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EDITORIAL
La rotunda victoria de J ulian Solis, ex
campeon del mundo, sobre Jorge
Araya, un preliminarista chileno, ne-
cesariamente tiene que provocar la in-
tervencion de la Federacion Chilena
de Boxeo con el fin de poner atajo a las
muchas irregularidades que se vienen
observandp en el pugilistno nacional
de un tiempo aesta parte. Porque esta
claro que el fulminante nocaut expe-
rimentado por el pugil nacional no es el
primer hecho digno de censurar.

Mucho hay que reconocerles a los
promo tores, sobre todo en lo que a
actividad respecta. Ello equivale a de-
cir que el deporte se mantiene respi-
rando, que los boxeadores tienen un
norte por el cual entrenar y que, deri-
vado de esta continuidad, han podido
surgir una serie defiguritasllamadas a
constituirse en el relevo de un l'dolo
que poco a poco se ira extinguiendo:
Martin Vargas. Por encima de tal me-
rito, sin embargo, surge una verdad:
falta una cuota de responsabilidad y
seriedad, sin la cual el boxeo nunca
podra llegar a ser lo que todos quere-
mos que sea.

Basta de combates desiguales.
Bastade pomposas disputas de titulos
entre peleadores que, en la mayoria de
los casos, ni siquiera figuran entre los
mejores de cada pais. Es buefto tener
campeones, pero campeones de ver¬
dad, no monarcas de carton destina-
dos aclaudicar ante la primera instan-
cia verdaderamente trascendente. La
frustracion y ladesilusion, el formarse
un mundo de fantasia, suele ser a veces

mas nocivos que una realidadmodesta
pero digna.

El llamado de atencion anunciado
por Alejandro Reid, presidente de la
Federacion de Boxeo, necesariamente
debe involucrar tambien a los mana¬

gers o entrenadores. Ellos mejor que
nadie deben saber cuando un dirigido
no tiene ninguna opcion. Solo caute-
lando la integridad de los peleadores
-es decir. de los protagonistas principa-
les del espectaculo- el pugilismo nacio¬
nal podra volver a ser lo que alguna vez
fue.
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Respondiendo a su favo-
ritismo, Universidad de
Chile construyo unajusta
victoria, justificada pre-
cisamente en los veinte
minutos del segundo
tiempo que jugo en infe-
rioridad numerica.
Colo Colo sin Vasconce-
los acentud su oscuridad
de mediocampo hacia
arribay sdlo equipard las
acciones cuando trabajo
con cautela.

LA "U" NO TUVO
PIEDAD Nl
RESPETO...

Aunque en todo el "clima" previo
Colo Colo se presentara -acaso con
razon- como el equipo debil que ju-
garia ante una "U" embalada, el 3 a 0
resulto igual una dosis muy alta tanto
para los que cantaron muy fuerte o
los que se fueron antes de tiempo.
Por sobre todas las explicaciones el
"clasico" sirvio para ilustrar bien la
realidad actual de ambos equipos.
Solida la "U", con una mayoria de
hombres en buen rendimiento. Orgu-
lloso pero sin pausa ni claridad este
Colo Colo alejado del gol.
VIVIR Y MORIR

De acuerdo a lo dispuesto por su
tecnico, Colo Colo jugo un primer

tiempo con mucho -'abrigo" defen-
sivo. Del mediocampo apenas los de-
senganches de Pizarro insinuaba una
cuota de audacia que pudiera apoyar
a los delanteros. Asi los albos se pro-
tegieron y aunque su tratamiento de
pelota siempre menos pulcro fue el de
la "U", tuvieron por lo menos el
consuelo de un rato de inspiracion
con Huoseman metiendo pelotas
bien intencionadas y Saavedra bus-
cando el area. Y este alcanzo a bor-
dear el gol, pero la salida de Carballo
-rapida y justa- lo obligo al fmiquito
apresurado.

Y hay que consignar "esa" jugada
porque ya nunca mas Colo Colo ten-
dria otra similar. En la comparacion



la "U" tennfa un futbol mas aso-

ciado; Silva y Liminha llenaban el
mediocampo con toque fluido, pero
tanto Soci'as, Hoffens y Galvez esca-
samente podian llegar con cierta li-
bertad al area. En ese piano, bien
autoconvencido para su labor defen-
siva, Colo Colo "sacaba" el partido
con holgura y mas de una esperanza.

Despues, no obstante, la historia
tuvo su vuelco. Segun el juicio de los
albos, ellos "perdieron" el partido
cuando la "U" se quedo sin Mos-
quera y regalo la cancha, invirtiendo
el libreto del primer tiempo. Pero no
basta con ubicar ahi las razones del
resultado.ya que ademas de defender
bien y salir en contragolpes veloces,

Todo fue de Liminha en el
primer go I de la "U". Par-
tio en un esquive a Herrera
y el forcejeo posterior que
lo dejo solo en la boca del
arco. Y ahora si, el en-
cuentro con la samba
frente a la barra. Silva, otra
figura, lo secunda...



El derechaio de Sodas para el segundo gol despues de un notable contragolpe gestado por
Reyes. Este acierto termino de liquidar a Colo Colo.

Houseman mostroparte de su repertorio y de suspies salieron los mejores pases cuando se tiro al
centro. Lqstimosamente pocos "dialogaron" con el.

la "U" siguio manejando mejor la
pelota, mientras Colo Colo se repetfa
en una llegada sin destino. Si Li-
minha habia sido hombre de toque
rapido y descongestionante y Mar-
celo Silva habia mostrado mas deci¬
sion para imponer su tecnica>cuando
estaban en igualdad, a la hora de ju-
gar con un hombre menos, lo hicieron
todo bien. Y tuvieron el comple-
mento de dos arietes como Sodas y

Hoffens,que arrastraron marca^rota-
ron y desahogaron por cualquier sec¬
tor.

Que no se trato de un adelanta-
miento "suicida" de Colo Colo lo
demuestra el primer gol conseguido
por Liminha en gestion frente a va-
rios zagueros y culminando una se-
rie de toques azules. El segundo,
de Socias, claro, un modelo de
contragolpe por la replica rapida de

Rodriguez-Silva
DOS
CONSAGRACIONES

Entre los gritos y las piernas
"fuertes" los dos crecieron hasta
quedarse con un pedazo grande de
la victoria. Luis Rodriguez y Mar-
celo Silva. Dos nombres distintos
en esto de los due los mas importan-
tes de nuestro futbol. Uno, Rodri¬
guez, con marca, sentido del anti-
cipo, y algunas excursiones valio-
sas en ataque.

"Creo que los dominamos siempre,
aun en el rato en que la cosa estuvo
mas pareja. Cada dia nos entende-
mos mejor en mediocampo y cuando
quedamos con diez nos tiramos un
poco mas atras para salir rapido. A
ellos no los vi bien, con mucho
descontro! para crear juego. ^Los
golpes? Bien, en estos casos hay que
meter sin miedo y asi lo hice. Ademas
quede satisfecho porque me solte mas
en ataque de acuerdo a las indicacio-
nes que me dio don Fernando Riera.
Es lindo ganarle a Colo Colo con este
publico y con el buen rendimiento de
todos".

Para Marcelo Silva, efeta fue una
real "prueba de fuego" porque si
bien desde que la "U" lo trajo
desde Temuco nadie discutio sus

condiciones tecnicas, muchas ve-
ces se le estimo demasiado frio.
Ahora en un tramite "recalentado"
se impuso con tecnica, despliegue y
un golazo.

"Yo trato siempre de jugar como
me gusta, pero tambien de rendir
segun las disposiciones tacticas. Eso
a lo mejor me hace ver a veces inde-

Reyes y la llegada del "Lulo" para
una gran definicion. A esa altura/20')
del segundo tiempo, la expulsion de
Leonel Herrera equilibro en lo nume-
rico, pero la "U" siguio siendo mejor
en lo futbolistico. El tercero,de Mar¬
celo Silva? corono otro arranque de
Hoffens y puso de manifiesto que los
volantes de la "U" se lanzaban justo
para acompahar y no se quedaban
solo tirando pelotazos desde el
fondo.

A Colo Colo le quedo una cuota de
fervor para seguir batallando, pero



Rodriguez: el "tapon" que no falla.

Rojas y Neculhir simbulizan el desaliento sin
consuelo de los jugadores de Colo Colo.

SEMANA
SANTA...

En un partido duro el saldo de dos
expulsiones y varios "amagues"
tuvieron por supuesto versiones
distintas en cada equipo. Para Pe¬
dro Garcia, el tecnico albo, el pro-
blema es la actitud de los rivales:
"Uno los ve despues y no pasa nada.
Los muchachos entran con instruc-
ciones expresaS de controlarse, pero
por ahi les pegan y responden. Eso
tambien tendremos que trabajarlo
porque en este partido hasta el pri¬

mer gol eramos mejores que ellos y
despues nos perdimos.

Los expulsados tambien dejaron
sus "partes de guerra". Mosquera
lo hizo con dolor: "Creo que pague
los platos rotos,ya que no tenia ni
tarjeta amarilla. Lo mio fue jugada
peligrosa, pero sin mala intencion
tan to que el mismo Saavedra exagero
la nota.Creo que Cristian esta muy
'agrandado' y no lo pueden tocar
porque grita al tiro.En ^sta el arbitro
le creyo". Leonel Herrera tambien
alego inocencia. "El video demos-
trara que yo ni lo toque... Los juga¬
dores de Colo Colo solo reacciona-
mos ante las patadas que nos dan y
hoy,despues de los pisotones que le
dio Liminha a Pizarro y que no me-
recieron la expulsion para el arbitro,
el asunto se puso feo. A nosotros nos
duelen igual que a todos los golpes y
tenemos que responder".

Hoffens por cierto no respaldo el
juicio de Herrera. "El siempre dice
que no hace nada. La semana pasada
le rompio la oreja a Valentini y tam¬
bien, dijo que era inocente... Creo
que ellos estan equivocados con la
violencia. Especialmente Neculnir y
el 'Nino Gol' ese (Saavedra), que
arman lios en cualquier parte. Que
Herrera me pego no hay dudas".

En la revancha habra que recor-
dar este "parte de guerra".

ciso. Y es logico que con mas partidos
en el cuerpo uno se sienta mas se-
guro. Este de Colo Colo fue un par¬
tido duro tanto que por ahi me dieron
dos codazos sin razon. Pero mas va-

len las alegrias. Y k) del gol ni se lo
cuento: entr£ libre y le di con todo. Al
verla adentro senti la emocion mas

grande de mi vida. En este instante
quisiera agradecerle a mi padre por¬
que el nos respalda siempre a mi y a
Daniel,que hoy tambien ganocon Ca-
tolica".

Dos jovenes que aportaron para
una victoria anhelada. Dos jovenes
que la noche del domingo demora-
ron en quedarse dormidos...

entre Rodriguez y los zagueros azu-
les evitaron generalmente mayores
problemas. La "sociedad"
Saavedra-Houseman no se volvio a

dar porque el joven delantero es¬
ta jugando muy equivocado. Supo-
tencia la usa en zonas alejadas del
area, y se desgasta de "abogado" de
todas las causas en cualquier sector.
No por nada su confusion se liga a la
incapacidad goleadora de Colo Colo
en las ultimas fechas.

La "U" agrega este 3 a 0 a una
marcha muy positiva. Losjovenes se

atreven mas (esta_vez Rodriguez y
Silva, mas que Galvez), los experi-
mentados trabajan con acierto (Hof¬
fens, Socias, Liminha) y la defensa
responde con violencia. Ademas esta
vez el arquero Carballo tuvo aquella
intervencion decisiva del primer
tiempo en su especialidad: atoro de su
rival que entra libre, para quitarle an-
gulo de tiro.

A Colo Colo en cambio hay que
darle tiempo (^lo tendra?) para que
recupere su brujula. Sin Vasconcelos
era obvio que todo el funcionamiento
se sintiera, pero ademas los albos
sumaron un descontrol que refleja
sus problemas actuales. Todos co-

rrieron, pero nadie la puso contra el
piso y le dio una minima claridad.
A veces algunas maniobras de Pizarro,
algun toque de Houseman -mas por

el medio que por la punta- o una insi-
nuacion de Saavedra. El resto,carre-
ron, choque y alegato. Un Colo Colo
normal siempre sale bien por los cos-
tados. El de ahora solo sale rapido
por Alvarado, pero se repite y por el
otro lado Neculhir sacrifica sus dotes
por "darles guerra" a todos.

Un sedante, una pausa le vendra
bien a este Colo Colo porque no es
suficiente consuelo eso de que "nos
fuimos todos arriba cuando quedaron
con uno menos". Eso, entre otras
cosas, no incluye todo lo que hizo la
"U"... e

Texto: IGOR OCHOA.
Fotos: Carlos Fenero,

Joaquin Donoso,
Veronica Yurisic y

Juan Carlos Ferndndez.



Para ganar obteniendo bonificacion.

U.C. APROVECHO
REGALOS DE LA
DEFENSA
ITALICA...

Debil en el juego aereo, el bloque posterior verde dio facilida-
des para el triunfo rival.
El equipo vencedor supera toda expectativa en el torneo "Polla
Gol".

Ultimo minuto de juego: ESPI-
NOZA aprovecha la equivocacion de
la defensa verde, que quiso hacer el
off side intencional, y se va solo en
demanda del arco defendido por J ulio
Rodriguez. El puntero cruzado, con
todo el callejon central a disposition,
no tiene "mas remedio" que echar la
pelota al fondo de las redes, rema-
chando el 4 a 2 en favor de su equipo.
La UC ganaba dos puntos y agregaba
uno mas de bonificacion con el tanto

del numero 11. Y Audax Italiano, que
venia de ganar al decaido Palestino,
caia derrotado, pagando tributo a sus
multiples fallas defensivas. Que las
tuvo a traves de todo el partido, cul-
minadas con el error final, que posibi-
lito la conquista de ESPINOZA.

Lo que ha hecho Universidad Ca-
tolica en el torneo "Polla Goi" su¬

pera lo previsto. Con plantel donde
hay ausencias importantes, porque
algunos titulares estan en la selec-

"Arica" Huriado cabecea libremente el
tiro libre de Sih'a y clava la pelota en la red
del arco de Audax Italiano. Luego, el fes-
tejo del autor, un jugador que "vuelve a
vivir".



Ignacio Prieto
"AL FINAL ACLARAMOS
TODAS LAS DUDAS"

Berly: "No puede ser que nos hagan
tres goles de pelota muerta".

El Ceatolef se escuchaba hastaen la Antartida. Fue el
grito triunfal antes de dejar entrar a los periodistas en el
vestuario cruzado. Cercano donde la "U" hacia "ca-
lentamiento" previo al partido con Colo Colo.

Vimos caras conocidas, identificadas con la UC
como Tito Fouilloux, Gonzalo Bertran, festejando la
victoria junto al grupo de jugadores, mientras Ignacio
Prieto se hallaba en una esquina del camarin. El direc¬
tor tecnico fue enfatico:

-No quiero que los muchachos se "agranden". Han
hecho muchoen el torneo "Polla Gol"; k) mejor es tomar
los triunfos sin excesivo estruendo porque asi vamos bien.
Se gano justicieramente y al final nadie puso duda. Espe-
ro el clasico estudiantil confiado, como cuando era juga-
dor de la UC. Estoy contento; los muchachos han respon-
dido admirablemente.

En el otro sector, camarin de Audax Italiano,
Hugo Berly tomaba con cierta calma la situacion:

-Hay que trabajar. No existe otro camino para evitar
derrotas, pero k) principal es corregir errores graves que
nos costaron goles. iComo es posible que nos hayan
convertido tres tantos de pelota "muerta"?

tral, elevandose mas, la clavo en un
rincon. ^Donde estaba la defensa
verde, incluido el arquero Rodri¬
guez? Estaticos, esperando una sal-
vad& providencial.

Audax tuvo un relumbron desde
los 25' adelante, en la primera frac-
cion. Se juntaron bien Batista y Fab-
biani, y entre ambos desubicaron
continuamente la marcacion cru-

zada. Porque la lfnea de cuatro de la
UC tuvo tambien fallas, no repi-
tiendo el buen trabajo de la fecha an¬
terior ante Colo Colo. El gol de Au¬
dax, que lo puso en ventaja faltando
dos minutos para el termino del pe-
riodo reglamentario, fue preciso: ca-
rreron de Castro por la izquierda, de-
jando desubicado a Cid; el centro
atras fue conectado de derecha por
PAMIES, derrotando al arquero Le-
yes.

ASEGURA LA UC

Desde la reanudacion se advirtio
mayor fuerza y celeridad fisica en la
UC. Mientras Audax, aferrado a la
ventaja, se "echaba atras", empezo

el equipo cruzado a copar la cancha,
al disponer de amplio terreno para el
despliegue. El gol del empate parcial
fue producto de un tiro libre de
SILVA, donde fallo Julio Rodriguez,
situado en el centro del arco cuando
la pelota entro por el primer palo.
Habia fallado "Lito" Rodriguez
cuando quiso controlar un pase atras
de Valenzuela, viendose obligado a
foulear a Espinoza. Fue la jugada
previa al 2-2.

Con la UC duena de la situacion,
llego el tercer tanto, obra de HUR-
TADO, elevandose para cabecear un
tiro libre de Silva desde la derecha.
Ahi volvio al reiterativo fracaso la
defensa verde, que vio pasar la pelota
sin que nadie se interpusiera en su
trayectoria.

EI ultimo tanto ya esta detallado.
Es el que aseguro el 4 a 2 y da co-
mienzo al comentario de este nuevo
triunfo de la UC. e

Tex to: SERGIO RA MIREZ BA NDA.
Fotos: C. Fenero, J. C. Fernandez

J. Meneses, V. Yuricic
y J. Donoso.

cion, Ignacio Prieto ha sabido amol-
dar un conjunto luchador, que siente
la camiseta como si se tratara de afi¬
cionados que juegan por amor al
club. Ello le vale disponer de un ba-
gaje de recursos fisicos y espirituales
acreditados en esta competencia,
donde la nota grata la estan dando las
Universidades en el grupo capitalino.

Una prueba de ello es que la UC
supo reaccionar del gol initial en con¬
tra. Un tiro de Ramos no lo pudo
interceptar Leyes, ante la sorpresa
del disparo; arremetio Batista, elu-
diendo al arquero, con lo que Leyes,
para evitar el gol seguro, tuvo que
recurrir al foul sancionado de inme-
diato por eljuez Silva. El taponazo de
RAMOS abrio la cuenta en favor de
Audax Italiano.

La defensa de Audax Italiano tiene
una falla capital, que no ha podido
corregir en las cuatro fechas del tor¬
neo: es permeable fragil en el juego
aereo y con pelota "muerta". El em¬

pate, de Yoma, dejo al descubierto
esa debilidad. Corner desde la iz-
quierdo ejecutado por Olmos; salta
primero Radonic y el zaguero cen¬



Xrastienda

Veliz: j/a Uce en su futuro?

EL POLLO EN
CARPETA

No cabe duda que su pa-
pel de jugador cesante lo ha
sobrellevado el puntero
Leonardo Veliz con mu-

cha dignidad. Y mas que
dignidad, con tranquilidad.

El veterano jugador que
fue hasta el ano pasado un
sobresaliente defensor de
Colo Colo y un ejemplar se-
leccionado nacional, no ha
caido en la desesperacion
de spues que el team albo le
dio, lo que suele llamarse,
"el pago de Chile".

Por el contrario. En el
momento oportuno dio a
conocer a los periodistas
las razones de su aleja-
miento y despues, simple-
mente, bajo el telon del
asunto. Se retiro a su vida
privada, pero no ha dejado
en ningun momento de en-
trenar para mantener sus
condiciones fisicas que, se-
gun su punto de vista, lo
mantendran vigente por lo
menos dos anos mas.

Como nada se sabe si ha
recibido ofertas de los clu-
bes profesionales, en un en-
trenamiento de la Selection
Nacional en las canchas de
Pinto Duran, uno de sus ex
colegas comento:

-iSc han fijado que el
"Polio" no ha metido ni bu¬

lla en estas ultimas sema-

nas? i,Que pensara colgar
los bototos?

-i,Estas loco?, le con-
testo otro. Lo que pasa es
que el "Polio" Veliz tiene
asegurado un cupo en la Ca-
tblica.

-c,En la Catolica? Ese si
que es un carril grandote.
Los catolicos tienen a Mos-
coso en una punta y quieren
llevarse al "Pato" Yanez
en la otra. ^Donde cabe el
flaco Veliz?

-No se olviden que en el
torneo oficial Lucho San¬
tibanez tendra de nuevo la
batuta catolica. El gordo
quiere una gran delantera
en 1982 y ya la tiene con los
dos punteros seleccionados
y el paraguayo Miguel Ma¬
ria Michelagnoli en el cen-
tro. Si se lesiona uno de sus

astros, tendra en la banca al
"Polio", que juega la Biblia
a la izquierda y a la derecha
y si esta inspirado, lo hace
tan bien o mejor que los ti-
tulares. i,Ves que tiene sen-
tido su tranquilidad?

Santibanez: en vivo es distinlo.

MALDITOS
FONOS

Mientras tomaba su quinta
tacita de cafe y se fumaba el
eterno cigarrillo el entrena-
dor Luis Santibanez le con-

taba al gringo Ortlieb y a
dos o tres periodistas, los
sufrimientos que paso en
Buenos Aires, mas propia-
mente en la cancha de River
Plate, cuando debuto como
comentarista en "vivo y en
directo" para la Television
Nacional.

-Compadre, no venga a
mandarse la parte -le inte-
rrumpio Ortlieb- si Ud. ya
esta veterano comentando
en el Canal 7.

-Claro que comentar en
el estudio no cuesta nada.
AllMlego, me pongo de
acuerdo con Livingstone y
listo el bote. Pero en el es-

tadio, metido en la cancha,
la cosa cambia un ciento
por ciento. Argumento
Santibanez.

,JEn River Plate la cosa

fue distinta. Despues que
Pedro Carcuro relato el par-
tido, llego la hora de los
comentarios. No me dijo
nada, me puso los fonos,
me hizo el pase para que yo
hablara y se quedo callado.
Yo lo miraba y no decia
nada. Lo veia hablar hasta
con las manos y no entendia
ni jota. Los segundos pasa-
ban y todo en silencio.
Hasta que Pedro me saco
los fonos y me dijo: Ahora
Lucho, en cuanto te ponga
este aparato, te largas a ha¬
blar al tiro...

M.si lo hice, pero transpi-
raba de puro nervioso. Y
para que te cuento lo que
sigue. Empece mi comenta-
rio y de pronto, por los fo¬
nos, empece a oir a un gallo
que tambien comentaba el
partido. La voz salia un
poco distorsionada, de
modo que no la reconoci de
inmediato. Y por estar
preocupado de eso, perdi
coordination. Hasta que al
fin, 'me pegue la pal-
mada'. La voz de los fo¬
nos era la mia. Y por su-
puesto no le preste mas
atencion y sail con mi co-
mentario...^

RIVAS DE
TURNO

Todavia no se consuela
Elias Figueroa con el go-
lazo que le metio a Osben
en el partido que jugo Chile
con Peru, en el Estadio Na¬
cional.

-"Es cuestion de ima-
gen", aclara cuando sus
amigos o los mismos juga-
dores, le aconsejan que no
se acuerde de ese momento

amargo.Sin embargo, lo
que nadie sabe, es que en
los camarines, mientras es-

Rivas: se llevo el los retos.

peraban el segundo tiempo,
la reprimenda por esa mala
maniobra no se la llevo el
capitan de la roja, sino que
el mediocampista Rivas,
que dejo el hueco preciso
para que el peruano Malas-.
quez pudiera pegar con po-
tencia y sin ningun obsta-
culo al balon que reboto en
la cabeza de Eh'as.

Segun el entrenador San¬
tibanez, en el momento de
producirse el tiro libre,
Rivas, que debia cubrir su
hueco, llamo a Moscoso
para que lo reemplazara.
Pero no espero que este
ocupara su lugar, sino que
se movio antes. Se produjo
lajugada con el resultado
ya conocido,Rivas recibio
lasfelicitaciones delDT en

el mas puro Ingles.

Bloise: uno que se rinde.

HACIENDO
EL LOCO

Antonio Bloise, el presi-
dente de Everton, decidio
tirar la esponja en forma de-
finitiva y alejarse del club
de sus amores.



El ano pasado encabezo En la gira que la roja rea-
todas las campanas econo- lizo por el Norte Grande,
micas para conseguir un Mario Galindo se llevo un
monton de astros que trans- chasco mas o menos gran-
formaran al equipo en uno dote,
de los animadores de la
competencia de la Primera Es poca la gente que sabe
Division. Los cracks le fa- que Galindo es un ferviente
llaron, el dinero se hizo es- admirador de la musica fol-
caso y al final, aparte de klorica. Y, especialmente,
descender, con lo unico que la que producen los cantau-
se quedo, fue con las deu- tores de su querida Punta
das. Arenas. En uno de sus ul-

timos viajes a esa region se
Sin embargo, nadade eso trajo un cassette con mu-

lo arredro. Porelcontrario, sica de su tierra, donde so-
siguio con el timon y pro- bresalia una pieza llamada
metio que Everton en 1982 "El canto de la paloma".
volveria a Primera y paga- Quizas que cosas le evo-
ria sus calillas. Negocio a caba, porque Galindo la to-
todos sus astros, firmo caba todo el dia y escu-
convenios, tapo los hoyos chaba absorto su melodia.
que pudo y hasta se dio el
lujo de formar un equipo En Arica, cuando el
nada de pretencioso, pero equipo subio al bus que lo
que ha demostrado estar trasladaria al Estadio Ditt-
muy vigente, como que born, uno de los jugadores
acaba de darse el lujo de le pidio al chofer:
veneer por un tanto a cero a
Wanderers en el clasico -Oiga amigazo, ponga un
porteno. poquito de musica.

Sin embargo, presento su El chofer acepto son-
renuncia indeclinable. Y, al riente y encendio la radio,
parecer, se va en forma de-
finitiva. Galindo casi dio un salto

de su asiento. Lo primero
-Solo tenemos cien so- que escucho eran los acor-

cios al dia que pagan sus des del "Canto de la pa-
cuotas. Los demas, olvida- .lorna". El crack quedo
ron al club. En esas con- como en trance y todos los
diciones, en la presidencia, jugadores guardaron reli-
estoy haciendo el loco. Por gioso silencio. Cuando la
eso me voy. pieza termino, vino lo

bueno. Un coro de compa-
neros habia grabado un co-
gollo que decia:

-Metete la paloma,
donde tu sabes.

Las risas duraron hasta el
estadio.

MIRANDA SE
MOLESTO

La camaraderia que Allegados a Colo Colo se-
existe entre los jugadores halan que la salida de Luis
de la Seleccion es tan so- Miranda del plantel albo no
lida que les da licencia, mu- se debe exclusivamente a
chas veces. para que se ha- razones tecnicas. Rumores
gan bromas harto pesadas. de estos mismos persone-

Galindo: admirador del folklore.

LA PALOMA
DE GALINDO

Miranda: molesto con Garcia, se-

gun dicen.

Hash
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ros senalan que el delan-
tero, excluido para el par-
tido frente a Union Espa-
nola, se habria quejado en
un tono mas o menos airado
al director tecnico, lo que le
valio quedar practicamente
al margen del plantel.

PARA LA UCE

Antonio Alzamendi. La ne-

gociacion es factible, por¬
que el veloz jugador tiene
problemas con los dirigen-
tes por unos dineros que se
le estan adeudando.

LAS CUENTAS
CLARAS

Diez dias de plazo, des-
pues que expire el mes,
tendran los clubes para
rendir cuentas por los dine¬
ros que reciban de la DI-
GEDER para traslado y

por el triunfo frente a Au-
dax Italiano, que signified
una bonificacion de un

punto extra de acuerdo a las
bases del torneo "Copa Po-
11a Gol", Cristian Lyon, di-
rectivo "cruzado", senalo
que durante esta semana se
iniciarian tratativas con In-
dependiente de Avellaneda
para lograr el concurso del
puntero derecho uruguayo,

hospedaje durante la dis-
puta de los torneos oficia-
les. Treinta y ocho clubes
seran beneficiados por esta
ayuda, pudiendo cada uno
incluir un maximo de 21
personas por delegacion en
cada viaje. Cabe recordar
que el Ministerio de Ha¬
cienda destino 117 millones
436 mil pe.sos para estos fi¬
nes.

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



Union Espanola y Pa-
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Una de las buenas reacciones del arquero Montilla en respuesta a un
cabezazo de Hector Pinto. Asi. por lo demas, se frustraron las escasas
ocasiones de Union Espanola.

Aquel hincha que se retiro a paso
lento del estadio, mascullando su rao-

lestia por un par de horas perdidas,
no pudo disimular una sonrisa mali-
ciosa cuando a las puertas del recinto
se topo casualmente con el dialogo
amisto^o de los tecnicos Gustavo
Cortes y Caupoiican Pena. Para el,
que habfa pagado una entrada y que
aun le buscaba justificaciones a un
partido tan malo. no podia haber peor
despedida que esa fraternal charla,
acaso porfiadamente confirmadora
de que en el futbol no hay quien goce

o sufra mas un resultado que el tipo
anonimo del gorrito y la bandera en la
galena. Y si hasta alii continuaba en-
frascado en su monologo interior de
dudas y respuestas a medias (^Sera
Union a la que le falta ataque?.... ^,0
Palestino defiende muy bien? ^.Qui-
zas con punteros mas abiertos anda-
rian mejor? ^Tal vez si...?) cuando
traspuso la reja de Santa Laura sintio
el aire fresco de la tarde invitandole a

olvidar el mal rato, apuro el andar
hacia la Plaza Chacabuco y ya arriba
del bus concentro sus pensamientos

en cualquier cosa mas interesante...
La actitud, claro, no fue exclusiva,

y hubo otros que desenterraron su
bronca pidiendo en voz alta la devo-
lucion del dinero de la entrada, aun-
que aquello no fuera sino solo la de-
mostracion formal de una rebeldia sin
otra valvula de escape. Tecnica-
mente lo de Union Espanola y Pales¬
tino no alcanzo para "bodrio", por
mas que a la hinchada la ausencia de
goles y el pobre juego de ambos elen-
cos le desagradara al punto de ha-
cerle protestar bulliciosamente.



El juego de las razones

CULPAS Y DISCULPAS
★ "Analizando lo que fue el partido,
uno concluye que Palestine) tuvo mas

oportunidades de gol pero no supo con-
cretarlas. La verdad es que no estaba-
mos en nuestra tarde y por eso mas vale
olvidarse del encuentro, pese a que para
el balance el Palestino del segundo lapso
queda como el mas real, el que se acerca
mas a lo que todos queremos. Ya habra
tiempo para corregir los errores y reha-
bilitarnos ante Colo Colo" (Oscar Fab-
biani).
★ "Elresumende la actuacion da como

paraestartriste, porque no se consiguio
el objetivo y, honest^mente, las cosas
no se dieron como esperdbamos. No en-
tre bien, ingrese muy frio en un mo¬
menta que el cotejo estaba muy 'ca-
liente' y me costo tomar el ritmo. En
todo caso, ahora hay que levantar la
cara, ser honestos con nosotros mismos
y mejorar lo malo durante la semana.
iPor que me moleste? Bueno, es que en
un instante casi toda la gente de la banca
me gritaba como si fuera el unico que
estaba jugando. Yo tenia clara mi fun-
cion y no entendi la necesidad de recu-
rrir a eso, siendo que los de afuera de-
ben transmitir tranquilidad" (Hernan
Castro).
★ "En el primer periodo Palestino en-
tro a refugiarse dejando el contragolpe
como unica ofensiva y nosotros tam-
poco fuimos al frente abiertamente. Ya
en el lapso final la lucha se estrecho y
por ahi mejoro el encuentro, aunque se-
guramente en el juicio del hincha este
aparecera como un cotejo muy malo,
unicamente por la carencia de goles. El
cero a cero fue mas castigo que justicia''
(Caupolican Pefia).
★ "Si uno detalla las ocasiones que
ellos se crearon, concluye que la mayo-
ria fueron producto de rebotes y en nin-
gun caso de acciones coordinadas. El
empate nos peijudica a ambos y since-
ramente creo que habria sido preferible
que cualquiera de los dos ganara". (Ri-
cardo Toro).

Casali le gana a Pedro Pinto con el "patrullaje" cercano de Astengo. En el actual esquema de
Union el zurdo mediocampista esta mas dedicado a la destruccidn. Por su parte, Pinto gozd de
la oportunidad mas clara y la desperdicid.

Como espectaculo al partido hay
poco que rescatarle, mas no fuera la
disposicion tactica de los dos equipos
bastante realistas en su opcion y de-
masiados mezquinos en sus ambicio-
nes.

En el papel, Union tenia la ventaja
de sus nombres sobre el desconoci-
miento mayoritario de varias figuras
jovenes que Palestino luce en la bus-
queda de su mejor estilo. Ademas,
los "rojos" parecian superar a los

tricolores en el conocimiento indis-
cutido que Caupolican Peha -y el
preparador fisico Carlos Ahumada-
poseen de un cuadro que estuvo bajo
su tutela varias temporadas. En el
equilibrio previo, en el analisis de las
posibilidades, Palestino apenas suge-
ria mas que en las fechas anteriores
con la aparicion de Oscar Fabbiani
como titular en el ataque, pero la lu¬
cha no parecia serle propocia en el
terreno colectivo. Con todo, las pre-
sunciones resultaron desmedidas
para lo que Union y Palestino lleva-
ron a la practica. En noventa minutos
anodinos, de escaso funcionamiento
asociado, de muchas imprecisiones
en la entrega, de regular friccion -no
hubo ninguna taijeta amarilla-, sin
ocasiones netas de gol, los dos con-

juntos denunciaron su pobre disposi-,
cion, su alarmante incapacidad para
darle el minimo atractivo a un en¬

cuentro de futbol profesional.
Si el primer lapso no dejo nada para

el detalle, al menos el segundo aporto
un saldo levemente superior por la
forma como Palestino y Union se
atrevieron a abandonar sus ultimas
posiciones para tratar -por lo menos

quisieron, aunque no pudieran- de
imponer otro ritmo, de escapar del
cero total con que les amenazaba el
empate sin goles. Ni siquiera los
cambios -Castro por Astengo, Car-
vallo por Ubeda en los hispanos;
Abuhomor por Pinto y Roman por
Contreras en el conjunto tricolor-
sumaron un matiz interesante y no
obstante un par de confusas situacio-
nes en las areas el partido derivo
hacia un final con mas pena que glo¬
ria. Al cabo, claro, el cero absoluto
-ninguno gano puntos- fue muy jus-
ticiero, aunque no tanto como para
extenderse a las boleterias y obrar
magicamente para que se devolviera
la plata. Por eso que tras el desenlace
al hincha de la banderola enrollada y
las manos hundidas en los bolsillos
no le quedo mas que acelerar el
tranco para dejar luego Santa Laura,
y ya afuera respirar aliviado porque
por fortuna los partidos -como este,
en especial- duran "solo" noventa
minutos... e

Texto: DANIEL PEREZ PA VEZ
Fotos: Carlos Fenero, Jaime Meneses

y Joaquin Donoso



iLA CATOLICA
COMPRO AL
"PATO" YANEZ!

El compromiso lo arreglo directamente con el jugador que es
dueno de su pase el 31 de enero de 1983. Con San Luis solo
negociara el permiso para que juegue en el torneo oficial de
1982.

Con paciencia realmente musul-
mana, una vez que vio pasar el cada¬
ver de su rival (lease Colo Colo), el
equipo directivo de la Universidad
Catolica lanzo sus redes y logro una
pesca fabulosa.

En los momentos de escribir estas

llneas, ya esta' "oleada y sacramen-
tada'' la compra del excepcional pun-
tero derecho Patricio Yanez. noticia
que fue lanzada como un rumor hace
dos o tres semanas por un diario ta-
bloide. Naturalmente. fue desmen-
tida en forma categorica por los diri-
gentes "catolicos'', por el gerente del
San Luis de Quillota. Eduardo
"Punto" Silva, y por el propio juga¬
dor.

Vamos a explicarnos mejor. En el
mes de enero, mientras el "Pato" se

repoma de algunas lesiones rebeldes.
fue "pololeado" discretamente por
los clubes Colo Colo y Universidad
Catolica. Eran los dos equipos millo-
narios que apetecian sus servicios.
por considerarlo realmente indispen¬
sable para la campaiia de 1982. Los
albos, por boca de Pedro Garcia, su
entrenador, fueron los primeros en
quitarse la careta.

oQUIEN NO LO QUIERE?
Pedro Garcia expreso en esa oca-

sion:
"Colo Colo no solo necesita reno-

var los contratos con sus cracks, sino.
que es necesario reforzar su ofensiva
con un puntero excepcional. Y lo
unico excepcional que hay en Chile
es Patricio Yanez. Lo he pedido y el
directorio albo tiene la palabra".

Luis Santibanez, entrenador de la
Catolica, el otro interesado en los
servicios del quillotano, puntualizo:

"Yo he conversado con los diri-
gentes de mi club sobre el plantel que
necesitamos en esta temporada. Yo
ya les entregue mis pautas y tambien
los nombres que me interesan".

-^Como la delantera es la falla de
su equipo, esta entre esos nombres
el "Pato" Yanez?

"Por supuesto. iA que' club chi-
leno no le va a gustar alistar en su
delantera a ese jugador? Yo lo he pe¬
dido. Son los dirigentes los que diran
si lo compran o no".

Eso ocurrio en enero. El 22 de fe-
brero Patricio Yanez se concentro

junto a otros 27 jugadores de la Se-
leccion. Participo en la pre tempo¬
rada. pero acuso algunas lesiones de
origen rebelde. que demandaron un
tratamiertto especial. Mientras el
crack se repom'a en las termas de
Jahuel (clima cordillerano), y en las
playas de Tongoy (clima maritimo),
en la lucha librada por Colo Colo y la
Catolica se produjeron algunas no-
vedades.

El equipo de Caszely y Vasconce-
los, por exigencias de la Co pa " Li-
bertadores", debio inscribir su plan¬
tel titular. Para conseguir el concurso
de Patricio Yanez (tasado en una
suma cercana al millon de dolares),
busco socios. Entro en conversacio-
nes con el Canal 7, que lo ayudo en la
compra de Elias Figueroa. pero nin-
guna de sus gestiones convencio a
San Luis. Los dias pasaron inexora-
blemente, de modo que los albos
buscaron otros derroteros. Viajaron
a Buenos Aires, tomaron contactos
con el promotor Ruben Magdalena y
firmaron un ventajoso contrato.-con
Rene Houseman, una brillante ffgura



del futbol bonaerense, marginado un
tiempo por una conducta no muy
ejemplar. Colo Colo corrio el riesgo,
compro al jugador por un ano y se-
pulto su apetito por Patricio Yanez.

LUZ VERDE

A la Catolica, le quedo la via libre.
Sin competidores. Por esa razon,
sostuvieron varias conversaciones
con el gerente de San Luis, en la sede
social de los cruzados, ubicada en la
calle El Regidor 66, a un costado de la
Municipalidad de Las Condes.

Se barajaron cifras, condiciones de

pago y plazos. Los catolicos hicieron
dos o tres proposiciones realmente
interesantes. A todas, el gerente qui-
llotano dijo que no. No bajo ni un solo
dolar de su mercaderia. Eso, no signi-
fico rompimiento de relaciones. Por
el contrario, quedaron de hacer estu-
dios por lado y lado, para seguir tra-
tando el caso mas adelante.

Pero por $1 camino surgio para Ca¬
tolica una posibilidad inesperada y
tentadora.

Patricio Yanez es amigo personal
de un dirigente del equipo estudiantil
y le conto que, despues del Mundial,
no pensaba jugar por el San Luis de
Quillota, aunque lo castigaran.

"Saque mis cuentas, voy a estar
solamente seis meses sin jugar. El
torneo del 82 debe terminar por el 15
de enero y yo soy dueno de mi pase,
sin que me cueste un dolar, el 31 de
enero de 1983. Por consiguiente, du¬
rante esos seis meses (julio del 82 a
enero del 83),puedo conversar con el
club que se me antoje, tanto de Chile
como del extranjero y fijar yo las
condiciones".

~l,Y por que no te adelantas otros
meses mds y empezamos a conversar
desde hoy -le contesto feliz y entu-
siasmado su amigo dirigente.

La Catolica representada por Al¬
fonso Swett, Fernando Bolomburo y
Gonzalo Beltran encamino sus pasos
por ese nuevo sendero. Sin apuros,
sin estridencias y en forma absolu-
tamente privada, ha llegado a un
acuerdo economico (20 millones de
pesos), que satisface plenamente las
peticiones de Patricio Yanez y las po-
sibilidades del club. A partir de 1983.

En el compromiso notarial, las dos
partes asumen obligaciones. El
"Pato" a vestir la camiseta de la Ca¬
tolica por angas o por mangas; a en-
trenar en cuanto termine el Mundial,
tenga o no tenga el pase, bajo las or-
denes de Santibanez y a decir que no,
cualquiera que sea la proposicion que
reciba del extranjero, mientras este
jugando en el Mundial de Espana. La
Catolica se comprometio a su vez a

entregar documentos (vale decir do-
lares), en bianco, que el jugador los
hara efectivos en fechas determina-
das. Y tambien a realizar gestiones
ante San Luis de Quillota, para que lo
autorice ajugar en el tomeo oficial de
1982.

Dentro de la estrategia trazada por
los dirigentes cruzados, el permiso
anticipado de los quillotanos es el
escollo mas dificil. San Luis y parti-
cularmente su gerente Luis Silva,
con la "gallinade los huevos de oro",
que significa Yanez para su club, han
usado la politica del "perro del horte-
lano". Pero tienen confianza, que
esta vez modificaran su actitud. El
31 de enero del 83, se va Patricio Ya¬
nez de la tienda canaria sin dejar ni un
mezquino dolar en las areas quillota-
nas. Si le dan permiso para jugar los 6
meses del 82, la Catolica les entre-
gara jugosa "torta" en dolares.

Todo o nada. e



Enrre Pedraza v Gutierrez se torna inutil
el brinco de Tapia. Recurriendo a la re-
ciedumbre, los zagueros abortaron unay
otra vez los inientos ofenshos.

Collao fue una caldera: #En un partido aspero, con cinco expul-
sados y siete tarjetas amarillas, Deportes
Concepcidn y Fernandez Vial empataron
sin goles, protagonizando la primera ver¬
sion de un duelo que apasionar£ siempre.

EL "CLASICO"
PENQUISTA
COMENZO A
ESCRIBIR
SU HISTORIA

Un hecho cierto: fue clasico pese aju-
garse por primera vez. Deportes Concep-
cion y Fernandez Vial protagonizaron un
real duelo, aunque en la historia haya
"mayoria de edad" de los aurinegros y
aunque su historia en el futbol profesional
es lade un "nino de pecho". Collao vibro
el sabado. por sus cuatro costados. Cada
club se adueno de una mitad del estadio y
los jugadores se aduenaron de cada mitad
del partido. Volvio el publico al graderio
y el milagro podra llamarse Fernandez
Vial, pero tambien se llamara Concep¬
cidn, porque quieran o no, los dos van a
estar unidos por la popularidad. Empate
sin goles, pero aqui el cero-cero no tiene
la pesadez de los partidos sin sabor a
nada: Fernandez Vial tuvo el primer



Arias queda fuera de
foco y es Pardo el que
se lleva el baton con el
pecho. Pedraza
amenaza con ir al
cruce.

tiempo; Concepcion el segundo. Pero en
los 90 minutos hubp lucha, disputa del
balon con mas ardor del habitual y nadie
se movio de los asientos mientras la pe-
lota estuvo en juego. La pierna fuerte,
accion recia, la velocidad y tambien, a
veces, el toque de buen futbol. Inclinarse
por uno uotro seriainjusto; aun cuando el
0-0 castigue en el torneo Polla Gol, en lo
que respecta al choque del sabado en Co-
llao, tendra que existir la premiacion del
aplauso y ahora la larga espera, para
cuando dentro de unas semanas vuelvan a
encontrarse, siendo local (una manera de
decir) Fernandez Vial. Porque alii no hay
local ni visitantes, cuando de aurinegros y
morados se trate.

Pero el clasico tuvo una nota discor-
dante. El juez encargado de conducir la
brega, como que perdio la calma y el par-
tido se le escapo de las manos. En la
cancha se dieron duro, se metio la pierna
y ya no se jugo al "filo del reglamento",
sino que simplemente se pasaron al otro
lado. Cinco expulsados, siete tarjetas
amarillas, en lugar de calmar, aumenta-
ron el fuego de la caldera. Mejor Fernan¬
dez Vial en el primer tiempo, porque
apreto y arrincono a Conception. Tam¬
bien podria argumentarse que Concep¬
cion cedio en el terreno para "pulsear" al
adversario. Como sea, el caso es que

apuro Fernandez Vial afirmado en el pe-
lotazo, sobre todo para el sector iz-
quierdo, buscando a Tapia y Ovando, ya
que el puntero derecho, Reyes, desapa-
recio de su linea para irse en juego centra-
lizado. Pero, tambien hay que senalarque
en la defensa morada se concedieron li-
cencias y ellas posibilitaron eljuego de a-
taque aurinegro. Pero, surgio lafiguradel
golero Valle, quien se lucio frente a un
rival que busco mas el disparo de media
distancia o el centro que el entrar al area
con pelota dominada. En todo caso, las
primeras tarjetas amarillas fueron para
Concepcion y los primeros tiros de es-
quina concedidos, eran de la defensa mo¬
rada. Vial centralizo con Reyes (7) y Cas¬
tro (9), al paso que Acosta abastecio a

Tapia (10) y Ovando (11).

Primer tiempo desordenado, con mu-
cha marcacion para atar a los hombres
peligrosos. Empujo mas Fernandez Vial,
al faltar la complementation en la defensa
morada, que termino por facilitar el co-
metido del adversario. Curiosamente, en
la primera media hora la mejor situation
de gol la tuvo Castro por una desinteli-
genciaentre Gutierrez y Torneria. Pero el
ariete desperdicio en ultima instancia.
Deciamos que se jugo duro y a los 38
minutos fueron expulsados Duran (5) y
Godoy (9), en un intercambio de punta-

pies sin son ni ton. Vial debio variar el
, esquema y pasar a Acosta al bloque pos¬

terior y bajar Tapia al medio. Concepcion
perdio a Catafau, porque el marcador,
Vasquez, no le dio espacio. Surgio Araya
por la otra punta, pero con su dribbling
siempre busco un defensa mas y siempre,
como debe ser, perdio la pelota.

En el segundo tiempo hubo una varia¬
tion y Deportes Concepcion salio a rom¬
per la monotonia de su sistema cauteloso
para tener mas agresividad. Busco llegar
al area de Fernandez Vial, ahora produ-
ciendo situaciones de riesgo para Mora¬
les. Y, claroya no tenian que sortear a
Nelson Acosta, quien barriala mediacan-
chay ahora debiaesperaratras. Y, curio¬
samente, la falla morada de la defensa en
la primera etapa, ahora se repitio en la
aurinegra, lo que permitio que Concep¬
cion se volcara en busca del tanto de la
definition. Sin embargo, es de justicia
anotar que Concepcion en esta ultima
etapa administro mejor el balon y con ello
su ataque tuvo mas consistencia. Hubo
gravitacion de Acosta y Pedraza en cada
equipo y esa gravitacion disminuyo
cuando el uruguayo fue a la defensa y a
los 71 minutos aumento, cuando este fue
expulsado, justamente al foulear al argen-
tino. Concepcion tuvo en el desnivel de
hombres en cancha y en juego, la posibi-



lidad de abrir el marcador. Por lo menos,
Catafau, solo ante Morales, en un pasa-
dizo que le crearon dos defensas, desvio
cuando en teoria practica. era mas dificil
echarla afuera.

Luego vinieron las expulsiones: la de
Acosta, luego de Gutierrez y la de Figue-
roa. Este ultimo recien habia entrado. La
caldera collaina estaba en su punto mas
alto de ebullicion. De la tribuna Pacifico
salieron los proyectiles, en forma de
manzanas, algunos trozos de maderas y
unas botellas. La cuenta debera pagarla
Concepcion.

El arbitro termino por influir en el es-

pectaculo, exagero la nota al extremo de
detener el juego, mientras un expulsado o
un cambio no entraba a los tuneles.

Cero-cero en el primer clasico pen-

quista, autenticamente clasico. Por
suerte el reloj llego pronto al minuto 90 y
asi se evito un desastre. Pero de inme-
diato el partido se inscribio en la tabla de
debates, que definitivamente dividio a los
penquistas en aurinegros y morados. Para
la revancha. no habra imparciales ni indi-
ferentes. e

DESDE CONCEPCION.
Por: CARLOS VERGARA.

Fotos: Sergio Benitez.
Gentileza de TUR BUS.

MINUTO 91
EN COLLAO

• Insdlito. Los periodistas entraron al
camarin aurinegro y no encontraron al
tecnico Miguel Angel Ruiz. Habia desa-
parecido y nadie podia oir su opinion del
clasico. Soplo alguien que estaba en el
microbus de los jugadores, pero no era
efectivo. Alguien conto la verdad: se me-
tio en el auto de Octavio Rk>s, su presi-
dente, y de Miguel Angel nunca mas se
supo.

• No obstante, a los 73 minutos. un

informador de cancha le habia sacado
algo, preguntando sobre la expulsion de
Acosta: "Creo que ha sido una determi-
nacion muy apresurada del arbitro, con
la cual nos peijudica bastante. Pero las
decisiones como e'stas hay que acatar-
las. Espero que no siga mas adelante.
tergiversando este espectaculo magni-
fico, porque de no haber ocurrido estas
expulsiones. tanto Vial como Concep¬
cion podian desnivelar el marcador.
aprovechando cualquier error", senalo
Ruiz.

• Jaime Ramirez no perdio nunca la
calma. Lo 11aman ahora "el hombre
quieto". Dijo a ESTADIO que "ha sido
un buen partido, con bullicio en la tri¬
buna y mucho ardor en la cancha. Tal vez
mas del conveniente, puesto que el arbi¬
tro Ricardo Valenzuela para poner las
cosas en su lugar, dec reto cinco expulsio¬
nes, que son muchas en un partido. Y
claro los mas perjudicados fuimos noso-
tros con tres, y creo que algunas de ellas,
por k) menos, no se justificaban. Pienso,
honestamente, que si el arbitro se equi-
voco, realmente fue de buena fe. Sigo
teniendo problemas arriba, no hay goles?

• Un jugador siempre tiene una dis-
culpa en una expulsion. Carlos Duran
fue honesto consigo mismo y tambien
con lo que debe ser el futbolista profe-
sional. "yo no tenia taijeta amarilla,
pero hacia rato que nos veniamos dando

La barra vialina. La popularidad de Con¬
cepcion puesta a prueba.

con Godoy. El arbitro me habia senten-
ciado. me habia amonestado. Por eso,
nos pillo en una, y me expulso. Podria
ser injusta, porque Godoy me puso la
plancha en el muslo, pero como estaba
ya amonestado. me fui calladito, sin de-
cir nada".

• Una hora antes del cotejo, el estadio
Municipal de Concepcion estaba lleno.
Por lo menos en las bandejas superiores
de las tribunas Andes y Pacifico. En la
primera, estuvieron los morados, con los
sec tores adictos de diversos barrios, agiu-
taiados en una sola barra. Al frente do-
minaba el color amarillo-negro. Collao
hacia muchos anos que no mostraba, en
un partido oficial, el clima observado el
sabado. Con un clima que se genero en
autos, buses, microbuses y taxis, que con
leyendas y banderas de cada club pusie-
ron una nota que supero el espiritu tran-
quilo tradicional del penquista. Ya no se
podra hablar mas de apatia cuando se
refieran al futbol en esta ciudad.

• Curioso el caso de Danilo Figueroa.
Jaime Ramirez lo envio a la cancha a

reemplazar a Torneria. a los 79 minutos y
a los 82 minutos salia expulsado. No al-
canzo ajugar un balon.

RESULT.ADOS DE 2a DIVISION
4a FECHA, Ia RUEDA v

GRUPO I
ANTO FAGASTA (3)
Naveas, Contreras y
Gonzalez
SAN ANTONIO (1)
Valenzuela
OVALLE (1) J.
Zamora
COBRESAL (1)
Salgado
Libre: Coquimbo

GRUPO II
HUACHIPATO (4)
Rivera, Jimenez, Pe¬
rez y autogol de Oli-
vares

GREEN CROSS (0)
L. SCHWAGER (1)
Chacano
MALLECO U. (3)
Villagra (2) v .Vlunoz
Libre-. Iberia

SEGUNDA DIVISION

GRUPO III
WANDERERS (0)
EVERTON (1) Ara-
neda
SAN LUIS (1) Baha-
mondes
U. S. FELIPE (1) H.
Perez
TRASANDINO (4)
C. Escobar (3) y Pe¬
rez

U. Calera (0)
GRUPO IV
CONCEPCION (0)
F. VIAL (0)
NUBLENSE (1) Saa-
vedra
LINARES (1) Bon-
homme

COLCHAGUA (1)
Ponce
TALAG. FERROV.
(1) Hirtch

GRUPO 1 CAALPAdA CWPLIDA

PART1V0S GOLES UBIC -

J. G. E. P. F. C. PTS. LUG

AVTOFAGASTA 3 2 0 1 4 3 4 2R

COBRESAL Jt. 3 2 1 0 8 5 6 1'

C0QU1UB0 3 1 0 2 3 4 2 4o

OVALLE 4 1 2 1 3 3 4 20

SAN ANTONIO 3 0 1 2 S 8 1 50

GRUPO II CAUPAftA CUUPLIDA

PART1V0S GOLES UB1C.-

J. G. E. P. F. C. PTS UG.

HUACHIPATO 4 1 1 2 9 7 4 10

IBERIA lc. 3 1 1 1 2 2 2 40

GREEN CRCSSSc 3 0 2 1 0 4 0 50

LOTA SCHWAG. 3 2 0 1 5 5 4 1"

HAlLECO lc. 3 1 2 0 5 3 3 30

GRUPO 111 CAJ/1>AtiA cmiPXJDA

PART1V0S COLES U8IC.-

J. G. E. p. F. C. PTS LUG

EVERTON 4 2 1 1 7 6 5 20

SAN LUIS 4 1 2 1 4 3 4 Si

TRASANV1N0it 4 1 3 0 9 5 6 10

U. CALERA It. 4 2 0 2 6 7 5 20

U.SN.FELIPE 4 0 1 3 2 8 1 60

WANPERERS 4 2 1 1 5 4 5 20

GRUPO IV.
CAMPASA CUMPL1BA

PARTIOOS GOLES UBIC.

J. G. E, P. F. C. PTS LUG

C0LCHAGUA 4 1 2 1 4 5 4 20

CONCEPClONgc, 4 2 2 0 4 1 4 20

FERNANPEZ V.4fc 4 1 3 0 3 2 3 40

LINARES JiJc. 4 1 3 0 7 3 5 I'

NUBLENSE 4 0 1 9 4 7 1 60

TALAG.FERROZc 4 0 3 1 3 7 2 50
1



Expulsaron del partido a un astro
del futbol profesional y, como siem-
pre sucede, lo agarro un informador
de cancha de una radio metropolitana
y le pregunto: •

-6Que paso, amigo? <,Por que lo
expulsaron?

Y el crack respondio:
-Perdone, companero, pero no

puedo decirle nada. Esto pertenece al
secreto del sumario.

Le hicieron tanta propaganda al en-
cuentro de los cuatro entrenadores
sudamericanos que iran a la Copa del
Mundo que lo unico que falto fue un
aviso que dijera:

Pronjotora Ricardo Liano presenta
en el Estadio de la Cepal el encuentro
entre los entrenadores que iran a Es-
pana'82. Se disputara el campeonato
latinoamericano del bla, bla, bla.

iTodavia no piensan reunirse los
entrenadores europeos en un simpo-
sio para estudiar la manera de prohi-
bir el juego brusco de los futbolistas
sudamericanos?

Convendria que se publicaran los
resultados de la audicion. "^Cuanto

Lucho, Sl*VT\£
La ^5 erraw-VillabVamca j
.dusted m el Qom
\bate conelTfautto
I GodoV ? egp

vale el show?" protagonizada por
los famosos entrenadores sudameri¬
canos que iran a Espaha'82.

Una tarde entrenaba el "Mono"
Gatica bajo las ordenes de Nicolas

Preziosa. Hizo un round de boxeo
con la sombra y Nicolas le grito:
iTiempo!

Y Gatica le contesto:

j Perdido!

CAJON DE SASTRE
Apuntes del simposio de los cua¬

tro famosos tecnicos que iran a Es-
pana' 82 dirigiendo a los equipos su¬
damericanos:

-Para Menotti, de Argentina, lo
mas importante es que los rivales no
le toquen a su Maradona. Y que los
arbitros y periodistas no se fijen en
los "fierrazos" que pegan Passare-
11a y Gallegos.

-i,Para que le hacian preguntas
a Tim, el entrenador de Peru,
cuando se le entiende menos que a
los parlantes del Estadio Nacional?

-El entrenador chileno declaro
que su equipo sabe jugar de cual-
quier manera y lo veran en Espana.

-Como ilustracion para los co-
mentarios sobre la violencia se ten-
dria que haber programado la re-
produccion de lo que golpeo Argen¬
tina contra Alemania y del match
que. en el Estadio Nacional, prota-

gonizaron Colo Colo y Universidad
Catolica. Este encuentro dejo la
impresion de que los de la U. C. no
son muy catolicos que digamos.

-Con todo lo que se hablo de la
violencia de los europeos hace falta
un simposio de los entrenadores del
Viejo Mundo para que hablen de la
violencia de los sudamericanos.

-Hizo una pregunta Alberto Mar¬
tinez y todavia el profesor de los
arbitros esta esperando que la con-
testen los senores entrenadores. Se
le fueron por las ramas y evitaron
responder a lo que habia pregun-
tado Martinez.

-Menotti dijo que solo el tres por
ciento de los periodistas deportivos
argentinos saben de futbol. Como
habia dos colegas trasandinos en la
sala se espera que ellos figuren en
ese bendito tres por ciento. Y se

llega a la conclusion de que es por

eso que Menotti este escribiendo
para "El Grafico". Quedamos a la
espera de lo que diran nuestros co¬
legas del otro lado de la cordillera.

-El tecnico chileno dijo que los
periodistas que hablan de futbol de-
bieran ser especializados. Los pe¬
riodistas chilenos piensan lo
mismo: que en los diarios solo es-
criban y en las radios y la television
solo comenten los periodistas de¬
portivos, que son profesionales es¬
pecializados y no lo hagan los en¬
trenadores, los tenistas, los atletas
y los futbolistas que nunca han sido
periodistas.

-En todo un campeonato de luga-
res comunes,como fue el de la Ce¬
pal, Julio Martinez dijo la ultima pa-
labra: que los partidos los ganan los
equipos que tienen los mejores ju-
gadores. Y eso tambie lo sabiamos
los "hombres de la calle".



CUIDADO C

Al tecnico teutdn no lo desvela la
posibilidad de ser campedn
mundial: "No es un drama
quedar desplazado, pero
lucharemos para ganar. Ojala se
juegue sin violencia".



Durante el partido Argentina-
Alemania Federal, Jupp Derwallten-
trenador aleman, se levanta para
darles instrucciones a sus jugadores.
"A Brasily Argentina los vi mejor en
el Mundialito".

Ha terminado la gira de Alemania
Federal por America del Sur. El 21 de
marzo enfrento a Brasil perdiendo
0-1 y el 24 del mismo mes jugo en
Buenos Aires frente a Argentina em-
patando 0-0. La gira fue diflcil, por lo
que es importante conocer las con-
clusiones del entrenador aleman
Jupp Derwall.

-(.Contento con la gira?
"Si, muy contento, porque estuvi-

mos en contacto con el futbol sudame-
ricano, al cual nos cuesta adaptarnos.
Lo unico malo fue la fecha en que hi-
cimos esta gira, yo no queria venir en
este momento, pero no habia otra
oportunidad para hacerlo".

-(.Que le parecieron Argentina y
Brasil?

"En realidad a ambos los vi mucho

mejor en el Mundialito de Montevi¬
deo, en esa oportunidad Argentina nos
gano 2-1 y Brasil por 4-1. Pero el par¬
tido que nos ganaron los brasilenos en
Stuttgart fue muy bueno".

-(.Como ve la preparacion de su
equipo para el Mundial?

"La veo con problemas, ya que el
campeonato de la Bundesliga termina
recien el 29 de mayo, es decir, que
tenemos menos de veinte dias para
juntarnos antes de viajar a Espana.
Ademas, los jugadores vienen de ter-
minar una larga temporada, por lo
que hay que combinar la preparacion
con un poco de descanso, para que no
lleguen tan saturados".

-(.Que opina de la zona que le toco
en el Mundial?

"La zona no es dificii y nos favorece
debutar con Argelia, que es el mas
debil del grupo, para ^justar algunos
detalles que nos falten por pulir".

-(.Chile?
"Con Chile hay que tener cuidado,

es un equipo peligroso. Mi ayudante
Erich Ribbeck los vio cuando le gana¬
ron a Peru en Santiago y tambien en
Lima. Ademas, podremos verlo
cuando debute en el Mundial frente a

Austria y ver como afrontan ese dificii
compromiso".

-iLos austriacos?
"Es un equipo muy tecnico. Cuando

Iogran reunir a todas sus figuras que
juegan en el extranjero, forman real-
mente un muy bien equipo. Nosotros
los conocemos muy bien ya que los



Hayquetener..,

Denvall dirige un entrenamiento del seleccionado aleman. A su lado PaulBreitner lomira con atencion. Alemania trabaja para el Mundial.

enfrentamos en las eliminatorias".
-Recientemente le renovaron el

contrato como tecnico del seleccio¬
nado. i,Que le parecio esa actitud por
parte de los dirigentes de la Federa-
cion Alemana?

"Si, acabo de renovar mi contrato
hast a fines de 1987. La actitud me pa-
rece la normal, ya que el seleccionado
aleman ha tenido tres entrenadores en

los ultimos treinta anos. Esto permite
trabajar con tranquilidad para obte-
ner buenos resultados",

-t.Cual es el sistema de juego que

mas le gusta para su equipo?
"Creo que los sistemas de juego no

son importantes, sino los hombres jus-
tos para cada partido y rival. Por
ejempk), yo necesitaba un lateral iz-
quierdo con caracterlsticas parecidas
a las de Kaltz, buena marca, salida con
pelota dominada y gran despliegue fi-
sko. Para ese puesto encontre a Brie-
gel que es habitualmente mediocam-
pista, pero como en el seleccionado te¬
nia exceso de jugadores en ese puesto,
me decidi a probark), dandome bue¬
nos resultados".

-iTiene decidida la formacion para
el Mundial?

"Recien la tendre 10 dias antes del
torneo, hay que ver como esta el estado
fisico y animico de cada jugador para
recien decidir. Hay que tener en
cuenta que Rummenigge, Magath y
Schuster estan lesionados, y yo a los
tres los considero muy buenos jugado¬
res".

-oQue opinion tiene sobre Schus¬
ter?

"No es mala persona como muchos
dicen por ahi, es joven y toda via le



"Creo que este equipo no es superior al del Mundial '78. Si en aquella oportunidad se le hubiera
ganado a Holanda, hubieramos llegado a la final".

falta aprender algunas cosas".
~i,Le molesta ser candidato al ti-

tulo?
"Ser candidato Ueva responsabili-

dades, pero los buenos jugadores no se
ponen nerviosos cuando sienten pre-
siones. Yo creo tener buenos elemen-
tos por lo que me siento tranquilo".

-%Tiene problemas para manejar el
plantel?

"No, porque soy generoso y muy
poco autoritario, no tengo problemas
con los jugadores. Les doy libertad fi-
sica y espiritual".

-6Que significaria para usted ganar
el Mundial?

"Seria algo muy grande, aunque es
el mismo sueno de los otros 23 entre-
nadores. Pero si no logramos el titulo
creo que no es algo dramatko".

-cQue espera del Mundial de Es¬
pana en la parte futbolistica?

"Espero que todos jueguen lo mejor
posible, al ataque y con mucha tec-
nka. Y, ojala se jugara sin violencia". g

Texto: JOSE ANTONIO PRIETO
(Enviado especial a Buenos Aires).

GERMANAS

Despues de la gira por Sudame-
rica, los alemanes jugaran sola-
mente tres partidos de preparation
antes del Mundial. El 14 de abril
jugaran contra Checoslovaquia, el
12 de mayo enfrentaran a Noruega
(estos dos partidos los juegan de
visitante) y el 1° de junio juegan
frente al Hamburgo en un partido
de despedida a Franz Becken-
bauer.

La Bundesliga termina el 29 de
mayo. Losjugadoresdeben presen-
tarse de inmediato para jugar con¬
tra el Hamburgo. El 2 de junio par-
ten para Schluchsee en la Selva Ne-
gra de Alemania. Ahi estaran con-
centrados hasta el 8 de junio. Luego
tienen libre hasta el 11 de junio,
fecha en la cual se juntan en Frank¬
furt, para salir rumbo a Espana el
12 de junio.

Existe una posibilidad que Jupp
Derwall lleve a Espana solamente
20 jugadores. Los otros dos que-
darian fen Alemania a la espera. La
razon de disminuir el plantel es
que a Derwall le gusta trabajar con
pocos jugadores. A la gira por Ar¬
gentina y Brasil, .trajo solo a 17
jugadores.

La lista de los que viqjaron a Su-
damerica es la siguiente: Schuma¬
cher, Franke e Immel como arque-
ros; Briegel, Bernd y Karl Heinz
Foerster, Kaltz y Stielike defensas;
Breitner, Dremmler, Engels,
Matthaeus y Hans Mueller medio-
campistas; Fischer, Hrubesch,
Littbarski y Mill delanteros. Faltan
Rummenigge, Magath y Schuster.
Pricticamente &te podria ser el
plantel que va a Espana.

Cesar Luis Menotti comento el
partido Brasil-Alemania Federal
para la television brasilena. Res-
pecto a Alemania dijo que Derwall
deberia estar preocupado por el
rendimiento de su equipo. Esto
llego a oidos del aleman y le con-
testo a Menotti diciendole que se
metiera en su equipo. Cuando
termino la conferencia de prensa
en el Egtadio de River, ambos se

encontraron, se miraron fijo, se
dieron la mano y al final se sonrie-
ron.
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aerodinamica de la nueva carroceri'a, la
gran maniobravilidad y su estabilidad a
altas velocidades obtenidas gracias a los
nuevos sistemas introducidos en el
diseno.

En el mismo acto, reaiizado en el
Autodromo de Las Vizcachas, Salazar,
acompanado por Alejandro Schmauk,
piloto de F. 4, hicieron sendas
demostraciones sobre la pista de
carreras a los periodistas presentes.

Entre las caracteristicas de diseno de
la version 82 del Toyota Celica Liftback,
estan: Faros retractiles, asientos de
butacas de ajuste multiple, parachoques
de uretano mas grandes que cumplen la
funcion adicional de alerones
aerodinamicos, parabrisas mas
grandes, y otras de larga enumeration.

Organizada por COPEC.

CORDIAL "BUENA
SUERTE" A
ELISEO SALAZAR

Minutos antes de emprender vuelo a
Estados Unidos, Eliseo Salazar recibio
de parte de los ejecutivos de Copec una
nueva muestra del respaldo que esta
empresa nacional le presta en su
campana dentro del Campeonato
Mundial de Formula 1.

La manifestacion, un coctel en los

rjjtL.

salones del Aeropuerto Comodoro A.
Merino Benitez, conto con la presencia
del gerente comercial, Jorge Gamham,
quien reitero su confianza en el
desempeno del piloto nacional.

Salazar, por su parte, aprovecho la
ocasion para despedirse de los medios
de comunicacion allf representados, y
dejar un saludo a los aficionados con la
promesa de hacer el mejor de sus
esfuerzos para figurar entre los 10
primeros lugares de cada competencia
que se realice en los proximos seis
meses, tiempo que el permanecera en
Europa y Estados Unidos.

PARA VER
EL MUNDO
EN COLORES

Desde hace algun tiempo los chilenos
estamos siendo tentados por deliciosos
sandwiches, bebidas refrescantes o
exuberantes helados, desde grandes
fotografi'as a todo color incorporadas en
los avisos luminosos de los lugares de
venta de esos productos. Este nuevo
modo de promover las ventas es posible
gracias a un material fotogr&fico
transparente que reproduce las
imcigenes de una diapositiva
directamente con la misma calidad de
sus colores y en un solo proceso.

Peter Hochhausler, propietario de
Laboratorio Khroma, es uno de los
pocos profesionales del ramo que
realizan este tipo de trabajos, asi' como
el Proceso Ciba Chrome -copias de

diapositivas sobre papet—,el mas exacto la especializacion de su trabajo, los
en la reproduction de los colores reales. clientes habituales de Hochhausler son

En el local 303 de Avenida profesionales, agendas de publicidad,
Providencia 2594, Khroma realiza empresas o particulars que necesitan
tambien el reveladode diapositivas. Por trabajos de alta calidad.



Un tema tabu:



Cada jugador gana 70 mil pesos men-
suales, sin contar los premios por par-
tidos ganados o empatados.

^Cuanto cuestao cuanto gastala Se¬
lection chilena de futbol que jugara
su primer partido en el Mundial de
Espana el jueves 17 de junio frente a
Austria?

iSe financia la Selection?
i,De donde sale la plata si los clubes

profesionales viven debiendo a cada
santo una vela?

Buenas las preguntas.
Por supuesto que hay explicacio-

nes para todas. Y los que menos ex-
plican estas cosas son el entrenador
del equipo rojo, los dirigentes de la
Selection o los integrantes del direc-
torio de la ACF (Asociacion Central
de Futbol).

Cuesta un mundo conseguir un
dato. El tema es tabu. Muy dificil de
desentranar. Por eso resulta gracioso
escuchar a veces rezongos de diri¬
gentes de los clubes profesionales:

"Con lo que gasta la Selection
vamos a la quiebra. Y todo sale de las
platas de los clubes. Del mismo
cilero salen las correas".

A ese personaje no hay que darle
esferica. Simplemente se esta "man-
dando la parte". La Selection de
Chile, de acuerdo con las averigua-
ciones de ESTADIO, se financia con
los fondos de un item especial el 1,35
por 'ciento, que proviene de la Polla
Gol y lo que produce el propio equipo
de sus partidos nacionales e interna-
eionales. Desde 1979, en que empezo
la "operation clasificacion", la Se¬
lection en forma global no ha perdido
plata. A1 contrario, tiene un supera-

Para cubrir los gastos
de la Seleccion, la
Asociacion Central
"se hace pagar" en
los partidos
televisados. Y se

confia en que el
balance sea positivo,
e incluso alcance
para repartir entre los
clubes.



Yanez en el partido contra Ecuador que decidid la clasificacion. Ahi comenzo otra elapa del
proceso con un costo elevado.

La Seleccion se financia con fondos de un item espe¬
cial: un 1,35 por ciento que proviene de la Polla Gol y
lo que produce el propio equipo en sus partidos
nacionales e internacionales.

US $ 1.800.000..
vit de mas de seis millones de pe¬
sos.

DANZA DE DOLARES

Pero es historia antigua. Lo que
interesa, lo que realmente interesa a
los aficionados y lo que responde a
los tres interrogantes planteados al
comienzo de la cronica, es que va a
pasar ahora, desde el 22 de febrero en

que comenzo la Pretemporada en las
Termas de Jahuel y luego en las pla-
yas de Tongoy, hasta cuando Chile
juegue su ultimo partido en el Mun-
dial de Espana.

En la comida de recepcion que el
directorio de la ACF ofrecio el jueves
25 de marzo a los entrenadores Tele
Santana.de Brasil.y "Tim",de Peru,
que llegaron acompanados de sus es-
posas para participar en el Sympo¬
sium organizado por Luis Santiba-
nez, para variar se converso de fut-
bol. En un momento determinado,
Abel Alonso,presidente de la Central,
y Rene Reyes, flamante secretario, le
preguntaron a boca de jarro a Agustin
Prat, gerente de finanzas de la insti-
tucion:

-Oye Agustin, tu que estas "total-
mente a caballo" en todos los gastos
de la Seleccion, <,cuanto crees que
vamos a gastar de aqui a Espana?

Prat carraspeo un poco, entorno
los ojos para demostrar que su calcu-
ladora estaba funcionando a full, y
respondio:

-Aproximadamente un millon
ochocientos mil dolares...

-jUy uy uy...!-fue la respuesta a
coro.

-Pero no se alarmen. La cifra pa-
rece exagerada, pero no es para
tanto. Los contratos existentes con la
television, para los partidos prepara¬
tories y oficiales que jugara Chile ya
estan listos, y nos aportaran mas de
700 mil dolares. El equipo debe jugar
por lo menos todos los partidos mas
importantes que restan, a estadio
lleno. Eso tambien sera un tonico ex-
celente. Yo tengo cbnfianza en que
todo se fmanciara.

LA SORPRESA

Ordenando un poco las ideas, la
primera sorpresa que se encuentra en

las platas que financian la Seleccion,
es este 1,35 por ciento que proviene
de la Polla Gol. Esta gallina de los
huevos de oro destina por decreto
un 3 por ciento de los fondos para la
Federacion de Futbol, cuyamision es
estimular sus actividades y tener las
mejores representaciones en los tor-
neos mundiales. La Federacion re-

parte un 1,35 por ciento para el futbol
profesional y 1,35 por ciento para el
futbol amateur. El saldo se lo deja
para sus gastos de administracion. La
ACF, que ha estado recibiendo per-
manentemente esa suma, no lo gasto
en cosas superfluas. Hizo como el

muchachito que piensa en su futuro,
y guarda sus monedas en un chan-
chito de greda. Cuando la Central de
Futbol se ha visto en apuros con su
equipo rojo, rompe elchanchito y usa
sus economias. Eso paso en 1980, en
que el rendimiento de la Seleccion en
las platas fue negativo. Pero cuando
el equipo rinde,y eso se produjo en
1981, recupera la plata, devuelve lo
que tomo prestado y se compra un
chanchito nuevo. Incluso, en el ano
del exito se dio el lujo de compensar
con 7 mil dolares por jugador a los
clubes que tenian integrantes en la
Seleccion. Todo el andamiaje de la



Por el solo hecho de llegar al Mundial, Chile tiene
asegurada una buena cantidad de ddlares. El 65 por
ciento de las utilidades generadas en Espana deben
ser repartidas entre los 23 seleccionados finalistas.

Seleccion es absolutamente solido.
Las cosas se han planificado en
forma perfecta en todos los sentidos.
En el campo competitivo Luis Santi-
banez y su equipo tecnico avanzan
con cero falta. En el campo adminis¬
trative, con Daniel Castro de punta
de lanza, tampoco hay reparos. Y las
finanzas, con Agustin Prat de gran
tesorero, totalmente al dia.

El equipo humano de la Seleccion
esta formado en este instante por 26
jugadores. Dos fueron eliminados
por no estar en condiciones fisicas
optimas. Luis Hormazabal,de Colo
Colo, y Oscar "Jurel" Herrera,de
Naval. No fueron reemplazados. El
equipo tecnico lo integran 9 perso-
nas, incluyendo a Santibahez y el
preparador fisico, Gustavo Ortlieb.
Todos se concentran en el complejo
"Pinto Duran". Alli,de acuerdoalas
exigencias, permanecen todo el dia,
duermen y no salen. En la actualidad
la situacion no es totalmente rigida,
pero desayunan, almuerzan, toman
once y comen en el complejo. Los
gastos de Pinto Duran por razones
obvias suben. Segun los calculos de
sus administradores, deben estar gas-
tando en alimentos por lo menos dos-
cientos mil pesos mensuales.

Donde la ACF ahorra dinero es

con la utileria. Alii no hay gastos. Es
decir, la Central no compra ni buzos,
zapatillas, zapatos y dtiles. De
acuerdo a un convenio con Adidas,
e'sta pone toda la utileria.

SUELDOS Y PREMIOS

A estas alturas "cae de cajon"
una pregunta:

~lY los jugadores como van en
este reparto de las platas?

Todo eso tambien esta cuidadosa-
mente calculado. Y los acuerdos y
gestiones los ha realizado directa-
mente el presidente,Abel Alonso, con
los jugadores.

Hasta 1981 los sueldos los habia
pagado el club y la Central solo los
premios. Existia el compromiso de
que si habia superavit, los clubes se-
rian compensados.

Todo eso ocurrio tal como estaba
en el libreto. Pero en 1982, como los
jugadores seleccionados debieron de-
jar sus clubes definitivamente, en fe-
brero la Central tomo la responsabi-
lidad de pagar todo, vale decir suel¬
dos y premios.

Para que nadie quedara discon-
forme, Abel Alonso nivelo los suel¬
dos hacia arriba. Se fijo un sueldo
mensual de 70 mil pesos porjugador.
El elemento bisono, que gana 15 6 20
mil pesos en su club, salio ganando
una barbaridad. El que perdio. fue el
crack que ya tenia ese sueldo. Pero
como todo fue conversado en una

cordial asamblea, no hay nadie hasta
este instante disconforme.

Con los premios se mantuvieron
las mismas condiciones anteriores. Si
ganan cobran, si empatan cobran la
mitad y si pierden no cobran absolu¬
tamente nada.

Los premios a nivel nacional e in-
ternacional tienen claras diferen-
cias. Por los partidos nacionales co¬
bran, si ganan, 13 mil pesos. Como la
Seleccion gano sus tres partidos en el
norte, donde supero a Iquique, Arica

y Antofagasta, cada jugador cobro 39
mil pesos.

Con los partidos internacionales
existe otro trato. Si se juega con clu¬
bes extranjeros, el premio es 25 mil
pesos. Si se juega con selecciones ex-
tranjeras, el premio es 30 mil pesos.
Si empatan, la mitad y si pierden,
cero, cero.

Existe en este convenio una cosa

curiosa. Abel Alonso planted que los
jugadores que iran a Espana seran
solamente 22. En consecuencias,
como buen espanol, el dijo que pa-
gaba solamente premios para 22 ju¬
gadores. Ni un solo premio mas, asf
se viniera el mundo abajo. Los juga¬
dores aceptaron ese predicamento,
buscando una salomonica solution
para que nadie quedara con los dien-
tes largos. Reciben los premios de los
22 jugadores, hacen un pozo comun
con el dinero y luego dividen por 26,
que son los que en estos instantes
estan concentrados. Con el equipo
tecnico, hay otros acuerdos.

OTRO TRATO

Todo este paquete de movimientos
economicos a nivel de Seleccion chi-
lena tiene vigencia hasta el 31 de
mayo. Por esa fecha, Luis Santiba-
nez dejara el plantel definitive con 22
titulares y eliminara a cuatro jugado¬
res. Cuando ese acontecimiento se

produzca, se volvera a producir un
"conclave" entre Abel Alonso y los
elegidos. Alii discutiran los premios a
ganar en el grupo de Alemania y los
otros, si pasan a las semifinales.

En todo caso, la inversion en dola¬
res. que se esta haciendo en la Selec¬
cion es el negocio mas seguro. Por el
solo hecho de llegar al Mundial, Chile
tiene asegurada una suculenta "torta
en dolares". El 65 por ciento de las
utilidades del Mundial deben ser re¬

partidas entre los 23 finalistas visitan-
tes. Naturalmente que unos ganaran
mas que otros de acuerdo a su posi¬
tion final. Pero por el solo hecho de
jugar en Espana ya tiene nuestro
equipo asegurado como minimo un
millon y medio de dolares. g

Texto: ALBERTO GAMBOA
Fotos: Archive Estadio.
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La promesa

CASTILLO: EL
#Seentrevero en semifinales del torneo "Omar Pabst" y fue, no hace
mucho, el mejorjugador chileno en el Mundial de Tenis para Menores.
Admira a Borg y se siente identificado por la "garra" de Rebolledo.

Tiene 14 anos y
esta lleno de
condiciones:



FUTURO ESPERA
Si todo sigue su curso normal, este

chico esta llamado a ser figura del
tenis chileno."

La frase pertenece a Francisco
Catalan y la pronuncio para referirse
a su alumno, Carlos Castillo. Entre-
verandose entre los mejores jugado-
res del torneo "Omar Pabst" el
chico de apenas 14 anos (los cumplio
el martes pasado) ratified todo lo
bueno hecho en el Campeonato
Mundial de Tenis de Menores, reali-
zado a comienzos de febrero en San¬
tiago. Moreno, ojos vivaces y chis-
peante, Carlos Castillo es una pro-
mesa cierta de un tenis que paulati-
namente recupera el primer piano in-
ternacional.

-£Por que se dedico al tenis?

-Porque mi papa lo jugo siempre. Me
llevaba al Parque Forestal a practi¬
cal Claro que en un comienzo solo
jugaba con paleta de madera...

Estudia segundo ano medio. Re¬
side hace siete anos en Santiago. El,
como toda su familia, es iquiqueno.
Se le nota en la piel pigmentada.

-Se dice que usted es una figurita con
futuro...

-Si, lo he escuchado. Ojala fuera asi.
Creo que mi mejor virtud es la regula-

Entrenando en el Club Santiago. "Me gusta-
ria ser jugador de primer nivel -dice-, pero
ambicion maxima es estudiar Medicina".

ridad. Yo no soy un jugador de mu-
cho ataque, juego en el fondo de la
cancha. Creo, en todo caso, que mi
mejor golpe es el reves, al que le doy
mucho "top spin".

-Se antoja muy cltiquito para la
edad...

-Si, algo de eso hay. Mido solo 1.53
metros, lo que es poco. Ser bajito es
una desventaja, por supuesto, pero la
suplo cortando mucho la pelota.

-iQue jugador admira?

-Los chilenos no me gustan mucho.
Admiro al sueco Borg, para mi gusto
el mejor del mundo, y el checo Ivan
Lendl, que en canchas lentas es insu¬
perable.

-£No le reconoce meritos a los jugado-
res nacionales?

-No, no es eso, solo que en lacompa-
racion pierden frente a las figuras
mundiales. Me gustan eso si, Jose
Miguel Ayala, Belus Prajoux y Pedro
Rebolledo, sobre todo por su agresi-
vidad.

Entrena todas las tardes en el Club
Santiago, al que pertenece. El tiempo
libre lo dedica a los libros y a la mu-
sica, que le gusta mucho. Su sueno,
mas que llegar a serjugador de primer
nivel, es estudiar medicina.

"Mi nucleo familiar lo componen
mi papa, Carlos; mi mama, de nom-
bre Juana, y mi hermano, Patricio, de
seis anos. Ellos tienen muy claro que

•mi aficion es el tenis, pero mi pasion
han sido siempre los estudios." e

ASI LO VEN

Francisco Catalan, Ricardo Cata¬
lan y Antonio Devoto son los pro-
fesores de Carlos Castillo en el Club
Santiago. Los tres coinciden en se-
nalar al chico como una promesa
cierta del tenis nacional. Tambien

en lo que constituyen sus mas sa-
lientes virtudes.

"Castillo tiene una tecnica exce-

lente, gran velocidad de desplaza-
mientos y potencia en sus tiros. Fue-
ron precisamente esas virtudes las
que k) convirtieron en el mejor de su
categoria en el Torneo Mundial de
Menores y quien logro salvar el pres-
tigio del tenis nacional en un cam¬

peonato que no fue del todo favora¬
ble."

Llego a semifinales en el "Omar
Pabst". Fue campeon en singles y
vicecampeon en dobles del Mundial
Infantil. Todo hace presumir que
esta llamado a ser figura de intere-
santes proyecciones si continua en
su tren de progreso sostenido que
hasta ahora ha mostrado.



Formula Uno en Chile

Una"aventura"
con visos
de realidad

La visita del tecnico de la
Federacion Internacional,
Dereck Ongaro, permitio
apreciar que Chile puede
organizar una fecha pun-
tuable.

El autodromo de Las Viz-
cachas y el trazado calle-
jero de Vina del Mar son
los mas factibles como
escenarios para el torneo
mundial.

La organization de una prueba por el calendario mundial
de Formula Uno para muchos es algo utopico. En cambio,
para otros es algo factible, y en este grupo se encuentran
los directivos de la federacion de automovilismo, que han
realizado diversas gestiones con el fin de concretar esta
aspiration.

Las criticas surgidas hacia la "aventura'' del presidente
de la federacion, Sergio Santander, van dirigidas al as-
pecto economico. Organizar una fecha tiene un subido
costo de varios millones de dolares y a esto se suma la
infraestructura con que se debe dotar un escenario.

Santander no se hainmutado poresos "pinchazos" que
quieren desmoronar todo ese castillo que ha armado en torno
a este objetivo. La argumentation que ha esgrimido va
dirigida a "desinflar" un poco las cantidades extratosfe-
rica que se han lanzado.

La visita del experto de la Federacion Internacional de
Automovilismo Deportivo (FISA), Dereck Ongaro, sirvio
para apoyar las diligencias que esta realizando la federa¬
cion. Previamente, habia tenido importantes reuniones en
Brasil con Bemie Ecclestone, presidente de la Asociacion de
Conductores (FOCA), quien se mostro muy intere-
sado en la proposition chilena de organizar una fecha del
Campeonato Mundial de Formula Uno. La conclusion
principal fue que el "circo" de la Formula Uno tiene un
costo que asciende a un millon setecientos mil dolares.
Este podria rebajarse un poco si se disputaran las pruebas
de Argentina y Brasil. Lo claro de todo esto es que con
plata se puede tener la prueba en Chile.

Resuelto lo anterior, ante la buena predisposition de
Ecclestone, el problema se dirige al aspecto escenario y la
presencia de Ongaro sirvio para clasificar el panorama y
aclarar que si se dota un autodromo o circuito adecuada-
mente el no tendra inconvenientes para autorizar que se
efectue una carrera de Formula Uno.

El tecnico de FISA. Dereck Ongaro, aprovecho de co-
nocer todas las posibilidades de escenarios. Initio su tour
por el autodromo de Las Vizcachas, despues se traslado a

Caren, Autodromo de Penuelas, Sporting Club y el tra¬
zado callejero de Vina del Mar.

La opinion vertida por el britanico fue sorpresiva. Las
Vizcachas cuenta con una infraestructura de un cincuenta
por ciento, necesitandose mejorar la pista, y alargarla en
quinientos metros, construir boxes.etc. Es decir, que sin
tener cifras exactas, estas fluctuarian entre los tres y cuatro
millones de dolares. Con respecto a Caren y Sporting
Club, necesitarian de mayores instalaciones. Sobre Pe¬
nuelas, por las caracteristicas del escenario, es mas facti¬
ble realizar pruebas para autos de turismo. Finalmente,
se mostro muy entusiasmado con el trazado callejero de
Vina del Mar. Las calles del balneario de la Quinta Region
son mas anchas que Montecarlo y Long Beach. Su acon-
dicionamiento seria mas barato y, por lo manifestado por
el experto ingles, las posibilidades son mayores.

De todas formas Ongaro se llevo una libreta llena de
apuntes, que los volcara en un informe que entregara en
los.proximos dias a la FISA, entidad que le encomendo
viajara anuestro pais. El informe final lo emitira enjunio la
FISA, en lacual se entregara un detalle completo de lo que
debe hacer la Federacion para contar con un escenario
para poder recibir a la Formula Uno.

La Federacion chilena se muestra optimista. Considera
que se han emprendido anteriormente empresas de este cali¬
bre. Estan los ejemplos del Mundial de futbol de 1962,
Los Juegos Panamericanos y otros torneos mundiales.
Los directivos puntualizan que debe ser un movimiento
nacionalel que debe apoyar la gestion. De todas formas, el
problema se traduce al aspecto economico. Si se consigue
el financiamiento, la "aventura", como la han tildado
muchos, puede convertirse en una realidad y Chile puede
contar con un escenario adecuado. Que de paso serviria
para que el motociclismo solicite una fecha por el cam¬
peonato mundial de velocidad, que en la actualidad sola-
mente Argentina organiza en el continente. e

Texto: GILBERTO VILLARROEL
Folos: J. Donoso



Racing team

Ongaro junto al gestor de la
iniciativa de traer una feeha
de la Formula I a Chile:
Sergio Santander. Abajo,
Salazar. Que podria "jugar
de local" en Las Vizcachas.
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Las primeras practicas de Gil-
demeister despues de su larga
inactividad. El tifus que lo
aquejd le impidid al tenisia na-
cional su proyeccidn internd-
cional en los meses iniciales
del ano.

VICEROY I
Grand Prix
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El plan de recuperacion de
Gildemeister incluye una

rigurosa y ordenada
preparacion fisica.



HANS JUNTA
TRABAJO
EILUSION

Tras cuatro meses de re-
ceso, Gildemeister reinicia
sus entrena'mientos para
volver fortalecido a los
grandes campeonatos.

El Rancho de Hans Gildemeister, en
Monsenor Escriva de Balaguer con
Manquehue, vuelve a tener interes
para el periodismo. Y no es que el
dueno de casa haya vuelto de una gira
triunfal o haya conseguido una victo¬
ria espectacular. Por el contrario, no
hay triunfos, sino el regreso al trabajo
despues de cuatro meses de inactivi-
dad. La primera raqueta chilena ha
pasado el periodo de' convalecencia
tras el tifus y vuelve a la actividad de
su vida, el tenis. Sin embargo, hay
optimismo para encarar este duro
proceso: "Es una etapa diffcil ya que
he ingerido gran cantidad de antibioti-
cos y estoy muy lejos de mi estado fi-
sico ideal, pero hemos preparado un
plan de trabajo con Dominique Casti¬
llo y Dark) Carrasco para akanzar
paulatinamente una recuperacion
adecuada". Hans Gildemeister,
como siempre se muestra confiado y
seguro en su porvenir, esas mismas
caracteristicas que lo llevaron en un
momento a ubicarse entre los 12 me-
jores jugadores del mundo y a obte-
ner victorias espectaculares para el
tenis chileno. Tras su sesion matinal
de trabajo, luciendo fisicamente
bien, "aunque con 75 kilos tengo un
par de kilos de grasa que espero trans-
formar en musculos pronto", repa-

"Me faita liegar a estar fisicamente optimo,
porque el talento tenlstico no lo he perdido.
Con ambas cosas volvere a estar entre los
mejores del mundo", enfatiza Hans Gilde¬
meister.

damente tuve el apoyo de toda mi fami-
lia, mi esposa, mis amigos y la gente
del tenis para pasar la crisis". Ahora
viene un trabajo de tres semanas de
tratamiento teniendo la primera se-
mana dos sesiones diarias de gimna-
sia y una de tenis para pasar luego a
dos sesiones de gimnasia y dos de
tenis. "Al fin del periodo espero estar
corriendo 10 kilometros diarios y ha-
Ciendo seis boras diarias de tenis. Ahi
estare apto para salir.

LA PRIMERA ESCALA,
ESTADOS UNIDOS

samos lo que ha sido este periodo
sombrio y lo que sera el futuro.

"Pienso que cuando tuve los pro-
blemas con mi columna estaba mas

preocupado, ya que pasaba de un es¬
tado normal a momentos criticos.
Afortunadamente mi tratamiento fi¬
nal en Estados Unidos, despues de la
Copa Davis en Colombia, donde tuve
problemas serios, ya todo paso. Res-
pecto a la situacion de estos meses fue
diferente, ya que para el tifus hay un
periodo de recuperacion determinado
y luego todo pasa. Era cosa de esperar
y pienso que ya todo paso. Afortuna-

*Mi primer viaje sera a Estados
Unidos. Vitgare con Harry Hopman
en Florida para recuperar mi tenis. Es
un lugar ideal que queda junto a mi
casa en Estados Unidos, donde se reu-
nen siempre jugadores de primera li-
nea con los que convivimos, intercam-
biamos experiencia y jugamos. Ahi he
estado con Andres Gomez, Rkardo
Icaza, Fritz Buehning, Ilie Nastase,
Vitas Gerulaitis y otros. Luego de tra-
bajar ahi sabre como estoy para en-
frentar los campeonatos.^

-cComo es concretamente el tra¬
bajo donde Harry Hopman?

-Hay sesiones de trabajo fisko de 9



pHans...
a 11.30 boras y de 15 a 17JO boras.

I para pasar posteriormente a la prac-
tica de juego en 3 o 4 sets desde Las 5 de
la tarde. Trabajo con distintos profe-
sores de Harry y busco perfecckmar el
derecho crurado. el reves parakk). el
saque y la voka. en fin. los go 1 pes fun-
damentales. Harry Hopman esta
siempre vigilando todas las sesiones y
cuando puede. ya que tiene mucha
gente en su Rancbo tomando clases: el
mismo me trabaja algunos as pec to s de
mi juego.

A Forest Hill vas por tu triunfo
en el Grand Prix de Santiago?

-Sues on campeonato que abora se
hace por invftacibn con 48 jugadores y
asisten triun fa-do res de Grands Prixs
del ano. Yo voy por segunda vez y el
torneo, aunque tiene p-remios por 300
mil dolares. me permitira ver como me
siento sin tener que arriesgar el ran¬
king. ya que no otorga puntos. De ahi
me ire a Hamburgo. donde soy cam-
peon de dobles y si me siento bkn asts-
tire en Paris al Campeonato de Fran-
cia de Roland Garros, donde siempre
me fue may bien. salvo el ano pasado.
que perdi en segunda vuelta con Ya-
nick Noah, Si abora me va bien mejo-
rare mi ubicacion en el escalafon
mundial.

LA SOMBRA DE PEDRO
REBOLLEDO

Peso a que Hans Gilderneister. tras
fransr si Grand Pnx de Santiago y
caer enfenno de tifus en Valdivia en
diciembre. cuando se jugo con Es-
paha un match desafio. suspendio
tod a actividad. logro mantener su
primera ubicacion intemacional en-
tre los 30 mejores. Sin embargo. Pe¬
dro Rebolledo. ganador del Grand
Prix de Vina del Mar y hombre clave
de la victoria chilena en la Copa Da¬
vis con Rumania, progreso notable-
menie en el escalafon y se ubica alre-
dedor de! lugar 40.° y amagando a su
compatnota. Giidemeister ha notado
esto en el publico y en general en las
informaciones que hablan a^er^a de
su peligroso rival. De ahi que plan-
teemos a Giidemeister como ve su
duek) con Rebolledo.

-Mira. a mi k) que mas me preocupa
es superar este probkma de salnd que
me ha a fee tado y tengo plena con-
fianza que saldre adelante, ya sea mas
'en;, o mas rapidamente y eso solo el

La usima actuacion de Huns Gidemeister antes de enfermarse. Camped", de dobles del GrandPrix de Santiago con Andres Gorne^. Momeatas antes habia ganado el singles

tiempo k> dira, Respecto a un posibk
duelo deport ho con Rebolledo no k>
>eo asi. Creo que tengo tenis para vol-
ver a estar entrt los 15 mejores del
mundo, pienso que tengo talento para
el tenis y eso no se pkrde, sdk) me falta
el fiseo para volver al primer piano.
Se que Pedro esta jugando bien. pero
aun te faitan algunos anos de campana
como los que tuvieron un Luc ho
Ayaia. Jaime Ffllol. Pa to Cornejo o
yo. para consolidarse. Ha progresado
mucho. pero le falta madurar, como lo

hicixnos Ids anteriores a el El tiene
mucha resisteucia y empuje para ju-
gar y ser un rival de cuidado para
cualquiera. pero creo que le falta tenis
para lkgar mas arriba.

-^Y tu volveras a estar tan arriba
como estuviste?

-Afortunadamente no he perdido
lugares en mi ranking v pknso que
abora todo esta may equibbrado en el
tenis. Salvo dos o tres jugadores que



EL CESPED Y

MACNAMARA,
LOS DOS 7
ESCOLLOS

Definitivamente el cespe.d de Bris-
baine es el panorama que espera a
Chile en cuartos de finales de la
Copa Davis los dias 9, 10 y 11 de
julio. La confirmacion entregada
por el organismo maximo del tenis
australiano a la Federacion de Tenis
de Chile tendra que modificar los
planes que se habia trazado la ma-
yoria de los jugadores nacionales
para su temporada en el Grand Prix.
El experimentado Jaime Fillol era el
unico que intuia que los juegos se-
rian sobre cesped, yaque los austra-
lianos deben tratar a toda costa de
derrotar a Chile sin darle ventajas.

De ahi que posiblemente los inte-
grantes del equipo chileno deban
concurrir a Wimbledon para acos-
tumbrarse a pisar el cesped. De tal
forma que ante este "verde pano¬
rama" los jugadores tienen que es-
tudiar seriamente, junto con Luis
Ayala, el recorrido tenistico que in-
cluya los campeonatos de Queen's
Bristol y Wimbledon, desarrollados
entre los dias 7 de junio y 4 de julio,
para poder trasladarse asi a compe-
tir a la semana siguiente en Austra¬
lia.

Tambien ha quedado confirmado
por el capitan australiano, Neale
Fraser, la constitucion del plantel,
el que sera el mismo que vencio a
Mexico, incluyendose en singles
Peter MacNamara y Mark Edmonson
y en dobles John Alexander y Phil
Dent. Entre ellos destaca laprimera

estan en los primeros lugares el resto
es similar y puedo volver a conseguir
victorias importantes. Mi ultima ac-
tuacion en Santiago fue con una victo¬
ria sobre Andres Gomez, que es un
jugador de primera linea actualmente,
de modo que el tiempo tiene que ayu-
dar a recuperarme y permitirme esca-
lar. Mi cotizacion mundial sigue
siendo grande
AUSTRALIA Y EL CESPED
ESCURRIDIZO

El terria de fondo para todos es el

raqueta, Peter MacNamara, que con
26 anos (nacido el 7 de mayo de 1955
en Melbourne) es el 12°del mundo,
habiendo finalizado la temporada
pasadaentre los 10 mejores del ano,
hazaiia que no cumplia un austra¬
liano desde el alejamiento de Rod
Laver, uno de los tenistas mas bri-
llantes de todos los tiempos. Mac¬
Namara, de 1,85 de estatura y 75
kilos, jugador diestro, ha cumplido
excelentes actuaciones los ultimos
tiempos triunfando en Berlin, Bru-
selas y Hamburgo, venciendo entre
otros a Harold Solomon y Jimmy
Connors. Tambien tuvo en el 81 una

victoria espactacular sobre Ivan
Lendl en la Copa de Naciones de
Dusseldorf y en su ciudad natal,
Melbourne, fue campeon sobre
cesped, habiendo sido cuarto fina-
lista en Wimbledon, demostrando
que en todas partes pisa muy bien.

Este es Peter MacNamara, el mejorjugador
australiano de la actualidad. Es el numero

doce del mundo y especialista tanto en arci-
lla como en cesped

compromiso de Chile .con Australia
en julio y ahora que esta definido que
el escenario sera Brisbaine y la super-
ficie cesped, la opinion de Gildemeis-
ter es fundamental.

-En primer lugar yo no estoy de
acuerdo con quienes opinan que no
tenemos nada que hacer frente a Aus¬
tralia. Creo que ellos son indiscuti-
blemente una potencia, pero no son
invencibles. Hay equipos que cuentan
con un McEnroe, un Connors, o un
Borg que desnivelan cualquiera con-
frontacion, pero no es el caso de Aus¬

tralia. Los singlistas James MacNa¬
mara y Mark Edmonson estan ubica-
dos 12°y 17°en el mundo, pero son
superables por cualquier tenista de
primera linea. Ademas, en Copa Davis
nunca esta todo resuelto y el mas pin¬
tado puede perder en su casa. Ya ves,
Francia le gano a Argentina en Buenos
Aires, y Mexico con un equipo inferior
casi elimino a los mismos australianos.
Es cierto que son un buen equipo, ya
que su dobles es tambien experimen¬
tado, pero no son invecibles.

-i,Cual debe ser el plan . Se debe ir
a Wimbledon y a los torneos previos
de Inglaterra para acostumbrarse al
cesped?

-Habra que ir a Wimbledon indis-
cutiblemente. Yo despues de Venecia
deberia jugar Bristol y Wimbledon y
de ahi me iria a Australia. Eso,
finalmente,debe resolverlo el capitan,
Lucho Ayala. Personalmente estuve
una vez en Wimbledon y enfrente en
primera vuelta a Be las Prajoux y le
gane en 5 sets, pero me toco al dia
siguiente en segunda vuelta perdiendo
en 4 sets. Creo que con un trabqjo
serio podemos hacer un digno papel.
Se que tambien Belus juega en cesped
y Ricardo. Quien nunca ha ido es Pe¬
dro y es necesario que k) conozca. Lo
que si pienso que hay que hacer es
trabajar seriamente. Si se pierde sera
porque el rival fue mejor que nosotros,
pero que no nos recriminemos despues
de haber perdido porque no se hizo un
esfuerzo serio y planificado.

Trabajo serio y planificado es la'
receta que deja finalmente Hans Gil-
demeister, lo mismo que el ha ini-
ciado con esfuerzo y sacrificio para
recuperar el tiempo perdido y volver
a estar entre los mejores tenistas del
mundo. Durante el proximo mes solo
conocera de trotes, gimnasia, apara-
tos para trabajar cada uno de sus
musculos, todo en el silencio de su
club. Sus etapas estan claras y tanto
para el como para el tenis chileno es
necesario que las vaya superando ya
que no nos podemos dar el lujo de
tener mas tiempo fuerade actividad y
con compromisos tan importantes a
una de nuestras figuras mas impor¬
tantes a nivel mundial. e

Texto: CARLOS RAMIREZ.
Fotos: Carlos Fenero y Archivo



 



Chile vaal Sudamericano de Basquetbol Juvenil bus-
cando un cuarto puesto. El tecnico Renato Raggio
precisa las razones del objetivo: "Por ahora, no
podemos pensar en un progreso mas violento"!

Lugar de los hechos: Gimnasio Na-
taniel. Un grupo dejovenesjugado-
res mantienen la vista fija en el suelo.
Renato Raggio, su entrenador, los in-
crepa duramente: "... para jugar
basquetbol hay que ser bien hombreci-
tos. Deben atreverse a lanzar. En el
ultimo partido solo dos jugadores ti-
raban al cesto. Los rivales de inme-
diato se dan cuenta que los otros no
tiran, marcan a los lanzadores y se nos
acaba el partido...,ya muchachos, estd
bueno, ahora a entrenar".

Se trata de la seleccion juvenil de
basquetbol prepardndose para el su¬
damericano de Montevideo, a reali-
zarse entre el 8 y 20 de mayo. Cam-
peonato para jugadores menores de
19 anos.

SOLO UN CUARTO PUESTO

-iQue se puede lograr en Montevi¬
deo, don Renato?

"Debemos ratificar la ubicacion

Iograda por los adultos. Esto es, supe-
rar a todos los paises sudamericano^
con excepcion de Brasil, Argentina y
Uruguay. Es decir, superar el quinto
puesto logrado en el Sudamericano de
Caracas".

-i,Tan solo cuartos?
"Los progresos no pueden ser tan

grandes, los objetivos hay que obte-
nerlos paulatinamente."

"Podriamos aspirar a un tercer lu¬
gar, pero Uruguay es dueno de casa, lo
que hace muy dificil el poder derrotar-
los."

-i,Cual es el plan de trabajo seguido
por esta seleccion?

"El proceso partio el 11 de enero,
con 25 jugadores concentrados en la
residencia Olimpica, entrenando ma-
nana y tarde, todos los dias^on excep¬
cion de sabados y domingos."

"A mediados de febrero la lista
quedd reducida a 15 jugadores y habra
que eliminar a tres mas, pues solo doce
viajan".

"La preparacion con tern plo entre-
namientos con seleccionados adultos, e
incluso de practica con la seleccion
mayor".

"Hay que mejorar la poteneia fisica y la
altura de nuestros jugadores".



pEI viaje.,.

El entrenador de la selection juvenil de basquelbol instruye a sus jugadores acerca de la velocidad en los partidos.

de estudios no sepodian quedar. Es-
tuvieron con nosotros solo hasta
marzo. Se les dio a cada uno un plan de
trabajo,-el cual deben seguir con sus
entrenadores. Pero el ideal hubiera
sido que pudieran estudiar aqui'. Aun-
que ello le cueste un platal a la Fede-
racion".

-<^Cu£les son las modificaciones
que han tratado de implantar en nues-
tro basquetbol. con miras a una supe-
racion?

"Hay que mejorar la estatura v po-
tencia de nuestro basquetbolista. En el
aspecto de juego debemos mejorar la
velocidad. El jugador chileno es ra-
pido atacando pero no defendiendo.
No concibe la rapidez del juego como
el hacer todos los movimientos del par-
tido velozmente".

"Actualmente se esta participando
en el torneo "Erasmo Lopez*, un cam-
peonato nacional de equipos adultos
que nos sirve para obtener experien¬
ce*'.

-cComo ha sido la participacion en
ese torneo?

"Mala. Llevamos un solo partido y

perdimos por cuarenta puntos frente
a la Universidad de Santiago. Claro,
nos faltaron los jugadores de provin¬
ces. algunos de los cuales son titula-
res. Pero elk) no justifica lo mal que
jugamos".

-cQue' beneficios han obtenido de
este campeonato?

"Muchos, ya que estan obligados a
superar dificultades mayores de las
que podrian poner juveniles chilenos.
edemas que un buen grupo de adul¬

tos chilenos es superior a las seleccio-
nes juveniles de Brasil o Argentina".

"Es preferible entrenar con dificul¬
tades mayores a las que se van a encon-
trar".

-t,Hay partidos internacionales
programados?

"Teniamos contemplada una gira
por el norte de Argentina, pero al pa-
recer hay que desestimarla por pro-
blemas economicos".

SIN PROVINCIANOS

-oEl hecho de que los jugadores de
provincia no esten y solo se reinte-
gren pocos dias antes de partir per-
judica a la Seleccion?

"Por supuesto, pero por problemas



"Tambien se debe mejorar la pro-
duccion bajo el cesto rival y ganar el
rebote en nuestro tablero. Como ve,
son hartas cosas, pero estoy seguro de
que las vamos a superar".

MEDIOCRIDAD

-i,Cual es el nivel del basquetbol
chileno?

"A nivel adulto masculino es un

cuarto puesto. Ratificado en los dos
ultimos Sudamericanos".

-i,Por que sdlo un cuarto puesto?
"Por varias razones. En primer lu-

gar no existe animo para lograr un alto
rendimiento. A ningun nivel, Digeder,
Comite Olimpico, Federaciones, Aso-
ciaciones, Clubes,etc".

"Pienso que el basquetbol chileno se

ha conformado con la mediocridad".

Renato Raggio,
quien junto a Nestor
Gutierrez son los
entrenadores de
basquetbol en el
plan ' 'Santiago 87".

"Cuando hablo de disposicion para
el alto rendimiento me refiero a que la
organizacion, las competencias locales
y nacionales se orienten hacia eso. Los
medios economicos, }os trabajos de los
tecnicos atodo nivel, incluso menores,
todo se enfoca para lograr un alto ren¬
dimiento".

-i,Eso no sucede en Chile?
"Aqui se trabaja simultaneamente,

en el sentido de difusion, masividad y
tambien de lograr una buena ubica-
cion. La organizacion y medios eco¬
nomicos que tenemos no alcanzan
para hacer bien los dos trabajos".
"Si queremos ser campeones de Su-

damerica necesitamos mucha plata,
las medallas cuestan dinero. Entonces la
poca plata que tenemos deberiamos
dedicarla a eso. fal vez a los doce o

quince jugadores de la seleccion".
"Si queremos masificar el basquetbol,

que toda la plata se dirija hacia alia y a
esperar que por ley natural tengamos
dentro de algunos anos buenos juga¬
dores para formar un equipo".

"En estos momentos Chile, la poca
plata que tiene,la reparte entre la se¬
leccion y los otros aspectos de masifi-
cacion. Entonces todo es mediocre.
Habria que hacer una de las dos co¬
sas".

-i,Pero si se dedicara toda la plata a
la seleccion llegara el momento en
que no se tengan reemplazantes?

"No, se supone que esta seleccion
tambien seria con jovenes de diecis^ls
anos que reemplazarian a los seleccio-
nados. Pero estariamos todos traba-
jando hacia el objetivo de triunfar. Se
trata de obtener un buen lugar y man-
tenerlo".

Para Renato Raggio la frase fa-
mosa "Lo importante no es ganar,
solo competir" no tiene ningun sen¬
tido. e

Texto: EDUARDO ROSSEL
Fotos: Jaime Meneses

JOYA MAGNETICA
CRUZ GRAN PODER
famosos laposeen:

Dr. Barnard - Salvador
Dali - El Cordob6s
Olga Guillot - Oscar
Andrade - Miguel Cea -
Victor Manuel - Mona
Bell - Juan A. Labra -

Zulma Faiad.

CAMBIESU VIDA
REGULESU

MAGNETISMO
Olga Guillot

r SOLO SE VENDE EN: "
SIDIMA LTDA.

Santiago Alameda 480 frente cerro Sta. Lucia.
Valdivia - Camilo Henriquez 600

Vina del Mar Paseo Cousino. locaM 45

DESEO RECIBIR GRATIS El FOLLETO DEI MAGNET l|fll>
N ombre

_ -

Direccion . .

C>udad -

Visildnos o envte esie cupon a CruZ Gran Pod.^r
El doclor Mesmer (1733-1815) En sus me.monas dicey
babla del poder curativo del magneiisrrio de"una eficacia
radial en las enfer'medades nerviosas e mdirectamente
en olras Reuma Lumbago eic El campo magnettco de
esta joya puede regular el magnetismo de su persona



La Rosa supera la intercepcion de Rojas, pero
la jugada sera invalidada por offside de Nava¬
rro. Galindo y Figueroa hablan sido rebasa-
dos por la dupla ofensiva peruana.

LIMA: IENSAYO
DE VARIANTES

CHILENAS PARA
EL MUNDIAL?

El partido con Peru sir-
vio para el manejo de
formulas que interesan
a Santibanez, quien se
reserva el equipo ideal
para Espana.

La distancia existente en-

tre las lineas es uno de
los problemas a superar
en el funcionamiento.



Franco Navarro, autor del gol, provoca el desbarajuste de la defensa chilena . La pelota ira a poder de Rojas,debutante que hizo un buen papel dentro de las exigencias del partido.

iiace siete dias titulamos:' Chile, en
el 70 por ciento de lo ideal''. Se habfa
ganado al Peru, sobresaliendo el tra-
bajo de Miguel A. Gamboa y Mario
Galindo, pero por encima del orden
individual hubo dos facetas tomadas
en cuenta en nuestra valorization: se

trataba del primer partido en la serie
previa al Mundial luego de la gira al
norte, y el equipo, en el primer pe-
riodo, desarrollo una labor convin-
cente aparte de que los dos goles
-Juan C. Letelier y Miguel A. Neira-
fueron producto de jugadas de alto
nivel. Por la elaboration y remate ina-
tajables.

Ese 70 por ciento pudo ser esti-
mado exagerado por quienes olvidan
que el futbol nacional tiene una sola
consigna: llevar a Espana un equipo

competitivo, que no de ventajas. Es
posible que se clasifique en su grupo,
que completan Austria, Alemania
Federal y Argelia, porque option
tiene para pasar adelante, aunque la
predica del Cuerpo Tecnico sigue
siendo la misma: no dar ventajas en la
Madre Patria y quedar bien parado
ante los "monstruos" del futbol
mundial. En suma, cumplir digna-
mente dentro de las posibilidades rea-
les del futbol nacional.

Exigirle mas constituiria una pre-
sion indebida e insostenible para los
propios jugadores-los principales
protagonistas-, telespectadores de
los partidos de Alemania Federal
contra Brasil, en Maracana, y Argen¬
tina, en River Plate de Buenos Ai¬
res. No cabe duda de que los futbo-

listas chilenos han reparado en que
tres de los favoritos del Mundial jue-
gan de otra manera, con una meca-
nica distinta al duo del Pacifico, favo-
recidos por una condition fisico-
tecnica excepcional. i,Donde que-
remos llegar?: ser realistas y no incu-
rrir en ilusiones injustificadas. Pre¬
tender mas de lo que se tiene es obje-
tivo del hincha, que solo tiene ojos
para ver las aptitudes de su equipo
favorito, olvidando que puede haber
mejores, y los hay.

Como todo chileno, pretendemos
que nuestra selection saiga airosa del
Mundial, justificando su presencia
junto al selecto grupo de competido-
res.

Desde ese prisma miramos estos
partidos con Peru, a meses del debut



r-Lima...

El entrenador austriaco estuvo de
"espfa" en Lima.

"AHORA CREO
MAS EN
MI EQUIPO..."

Repartio insignias y se mostro feliz.
Sentado junto a Erick Ribbeck, Georg
Schmidt, director tecnico de la selec-
cion austriaca, no podia ocultar su op-
tinismo tras la derrota del equipo chi-
leno en Lima. Cauteloso primero,
franco despues, el entrenador senalo:

"No me gusto el equipo chileno. Supe
que en su pais habia jugado bien, en
cambio ahora..."

-oCual fue a su jukio el principal defi¬
cit chileno?

"Evidentemente su desequilibrio,
Vino a prolongar un empate, y para ello
metio mucha gente atras. Pero esta de-
mostrado que eso solo se puede hacer
teniendo buenos contraataques y bue-
nos lanzadores. Yo no le vi ni una ni otra
cosa".

-Pero usted debe tener en cuenta que
faltaron algunas piezas claves...

"Por supuesto. Estos partidos sirven
de algo, pero no son en ningun caso algo
defmitivo".

-iSe va optimista?
"Siempre lo he estado. Creo que si

Chile juega en Espaha como lo hizo esta
vez aca en Lima, mi equipo no tendra
mayores problemas para clasificarsejunto
a Alemania".

Ribbeck: El ayudante de Derwall siguid a
Lima al equipo chileno.

A su lado, el ayudante de Jupp Der¬
wall fue mucho mas cauto. Acaso por
haber visto al seleccionado chileno ju-
gando en su pais.

"Creo que el director tecnico chileno
Luis Santibanez guardo a proposito va-
rias piezas -senalo-. En ese sentido, no
se puede ser muy tajante. En todo caso,
lo que el equipo chileno hizo en este
estadio no me agrado para nada. No es
malo guarecerse atras, pero siempre y
cuando haya capacidad para llevar peli-
gro al arco contrario. De lo contrario es
un suicidio".

de la seleccion ante Austria. Son en-

sayos, sirven de laboratorio al entre¬
nador Santibanez para ir delineando
al equipo ideal que el, intimamente,
debe tener ya formado. Que difiere al
que jugo en Santiago y es en un 50 por
ciento distinto, en su formacion, al
que actuo el martes 30 en Lima. San¬
tibanez ensaya posiciones, variantes
de esquema pero no hombres. Cq-
noce bien a los once que proyecta
poner en el campo de Oviedo la tarde
del 17 de junio. Los tiene a su lado
aunque no los haya puesto a todos en
estos amistosos de "rodaje".

EL ENSAYO DE LIMA

Senalabamos que Santibanez en¬
saya posiciones,aunque con hombres
diferentes al once titular porque hay
tres que estuvieron ausentes en Lima
y quejugaran ante Austria "de todas
maneras": Lizardo Garrido, Rene
Valenzuela y Patricio Yanez, indis-
pensables en cualquiera alineacion
chilena que pretenda enfrentar, con
posibilidades ciertas, a un rival euro-
peo. Garrido y Valenzuela no estan
en su mejor forma fisica tampoco
jugaron en Santiago el martes-23 de
marzo) y Yanez fue reservado por
razones extrategicas. El Pato no
podia exponerse a un juego excesi-
vamente duro, como se supuso con
cierta base, en la revancha de Lima
despues de los incidentes que culmi-
naron con la doble expulsion de Mos-
coso, alero izquierdo chileno, y
Duarte, marcador de punta peruano,
en nuestro Estadio Nacional.

"Chile hizo una especie de 4-4-2 que
no alcanzo a ser neto porque Miguel
A. Neira fue una mezcla de medio-
campista y atacante. Situado en tres
cuartos de cancha, el volante tenia la
mision de unir las Hneas, de juntar el
bloque posterior con Gamboa y Lete¬
lier, la dupla ofensiva que carecio de
entendimiento. Al extremo de termi-
nar jugando "cada uno por su
cuenta", papel mas comodo para Le-
telier,porque asijugo en Audax Ita-
liano casi toda la anterior temporada.
Pero es distinto enfrentar a una de-
fensa local (sea cual fuere el equipo
rival) a una de calibre internacional.
Letelier, siendo audaz. arriesgado,
termino la mayoria de las veces cho-
cando contra un defensor peruano,
aunque tuvo dos remates muy bue-
nos.

Volvamos al esquema. Tuvo un
vacio capital: hubo separation de li-
neas tanto que en el primer periodo la
distancia entre defensa-lmea extrema
y volantes que retrocedian y los au-
tenticos delanteros -Letelier y Gam-
boa- fue de 40 a 50 metros «jquien
metia el pelotazo?, <jquien acortaba
camino con un lanzamiento por sor-

presa? Lo que hizo "Chamaco"
Vaides en antiguas selecciones na-
cionales y Manuel Rojas en el actual
plantel no lo hizo nadie en Lima.
Las lineas estaban demasiado sepa-

radas para que Bonvallet, Dubo (irre-
conocible). Mondaca, preocupado de
la marcacion, o Neira, tiraran el pase
largo por las espaldas de los defenso¬
rs peruanos. Como lo hizo Rivas, a
manera de ejempla. en el segundo gol
chileno del primer partido en el Esta¬
dio Nacional.

Esa fue la falla capital en el primer
periodo. Y tanto es asf que cuando se
juntaron las lineas. Chile tuvo dos

oportunidades de empatar mediante
un tiro libre de Gamboa y en la mas
clara,Letelier finiquito un esplendido
alarde individual de Bonvallet, pro-
vocando el lucimiento de Quiroga.
Al final del primer tiempo Chile

llego mas que en los 35 minutos ini-
ciales, cuando la distancia entre de¬
fensors, la mayoria, con los reales
atacantes hacia poco menos que im-
posible crearle riesgo al arquero Qui¬
roga.

La segunda fraction nos dio la ra-
zon, si cabia alguna duda. Chile
busco el empate y como a nadie le
gusta perder.se produjo, por fin, el
adalantamiento masivo. Le falto
"punch" para lograrlo, porque la de-
fensa peruana, como acostumbra ha-
cerlo, daba algunas licencias cre-
yendo que el 1-0 (gol de Navarro a los
39') le bastaba para asegurarel triunfo.

La entrada de Caszely sirvio mas
que nada para poner en movimiento
al jugador inactivo un par de meses.



Inactivo futboh'sticamente, porque
Caszely ha hecho el trabajo fisico de
la seleccion.

Corolario: el ensayo de Lima sirvio
para clarificar la forma en que Chile se
prepara ante los europeos Talvez no
sera exactamente pero en Oviedo, po-
sicionalmente sera igual al que vimos
en Lima. Con otros hombres, claro
aunque con el mismo esquema al en-
frentar al equipo austriaco, el 17 de
junio, y el 20 ante el poderoso conjunto
germano. En eso creemos acertar de
antemano.

PERU DISTINTO
AL DE SANTIAGO

El esquema chileno permitio esta
vez a Peru desplegar lo mejor que
tiene: su mediocampo. Y ahi hay un
"leon" que sabe jugar poniendo la
pelota donde quiere, Cesar Cueto.

Un zurdo que da a 40 metros la pe¬
lota con toda facilidad, justa para el
pique de los atacantes, llamense
Malasquez, La Rosao Navarro. Asi
debe jugar un mediocampista mo-
derno: metiendo el pelotazo para
"pillar" al defensa contrario mal
parado. Al conjuro de Cueto se mo-
vio todo el mediocampo peruano,
justamente el sector donde Chile se
afirmo a medias.

Otro detalle del ensayo de Lima:
como se quiso jugar de "guante
bianco", con extrema cortesia futbo-
Hstica, se le quito a Chile parte de lo
mejor que tiene: su espiritu de lucha,
tanto que no lo vimos tan metido en el
partido como una semana atras. O
sea, jugo sin meter el pie en el acele-
rador, tomando el amistoso de Lima
como un simple ensayo. Como real-
mente lo fue. e

Texto: SERGIO RAMIREZ BANDA

La Rosa remata sin dilaciones exigiendo an
esfuerzo supremo a Osben. El eje delantero
carecio de precision, porque le faltaron los pases
de Uribe, el gran ausente en el equipo peruano.

SINTESIS
Martes 30 de marzo de 1982
CANCHA: Estadio Nacional de
Lima.
ARBITRO: Victor Ojeda (de
Chile); guardalineas: Sergio Lei-
blinger y Carlos Montalban (del
Peru).
SELECCION DE PERU (1): Qui-
roga; Gastullo, Diaz, Olaechea, R.
Rojas; Cueto, Velasquez, Leguia;
Malasquez, La Rosa, Ramirez (Na¬
varro), (Caballero).
SELECCION DE CHILE (0): Os¬
ben; Galindo, O. Rojas, Figueroa,
Escobar; Dubo, Bonvallet, Mon-
daca (Caszely), Neira, Letelier y
Gamboa.
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PrOMEDIANDO 1979, Oscar Fab-
biani era figura fulgurante del
"show" futbolistico norteameri-
cano...

-Aquello de mi paso por Estados

referido al futbol. En el Rowdies me
costo mucho tener la cabida que yo
esperaba, mas por razones humanas
que tecnicas. El plantel era un grupo
singularmente ce

"experiencia bumana, cotidranaTde
convivencia diaria y lo estrictamentj

cialmente ingleses- no me quenan
)ara nada. Habfa mucha

Fabbiani y el festejo que hizo traditional en Palestino. Ei
considera que su efectividad lo pondrft otra vez en el nivel
mas alto.



 



Fabbiani...
cosas raras que de un principio no me
gustaron. Claro. yo no podia aecir es-
tos tipos no me quieren y me vuelvo a
Chile. El asunto tenia que encararlo
de lamanera mas indicada. jugando y
haciendo goles. que para eso me ha-
bian llevado. Fue duro si. Todos los
que piensan que los gringos son puros
jugadores "troncos"' estan equivo-
cados. No podria engrupirme yo
mismo diciendo que alia juegan solo
futbolistas talentosos, sin embargo,
la realidad es distinta. ya que la ca-
racteristica es que en cada equipo
haya un promedio de solo tres nor-
teamericanos -por lo general el ar-
quero. un lateral y un volante- y el
resto son extranjeros. mayoritaria-
mente europeos. El ritmo es fuerte.
se pega mas. y la intensidad del tor-
neo desgasta muy rapido. No hay
pausas para entrenar normalmente
porque programan encuentros tres
veces a la semana y los viajes consu-
men gran parte del tiempo. Ademas.
por television siempre se ven unas
canchas Lindas, impecables. pero hay
cada "peladero" que llega a dar
susto. con unas zanjas tremendas y
montones de tierra que entre partido
y partido utilizan para el beisbol. El
otro lado de la medalla son las como-
didades increibles que uno encuen-
tra: material de entrenamiento en
cantidades industriales -vendas. in-
dumentaria-. atencion medica per-
manente. en fin. una infraestructura
envidiable yque en Chile -donde el
futbol no es menos comercial que
competitivo- es imposible de encon-
trar... Bueno, ""rebobinando" un
poco. supere lo dificil y a fines de ese
aho me gane todos los premios: al
goleador. al mejor gol del aho. al me-
jor jugador del club. Pero al margen
de la cancha la cosa se mantenia
complicada y no miento si digo que
jugue casi un campeonato entero sin
entender una palabra de las instruc-
ciones que daba el tecnico. A menudo
me sentia aislado y mientras los de-
mas companeros se juntaban para ir a
almorzar por ahi. yo preferia agarrar
unas moneditas. meterselas a la ma-
quina de los sandwiches y confor-
marme con esa comida hasta la tarde.
Al finaJizar 1981. ya en Chile, al go¬
leador le sobraban razones para ha-
blar de un aho perdido entre la po-
breza v el drama del profesionaiismo
nacional...

-Lo de Everton surgio justo

cuando yo creia que estaba todo listo
para volver a Palestino. En el Row¬
dies los problemas nunca dejaron de
afectarme v consciente de haber
cumplido pense que lo mejor era re-
gresar. principalmente porque la vida
para mi familia-mi esposa y mis cua-
tro nihos- era dura, dificil de llevar.
Me vine, claro. muy ilusionado. aun-
que no sin algo de decepcion sa-
biendo que Palestino tenia la "sarten
por el mango" para recuperarme v
simplemente se dejo estar. no ase-
guro la negociacion cuando podia.
Derechamente. el aho en Everton fue
perdido. Habia una de problemas...
No se podia jugar con tranquilidad.
Hubo meses en que a mi no me de-
bian plata, pero a mis diez compane¬
ros si. Incluso. en una oportunidad.
ie preste dinero al presidente del club
para cancelar unos sueldos atrasa-
dos. Claro que eso nadie me lo reco-

nocio despues y cuando se buscaron
culpables de lamalacampahame die-
ron duro. con todo. pero me lo a-
guante calladito. Total, en esto siem¬
pre hay una revancha. oP°r que an-
duve mal? Por la situacion del club,
primero que todo. Ademas. jugue en
un puesto extrano. de "nueve " muy
retrasado. sin llegada al area. .Al mar¬
gen de la cancha no faltaban los enre-
dos y las ensidias. A mi me agarraron
mala desde que Ilegue y todavia no
me exphco por que. Habla grupitos
y cada uno.tiraba para su lado. Des¬
pues que se fue Peha pasaron varios
tecnicos que enredaron todaWa mas
la madeja y solo a] final, con Contre-
ras. terminamos un poco mas claros.
La relacion con los companeros era
muy mala, aunque creo haberme por-
tado bien con ellos. A algunos los
ayudaba con plata. pero no me res-
pondieron bien. En unaocasion tuve



una lesion bastante seria y lo unico
que esperaba era que me fueran a
visitar para, por lo menos, darme a-

poyo. Sin embargo, a mi casa, en
Vina, no llegaron mas de cinco. iY
sabes a que iban? A pedirme mas di-
nero porque no les habian pagado...
No, a ese ano no hay nada que resca-
tarle y ya preferi olvqlarlo. Se me
dieron todas las malas juntas y perdi
hasta la Seleccion. Jugando tan mal
como lo hice era demasiado esperar
que me llamaran.

iCOMO ESTAS, PALESTINO?

El ahora es Palestino, la Villa Ma-
cul, el reencuentro con lo de ayer.
Otra vez la misma casa soleada y los
vecinos-hinchas de siempre. El
Maz4a gris estacionado a la puerta de
Oscar Castro con Calle 22 es signo
permanente de la presencia de Oscar
en este retorno al pasado. Con 31
anos, mas experiencia, otra ilusion,
Fabbiani reafirma su vigencia futbo-
listica para ser de nuevo en Palestino
lo que un dia fue: sello de gol, poten-
cia ofensiva, desequilibrio en el area.
Y hasta un poco simbolo...

-Me gusta este desafk) de Uegar
nuevamente al club donde cumpli mis
mejores campahas. Esta casi la misma
gente, hay varios jugadores antiguos,
el ambiente se mantiene inalterable,
en fin, casi nada ha cambiado. <",Yo?
Soy el mismo, mas maduro, quizas
mas deseoso de transmitirles mi expe.
riencia, lo que se, a los cabros. No
olvido que, por ejemplo, recibi conse-
jos de Elias cuando fuimos compane-
ros. Siento esa necesidad de darles
algo a ellos, y creo que por ahi puede
estar la diferencia entre lo que era y lo
que soy. Claro, el actual plantel es mas
limitado que el del 78, ya no estan
Figueroa, el "Loco" Araya, Rojas,
pero se puede hacer un buen trabajo.
Futbolisticamente mantengo mi estilo,
me adapto con rapidez a cualquier es-
quema, aunque a mi me sigue gus-
tando el juego directo de tocar e ir al
area. Cuando debute ante Audax fue
como si no me hubiera ido nunca de
Palestino. A la primera pelota que
tome casi fue gol. Y debe haber sido
porque antio con muchas ganas de ju-
gar, estoy motivado y quisiera llegar
pronto al ciento por ciento de mi ren-

dimiento para que no me tengan que

esperar mas. Yo se que no va a ser
diflcil volver al nivel que tuve en mi
mejor epoca, por k) menos en Pales¬
tino existen las condiciones. Huma-
namente todo anda fenomeno, los mu-
chachos me recibieron sin "cartas es-

condidas", con mucho carino, y al
tecnico lo conozco bastante. Sera una

especie de revancha por lo malo del
81, pese a cjue contra Palestino no
tengo nada. Al contrario, aca estoy
como en mi casa, es la parte donde me
siento mas comodo. Ahora me toca

responder a mi. De'nme un tiempito y
veran de nuevo al mismo Fabbiani que
conocieron haciendo goles. Olvidense

"Cuando me fui a Estados Unidos en

el futbol chileno habia menos "compe-
tencia" en cuanto a goleadores. Ahora
estan Saavedra. Alvarez, Castec, el
mismo Galvez, que para uno son impor-
tantes como rivales en la medida que lo
obligan a superarse para mantener una
categoria reconocida por el hincha."

"Apenas termine el 'Polla Gol' voy a

viajar a Estados Unidos. Alia tengo listos
los contactos para crear una Escuela de
Futbol en la ciudad de Nueva York. Yo

pongo mi nombre y mis 'socios' quedan
despues a cargo de eila."

"Siempre he soiiado con poderjugar
junto a mi hermanOjRicardo,en el mismo
equipo. Nos conocemos de memoria y
creo que los dos en una delantera anda-
riamos fenomenos. A lo mejor el pro¬
ximo ano puede presentarse esa bonita
posibilidad..."

"Estoy muy agradecido de Audax Ita-
liano, porque fue el primero de losciubes
santiaguinos que se intereso en traerme
desde Vina del Mar. Lamentablemente
no tenian el dinero para la operacion y los
deseos de llevarme no pudieron concre-
tarse."

"Ya no me muevo mas de Chile: voy
a terminar mi carrera aca porque esto de
andar viajando ha sido muy peijudicial
para mis hijos. Con decirte que han de-
bido repetir varias veces el mismo curso

por culpa de los continuos cambios de
ciudad. Los mas chicos no entienden
nada y hasta se asustan cuando me ven

haciendo maletas..."

del de Everton y exijanle al de hoy. Les
aseguro que no los va a defraudar.

Entre el Rowdies y Everton mol-
dearon a otro Fabbiani con mas vi-
vencias, tambien pasajero fugaz de
las tardes malas. Acaso aquello le
devuelva hoy a Palestino un goleador
realmente maduro, util en el area y
fuera de la cancha. Porque Oscar pa-
rece dispuesto a convertirse en el
motivador del renacimiento palesti-
nista... e

Texto: DANIEL PEREZ PA VEZ.
Fotos: CARLOS FENERO.

Fabbiani y una anecdota a la americana:
"En el Rowdies nunca me entendi con los
compaheros. No hablaba una pizca de in¬
gles, pero en la cancha hacla mas goles que
lodos juntos".

"Mi principal problema en Estados
Unidos fue el idioma. En todo caso, el
presidente del Rowdies siempre decia
-medio en serio y en broma- que 'a Fab¬
biani yo k) quiero para hacer goles y no
para dar clases de ingles'."

"A proposito de eso, cuando yo an-
duve mejor en el Rowdies, como golea-
dor del torneo. la asistencia de publico
subio en casi 15 mil personas por jor-
nada. Y eso se debio a que los latinos
empezaron a interesarse por el futbol."

"Alia el futbol es un show y un negocio
muy bien llevado. Uno se deslumbra fa-
cilmente, pero, con la cabeza fria, se da
cuenta que en lo competitivo no tienen
nada que hacer..."

"En Everton me 'farrie' la Seleccion.
Cuando volvi de Estados Unidos creia,
honestamente. en que podria ganarme
un puesto. Claro que no contaba con
todas las 'desgracias' que iba a encon-
trar en Vina del Mar..."

Fabbiani'en toques cortos:

PALESTINO GANO
UN OSCAR



-Diganos—
Senor Director:
En laedicion deldia 16 de marzo en

curso de la Revista ESTADIO, en la
seccion'' Trastienda'', y bajo el titulo
"Los arbitros se enojaron" se pu-
blica un parrafo que dice:''El Comite
de Arbitros, especificamente Alberto
Martinez, estan muy molestos con el
pito Enrique Marin. Todo porque
este, finalizada la liguilla promocio-
nal, disputada en Aritpfagasta, no
tuvo problemas en aceptar un obse-
quio de Deportes Iquique: un reloj de
oro". Mas adelante, aunque^afirma
que no se duda de la honestidad de
Marin, desliza un comentario sutil y
malevolo que desmiente lo anterior,
trayendo a colacion la actuacion del
senor Marin en otro partido en que
habria dejado sin sancionar un su-
puesto fuera de juego en favor de De¬
portes Iquique.

El Comite de Arbitros de la Aso-
ciacion Central de Futbol y el profe-
sor de arbitros que suscriben, recha-
zan en forma energica y categorica
este malintencionado comentario
que solo pretende sembrar la duda en
torno a un distinguido arbitro chi-
leno, de cuyacorreccion, honestidad
y caballerosidad nadie tiene derecho
a dudar. Los meritos relevantes del
senor Marin y sus excepcionales
condiciones personales lo han ubi-
cado entre los mejores arbitros pro-
fesionales del pais y ningun comenta¬
rio ligero e irresponsable puede afec-
tar su prestigio y buen nombre.

Ademas de malintencionado, el
parrafo a que aludimos adolece de
una serie de inexactitudes y falseda-
des que, para su conocimiento, pa-
samos a aclarar. El senor Marin no

recibio un obsequio del Club de De¬
portes Iquique, como dice su revista,
sino un premio instituido por los pe-
riodistas deportivos de la ciudad de

Iquique. En efecto, dichos profesio-
nales acordaron por propia iniciativa
instituir un premio para el arbitro
que, a juicio de ellos, hubiere.tenido
el mejor desempeno del ano en la ciu¬
dad del norte; al momento de asignar
el premio, ellos estimaron que ese
arbitro era el senor Marin. El citado
premio no fue un reloj de oro, sino un
reloj mural y no fue entregado al ter-
minar la liguilla de promocion dispu¬
tada en Antofagasta, sino mucho
despues, el 12 de febrero del ano en
curso, eirila cena de clausura de las
actividades del ano, que tuvo lugar en
Santiago, en los salones del Circulo
Espanol, ante 400 personas y todo el
Directorio de la Asociacion Central.

Por ultimo, queremos dejar esta-
blecido que el Comite de Arbitros es-
taba en conocimiento de que se en-
tregaria este premio al senor Marin,
ya que antes de ser instituido el refe-
rido premio, los senores periodistas
iquiquehos tuvieron a bien consultar
nuestra opinion acerca de la inicia¬
tiva, la que conto con nuestro asen-
timiento, yaque nos parecio positivo
que la prensa especializada estimu-
lara el desempeno profesional en una
actividad deportiva dificil que no
siempre cuenta con el reconoci-
miento y la comprension que serian
de desear. Malpodrian, entonces, es-
tar molestos con el senor Marin los
miembros del Comite de Arbitros o el
senor Alberto Martinez.

Rogamos a usted, en honor a la
verdad, publicar esta aclaracion en la
proxima edicion de Revista ESTA¬
DIO.

Lo saludan atentamente,

JAIME FERNANDEZ C.
Secretario

AURELIO GONZALEZ P.
Presidente

ALBERTO MARTINEZ G.
Profesor

^ Reconocemos nuestra "culpa", en
el sentido de que hubo inexactitudes en
la informacion. Por encima de eso, sin
embargo, permanece el asunto de
fondo, y que nos molesta profunda-
mente que el mundo del futbol se ma-
neje frecuentemente en base a obse-
quios, como si no fuera obligacion de
un arbitro arbitrar bien, de un diri-
gente ser honesto o de un jugador ren-
dir a satisfaccion. Son esos reiterados
estimulos los que, queramosk) o no,
llevan a la gente a pensar mal. Sera
porque en ESTADIO, desde untiempo
a esta parte, y como lo fue antes, no
somos amigos de esas equivocas mani¬
fest aciones de aprecio.

Senor Director:
Soy un chileno que reside en

Nueva York desde hace 12 anos y

sigo las alternativas del futbol de mi
pais a traves de su revista. La razon
que me motivo a escribirle es la opi¬
nion del senor Efrain Sotomayor
(ESTADIO 2.012) que tiene relacion
con la futura actuacion que realizara
nuestro equipo en Espana.

Opiniones como las de este lector
dando a entender que los alemanes
son imbatibles, creo, personalmente,
que son una estupidez. Con ideas
como esa para conformarnos con se-
gundos puestos no nos llevan a nin-
guna parte y la mentalidad de perde-
dores cronicos permanecera.

Siempre me he sentido orgulloso
del desempeno que le cupo a nuestra
querida Seleccion en el Mundial '74
cuando debuto frente a los campeo-
nes del mundo y estos ganaron 1 a 0
con un gol de distancia, ya que no
podian pasar esas barreras que eran
Figueroa y Quintano.

Alemania nunca ha tenido partidos
faciles con nosotros a este nivel.

Desde aqui voy a pechar por uste-
des para que le demuestren al mundo
que en Chile tambien se juega buen
fiitbol y que los 11 leones que tengan
el orgullo de representar a nuestro
querido pais en este magno evento no
se achiquen ante nadie.

Al senor Santibanez, Cuerpo Tec-
nico y jugadores les deseo la mejor de
las suertes y que se traigan la Copa a
Chile para que de una vez y para
siempre dejemos de ser los eternos
SEGUNDOS.

LUIS VALENZUELA
Socio de Colo Colo 70.105.
1 Pine Ave Ossining N. Y.

Estados Unidos.

Un hincha
chileno en

Estadoss Unidos
cree que la
Seleccion
debe luchar por
el titulo
en el
proximo
Mundial.



Hicieron noticia
NUEVO TIMONEL

Desde mediados de la
semana pasada, el futbol
chileno tiene un nuevo pre-
sidente. Se trata de AL¬
FONSO ORUETA AN-
SOLE'AGA, 51 anos, ca-

sado, cuatro hijos, ex pre-
sidente de O'Higgins y vi-
cepresidente de la Asocia-
cion Central de Futbol.
Orueta sucede en el cargo a
Alejandro Sabag, timonel
del futbol aficionado, quien
cumplio con el periodo de
dos anos que le correspon-
dia presidir a su sector. El
nuevo presidente de la Fe-
deracion manifesto que su
objetivo es concretar un

viejo anhelo de las esferas
directivas futbolisticas: la
reestructuracion.

VILLA, OUT

Keith Burkinshaw, en-
trenador del Tottenham
Hotspur, elimino al inter-
nacional trasandino RI-
CARDO VILLA de la ali-
neacion del plantel que jugo
frente al Leicester City, por
la semifinal de la Copa In-
glesa, encuentro disputado
en el estadio Villa Park. Vi¬
lla fue sustituido por Mike
Hazzardjugador de solo 20
anos que, a pesar de su ca-
rrera interrumpida por le¬
sion tras lesion, se ha reve-

lado como una nueva figura
que emerge en el exigente
futbol insular. El que se
despidio en forma fue Os-
valdo Ardiles, quien dis-
puto por su equipo el ultimo
encuentro antes de retornar
a Argentina para integrarse
al seleccionado que dirige
Cesar Luis Menotti.

BATTAGLIN: MALA
SUERTE

Es el nuevo astro del ci-
clismo italiano, de por si
abundante en figuras de
primer nivel. Sin embargo,
una caida ha significado
que GIOVANNI BATTA¬

GLIN sufriera la fractura
de.l hombro izquierdo en las
etapas finales de la carrera
"Girodell' Etna", lo que le
impedira estar en el "Giro
D' Italia". "No creo que
pueda restablecerme a

tiempo ha dicho
Battaglin-, pero me concen-
trare para el 'Tour de
Francia"'. La carrera la
gano su veterano compa-
triota Vladimiro Panizza,
que cubrio la distancia de
216 kilometres en 5 horas,
37 minutos, a una velocidad
promedio de 36,66 kilome¬
tres la hora.

ABURTO BUSCARA LA
UNIDAD

Lo primero que dijo tras
ser elegido fue que "busca-
ria la unidad e integracion
de los asociados". MA¬
NUEL ABURTO, nuevo

presidente de la Asociacion
de Entrenadores, como ju-
gador actuo en Green Cross
y luego en Colombia y Es-
tados Unidos. Como direc¬
tor tecnico, ha trabajado en
Iberia, Independiente, San
Antonio, San Felipe, Ova-
lle y Trasandino, ademas
de las divisiones inferiores
de Colo Colo. Aburto
reemplaza en el cargo a
Hernan Carrasco, que
creyo cumplida su mision a
la cabeza de los entrenado¬
res.

lews: i'litre his veinte primeros
mundo

DOS AL RANKING

Los venian observando
desde hace seis meses, a

peticion del promotor Lu-
cio Hernandez. El Consejo
Mundial de Boxeo, final-
mente, tras recibir favora-
bles informes decidio que
en el mes de marzo JUVE¬
NAL ORDENES. cam-

peon chileno de los plumas,
apareciera en el lugar 18, en
tanto que CARDENIO
ULLOA, monarca lati-
noamericano de los gallos.
figurara en el lugar 20. Her¬
nandez, evidentemente
complacido, senalaba que
"tanto Ordenes como

Ulloa fueron incluldos lim-
piamente, sin subterfugios
ni entradas por la ventana.
Ahora solo espero que
Eduardo Prieto tambien sea

incluido prontamente, y
que si Juvenal le gana a
Malvarez por la corona su-

damericana, sea conside-
rado entre los primeros
diez".

ZAPE: DURO CASTIGO

Hasta agosto debera es¬
tar alejado de las canchas
PEDRO ANTONIO
ZAPE, veterano arquero
del Deportivo Cali y de las
selecciones colombianas.
Todo por agredir, segun
testigos, aljuez de linea
Jaime Arevalo, en el en¬

cuentro que su club perdio
frente al Independiente de
Medellin por 2 goles a 1.
Zape fue suspendido por20
partidos y 330 dolares,
aunque son muchos los que
afirman que el meta solo
reacciono luego que el
guardalineas lo golpeara
tras un cambio de palabras
de grueso calibre.

REUTEMANN:
"AHORA SI QUE ME
VOY"

Ya a fines del ano pasado
habia anunciado su retire,
tras perder el titulo mundial

de conductores en la ultima
fecha. disputada en Las
Vegas, Estados Unidos.
Frank Williams, dueno de
la escuderfa WHliams, de-
bio desplegar todo su arse¬
nal de argumentos para di-
suadirlo y lograr que el pi-
loto argentino reconside-
rara su decision. Ahora, sin
embargo, transcurridas dos
fechas del actual campeo-
nato. CARLOS REUTE¬
MANN ha decidido aban-
donar definitivamente el
deport.e de los fierros.
"Despues de Sudafrica y
Jacarepagua dijo el
trasandino-, note que no
tenia ninguna moti vacion, y
asi no vale la pena. En esto
nada tiene que ver la edad. ,

A los 40 anos no estoy aca-
bado, solo que no hallo in¬
centives* Solo lamento no

haber sido campeon, no
haber ganado jamas en mi
propio pais".

CLERC: AHORA SI
i

Muchos lo culparon de
ser el causante de la derrota
frente a Francia. JOSE
LUIS CLERC al parecer ha
decidido rehabilitarse ante
su publico, porque a los di-
rigentes de la A. A.T. (Aso¬
ciacion Argentina de Te-
nis) ya les dio su conforme
para integrar el equipo en el
partido frente a Alemania
Federal por la rueda de
consuelo. Cabe seiialarque
si Argentina perdiera con
los teutones, tendria que
abandonar el cuadro de los
dieciseis grandes del tenis,
de acuerdo a la nueva re-

glamentacion que rige la
Copa Davis.
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EXEQUIEL
RAMIREZ

FALTABAN unos veinte minutos
para que, desde la h'istorica plaza, se
diera la largada de aquella
Rancagua-Vina del Mar-Rancagua,
del ano 48.

-Los de Vina -le dije a Renato Itu-
rrate- se han venido con un equipo
muy fuerte y tu sabes son muy uni-
dos,siempre acostumbran luchar en
bloque.^Ustedes no se han puesto de
acuerdo para enfrentarlos?

-Nada de eso-me respondio Re¬
nato- Yo les hable a Exequiel y a
Cruz. Este estaba de acuerdo, pero
Exequiel no quiso saber una palabra
de una alianza. El que gana, gana,
respondio a mis insinuaciones.1

Era asi Exequiel Rami'rez.No que-
ria alianzas extranas.Sus compane-
ros de club y nadie mas.Terco en sus
decisiones,lo conoci bastante en mis
anos de cronista pedalero y nunca
cambio.Se tenia fe y gustaba luchar
solo.

IBAMOS de estadio en estadio, de
dia, de noche y siempre era lo mismo
en aquellos primeros Juegos Pana-
mericanos que se efectuaron en Bue¬
nos Aires el ano 51. Peruanos, mexi-
canos, estadounidenses, argenti-
nos, colombianos, brasilenos y todos
obtenian victorias.

- Todos ganan, inenos nosotros,
todas las banderas conocen el mastil
del centro menos la nuestra, se que-
jaba un colega que, como yo, cubria
los juegos.

Pero aun Exequiel Ramirez no ha-
bia actuado.

Fue el ciclismo el que nos dio la
primera gran satisfaccion.Y del ci¬
clismo ,e'l mas tesonero de sus lide-
res.el que ya el ano anterior nos habia
brindado una medalla de oro en los
Cincuenta Kilometros frente al imba-
tible argentino Cortoni.Se iba a dis-
putar la Australiana, prueba que ne-

cesita piernas.pero tambien sagaci-
dad,una mente despierta para saber
aprovechar el instante preciso,para
medir sus fuerzas.para encontrar el
resquicio exacto. Tambien esto lo ha¬
bia yo visto en Exequiel Ramirez en
esos Cincuenta Kilometros del ano
50 en nuestro Estadio Nacional.

ERAN 16 los competidores,pero
bien se sabia que habia que esperar
que quedaran s6lo los argentinos,los
chilenos y los peruanos.Ahi empeza-
ria lo definitivo.Dos de los Estados
Unidos,dos de Cuba,otros desde
Trinidad fueron eliminados.Ya ve-

nian las llegadas bravas.Exequiel
comenzo a poner nerviosos a los hin-
chas chilenos.Se quedaba atras, a
veces demasiado atras ,y se salvaba
de la eliminacidn en la misma raya.
Roberto Gonzalez se fue atras para
ponerse de acuerdo con su compa-
nero,pero no conto con lo que suce-
dio.Cuando Exequiel ataco por fuera
el lo hizo por dentro,pero se encontro
en un cajon y,para salir,se bajo de la
cuerda y fue descalificado.Quedaba
solo Ramirez.Gino Comotto,del
Peru, fue eliminado en seguida y en-
tonces escapo sorpresivamente el
venezolano Alvarado.No le dieron
importancia a la maniobra. Lo pilla-
ron, pero en ese mismo instante, justo
cuando se alcanza al fugado y se pro¬
duce una indecision,Exequiel pico
violeritamente y saco cuarenta me-
tros de ventaja.Fue tan inesperada la
escapada que los argentinos Hirsch y
Elbio Giache vacilaron un instante y
entonces el nuestro aumento su ven-

taja.Luego esta era de medio velo-
dromo y los argentinos,desespera-
dos,trataban de descontar, de darle
caza al chileno ahora que sdlo queda-
ban tres en la prueba y se definia la
carrera sin remedio.Mudos los
treinta mil argentinos que habia en el

velodromo y por ahi los gritos de los
pocos chilenos metidos aqui y
alia.; Ramirez,RamirezljChile,Chile!
Fuerza Exequiel,fuerza en estas
cinco vueltas interminables.^Y si lo
pillaran?i,Si pinchara?.Todo puede
suceder,fuerza Exequiel...Los chi¬
lenos temblaban,que no lo vayan a
pillar,pero ya no lo pillan,lleva mas
de cien metros,no lo pillan,no,no,no,
lo pillan.

jQuedan tres vueltas,quedan dos y
no le han descontado ni un me¬
tro... jQue largas son estas cinco
vueltas!|Queda una vuelta!

Comodamente, con mas de cien me-
tros de ventaja, Exequiel Ramirez
cruzo la meta y se clasifico campeon
de la Australiana en los primeros
Juegos Panamericanos delahistoria.

jQue silencio impresionante con-
firmo nuestra victorialUn silencio de
plomo,de caras mustias y de brazos
caidos.Era la unica prueba pedalera
que se le escapaba al deporte dueho
de casa y por eso dolia mds. Un silen¬
cio tan grande que parecia un home-
naje.

Tenia que ser Exequiel Rami¬
rez.Un varon bien plantado que lleno
largos anos de la historia del ciclismo
chileno.Ejemplo de deportista que
nunca protesto de un fallo,que jamas
busco aprovecharse de una ventaja
mal ganada. Entre los grandes del
pedalismo chileno de antano,ahi esta
el.Junto a Raul Torres.junto al Ca-
pitan Raul Ruz, a Atilio Folchi, a los
Masanes,a Cruz Orellana,a Juan Es-
tay,a Benitez....

por Renato Gonzalez



La jornada 4a feeha campeonato "Polla Gol" 1982

UNION ESPANOLA 0
PALESTINO 0
Estadio Santa Laura.
Publico: 2.135.
Recaudacion: $221,560.
Arbitro: Miguel Angel Luengo.
UNION ESPANOLA: Yavar;
Guzman. C. Diaz. Astengo (H.
Castro). Donoso: Casali. Rojas
H. Pinto; Neumann. Ubeda
(Carvallo) y Simaldone. D.T:
Caupolican Peria.
PALESTINO; Montilla: Gonza¬
lez, Toro. Fuentes. Varas: Benzi.
Vega. Contreras (Roman); Ol-
guin, Fabbiani y P. Pinto
(Abuhomor). D.T; Gustavo Cor¬
tes

PINTO.

LA SERENA 2
Mayol (34' y 72').
R. ATACAMA 3
Nunez (1' y 78) y Paez (5CT).
Estadio La Portada.
Arbitro: Carlos Robles.
Publico 3.218.
Recaudacion: S26S.290.
LA SERENA; Torres; Paredes.
Rojas Albanez. Mayol; Galle-
gos. De la Fuerrte (Cordero). i o-
rina Villalobos. Martinez y Oliva-
res.

R. ATACAMA: Gonzalez: Bovvn.
Paez, Alarcon. Climent; San¬
chez Caneo. Diaz: Nunez Solis
y Aviles (Ahumada)

PAEZ.

ARICA 1
Valdes (50").
IQUIQUE 1
Nichiporuck (40').
Estadio Carlos Dittbom.
Publico: 18.155.
Recaudacion: S2.005.120.
Arbjtro: Mario Lira.
ARICA; Canes: VHIazon, Ibarra.
R. Gonzalez. Amigo: C. Diaz.
Leai. Moscosc (Zeca)jNavarro
(Valdes) Ananias y Cabrera.
D.T: Ramon Estay.
IQUIQUE Lainc: Sasso. He-
rrera. Butti. Valenzuela; Sara-
bia. Ayala. Davila:Delgado
(Lafferte), Nichiporuck (San¬
chez) y Carreho. DT Manuel
Rodriguez.

: II i

VALDES.

U. CATOLICA 4
Yoma (16'). Silva (47). Hurtado
(86 ) y Esoinoza (9(7).
A. ITALIANO 2
Ramos. Denal (8") y Pamiez (42'),
Estadio NacionaL
Partido Preliminar.
Abitro: Hernan Silva.
U. CATOLICA; Leyes; Cid. Uhn.
Yoma, Valenzuela Silva. Rado-
nich. Valentini; Olmos (Ba-
rrera), Hurtado y Espinoza
A. ITALIANO: J. Rodriguez; G.
Rodriguez. Zamorano, Lorca.
Anabalon; Ramos. C. Valen¬
zuela. Fabbiani: Pamiez. Batista
y Castro (Gambca).
Incidencia a los 68 minutos.
Daniel Silva desperdicio un
anzam'ento cenal.

HURTADO.

NAVAL 2
Villouta (64') y Diaz [76).
S. MORNING 1
J. Ramirez (29 ).
Estadio El Morro de Taica-
huano.
Publico: 1.956.
Recaudacion: $137,120.
Arbitro; Pedro Roa.
Incidencias. expulsados Lopez
(33'). Barbosa (35'). Venegas
(70) y Baeza (70').
NAVAL Vidal: Saavedra (Vi¬
llouta). Venegas. Rodriguez. De
la Barra: Escanilla Lopez Soto:
Gomez. Dinamarca y Diaz. D.T
Luis Ibarra.
S. MORNING: Fairlie. Tapia.
Munoz Rodriguez. Martinez:
Miguez. Silva. Toro (Baeza):'
Gonzalez. Barbosa y Ramirez.
D.T.-Humberio Cruz.

\ENEGAS.

COLO COLO 0
U. DE CHILE 3
Liminha (56 ). Socias (65 ) y
Silva (75).
Estadio Nacional.
Partido de fortdo.
Publico: 47.462.
Recaudacion: S6.680.550.
Arbitro Juan Silvagno.
Incidencias: EXPULSADOS
Mosquera (48') y L Herrera (68).
COLO COLO; Rojas Alvarado.
Herrera. Rios. Neculriin Pizarro
(Hisis). Inostroza. Alvarez (Oso-
rio); Santander, Saavedra y
Houseman. D.T; Pedro Garcia.
U. DE CHILE: Carballo: Ashwell,
Pelegrini,. Mosquera. Reyes:
Silva, Rodriguez. Liminha: Hof-
fens. Socias y Galvez
(Ach-ondo). DT: Fernando R'era.

LIMINHA.

RANGERS 1
Solar (7(f).
CHIGGINS 1
Santibariez (8CT),
Estadio Fiscal de Talca.
Arbitro: Ulises Espinoza-
Publico: 3.509.
Recaudacion: $351.280.
RANGERS: Espinoza; Salazar
Melo, Sepulveda. Hernandez;
Diaz. Acevedo. Herrera
Stuardo. Prieto. Solar. D.T.- Gas¬
ton Guevara.
O'HIGGINS: J. Quiroz: Drogett.
Gatica. O. Vargas. Serrano: W
Quiroz. Gallardo. Meglio.
Coppa (Burgos), J. Vargas y
Guajardo (Santibariez). D.T:
German Comejo.
EXPULSADOS: Prieto y Serrano,
de Rangers- Burgos y Meglic^de
O'Higgins

SANTIBANEZ.

PRIMERA DIATSION
MAXIMOS GOLEADO-

RES:
CON 4: LUIS MARCO-
LETA (MAG).
CON 3: Galvez y Liminha
(UCH) y Hurtado (UC)
CON 2: Pamiez (AI), R-
Nunez (ATAC), Munoz,
Ahumada y Olivera
(COBR), Davila (IQ), Ro¬
jas (MAG), Olivares y Ma¬
yol (DLS), Espinoza
(NAV), Zurita, Prieto y So¬
lar (R) y Silva (UC).
PROXIMA FECHA, 5a de
la la RUEDA:
ATACAMA - ARICA
IQUIQUE - COBRELOA
Libre: LA SERENA
STGO. MORNING-
RANGERS
O'HIGGINS - MAGALLA-
NES
Libre: NAVAL
A. ITALIANO - U. ESPA¬
NOLA
U. DE CHILE - U. CATO¬
LICA
PALESTINO - COLO
COLO
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. ARICA X 1x4 lxl 2x0
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ATACAMA
lo. X 0x3 0x0 3x2

3 1 1 1 3 5 2 4*

COBREL0A lb. 4x1 3x6 X 1x2
3 2 0 1 8 3 5 I'

1QUIQUE lc.
lxl OxO X 2x1

3 1 2 0 3 2 3 2B

LA SEREWA 0x2 2x3 2x1 1x2 X 4 1 0 3 5 8 2 4B
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MAGALLAHES lb. X 1x2 7x2 1x0
3 2 0 1 9 4 5 IB

NAl/A L 2x1 X lxl 1x4 2x1
4 2 1 1 • 6 7 5 IB

0' H'IGGIUS lb. lxl
/"X lxl 4x2

3 1 2 0 7 4 5 IB

RAWGERS lb. 2x7 4x1 lxl x 3 1 1 1 7 9 4 4B

S.M0RWIWG Oxl 1x2 2x4 X 3 0 0 3 3 7 0 SB
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PART TOOS GOL ES UBIC.

J. G. E. P. F. C. >rs. LUG

A.ITALIAW0 X 1x4 2x1 2x4 1x2 4 1 0 3 6 11 2 40

COLO COLO lb. 4x1 X Oxl Oxl 0x3 4 1 0 3 4 6 3 3B

PALESTJHO
Ir

1x8 X 0x0 2x1 1x2
4 1 1 2 4 5 2 4B

U.ESPAROLA 1x0 OxCX 1x2 0x2 4 1 1 2 2 4 2 4B

U. CATOLICA lb. 4x2 1x0 lXc 2x1X 4 3 0 1 8 5 7 2B

U.VE CHILE 2x1 3X0 2x1 2x0 X 4 4 0 0 9 2 8 IB

El homenqje de los
reporteros graficos a
Carlos Ruz... Todos

adherimos al dolor de
la familia del
periodista de

Television Nacional y
una mueca de dolor
interrumpid la fiesta
del futbol. Una vida
que se extingue, un

ejemplo que
perdurara.

MINUTO 91

El partido mas imperfecto del
torneo "PollaGol" lo hicieron, sin
dudas, Union Espanolajunto a Pa¬
lestine el sabado reciente. iQue
mal jugaron! Tanto que no hubo
disculpas en los camarines, con-
fundidos los protagonistas, por el
pauperrimo espectaculo. El cero a
cero -que lo dice todo- ahorra co-
mentarios sobre esa brega que
debe ser una leccion para ambos
equipos.

Ni aunque se lo propongan vol-
verian a jugar de esa manera,
equivocandose en 8 de 10 inter-
venciones.

;Como gozo la "barra" de la
"U"! y como sufrio la "hinchada"
de Colo Colo. El contraste del fut¬
bol entre un equipo que anda bien
-Universidad de Chile-; otro que se
"cae" -Colo Colo- volvio a vivirse
en el Estadio Nacional.

360" minutos sin hacer un gol.
Debe ser record en la historia de
Colo Colo si no enganalaestadis-
tica. Union Espanola, Velez Sars-
field, Universidad Catolica, Uni¬
versidad de Chile se fueron con el
arco invicto despues de enfrentar a
los albos. Que dira Caszely, cuya
ausencia -por motivos de la selec-
cion- es vital en este deficit inusi-
tado.

iQue pasara si Universidad Ca¬
tolica gana el torneo "Polla Gol"?:
Tendria que revisarse los planes del
Cuerpo Tecnico, encabezado por
Luis Santibanez, porque hay varios
jugadores (entre ellos "Arica"
Hurtado) que han revivido en este
torneo.

Audax Italiano se acostumbro el
aiio anterior a jugar con Letelier y
no puede hacerlo de otra manera.
Con un delantero solitario utili-
zando su habilidad frente al bloque
defensivo contrario. El mayor tra-
bajo de Hugo Berly es "readaptar
el equipo a otra forma de jugar.
Ademas de solucionar problemas
defensivos a flote en el encuentro
ante U.C. No puede ser que le ha-
gan tantos goles de pelota
"muerta", como acoto el entrena-
dor terminados aquellos 90 minu¬
tos.



# E dirigente, con 12 anos en el
organismo maximo del pugilismo
nacional, esta en desacuerdo con
los planes trazados al mas alto
nivel y explica sus razones. "No
nos dejan tener seleccion -se-
nala—, en circunstancias de que
se avecinan varios torneos inter-
nacionales que servirian para fo-
guear a los hombres que nos po-
drian representaren los Paname-
ricanos del 83 y del 87".

Recien asumido como presidente
de la Federacion Chilena de Boxeo,
Alejandro Reid es bastante critico.
Senalaestaroptimista, pero al mismo
tiempo preocupado por las nuevas
poh'ticas economicas y deportivas di-
senadas por los organismos maximos
del deporte. Tiene argumentos para
fundamentar su posicion:

"Nuestra meta, como toda Federa¬
cion, es formar deportistas de e'lite.
Sin embargo, tal como esta estructu-
rado el Plan Santiago 87, se nos limita.
Primero, porque es un plan muy teo-
rico, acaso demasiado; segundo, por¬
que las Federaciones no fueron consul-
tadas para nada".

A grandes rasgos. Alejandro Reid,
50 anos. ingeniero de ejecucion en
electricidad, casado, 3 hijos y con 12

aiios como dirigente de la Federa¬
cion. explica en que consiste el citado
plan.

"Actualmente no existe Seleccion
chilena amateur. Segun las pautas del
Comite Olimpico, no estamos todavia
capacitados para tenerla. Lo que hay
son cuatro CER (Centros de Entre-
namiento y Recreacion) a traves del
pais: dos en Santiago, uno en Osorno y
otro en Iquique. Alii los muchachos
entrenan, pero sin estimulo. No hay
perspectivas de competicion. Todo se
reduce a regalarles un buzo y un par
de zapatillas al ano. Ni siquiera tienen
derecho a un pequeno viatico, para
movilizacion".

Reid, sucesor de Hugo Ossandon
en el cargo maximo del boxeo nacio¬
nal. profundo conocedor del pro-

blema, cree que con su deporte se ha
sido injusto.

"Estadisticamente esta compro-
bado que el boxeo ha sido la actividad
que mas satisfacciones ha dado al de¬
porte chiieno en olimpiadas y paname-
ricanos -senala-. Por lo visto ahora,
sin embargo, todo parece indkar que
el boxeo no podra tener representa-
cion internacionaP'.

Dos son los eventos que se apro-
ximan. El cree que en ambos el boxeo
nacional estara ausente.

"En agosto se disputa en Bolivia un
Latinoamericano de Boxeo. En no-

viembre, en Argentina, los Juegos
ODESUR. Pienso que no vamos a asis-
tir. Y si fueramos, iriamos mal prepa-
rados. Hay una verdad irrefutable: es-

L
"TEMO POR EL
FUTURO DEL BOXEO"

Alejandro Reid, nuevo
presidente de la Federacion:



tamos atrasados con miras a los J uegos
de 1987".

iQuien determina cuando la Fede-
racion puede formar su seleccion?

"El Comite Olimpko, a traves de su
Comision Tecnka. Lo mak> que &te es
un organismo constituido por gente
que poco y nada sabe de boxeo. Segun
ellos, nosotros no estamos calificando
para tener un CAR (Centro de Alto
Rendimiento), que es donde se prepa-
ran los deportistas de elite de acuerdo
al Plan Santiago 87". (

Aparte de la no existencia de selec¬
cion y carencia de estimulo, <,que
otro problema se produce debido a
este esquema?

"Al no tener incentivos,los chicos

La pelea Solis-Araya.
Una aberration para
todos. Tambien para
Alejandro Reid. "No
vamos a permitir mas
enfrentamientos tan
desiguales", dijo el
recien asumido
presidente.

prefieren hacerse profesionales. Yo he
sabido, por ejemplo, que Hector
Leiva, para todos el mejor boxeador
en el ultimo Torneo Nacional Ama¬
teur, ha sido tentado por un promotor
que partio ofreciendole 50 mil pesos
por pelea. Pienso que tarde o tem-
prano, Leiva va a terminar aceptando,
k) que es normal, considerando que
como aficionado no tiene ni siquiera
dinero para la micro".

^Ustedes no pueden proporcio-
narlo?

"No estamos en condkiones. El aho
81 la DIGEDER nos otorgo un presu-
puesto de 4,5 millones. Este ano, divi-
dio esa misma cantidad en dpodeci-
mos. Nos entrego enero y febrero,

pero despues ya no, manifestandonos
que debiamos presentar programas
para recibir el dinero. Es decir, no hay
recursos. Tenemos disponible un mi-
llon para realizar los campeonatos
anuales, pero ocurre que cada evento
de e'stos cuesta entre 1,5 y 1,8 millones
de pesos. La idea era realizar Cam¬
peonatos Regionales, el Campeonato
Nacional Juvenil y el Campeonato Na¬
cional, cuya sede esta solkitando Iqui-
que. Con decirle que las Asociaciones
poco menos que quieren hacernos una
huelga debido a que no satisfacemos
sus necesidades de implementacion.
iY con que?"

Cuesta encontrar fundamentos
para su definicion de dirigente "op-
timista", aunque el dice tenerlos:
"Existe una gran cantidad de mucha-
chos deseosos de practkar el boxeo. El
numero de boxeadores se ha mas que

duplkado en los ultimos aiios, como
producto del apoyo prestado por la
tekvision. Solo fatta canalizar ese en-

tusiasmo para que el boxeo vuelva a
ser lo que antes fue. Y en ese sentido la
labor de mi directorio estara centrada
a estimular a las Asociaciones, a los
clubes tradkionales, para la organiza-
cion de los campeonatos de los barrios,
de novkios y avezados, porque e'sas
son canteras inagotabks, desde donde
siempre surgen valores''. e

Texto: EDUARDO BRUNA
Fotos: J. Fernandez

"La cimarra yo la hacia metido en el Club
Mexico de Osorno. Claro, si me quedaba al
lado de la casa...."

EN DOS PALABRAS

• "Mi afkion al boxeo viene desde
muy nino. Vivia al lado del club 'Me-
xko', de Osorno, asi es que la 'cima¬
rra' yo la hacia metido en el gimna-
sio. Mi padre, que se llama igual que
yo, es presidente de la Asociacion de
la X Region".

• "Creo que en el momento ac¬
tual el pugilismo chileno cuenta con
varios boxeadores de elite. Me
atreveria a nombrar a Cardenio
Ulloa, Benito Badilla, Benedicto
Villablanca, Miguel Cea y Juvenal
Ordenes, a mi juicio el mejor de to¬
dos".

• "Entre los boxeadores extranje-
ros uno me llena el gusto: Leonard.
Es un genio".

• "Peleals tan desiguales como la

de Julian Solis con Jorge Araya no
1 las vamos a permitir mas. Los ma¬

nagers y promotores debieran tener
conciencia de que un combate asi es
una aberration y un peligro".

• "Rkardo Liano no nos ha pe-
dido ayuda para concretar su pelea
por el titulo del mundo entre Serrano
y Villablanca. Si lo hace, lo vamos a
apoyar en todo lo que este a nuestro
akance".

• "En los primeros dias de mayo
viajaran a Mexico dos peleadores
amateur: Alejandro Curilao y Hec¬
tor Leiva. Van becados por la Soli-
daridad Olimpica. Ojala esto les
sirva de incentivo y no se hagan pro¬
fesionales. Al menos no todavia".

• "En provincias la situation de
las asociaciones es critka. Algunas
no tienen agua y a otras ks han cor-
tado la luz por no pago".



Es la gran estrella sovietica para el Mundial de Espana.

BLOKHINE LA AMI
Nuevamente la Union Sovietica estara
presente en un Campeonato Mundial de
Futbol. Luego de estar ausente en los
mundiales de Alemania Federal en 1974
(cuando se nego a jugar eon Chile) y de
Argentina en 1978. En las ultimas elimi-
natorias practicamente arraso en su
grupo. donde enfrento aChecoslovaquia,
Gales, Islandia y Turqui'a. Gano 6 parti-
dos, empatd 2, no perdio ninguno, convir-
tio 22 goles y solo le hicieron 2. El rendi-
miento del equipo fue muy bueno. sobre-
saliendo Oleg Blokhine la maxima estre¬
lla del futbol sovietico desde que Lev
Yashin se retirara.

Blokhine se recupero en su rendi-
miento luego de haber sufrido una baja en
su juego por algun tiempo. Nuevamente
brilla al mismo nivel que en 1975 donde
fue consagrado como el mejor jugador de
Europa.

Oleg Blokhine nacio el 6 de noviembre
de 1952 (tiene 29 ahos). hijo de Ekaterina
Adamenko, ex campeona de 80 metros
con vallas de la URSS. Su madre lo llevo
a los 10 ahos a la escuela del Di'namo de
Kiev para que fuera atleta. Ahi aprendio a
correr y a desarrollar velocidad. pero al
poco tiempo cambio el futbol por el atle-
tismo.

Siempre en el Di'namo de Kiev fue esca-
lando todas las etapas de las divisiones
inferiores, hastallegar a primera division.
Las cualidades por las que sobresalia
eran sumadas a su velocidad. la habilidad
con la pelota y la facilidad de remate con
ambas piemas. A los 20 ahosjuegaen las
Olimpiadas de Munich por su pais; desde
entonces nunca abandonaria el seleccio-
nado. inclusive en este momento es el
capitan. Durante la decada del setenta el
equipo de la Union Sovietica era conside-
rado de segunda categoria. debido a que
solo Blokhine mostraba un futbol de alto
nivel. Los otros en su mayoria eran co-
rredores y jugaban con esquemas dema-
siado defensivos. Con la llegada del en-
trenador Constantin Beskov. el nivel del
seleccionado fue subiendo. porque llamo
ajugadores con mejores condiciones tec-
nicas que fisicas para acompanar hasta el
entonces solitario Blokhine en la delan-
tera. Con un sistema de juego mas ofen-
sivo. los rusos fueron obteniendo buenos
resultados y Oleg Blokhine reafirmando
todas sus condiciones especialmente en
estos dos ultimos ahos

En sus comienzos Oleg actuaba de pun-
tero. en ambas puntas. hoy dia es un de-
lantero que arranca desde atras sin posi-

ciones fijas. pero por su sorprendente ve¬
locidad llega al area rival para marcar go¬
les o darselos a sus compaheros. Lo unico
que se le criticaesel individualismo. Esel
maximo goleador de todos los tiempos.
tanto en los campeonatos de su pais,con
163 goles. como en el seleccionado con 34
conquistas. Su mejor ano fue 1975. donde
ademas de ser consagrado el mejor juga¬

dor del continente con el Di'namo con-

quisto la Recopa de Clubes, al veneer al
poderoso Bayern Munich.

Segun Blokhine desde 1975 es perse-
guido con especial atencion por las defen-
sas. esto se debe a la fama que logro ese
aho. De todas formas es algo a lo que ya
se acostumbro y encuentra logico porque
para el. el futbol no existe sin Iucha.



HAZA RUSA

Con respecto al Mundial de Espana, el
delantero sovietico cree que estamos en-
tre los favoritos. En los dos anteriores
mundiales no pudimos clasificarnos, asi
que ya es importante poder participar en
Espana. En nuestra seleccion ha habido
un cambio de generaciones, es cierto que
hasta hace dos anos habia un estanca-
miento, pero despues aparecieron juga-

doresjovenes con mucha calidad, entre
los que podria nombrar al arquero Dasa-
jev y al delantero Shengelia*.

Alemania Federal, Inglaterra, la URSS
y Espana son sus candidatos para el pro¬
ximo Campeonato Mundial. A los 29 anos
dice todavia no ha pensado en su retiro,
pero creo que cuando pierda el olfato de
gol y vea que no soy util a mi equipo,

entonces me retirare. Por ahora solo
pienso en el Mundial y sue no con ganarlo.

En 1980 se caso con Irina Deriuguina,
varias veces campeona de gimnasia rit-
mica. Su matrimonio fue un gran aconte-
cimiento social en Kiev. Oleg Blokhine,
ademas del futbol, se recibio de profesor
de Educacion Fisica y esta terminando
sus estudios de Relaciones Internaciona-
les. Es una persona tranquila, de caracter
introvertido, y muy querido por los afi¬
cionados de su pais. Cuando termine el
futbol para el, su decision esta entre la
diplomacia o ser entrenador.

Esta sera su primera participacion en la
Copa del Mundo y se siente muy incenti-
vado, por su alza en su juego, por la pre-
paracion que estan haciendo y poder de-
mostrar su capacidad. "Ademas espero
hacer goles, ya que eso significa una ale-
gria para mi y para millares de compatrio-
tas que nos estaran apoyando*

La Union Sovietica integra la zona'
junto a Brasil, Escocia y Nueva Zelandia;
a Blokhine no le preocupa ninguno en
particular, cree que todos son muy difici-
les y que en el campeonato las individua-
lidades seran superadas por los trabajos
colectivos de los equipos.

Oleg Blokhine espera y trabaja para el
Mundial, para poder terminar completa
su carrera como futbolista. Campeon so¬
vietico, europeo, mejor jugador de Eu-
ropa. goleador, diez anos seleccionado...

e

Texto: JOSE ANTONIO PRIETO.

LA FICHA

Edad: 29 anos.

Estado civil: casado.
Su unico club ha sido el
Dinamo de Kiev.
Seleccionado desde 1972.Maxi¬
mo goleador del campeonato
y seleccionado sovietico
con 163 y 34 goles.
Mejor jugador de Europa
en 1975.
Debuta en el
Campeonato Mundial.



Lauda:
la dulce
sensacion
de la
victoria
volvio a

recorrer

su cuerpo.

Long Beach tuvo un ganador brillante:

LAUDA, MIRANDO
PARA ATRAS
Despues de dos anos de ostra-
cismo, el austrfaco, ahora en
McLaren, volvio a conocer la vic¬
toria con un manejo cerebral y a
ratos soberbio. Los turbo queda-
ron temprano fuera de competi-
cion y solo el finlandes Rossberg
fue rival, aunque jamas puso en
peligro su victoria.

Llego a estar con una ventaja de 50
segundos sobre su mas cercano per-
seguidor, el finlandes Keijo Rossberg,
de Williams. Tan comoda, que hasta
se dio el lujo de dosificar y cuidar la
maquina. Lo reconoceria despues,
tras bajarse del podio de los vencedo-
res y descorchar el champana.

"La carrera llego a ser un paseo".
Fue asi en realidad. En la frase del

ex campeon del mundo no hay asomo
de soberbia. Imponiendose en forma
brillante en el circuito callejero de
Long Beach, el piloto austriaco,
"manos de pianista y rostro de ra-
ton", dejo en claro que sus cualida-

des conductivas se mantienen intac-
tas, a pesar de los anos de inactivi-
dad.

LA CARRERA

Se presumiadificil y fue asi, efecti-
vamente. El trazado callejero, tra-
bado, no se prestaba para la premi-
nencia de los turbos. Menos para las
jugadas en que estuviera implicita
una alta cuota de riesgo.

Fue precisamente un choque entre
dos corredores el que facilito el
triunfo del austriaco. En la cuarta

vuelta, Bruno Giacomelli embistio al
frances Arnoux y Lauda. cercano a la



Salazar:

UN MURO
DESTROZO SU
ILUSION

Su ilusion se desvanecio tem-

prano.

Fue en la quinta vuelta, en una
instancia que Salazar recuerda con
bronca indisimulada. Conto:

"Intente pasar a Slim Borgud y
este realizo una mala maniobra. No
pude impedir perder el control del
auto, que se fue contra los bloques.
El monocasco quedo hecho peda-
ZQS."

Con todo, el choque fue afor-
tunado.

"Solo tengo una gran hinchazon

en el dedo pulgar -conto Eliseo-,
pero no es nada grave."

Como siempre tras una frustra-
cion, Salazar se ve obligado a mirar
hacia adelante:

"Ahora hay que pensar en el 25,
en el Gran Premio de San Marino, a
correrse en Imola, Italia. Confio en
contar con los coches nuevos, porque
es indudable que el que use en Long
Beach no alcanzara a ser reparado."

Long Beach en las instancias iniciales. De los 24 coches se estrellaron 12, exactamente la mitad.

maniobra, tuvo la pericia para eludir
la colision y salvar incolume su auto.

Si su maniobra en la cuarta vuelta
fue excelente, en la quinta fue sim-
plemente genial. En una curva su-
pero a De Cesaris, el piloto italiano
que sorpresivamente habia obtenido
la "pole position".

A partir de ese momento todo fue
facil para el corredor de McLaren.

La amenaza de los turbo se habia
diluido temprano al quedar fuera de
carrera los dos coches Renault. Ar-
noux fue estrellado por Bruno Gia-
comelli y debio abandonar. Prost
tuvo problemas mecanicos y tambien

quedo temprano fuera de carrera.
Al cabo, de los autos equipados

con motores "turbo", solo Ville-
neuve presento lucha, a ratos con un
manejo espectacular.

RETORNO CON GLORIA

No ganaba Lauda desde el ano 79,
en Suecia. Despues de dos anos dedi-
cado solo a sus negocios ha vuelto en
gloria y majestad con sus facultades
intactas.

En su tercer Gran Premio tras el
regreso, volvio a conocer la dulce
embriaguez del triunfo. sumando 17

LAS POSICIONES

1.- Niki Lauda (Austria), McLaren,
con tiempo de 1.58.25.
2.- Keke Rossberg (Finlandia), Wi¬
lliams, a 14.6 segundos.
3.- Gilles Villeneuve (Canada), Fe¬
rrari, a 1.04.2 minutos.
4.- Ricardo Patrese (Italia), Brab¬
ham, a 1.19.4 minutos.
5.- Michel Alboretto (Italia),
Tyrrell, a 1.20.9 minutos.
6.- Elio de Angelis (Italia), Lotus, a
una vuelta.

RANKING DE PILOTOS

1.- Keijo Rossberg (Finlandia), 14
puntos.
2.- Alain Prost (Francia), 13 pun¬
tos.

3.-Niki Lauda (Austria), 12 puntos.
4.- Nelson Piquet (Brasil), 9 pun¬
tos.

5.- Carlos Reutemann (Argentina),
6 puntos.
6.-John Watson (Inglaterra), 4 pun¬
tos.

7.- Rene Arnoux(Francia), 4 pun¬
tos.
8.- Gilles Villeneuve (Canada), 4
puntos.
RANKING DE ESCUDERIAS

1.- Williams, 20 puntos.
2.- Renault, 17 puntos.
3.- McLaren, 16 puntos.
4.- Brabham, 12 puntos.
5.- Ferrari, 4 puntos.
6.- Lotus y Tyrrell, 3 puntos.

victorias en carreras de esta jerar-
quia.

Gano como ganan los grandes: mi-
rando para atras. e

Texto:
GILBERTO VILLARROEL



A ios 24 anos y despues
de perder prestigio e
importancia, el jugador
de la UC enfrenta otra
oportunidad que tiene
visos de ser la defini-
tiva.

En dos anos Osvaldo Hurtado bajo
de la fama y los elogios a un olvido
casi total. Contratado en 1980 como

uno de los estelares de la UC, Hur¬
tado no solo cumplid ese ano irregu¬
lar campana en el equipo, sino que
ademas fue desplazado de la Selec-
cion por razones disciplinarias. El
ano pasado zstuvo a prestamo en
O'Higgins sin encontrar una clara
recuperacion futbolistica y viendose
mezclado otra vez en situaciones
confusas para el criterio directivo.
Hoy, asoma en este juvenil conjunto
deJa UC no solo para dar testimonio
semanal de una vigencia que pudiera
mantenerlo en el plantel. En su caso
se trata tambien de confirmar que a
los24 anos sigue "vivo", lejos de una

jubilacion prematura...

HURTADO: EL
ULTIMO REGRESO

Hurtado en su

actualizada ilusion:
"A los 24 anos no me

puedo considerar
terminado. Se que

muchos ya no

confian en mi, espero
sorprenderlos con

rendimiento".

-oPor que Hurtado es un proyecto
para muchos ya sin posibilidades de
exito?

-En lo que me ha pasado no puedo
dejar de reconocer mis propias culpas.
Me costo entender que el futbol
exige total preocupacion y muchas ve-
ces por tonteras pequehas sail perjudi-
cado. Pero ya en O'Higgins creo que
me aplique mas y si no actue mas se-

guido fue solo por consideraciones del
tecnico.

-oPero ahi tambien lo separaron
del plantel?...

-Nunca pude saber la razon. Se dijo
que por "falta de entrega en los entre-
namientos", ni el tecnico Orlando

Aravena, ni los dirigentes precisaron
lo que signifk'aba. Ademas muchos
com pane ros me respaldaron. Lo unico
malo es que eso contribuye a la fama.

-iY lo de la Seleccion?

-Aun pienso que fue una medida
para imponer autoridad. pero la falta



no fue grave. Sail sin avisar lo sufi-
ciente y eso me costo el puesto. Claro
que de ahi para adelante todos me

identificaron con la indisciplina. Mis
errores siempre fueron en detalles,
como atrasos reiterados. Pero ahora
ya no me descuido mas.

-Lo concreto es que entre sancio-

nes y pausas sus progresos futboh'sti-
cos no se ven. ^Cual es su valor ac¬

tual?

-Creo que mantengo mis virtudes y
he agregado mayor rapidez al des-
prenderme de la pelota. No niego que
durante un buen tiempo perdi la con-

fianza al punto que no queria tirar al
arco ni jugarmela en maniobras indi¬
viduates porque le tenia miedo al
error. Ahora me siento bien, grato de
jugar en un equipo como este, con
tanta juventud y alegria. Yo sigo cre-
yendo en mis condiciones y estos par-
tidos del torneo "Polla Gol" me han
fortalecido.

-^Santibanez cree en esas virtu¬
des?

-El siempre ha dicho que debo de-
mostrarle que vivo para el futbol y no
solo del futbol. Ya no hay problemas
en eso. Sin embargo, yo al igual que
todos losque estamosen la EC, en este
momento no tenemos nada para el fu¬
ture cuando vuelvan losseleccionados.
En todo caso yo deseo jugar y no falta-
ran los interesados,a los cuales solo les
exigo un buen trato profesional. Una
vez vinieron de un club y me querian
poco menos que gratis porque segun
elios "me recuperarian como jugador
y hombre". Y no es para tanto...

-^Se le atribuye un deficit fisico
que le impediria, en definitiva, una
real consagracion?...

-Es cierto que tengo mala forma-
cion fisica,ya que nunca antes de ser
profesional trabaje en ese aspecto,
pero yo aguanto bien los partidos. Soy
"lagunero", me voy a ratos de la con-
centracion necesaria de la cancha,
pero en cualquier caso respondo bien
a las exigencias. Ademas, no veo que en
el futbol chileno sobren los jugadores
capaces de ir y venir sfn pausas. Algu-
nos francamente ni vuelven y no los
critican tanto...

-oNo siente que el tiempo y el di-
nero se le ha ido entre los dedos en un

par de ahos?
-Claro, yo reconozco mis fallas y se

que no he respondido a lo que se pen-
saba de mi. Lo que si debo dejar en
claro es que ultimamente es por pro¬
blemas futbolisticos. Y pienso que sa¬
bre sacar provecho de todas mis expe¬
riences. Hubo un momento en el que
nadie se acordo de "Arica" Hurtado y
ahi comprendi que en el futbol todo
tiene su costo. En este momento no

quiero prometer ni asegurar nada.
Tarn poco pretendo que me elogien
mucho. Mi verdad la colocare de
nuevo en el campo de juego. Y creo
que todavia vale mucho. e

Texto: IGOR OCHOA.
Fotos: Carlos Fenero.



Cascino 4° en Brasil:

LA TRAICION DE
LA LLUVIA

Sus posibilidades quedaron a medio resignar luego
que. tras mirar el cielo brasileno, decidio utilizar gomas
para piso seco. Promediando lacarrera, Vincenzo Cas¬
cino supo que la eleccion habia sido desafortunada.
Una furiosa lluvia se descargo sobre Interlagos, ane-
gando el circuito de 8 kilometros, y limitando su opcion.

Cascino partio mal, en el lugar decimo, pero pronto
recupero terreno y llego a ubicarse tras el que se clasi-
fico finalmente como ganador del Gran Premio Interna-
cional. correspondiente a la segunda fecha del Campeo-
nato Mundial de Motociclismo en Velo-
cidad. Las gomas, sin embargo, no le permitieron al
piloto chileno luchar frente al ataque de los venezola-
nos Eduardo Aleman y Eduardo Olarama. los que fi¬
nalmente se ubicaron segundo y tercero. respectiva-
mente. escoltando al brillante ganador. el brasileno An¬
tonio Neto.

Con todo. al final de la prueba el corredor chileno
estaba evidentemente satisfecho. Su cuarta ubicacion
es meritoria y ampliamente rehabilitadora respecto a la
cumplida la semana anterior en Buenos Aires, en la
primera fecha del Mundial. donde solo logro ubicarse
undecimo.

Cascino: buen
avance en Brasil.
Del undecimo lugar
subio al cuarto.

Rnal del Omar Pabst:

AYALA SE SACO
LA ESPINA

"Pato" me habia ganado dos veces el aho pasado: en
las semifinales de este misroo torneo y posteriormente en
Papudo. Por eso esta vez me prepare con la intencidn de
disputar el tituk) con Cornejo. Por ello mi akgria es
doble: k) gane en la final. Pienso que el jugo bien, pero yo
lo hice mejor".

Jose Miguel Ayala estaba contento y no lo podia
disimular. Tras superar a Patricio Comejo por 7-6. 4-6 y
6-4 en la final del torneo "Omar Pabst", se habia sacado
la espina que llevaba clavada desde el ano pasado,
como el mismo reconocio. En el otro sector el derro-
tado, Patricio Cornejo. fue laconico al reconocer su
caida; "No se que me pasd. Cuando vi que a el todo le
estaba saliendo bien me desmadeje por complete. Me fui
del partido totalmente".

La desilusion de Cornejo era comprensible. Dos ve¬
ces estuvo en posicion de hacer suya la final del "Omar
Pabst". Fue en el primero y tercer set. En ambas opor-
tunidades llego a estar 4 a 1 v jugando mejor. Sin em¬
bargo, se fue del partido y dejo que Jose Miguel Ayala.
de juego regular y variado, remontara para lograr el
vuelco en ambos sets.

Fue el encuentro mas destacado de esta nueva ver¬
sion del evento tenistico que congrega casi siempre a lo
mejor del escalafon nacional. Los otros resultados fue-
ron:

Final singles damas: LeylaMusalem se impuso a Ana
Maria Arias por 6-2 y 7-6.

Dobles de varones: La pareja formada por Jaime y
Alvaro Fillol gano a la formada por Ricardo Evnaudi y
Antonio Hartmann por 6-4 y 7-5.

En la categoria singles varones, mayores. Roberto
Keymer doblego a Jose Tort por 6-2 y 6-1.

Ayala: al fin se .< brb desquile de Pato " Cornejo.



Primera fecha en Vizcachas:

SANTANDER

TIENE LA

FORMULA

• El campeon de la F-4 nacio-
nal debutb con una victoria
brillante e inobjetable, se-
guido de Ridolfi y Schmauk.

Sobre el podio fue protagonista
del rito de los ganadores. Levanto su
mano en serial de triunfo, fue distin-
guido por los laureles que consagran
al ganador y despues descorcho el
champaria que generoso salpico a los
aficionados cercanos en un alboroto
de alegria y risas.

Sergio Santander, actual campeon
de Formula 4, estaba feliz el sabado
en Las Vizcachas, tras ganar la pri¬
mera fecha puntuable del ano (la an¬
terior corrida en Vina y ganada por
Alejandro Schmauk s6lo habia sido
experimental), y decia: "Tenia con-
fianza, porque el auto me respondio
siempre bien. Supe que seria candi¬
date a ganar desde que en las pruebas
de clasificacion obtuve la 'pole posi¬
tion'."

No solo habia conseguido ubicarse
primero en la grilla de partida. En los
"piquesdeclasificacion" habia reba-
jado el record del circuito, con 44.75
para los 1.609 metros. Todos lo un-
gieron como seguro candidato al
triunfo. Santander no los defraudo a

la hora de correr "en serio".
En la prueba misma, el conductor

de Renault domino sin contrapeso. A
pesar de los esfuerzos de Juan Carlos
Ridolfi, de la escuderia Viceroy, y de
Alejandro Schmauk, de Denim, por
poner en peligro su triunfo.

RIDOLFI SORPRENDE

Con todo, Ridolfi sorprendio en la
largada al tomar impensadamente el
liderato de la prueba, sobrepasando a
las trece maquinas que largaron. Su
salida fue perfecta. Lo reconocio el
mismo:

La sorpresiva partida: Ridolji, merced a un mux buen trabajo, ocupa la primera posicion tras la
largada. Detras, Sergio Santander, que lo superaria en la sexta vuelta.

vueltas y, obviamente, cualquier po-
sibilidad de exito.

A partir de la sexta vuelta, Santan¬
der se hizo del liderato para no sol-
tarlo mas. Este, dosificando su ritmo
y conduciendo sin errores, se tornaba
inalcanzable para Ridolfi y Schmauk,
que buscaban acercarsele.

Asi concreto una victoria inobjeta¬
ble.

Ridolfi, por otra parte, aseguro la
segunda posicion al superar a Sch¬
mauk en los ultimos giros, cuando el
piloto de la escuderia Denim se vio
bloqueado por algunos retrasados.

Kurt Horta, del equipo Viceroy,
cumplio una buena carrera. Largo en
la cuarta linea, pero fue recuperando
terreno y mantuvo un estrecho duelo
con Gimeno, de Ice Blue-Esso, y
Giuseppe Bacigalupo, de Schick.
Horta los supero para quedarse con
el cuarto lugar.

CLASIFICACION GENERAL

I.- Sergio Santander, Renault,
27.06.12; 2.- Juan Carlos Ridolfi, Vi¬
ceroy, 27.08.38; 3.- Alejandro Sch¬
mauk, Denim, 27.29.77; 4.- Kurt
Horta, Viceroy, 27.35.70; 5.- Giu¬
seppe Bacigalupo, Schick, 27.38.70;
6.- Clemente Gimeno, Ice Blue-Esso,
27.43.76; 7.- Francisco Peha, Trans-
portes Pena, 34 vueltas; 8.- Ivan Gon¬
zalez, Torco Oil, 34 vueltas; 9.- Car¬
los Polanco, Renault, 32 vueltas, y
10.-Ernesto Goni, Schick, 32 vueltas.

El vencedor en el podio; flanqueado por Juan
Carlos Ridolfi >' Alejandro Schmauk. "Tenia
confianza en el triunfo", sehalo el campeon.

"En ese momenta pense que podia
ganar, aunque sabia positivamente
que la maquina y la conduccion de
Sergio habian sido superiores en los
'piques' . Es cierto, mi salida fue per¬

fecta. Lo malo es que despues comence
a perder terreno hasta que en la sexta
vuelta tuve que resignarme a ser es-
colta de Sergio Santander".

La partida provoco expectacion.
Durante los primeros cuatro giros se
mantuvo el grupo compacto. Solo
claudico Carlos Polanco, que tem-
prano tuvo que ir a boxes a superar
un problema mecanico: "Se me em-

pastaron las bujias", explicaria
luego. Eso lo hizo perder un par de
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ambos pugilistas. el Consejo Mundial de
Boxeo clasifico en el ranking oficial de
marzo. en el vigesimo lugar de los gallos a
Cardenio Ulloa. pupilo de Emilio Balbon-
tin. ex director tecnico de Godfrey Ste¬
vens. Al reconocimiento a Ulloa. legiti-
mamente obtenido. el Consejo ubico al
rancag'tiino Juvenal Ordenes en el deci-
moctavo puesto de los pesos plumas y si
en mayo proximo supera al argentino
Juan Domingo Malvarez quedara entre
los diez primeros de su categoria. Se
agrega al 7° lugar ganado por Benedicto
Villablanca en la Asociacion Mundial de
Boxeo. en la division de los livianos ju¬
niors. posicion que le permitira disputar
el titulo mundial con Samuel Serrano en

nuestro pais el 7 de mayo.

Desaparecido Martin Vargas del esca-
lafon mundial. el boxeo chileno se recu-

pera en su dimension internacional. Lo
demuestran las ubicaciones de Villa¬
blanca, Ulloa y Ordenes, un trio que hace
honor al esfuerzo por "revivir" un de-
porte que en epocas pasadas dio gloria al
pais.

Es el punto siete de la semana: se lo
damos al boxeo profesional chileno que
resurge gracias a su ininterrumpido desa-
rrollo.

L/a semana anterior dimos la voz de
alerta a raiz del accidentado partido de
Universidad Catolica y Colo Colo, donde
hubo mas "guerra" que juego. Donde la
lealtad quedo olvidada por la mayoria de
los protagonistas. .

Ahora la levantamos, como reflejo del
inusitado hecho de once expulsados en
Primera Division en la fecha reciente del
torneo "Polla Gol". Una cantidad inusi-
tada que habla de dos cosas: losjugadores
utilizaron como arma preferente la in-
conducta y los jueces fueron severos en la
medida que les permite el reglamento.

Se esta jugando "al filo del regla¬
mento" y nocuestanadapasarlo segun lo
demuestran las estadisticas. El problema
esta radicado en la confusion de los pro-
pios futbolistas. quienes suelen equivo-
carse de conceptos buscando el triunfo
para su equipo. En lugar de emplear re-
cursos licitos, valederos, empleando la
fiierza obvia del futbol, incurren en una

brusquedad excesiva que nada tiene que
ver con aquellos atributos. La confusion
debe desaparecer sin que el futbolista
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L<a actividad continuada del boxeo pro¬
fesional ha tratdo por consecuencia el as-
censo paulatino de dos valores del pugi-
lismo nacional,elevandose. con sus triun-
fos. al estrellato. Despues de seis meses
de estudio. donde siguio la trayectoria de

7

pierda su agresividad natural: lo que se
debe impedir es "pasarse de ello" hasta
merecer la expulsion.

El punto 1 de la semana lo otorgamos al
numero de expulsados. diezmando a sus
respectivos equipos ademas de enturbiar
el espectaculo.
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EDITORIAL
En los precisos momentos en que el
primer pliego de esta edicion de ESTA-
DIO entraba en prensas (apuros propios
de Semana Santa), el general Sergio
Badiola, Director Nacional de Deportes
y Recreacion, recibia a Isaac Froimo-
vich, presidente de la Federacion de Ci-
clismo, para buscar-y afortunadamente
encontrar- una solucion a los muchos
problemas que aquejan a esta disciplina.
y que el dirigente bosqueja en nota
aparte.

No podia serde otra manera. Hoy por
hoy, es el ciclismo el deporte que man-
tie ne un nivel internacional mas compe¬
titive. A su titulo de Campeon Paname-
ricano, obtenido en Colombia, se une

una verdad irrefutable: es la disciplina
que cuenta con el mayor numero de de-
portistas de elite y, por lo tanto. merece
una atencion especial. El general Ba¬
diola -hombre preocupado del deporte
y consciente desde su alto cargo de la
importancia que adquieren los triunfos,
sobre todo para un pais pequeno, como
el nuestro- ha prometido a Froimovich
una solucion, comprometiendose
desde ya a aportarle los recursos que
permitan la realizacion del Campeonato
Metropolitan© de Ciclismo en Pista.

Con todo, creemos que la nota a
Froimovich no esta'de mas. Refleja una
realidad. Como tambien reflejo una reali-
dad la entrevista concedida en la edi¬
cion anterior por Alejandro Reid, presi¬
dente de la Federacion de Boxeo. Las
dos hablan de dificultades economicas -

lo cual no seria tan grave- y de dificulta¬
des administrativas -que sfcreemos son
graves.

Hay al parecer una comunicacion
poco agil y expedita entre las Federa-
ciones y el Comite Olimpico. Pequenas
trabas burocraticas de los niveles me-

dios que no alcanzan a empanar la
buena labor desarrollada por Gustavo
Benko y su directiva.

En la medida que esas trabas desapa-
rezcan, que no haya lugar a la queja de
ningun deporte, significant que a la se-
riedad y bondad de los planes de largo
alcance disenados, se une una buena
voluntad sin la cual no es posible aguar-
dar el exito.

Contenido—
2

estadio

Fue, como dice el titulo, unatregua
a la tradicion. Con muchas
precauciones, pero sin renunciara
atacar, Universidad Catolica y su
juvenil camada consiguieron un
empate que, si bien no signified
puntos, al menos implied no
perder -una vez mas- frente a
Universidad de Chile. El clasico, a
pesar de la ausencia de goles, fue
un'encuentro no exento de
atractivo.

34
Solo el extraordinario nivel

recuperado por Guillermo Vilas
privo a Ivan Lendl del triunfo en el

abierto de Montecarlo. Tras dos
horasy39minutos, elcheco-para

muchos el mejor del mundo en
canchas lentas- tuvo que resignar
el partido. Lo que es y lo que piensa

Lendl en las paginas 35 a 37.

Se retiro del automovilismo.pero,
como ocurre casi siempre, pronto
descubrio que en el seguia vivo el
interes por los "fierros". Niki Lauda,
un genio de la conduccion, volvio a
conocer la victoria en Long Beach,
amenazando desde ya el liderato del
finlandes Rosberg. Lo que fue y lo
que es Lauda, en la nota de la pagina
38.

El triunfo sobre el epilogo, con el
golde Hector Diaz noalcanza para

olvidar el opaco papel cumplido
por la Seleccion Nacional frente a

Defensor de Montevideo. El
analisis de lo que fue este nuevo
examen del "equipo de todos" en

su camino a Espana 82, en el
comentario de Sergio Ramirez

Banda, nuestro principal analista
futbolistico.



Para la "U" fue frustracion, para la Catolica, casi una victoria:

UNA TREGUA
LA TRADICION

Con un arquero que atajo todo lo que tenia que
atajar y un poco mas (Leyes), Universidad

\ Catolica consiguio un empate sin goles, lo-
grando un saludable intermedio en una histo-

( ria que, al menos en la ultima decada, registra
- amplia mayoria de victorias azules.

Imnbttif
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El penal desde todos los dngulos: cuando Hoffens en-
cara. cuando pasa a Leyes y cuando se va a tierra
cogido en ultima instancia por el arquero Despues, la
gran atajada para el remote lleno de dudas de Li-
minha. Corria el minuto 28. A partir de ese momento
vario el panorama.

gmgammmmmm



este cuadro no se parecera en nada a
aquel que Santibanez utilice en el
torneo oficial- se ha conseguido no
claudicar frente al "verdugo" tradi-
cional.

Para destacarlo: Universidad Ca-
tolica no recurrio, como pudiera
creerse, a una defensa nutrida ni a
golpe sistematico. Porque hasta el
propio Valentini, por caracteristicas
un hombre mas de destruccion que de
creacion, se entrevero repetivamente
con los delanteros gracias a su zan-
cada y a su fuerza.

El problema es que la fuerza de
Valentini no la poseen los demas ata-
cantes "cruzados", y entontes es lo-
gico suponer en qud termino siempre
cada duelo: Universidad Catolica
termino siempre diluyendose a la en-
trada del area, porque Espinoza
nunca pudo con Ashwell, Olmos se
va desgastando notoriamente con el
correr de los minutos y Hurtado, mas
solo que otras veces, se ve obligado a
hacer lo que menos sabe: encarar ha-
cia el area. Etre otras cosas, poque es
de los que creen que la obligacion del

Es en el minuto 28 cuando se pro¬
duce la jugada clave del encuentro.
Combinan Hofferts con Liminha y el
puntero se va raudo por las espaldas
de Gangas a la busqueda del pase
del brasileno. Llega pnmero Leyes y
cuando lo elude se va de bruces al
suelo, cogido de una pierna por el
arquero, obligado al recurso extremo
del penal. Es el propio Liminha el que
se pone frente a la pelota. Toma ca-
rrera y tira. Leyes, en anticipo de su
noche, se estira, manotea y logra
desviar el balon contra el palo.

A partir de ese momento cambia el
panorama. La instancia sicologica-
mente obra de distinta forma para
ambos protagonistas. Leyes se
agranda en el "patron " de su equipo
y ataja todo lo que viene, que no es
mucho, pero de peligro. Liminha, por
su parte, comienza poco a poco a de-
saparecer. Solo le quedan dos relum-
brones para testimoniar que sigue es-
tando dentro de la cancha.

Minuto 34. Silva le mete el pase a
Galvez, el puntero la baja de pecho y
desborda en velocidad. Cuando llega

al fondo.la mete atras. Liminha, fron¬
tal al arco, la tira por sobre el trave-
sano cuando la opcion de Leyes era
nula.

Minuto 37. Combinan Hoffens con

Liminha y el brasileno, de un toque,
se la pone a Socias, que justo cuando
va a rematar es trabado por Lihn en
postrer esfuerzo.

UN EMPATE CON
DISTINTO SABOR

Por eso el final es recibido con es-

tados de animo contrapuestos.
En la "U" hay un sentimiento de

frustracion e inconformismo evi-
dente. Y es natural. Si alguien ha es-
tado mas cerca de la victoria dse no es

otro que el equipo puntero de la zona
capitalina. En Universidad Catolica,
en cambio, nadie le da mayor impor-
tancia al hecho cierto de que el em-
pate sin goles significa lo mismo que
haber perdido el encuentro, porque no
hay puntos para ninguno. No es difi-
cil entenderlo. Con un equipo "de
mentira" -poque es evidente que



Leyes sale con todo a frenar a Martin Galvez. que habia arrancado en posicion fuera dejuego. El arquero fue vital en el empate sin goles y. sin lugar i
dudas, la mejor figura del parrido.

delantero es driblear a los defenso-
res, en vez de eludirlos, buscando los
espacios vaci'os. picando a las espal-
das.

Y no hay porque el juvenil Marcos
Rojas -que hizo un digno partido para
sus 17 anos- es obviamente muy
nuevito para pelear en el medio-
campo y tener llegada (eso no lo ha-
cen ni siquiera los volantes consa-
grados...), y el rubio Radonich. preo-
cupado de auxiliarlos a todos. se ve
limitado por la falta de manejo
cuando el balon pasa a poder de su
equipo.

LA "U": AL FINAL.
SOLO HOFFENS

Universidad de Chile parecio re-

signar su opcion a la victoria con el
pitazo de Victor Ojeda dando por
concluido el primer tiempo. Fue. sin
lugar a dudas. la etapa en la que el
equipo azul sento una superioridad
mayor sobre su antagonista y en la
que el desanimo de Liminha aun no
se hacia tan potente.

En los segundos 45 minutos,
siendo siempre mejor Universidad de
Chile -sobre todo con mayor equili-
brio entre defensa y ataque-. su su¬
perioridad fue menos evidente,
conspirando para ello otros facto res.
Por ejemplo. la "caida de voltaje"
del brasileno. Totalmente ido del par¬
tido, Liminha obligo a Socias a bajar
a ayudar a los volantes, con las con-
secuencias previsibles dadas sus ca-
racteristicas de jugador confuso y
propenso a los enredos. Y aunque fue
notorio que Socias se complied me¬
nos que otras veces, que cayo menos
en el error de eludir jugadores porque
si, perdio la preponderancia que es-
taba adquiriendo como hombre de
area, definidor gracias a su sentido
del gol y -sobre todo- a su gran forta-
leza fisica. que Ie permite pelear
mano a mano con los zagueros rivales
desde el primero hasta el ultimo mi-
nuto.

t,Que le quedo a la "U"? La movi-
lidad de Hoffens. solamente. El pun-
tero derecho, incisivo. ambicioso.
jugador de su equipo por sobre todas

las cosas, fue el unico que preocupo
siempre, el unico que mantuvo hasta
el final su buen nivel y prevalecio en
todos los duelos. Porque los demas
estuvieron lejos de repetir la gran ac-
tuacion de siete dias atras, frente a

Colo Colo. Los casos mas relevantes
fueron Patricio Reyes, con agudos
problemas frente a Olmos, sobre
todo el primer tiempo, y Martin Gal¬
vez. dominado a lo largo del encuen-
tro por Gaston Cid.

Por eso el empate a cero tuvo dis-
tinto sabor para ambos cuadros. Para
la "U" no solo signified tropezar con
el rival, sino ver pasar una fecha sin
recibir esos puntos a los cuales se
estaba acostumbrando.

Para Universidad Catolica. en

cambio, signified el halago incuestio-
nable de lograr una tregua de la tradi-
cion.

Aun al costo de no obtener puntos .€

Texto: EDUARDO BRUNA.
Fotos de C. Fenero. J. C. Fernandez.

v J. Donoso.

Una tregua



Liminha interna irse frente Radonich, que cumplid un eficiente cometido. El brasileho, en
cambio, fue desapareciendo con el correr de los minutos, afectado por el penal fallido.

CONFORMES
A LA FUERZA

En la "U" la igualdad fue recibida
con sensatez, pero en algunos casos con
indisimulado desencanto. El juicio ma-

yoritario fue que "a la UC lo unico que le
interesaba era no perder".

Socias profundizo la idea: "Se vio que
ellos no saltan casi de sus ultimas lineas.
Quizrfs de haber hecho el primer gol al
comienzo, cuando tuvimos ocasiones, el
planteamiento habria sido otro".

Hector Hoffens -el mejor del equi-
po- tomo con calma el resultado:
"Creo que tuvimos las mejores oportu-
nidades ante un rival que se cuido mucho.
De todos modos nuestra ubicacion en la
tabla es buena, pero indudablemente ga-
narle a la UC es siempre una aspiracion.
Por ultimo el empate nos asegura, por lo
menos, una semana tranquila..."

Martin Galvez tambien aludio a la
disposicion cruzada: "Pudo ser un par-
tido con menos amarras si ellos se deciden
a buscar el gol. Se conformaron con el

Hoffens, a! cabo la mejor figura de la " U":
' 'Hubiera preferido jugar mas mal, pero que
el equipo ganara".

empate aunque si se atreven nos podian
ganar. En fin, se cerraron bien en la de-
fensa y especialmente por las puntas
marcaron bien. El penal es importante
considerarlo, pero como una circunstan-
cia mas. A Liminha simplemente no se le
dio. De cualquier modo, iniciamos la se-

gunda rueda como lideres".
A Liminha fue dificil ubicarlo: se me-

tio directamente a las duchas para aho-
gar el recuerdo de ese penal que tanto
dolia.

En la uc

ORGULLO
INVICTO

En los rostros y las palabras se supo,
sin duda, que'el empate era un objetivo
muy valorizado por la gente de la UC.
Por logica -la "U" cuenta con un plan-
tel mas completo en este momento- y
pororgullo-nadie admite perder con los
azules- los jugadores de la UC juzgaron
positivo el cero.

Y antes que nadie, Leyes, un arquero
de faena completa: "A Liminha le intui
la direccion del disparo en el penal. Des-
pues ellos se crearon un par de situacio-
nes favorables, pero todos respondimos.
Esta vez no hubo paternidad ni nada pa-
recido. Toda la responsabilidad era de
ellos, pero este grupo de jovenes supo
pararse sin complejos".

Ronie Radonich, uno de los mejores,
analizo con mucha calma lo que fue un
buen partido para los cruzados: "Noso-
tros queriamos antes que nada evitar la
derrota. No renuncimoscon elk) a la victo¬
ria, pero sabiamos que la 'U' tiene un con-
tragolpe muy peligroso, asique losespacios
tenian que reducirse. Yo mismo
jugue mas cerca de mis zagueros por un
problema fisico que arrastro,tambien por
una cuestion de orden tactico. Creo que
en el primer tiempo la 'U' nos complied
mas, especialmente en el mediocampo,
cuando Rodriguez partia muy libre con
pelota dominada. Despues nos cerramos
mejor y el peligro disminuyo. La falta de
puntos castiga demasiado a los dos equi-
pos".

Hurtado reseno, por su parte, la dura
lucha con los centrales azules: "La idea
era sorprenderlos mas abiertos y en al-
gunas ocasiones logramos hacerk). Pero
ellos se escalonan bien, marcan con mu¬
cha complementacion. Es cierto que las
mejores ocasiones fueron de la "U", pero
no hay que olvidarse de un cabezazo mio
que salio desviado por poco cuando Car-
ballo lo miraba. El empate es malo por-
que no deja puntos, pero como resultado
de un 'clasico' apretado siempre es
aceptable".

Por ahora y a la vista de tantos juveni¬
les, la UC aplaudio el empate. En este
caso. el orgullo siguio invicto...

Radonich y una confesion:' Es ciertoi adop-
tamos una actitud mas conservadora esta

vez".



Trastienda
LA CASA POR
LA VENTANA

Otra de Everton: frente a

la perspectiva de disputar la
"Copa Vina del Mar" en
los dfas de Fiestas Patrias,
dirigentes vinamarinos co-

Yahez: tiene auto, pero quiere
otro.

LA DEBILIDAD DE LOS
FUTBOLISTAS

Sin lugar a dudas son los
autos. Acaso sabiendo eso

Gu'nter Ortlieb, hijo del
preparador fisico de la se¬
lection nacional, y vende-
dor de una firma, tras el
partidode la"roja" con de¬
fensor fue al vestuario a

ofrecer el ultimo modelo de
una afamada firma japo-
nesa. "Pato" Yanez se

"matriculo" de inmediato
con uno, a pesar de que
hace apenas dos meses se
compro un ultimo modelo
de otra marca, y fueron va-
rios los que quedaron de
pensarlo, pero bastante en-
tusiasmados con la posibi-
lidad de contar con el coche
de estilizada linea.

VASCO A VINA

Severino Vasconcelos
es uno de los refuerzos que
pensaba pedir Everton para
su partido del viernes frente
a la selection chilena en

Sausalito, encuentro a en-
tero beneficio del club vi-
iiamarino. Los dirigentes
albos, enterados del deseo
del club de la "ciudad jar-
din" no se manifestaban
particularmente interesa-
dos en facilitar a su mejor
valor, pero se sentian com-
prometidos por facilidades
que Everton dio a Sorace
cuando los albos lo solicita-
ron de refuerzo en el par¬
tido contra Intemacional de
Porto Alegre.

Zico.en septiembre lo tendrenios en
Vina, segun dicen.

menzaron a tirar lineas, y
piensan que un gran aporte
al torneo seria la presencia
de Flamengo, campeon de
America e Intercontinen¬
tal. Con el equipo de Zico y
Colo Colo, se piensa, Sau¬
salito dos llenos totales,
con la consiguiente entrada
de dinero que ayude a paliar
la crisis.

GARCIA: "HAY TODA
UNA CAMPANA"

Pedro Garcia, tecnico de
Colo Colo, estaba muy mo-
lesto a mitad de semana en
Pedreros. Contrariamente
a lo que podia pensarse, no
era debido a la mala cam-
pana de su cuadro hasta ese
momento, sino por un ru¬
mor aparecido en una sec¬
tion especializada de un
vespertino. En la nota, no
mayor de diez lineas, se de-
cia que la "hinchada alba"
estaba muy molesta contra
el entrenador porque este,
durante el Mundial y de¬
bido a su trabajo como co-
mentarista de una estacion
de television, tendria for-
zosamente que dejar bo-
tado el equipo. "jComo
pueden poner un comenta-
rio tan mal intencionado
-decia Garcia-, en circuns-
tancia de que hasta el mo¬

mento nadie sabia de mi
viaje a Espaiia! Quieren
que el colocolino se indis-
ponga contra mi, y yo se las
razones..." El director tec¬
nico albo, en todo caso, no
aclaro cuales serian esas

razones.

LOS ALBOS
PARCHADOS

Con un pequeno trozo de
tela adhesiva como parche
sobre el costado superior
derecho de lacamiseta salio
Colo Colo el sabado a dis¬
putar su partido oficial
frente a Palestino, en "El
Bosque". La razon era
simple: con ello se cubria el
nombre de la firma comer-
cial que durante el aho aus-
picio a la popular institu¬
tion, y que esta vez. por

Saavedra y el parche: si no hay
plata, no hay publicidad. ■

problemas propios de la re-
cesion, se "borro" del
acuerdo. Mientras Colo
Colo no renueve su utileria
(cedida tambien por la
misma firma), tendra que
seguir recurriendo a los
parches.

RE INA DEPORTISTA

Dio el puntapie inicial en
el encuentro en que Union
Espanola vencio por 2 a 0 a
Audax Italiano. Se llama
Alejandra Ortiz, tiene 17
anos, es reina "mechona"
de la Escuela de la Univer-
sidad de Chile y muy rela-
cionada con el deporte.
Alejandra, una bonita rubia
de ojos claros y sonrisa fa-
cil, es campeona de Chile
en saltos ornamentales. Su
unica pena, nos conto en

Alejandra: reina enamorada del
deporte.

una rauda visita a la redac¬
tion el domingo por la no-
che, al filo del cierre. es ha-
ber estado lesionada y por
ello haber quedado fuera
del equipo de natacion que
partio a participar en el
Campeonato Sudameri-
cano a efectuarse en La
Paz, Bolivia.

LOS EXPERIMENTOS
DEL "CHITA"

La goleada de Rangers
sobre Santiago Morning,
sorpresiva desde todo
punto de vista (por el equi-
librio de los protagonistas y
por el hecho de que al
"Chago" no es llegar y ga-
narlo en su cancha melipi-
llana) tiene su historia.
Ocurre que el viernes al
"Chita" Cruz se le ocurrio
probar otras formulas de-
fensivas, como lo expreso
el mismo, y sorpresiva-
mente excluyo a Rodriguez
y Narvaez, los zagueros
centrales titulares. Cuando
antes del encuentro quiso
echar pie atras, no pudo:
German Rodriguez, mo-
lesto por la disposicion tec-
nica, simplemente desapa-
recio y no llego a la cancha.
Las consecuencias del des-
barajuste "bohemio" estan
a la vista.

LAS LAGRIMAS
DE RODRIGUEZ

En un rincon del vestua¬
rio italico, tras la derrota
frente a Union Espanola,
habia un hombre inconso¬
lable: Julio Rodriguez, el



arquero. Mordiendose los
labios de "bronca'', el meta
no pudo impedir que grue-
sos lagrimones le banaran
el rostro sudoroso y con-
traido. Cuando se le con-

sulto por su estado de
animo, dijo: "Si, me duelela
derrota, pero mas por Hugo
Berly que por mf o mis
companeros, porque el no
se merece algo asi. Es un
gran profesional y, sobre
todo, un hombre de bien
que sabe tratar a sus dirigi-
dos. No como otros, que
solo saben recurrir a la pre-
potencia y al garabato".

ARIAS VUELVE HOY

Es dificil que se quede en
Palestino, pero de todos
modos el "charrua" Al¬
fredo Arias viene a hacer un

intento. Se dice que Pena-
rol cobra mucho por su
pase, lo que limitaria las as-
piraciones "tricolores" de
contar de nuevo con el es-

pecialista en tiros libres.
"En el camino vamos a ir
viendo", dijo un dirigente
palestinista cuando se le
hizo ver lo dificultoso de la
negociacion.

CASZELY NO OLVIDA

A mediados de la semana

pasada en "Juan Pinto Du-
ran" quedo en evidencia
que Carlos Caszely} no ha
olvidado sus problemas con

Caszely: la tiene contra Garcia.

Pedro Garcia. Presencia un

entrenamiento de los selec-
cionados, divididos en ro-

jos y azules, les grito a estos
ultimos, que estaban dirigi-
dos por Gustavo Ortlieb:

"iLos azules estan igual
que Colo Colo...,lo unico
que tienen es preparador fi-
sico...!

LA CITA CATOLICA

Fernando Bolomburo y
Daniel Torrealba, dos con-
notados y dinamicos diri-
gentes de la Universidad
Catolica, que integran el
equipo que esta buscando,
silenciosa pero efectiva-
mente, los refuerzos para
transformar al equipo en el
"boom" del torneo 82,
llegaron el otro dia al com-
plejo Pinto Duran para
conversar y cambiar ideas
con Lucho Santibanez, el
entrenador titular.

Esperaron con mucha
paciencia los entrenamien-
tosy cuando el"Gordo" DT
termino su tarea, les dijo:

"Como han esperado
mucho y ya es hora de al-
muerzo, <jque les parece si
nos comemos algunas cosi-
tas y asi conversamos mu¬
cho mas tranquilos?"

Bolomburo y Torrealba
se miraron, sonrieron y
aceptaron.

Minutos despues cami-
naron hasta la oficina pri-
vada del entrenador nacio-
nal, donde un garzon habia
dispuesto una mesa para
cuatro personas, pues se in-
tegro de inmediato al grupo
el preparador fisico, Gus¬
tavo Ortlieb.

Todo muy discreto y ra-
pido.

Se instalaron y estaban
en los aperitivos cuando
despues de unos suaves
golpes en la puerta apare-
cio el jugador Carlos Cas¬
zely. Con la cara llena de
risa les dyo a quemarropa:

"Nadie me habia dicho
que los de la Catolica esta'-
bamos reunidos aqui en pri-
vado, de modo que perdo-
nen el atraso..."

Una risotada celebro la
talla del eje colocolino.

iLAS PREGUNTITAS!

Lucho Santibanez, antes

de irse a sus programas de
television, se pega una
buena siesta y permanece
acostado una hora antes de
una cita en las pantallas,
con el fm de relajarse lo mas
que pueda.

"No es que sea nervioso
-explicaba a sus amigos-
sino que uno extrana el
cambio de clima. Al borde
de la cancha me siento
como en mi casa. Frente a

las camaras, como si estre-
nara un traje nuevo."

Sin embargo, el domingo
pasado estuvo dandoles
vueltas a dos preguntas que
debia responder en el pro-
grama. Una se la hicieron
un grupo de estudiantes de
la Escuela de Periodismo
de la Universidad de Chile,
donde le pedian qu^podian
hacer para el futuro,
cuando su destino era "ser
ratones con la cola pe-
lada". Y la otra, de un rela¬
tor, Nicanor Molinari, que

Merello: a Santibanez le siguen
penando.

insistia en que Merello era
un mediocampista obligado
en cualquier selection.

-i,Te das duenta? -de-
cia-, mira estos cabros por-
fiados. De esa pelea que
tuve con los periodistas ya
ni me acuerdo. Y ellos
vuelven a ponerla de actua-
lidad. En cuanto a Merello,
no me preocupa mucho.
Cuando el senor Molinari
quiere un comentarista
para su radio, lo elige a su
pinta y nadie le dice nada si
lo escoge bien o lo escoge
mal. Lo mismo quiero que
me pase a mi, <,no les pa¬
rece?

Elias: en el equipo titular.

EQUIPO TITULAR

En Talagante poco le
falto al alcalde para entre-
gar las Haves de la ciudad a

los jugadores selecciona-
dos, que hicieron un entre¬
namiento publico en el es-
tadio municipal.

La exhibicion no solo.fue
grata para el publico, que
conocio de cerca a sus ido-
los, sino que tambien para
el equipo, que sintio de
cerca ese calor humano.
Poresarazon brindaronun
excelente partido que saco
aplausos. En los camari-
nes, antes de salir a la can¬

cha, ocurrio un hecho sim-
patico. Se prepararon un
equipo azul y otro bianco.
Cuando estaban equipados,
el equipo azul se arrincono
en un lado y gritaron c©n
todas sus fuerzas:

-iCeachei..., chi... ele
e... le... Chi, chi, chi... le,
le, le, equipo titular de
Chile!

A lo mejor sale cierto.
Entre los gritones estaban
Osben, Elias, Valenzuela,
Garrido, Caszely y otros.

El match termino con el
triunfo de los azules por 4
tantos por 3.

^cuUetaxi
flesh

RECEPCIONES • CASAMIENTOS
TAXIS POR HORA • TUR
SERVICIO DE ENCARGOS
FONOS: 98928- 97129



SABADO DE
• Colo Colo "olvido" un
comienzo muy negativo
para ganarle con justicia a
Palestino. Dos certeras de-
finiciones de Alvarez y Mi¬
randa liquidaron a un rival
quesiempre sediluyocerca
del area.

Cuando Jose Luis Alvarez puso el
1-0 en el minuto 3 del segundo pe-
riodo las diez camisetas albas sejun-
taron afestejarjunto al tecnico Pedro
Garcia. Debajo de esa piramide hu-
mana se enterraron tres semanas de
dudas y confusiones, incluido el pri¬
mer tiempo del mismo partido... Y a
modo de sedante nada pudo ser mejor
que el gol del "Pele". De ahi para
arriba Colo Colo manejo mejor la pe-
lota, recupero a ratos su imagen de
equipo y termino por declarar la
fiesta con el segundo tanto de Luis
Miranda...

oQUIEN PARA LA PELOTA?

El sabado se dio la coincidencia de
dos mediocampos llenos de dina-
nismo. pero sin pausa. que durante 45
minutos rivalizaron por apurarse
para terminar chocande. Colo Colo

impulsado por la necesidad de un
triunfo cayo en el vertigo al que Hisis
y Pizarro colaboraron decididamente
por su juventud y terminaron por
arrastrar a Vasconcelos. Cuando la
pelota llegaba al brasileno todo ya
venia muy "embarullado" como

para esperar que de sus pies salieran
concepciones geniales. Y en ese
ritmo fue mas Palestino porque la
gestion voluntariosade Vega, Roman
y Benzi impuso sus condiciones en la
zona central aunque en tres cuartos
de cancha todo se diluyera. Falto en
el caso de los tricolores un hombre de

entrega mas serena para contactarse
con Fabbiani. Pinto y Salah. siempre
habilitados con pelotas divididas.

Pero valga situar a Palestino como
el de mayores meritos en ese periodo
porque al buen trabajo de su zaga
agrego mayor cohesion para armar el
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r Sabado de..
Segura contencion de
Roberto Rojas en un
centro que pretendia
Arruro Salah. Eso fue
en el primer lapso
cuando Palestino pre-
siond mas t pero acuso
ausencia de ideas.

Una de las buenas ma-

niobras de Houseman:
esquivd a Fuentes,pero
se apresurd en el tiro
cruzado que se perdio
junto a un poste. Aun le
falta conlinuidad al ar-

gentino.

LA MEJORIA ALBA

juego y "tener"' por lo menos el ba-
lon. Es logico que sin sus creadores
netos -Montenegro y Toledo- a este
Palestino le falte talento en la misma
medida que le sobra fervor. Ademas
en las situaciones que se fabricaron
frente a Roberto Rojas no hubo -pese
a la presencia de Fabbiani- una cuota
de contundencia. Incluso ya en pleno
segundo tiempo cuando se buscaba
aun el empate parcial la jugada mas
clara en ofensiva la protagonizaron
los defensas centrales: Toro en la
gestion y Fuentes en el zurdazo des-
viado.

Con un poco mas de serenidad Pa¬
lestino le dara mejor acompana-
miento a Fabbiani y tambien a Ro¬
man. este un joven bien dotado para
ir bien arriba sin desgastarse tanto en
el arranque desde atras como el sa¬
bado.

Colo Colo supero todas sus vacila-
ciones en buen grado por el acierto de
quienes asumieron posiciones de
emergencia. Eddio Inostroza cum-
plio muy bien en la zaga porque quito
mucho y ordeno a sus companeros. Y
Cristian Saavedra que entro por Piza-
rro despues del descanso sirvio
como efectivo enlace, desahogo a
Vasconcelos y aparecio con fuerza
en ataque. Era logico que Palestino
dejara mas espacios en su afan por ir
tras la igualdad y en esa situacion

todos se vieron mejor de medio-
campo hacia arriba.

Houseman "salio" como alero de-
recho, pero muy rara vez ocupo el
flanco. mas bien se movio como inte¬
rior izquierdo adelantado colabo-
rando con su ingenio y vivacidad,
pero fallando en el finiquito. Por
ahora "Huesito" pone rafagas de
improvisacion sin ser por supuesto el
desbordador de antes. Como sea esta

vez Alvarez y Miranda companaron
mejor y llegaron a la red con dos dis-
paros muy buenos. En otras solo las
buenas reacciones del arquero Mon-
tilla evitaron que en plan de contra-
golpe Colo Colo celebrara mas veces.

tMejoro mucho Colo Colo?... Ni
el mismo Pedro Garcia lo creyo por¬
que £l sabe que todavia hay claros
deficits en la administracion deljuego
cuando el partido se presenta enre-

^



El "Pele" hizo
de goleador-agresor...

JUICIO
A JOSE
LUIS
ALVAREZ

La curat'ion para Bemi que persiguid a Jose
Luis Alvarez para una venganza no concre-
tada.

Minuto 88. Colo Colo gana 2-0 un
partido "caliente". Sobre el sector
izquierdo, Camilo Benzi recibe la
pelota, intenta un amague frente a
Jose Luis Alvarez y cuando parece
que lo supera, el "Pele" derecha-
mente lo golpea en el rostro. Ense-
guida, Salah enciende los reclamos
de Palestino, mientras Benzi -con la
cara ensangrentada- intenta la per-
secucion del agresor, que como
reaccion solo atina a levantar sus

brazos en serial de "inocencia", ro-
deado por un cordon de compane-
ros. El arbitro, Castro, se conforma
con un par de tarjetas amarillas y el
partido se va con esa incidencia
como epilogo. Ya en vestuarios, el
"juicio" se inaugura con estas tres
importantes declaraciones...

CAMILO BENZI: "Pedi el pase y
cuando vi a Alvarez pense que me
venia a marcar, pero de repente senti
el impacto en la cara. Me pillo de
sorpresa, con la 'guardia abajo',
porque durante el partido no habia
pasado nada especial entre el y yo y
menos podria el 'Pele' hablardeun
desquite. No le hice nada, menos pe-
garle patadas... Se lo juro. Despues,
un poco enceguecido al verme la cara
con sangre lo segui para decirle que
no fuera cobarde y que si era real-
mente hombre que se atreviera a

darme un punete de frente. En todo
caso, lo perdono, son cosas del fut-
bol. Le deseo que le vaya bien... Pero
que se cuide, porque ahora le van a
empezaradar firme por el 'combo'
que me pego a la mala..."

JOSE LUIS ALVAREZ: "Sin-
ceramente, reconozco que le di el
golpe. No podria caer en la desho-
nestidad de negarlo. Me doy cuenta
que fue una reaccion muy tonta, que
yo fui el culpable de la situacion,
pero en la jugada anterior el me ha¬
bia lanzado un escupo en la cara.
Todos lo vieron que yo me lleve las
Pianos a los ojos para cubrirme. La
falta fue mia y pido que me discul-
pen. No creo que haya sancion tec-
nica, porque Garcia tambien fue ju-
gador y sabe como uno reacciona
cuando le hacen algo asi..."

PEDRO GARCIA: "Es lamenta¬
ble que haya ocurrido una cosa asi y
que Jose Luis Alvarez la haya prota-
gonizado. No quiero apresurarme a
emitir un juicio, pero si la agresion
existio -yo fui donde Benzi y tenia
una contusion en la cara- me vere en
la obligacion de tomar las medidas
disciplinarias que correspondan.
Realmente no vimos bien la accion,
asi que primero reunire antecedentes
antes de decidir si castigo al 'Pele' ".

dado y hay que manejarse en trechos
cortos. Una victoria como e'sta sirve
para reencontrar la tranquilidad, para
que un jugador como Pizarro se
"pare" mejor en el campo y aprove-
che sus condiciones y para que algu-
nos no sigan exagerando la violencia
innecesaria. Lo de Jose Luis Alvarez
-golpe a Benzi no tiene justificacion
en un partido ya decidido- le dio al
triunfo un torpe epilogo.

Colo Colo es un fenomeno aparte.
Asi'se entiende que sus hinchas llena-
ran el Estadio El Bosque,pese a la
magra campana y que el equipo haya
ganado despues de jugar tan mal
como en el primer tiempo... e

Texto: IGOR OCHOA
Notas: DANIEL PEREZ

Fotos: Carlos Fenero. Veronica Yitrisicy
Juan Carlos Fernandez.

Vestuario albo:

VOLVIERON
LAS RISAS

"i Por fin salimos de esta mala ra-
cha...! jDesde que llegue a Chile, el
79, nunca antes habia vivido una
experiencia tan inquietante como la
de sufrirtresderrotasconsecutivas.
Y toco justo la coincidencia de que
esta tarde fui capitan del equipo,
aunque -lo reconozco- la responsa-
bilidad de serlo no me gusta mucho,
porque uno se desgasta en discusio-
nes con el arbitro y lo unico que
quiero es concentrarme en jugar.
Lo hice porque Pedro Garcia me lo
pidio, ya que, a su juicio, yo o el
"Yeyo" Inostroza eramos las per-
sonas mas indicadas para guiar a los
muchachos en la cancha. No fue
una actuacion brillante, pero lo que
ahora vah'a era ganar y lo consegui-
mos. Aca hay gente para estar pe-
leando la clasificacion y el titulo"
(Severino Vasconcelos, figura como
siempre y ahora ademas capitan
albo).

"Poco a poco voy subiendo mi
produccion individual aunque since-
ramente prefiero darle mas al con-
junto que buscar el lucimiento de
Rene Houseman. Yo soy puntero de-
recho y de alii que me sintiera mas
comodo en esa posicion, pese a que
busque por todo el ataque. Lo impor-
tante es que el dos a cero significa mi
primer triunfo en el futbol chileno y
seguramente vendran mas (Rene Or¬
lando Houseman, felizde haber de-
rribado la "mufa" de las derrotas).

"Me declaro contento con el re-

sultado. no asi con el rendimiento
global del equipo. La victoria es
ciertamente lo fundamental aunque
no alcanza a tapar completamente
ese primer tiempo pesimo, que debe
ser el peor que ha hecho Colo Colo
desde que estoy como tecnico. Es
entendible, claro, ya que los 'ca-
bros' entraron nerviosos y en algu-
nos instantes parecia que les que-
maba la pelota en los pies. Los mu¬
chachos -Hisis, Pizarro- se 'pasaron
de revoluciones', pero en la etapa
final mejoro el ritmo. Asi como no
me desespere cuando las cosas se
dieron mal, ahora tambien tomo la
victoria mesuradamente (Pedro
Garcia, el tecnico de Colo Colo, mez-
clando calma y satisfaction).



En la cancha y en la sede: La situacion era dificil para Everton.

Everton gano en
los dos frentes
Obteniendo la promesa de ayuda por parte de la Central, primero, y
superando luego a San Luis en un partido de controvertido epilogo, el
conjunto vinamarino comenzo a superar una crisis economica e institu-
cional que amenazo-y aun lo amenaza- con su desaparicion como club.

i Creo finalmente que saldremos ade-
lante. Agradezco la ayuda de la Asociacion
Central y confio en que el aficionado vina¬
marino nos respaldara. Everton no puede
morir, porque es parte de la tradicion del
futbol nacional".

A esa hora -mediodia del sabado- An¬
tonio Bloise, presidente de Everton, ob-
viamente no podia conocer el triunfo que
su cuadro alcanzaria sobre San Luis de
Quillota. pero la sola reunion con Abel
Alonso y dirigentes de la Central, a puer-
tas cerradas en la sede de calle Viana. le
permitia ser optimista.

El panorama, negro hasta ese mo-
mento, comenzaba a aclararse.

ABEL, EL SALVADOR

Llego en compania de Rene Reyes, Os¬
car Lihn, Julian Sanchez y Aurelio Gon¬
zalez. Abel Alonso se sintio obligado a
aclarar desde el momento de la partida de
la reunion a los medios de difusion desta-
cados en la sede vinamarina: "Venimos a

ver de que modo podemos ayudar a Ever¬
ton a salir de su aflictiva situacion. No cabe
la intervencion, porque es una situacion
enteramente distinta a la que vivio Colo
Colo, si de hacer lacomparacion se trata".

Antonio Bloise explico sus alcances:
"El club tiene un deficit de 24 millones y
segun nuestros calculos debe llegar a 30
millones durante el aiio. Tenemos hasta el
momento el compromiso de Audiomar,
empresa que a cambio de publicidad en las
camisetas nos aportara 3 millones de pesos.
Como con 10 millones salimos del paso, es
esa cantidad la que nos interesa alcanzar.
El resto esta negociado a largo plazo".

Tras 40 minutos de reunion, en una

conferencia de prensa efectuada en la
propia sede, el timonel maximo del futbol
rentado chileno explico de que forma se
pensaba reunir el dinero que "salvaria la
vida" de Everton:

"El viernes jugara la Seleccion nacional
en Sausalito, a entero beneficio de Ever¬
ton. Con 18 mil personas que asistan se
puede recaudar algo asicomo tres millones
de pesos. En principio el partido seria a las
20.30 horas, salvo que un canal de televi¬
sion se interese en transmitirlo, en euyo
caso se correria para las 21.30 horas. La
Copa Vina del Mar, anulada durante los
meses veraniegos, se efectuara en los dias
de Fiestas Patrias. Finalmente, el lunes
(ayer) el directorio de la Asociacion Cen¬
tral se reunira para ver de que modo po¬
demos ayudar al club con dinero y que
cantidad alcanzaria a solucionar sus difi-
cultades mas urgentes".

Bloise. de todos modos. fue enfatico
para aclarar que su renuncia a la presi-
dencia de Everton sigue vigente:

£7 penal que decide todo. 93 minutos. Rodriguez
derrota a Sandoval con tiro violento y a la derecha.
Pero antes se habia producido esto (foto 2): los
jugadores quillotanos reclamdndole airadamente al
juez por un penal para ellos inexistenle.



Alonso y su directiva llegan a Sausalito, des-
pues de haber ofrecido una conferencia de
prensa para anunciar de que modo se ayudara
al club vinamarino. Y de la tribuna llega el
agradecimiento en forma de carinoso aplauso.

"Cuando renuncie lo hice en forma in¬
declinable. Solo falta que llamemos a
Asamblea de socios para hacerla efectiva.
Es un alivio saber que contamos con el
apoyo de la Asociacion Central, pero esta
claro que, por lo visto hastael momento, el
aficionado vinamarino no demuestra tener

mayor interes por respaldar a su equipo".

Para todos. el viernes sera un dia deci-
sivo. Enfrentando a la Seleccion con al-
gunos refuerzos de calidad el lleno total
es algo pre visible.

Si ello no ocurre, Bloise terminara por
convencerse de que los esfuerzos son inu-
tiles. C

TEXTO: EDUARDO BR UNA,
enviado especial.
Fotos: J. Donoso.

Asi gano Everton:

PENAL, GOL Y
POLEMICA

Gano con mas claridad en el frente
administrativo que en el futbolfs-
tico. De cualquier modo, el 2-1 so-
bre San Luis, tras una derrota humi-
llante frente a Union Calera y una
semana previa que se caracterizo
por la inquietud, vino a ser como un
balsamo. Solo el desenlace -con-

trovertido, confuso, cercano al es-
candalo- vino a empanar el co-
mienzo de solucion de una crisis.

93 minutos. Cuando yagran parte
del publico abandona el estadio
creyendo en el empate a uno se
produce el incidente clave: chocan
el arquero Sandoval y Araneda y de
la instancia surge el cobro que de-
sata los airados reclamos de los qui-
llotanos. Penal a favor de Everton,
que el uruguayo Rodriguez no tiene
problema en convertir tirando a la
derecha cuando el meta ha elegido
su izquierda.

Eduardo Silva, gerente de San
Luis, disparoal objetivo: "Esta bien
que ayuden a Everton a superar sus
problemas economicos. Un club que
representa a una ciudad como esta
merece atencion y auxilio, pero esa
ayuda no tiene por que prolongarse a
la parte futbolistica. Nos ganaron
con un penal inventado y creo que lo
menos que podemos hacer es inter-
poner un reclamo a la Asociacion

'Central de Futbol".

EQUILIBRIO TOTAL

En el aspecto netamente futbolis-
tico, San Luis se habia hecho
acreedor al empate. Tras un co-
mienzo ampliamente favorable a
Everton, en que el cuadro vinama¬
rino se desempeno mejor gracias a
la conduccion certera del uruguayo
Rodriguez, vino el equilibrio de
parte de San Luis, concretado en las
cifras en el minuto 27, por interme-
dio de Cabrera.

Solo la confusa accion del final
vino a empanar un dia particular-
mente favorable a Everton.

Y tambien el arbitraje de Eduardo
Rojas, hasta ese momento un mo-
delo de objetividad e imparcialidad.

RESULTADOS DE 2a DIVISION
5? fecha, 1? Rueda

GRUPO 1
SAN ANTONIO (1)
Turen

COQUIMBO (1) Ba-
rraza.

COBRESAL (3)
Cambria y Salgado
(2) (lp.)
ANTOFAGASTA(2)
Lobos y Gonzalez
Libre: OVALLE

GRUPO II
MALLECO (2) Bus-
tamante y Murioz
IBERIA (0)
GREEN CROSS (2)
Guevara y Covarru-
bias
L. SCHWAGER (2)
Marquez y Reyes
Libre: HUACHI-
PATO

GRUPO III
EVERTON (2) 7a-
mora y Rodriguez (p)
SAN LUIS (1) Ca¬
brera
U. CALERA (0)
WANDERERS (0)
U. SAN FELIPE (2)
Aguiiera y Sandoval
TRASANDINO (2)
Leiva y Perez

GRUPO IV
FERNANDEZ VIAL
(2) Castro y V. Tapia
COLCHAGUA (0)
LINARES (2) Vas-
quez y Aburman
CONCEPCION (0)
TALAG.-FERROV.
(2) Torres y Rosales
NUBLENSE (2) Diaz
y Godoy

GRUPO I

CAMPAWA CUMPLIPA 1.a FASE

PARTIV0S. G0LES. U8ICACI0N.

J. 6. E. p. F. c. PtOi. Lagan.
ANT0FAGASTA 4 M 0 j 4 6 4 2*

COBRESAL 4 3 2 0 22 7 4 24

C0QB0.UNIV0 4 2 2 a 4 5 3 44
OVALLE 4 2 2 2 3 3 4 3*

SAW ANTONIO 4 O * a 6 9 a 84

CAMPAWA CUMPLIPA J.a FASE
GRUPO 71 PARTIP0S. G0LES. . U8ICACI0W.

3, G. E. p. F. c. Ptoi. Lagan
HUACH1PAT0 4 2 2

2

a t 7 4 34
IBERIA 4 2 a a 4 a 44

GREEN CROSS 4 0 3 l a 4 2 84

LOTA SCHUAGER 4 M 2 2 7 7 8 14

MALLECO UNIV0 4 M a 0 7 3 8 24

GRUPO III

CAMPANA CUMPLIVA I.a FASE.

PARTID0S. GCLES. U8ICAC.

J. G. E. p. F. c. Pto. Lug.
EVERTON 5 8 I J 9 i 7 1»
SAN LUIS 8 1 a a 8 8 4 89
TRASANVIVO 8 J 4 » 11 7 7 19

UNION CALERA 8 » l a 4 7 8 3»
UNION SN-. FELIPE 8 O a a 4 19 a 49
WANDERERS 8 8 a l 8 4 8 39

GRUPO IV

CAMPANA CUMPLIPA 1.a FASE.

PARTID0S. GOLFS. U8TCAC.

J. G. E. p. F. C. Pto i Lug.
COLCHAGUA

39

CONCEPCION
~

39

0 8FERNANDEZ VIAL i a 3 a 8 89

LINARES 8 a 3 0 9 3 7 19

NUBLENSE 8 9 a 3 4 9 a 49

TALAG.FERR0V. 8 O 4 1 a 9 3 89



 



iNO HACER EL
RIDICULO!

r
t

Es la meta de Abel Alonso
y la Selection de futbol en
el Mundial de Espana 82.

iQue Abel Alonso, presidente de la
Asociacion Central, le dio al futbol
chileno un dinamismo que no habfa
lucido en toda su historia, es un he-
cho irrefutable!

En 1978, cuando tomo'la batuta de
la ACF, este deporte, sumido en un
languido pasar, vivfa entre lamentos
y recuerdos. Lamentos, por haber
cafdo, sin pena ni gloria, en las elimi-
natorias del Mundial de Argentina.
Recuerdos, bellos sin duda, al evocar
la excelente actuacibn que cumplio el
equipo chileno, dirigido por Fer¬
nando Riera, en el Mundial del 62.

Esos eran dos hitos de referenda.
En las canchas, se jugaban los tor-
neos oficiales como por obligation.
Desgano en las canchas y desgano en
las galenas. Abel Alonso,que gano la
presidencia sin siquiera imprimir un
programa, porque lo unico que pro-
metio fue trabajar por y para el fut¬
bol, remecio todo ese esquema y
como toda "escoba nueva, barre
bien" modernizo los reglamentos,
llevo a su lado a dirigentes dispuestos
a gastar talento, tiempo y energias,
invento nuevos campeonatos como
el de "Polla Gol" y en escasos tres
anos, el publico volvio a llenar los
estadios. Como buen espanol, como
buen quijote, tuvo tiempo para sonar.

Abel Alonso: "el 17 de junio quiero al
equipo ideal".

En esos suenos lo acompanaron to-
dos los chilenos. Queria que la Selec¬
tion llegara al Mundial de Espana 82.
Designo entrenador unico a Luis
Santibanez y en 1979, la Selection
comenzo la batalla del Mundial. Dos
anos despues, en 1981, el equipo se
clasifico invicto en su serie y en el
camino quedaron derrotados Para¬
guay y Ecuador. Eso en el campo
international. En el campo interno
tambien ha librado batallas duras, ya
que como es hombre de caracter
fuerte, se le ha acusado de que usa y
abusa de una mayoria que tiene la
contundencia de una "aplanadora"
para imponer sus normas en el futbol.

Polemico, agresivo y franco, siem-
pre ha dado la cara en todas sus con-
troversias. Ahora tiene dos temas
candentes. La preparation de la Se¬
lection chilena, cuyo rodaje no gusta
a todo el mundo y la bancarrota de los
clubes, que sin el torneo oficial apla-
zado por el Mundial, deben vivir me¬
dio ano por lo menos, "mirando para
la carniceria".

Sobre esos temas, lo interrogamos:
-i,Esta conforme o disconforme

con las actuaciones que ha realizado
hasta el momento la Selection Na¬
tional?

-Seria absurdo que le dyera que es-
toy conforme. Al equipo'le falta bas-
tante y eso lo sabemos todos. Ha ju-
gado apenas tres partidos con equipos
chilenos y tres con equipos extranje-
ros. La Selection, todos los jugadores
que ban sido concentrados, necesitan
jugar y jugar. Cumplir todos los com¬
promises pactados hasta el momento
para llegar a punto al Mundial. El 17
de junio, en Espana, necesitamos el
equipo ideal en su maximo rendi-
miento. Antes no.

-iY los resultados hasta el mo¬
mento no son decidores?

-A mf no me impresionan. A mi en
estos momentos no me interesa como

juega la Selection, sino como va el tra-
bajo. Si va bien o va mat. Si se cumplen
o no se cumplen las etapas que hemos
trazado.

~(,Y las criticas no le impresionan?
-En absoluto. Estan empezando a

aparecer como siempre. Como ocurrio
en el periodo de laseliminatorias. Pero
pienso que los criticos estan ahora mu-
cho mas cautos. No se atreven a decir
todo lo que se lesocurre para no volver
a caer en el ridicuk), como el ano pa-
sado. Cuando la Selection gano las
elimibatorias invicta, toda la palabre-
ria se vino al suelo. Los criticos y los



r-No hacer...

Pasion futbolistica: un hincha evertoniano discule con Abel Alonso en Vina

descontentos desaparecieron del
mapa.

-oQue entiende por irle bien en el
Mundial?

-;No hacer el ridicuk) como se hizo
toda la vida, menos en el Mundial de
1962!

-c,Ud dijo la semana pasada a un
matutino que preferia 30 clubes lim-
pios a tener 38 clubes sucios, al refe-
rirse a los apuros economicos de dos
instituciones de la ACF? t,Como se
explica entonces que dias despues
haya viajado a Vina del Mar para ten-
derle la mano a uno de esos clubes?
• -La ACF durante estos dos ultimos

anos ha sido majadera al insistir en

que los clubes profesionales no deben
gastar mas alia de sus fuerzas y deben
equilibrar su presupuesto. A esa lim-
pieza me referia la semana pasada.
Fuimos a Vina, porque Everton es un
club de tradicion que representa a una
chidad. Esa gente quiere salvar al club
y fuimos a com probark). Pero no de
palabra. Queremos hechos. Por eso
prometimos que la Seleccion jugara
gratis con Everton el viemes proximo
y que todo lo recaudado Degara a la

tesoreria del club. Si la aficion portena
demuestra llenando el estadio que
quieren salvarse, los ayudaremos, en
caso contrario no.

-cLos gritos de auxilio de los clu¬
bes se deben a malos manejos o a la
recesion?

-Para ser claros, a las dos cosas.
Ignorar que la recesion tambien llego
al futbol seria un absurdo. Es un mal
mundial y a todos nos toe a una cuota.
En los clubes de provincias, el mal es
mayor. Ya ningun equipo de futbol
puede pedir ayuda a las industrias,
porque ^stas no est^n en condkiones
de cooperar con nadie. Por eso inte-
resa mantener las competencias de
futbol al rojo. Cuando en las canchas
se moja la camiseta, se hacen goles y se
vibra por lado y lado, los estadios se
llenan. Esa es nuestra meta y en eso
estamos trabajando. Por eso nos inte-
resa el exito de la Seleccion. Si tenemos
una actuacion valiosa en el Mundial,
todo eso significara un tonico poderoso
para este deporte de multitudes. £

Texto: ALBERTO GAMBOA
Fotos: Archivo
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_Migajas_
iQUE INJUSTOS son los

aficionados al futbol en nues-
tro pais! Fijense que ya nadie
se acuerda del famoso Simpo-
sio de los entrenadores suda-
mericanos que iran a Espana
'82. Y a nadie se le ha ocurrido
preguntarles por las conclu-
siones del encuentro.

EL AUDAX Italiano ten-
dria que hacer una peticion
formal a la FIFA y a los diri-
gentes del futbol chileno. Nos
referimos a la duracion del se-

gundo tiempo de los partidos,
que debieran ser solo de
treinta y cinco minutos. Por-
que hasta ahi pelean fiera-
mente sus matches y sus riva-
les no solo terminan ganando,
sino que obtienen bonifica-
cion.

A LOS seleccionados de
Peru y Chile los ubicaron en
Galicia y Asturias para Espana
'82. Por ahi se asegura que los
pusieron cercanos para que
asi se puedan venir juntos, i Y
si se equivocan?

EL PRES1DENTE de Ever-
ton presento su renuncia inde¬
clinable. No pudo soportar
tantos triunfos de los oro y
cielo.

DESPUES de los siete goles
que los comandos de San Ber¬
nardo le metieron al Rangers
quedaron tan cansados que tu-
vieron que descansar una se-
mana.

LOS futbolistas peruanos
no sintieron tanto la goleada

CAJON DE
SASTRE

ESE PARTIDO del otro sa-

bado en Santa Laura resulto
ser la representacion de una
famosa obra teatral inglesa:
"Comedia de equivocacio-
nes". Se trataba, como uste-
des lo han de comprender, de
equivocacionesen los pases. Y
mas aburrido que jugar al
pimpon con una sandia.

Lo unico que valio fue el
ehipate cero a cero, que es

del Cosmos como el tremendo
frio que agarraron en la can-
cha.

LA FEDERACION de
Pesca y Caza debio intervenir
en defensa del Pajarito que
masacraron en el Caupolican.

DESPUES del publicazo
que tuvo el clasico Vial-
Concepcion la otra semana,
los dirigentes ya estan pen-
sando que si suben a Primera
van a tener que coroprarse un
estadio mas grande.

tambien cero punto. iO que-
rian un premio los 22 de la
fiesta?

CAUPOLICA PENA cree

que para ganar un encuentro
hay que sacar a Ubeda.

QUEDAMOS satisfechos
con el resultado del match de
Lima. Porque con el gol que le
anularon a los duenos de casa

y los dos tiros en los palos del
portico de Osben pudieron
haber sido cuatro y no uno.

UN COLOCOLINO opti-
mista y orgulloso quedo muy
conforme con la derrota su-
frida frente a la U. Le dijo a un
amigo:

-oTe diste cuenta como so-
mos los albos? Con toda la
tinea que le pusieron los azules
no pudieron sacar "bonifica-
cion...

LOS VIALINOS estan es-

perando ansiosos el comienzo
del Campeonato Oficial. Por¬
que en el los empates a cero
tambien tienen puntos. e

D1JERON unos senores en
Londres que, por el asunto de
Las Malvinas, debieran
prohibirles a los argentinos in¬
tervenir en la Copa del
Mundo '82.

iPara que? es que creen
que les va a tocar enfirentarse a
los rioplatenses?

DUERON QUE EL match
de la Union Espanola con Pa-
lestino era un "clasico de las
colonias". Pero debe haber
sido una colonia muy ordina-
ria.

digale qje no
Sea abljsador puh^
SENOB AR&ITRo.../



 



En su funcion renovada de centrodelantero, o enfrentado a
cualquier tema futbolistico relativo a la "U", el "Lulo" res-
ponde con igual fuerza y franqueza.

encara siempre...
"Los grupos humanos de la Seleccion son generalmente
malos, porque llegan muchos jugadores 'engrupidos'."
"Este ultimo es el mejor".
"Si para los criticos la 'U' tiene puros 'troncos', <,Por
que nunca dejamos de estar disputando el titulo?"

Si a Universidad de Chile se le
busca hoy el punto de equilibrio en la
solidez de su funcionamiento, indu-
dablemente que Jorge Socias surge
como el hombre exacto parajustifi-
car una instancia futbolistica optima,
donde se conjugan los buenos resul-
tados con el satisfactorio rendi-
miento compensado entre la expe-
riencia de los antiguos y la "chispa
de los debutantes. Acaso sin la "ima-
gen" de otros caudillos menos con-
trovertidos, tras muchas temporadas
en la "U" el "Lulo" mantiene su
condicion de jugador gravitante en un
equipo que, no de simple casualidad,
por lo general hizo coincidir los mejo-
res momentos colectivos con las jor-
nadas de mayor inspiracion de su ac¬
tual capitan. Con todo, a Socias no le
faltan detractores ni le sobran criti¬
cos generosos. Un poco por la perso-
nalidad que proyecta y bastante mas
por sus intransables convicciones de
ser autentico aunque le pese al capri-
choso medio futbolistico, el "Lulo"
reconoce dividir las opiniones entre
"los que me odian y los que me quieren
a muerte". Puesto voluntariamente

\

Frente al defensa,
con la pelota
dominada, Jorge
Socias aparece hoy
como un atacante

importqnte en el
esquema de la"U":
"Me gust* el puesto,
hay algo mas de
libertad y estoy mis
cerca del area".



Socias no esconde lo
que piensa del trato

periodistico con la
"U": "A nosotros
nos dan mny duro,

injustamente. No me
quejo. pero si fuera

cierto que somos
todos 'troncos*,

nadie podria expikar
c6mo todos los anos

peieamos el tituk)".

- Socias... —

al filo de los afectos. en la cancha la
medida deriva hacia un aspecto tec-
nico de consenso indiscutible: Socias
es para la "U" el reflejo de su meca-
nica madura, la proyeccion ideal del
mismo temperamento y reflexion que
el "Lulo" pone en cada frase...

-Yo no se por que mucha gente se
extraha de lo que esta consiguiendo
Universidad de Chile en el Polla Gol,
siendo que el equipo viene estando en
los primeros lugares del futbol chileno
desde hace varios anos. Tal vez la sor-

presa sea porque no esperaban vernos
tan bien de entrada, yak) mejor no se
comprenda cabalmente lo que puede
producir un trabajo planificado y
puesto en practica como corresponde.
Este ano se hicieron bien las cosas a

todo nivel, se reunio un plantel bas-
tante balanceado en cuanto a expe-
riencia y juventud, toraando como
base el mismo grupo de jugadores que
vienen actuando juntos desde hace mu-
cho tiempo, algo asi como cinco o seis
temporadas. La campana en el torneo
yo la tomo como el producto logico de
esa preparacion consciente y por su-
puesto que para mantener este buen
momento hemos contado con el ca-

chito de fortuna que en otras oportu-
nidades nos falto. Lo principal es sa¬
ber prolongar esta racha, no dejarla
escapar, continuar trabajando con el
mismo ahinco, no "agrandarse". Y no
lo digo por nosotros, los antiguos, sino
por los mas "cabros" del plantel. Es
muy facil aparecer en el primer piano,
pero cuesta mucho mas mantenerse
alii. En esto del futbol yo he conocido
muchas "flores de un dia" que pasa-
ron fugazmente, y despues nunca se
supo que habia sido de ellos.

-La "U" encaro el Polla Gol con es-
casas variaciones y. al menos teori-
eamente, disminuida en relacion a

otros cuadros que se reforzaron...
-Pero, dime ^que grandes contrata-

ciones hubo?... Bueno, Letelier y no
hay mas. Yo pienso que un jugador es
refuerzo cuando verdaderamente sig-
nifica aporte para un equipo. El medio
nuestro es reducido y por la situacion
economica del futbol todos afrontaron
el arto con austeridad, lo que en buena
medida facilito la promocion de una
serie de figuras jovenes que se estan
mostrando abora. Ellos fueron los mas
beneficiados y se ve que estan aprove-
chando la oportunidad. Por otra
parte, me parece que en Chile no hay
jugadores que por si solos puedan cam-
biarle la cara a un conj imto. La Catolica.

por ejemplo, lo demostro. Hay
muchos, incluso, que se quedan sok) en
el nombre... En todo caso, la ventaja de
ese reforzamiento no esta en mejorar el
propio plantel sino fundamentalmente
en debilitar a los "enemigos".

-A Universidad de Chile se le sin-
dica como uno de los mejores "gru-
pos humanos" a nivel nacional, aun-
que el termino ya este debilitado en
su acepcion original. ^Es realmente
asi?

Mira, pese a que eso de los "grupos
humanos" se ha manoseado dema-
siado, pienso que en la "U" aquello se
da realmente. Aca hay muchos ami-
gos, nos conocemos hace mas de cinco
anos, y el que se va nunca termina de
irse completamente. Por ejemplo, tu
ves entrenando a Quintano, a Peralta,
que ya no son de la"U'! pero ellos se
sienten comodos aqui y por eso vuel-
ven. Ademas, a los muchachos jovenes
se les facilita mucho la cosa, la pega se
les da facil teniendo el apoyo de los
demas. Y los que llegan de afuera,
como Cornejo, Flores} encuentran
una acogida muy profesional, donde
todo se les trata de hacer mas expedito
en la medida de su entrega al trabajo
y, por supuesto, su adaptacion al
grupo.

EL "LULO" AL ATAQUE

La personalidad de Socias no va con
las actitudes falsas ni las poses fabrica-
das. Asi como en la cancha ahora en-

cara el area en su "renovada" funcion
de centrodelantero. fuera de ella de-
fiende y ataca con su proverbial ffan-
queza cuando le llega el pase justo...

-oTu buen momento obedece a la
nueva posicion que ocupas en el
equipo o a razones de otro tipo?

-Creo que estoy atravesando por una
etapa buena, que es comun a todos los
futbolistas. Si tu me preguntas especi-
ficamente si este es "un" buen mo¬

mento, yo te diria que no. porque to¬
dos los ultimos anos han sido buenos,
parejos y realmente en la "U" no he
tenido temporadas malas. Siempre
he cumplido con lo que me pide el tec-
nico y solo asi se explica que yo siga
siendo titular. En este instante estoy
cumpliendo una funcion algo distinta,
yendo en punta, mas libre, y con me¬
nos compromises de marca, k) que me
da mas libertad para estar cerca del
area,aunque -claro- nunca falta el
"stopper" rival encima de uno. La
posicion me acomoda, pero pienso que
mi rendimiento va mas alia, a una
preparacion sicologica que me permfte
cumplir donde me pongan, responder
a lo que sea. ^Motivacion familiar?
No, por k) general soy un tipo poco
guiado por lo sentimental y nunca
mezclo una cosa con la otra. El futbol
yo k) vivo como corresponde: en la
cancha....

-A la '"U" se le critica mucho. ^Us-
tedes sienten ese "peso"?

-Ya estamos acostumbrados a que la
critica nos de muy duro. Para muchos
periodistas la"U"es un equipo de pu-
ros "troncos" y yo no entiendo que,
siendo asi, todos los anos peleemos el
campeonato hasta el final. Segun esa
misma critica, a menudo llevada de
cuestiones subjetivas. de que un juga¬
dor le cae mal algo o algo asi, lauL"'
nunca anda bien, jamas gana mereci-



damente. Han sido injustos con noso-
tros y los resultados son el mejor indica¬
tive de que el asunto no es como lo
pintan. De cualquier forma, este plan-
tel tiene un nivel, una preparacion cul¬
tural, que le produce "defensas natu-
rales" para tomar los buenos y los ma¬
tes momentos con igual calma y equili-
brio. Si andamos bien, nadie se va a
"inflar" tanto como ocurre en otros
clubes, aunque no niego que aca a ve-
ces tambien pase, Y si andamos mal,
tampoco nos vamos a echar a morir.
Es decir, no lievamos a los extremos
nuestras reacciones.

-Considerando las buenas campa-
nas del ultimo tiempo,perfectamente se
podria esperar una protesta de Socias
por no estar en la Seleccion...

-La Seleccion nunca la he dejado de

lado, como interes, ni jamas me ha
quitado el sueno, como objetivo. La
tomo con mucha calma, sin "calentu-
ras". Estuve en las selecciones de
Pino, Gutendorf, Alamos, Pena, Mo¬
rales y Santibanez y conozco bastante
al respecto como para considerar la
posibilidad de una convocatoria con
gran equilibrio, solo como una posibi¬
lidad mas. Ahora, de esa convivencia
conclui varias cosas, a mi juicio, im-
portantes. Primero, que por lo general
los grupos humanos no son alii muy
buenos, a excepcion del ultimo, que
debe ser el mejor de todos. ;,Por que?
La mayoria de los que liegan a una
Seleccion se creen cracks, vienen "en-
grupidos", son a menudo tipos fltigi-
dos, y eso produce una relacion falsa,
ficticia, entre la gente. Eso no lo so-

porto, porque yo soy igual en cualquier
parte. Lo otro es que no tengo cardcter
para aguantar las concentraciones,
que si las considero necesarias. Para el
Mundial de Alemania, por ejemplo,
permaneci 30 dias "encerrado" y ya
se lo que eso significa. Y, en realidad,
en lugar de estar "preso" en una con-
centracion, mejor seria asaltar un
bianco.

Jorge Socias no es de aquellos per-
sonajes que prefabrican simpatia para
una entrevista ni de los que inventan
frases para lucir mas. Sin embargo, el
"Lulo" siempre obliga a tenerlo en
cuenta: por lo que juega y porque
nunca disfraza lo que piensa... e

Por DANIEL PEREZ PA VEZ
Fotos: Carlos Fenero y J . C. Fernandez

FRASES DEL "LULO"

• No me puedo sentir extrano jugando de
"nueve", si ya antes lo hice en todos tes puestos
del "seis" hacia arriba. Con Tassara actue de
volante de contencion y ganamos.

• Yo trato de mantener una linea en mi manera

de ser y tomo el futbol como es. A lo mejor eso
no les gusta a muchos...

• Comparto que en el medio chileno hay jugado-
res muy buenos, pero aca ito existen los "fend*
menos" que a menudo indican las cotizaciones
de los pases. Hay muchachos que tasan altisimo
y despues les pagan un sueldo insigniflcante.

• Vamos a andar bien en el Campeonato Ofi-
cial, seguramente por ahx por la Liguilla. Tam¬
bien puede ocurrir algo imprevisto: que seamos
sextos o campeones...

• No me considero un caudillo, porque eso les
. corresponde definirlo a la hinchada o a los cri-
ticos. Si creo que encajo, por personalidad, en
el estilo agresivo que siempre ha tenido la

. "
. . I , , • '. * ' , IfflPw •<_ • i ">• ' ''V I

,/ ' ■' ; ■ ;

• Se que existe gente que me tiene "bronca",
pero me preocupan mas
que yo no soy capaz de
Mientras la barra de la "U"me
no hay problemas.
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FILA:

DISENO
ITALIANO EN
EL DEPORTE

Precedida por el gran prestigio que
tienen los italianos en las expresiones
artlsticas y el diseno, llegaron a nuestro
pais las lineas de vestuario deportivo que
produce en Italia el Maglificio Biellese
Fratelli y que se ha hecho famoso en todo
el mundo con la marca FILA.

Grandes figuras del deporte mundial
han asociado sus nombres a las prendas
FILA, con disehos especiales de acuerdo
alas exigenciasque impone la practicade
cada especialidad. Es asi como el sueco
Bjorn Borg o el tenista nacional Hans
Gildemeister aparecen en miles de
posters por todo el mundo publicitando
las prendas de tenis y como ellos varios
campeones europeos en sus respectivos
deportes.

En esta primera etapa de introduccion
de la marca en Chile, sus representantes,
Distribuidora Diadel,de Apoquindo 5244.
trajeron las lineas de tenis, ski, golf y
natation.

Los disehos de corte clasico y colores
sobrios son realizados en telas de
algodon, lana o fibras sinteticas; de estas

ultimas llama la atencion la empleada en
una de sus lineas de buzos cuya
apariencia y textura es similar a la
gamuza.

La alta calidad de diseno y confeccion
han llevado a FILA a ser una de las marcas
de mayor prestigio en Europa... y
tambien una de las de alto precio.

TERCER
TORNEO
INTERNACIONAL
DE BOWLING

Durante la semana recien pasadatuvo
lugar la tercera version del Tomeo
Intemacional de Bowling de Chile en las
pistas del Bowling de Vina del Mar,
ubicado en las cercanias de la playa de
Renaca.

En el evento participaron equipos
provenientes de Venezuela, Colombia,

Segunda Rueda de tomeo
organizado por PROVIDA

PREVISION EN
CANCHA CHICA

Este fin de semana debe
comenzar a disputarse en todo el
pais la segunda etapa del Primer
Campeonato de Babyfutbol
Interempresas que organiza AFP
Provida. En este se enfrentaran los
equipos que resultaron vencedores
en cada comuna en disputa de la
Co pa "AFP Provida S.A.". que se
llevara cada campeon provincial.

Esta rueda se jugara durante el
resto del presente mes. pues el dia 8
de mayo debe iniciarse la
competencia para encontrar al
representante de cada region, entre
quienes saldra el equipo que ira a
Espana a presenciar el proximo
Campeonato Mundial de Futbol.



primera vez que los atletas britanicos
miraron con peligro la supremacfa
americana en el dominio de los
deportes, logrando en definitiva
veneer. Los triunfadores fueron Eric
Liddell (interpretado por Ian Charleston)
y Harold Abrahams (interpretado por
Ben Cross).

Abrahams era un atleta de la
Universidad de Cambridge, mientras
Liddell era el parroco de una pequena
parroquia. Ambos -a su manera-
demostraron una gran mistica en el
triunfo y tuvieron destinos bastante
diferentes. Liddell termino como
misionero en la China y murio en un
campo de prisioneros en Japon, durante
la Segunda Guerra Mundial. Harold
Abrahams fallecio hace tres ahos
habiendo llegado a convertirse en una
suerte de institucion del deporte
britanico.

"Carros de Fuego" cuenta ademas
con una partitura musical de primera
li'nea, compuesta porelfamoso musico
griego Vangelis. La critica internacional
—asi como la de nuestro pais- ha
resaltado la calidad del filme, lo que no
ha sido frecuente, en materia artistica,
con peliculas relacionadas con el mundo
del deporte. El Timesde Londres, sin ir
mas lejos, senalo: "Carros de Fuego
es una de esas peliculas que
esperabamos hacia mucho tiempo en el
cine britanico. Es un film substancial e

inteligente."

Panama y Argentina. Al cierre de esta
informacion se esperaba la
confirmacion de las "cuartas" de Brasil,
Puerto Rico y Estados Unidos. Por
nuestro pais destaco la actuacion de
Jose Joaquin Aguirre, campeon
nacional y vencedor del anterior torneo,
que compone el equipo de los " Pumas"
de Santiago.

Entre los jugadores venezolanos
estaba una de las figuras mas
importantes de este deporte, Antonio
Fridegotto, quien ha sido cuatro veces
vicecampeon mundial.

La importancia de esta competencia y
del proximo torneo nacional a realizarse

a mediados de ano radica en que el
Bowling ha sido reconocido por la
Organizacion Deportiva Panamericana,
y hara su debut en los Juegos
Panamericanos a realizarse en Caracas
el proximo ano, a modo de
demostracion, y entrara entre las
competencias oficiales en el siguiente
encuentro continental a realizarse en

Chile en 1987.

Otro hecho destacable del evento
recien finalizado es la participacion por
primera vez de los equipos del Bowling
de Vina del Mar, el primer centro
"bolichero" de nuestro pais en formar
equipos propios.

CARROS
DE
FUEGO

Uno de los buenos estrenos del
momento, presenta historia en
los Juegos Olimpicos en 1924.

El cine ingles ha enfrentado con
enorme maestria un argumento
cinematografico que combina deporte e
historia. Se trata de "Carros de
Fuego", primerfilm del realizador Hugh
Hudson, y ganador del Globo de Oro
como la mejor pelicula extranjera.
Postulo tambien al Oscar de Hollywood
que se entrego en Los Angeles esta
semana.

Es la historia de dos corredores
inglesesen los Juegos Olimpicos que se
desarrollaron en Paris en 1924. Fue la

Alejandro Misle, ejecutivo de Provenase, y Carlos
Ortega, gerente general del Bowling de Vina del
Mar, organizadores del III Torneo Internacional.



Peru busca
el tltulo
Luis Puiggross Planas, tesorero de la Federacion Peruana,
asegura que el equipo dirigido porTim no se conformara con
lo minimo: "Los incentivos son para que nuestra seleccion
llegue lo mas arriba posible".

—Soy lector de ESTADIO desde
1954, desde el Mundial de Suiza.
Nunca he dejado de leerlo; primero
porque es una revista deportiva de ri-
gurosa actualidad: luego debido a que
siento cariho entranable por todo lo
chileno.

Luis Puiggros Planas, tesorero de
la Federacion Peruana de Futbol. es-

tuvo en Chile en una gestion exclu-
siva: cerciorarse, en el terreno
mismo. de la marcha de la "Polla
Gol'". Concurso de Pronosticos De-
portivos. El es uno de los ejecutivos
de la EPADESA, empresa que pro-
yecta implantar en breve un con¬
curso similar con el futbol peruano:

-He tenido una acogida esplendida;

desde Carlos Elbo, gerente, a Patricio
Concha, ejecutivo de la "Polla Gol".
Ademas, Pedro Jorquera y Pedro For-
nazzari, de la Asociacion Central, han
exagerado su gentileza,facilitandome
todo tipo de gestiones. He dado a cono-
cer elmotivo de mi presenciaen Chile.
Ahora puedo hablar de futbol, que se-
guramente le interesa al lector de ES¬
TADIO.

LA OPCION PERUANA

-Le hemos inculcado al jugador pe¬
ruano que tiene que ser campeon
mundial. Ya no basta con pasar a la
segunda rueda, como en el Mundial de
Argentina, para despues "echarse so-

Peru en su partido contra Chile en Santiago.
Una exigenle giro "pondra a punto" al con-
junto que praclicamente tiene su base for-
mada.

El calculo del tesorero Puiggros:
"La preparaci&n nos cuesta
1J00.000 dolares v la idea es pa¬
sar la rueda inicial''.

bre los honores conquistados". No se
trata de justificar la presencia en Es-
pana llegando al partido cumbre en el
estadio Chamartin.

-oCree capaz de eso al Peru?
-oPor que no? Hemos armado una

seleccion ideal siempre que se consiga
el mismo equipo que gano las elimina¬
tor ias ante Uruguay y Colombia. Ese
equipo, incentivado, dirigido porTim,
es capaz de superar a Italia, Polonia,
Camerun en la rueda inicial para ir
pensando en cosas mayores. Le repito
que los peruanos no iran solo a pasar la
primera ronda; el objetivo es superior
y los futbolistas lo saben. No podria-
mos seguir "marcando el paso", cre-
yendu que basta con pasar la primera
fase para justificar el viaje. Tenemos
futbol para estar arriba, aunque a
muchos les extrahe tanto optimismo.
Lo soy; no lo puedo esconder.

-^Cuanto cuesta "parar" al selec-
cionado?

-El costo de nuestra presencia en el
Mundial sera de un millon y medio de
dolares. Estan financiados. No habra
problemas en esa especie vital del pro-
fesionalismo.

~iEstan agradecidos del aporte
de la television en la repatriacion de
valores?

-Claro. Canal 5 "repatrio", adqui-
riendo los pases a equipos extranjeros,
al trio Velasquez, Cueto y La Rosa.
Canal 4 financia a Tim; falta solo re-

cuperar, como en las eliminatorias del
ano anterior, al duo Barbadillo, Obli-
tas, el par de punteros titulares. Ten-
dremos, en consecuencia, el equipo
ideal; afirmado en eso esta mi opti¬
mismo que podemos Ilegar al partido
final.

-cCuanto dejaron de utilidad los
partidos con Chile?

-150 mil dolares para dar una cifra.
En el ultimo encuentro, ganado por
Peru 1-0, se batio el record de recau-
dacion en partidos amistosos interna-
cionales con 200 mil dolares.

-oQue opcion le da al seleccionado
chileno?

-Debe pasar de su grupo, pese al
enfrentamiento con Austria, Alema-
nia Federal, potencias del futbol euro-
peo, y Argelia que es una incognita.
Ustedes tienen equipo para clasificarse,
porque tacticamente han avanzado
mucho. ^

Texto: SERGIO RAMIREZ BANDA
Fotos: Carlos Fenero.



Hicieron noticia

Rossi: Bearzot es el mas contento
con su retorno.

EL RETORNO
DE PAOLO

Enzo Bearzot espera con
ansias el 28 de abril, dia en
que expira el castigo apli-
cado a PAOLO ROSSI por
el escandalo de las apuestas
deportivas,en el que se vio
involucrado. Nadie mejor
que el director tecnico de la
seleccion italiana para va-
lorar el aporte del extraor-
dinario delantero, vital en
sus planes para Espana '82.
Si todo sale como se es¬

pera, y el jugador no sufre
ninguna lesion, reaparecera
en Udine/el 2 de mayo,
cuando suequipo, elJuven-
tus, que lo adquirio en 3 mi-
llones de dolares a pesar de
saberlo inhabilitado, en-
frente al Udinese por el
campeonato peninsular.

MOROVIC, QUINTO

Fue la ubicacion alcan-
zada por el joven maestro
internacional chileno
IVAN MOROVIC en el
torneo Zonal Sudamericano
de Ajedrez, realizado en
Buenos Aires. Su partici-
pacion, en todo caso, fue
vital en el desenlace, porque
entablo con el brasileno
Jaime Sunye Neto, restan-
dole el medio punto que a
este le hizo falta para igua-
lar el puntaje del campeon,
el argentino Miguel Angel

Quinteros. Morovic tota-
lizo 9 puntos, en tanto que
el ganador hizo 12 y el brasi¬
leno Sunye 11.5.

SE LO MERECIA

Ya en el Mundial de ya¬
chting en la clase lightning,
realizado a comienzos de
ano,en Pucon, habiatenido
una destacadisima partici-
pacion. Por eso a nadie le
extrano que en el torneo
nacional realizado la se-

mana pasada en Algarrobo,
MANUEL GONZALEZ,
al cabo de seis regatas, se
coronara campeon nacional
de la especialidad, aventa-
jando a Rufino Melero, su
mas serio oponente, y a
Tristan Aicardi, que re-
mato tercero. Gonzalez
conto en su gestion con el
valioso aporte de sus tripu-
lantes Pablo y Cristian Ba-
rahona, los mismos que lo
secundaron en el pasado
campeonato mundial.

EL TRIUNFO SE
LLAMO GUZMAN

Corrio con una clavicula
luxada y con dos tendones
rotos en una de sus manos.

Ello no fue obice para que
RENE GUZMAN, con
veinte anos en el rodeo, ga-
nara el Trigesimo Cuarto
Campeonato Nacional en
compahia de su sobrino,
BORIS GUZMAN, mon-
tando a los caballos
"Ensarte" y "Taponazo".
La pareja, de Mulchen, ra¬
tified todo lo bueno que ha-
bia hecho en la serie. Para
alcanzar el triunfo lograron
21 puntos, con parciales de
cinco, ocho, cuatro y cua-
tro. El segundo lugar co¬
rrespond^ al binomio de
Osorno, Cesar Lopez y
Carlos Schwalm, en "Pisto-
lero" y "Amurrado".

PINO AL ALTIPLANO

Si los dirigentes bolivianos
no dudaban. el domingo

antepasado diluyeron sus
dudas, luego que el Wils-
terman cayera estrepito-
samente por 4 goles a 2 ante
el San Jose, en la ciudad de
Oruro. Buscando el reme-

dio llamaron telefonica-
mente a RAUL PINO, que
ya habia trabajado en el
club, y le ofrecieron la di-
reccion tecnica, obte-
niendo de este un afirma-
tivo. Pino salio campeon
con el club de Cochabamba
e incluso alcanzo a hacer un

papel mas que decoroso en
la Copa Libertadores.

PERALTA-
SOLO AMONESTACION

Fue acusado por el ju-
rado Pedro Fernandez de
poner una cuota extra de
tela adhesiva en los guantes
de Pedro "Oso" Vargas, en
la pelea que este sostuvo al
argentino Ramon Fabas.
Estudiado el caso por la
Cqmision al usar este una

capa de tela detras de los
metacarpios, pero que esta
era menos grave al no ha-
ber sido aplicada sobre los
nudillos, cuestion si real-
mente peligrosa para la in-
tegridad del adversario.
JUAN PERALTA, mana¬

ger, fue amonestado seve-
ramente por el vendaje uti-
lizado, advirtiendosele a
el y a los demas entrenado-
res que actuan en el boxeo
local que de ahora en ade-
lante la Federation impon-
dra un severo control.

RECLAMO NULO

REMO RIDOLFI, jefe
tecnico del equipo Viceroy,
tuvo que retirar el reclamo
presentado con posteriori-
dad a la primera fecha del
Campeonato Nacional de
Automovilismo F-4, en
contra del ganador de la
prueba, Sergio Santander,
de Renault. Segun explico,
lo habia hecho "con el fin
de no crear problemas a'un
torneo que recien esta co-
menzando". El reclamo se

basaba en que el aleron tra-
sero del auto de Santander
estaba tres centimetros mas

alto que lo permitido en el
reglamento. Santander, el
ganador, enterado del re¬
clamo, sin efecto final-
mente, solo se limito a de-
cir: "No son buenos perde-
dores".

BIEN POR
RUMMENIGGE

Desde la pasada semana,
Jupp Derwall, entrenador
aleman, duerme mas tran-
quilo. Razon: KARL-
KEINZ RUMMENIGGE,
estrella maxima de la selec¬
cion teutona, reaparecio en
gloria y majestad por- su
club, el Bayern Munich,
frente al FC Colonia. El ve-

loz delantero, considerado
el mejor de Europa, habia
sufrido tres semanas una

distension de ligamentos
cruzados de la rodilla dere-
cha al chocar con el arquero
rival, por lo que no pudo
estar en los encuentros que
el seleccionado germano
sostuvo frente a Brasil y
Argentina. Derwall debe
decidir ahora si el atacante

juega los 90 minutos contra
la seleccion checa, manana
en Colonia.

Rummenigge: dicen que manana
juega contra los checos.

flash
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"NO ES CIERTO que los golpes
dejen tontos a los boxeadores. Fijate
que yo, cuando llegue a Valdivia,
crefa que no podia pisar los rieles de
los carros porque me daba la co-
rriente. Y ahora, ya ves, los piso
como si tal cosa..."

Y el "Huaso" Carabantes reiarui-
dosamente,porque siempre se reia de
todo. De la vida, del boxeo, de las
derrotas y los triunfos.

Era un muchacho feliz Raul Cara¬
bantes. En Valdivia habia sido jinete
del Hipodromo y ganaba sus buenas
carreras. Pero subio de peso y, para
ganarse los garbanzos, muchacho
pobre como era, se le ocurrio meterse
a boxeador, quiza entusiasmado con
los triunfos de Celso Chaguan, un
peso liviano que llamaba la atencion
y al que apodaban "La Maravilla
Valdiviana"". Se incorporo en el co¬
rral de "Gonzalito", un maestro au-
tor del estilo valdiviano, tan sutil, tan
tecnico de este maestro de buen bo¬
xeo. Fue campeon de aficionados, se
vino a Santiago y cayo en las sabias
manos de "Chago" Lopez, otro en-
trenador maestro en su estilo. Des-
pues de ser campeon de aficionados,
llego a ser campeon de Chile de wel¬
ter y luego campeon sudamericano al
veneer dos veces -en Santiago y en
Buenos Aires- a un tal Martinez, que
era un nudo ciego. Lo'gicamente tuvo
que enfrentarse a Fernandito, que era
el astro' maximo de la categoria. An¬
tonio. considerando que era presa fa-
cil, se presento al encuentro deficien-
temente preparado y Carabantes le
saco un empate, quiza en la mejor
presentacion del valdiviano. Pero en
su match de desempate, Fernandito,
bien preparado, lo derrumbo. Algo se
trizo en este optimista muchacho su-
reno. Yo era amigo de Raul por esos
ahos, estuve cerca de el en sus entre-
namientos. Se sentia optimista, es-
taba en lo mas alto de su rendimiento,
pero Fernandito, con sus genialida-
des y con su terrible hook izquierdo
al higado, lo trituro. Le encajo el
hook y de ahi en adelante ya no fue
rival para el glorioso "eximio". No
solo le gano la pelea y quiza si hasta le
perdono la vida al no exigirse a
fondo, sino que le quebro para siem¬
pre la moral triunfadora. S e fue a los
Estados Unidos y alia enfrento a los
grandes de la division, entre ellos el
ex campeon del mundo Fritzie Zivic.

Carabantes habia progresado mucho
en manos de "Chago" Lopez y ten-
dria que haber seguido progresando.

Me contaba que su manager habia
decidido enfrentarlo a "Sugar" Ray
Robinson y lo llevo a ver un combate
del fenomeno.

-Mira, este coloso era imposible
de ser vencido y yo sabia que me
trituraria. Pero la pelea iba a ser pac-
tada de todos modos. Entonces tome
una decision: regrese a Chile.

Por esos anos solo le quedaban sus
piernas agiles y bailarinas y su senci-
llo recto de izquierda. Con ellas gano
aun muchas peleas, pero cuando re-
greso' al pais, volvio a cotejarse con
Fernandito. Y Antonio lo trato con hi-
dalguia, como a un amigo; no se es-
forzo, no busco lucirse con el ni ma-
chucarlo. Solo se conformo con ven-

cerlo. Cuando termino el combate, el
"Huaso" se fue al camarin de su ven-

cedor, le dio un apreton de manos y un
cordial abrazo y le dijo solo dos pala-
bras que bastaban:

-Gracias, Antonio.
Una noche lo vi pelear con Hum-

berto Buccione, que por esos anos
era un welter muy cotizado en nues-
tro medio. Antes de la pelea hable
con el, como siempre:

-No me va a despeinar-me prome-
tio.

Y fue asi. Con su recto de zurda
jugo con Buccione y este, de veras, ni
siquiera lo despeino.

Recuerdo ahora a este muchacho
bondadoso y alegre al que, al final de
sus dias, la vida lo trato mal. Re¬
cuerdo a Eglantine, su esposa, una
muchachita dulce, suave y compren-
siva. Recuerdo a sus hijos y, sobre
todo, lo recuerdo a el,que fue un gran
amigo, un amigo noble y agradecido.
Recuerdo su hogar, pegado al cerro
San Cristobal, sus chascarros, su
sonrisa abierta y cordial. Su bondad
nunca desmentida.

Por RENATO GONZALEZ.
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La promesa——i

David ya puede
con Goliat
Sometido desde pequeno a fuertes exigencias, David Godoy
se insinua como una de las mayores promesas de Concep-
cion. Su fisico no le resta valentia ni potencia para ser un
delantero agresivo como pocos.

Recien se asoma a la vida, pero detras de
David Godoy LJrra hay una linda histo-
ria. Es la del "cabrito" que existe a lo
largo y ancho del pais y que admirando las
revistas y diarios, sueha algun dia estar
ahi cerquita de Caszely o Elias Figueroa.
Para David Godoy todo parece un sueno
que lo hizo realidad alguien que lo cono-
cia porque le habia guiado sus pasos
como profesor. "El senor Luis Espinoza
me llevo a San Rosendo y no solo me pagoel
pasaje en el tren, sino que me acompaiio
hasta la secretaria del 'Concepcion' . Alia
se quedo don Jose Sanhueza, que fue el que
me enseno los primeros pasos en el futbol,
en el Lacrossa, de la competencia de Lqja.
Con el futbol conozco casi todo Chile, con
el futbol fui a Brasil y con el futbol fui a
Ecuador, pero nunca voy a olvidar a estas
personas".

Con David Godoy uno se encuentra
con el muchacho chileno actual: des-
pierto, inquieto, estudioso y agregando
un algo que no es comun: facil conversa-
cion, libre de "lugares comunes" y con
una madurez que asombra. "Todavia no

FlflP TOME

Remote de Godoy antes que ttegue
a marcarlo Valenzuela. El
penquista es un delantero que "va
adentro".



he triunfado en el futbol y se que tengo que
formarme como persona. Llegue a los ca-
detes del Concepcion y el club corrio con
mis estudios, con mi pension, con mis li-
bros y con mis uniformes. Hay que aprove-
char esta etapa y estudiar, porque eso ser-
vira ahora, despues y siempre". Hijo de
una familia modesta de Laja, con su ma-
dre, Balsamina, viuda, sus hermanos Os¬
car, Carmen, Victor, Adrian (16 anos) y
Braulio (11) conocio las estrechece s de un

hogar modesto. "Don Jose (Salerno) fue
nuestro padre, porque tambien vino mi
hermano Victor (21, puntero izquierdo),
fue mi apoderado, me matriculo y me
oriento. Y el ha sido mi consejero para
aprovechar bien el dinero del futbol. He
ayudado a mi mad re y hermanos y ahora,
con los premios del ano pasado, me instalo
en una casitacon toda la familia, a unas dos
cuadras de los Campos Deportivos del
Concepcion, para poderconeilo , facilitar
mis estudios". El primero y segundo me¬
dio con nota promedio 6,4 y 6,5 y pe-
leando primeros lugares. "EI ano pasado,
al entrar al futbol mas integral como profe-
sion, no logre compartir estudios-futbol y
me afecto una mala informacion. Hoy es-

toy como aiumno libre haciendo el 3° y 4°
medio, en el antiguo Liceo N.° 2 y con el
apoyo del profesor-inspector Vivanco. En
junio doy examenes y para eso estudio en la
casa que el club tiene en el estadio. De eso
depende mi futuro".

Ahi esta el hombre crecido, con una
madurez poco comun en un joven que no
cumple los 18 aiios. Mas si procede de
cuna modesta, donde el ejemplo a veces
no es el mejor.

EL FUTBOLISTA

Un hecho que no paso inadvertido.
Concepcion se despidio de Primera Divi¬
sion frente a Universidad Catolica, club
del cual mas de alguno dijo que "rema-
taba" a los morados. Esa tarde, los mo-
rados bailaron a un equipo dirigido por el
seleccionador nacional y con cinco selec-
cionados en sus filas. La misma tarde del
sorteo del Mundial. David Godoy es un
negrito de baja estatura, musculoso, de
rapidez fisica y mental y esa tarde, en un
centro, gano en el salto a Alberto Quin-
tano, lo que ya es mucho decir, y anoto un
gol. Es decir, le gano a dos figuras como
Quintano y Nef. "Fue el ano que gane
experiencia futbolistica y madure como
persona. 1981 fue bueno, jugue29 partidos
y por enfermedad no estuve ante Union
Espanola. Marque seis goles y fui el mas
alto del equipo en esto. No quede con-
forme, porque jugue para mas goles y los
perdi porque era muy nuevito. Ahora en-
frento con mas serenidad y tranquilidad el
arte. Pero, en la madurez, si que saque
rendimiento. La vida fue mas grata, recibi
sueldos, aprendi a vestirme, tuve mas di¬

nero para ayudar a mi madre y con eso se
terminaron los problemas en mi casa".

Cdmo analiza el joven David
Godoy su rapido exito como goleador:
"Al comienzo, al mirar mi fisico, los defen-
sas me miraban a huevo: despues se fueron
convenciendo, leyeron como hacia goles y
me empezaron a marcar a presion y este
ano me conocen mas. Eso me beneficia, me
estimula a jugar mas, a sacarme la marca,
a driblear, a usar mas la cabeza y unir el
pensamiento a la accion. Siento que me dan
golpes, pero no me achico y <.sabe por
que?: gano experiencia, tengo mas malicia,
exploto mas la picardia y asi espero que
salgan mas goles".

David Godoy estuvo en la Seleccion
Nacional Juvenil antes de llegar al primer
equipo en el Concepcion. A los 16 anos
(1980) estuvo en el equipo que mandaron
a Brasil y jugo. Luego actuo en el S. A. de
Quito y ahora esta en la Seleccion para el
83, entrando al tramo final de la prepara-
cion, segun se lo indicaron Campos-
Angulo, que estan en esa tarea.

Ha resultado un atacante versatil. Sus
comienzos eran de ariete y luego se aco-
modo de 10, pero tambien uso la punta
izquierda. Ahora esta jugando como me-

diovolante al ataque. "Me gusta ser 9 <510,
pero yo acepto las indkaciones del entre-
nador, porque el desde afuera y con mas
experiencia, puede ponerme donde sirva
mas al equipo y estoy llano a responderles a
el y al club. Ahora, como 8, tengo mas
campo para correr, para entrar con la pe-
lota y es un puesto para el toque, para
hacer buenos pases que otros pueden re-
solver con goles. Cada vez me acomodo
mas en esta posicion".

David Godoy es un auto'didacto en fut¬
bol, no busca imitar a nadie, no tiene ju-
gadores idolos, pero si atiende lo que el
entrenador le inculca, en lo que este joven
denominacon mucha autoridad y modes-
tia "porque estoy en el periodo de aprendi-
zaje, porque soy joven y tengo futbol para
rato".

David Godoy esta en la "idea" susten-
tada desde 1981 por el Concepcion: llenar
la plantilla con jugadores jovenes traidos
de los barrios, pero moldeados en la can-
tera de Nonguen. Para crear el estilo de su
"patrulla juvenil" o de sus "caras su-
cias". £

Desde Concepcion.
Carlos Adolfo Vergara.

Sanchez, Pedreros, Julia, Godoy, Figueroay Peralta. La ultima generacion del club sureho en la
cual el mas consolidado es Godoy.



"Wt^ maJakmah Richard Tormen mantiene ahora como entre-IIIn nnnPlllllX nad°r ,afirmeza de convicciones. las mismasIIU IIUUUl I lUll que en su tiempo de corredor obligaron a
■ respetarlo. Frente al momento del ciclismo

DCPntlflPr asegura que los directivos aptos solo para el
GdUUIIUGI lamento deben irse.

la cabeza"
Si Richard Tormen es un hombre de
caracter fuerte y de franqueza sin li-
mite. todo ello se acentua adn mas
cuando se entera de algun contra-
tiempo. Sobre todo si este contra-
tiempo es de la magnitud de la sus¬
pension del campeonato nacional
metropolitano de ciclismo. por no te-
ner el dinero para comprar las meda-
llas, cuyo valor no supera los 20.000
pesos.

Richard Tormen, destacado ci-
clista de la decada del 70 -su especia-
lidad Velocidad Kilometre-, de bri-
llante participacion en diversos Pa-
namericanos (medalla de oro en

Puerto Rico) y competencias euro-
peas. es en la actualidad entrenador
de la seleccion nacional Junior.

PANAMERICANO DE MEDELLIN

—oSe esta trabajando para algun
evento en especial?

"No, tenemos en junio el Panameri-
cano de MedeBin para juniors, es decir
jovenes de 17 6 18 ahos, Pero la selec¬
cion junior es estable, es la encargada
de ir entregando, todos los ahos, co-
rredores para la seleccion adulta.

"Nuestras expectativas son las de
tener una buena participacion, sacar
algun as medallas y que este grupo sea,
en gran parte, base de la seleccion
para los Panamericanos del 87.

'"Pero la meta principal de ellos es
ser ciclistas y la de nosotros, ir cons-
tantemente entregando un caudal a la
seleccion adulta. Entonces. no hay un
trabajo especifico para algun campeo¬
nato especial."

-oSirve como parametro este Pa-
namericano?
" Claro, porque las competencias de

jimios son las mismas en los Paname¬
ricanos de Adultos. Y podemos ir
viendo gente, que mas tarde tendran

!
una destacada figuracion.

"Richard Tormen como delista mitrio. Solo
exisle el entrenador".

"Esta es una seleccion permanente,
uno sabe que hay dos o tres corredores
de un nivel panamerkano y otros que
ya el proximo aho van a ser experi-
mentados. Van a tener la experiencia
de un campeonato en el cuerpo. Por
ejemplo, Urquijo, Valdivia, Lara, son
corredores que en un Panamericano
van a andar bien."

-oA nivel mundial como anda el
ciclismo chileno?

"El nivel es alto. Del momento en

que son campeones panamericanos los
adultos, el nivel es muy bueno. En
cualquier torneo de esa envergadura
estamos disputando medallas. Y si
vamos a Europa tenemos figuracion,
no tan to como para medallas. Aunque
es dificil decir, pues tendrlamos que
estar en constantes competencias y ya
hace dos ahos que fuimos a Europa y
hemos dejado de asistir a los campeo-
natos mundiales. entonces no hay un
parametro directo.

DESDE OTRAS PERSPECTIVAS

-i.Como ve el ciclismo Richard
Tormen. ahora que es entrenador y
no competidor?

"Lo ve desde una sola perspectiva: la
del entrenador. Richard Tormen
como ciclista murio. Que eso quede
claro a todo el mundo. Si vuelve a ser
ciclista seria estupido, porque borra
una imagen que dejo casi perfecta
para ser entrenador. Una imagen de
un ciclista ganador, con personalidad,
de fuste. Volver a correr es tirar por la
borda todo eso ganado. Ya no existe
ni siquiera el cicloturista, me dedico
exclusivamente a entrenar, y es en ese
aspecto en el que puedo hablar, y en
ningun otro.

-^Pero no se echan de menos las
competencias?

"El entrenamiento y las competen¬
cias son cosas absolutamente necesa-

rias y reciprocas. De nada sirve la una
sin la otra. Con solo entrenar para el
Panamericano no nos ponemos a tono.
Necesitamos el ritmo de las competen¬
cias.

"Es por ello que me tiene molesto la
suspension del metro politano nacio¬
nal."

INC APAC ID AD

_^Por que se suspendio?
"Por incapacidad de los dirigentes,

no habia veinte mil pesos para las
medallas. Y los corredores no van a

competir por 'bolitas de dukes'. Ne-
cesitan un estimulo."

-^Esa plata ya no la entrega la Fe-
deracion?
"Todo se reformulo y eso es k) que no

pueden entender los dirigentes. Ahora
se entrega plata contra un proyecto y
eso fue decretado por ley del Estado.
Ya no se puede cambiar. hay que tra-
bajar y no lamentarse." g

Texto: EDUARDO ROSSEL.
Fotos: Carlos Fenero.



CLUB CICLISTA

Richard Tormen en su

nuevo papel: como
entrenador, entregando
todos los conocimientos
que el adquirio en las
pistas.



KJ SIEMPRE JUNTO AL GRAN DEPORTE..
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IVAN
LENDL

EL PRINCIPE
QUIERE SER REY

Con una campana notable en los ultimos seis meses -12 titulos
y 45 victorias consecutivas- el checoslovaco es la gran amenaza
para John McEnroe.

El juego de Lendl cada
(Ma adquiere mas solidez
Quizds no lenga el
carisma de otras

estrellas, pero sus
resuitados to situan muy
arriba y convencen a

cuaUjuiera...



in dia el astro checoslovaco del
teni

, Ivan Lendl, se ha convertido
en ia sombra que amenaza la supre-
maci'a del norteamericano John Mc
Enroe en el concierto mundial.
Hace solo una semana en Frankfurt
Maine, la capital de Alemania Fede¬
ral, el espigado astro checo de 1 me¬
tro y 88 centimetres de estatura y 77
kilos de peso logro su duodeci-
ma victoria en los ultimos seis me-
ses. tras el Campeonato Abierto de
los Estados Unidos. La conquistade
la Copa Trevira, correspondiente a
uno de los millonarios campeonatos
del World Championship Tennis, le
signified a este muchacho,que el 7 de
marzo pasado cumplio 22 anos, in-
crementar sus ingresos de la tempo-
rada a mas de medio millon de dola-
res. Su ultimo derrotado, Tim May-
yotte, que fuera considerado por los
especialistas como la gran revelacion
del mundo del tenis en el ano 1981,
solo atino a declarar despues de su
caida que jugar con Lendl habia sido
francamente divertido. ^Divertido,
cuando en tres sets Lendl le gano dos
de ellos por6-0 y 6-1, no parecia muy
claro? Y la explicacion del ex cam-
peon del Torneo Universitario nor¬
teamericano fue: "Si, es realmente
divertido enfrentark). Pegue los tiros
lo mas fuerte y ubicado que pude; sin
embargo, el partido me demostro
cuanto necesito para Uegar a ser un
jugador de la categoria del eheco".

YA ES UN MAESTRO

Cuando estuvo en Estados Unidos
a comienzos de ano logro conquistar
en el coliseo deportivo mas famoso
de la actualidad, el Madison Square
Garden de Nueva York, el Torneo de
Maestros del Grand Prix, logrando ya
ubicarse en el pinaculo de la fama. Su
racha excepcional de ese momento lo
llevo a ganar 45 partidos consecuti-
vos, perdiendo en febrero su unico
encuentro en el Campeonato de La
Quinta en Palm Springs ante el astro
frances Yanick Noah. Su permanen-
cia en Estados Unidos,junto a sus
padres que lo acompanaron cuando
se convirtio en el Maestro del ano, le
permitio tomar unas pequehas vaca-
ciones en el soleado Estado de
Florida y realizar interesantes decla-
raciones que pocas veces la prensa ha
dado aconocer, como,por ejemplo, la
forma en que consiguio el exito en el
Masters.

"Lo principal, para mi, fue mante-
ner micuota diaria de tenis durante una

semana. Despues jugue una compe-
tencia de exhibicion en Chicago con las
caracteristicas que iba a encontrar en
el Madison. Me prepare principal-
mente para veneer a John McEnroe
entrenandome con Van Winitsky y
Tom Gullikson, ambos zurdos, ya que
iba a predominar esa caracteristica en
mis rivales (Guillermo Vilas y Roscoe
Tanner tambien eran otros zurdos
amenazantes). Finalmente, mi rival
mas duro fue Gerulaitis, al que le ha¬
bia podido ganar sobre esa superfi-
cie".

~iY en Florida puedes tomar fi¬
nalmente tu merecido descanso?

—Si, pase las fiestas de fin de ano
con mis padres en Nueva York y tras el
Master me vine a Florida^donde tengo
un contrato con un Club de Boca Ra¬
ton. Me han entregado un departa-

Escena muy repetida durante los ultimos seis
meses. Ivan Lendl recibe de manos del direc¬
tor del Torneo la Copa que lo acredita como

campedn. Este trofeo es el ultimo que recibio
en Alemania.

mento a mi disposicion para todo el
ano. Pude asi traer a mis padres por
primera vez a Estados Unidos para
disfrutar de este sol maravilloso de
Florida.

El Estado de Florida para Ivan
Lendl tiene^ademaSjOtros gratos re-
cuerdos, pues en diciembre de 1978
gano el Orange Bowl para jugadores
de 18 anos, tras haber conquistado
antes ese mismo ano Wimbledon Ju¬
niors, lo que a la postre determino su
ubicacion como el mejor juvenil del
mundo. Su victoria en el Orange esa
vez fue sobre el frances Noah, quien
ahora en febrero interrumpiera su ra¬
cha de victorias. "Esa vez le gane a
Noah un partido increible que estuve a
punto de perder. Con el siempre ha-
cemos partidos muy disputados".

LA COPA DAVIS 82

La victoria de Noah en La Quinta



Una vision distinta de Lendl en una de las tantas ciudades que debe
visitor. Para el. como para todos los "grandes", no hay limitacion
externa que les impida tin ritmo de competencia a veces infernal.

ha colocado en el futuro proximo una
pizca necesaria de suspenso para la
disputa de los cuartos finales de la
Copa Davis, ya que Checoslovaquia,
que derroto a Alemania Federally
Francia,que vencio a Argentina, se
enfrentaran losdias9,10 y 11 dejulio
en Paris,en el Estadio de Roland Ga¬
rros,y Lendl con Noah, posiblemente,
vuelvan a protagonizar un match de
gran dramatismo.

-<i,Que piensa Lendl del desarrollo
de la Copa Davis este aiio?

"Yo encuentro que este ano el sor-
teo ha sido mucho mas justo y hecho
con buen sentido. El ano pasado noso-
tros eramos detentores del titulo,obte-
nido en dfciembre del 80,en Praga,y
tuvimos que enfrentar a Estados Uni-
dos en segunda vuelta. Ahora, en
cambio, tras veneer en el primer com¬
promise con Alemania, Argentina o
Francia, nos daran el paso para llegar
a la final con Estados Unidos".

EL NUEVO TENIS CHECO

Ivan Lendl es el continuador de
una gran tradicion tenistica que tuvo
en los anos cincuenta a Jaroslav
Drobny como ganador de Wimble¬
don derrotando a Ken Rosewall y
luego, en 1973, a Jan Kodes tambien
como campeon frente a Alex Metre-
velli. La famosa Escuela de Tenis de
Praga,de donde han surgido todas las
estrellas y entre estas tambien Lendl,
que desde Ostrava, llevado por su
padre, se inscribio en las clases de

Ivan junto a sus
padres, Olga y Jiri.
durante su visita a

Nueva York. El hijo
unico les otorgo la
satisfaccion de verlo
triunfar en el Master
de enero frente a los 8
mejores jugadores del
mundo.



e.sta destacada escuela, ha contado
con figuras femeninas como Vera
Sukova, antiguamente, y ahora Mar¬
tina Navratilova y Hanna Mandli-
kova. burante su estancia en Florida
este nuevo astro estuvo junto a las
nuevas figuras checolovacas. Y asi se
refirio a la mas destacada. "Checos-
lovaquia mando a los mejores juga-
dores 'juniors' de la actualidad. Yo
pude compartir algunos minutos con
varias de ellas en casa de Helena Su¬
kova. Quien mas me impresiono fue
lajoven Hanna Fukarkova, que llego a

la final del Orange Bowl y que antes
enfrento en la Copa Federacion
(equivalente a la Copa Davis en ver¬
sion femenina) a Andrea Jaeger y le
gano un set, mostrando grandes con-
diciones"

Ivan Lendl, el hombre del "drive"
asesino, que hatenido unaraquetaen
su mano desde que tiene uso de razon
acompanado de su padre, Jiri, que
aunque de profesion abogado llego a
estar entre los 15 mejores jugadores
de su pais, y su madre, Olga, que
alcanzara a rankearse en el numero

dos de su patria, es indiscutiblemente
un jugador que no abandona su am-
biente, su familia y sus raices, pero
que por las necesidades de su'profe¬
sion ha ido a radicarse en el corazon
mismo deltenis mundial para conver-
tirse con todos los meritos en el rival
de mas cuidado del temperamental
John McEnroe, el hombre que ac-
tualmente posee la corona del mejor
del mundo. e

Texto: CARLOS RAMIREZ.
Fotos: Archivo ESTADIO.

CHECAS

Fecha de nacimiento: 7 de marzo de
1960.

Lugar de nacimiento: Ostrava, Che-
coslovaquia.

Lugar de residencia: Praga, Checoslo-
vaquia.

Otras residencias: Casa en Florida y
departamento en Paris.

Padre: Jiri, abogado.
Madre: Olga, ex tenista.
Hermanos: Hijo unico.
Caracteristica: Juega con mano dere-

cha.
Estilo: Especialista en juego de fondo.
Estatura: 1 metro 88.
Peso: 77 kilos.
Titulos juveniles: Campeon de Wim¬

bledon 1978. Campeon del Orange Bowl
1978.

Titulos adultos mas importantes:
Campeon en Toronto,1980. Campeon en
Barcelona, 1980 y 1981. Campeon en
Houston, 1980. Campeon en Japon,
1980. Campeon en Las Vegas, 1981.
Campeon en Montreal, 1981. Campeon
en Buenos Aires, 1981. Campeon en Mar
drid, 1981. Campeon del Masters, 1982.
Campeon en Estrasburgo, 1982. Cam¬
peon en FrankfuiYMaine, 1982. Cam¬
peon en Rotterdam, en 1982.

Dos variantes usadas por Lend! para des-
cansar de su intensa campana temstica. Ju-
gando golfsobre la nieve y practicando tenis
sobre patines.



EL MAESTRO SIGUE
DANDO CATEDRA
Niki Lauda ha demos-
trado que su calidad esta
intacta. Y es uno de los
pocos "grandes" que
quedan, de aquellos que
por sola presencia conci-
tan el interes de los afi¬
cionados.

Se le conoce como "Super Rat",
"King Rat", "EI computer", el
"Gran Niki" y ahora como el "Maes¬
tro". Ahora es uno de los grandes de
la historia del automovilismo mun-
dial en actividad. Su capftulo en la
Formula Uno se ha vuelto a reabrir
para senalar nuevas hazanas de este
piloto. considerado como uno de los
mas grandes con que ha contado el
deporte mecanico. Su nombre: An¬
dreas Nikoiaus Lauda. conocido
mundialmente como Niki Lauda y
que hace algunos dias nos maravi-
llara con el virtuosismo de su'con-
duccion en el Gran Premio Oeste de
Estados Unidos.

La labor del austriaco de 33 ahos
desperto una ola de elogios. La faena
cumplida en ese tortuoso y peligroso
circuito de Long Beach impacto en
muchos de los crfticos. que habian
considerado como una locura su re-
torno alas pistas. Poreso no dudaron
en realizar un parangon con ese otro
monstruo del deporte que fue
Muhammad Ali. que luego de su ale-
jamiento de algunos ahos volvio de-
rrochando calidad.

A! mando de su McLaren, en las pruebas de clasificacion en Jacarepagua.

Sobre su retorno al gran circo de la
Formula Uno se especulo mucho.
Quizas mucho mas que el fenomeno
que ha acontecido con el escoces
Jackie Stewart, que a comienzos de
cada temporada, tras ofrecerle una
jugosa cantidad de dolares lo incitan
a volver. Nika Lauda resistio un par
de ahos ese asedio tan tentador para
calzarse el buzo antiflama y los guan-
tes y nuevamente sentarse en el habi-
taculo de una maquina.

Mucho se ha escrito sobre su

vuelta. Las causas esgrimidas para
volver a correr son de variada natura-
leza. El fabuloso contrato de algunos
millones de dolares. puede ser una de
ellas. especialmente despues de que
se dio a conocer que su compania.
Lauda Air. pasaba apreturas econo-
micas no por perdidas sino por la ace-
lerada expansion que habia realizado
su dueno,que luego de adquirir dos
Fokker F 27 para 40 personas cada

-T^BSSma
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uno, puso sus ojos en un DC 10. Pro-
blemas economicos los tiene toda
empresa. En el caso de. Niki Lauda el
fabuloso ofrecimiento se transformo
en asidero importante, aunque para
muchos no fue la causa fundamental
de su vuelta.

Terminada la competencia de
Long Beach, presenciando la tran-
quilidad y mesurada alegn'a con
que recibio el triunfo, explica clara-
mente que la decision de correr nue-

vamente la habia adoptado Lauda al
saberse que estaba en la plenitud de
sus condiciones, y que principal-
mente tenia ese fuego interior que lo
llevo anteriormente a titularse cam-

peon en 1975 y 1977.

UNA GRAN VOCACION

La historia de este joven esmirriado
y con sus caracteristicos dientes
"como conejo", comenzo tras una

agria discusion con su orgulloso pa¬
dre. un banquero austrfaco que ho
comprendia como'su hijo preferia
despilfarrar la preocupada educacion
para trenzarse con un grupo de para-
sitos en intracendentes competencias
automovilisticas. El joven austriaco,
nacido en Viena el 22 de febrero de
1949, no se preocupo mayormente
por los comentarios paternos para
iniciar esa brillante trayectoria atibo-
rrada de exitos y de desventuras, que
con su temple pudo superar.

Sus primeros "fierros' fueron un
Mini Cooper S, que alterno con
un Porsche 911 S, en los cuales con-

siguio destacadas actuaciones a nivel
nacional en 1968. Su caracter in-
quieto lo llevo a la Formula Vee y a
correr,en Sport con un Porsche 910.
A dos anos de su debut esta encara-

mado en la Formula 3, corriendo con-

juntamente en Sport con un Porsche
908.

La historia de oro comienza a tejer-
se en 1971. Aprovechando sus vincu-
laciones con la Banca Austriaca, por
linea paterna consigue negociar su
seguro de vida, que le permite correr
en Formula 2 y realizar su debut en la *
Formula Uno en el Gran Premio de su

pais.
Un comienzo discreto, con una

clasificacion 22 para luego abandonar
en la carrera no hacen mella en el
Gran Niki. Actua durante toda su

primera temporada en March (el
mismo auto en que debuto Eliseo
Salazar) sin conseguir actuaciones
destacadas, salvo en 1973cuando emi-
gro a la BRM, donde en Zolder con¬

sigue dos puntos con su quinto lugar,
pero su conduction habilidosa y llena
de calidad no pasa inadvertida por-
que a solicitud del volante suizo Clay
Regazzoni es integrado a la escuderia
Ferrari, aunque los tifosos pedian un
piloto italiano para conducir las rojas
maquinas producidas en Marenello.

Su debut en Buenos Aires es auspi-
cioso. con un segundo lugar. Debera
esperar hasta que en una lluviosa
tarde en Jarama, Espaiia, sube por
primera vez a lo mas alto del podio.
Lo mismo acontecera en Zandvoort,
Holanda. Dos triunfos que lo catapul-
tan al estrellato. Sus peticiones no
son negadas. Sus mecdnicos creen
ciegamente en el y Ferrari comienza
a retornar a los primeros lugares. En
1975, con el modelo 312 T, N.iki
Lauda consigue el titulo mundial en
dura batalla con el brasileno Emer-



i— El maestro...
Piquei con 9
pumos. EI campeon
riene por delante un
intrincado pano¬
rama.

Frost: el piloto de
Renault tiene que

soportar la embestida
del sorprendente

finlandes Rosberg. en
Williams.

En plena carrera. El
ATS de Salazar se

ha ido quedando

son Fittipaldi. Para lograrlo se im-
pone en Monaco. Belgica. Suecia.
Francia. y Estados Unidos.

LA PASION DEL RIESGO

Niki Lauda derrocha todo su virtuo-
sismo en la pista. 1976 lo anuncia
como nuevamente campeon. porque
ha vencido en Brasil. Belgica. Mo¬
naco e Inglaterrajiasta que el circuito
aleman de Nurburgring quiere atra-
parlo. Una patinada que lo hace es-
trellarse contra las protecciones y el
posterior incendio de su mdquina casi
apagan la vida del campeon. Su recu-

peracion es rapida. No quiere que
ese rubio britanico (James Hunt) con
muchos visos de playboy le arre-
bate el titulo. pero pese a sus esfuer-
zos al retornar despues de un mes de
su accidente, con heridas visibles y

que desfiguraron en parte su rostro.
pierde el campeonato por un solo
punto. Bajo un diluvio,en Japon,pre-
fiere considerar que su vida es mas
importante. dejando que el alocado y
suiciaa James Hunt le arrebate la co¬
rona mundial.

La venganza no se hizo esperar.
No sufre dolores por las heridas y
consigue el campeonato de 1977 im-

poniendose en Sudafrica. Alemaniay
Holanda en su dltima temporada en
Ferrari,para emigrar en los prdximos
dos anos a Brabham, donde en 1978
se impone en Suecia e Italia y final-
mente en 1979 en Imola. en una

prueba sin puntaje. pero que fue el
anuncio de su retiro triunfante. por¬
que dos semanas despues de su victo¬
ria, intempestivamente, durante las
pruebas de clasificaciones del Gran
Premio Este de Estados Unidos, en

Watkins Glen, desaparece de los bo¬
xes. Toma su avion y comunica que
no corre mas.

Muchos son los ruegos para que



Salazar, charlando
con Arnoux. El piloto

chileno estd a la
espera de su nuevo

ATS.

Fbrmula Uno:

EL TURNO DE
EUROPA

El actual lider del campeonato
mundial de conductores, el finlan-
des Keiko "Keke" Rosberg, es un
volante que hay que tener siempre
presente. No es un hecho fortuito su

privilegiada ubicacion. Tras deam-
bular por escuderias con muchos
problemas economicos y por ende
sin resultados satisfactorios, Ros¬
berg anclo en Williams, laescuderia
que ha campeonado en las dos ulti¬
mas temporadas en la Copa de
Constructores.

Con el aval de la confiabilidad y
calidad de una maquina, el finlan-
des, colorin y bigotudo, pudo de-
mostrar su capacidad que no habia
podido exponer anteriormente en
Wolf y Fittipaldi. En tres pruebas
ha clasificado entre los seis finalis-
tas y con dos segundos puestos en
Brasil y Estados Unidos, que lo han

llevado a olvidar esos amargos mo-
mentos en que tuvo que mascar su
impotencia al no conseguir clasifi-
car los Fittipaldi.

Lo anterior es un capitulo que ha
servido para que este finlandes, de
33 ahos, con 39 Grandes Premios
corridos, se acerque a conseguir su
primer triunfo y haga olvidar en su
escuderia al argentino Carlos Reu-
temann, otro de los grandes que
prefirio abandonar al perder ese
fuego interior que lo motiva a $en-
tarse en un coche y arriesgar su vida
en pos de dificiles y peligrosos triun-
fos.

A LA CARGA
LOS TURBO

Comenzaron aplastando a sus ri-
vales, los Renault Turbo, en el cir-
cuito de Kyalami, de Sudafrica,
pero estaban consciente que las dos
siguientes pruebas, Brasil y Long
Beach, no serian aptas para desa-
rrollar toda su potencia, que se re-
fleja en los fabulosos registros de

velocidad. La cosecha tras tres

pruebas es regular. No ha dejado
conformes a los franceses, espe-
cialmente a Alain Prost, que junto a
Rene Arnoux buscan el titulo.

Para sus ambiciones todo es fac-
tible, porque la mayoria de los cir-
cuitos que restan del Mundial son
veloces, especialmente los euro-
peos. No extranara que los turbo
impongan nuevamente su suprema-
cia.

En las condiciones actuates el
campeonato ha tornado un interes
inusitado, porque un grupo de pilo-
tos escasamente estan separados
por un punto. La pauta la daran las
proximas competencias y el Gran
Premio de San Marino, a disputarse
el 25 de abril en Imola, Italia, sera la
clave para el futuro de la Formula
tJno. Arrasaran los motores turbo ,

es decir los Renault, Ferrari y BMW
o el motor convencional Cosworth
seguira vigente y victorioso como
en los ultimos ahos. Habra que es-
perar.

retorne, pero dl prefiere administrar
su empresa aerea y gozar de la vida
junto a su esposa Marlene.

Ese retiro no se prolongd mas alia
de dos ahos. La llamita brota nueva¬

mente y Niki Lauda vuelve a la pistas
para alegria de millones de aficiona¬
dos, que nuevamente gozan con la
maestria de este gran campeon. Aun
esta fresco en nuestra mente su tra-

bajo en Long Beach,cuando su olfato

actuo en toda su extension para es-
capar al choque que protagonizaron
Bruno Giacomelli y Rend Arnoux, y
para superar al lfder de la carrera,el
italiano Andrea De Cesaris, con un

zarpazo con "marca Lauda".

El maestro esta nuevamente en la
pista. Sus triunfos en Grandes pre¬
mios suman 18 y el historial de todos
los tiempos solamente lo superan los

britanicos Jakie Stewart con 27, Jim
Clark con 25, y el quintuple campeon
mundial, el argentino Juan Manuel
Fangio, con 24. Su historial ha reco-
menzado. No sabemos que sorpresas
nos proporcionara,pero estamos se-
guros de que nos seguira maravi-
llando con su talento conductivo. e

Texlo y fotos de :
GILBERTO V1LLARROEL



Con un plantel multifacetico:

CHILE: TRES FORMULAS
PARA
ASEGURAR LA CLASIFICACION
# La diferencia de los rivales obligara el cambio de alineacion en cada partido.
#Cada rival tiene recursos probados^perotambien acusa debilidad, incluyendo

a Alemania Federal.



Chile tiene opcion en el Mundial.
Por encima de los aprontes y los en-
sayos previos se ha ido afirmando
una tesis: el plantel nacional posee
UNA CAPACIDAD DE VARIAN-
TES que en la ronda inicial sera deci-
siva en la clasificacion. El concepto
va adherido a un hecho incuestiona-
ble, cual es que Luis Santibanez dis¬
pone de algunos valores multifuncio-
nales capaces de desarrollar cual-
quier mision que le encomiende el
director tecnico de acuerdo al adver-
sario.

No estamos cayendo en el naciona-
lismo para tenir el panorama opti-
mista. Como toda tesis necesita
comprobacion la daremos con argu-
mentos solidos, acreditando que para
cada confrontacion la Seleccion chi-
lena puede utilizar un equipo distinto
sin perder eficacia. Lujo -podriamos
llamarlo asi- que varios de los favori-
tos no podrian darse sin caer en des-
medro porque la mayoria se cine en
unaoncenacasi inamovible. Como es
el caso de Argentina, cuya escuadra
ideal debe ser en el 90 por ciento la
misma que enfrento en Buenos Aires
al equipo aleman, agregandose a Fi-
llol y Ardiles. Los otros nueve, salvo
que Menotti diga otra cosa, dificil-
mente van a ser desalojados del
puesto de titulares en el debut ante
Belgica la tarde del 13 de junio.

Hemos dado el ejemplo argentino
portratarse delCampeon del Mundo.
Podriamos seguir con Brasil o Peru,
equipo este que acaba de enfrentar al
seleccionado chileno con la forma¬
tion que jugara en Espaha faltandole
solo los punteros titulares Barbadillo
y Oblitas. El resto no ofrece noveda-
des. Tim ya los eligio y no los va a
cambiar salvo que la gira previa al
Mundial constituya una catastrofe.

Chile, pue's, tiene una ventaja. De
si la sabe utilizar depende de dos fac-
tpres obvios: que cada alineacion
responda a las exigencias de Luis
Santibanez; que el rival se confunda
con el cambio de hombres y de posi-
ciones al que apelara nuestra selec¬
cion en la Copa del Mundo buscando
la clasificacion. Y la puede conseguir

Osben alejando el peligro con
golpes de punos. El arquero es

prenda de garantla; figura en
todas las alineaciones titulares.

favorecido por una condition agre-
gada. Ninguno de los rivales CO-
NOCE BIEN EL FUTBOL CHI¬
LENO porque es dificil catalogarlo
en un par de meses. En cambio, sfse
conocen los fundamentos, la meca-
nica de los rivales por tener un estilo
mas definido.

cQUIENES JUGARAN CONTRA
AUSTRIA?

A juicio nuestro ES EL PAR¬
TIES MAS IMPORTANTE para la
opcion chilena. Primero -valga la rei¬
teration- por tratarse de los dos pun-
tos iniciales, que de ganarlos equi-
valdrian no solo encabezar la zona

sino aguardar a Alemania Federal
con Chile "agrandado" en todo con¬
cepto. Un Chile vencedor colmaria
toda expectativa y esta al alcance lo-
grarlo. No es ningun desproposito
aguardar el triunfo ante los austria-
cos, fuerza mediana en el concierto

europeo por mucho que haya ganado
de visitante a Hungriaen un amistoso
del mes anterior.

oComojugarle al equipo austriaco?
Antes que nada (o que todo),qui-

tandole libertad al libero Pezzey para
que no saiga armado desde atras.
Luego habra que marcar a Prohaska,
el cerebro del equipo. Estaelhombre
encargado de hacerlo. Impedir, por
ultimo, los cambios de juego en velo-
cidad de Schachner, Welzl, Jara,
quienes le abren el camino al disparo
o cabezazo de Krankl, el hombre-gol
de Austria, aunque no es el mismo del
78.

Se puede, entonces, anular a Aus¬
tria y lograndolo el camino al triunfo
se veria facilitado. Con la pelota el
rival europeo es idoneo, sin llegar al
virtuosismo de los mejores equipos -

sudamericanos. Atleticamente es

menos que Alemania Federal en el



r Chile...
caso que Chile sea arrastrado a la
lucha "cuerpo a cuerpo" y a la dis-
puta de las pelotas divididas.

i,Cual seria, entonces, el equipo
chileno? Sin entrar en detalles mayo-
res, que ahondarian la especulacion,
deberia ser el siguiente: Osben; Ga-
rrido, Valenzuela, Figueroa, Bigo-
rra; Dubo, Rivas, Rojas; Yanez,
Caszely, Gamboa. Tiene de todo y el
4-3-3 esta basado en que CHILE
DEBE ENTRAR AL TRIUNFO por
el doble factor del puntaje (con empa-
tar no se avanza mucho en un Mon¬
dial; esta comprobado) y psicologico.

iCONTRA LOS "MONSTRUOS"
GERMANOS!

Para muchos Alemania Federal es

el primer candidato al titulo mundial
reforzado por el hecho de haber ju-
gado "a medio gas" frente al duo de
colosos del Atlantico regresando
"bien parado" a tierras germanas.

Sin entrar al analisis profundo de la
real capacidad de Alemania Federal

le advertimos en Maracana y en Ri¬
ver Hate una falla defensiva que po-
dria aprovechar Chile: es debil ante
las "paredes" largas, aquellas donde
los alemanes pierden la marcacion.
Asi fue el gol de Junior combinando
con Adilio; asi fue el gol de Calderon
tras recibirla de Maradona.

oQue hacia el libero en esas juga-
das? Siendo un portentoso jugador,
Stielike se pierde en esas maniobras
porque en Espana -el juega en Real
Madrid- no estan acostumbrados a

hacerlas. Y los marcadores de punta,
que marcan al hombre, se descon-
ciertan cuando les "mueven la pe-
lota" con el toque rapido; son antici-
padores,pero ven poco lo que ocurre
por las espaldas.

^Quienes podrian hacer la "pa¬
red" como los del Atlantico? Habria
que juntar a Caszely y Letelier ensa-
yando la jugada hasta dominarla por
complete. iQuien los habilitaria? Ahi
esta el dilema: encontrar el jugador
que se desprenda del pressing aleman

para sumarse al ddo atacante. No es
facil hallarlo; quedan dos meses para
encontrarlo aunque Santibahez ya lo
debe tener elegido.

El problema ofensivo aleman (en el
caso que jueguen Rummenigge, Fis¬
cher, Littbarski) es terrible,pero tiene
solucion. Hay que quitarles espacio
para el pique con el retroceso orde-
nado de los volantes, sumandose,
paulatinamente, a la linea de cuatro.
Evitar, por todos los medios, que los
alemanes entren "por arriba'' porque
la cabeza de Elias no bastara para
contener el aluvion en el caso que la
formula defensiva flaquee.

La lucha del mediocampo (que
sera tenaz con preeminencia de la
fuerza alemana), debera alivianarse
bajando la pelota, evitando el roce
continuado frente al adversario que
sabe bien utilizar los relevos; esto es
cambiar la marcacion sobre la mar-

cha, con un hombre que surge de
atras cuando el primer cancerbero es
superado.

'
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Rivas grita un gol.
El volante
colocolino sera

importante en la
medida que ostente
su mejor condicion
fisica. En algunos
partidos debe ser
pieza vital por su
facilidad en el
pelotazo desde 30 o
40 metros.



Todo esto es muy dificil. Alemania
Federal tiene jugadores desequili-
brantes,pero si Chile consigue ganar a
Austria distinta sera la fisonomia del
segundo partido. Seran los alemanes
los que entraran a cuidarse, haciendo
posible un resultado que colmaria las
expectativas chilenas.

Bueno. ^Cual es el equipo ideal
para enfrentar a los alemanes? Os¬
ben; Galindo, Valenzuela, Figueroa,
Bigorra; Dubo, Bonvallet, Garrido;
Gamboa, Letelier, Caszely. Si se pro-
longa el cero a cero o Chile tiene ven-
taja al termino de la etapa inicial en-
traria Moscoso de delantero "venti-
lador'', papel que tan bien hizo en las
eliminatorias. Moscoso ha progre-
sado mucho en la Seleccion. No lo
incluimos en la alineacion titular, la
del comienzo, porque no es especia-
lista en la "pared" larga que le
"duele" a los alemanes.

CONTRA ARGELIA: CON TODO

Supongamos que Chile entra al ul¬
timo partido con dos o tres puntos en
su favor. Tendra que ganar a Argelia,
que se afirma en el trio Kourichi-
Fergani-Belloumi. El primero es
"stopper" de gran capacidad de ac-
cion; Fergani es el orientador desde
la mediacancha,y Belloumi, un vo-
lante con llegada.

Argelia es de nivel inferior a Aus¬
tria y Alemania Federal. Su "miste-
rio" obedece al interes por verlo ju-
gar mas que en su verdadero poderio.
Es realmente "ganable" y debe serlo
mucho mas si Chile tiene practica-
mente asegurado su paso a la ronda
siguiente al enfrentarlo.

El equipo chileno tiene que ser
ofensivo ciento por ciento: Osben;
Galindo, Valenzuela, Figueroa, Bi¬
gorra; Bonvallet, Rojas, Neira; Ya¬
nez, Caszely, Gamboa.

Distinto, por supuesto, al que en-
frentara previamente a austriacos y
alemanes.

i,Somos demasiado optimistas?
Hay que serlo a dos meses del Mun-
dial cuando la pelota empiece, ante la
expectacion de millones de "hin-
chas", a rodar en Espaha. e

TEXTO: SERGIO RA MIREZ BA NDA.

Gamboa abriendose
camino. Le da peso y
aplomo a la ofensiva
chilena, sea cualfuere
el lugar que ocupe el

contundente
delantero de la

Seleccion.

Letelier en la lucha por zafarse del rival. Con Caszely tendra que ensayar,
hasta dominar, la "pared" que les "duele" a los alemanes.

Para avanzar en Espana.
LAS ALINEACIONES
DE CADA PARTIDO.

• La palabra final, naturalmente, la
tendra el director tecnico.

CONTRA AUSTRIA
Osben; Garrido, Valenzuela, Fi¬
gueroa, Bigorra; Dubo, Rivas Ro¬
jas; Yanez, Caszely, Gamboa.

FRENTE A ALEMANIA
FEDERAL

Osben; Galindo, Valenzuela, Fi¬
gueroa, Bigorra; Dubo, Bonvallet,
Garrido, Gamboa; Letelier, Casze-
iiy.

ANTE ARGELIA
Osben; Galindo, Valenzuela, Fi¬
gueroa, Bigorra; Bonvallet, Rojas,
Neira; Yanez, Caszelly, Gamboa.



 



OPTIMISMO
ALEMAN SE
COTIZA MUY
ARRIBA

Despues de la gira por Su-
damerica el favoritismo
germano tiene raices mas
fuertes. En declaraciones
para ESTADIO, Paul Breit-
ner, Ulrich Stielike y Hans
Miiller difunden una con-
fianza sin complejos.
Jugar con Argentina y Brasil
fue muy util para Alemania:
ahora los sienten al alcance
de la mano.

Fischer y Hrubesch, dos
centrodelanteros, una de las variantes
que Alemania espera utilizar en el
Mundial de Espaha. Los germanos han
hecho un trabajo completo para lograr el
titulo.

Ya faltan dos meses para el inicio del
Campeonato Mundial de Futbol en
Espaha. A las selecciones les esta
quedando poco tiempo en su prepa¬
ration. Los especialistas y deportis-
tas de todo el mundo ya estan dando
sus candidatos y se hacen todo tipo
de especulaciones. Aqui en Chile la
gente espera con ansias el comienzo
de una vez por todas del Mundial,
para sacarse las dudas y ver real-
mente quienes son los mejores. Chile
en su grupo enfrenta a Austria, Arge-
lia y Alemania Federal. Con respecto
a los alemanes, el rival mas dificil de
nuestra Selection, estuvimos con
ellos en Buenos Aires en su reciente
gira por Sudamerica y conversamos
con los jugadores sobre el Mundial.

Para Paul Breitner, jugador del
Bayern Munich y uno de los lideres
de Alemania, el Mundial de Espaha
puede ser la culmination de su ca-
rrera. "A un Mundial hay que ir muy
bien preparado para ganark), creo que
Alemania va a ganar el torneo. En la (



El optimismo...

Cabeza levantada de
Paul Breitner para

buscar a sus

companeros. Despues
del Mundial se puede

producir el retiro de este
mediocampista que
juega en el Bayem

Munich.
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primera ronda no tendremos proble-
mas, porque nuestros rivaks no son
superiores a nosotros. Sobre Chile se

muy poco, conozco algunos de sus ju-
gadores que estuvieron en Akmania
en 1974. Me acuerdo de Figueroa y
Cazsely, de los demas no se nada. En la
segunda ronda los partidos van a ser
durisimos y ahi se ven los grandes
equipos. los mas regulares. A Brasil y
Argentina no los vi bkn en estos parti¬
dos contra nosotros, pero todavia les
queda por trabajar".

Otro que habla espanol, al igual
que Breitner, es Ulrich Stielike, ju-
gador del Real Madrid y libero del
seleccionado de su pais: "Para mi
va a ser una akgria jugar por mi pais
en el lugar donde yo vivo. Espero dar
lo mejor de mi, ya que Derwall me ha
respaldado en todo momento, incluso
cuando no pude jugar en la seleccion,
porque mi club tenia compromises.
Creo que la primera ronda la pasare-
mos sin probkmas, aunque los parti¬
dos hay que jugarlos. A los unicos que

conozco son a los austriacos; de Arge-
lia y Chile practicamente no se nada,
pero espero poder ver peliculas sobre
ellos durante la concentracion previa
al viaje a Espana. Nosotros somos uno
de los favoritos junto a Brasil, Argen¬
tina e Inglaterra. En estos dos partidos
que jugamos en Sudamerica nos falto
Rummenigge, hombre fundamental
en el ataque; sin el perdemos fuerza
ofensiva y tenemos que cuidarnos
atras".

Otro de los hombres fundamenta-



Ulrich Stielike, libero del seleccionado y
del Real Madrid. Esta agradecido de
Derwall porque en todo momento lo
respaldd.

Despues de una ausencia prolon-
gada por lesion, Hans Mitller ha
vuelto al equipo titular de Alema-
nia. Su talento "refresca" eljuego
teuton, pero aun debe luchar mu-
cho por asegurar un puesto.

saben muy poco sobre nuestro fut-
bol, ellos confian en el trabajo hecho
por Derwall y estan convencidos que
lograran buenos resultados en Es-
pana.

Paul Breitner, que le hizo el gol del
triunfo a Chile en 1974, no estuvo
presente en Argentina. Stielike de-
buta en un Mundial, mientras que
Hans Muller jugara su segundo Mun¬
dial a los 24 anos. e
Texto: JOSE ANTONIO PRIETO.

Fotos: Archivo ESTADIO.

les de Alemania es Hans Mtiller, ju-
gador del Stuttgart, con muchas po-
sibilidades de pasar al futbol italiano.
Muller juega de numero diez y habla
ademas de aleman, ingles, frances y
un poco de espanol. "Recien estoy
recuperandome de una lesion que me
tuvo cinco meses sin jugar. En estos
dos partidos no jugue todo lo que
puedo, ya que fisica y futbolisti-
camente no estoy a punto. Creo que
contra Argentina levante mi juego,
pero se sintio la ausencia de Rumme-

nigge. A los austriacos los conocemos
muy bien, pero a los argelinos y chile-
nos no. En un Mundial todos son peli-
grosos; en el de Argentina no hay que
olvidarse que empatamos con Tunez
en un partido parejo. Hemos traba-
jado durante cuatro anos para este
campeonato por lo que espero lograr
una buena ubicacion y si es posi-
ble el titulo. En Argentina fuimos
quintos, en Espaha creo que vamos
a subir en la clasificacion".

Como se ve los jugadores alemanes

'mm.



Diganos
Senor Director:

Antes que nada quiero felicitarlo a
Ud. y a su grupo humano por tan
clara mejoria de la revista. Pero como
no todo es "color de rosa" hayalgu-
nas cosas que no son nada de buenas.

a) El papel es excesivamente
grueso y opaco en algunas ocasiones.

b) Demasiadas fotos y poca litera-
tura en ciertos casos.

c) Entrevistas muy cortas.

d) El puzzle esta de mas, ya que
esta revista es coleccionable y no dan
ganas de rayarla.

e) Falta de fotos a colores.
He planteado estas criticas, no

para peijudicarlo a usted y a su re-
vista, sino como alguien que desea
que en Chile se edite una de las mejo-
res revistas de Sudamerica.

mente nos mostro el equipo con ca-
pacidad de conjunto. Ahora es su

oportunidad de demostrar todo lo
que vale y sin aspavientos logre for-
mar el gran equipo que todo Chile
admire. La base la tiene y lo demas le
corresponde a el sin olvidar que pas-
telero a tus pasteles...

Mis sinceras felicitaciones por el
sitial alcanzado por ESTADIO bajo
su digna direccion y por la tribuna
que se le brinda a sus lectores.

WALTER GUZMAN SALAS
San Antonio

Senor Director:
La buena campana que cumple el

equipo de Universidad Catolica de-
muestra que los jovenes responden
cuando tienen oportunidades. Para

los hirichas ha sido muy grato ver este
equipo luchador que suple sus defi-
ciencias con gran amor propio. Es
probable que mas adelante estos mu-
chachos tengan una baja, pero su es-
piritu seguramente no variara.

Esto tambien debe servir de lec-
cion para los dirigentes, quienes, si
bien necesitan preocuparse de re-
fuerzos, no pueden olvidar que nu¬
chas veces jugadores de menos nom-
bradia se entregan mas.

Ojala que con algunos de los que
estan ^hora y mas los seleccionados
se arme el equipo que Catolica tanto
ha esperado. Por lo menos en este
torneo "Polla Gol" no solo amargu-
ras hemos recibido.

ORLANDO MEDINA
Santiago, e

HUMBERTO MERINO
German Bueno 1040 Partidos como el de Union Espanola y Palestino son los que alejan al publico de los estadios.

Osomo.

Digo esto como sufrido hincha que
cada vez mas se desilusiona de los
pobres y tediosos partidos que se-
mana a semana ofrecen los clubes. Es
indignante contemplar la poca en-
trega de los jugadores para cumplir
honestamente con la profesion que
les da el pan de cada dia.

Mucha culpa de esto la tienen tam¬
bien los directores tecnicos, malos
profesionales algunos que, sin perso-
nalidad ni condiciones para el cargo,
permiten esta clase de espectaculos.
No quiero polemicas ni parecer nega-
tivo, pero es evidente que el mal
crece y los responsables nada prac-
tico hacen por poner atajo a este de¬
plorable estado de cosas. Quien no lo
quiera ver asi y trate de encontrar
otros justificatives para la ya notoria
ausencia de hinchas se esta enga-
nando por voluntad propia y tratando
de hacerlo con los demas.

Soy colocolino de corazon y ojala
que el Sr. Pedro Garcia, joven y ca-
paz. no olvide la capacitacion cons-
tdnte y el perfeccionamiento de co-
nocimientos. Si bien logro sacar
campeon a nuestra alba divisa no es
menos cierto que solo esporadica-

Senor Director:
El futbol profesional, por ser tal,

tiene la obligacion de responder con
calidad a quienes con sacrificios y
privaciones hacen posible su exis-
tencia.



Algunos resullados -como el
triunfo sohre Escoeiu- Uamaron el
optimism!> de Ins espaholes.,.pem
en el balance, hint has v

periodistas se impat ienlan por la
est asa dejhueidn de an equipo

Cada espanol tiene una seleccitin ideal. El entrenador San-
tamaria trabaja con 45 jugadores y no toma en cuenta las
criticas de los expertos y de los opinantes.

Los vascos aportan 10 jugadores, los castellanos 7 y los
valencianos 6.

iEn Espaiia se
critica todo!

Una o dos veces al mes los periodis¬
tas espanoles y los enviados extran-
jeros llegan a Madrid para llenarse de
noticias del Mundial del 82, enfrentan
a Jose Emilio Santamaria, el entre¬
nador unico de la seleccion iberica.

Como ninguno tiene tiempo para
andar con rodeos, sus preguntas son
directas y tajantes.

-Se le critica mucho, senor Santa¬
maria.

La respuesta tambien fue escueta y
fulminante. Mas que respuesta, una
queja visceral.

-jEn Espana se critica todo!

La pregunta y la respuesta reflejan
con exactitud absoluta lo que acon-
tece en estos momentos en la Madre
Patria, con el Mundial a escasos dos .

meses y medio de su inauguracion. El J
deportista que mira las cosas desde



r-En Espana.. >

El puntero izquierdo Lopez Ufarte aparece
como ttno de los candidatos mas seguros para
su titularidad en el ataque. Su "chispa" v
habilidad compensan el fisico pequeno.

Orra de las columnas hispanas: el
arquero Arconada. Sah o algiin
imprevisto estard en el arco de

Espana para el Mundial.

lejos, desde otros continentes, debe
pensar que ante un acontecimiento
de esta magnitud. para la aficion es¬
panola solo hay unos colores. deben
estar de acuerdo en todo, ayudar en
todo, especialmente con las opinio-
nes.

Pero ;ay!. Espana es Espana.

Y es verdad, pero la pura verdad.
que de futbol y de medicina todo el
mundo opina como sabio absoluto.

Y es verdad que cada espanol. en
estos momentos, tiene una seleccion
ideal en la mente. Y es verdad. que si
se hiciera una encuesta multitudina-
ria sobre la seleccion titular, muy po-
cos serian los espaholes que estarian
de acuerdo.

ULTIMO MINUTO

Y eso ocurrio antes y ocurre ahora.
Ningun entrenador a nivel nacional
se ha salvado. Y el senor Santamaria
no tenia por que salvarse.

La critica mas acerada y mas per-
sistente que se le hace se la plantea-
ron los periodistas:

cerca todavia no hay un equipo defi¬
nitive y todavia se buscan figuras?

-Equipo definitivo no lo hay. Ni
puede haberlo -contesto Santamaria-.
Faltan muchas jornadas para que
termine la Liga, ia Copa y los partidos
internacionales. Pueden cambiar Las
cosas. pueden surgir lesiones u otras
variantes que cambien la fisonomia ac¬
tual. A estas alturas no puede haber
un equipo nacional fyo. Puede haber,
y lo hay de hecho, en esta seleccion
espanola, una continuidad de hom-
bres. Pero seleccion definitiva, no.

tercera lista titular que se entrega de
la Seleccion espanola desde que
comenzaron los entrenamientos con

miras al Mundial. En la segunda
quincena de abril la lista se reducira
a 40 y sera enviada oficialmente a la
FIFA. Finalmente. a fines de mayo,
Santamaria designara a los 22 privile-
giados que defenderan los colores y
la opcion de los duenos de casa.

MAYORIA VASCA

-iY por que para terminar con
todo eso no da a conocer ahora los
titulares? ^,0 el ambiente en la selec¬
cion es malo?

-El ambiente de la seleccion es in-
mejorable. Cada vez que se incorpo-
ran los jugadores a la concentracidn
lo hacen con ganas, con ihision. Y la
lista definitiva se dara en el ultimo
momento para evitar desmoralizacio-
nes. Asi son todos candidatos hasta el
final. Todos trabajan con teson y entu-
siasmo.

En la lista de los 45 tiene algunos
datos significativos que tienen parti¬
cular importancia para las colonias
espanolas de Chile y otros paises la-
tinoamericanos. Tal vez sin propo-
nerselo Santamaria, todas las regio-
nes espanolas estan representadas. Y
hay dos extranjeros. Dos espanoles
que nacieron en otras tierras. Tal es
el caso de Roberto Lopez, que nacio
en la ciudad de Fez. Marruecos,y Ge-
rardo Miranda, en Nonachret. Mau¬
ritania. El primero juega en Real So-
ciedad y el segundo en Barcelona.

—^ Pnr que si el Mundial esta tan

Esa fue la p>alabra definitiva del DT
espanol. En estos instantes esta tra-
bajando con 45 jugadores. Esta es la

En esto de las regiones son
vascos los que han aportado ma
numero de jugadores. Diez son
elegidos: Arconada. Celaye
Alonso. Zamora. Urquiaga. De i
dres. Dani. Argote. Urruticoeche



De la consolidacion
de Zamora depende
en buena medida el
rendimiento del
mediocampo
espanoi. Pero aun
no logra asenlarse
como el conductor
que tanto necesita
Espana.

Alessanco. Le siguen los castellanos
con siete: Gallego, Quique, Rubio,
Senor, Santillana, Marcos e Ito. Los
valencianos suman media docena:
Sempere, Saura, Tendillo, Maceda y
Angel Alonso. Luego asturianos y
gallegos con 4 cada uno: Julio Al¬
berto, Quini, Moran y Joaquin porlos
primeros y Diego, Agustin y Jimenez
por los segundos.

Inmediatamente despues, con tres
cada uno, catalanes y andaluces: Sol-
sona, Sanchez y Estella por un lado y
Juanito, Urbano y Juan Jose por otro.
Los navarros son dos: Satrustegui y
Martin. Por ultimo, Gordillo repre-
senta a Extremadura*, Camacho, a
Murcia; Victor, a Aragon;y Juani,a
los canarios. Si somos meticulosos,
solo las Baleares no tiene gente.

Haciendo un- recuerdo del aporte
de los clubes ningun equipo de se-
gunda tiene seleccionados y cuatro
de primera, Castellon, Santander,
Hercules y Valladolid, tambien faltan
a la lista.

En los aportes domina el Barce¬
lona, que tiene ocho llamados. Real
Sociedad con 7 y Real Madrid con 6.
Estos aportan casi la columna verte¬
bral del equipo titular. Valencia tiene

5 jugadores, Atletico Bilbao 4, Atle-
tico de Madrid 4, Sporting de Gijon 3,
Zaragoza 2. Con uno solo Las Pal-
mas, Osasuna, Espanoi, Betis, Sevi-
11a y Cadiz.

LOS POLARES

Estos detalles, aparentemente in-
trascendentes para los aficionados,
importan una barbaridad a los clubes,
porque en razon al numero de selec¬
cionados son los dolares que recibi-
ran cuando termine y se haga el ar-
queo del Mundial. Una vez pagados
los gastos, el 50 por ciento de los
beneficios de la Federation Espanola
de Futbol seran repartidos entre los
clubes. Segun los calculos, ya se ha-
bla de 500 millones de pesetas, que
son algo como 6 millones de dolares.
Una apetitosa t^jada a repartir.

Hasta este instante la Selection
espanola ha jugado 17 partidos inter-
nacionales, que ellos denominan de
la Nueva Era. Han competido en
casa y tambien fuera de ella. En la
gira que realizaron por America ju-
garon en Mexico, Venezuela, Co¬
lombia, Chile y Brasil.

Ganaron en Mexico y Venezuela,
empataron en Colombia y Chile y

perdieron unicamente en Brasil por la
cuenta minima. De los 17 partidos
jugados han ganado 8, empatado
cinco y perdido 4. Goles a favor 23,en
contra 17.

En todos estos partidos, Santama-
ria ha utilizado solamente 30 de los 45
jugadores. Estos conforman, para los
periodistas espaholes,el equipo A. Y
los partidos que cada uno ha jugado
los consignan en esta especie de lista
de honor:

Luis Miguel Arconada 16 cotejos.
Rafael Gordillo 16, Miguel Tendillo
14, Jesus Maria Zamora 14, Jose Ra¬
mon Alessanco 13, Miguel Alonso
13, Jesus Satrustegui 13, Jose Anto¬
nio Camacho 13, Juanito 13, Joaquin
Alonso 11, Marcos Alonso 9, Car¬
los Alonso (Santillana) 9, Victor
Munoz 8, Enrique Saura 6, Daniel
Ruiz (Dani) 5, Enrique Moran 4, Ge-
naro Celayeta 3, Jose Vicente San¬
chez 3, Enrique Montero 3, Roberto
Lopez 3, Antonio Maceda 3, Esteban
Vigo 3, Enrique Ramos ("Quique")
2, Daniel Solsona 2, Enrique Castro
("Quini") 1, Miguel Bianquetti("Mi-
gueli") 1, Secundino Suarez
("Cundi") 1, Manuel Jimenez 1, Juan
Jose Rubio 1 y Gerardo Miranda 1.

El centro de las criticas: Jose Santaniarla.
Para el tecnico empieza la etapa mas dificil en
su polemico mando.



La jornada 5a fee ha campeonato "Polia Gol" 1982

IQUIQUE 2
Sol is (25') y Nichiporuck (51').
COBRELOA 1
Siviero (75').
Estadio Municipal de Iquique.
Publico: 9.437.
Recaudacion: $1,183,370.
Arbitro: Nestor Mondria.
Incidencia: expulsado Martinez
(81').
IQUIQUE: Laino; Sasso, Butti,
Herrera. Valenzuela: Sarabia.
Ayala. Solis; Delgado(Laferte)
(Luis Diaz), Nichiporuck y Da-
vila. DT: Manuel Rodriguez.
COBRELOA: Foumier; Tabilo, E.
Gomez. Rojas. Martinez; Mere-
llo, R. Gomez, Ahumada; Munoz
(Rubio), Siviero y Olivera. DT:
Vicente Cantatore

LAESO

O'HIGGINS 0
MAGALLANES 1
Marcoleta (87').
Estadio El Teniente.
Publico: 4.864
Recaudacion: $459,980.
Arbitro: Enrique Marin.
Incidencias: expulsados Ore-
liana y Quiroz (88 ).
O'HIGGINS: J. Quiroz: Droguett.
Gatica. 0. Vargas. Irraza'val;
Coppa. Gallardo, W. Quiroz:
Santibanez, J. Vargas y Ore-
liana DT: German Comejo.
MAGALLANES: Net; Spicto,
Gaete, Pereira. Valenzuela: Jiu-
regui, Vilddsola. Suazo (Carva-
jal); Marcoleta y Toro. DT: Eu-
genio Jara.

JAUREGUI

PALESTINO 0
COLO COLO 2
Alvarez (48') y Miranda (86').
Estadio "Reinaldo Martin".
Publico: 10.470
Recaudacion: $1,131,810.
Arbitro: Gaston Castro.
PALESTINO: Montilla: Gonza¬
lez, Toro, Fuentes, Varas: Benzi,
Vega. Roman: Salah. Fabbiani y
Pinto. DT: Gustavo Cortes.
COLO COLO: Rojas; Alvarado,
Inostroza. Rios (Osorio), Necul-
nir; Pizarro (Saavedra). Hisis.
Vasconcelos: Houseman, Alva¬
rez y Miranda DT: Pedro Gar¬
cia.

MIRANDA

A. ITALIANO 0
UNION ESPANOLA 2
Astengo (69") y Estay (7Z).
Estadio Nacional.
Partido preliminar.
Arbitro: Jorge Massardo.
A. ITALIANO: Rodriguez; Bel-
mar, Zamorano, Valenzuela.
Anabalon; Salinas. Gamboa.
Pamie's. Batista (Vargas) y Fab¬
biani. DT: Hugo Berly.
UNION ESPANOLA: Yavar;
Guzman. Diaz. Astengo. Do-
noso; Casali (Carvallo), Rojas
(Castro). Ubeda: Neumann, Es¬
tay y Simaldone. DT: Caupoli-
can Pena.

CARVALLO

REGIONAL ATACAMA 2
Sanchez (3) y Nunez (85").
ARICA 2
Cabrera (73') y Valdes (88 ).
Estadio "Luis Valenzuela" de
Copiapo.
Publico: 4.980
Recaudacion: $559,910.
Arbitro: Guillermo Budge.
REGIONAL ATACAMA: W. Gon¬
zalez: Bown, Caneo, Alarcon,
Climent; Araya (Rivera), San¬
chez, Diaz; Nunez. Solis y Avila.
DT: Nicolas Novello.
ARICA: Cartes; Villazon, Ibarra.
R. Gonzalez, Amigo; Valdes.
Leal (Navarro), Melendez. Ana¬
nias. C. Silva y Cabrera. DT:
Ramon Estay.

NUNEZ

U. DE CHILE 0
U. CATOLICA 0
Estadio Nacional.
Partido de fondo.
Publico: 23.925.
Recaudacion: $3,564,920.
Arbitro: Victor Ojeda.
U. DE CHILE: Carbalto; Ashwell,
Pellegrini. Achondo. Reyes;
Silva, Rodriguez, Liminha; Hof-
fens, Socias y Galvez. DT: Fre-
nando Riera.
U. CATOLICA: Leyes; Cid. Lihn,
Yoma. Gangas; Rojas, (Aserv
cio), Radonich, Valentini; Ol-
mos. Hurtado y Espinoza. DT:
Ignacio Prieto.

LEYES

S. MORNING 0
RANGERS 6
Herrera (13'), Diaz (15"). Zurita
(28', 35' y 55) y Hernandez (76").
Estadio "Roberto Santibanez"
de Melipilla.
FYiblico: 1.405
Recaudacion: $133,750.
S. MORNING: Fairlie: Tapia.
Silva. Munoz. Martinez. Julio
Ramirez, Toro, Miguez; (Nar-
vaez); S. Gonzalez. Garrido
(Espinoza) y Jaime Ramirez
DT: Humberto Cruz
FtANGERS: Espinoza: Salazar.
-Melo. Sepulveda, Hernandez:
Herrera. Diaz (Mardones). Ace-
vedo: Stuardo, Zurita (Rojas) y
Solar. DT: Gaston Guevara.

ZURITA

PRIMERA DIVISION
Maximo s Goleadores:

CON 5: LUIS MARCO¬
LETA (MAG) y MARIO
ZURITA (R).
CON 3: Galvez y Liminha
(UCH) Hurtado (UC), Ahu¬
mada (COBR) R. Nunez
(ATAC).
CON 2: Cabrera y Valdes
(AR). Pamie's (AI), Siviero y
Olivera (COBR)„.Davila y
Nichiporuck. (IQ), Rojas
(MAG), Olivares y Mayol
(DLS), Espinoza (NAV),
Prieto y Solar (R) y Silva
(UC).
PROXIMA FECHA: la de la
2a Rueda:
ATACAMA - COBRELOA
(0x3)
L. SERENA - ARICA (0x2)
Libre: IQUIQUE.
S. MORNING - MAGALL.
(0x1)
NAVAL - RANGERS (1x4)
Libre: O'HIGGINS
U. CATOLICA - U. ES¬
PANOLA (2x1)..
AUDAX - COLO COLO
(1x4)
PALESTINO - U. DE
CHILE (1x2)
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a.italiano X 1x4 2x1 0x2 2x4 1x2
5 2 0 4 6 13 2 5»

COLO COLO lb. 4x1 X 2x0 Oxl Oxl 0x3 5 2 0 3 6 6 S 3*

PALESTINO
2c.

1x2 0x2 0x0 2x1 1x2
5 1 1 3 4 7 2 5#

U.ESPANOLA
16,

2x0 1x0 0x0 X 1x2 0x2 5 2 1 2 4 4 4 4*

U.CAT0L1CA lb.
Ir.

4x2 1x0 1x2 2x1 x 6x0
5 3 1 1 8 5 7 29

U.OE CHILE
2*1

2x1 3x0 2x1 2x0 0x0X 5 4 1 0 9 2 a 14

Salinas pasa entre
Guzman y Casali.

La recuperacion de
Union Espahola

aumento la
confusion en Audax
Italiano,es el colisla

en el grupo
metropolitano.

MINUTO 91

Rangers fue el equipo de la fecha.
Hacerle seis goles a Santiago Mor¬
ning en Milipilla no estaba en los
calculos de nadie, menos de lagente
del Piduco, que se conformaba con
un punto de visita. Pero los "bohe-
mios" dieron tantas facilidades en
su propia casa que al final se justi¬
fied la media docena de tantos en el
arco de Fairlie.

Santiago Morning no ha ganado
un partido y, por supuesto, Heva la
peor ubicacion de su grupo. La de-
fensa es la mas goleada con 13 tantos
en contra y es la principal tarea de
Humberto "Chita" Cruz en su em-

peho por mejorar ai equipo. Tam-
poco tiene un empate que pudiera
disimular en parte esta pauperrima
actuacion de Santiago Morning en su
retorno al futbol de primera division

Fernando Carvallo aparece, en
los rumores futbolisticos, como

traspasado a fines del torneo "Polla
Gol". Sin embargo, fue pieza vital
en el triunfo sobre Audax Italiano y
mantiene vigente muchas de las vir-
tudes que lo llevaron al primer
piano. Tendra que revisar Caupoli-
can Pena sus planes: desprenderse
de Carvallo seria un desproposito.

Penal errado por Liminha. El
samba quedo'sin bailarse en la pista
del Estadio Nacional, donde suele ei
brasileno dar desborde a su alegria,
com partida por ia "hinchada" azul.
Liminha lo tuvo todo para hacer ga-
nar a la "U"; le falto pericia para
echarla adentro desde los doce pasos.
Y asi la U.C. se libro de la derrota,
resultado que colma las expectativas
de un equipo acostumbrado al con-
traste en el clasico.

Iquique le gana siempre al rival
zonal. Cobreloa. Volvio a hacerlo el
sabado reciente para quedar pun-
tero de su grupo. Los iquiquenos
tienen la formula para desbaratar el
juego atildado, sereno, prolijo, de
las huestes de Vicente Cantatore.

Colo Colo volvio al triunfo. Fue la
sensacion de alivio de sus parciales
que Uenaron, practicamente, el esta¬
dio "Reinaldo Martin". Los goles de
Alvarez y Miranda dieron punto fi¬
nal al hecho inusitado de estar Colo
Colo tres fechas oficiales sin hacer un

gol.
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Con Rene Valenzuela, Lizardo Garrido y Manuel Rojas la Seleccion debera alcanzar su
real funcionamiento.

El ultimo ensayo dejo un vacfo colectivo que Moscoso, Yanez y Galindo atenuaron en el
orden individual.



ON LOS AUSENTES
Este mismo numero lleva un comen-

tario central destinado a la opcion
chilena en el Mundial de Espana. Ba-
sandonos en la tesis de que en cada
partido Luis Santibanez puede hacer
un equipo diferente, arriesgamos el
juicio en cuanto a las respectivas for-
maciones. La que debutara ante Aus¬

tria el 17 dejunio en Oviedo; el once
que jugara luego con Alemania Fede¬
ral, candidato a campeon, para finali-
zar con la escuadra que culminara
ante Argelia la presentation de Chile
en la rueda inicial. Y nos alenta-
mos por el optimismo, en un alarde
nacionalista natural, exponiendo,por

K. '; v'**1.1.' - ,

Tiro libre de Galindo, buscando elca-
bezazo de un atacante nacional.
Surge de atras Diaz, anticipandose al
fogoso Letelier, para meter la pelota
en la red.Faltaban oeho minutos para
el termino y Chile no hallaba la for¬
mula de! triunfo. Ydhez, Ormeho
congratulan efusivamente alautor del
got, el unico del amistoso ante Defen¬
sor.

cierto, las razones tecnico-tacticas
que nos llevan a creer que Chile pa-
sara a la segunda ronda.

Era necesario el preambulo para
comentar el partido de la Selection
ante Defensor, un equipo uruguayo
participante en la actual version de la
Copa "Libertadores de America".
No era un "sparring" del monton.
No se tratade un conjunto aguerrido,
compacto, con algunas piezas indivi-
duales que superan el paso del tiempo
como el arquero Carrasco, el zaguero
Pablo Forlan, quejugolos Mundiales
del 70 y el 74, y el conocidisimo Mon-
tero Castillo. Y aunque en Defensor
sea reserva, Montero Castillo simbo-
liza un hecho: en Uruguay no hay
renovation de valores; es uno de los
motivos por los cuales fue eliminado
por Peru en la serie que completaba
con Colombia. Si joegan todavia
elementos de dos decadas atras signi-
fica, cronologicamente, que el futbol
uruguayo tiene atrasado el reloj de la
historia.

Calibramos al rival para analizar
esta actuation de Chile faltando 70
dias para su debut en Oviedo. Y la
aclaracion refuerza al mismo tiempo
el concepto inicial, cual es que Santi¬
banez sigue ensayando alineaciones
para que nadie sostenga de que no
le dio su oportunidad. Como el SABE
QUE EQUIPO PONDRA EN
ESPANA utiliza estos amistosos para
confundir a los rivales europeos del
Mundial,ademas de clarificar las pe-
quenas dudas que pueda tener el di¬
rector tecnico. Santibanez tiene la
pelicula clara. Los confundidos pue-
den ser quienes se dejdn impresionar
por estas alineaciones que no corres-
ponden al esquema individual en la
hora de la verdad. Cuando el equipo
chileno tenga que justificar su presen-
cia, su opcion en la Copa del Mundo.
Ahi si estaran los mejores jugadores
segun sea el adversario. Distintos, en
buena proporcion, a los once que juga-
ran este amistoso ante Defensor.



Se agrandaron...
La pelota da en el palo
luego del tiro libre de
Rivas; Carrasco se ha
quedado parado
mientras Forldn ve

alejarse. satisfecho.
la posibilidad del gol
chileno.

DIAZ APAGO EL INCENDIO

Cuando Hector Diaz clavo el cabe-
zazo en la red del arco uruguayo un
dasahogo corrio por el estadio. Co-
m'an 37 minutos del segundo tiempo
y la Seleccion. pese a haber estre-
llado tres tiros en los palos. no conse-
guia lo principal en el futbol: ganar al
adversario uruguayo. Y no se veia
por donde podia vulnerar la defensa
lila pese a la-entrada de Letelier in-
fundiendole la dosis de habilidad y
audacia que le hacia falta porque

Caszely -falto de futbol- poco podia
aportar al "arranque" de Yanez. el
unico delantero que mantuvo su nivel
los 90 minutos.

Con el gol de Diaz se consiguio
disimular. en parte, la faena previa al
acierto del zaguero de Audax Ita-
liano. debutante en la Seleccion na-
cional. Pero quedo ratificado un he-
cho incuestionable: hay jugadores
que no estaran en las ya mencionadas
alineaciones de Espafia. salvo en el
caso de lesiones de los titulares. y. lo

Moscoso, de e.xcelente actuacidn. va a

finalizar ana "pared" con Caszely
estrellandose con Carrasco, quien quedo
lesionado en la accidn. Moscoso trald en

el primer tiempo de darle vida al equipo,
"maniatado" por el "pressing" del
conjunto uruguayo.

principal, ha habido ausencias que
han magnificado la capacidad de va-
lores como Rene Valenzuela, Li-
zardo Garrido y Manuel Rojas. El
"stopper"' tendra que aliviarle la
carga a Elias Figueroa. que necesita
ser protegido en las ultimas posicio-
nes; Garrido puede jugar en cual-
quiera posicion en el bloque poste¬
rior. mientras ROJ AS . sea cual fuere
su rendimiento actual. SIGUE
SIENDO EL UNICO VOLANTE
CHILENO CON VISION DEL
CAMBIO DE JUEGO. Y Chile,
quedo' ratificado el martes ultimo,
suele confundirse en la salida justa-
mente por carecer de un mediocam-
pista que aclare el panorama de ha
mitad de la cancha para adelante.
Virtud que posee Manuel Rojas,ade-
mas de su tiro de mediadistancia tan

importante para acortar camino
cuando las defensas se cierran.

Con Valenzuela. Garrido y Rojas
el equipo nacional sera otra cosa.
Distinto en su funcionamiento desde
las ultimas lineas. que es donde em-
pieza a armarse todo cuadro que se
respete. Con salida limpla. la pelota
llegara mejorjugada a los atacantes.



Despues del ultimo ensayo:

La voz de
Santibanez

# "Defensor nos complico el partido, pero
salimos adelante."

# "El publico nos apoyd solo cuando fimos
ganando."

-Defensor es, junto al equipo argen-
tino Ferrocarril Oeste. el conjunto de
club sudamericano que mejor hace el
"pressing". Apretar en la mediacan-

cha, impidiendo la salida limpia al rival
no es tarea facil. Defensor la sabe em-

pleary nos complico el partido. O sea. el
rival no se regalo en ningun momento;
jugo con seriedad, esmero, dedicacion.

-cQue queria el publico? Cuando
fbamos cero a cero no nos apoyo y re-
cien saco aplausos con el gol de Diaz.
Necesitamos el apoyo los 90 minutos y
no solo cuando se va ganando. No se
olviden que es el''equipo de todos". No
es mio ni del Cuerpo Tecnico; es el re¬
presentative del pais. El "hincha" chi¬
leno sigue siendo "hincha" solo cuando
se gana. No es ninguna gracia.

-Claro que tuvimos problemas. Los
tienen todos los equipos que se prepa-
ran para el Mundial en estos amistosos
previos. Defensor venia justamente a
eso. a creamos problemas. Lo consi-
guio, pero salimos del paso. Ganar es
siempre positivo, aunque haya habido
pasajes en que nos confundimos por el
"pressing" de Defensor. En Espana la
mayoria de los rivales haran lo mismo;
deberemos ir preparados.

-Moscoso es un caso. Jugador ejem-
plar. llamado a cumplir una funcion ine-
dita en el, la desarrollo satisfactoria-
mente. Se movio a todo el ancho de la
cancha con absoluta propiedad propi-
ciando claros en el terreno enemigo. En

cuanto a Hector Diaz comenzo ner-
vioso. por razones obvias; despues se
afirmo hasta conseguir el gol en una
"patriada" que debe intentar todo de¬
fensor.

-Rivas salio por razones fisicas; Or-
m'eno debe chocar m'enos, enredarse
poco cuando lleva la pelota y buscar la
habilitacion por sorpresa. Lo va consi-
guiendo.

-El Campeonato Mundial sera en ju-
nio; estamos en abril y en estos dos me-
ses conseguiremos el funcionamiento
ideal dentro del nivel del futbol chileno.
Insisto en que tendremos un equipo
competitivo, la meta de esta seleccion.
Y no se extranen de que se convierta en
una de las sorpresas del Mundial. Yo
soy optimista con base; no doy ni dare
ventajas al mas poderoso de los ri vales.

-Todos estos partidos son utiles. Sir-
ven al director tecnico para clarificar
algunas dudas (son pocas las que tengo),
junto con unificar el plantel como grupo
humano. En este aspecto estoy satisfe-
cho. Todos han respondido admirable-
mente incentivados por el hecho de ir al
Mundial. Si los elegi es porque conozco
bien lacapacidad humana de losjugado-
res convocados; los mismos que nos
permitiran salir "bien parados" del
Mundial.

JOYAMAGNETICA
CRUZ GRAN PODER
famosos la poseen:

Or Barnard - Salvador
Dali - El Cordob6s
Olga Guillot - Oscar
Andrade - Miguel Cea -
Victor Manuel • Mona
Bell - Juan A Labra -

Zulma Faiad

CAMBIE SU VIDA
REGULESU

MAGNETISMO

cualquiera sea la formula ofensiva a
utilizar por Luis Santibanez.

En consecuencia, la oncena que
jugo ante Defensor no cabe ser anali-
zada a fondo desde el momento que
no puede ser la que actue en Espana.
Fue un ensayo; formo parte del "la¬
boratory" de Luis Santibanez y en
ningun caso seran los once del debut
ante los austriacos. Eso esta claro.

HECHOS POSITIVOS

El primero, la actuacion de Mos¬
coso como entreala izquierdo mo-
viendose por toda la cancha. Auxi-
liando, "dandole vida" a un equipo
que no saliadel tono amistoso. Mos¬
coso es el jugador que mayormente
ha progresado desde que esta en la
Seleccion. Como puntero izquierdo
fue fundamental en las eliminatorias;
ahora, como pulmon para subir y re-
troceder, fue utilisimo, constituyen-
dose en la pieza mas importante del
equipo chileno, al menos en la pri-
mera fraccion.

Patricio Yanez creo peligro cada
vez que entro en juego. En el primer

periodo estrello un tiro en el palo ante
una falla de Carrasco (confiado, la
dejo picar enganandolo la esferica),
para enseguida Yanez rematar de
mediavuelta una esplendida jugada
de Bigorra, una de las pocas veces en
el que el zaguero lateral empleo el
desborde.

Mario Galindo. Contra Peru, en

Santiago, fue el mejor. El martes,
hasta que estuvo en la cancha, fue el
defensor mas-claro en la salida y el
mas seguro con la pelota, lo que no es
extrano en Galindo. Saliarecuperado
plenamente.

DEFENSOR...

Jugo con seriedad. Trato de no
perder para publicitar el resultado,
pero se le escapo la posibilidad en
una de las pocas fallas de la defensa.
Como "sparring" fue util. Dejo al
descubierto fallas del funciona¬
miento chileno que Santibanez co-
rregira. ®

Texto: SERGIO RAMIREZ BANDA.
Fotos: Juan Carlos Fernandez,

Joaquin Donoso, Jaime Meneses y
Veronica Yurisic.

r SOLO SE VENDE EN:
SIDIMA LTDA.

Santiago Alameda 480 frente cerro Sta. Lucia.
Valdivia - Camilo Henriquez 600

Vina del Mar Paseo Cousino. local 145

DESEO RECIBIR GRATIS EL FOlLETO DEL MAGNETISMO

Nombre ■ !

Direccion . .

_ .

Ciudad__

Visilenos o envie esle cupon a Cruz Gran Poder

El doctor Mesmer (1733-1815) En sus memorias dice y
habla del poder curativo del magnetismo. de una eficacia
radial en las enfermedades nerviosas e indirectamente
en otras Reuma. Lumbago, elc El campo magnetic© de
esta joya puede regular el magnetismo de su persona



DIAZ FUE
MASQUE

DEFENSOR

# Para el zaguero de Audax Italiano su
primer partido internacional por Chile
sumo los errores del comienzo y la alegrfa
inagotable del gol.

Apenas termino el partido viajo
raudamente a Calera. Alia se reen-

contro con sus afectos y pudo repasar
una noche inolvidable. Antes, en las
entrevistas. Hector Diaz solo habla
entregando trazos aislados de su
emocion. Un gol habia sido su mejor
remedio para aquellos minutos inicia-
les de vacilaciones...

"No niego que empece mal,entre
otras cosas porque siempre he jugado
de "libero", esperando como ultimo
hombre. En mi afan por hacerk) todo
bien ipe enrede un par de veces, pero
creo que despues afirme mi juego.
Elias me hablo bastante y asi me fui
tranquilizando. Lo malo es que la
marc a arriba de los uruguayos com¬
plied mucho la salida y nos costo ar¬
ms'- iuego. Eso mismo atento contra la

imagen del equipo porque nos enre-
damos y la gente se impacientd..."

Es probable que a traves del gol
que la television llevo a todo el pais
Hector Diaz adquiera una fama mas
notoria para los menos conocedores.
Y es que el ascenso del "Negro" ha
sido tan rapido como silencioso, se-
gun su caracter. El aho pasado Au¬
dax lo compro a Calera,donde por
varias temporadas habia sido una fi-
gura resaltante. Sin embargo, su
buena campana en el equipo italico
no basta aun para darle la categoria
de indiscutido.

"Tambien de repente yo pienso que
aun no estoy para tantas responsabili-
dadesjiero trato de aprender cada dia.
Jugar en segunda division me sirvio
para endurecerme y ganar en lo fisico.

Ahora debo madurar, progresar tacti-
camente y ser util para la funcion que
disponga el tecnico. Es logico tambien
que luche por un iugar y en la medida
que juegue podre demostrar k) que
valgo... No se, a veces me parece un
poco irreal todo lo que me esta pa-
sando cuando mis anhelos solo daban
para ser un jugador de primera divi¬
sion. Mi adaptacion Uevo un tiempo ya
que soy reservado y no me comunico
con facilidad,pero el grupo que hay en
este plantel k> hace todo mas facil.

En las versiones de los expertos en
futbol de segunda division Hector
Diaz fue siempre un valor de grandes
proyecciones. Por aplicacion y con-
diciones fisicas, Eh'az necesitaba un

espacio de mas importancia para de-
sarrollarse. Audax se lo dio y el ojo



Para Hector Diaz y su familia el paseo deljueves tuvo un sabor especial: un go/ bien vale uno de
los pocos dias libres que tiene la Seleccidn.

de Santibanez capto en el una buena
posibilidad para complementar la
zaga. Yauna vez en el equipo de "as-
pirantes" lo hizo jugar de lateral y
ahora lo mando en la marca personal.
Para Diaz, Espana '82 es aun solo un
deseo que no quiere transformar en
obsesion.

"Mientras me mantengacon posibi-
lidades no dare ventajas. Es evidente
que uno puede estar entre los elimina-
dos,pero yo trabajo logicamente para
evitarlo. En los test fisicos he logrado
buenas puntuaciones porque en ese^
aspecto siempre he estado bien. Se
que, en definitiva, no tengo el nombre
ni los antecedentes de otros y eso me
obliga a esforzarme. Jugar por la Selec¬
cidn es distinto a todo aunque al frente
tengamos solo un club como Defensor.

La misma gente exige mas y reclama
por cualquier falla. Por lo mismo este
cabezazo del gol me dejo doblemente
contento, aunque no es el primero que
hago en mi carrera. Lo habia buscado
bast ante en cada corner y afortuna-
damente salte con total libertad.
t-,Lindo no?

i,Quien podia negarle a Hector
Diaz el derecho a la mayor felicidad
de un partido simplemente anecdo-
tico? El, para ser consecuente con
sus habitos, no exagero las declara-
ciones. Intimamente sabe que esa
noche es apenas un escalon en esta
batalla larga por llegar al Mundial. En
Calera, claro, se reencontro con sus

afectos, como correspondia...
"Yo no estaba acostumbrado a con-

centracfones tan largas como £sta y al

principio me costo hacerlo una rutina.
Lo cierto es que con el futbol yo puedo
conseguir mucho para mi familia y eso
obliga a los sacrificios. Nunca fui un

jugador que le escapara a las respon-
sabilidades,pero usted debe compren-
der que de Calera a esto hay un salto
grande. Y quien no dice que por ahi
saco pasajes al Mundial... La realidad
por. ahora son estos partidos. No se
juega todavia todo lo bien que se
puede, pero las intenciones son mas
que andar, probar formulas yjugado-
res, darle oportunidad a todos".

Por supuesto. Diaz debe estar
tranquilo; el partido contra Defensor
quedara como aquel en que "gana-
mos con un cabezazo del 'Negro'
Diaz'e Texto: IGOR OCHOA

Fotos: Archive ESTADIO
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ISAAC FROIMOVICH:

L \ f
# El ciclismo

estd
agonizando

ff

La reduction del presupuesto para el presence ano, amen de la
demora en entregar los rgcursos, ha provocado una alteracion
en los planes de preparation y la anulacion o suspension de
diversas pfuebas locales, con el detrimento logico de una
disciplina que en el piano competitivo internacional quiere
mantener el prestigio ganado.

44A nivel del Coraite Olimpico se ha
Rk> ere ando una burocracia que no
tiene pies ni cabeza. Una de dos: o
so bran ellos o sobran las federaclo¬
nes".

Se apasiona por momentos. Isaac
Froimovich, presidente de la Fede-
racion de Ciclismo, no tiene empacho



oComo podria calificar el estado
de animo del ciclismo nacional?

"I)e absoluta desorientacion. La
crisis por la que estamos atravesando
puede redundar a corto plazo en un
receso de esta disciplina deportiva, la
unica que actualmente ostenta el ti'tuk)
de Campeon Panamericano"®

"Quiero aclarar que en ningun momenta yo tenia pensado viajctr a Europa con el equipo. Para Texto: EDUARDO BR UNA
que no se diga que Froimovich esta dolido por haber sido dejado abajo del avion". Fotos de J. DortOSO

en dar a conocer su desazon. Todos
los planes trazados para el ano 82
comienzan a tambalear. Causa: una

reduccion de los recursos con res-

pecto al ano pasado. Ello ha provo-
cado que en el piano interno se elimi-
nara la "Vuelta a la Cuarta Region",
que se suspendiera el "Campeonato
Metropolitano de Ciclismo en Pista"
y que el Nacional de Talca se efec-
tuara solo gracias a que el propio
Froimovich pusierael dinero necesa-
rio. Sin contar con que el calendario
de actividades internacionales que-
dara jibarizado.

Explica el presidente de la Federa¬
cion: "Se nos aprobo un presupuesto
de 12 millones 884 mil pesos, es decir,
un millon menos que el ano pasado.
Derivado de ello hemos tenido que
eliminar el viaje de un equipo a Eu¬
ropa y la participacion en la prueba de

la Independence, en Brasil, y otra en
Venezuela. Solo se nos aprobo la par¬
ticipacion en la prueba "Gran Cara-
col", a efectuarse en julio en Colom¬
bia. Pero eso no es todo: se nos aclaro,
mediante circular, que no se entrega-
ran los dineros otorgados a cada Fede¬
racion mientras estas no presenten sus
planes. El problema es que mientras
tanto hay que seguir trabajando y
para ello hemos debido pedir presta-
mos a los Bancos".

En el piano social, la disposicion
del Comite Olimpico segun Froimo¬
vich tambien ha dejado damnifica-
dos: "Nosotros teniamos tres funcio-
narios y un junior. Hemos tenido que
despedir gente y rebajarles los sueldos
a los que se quedaron".

Pensando en el nivel internacional
alcanzado por su deporte es que

Froimovich no se resigna a la reade-
cuacion de los planes competitivos:

"Despues que nos clasificamos
campeones Panamericanos en Colom¬
bia fuimos recibidos por las mas altas
esferas, prometiendosenos la mayor
ayuda. La realidad ha demostrado, sin
embargo, que se nos ha tratado como a
cualquier otra Federacion. Es injusto,
porque por antecedentes el ciclismo es
el deporte de mejor nivel y el que
reune mas figuras que en un piano
internacional perfectamente resisten
un parangon con las figuras de otros
paises".

-A su juicio, oquien es el culpable
de esta situacion?

"Ah, no lo se. En verdad, nadie lo
sabe. El problema es que hay una in-
comunicacion, una dualidad. Noso¬
tros como Federacion, a traves de
nuestra Comision Tecnica, solo pode-
mos comunicarnos con la Comision
Tecnica del Comite Olimpico para que
a su vez ellos transmitan nuestros pla¬
nes y proyectos a la Comision de Plani-
ficacion de la Direccion General de
Deportes. Es absurdo, porque con toda
la buena voluntad que han tenido y
seguramente seguiran teniendo, £no
estamos nosotros mucho mejor capaci-
tados para transmitir nuestras inquie¬
tudes? Siempre sera mejor recibir las
cosas de primera mano, £,no le parece?

LOS ESQUIVOS
PESOS

• ••"El ano 81 se nos asig-
naba un presupuesto dividido
en duodecimos. Esta vez, pen¬
sando que seria igual, muchas
Eederaciones gastamos a
cuenta, convencidas de reci¬
bir finalmente el dinero. Re-
cien el 5 de marzo, mediante
circular, se nos aclaro que el

sistema cambiaba totalmente.
Solo se nos entregaran recur¬
sos contraentrega de progra-
mas".

• •• "La anulacion del

viaje de un equipo a Europa.
en la epoca invernal nues¬
tra,significa un receso obli-
gatorio en los meses de
mayo, junio y julio."

• •• "Si,el Torneo de Ci¬
clismo solo se pudo hacer
luego que yo puse la plata.

Pero es mejor no hablar de
eso. Se puede malinterpre-
tar."

• •• "La Federacion tiene
una deuda de 700 mil pesos,
que no se como podremos
pagar."

••• "Hace poco compra-
mos una partida de tubulares
a Argentina, confiando en que
los cancelariamos en cuanto
recibieramos el dinero de la
DIGEDER. Los argentinos

nos tienen locos cobrandonos
la plata y hasta el momento
nos hemos tenido que ir en pu-
ras disculpas."

••• "Hasta la prueba mas
importante del calendario
cuenta con problemas para
ser efectuada. No hay dinero
tampoco para enviarles los
jueces idoneos que se necesi-
tan. Es imposible pagarles
los viaticos. oCon que, si no
tenemos?"



Faltaba un minuto cuando la seleccion chilena de ho
ckey sobre patines consiguio un gol'de doble significado:
servfa para ganarle a Atletico Social de San Juan, Argen¬
tina y, de paso, conseguir el titulo del cuadrangular inter-
nacional organizado durante el largo fin de semana en el
patinodromo del parque O'Higgins.

La seleccion que entrena Juan Rojas dio, pues, un
nuevo examen con miras al Torneo Mundial de comienzos
de mayo en Portugal. Y aunque el nivel esta lejos de ser
aun el ideal, como lo reconocieron el propio entrenador y
los jugadores, esta claro que se progresa.

El equipo nacional hizo suyo el cuadrangular ganando
primero a la Universidad de Santiago y postenormente a
los equipos trasandinos Dante Alighieri y Atletico Social,
a estos ultimos por la cuenta de 6-4 y 4-3 respectiyamente,
totalizando seis puntos contra cuatro del equipo sanjua-
nino, uno de la USACH y uno de Dante Alighieri.

Lo mejor, sin lugar a dudas, fue la aparicion de Ruben
Leni, un volante que mostro gran futuro y que, sobre todo
en el encuentro final frente a Atletico Social de San Juan,
manejo muy bien al equipo.

Francisco Miranda, autor del gol que signified el triunfo
y el titulo cuando solo faltaba un minuto de juego, senalo:
"pienso que poco a poco hemos ido mejorando. No esta-
mos aun en un ciento por ciento y no nos importa. Es al
Mundial a donde tenemos que llegar rindiendo al maximo
de nuestras posibilidades".

La seleccion de hockey: ganando, el proceso se hace mas facil.

TALAGANTE ENTREGO
SU AFECTO AL
SELECCIONADO.

La seleccion amplla su campo de actividades. No
solo esta preocupada de llegar bien al Mundial de Es-
pana sino de captar las simpatias de sectores populares,
en estos dos meses justos que faltan para la Copa del
Mundo.

La visita -con caracteres de acontecimiento- a Tala-
gante forma parte de este tipo de actividades. Lo sera
tambien el partido amistoso del proximo viernes en
Sausalito con toda la recaudacion para el club dueno de
casa, estrechado economicamente a raiz de los gastos
de la anterior temporada.

En Talagante, la seleccion recibio el afecto popular.
Primero parte de las autoridades locales, encabezadas
por el alcalde, Jaime Laso Gana, quien le dio la bienve-
nida oficial al plantel nacional. Los jugadores, entre-
tanto, fueron asediados desde la llegada misma a la
ciudad debiendo retribuir con la firma reiterada de au¬

tografts, que los aficionados guardaron como tesoro.
La popularidad de los jugadores, incentivada por los
medios de publicidad (especialmente la TV) motiva que
cada uno de ellos sea un idolo para los "hinchas"
provincianos impedidos por razones de distancia de
verlos jugar en estos compromisos previos al Mundial.

En la tarde, la seleccion dicto una ch'nica de futbol en

el estadio Municipal con la concurrencia de gran nu-
merode aficionados. Una vezfinalizada el plantel hizo
un suave entrenamiento demostrando la totalidad estar

"apunto" para el compromiso del proximo martesante
Botafogo.

Se cumplio, pues, el objetivo. Talagante lleno de
afecto a un plantel que con estos gestos se gana el carino
de la aficion. Los profesionales del futbol, aunque sean
seleccionados nacionales, tambien saben entregarse en
ocasiones determinadas^omo fue el caso de la visita del
plantel nacional al pueblo de Talagante.
Figueroa y Caszety
en plena "chnica":
Talagante le brindo

todo su afecto al
seleccionado.



lias, salto largo, salto alto. Una cua-
druple victoria del atleta nacional
convertido en primera figura de la
jornada inicial. Tambien destacaron
la brasilena Wanda Dos Santos, 50
anos, al veneer en 80 metros vallas,
salto largo, salto alto. Las chilenas
Eliana Gaete y Annegret Weller ree-
ditaron asimismo antiguas glorias
sumandose a la ganadora brasilena.

Jose Ramirez, notable fondista de
su epoca, tuvo doble victoria: la me¬
dia maraton y 10.000 metros pianos;
mientras Leonardo Kittsteiner, de-
portista multiple, se impuso en los
lanzamientos de bala y dardo. Hector
Paul se impuso en 800 metros pianos;
Herman Strutz, en el lanzamiento del
disco; al paso que Ramon Sandoval,
gran mediofondista de su epoca, par-
ticipo en la posta de 4x 400. _

Eso fue en la primera jornada. La
final fue mas de anoranza y sentimen-
talismo que superaron al aspecto ne-
tamente atletico. Una ronda gigan-
tesca, con todos los participantes,
puso termino a un torneo hermoso
cuya finalidad se cumplio con creces.

Sudamericano de seniors

ANTIGUOS

ATLETAS

VOLVIERON

A "VIVIR"

El deporte no tiene edad. Mientras
el espiritu "acompane" al cuerpo
este respondent a cualquier estimulo
sea ciTal fuere el factor cronologico.
Maxime en el atletismo, considerado
el mas clasico de los deportes.

El primer Campeonato Sudameri¬
cano para atletas seniors acaba de
demostrarlo siendo un ejemplo para
lajuventud. Y el Estadio Nacional,
escenario de inolvidables torneos de
relieve superior, volvio a cobijar a los

hombres de "zapatillas con clavos".
Con mayor edad, pero con el mismo
entusiasmo de la dorada juventud.
Tuvieron asi oportunidad de reme-
morar epocas de gloria alternando
muchos que defendieron los colores
atleticos de sus respectivos paises.

Hubo record "por montones". En
la primera jornada destaco el chileno
Hans Miethe, en la categoria de 40
anos, al veneer en cuatro pruebas:
salto con garrocha, 110 metros va-

APOYO AL TORNEO DEL

"FUTBOL DEL RECUERDO"

El Campeonato del "Futbol del Recuerdo" se hace. No
obstante los problemas surgidos para materializar su inicia-
cion, en la primera semana de mayo se dara comienzo a esta
competencia que cuenta con importante apoyo de medios de
publicidad. La finalidad de este torneo, en lo estrictamente
futbolistico, es volver a "vestir de corto" a jugadores que
hicieron epoca, que llenaron paginas y paginas con sus rele-
vantes condiciones. Sera un campeonato de buen futbol, por-
que la mayoria de los actores fueron figuras, algunas de ellas
llegaron incluso a ser integrantes de la seleccion.

Tres ex jugadores de Palestino -Nelson Torres, Miguel
Iturrate y Alvaro Escobar- adhieren al torneo enfatizando que
el "Campeonato de Futbol del Recuerdo" tiene alcances mas
vastos. Lo hacen ver en una declaration oficial:

-Los ex jugadores del club Palestino plantean los siguientes
objetivos de su agrupacion:

-Practicar el deporte que sirvio para conocernos de modo
que sirva para unirnos. Promover en nuestra organization
Valores que deberian ser preponderantes en el ser humano:
companerismo, solidaridad, fraternidad. Cultivar la integra¬
tion del pasado, presente, futuro del club. Nuestra organiza¬
cion esta dispuesta a colaborar con el club cuando este lo
requiera, fundamentalmente con losjugadores cadetes. Cola¬
borar con instituciones sin fines de lucro que requieran nues¬
tra participation deportiva. Propiciar la integration de los ex
jugadores de futbol en los diferentes clubes; de quienes parti-
ciparon en actividades afines.

GIOVANNA: UNA

MAESTRA DE 17 ANOS

Giovanna Arbunic. Fijense en el nombre, por-
que hara noticia en el ajedrez a mas alto nivel.
Mejor dicho, ya lo hizo en Buenos Aires, al ganar
el Campeonato Zonal, donde se transformo au-
tomaticamente en Maestra Internacional del
deporte-ciencia.

- Nunca crei que seria la vencedora y en el fontk) se
trato de dos torneos en uno debiendo definir el
primer lugar con Jussiara Chaves, de Brasil; Vir¬
ginia Justo y Edith Soppe,de Argentina.Gane pese a
haber perdido el ultimo partido cuando ya estaba
clasificada para el interzonal de Alemania Federal.
Para responder debidamente al tituk> de Maestra
Internacional, que me llena de orgullo, entrenare
con intensidad con mi maestro Julio Cortes, quien
mucho ha contribuido al progreso de mi juego.
Estoy feliz, inmensamente feliz; he respondido por
sobre lo esperado siendo el titulo de Maestra Inter¬
nacional un premio al ajedrez chileno.

Giovanna Arbunic. Nueva figura del deporte chi¬
leno. Buenos Aires acaba de consagrarla.
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Es Undo recordar el pasado. Sobre todo
cuando este hasido luminoso, enmarcado
en la practica del mas puro de los depor-
tes, el atletismo. A1 decirlo no soslaya-
mos la importancia ni la belleza de las
restantes practicas deportivas; recono-
cemos en el atletismo el origen indesmen-
tible de ser el iniciador de las Olimpiadas.
el maximo acontecimiento. Que no lo han
conseguido opacar hechos tan graves
como conflagraciones. disputas territo-
riales o afan belico prevaleciente en la
epoca actual.

Las Olimpiadas se mantienen, el fuego
sagrado no se ha apagado y Los Angeles,
en 1984, puede traer, seguramente, la re¬
conciliation de todo el deporte mundial
unido bajo los cinco clasicos anillos.

El preambulo tfelata la importancia
otorgada al Campeonato Sudamericano
de Atletismo para Seniors disputado en
nuestra capital. La verdad es que nos
emocionamos al ver viejas figuras del de¬
porte clasico rivalizando de nuevo en el
Estadio Nacional. En la pista, ahora de
rekortan, escenario de inolvidables tor-

neos oficiales, como aquel sudamericano
de 1946 con el apoteotico triunfo de Mario
Recordon en el declaton como broche de
oro. Los viejos atletas dieron una lection
de perdurabilidad. de entregafisica y espiri-
tual al deporte que llevan dentro.

Le damos el 7 de la semana. A este

Campeonato Sudamericano de Atletismo
para Seniors, hermosa iniciativa que tuvo
de finalidad demostrar que no hay edad
que impida su practica.

Esta en riesgo de fracasar una pelea por
el trtulo mundial de los livianos juniors
entre el poseedor del cetro, el portorri-
queno Samuel Serrano, y el aspirante, el
chileno Benedicto Villablanca. ubicado
en el 7.° lugar en el ranking de la Asocia-
cion Mundial de Boxeo. Las razones del
peligro de malograrse un match progra-
mado en Chile -el 7 de mayo proximo-
son simples, auque no por elk) dejan de ser
graves: el promotor Ricardo Liano*io ha-
11a financiamiento para concretar el es-

pectaculo o, mejor dicho, los calculos del
empresario han faUado,porque el costo de
la pelea-300 mil dolares-no los consigue
reunir a medida que se acerca la fecha del
combate. La recesion -que afecta al de¬
porte como a todo tipo de actividades- es
la principal causa del problema, porque
los canales de TV se han "embarcado"
en el Mundial de Futbol como compro¬
mise prioritario, olvidandose. por razo¬
nes economicas comprensibles, del ho¬
nor que significa para el deporte chileno
la difusion por la "pantalla chica" de la
segunda pelea por el titulo mundial dispu-
tada en Chile. La primera, recordamos,
fue la de Martin Vargas y Miguel Canto en
noviembre del 77 en el Estadio Nacional.

Nuestra impresion es que el empresa¬
rio Liano se ha quedado solo en su intento
por materializar la pelea Serrano-
Villablanca. Que sus afanes, plausibles
desde todo punto de vista, por mejorar la
imagen de nuestro boxeo elevandolo in-
ternacionalmente estan quedando en el
vacio. Y nos imaginamos lareaction de la
Asociacion Mundial de Boxeo en el caso

que fracase definitivamente la pelea: no
volvera. por motivo alguno, al albur de
otorgarle esta distincion a quienes no pue-
den responder al compromiso.

Es la nota 1 de la semana. No lo mere-

cia el boxeo nacional, al que dimos la nota
maxima de la semana anterior.
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EDITORIAL
La derrota de la seleccion chilena
frente a Botafogo no tiene por que llevar
a la desesperacion, asi como el triunfo
frente a Peru, hace un par de semanas,
no podia entusiasmar en demasia. En
esta etapa preparatoria lo mas aconse-
jable es lacautela y, sobre todo, el equi-
librio.

Los resultados registrados en el
mundo durante la semana asi lo estan

aconsejando. Se suponia que Italia po-
dria salirbien del paso en Leipzigfente a
la Alemaniadel Este; que Alemania Fe¬
deral tendria que superar sin problemas
a Checoslovaquia,y que lo propio podia
ocurrir con Argentina frente a Union
Sovietica. La realidad, sin embargo,
demostro que todos esos calculos esta-
ban errados. ^Razon? Puede ser que,
probando formulas, los equipos mun-
dialistas esten por el momento mas

preocupados de conseguir un funcio-
namiento ideal que una victoria que
nada aporta al proceso preparatorio.

DificiL.es precisarlo respecto a los se-
leccionadips foraneos. En cuanto a la
seleccion, en cambio, tenemos claro
que es asf. Con un plantel de 26 jugado-
res, Santibanez esta obligado a darles la
oportunidad a todos para no ser tildado
de "injusto" cuando Uegue el momento
de las inevitables eliminaciones. De ello
ha derivado una rotativa incesante que
obviamente ha resentido el afiatamiento
del conjunto y ha restado continuidad a

aquellos que, no es secreto para nadie,
seran titulares .

La indulgencia es, pues, una actitud
obligada. Primero por lo ya apuntado.
Tambien porque jamas el futbol chileno
ha alcanzado una jerarquia que permita
exigirlo al nivel de los grandes. En otras
palabras, que se desesperen los alema-
nes, los argentinos o los brasilenos.
Ellos son candidatos y tienen detras una
historia que los obliga a un primer
piano.

A la seleccion solo cabe exigirle en
Espaiia un comportamiento digno, y
creemos que Santibanez dispone del
tiempo y los recursos humanos para no
defraudar a rfadie.

estadio

14
El pugil Benito Badilla dio un paso
mas en su ascenso intemacional, al
ganar el titulo latinoamericano de la
categoria Supergallo. Para obtener
una mayor proyeccion intemacional
Badilla partio a Centroamerica donde

se vera sometido a un riguroso
perfeccionamiento.

8
Audax Italiano logro una
importante victoria sobre Colo Colo
exponiendo un estilo renovado y
varias figuras promisorias. El club
popular, en cambio, reitero" sus
deficiencias actuales y defraudo' a
la hinchada.

18
Manuel Rojas emerge otra vez como
una carta valiosa para nuestra
seleccion. Despues de una
temporada muy pobre el jugador
confiesa su fe en llegar a la maxima
cita del futbol con sus facultades
plenamente recuperadas.

24
Para el tecnico de la seleccion, Luis
Santibanez, la derrota con Botafogo

no marca ningun descenso
dramatico. En extensa entrevista el

entrenador aborda los diversos
topicos de la preparacion chilena.
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El libreto de
M muff

U no admite
improvisaciones
Palestino le empato a Uni-
versidad de Chile aprove-
chando una desaplicacion
tactica del rival, cuando pa-
reci'a logico y previsible que
el equipo azul manejara el
partido cuidando la ventaja
tan dificilmente conse-

guida.

Por esta vez, Universidad de Chile
tuvo sus minutos de mayor lucidez en
el vestuario. Cuando el uno a uno era

ya inamovible y la frescura de la du-
cha le habia aportado claridad a cual-
quier analisis del partido, varios
hombres de la "U" fueron dejando en
frases tenidas de elogiable autocritica
el balance mas justo para una actua-
cion extranamente deficitaria en lo
tactico...

-Despues que nos costo tanto con-
vertir el gol, cometimos el grave error
de no saber cuidar la ventaja que ha-
biamos conseguido. En un encuentro
tan apretado como se dio con Pales¬
tino, cualquiera que hiciera el gol tenia
que cuidarlo a muerte. Si hubiesemos

Marcelo Silva alcanza a ejecutar el
centro antes que llegue Ricardo Toro al
cruce. En elprimer tiempo Silva jugo con
acierto para diluirse en el segundo lapso

despues de perder un gol "cantado".

especulado un poco mas, retenido la
pelota, seguramente nos habriamos
quedado con el triunfo. (Raimundo
Achondo).

-Caimos en una falla que don Fer¬
nando nos la ha advertido siempre. Si
vamos ganando no podemos despro-
tegernos tanto como para que de una
jugada de un corner a favor nuestro
saiga el contragolpe de ellos, que al
final, signifique el empate. Teniamos
ganas de hacer otro gol, pero nos
fuimos arriba y descuidamos atras.
(Hector Hoffens).

-Pagamos muy caro nuestro error.

No puede ser que de un lanzamiento de
esquina -que tiro Socias- saiga un con-
trataque y el adversario nos haga un
gol. Es increible que a la "U", un
equipo que se caracteriza por mane-
jarse muy bien defensivamente, le
anoten un gol de ese tipo, cuando se va
ganando uno acero. (Martin Galvez).

La verdad es que hasta entonces,
en la cancha, Universidad de Chile
no habia mostrado tanta transparencia
en sus argumentos. Incomodada por
la movilidad de un Palestino en evi-
dente alza, la "U" no pudo rendir lo
mismo que en el clasico cuando ape-
nas un penal mal ejecutado le privo

. ■ * •» -.-.i"
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de una victoria merecidisima. Sin
aquel optimo rendimiento aunque lu-
ciendo matices de buen futbol con el
dominio de un mediocampo bien
aplicado y Hoffens de nuevo jugando
a plena capacidad, al equipo azul le
costo mucho zafarse de la atosigante
presencia tricolor. Palestino, mejo-
rado en relacion al encuentro con

Colo Colo por la adicion de Opazo,
Montenegro y Olguin, no entro, claro,
a regalarse en una ofensiva franca,
pero tampoco fue a El Bosque a refu-
giarse en posiciones defensivas ex-
tremas. El cuadro de Gustavo Cortes
negocio cuarenta y cinco minutos el
empate que tanto parecia satisfacerle
y despues -ya en desventaja- le puso
mas agresividad a su contragolpe
para asegurar una igualdad muy difi-
cil, considerando las circunstancias
ideales que -en teoria- favorecian el
acostumbrado planteamiento con-
servador de la "U".

A los 48' Marcek) Sflva sugirio la
tarde gris de su elenco. Un centro de
Hoffens desde la derecha lo recibio el
volante destapado en el punto penaly
-al parecer urgido por el previsible
cobro del off-side-le pego desviado
cuando acaso lo mas facil fuera
echarla adentro. Un cuarto de hora
despues Eleodoro Cornejo avalaba la
importancia de un jugador de "re-
fresco" abriendo la cuenta en su pri-
mera intervention, con un recio de-
rechazo que se metio junto al poste
izquierdo del arco de Montilla. No
obstante la ventaja, Universidad de
Chile no lucia como en otras jornadas
del "Polla Gol", quizas excesiva-
mente confiada en su buen momento
y entregada a una peligrosa ofensiva
que. a mas de no darle nuevos frutos,
termino^or corrvertirse en arma de
doble filo. Alos 75' Benzi corto con
falta una salida de Ashwel por la de¬
recha, engancho en diagonal al area,
toco el medio para Fabbiani y el ata-
cante, recargado sobre la izquierda,
puso calculadamente el derechazo
con efecto que se le escurrio a Carba-
llo junto al segundo palo.

De alii en mas. con la igualdad cas-

tigando la excesiva "generosidad"
defensiva de la "U*\ Palestino lega-
lizo su fronton del fondo. con Fuentes
rechazando todo lo de alto y tanto
Opazo como Varus bloqueando las
entradas laterales. A pesar de ese cri-

A1 puntero de la" IT', Martin Gatvez, le dieron poco juego y cuando le Uegd,el zaguero Marcos
Opazo evito cualquier peligro. Ademas buen trabajo del defensa tricolor en la salida hacia el
campo rival.

La ultima ocasion de la "U" estuvo en los pies de Pellegrini que, muy adelantado, no pudo
rematar con tranquilidad ante la presion de Benzi- La tibia faena de la mayoria de sus atacantes
resultd una exigencia generalmente bien controlada por la zaga de Palestino.

terioso ordenamiento tricolor, a los
85' Pellegrini pudo resolver los pro-
blemas ofensivos de la "U" con una

incursion de interesante gestion,
pero pesima definition en el area,
adonde llego libre el zaguero para
rematar pifiado de derecha. Alii,
claro, se esfumo la ultima esperanza
azul frente a un adversario bastante
aplicado. tacticamente disciplinado y
de suficiente temperamento para no
dejarse "pasar a llevar" por es€
fuego interao que la "U" resca-
ta cuando lo futbolistico

no se le da limpio y claro.
Al cabo, aunque le doliera mucho a
Universidad de Chile, el empate re-
sulto justiciero y equilibrado en un
reparto de errores y virtudes al que
impensadamente se adhirio el equipo
de Riera. Y es que -ya se sabe- el
archiconocido Ubreto de la "U" no

permite improvisaciones... ®

Texto: DAXIEL PEREZ PA VEZ.
Fotos:



El uno a uno desde todos los
angulos.

EN PRIMERA
PERSONA

'' Palestino va a ir dando mas cada
semana. Nosotros necesitabamos
puntos y aunque sea uno, es igual de
importante para comenzar bien la
segunda rueda. i,Montenegro? Me
gusto mucho lo que hizo en el pri¬
mer tiempo, aunque despues se
agoto, porque, como era natural,
sintio el peso del tr^jin despues de
estar tanto tiempo lesionado",
(Gustavo Cortes).

"Nos falto mucho poder ofensivo.
Nos creamos bastantes oportunida-
des, pero las dos mejores las desa-
provechamos lastimosamente: en la
primera Marcelo Silva penso que es-
taba adelantado y le dio mal a la pe-
lota y en la otra Pellegrini no pudo
rematar bien en el area. Yo no jugue
un buen partido, aunque creo que en
eso hubo bastante culpa del medio-
campo que cargo todo el juego hacia
la derecha y me aislrf",(Martin Gal-
vez).

"Para Palestino fue un excelente
resultado. Claro que no puedo des-
conocer que tanto al equipo como a
mi nos falta bastante en lo futbolis-

El "Lolo" ya esta haciendo goles...

CORNEJO RESCATO
LA UNICA SONRISA

En un vestuario tan estrecho
como cariacontecido, las felicita-
ciones de mayor tibieza y afecto
fueron con exclusividad hacia el au-

tor del unico gol de Universidad de
Chile. En apenas media hora Eleo-
doro Cornejo conformo a la mayoria
luciendo su despliegue habitual de
hombre trajinador y generoso en la
entrega fisica. Con todo, el "Lolo
termino solo medianamente con-

tento, porque su gol no basto para
darle a la "U" el monopolio de las
sonrisas...

-Esos casi 30 minutos que alcance
a jugar me dejaron satisfecho, pero
no tanto como para olvidar que per-
fectamente pudimos asegurar un re-

tico. La 'U' venia invicta y claro
que es importante haberle sacado
un punto, mas luego de varias derro-
tas en que aun jugando bien perdi-
mos. Por fortuna se dio el gol
-aprovechando un pase de Benzi- y
ojala que ahora todo siga igual",
(Oscar Fabbiani).

"El rival hizo su negocio. Entro a
no perder y al final, aprovechando
un grueso error nuestro, lo consiguio
cuando lo mas logico parecia ser que
nosotros aumentaramos la ventaja.
Nosotros tuvimos gran parte de la
culpa ya que en lo ofensivo no concre-
tamos todo lo que creamos y atras
nos descuidamos cuando era mas ne-

cesario defender el uno a cero sobre
Palestino", (Patricio Reyes).

'' Se hizo un buen partido y el em-
pate fue lo mas justo. Universidad
de Chile debe ser en este instante el
mejor equipo de la competencia y
de alii que tanto el marcador como
el resultado nos dejara tan conten-
tos. Palestino va saliendo lenta-
mente de su mal comienzo", (Ed-
gardo Fuentes).

"Esta vez no supimos hacer lo de
siempre: cuidar una ventaja minima
que por lo general nos basta para
ganar un encuentro. Creo que la
perdida de varias ocasiones de gol
muy claras nos disminuyo mucho las
posibilidades de un triunfo. En todo

sultado favorable que al final se nos
fue de entre los dedos. Entre cuando
el partido estaba muy "caliente",
con bastante equilibrio, pero pese a
la complicacion que ello implica para
alguien que tiene que meterse al
ritmo de los demas, pienso que mi
trabajo fue aceptable y ese gol -un
derechazo que se le fue por abajo a
Montilla- me dio la confianza que
necesitaba y que, creo, me hara ir
ganando cada vez mas la confianza
del tecnico.

-iLa funcion en la que entro fue
la que le acomoda mas?

-Bueno, la verdad es que yo siem¬
pre me he sentido mas mediocam-
pista que delantero, sin embargo,
don Fernando me ha hecho entrenar
en esa posicion durante la semana y
me parece que si me mando de
"nueve" seria porque en su opinion
puedo cumplir lo que el desea. Para
mi lo importante es estar en la cancha

caso, un punto tambien sirve para
seguir adelante en la tabla",
(Luis Rodriguez).

"Nuestro buen rendimiento del
'Polla Gol' no lo habiamos podido
reflejar en los resultados. No creo
que la 'U' bajara mucho, al contra-
rio, pienso que nuestro merito prin¬
cipal estuvo en enfrentarla como
mas le incomoda. Controlamos bien
el encuentro y creo que el gol de
ellos tuvo bastante de fortuna, por¬
que, en general, tuvieron po-
cas oportunidades en el area", (Ar-
turo Salah).

"En lo personal, la igualdad me
dejo conforme. No crei que me fue-
ran a cambiar, ya que estaba ju¬
gando bien y cuando se anuncio la
entrada de Cornejo pense que lo ha-
ria por el 'Tincho' o Marcelo Silva.
En todo caso, el lo hizo bien, anoto un
gol y el tecnico es quien ve con mayor
claridad lo que pasa en la cancha",
(Liminha).

"No concretamos un par de exce-
lentes oportunidades y al final nos
vamos amargados con un empate
que perfectamente debio ser
triunfo. Con los dos puntos pudi¬
mos asegurar la clasificacion, pero
no supimos manejar el resultado
como lo hacemos comunmente",
(Hector Hoffens).

Cornejo: un ingreso muy valioso.

jugando, donde sea, no importa si de
puntero, centrodelantero o volat *e.
En todo caso, creo que es un poco
mas facil ir al campo desde el co¬
mienzo y no entrando cuando la lu-
cha esta en su maxima intensidad.
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Menotti: a pesar de todo con-
forme.

MENOTTI SIEMPRE

Un periodista chileno
que viajo a Buenos Aires y
que es muy amigo de Cesar
Luis Menotti, logro incor-
porarse a la trasnochada
sobremesa que el afamado
entrenador hiciera despues
que sejugo el partido entre
Argentina y la Union Sovie-
tica.

Dos cosas de las muchas
queescucho selegrabaron
en la memoria y por su-
puesto, cuando regreso a
Santiago, las conto a ES-
TADIO.

-Contra lo que ustedes
suponen, Menotti quedo
satisfecho de la actuation
de Argentina. "Me van a
poner contra la pared -nos
decia-, porque llevamos
cinco empates seguidos y ni
una victoria. Pero contra

los rusos aparecio,a mi jui-
cio, el verdadero equipo
campeon del mundo, ese
equipo que toca, que
avanza a velocidad vertigi-
nosa, que muerde las veces
que puede y que tiene an-
sias de gol. En largos pasa-
jes del partido aparecio.
Cuando logre que dure los
90 minutos, e staremo s en
condiciones de disputar de
nuevo la corona".

-iA que' atribuye ese re-
punte? -le preguntaron.

-Tal vez a dos factores
que visualizo sin analizar
demasiado a fondo. La lle-
gada de Ardiles que ordena
defensa y ataque y las mejo-
ria notable de Kempes. Ese
bomb re es hombre de ge-

nialidades. Maradona pone
el ritmo y la fuerza, Kem¬
pes. el genio.

El segundo "chimento".
como dicen los argentinos,
se referia al Simposio reali-
zado en Santiago. Le pre¬
guntaron si estaba satisfe¬
cho de las conclusiones:

-Yo siempre estoy satis¬
fecho si conseguimos resui-
tados. En el foFO de Chile
hablamos mucho, pero no
de lo que queriamos. Yo
creo que alii hubo una'falla
grande. Nosotros, los en-
trenadores, teniamos un
temario que pensabamos
que era muy util. Pero al fi¬
nal los temas los puso el Ca¬
nal 13 con otro punto de
vista. Que el programa resul-
tara brillante, como resulto,
desde el punto de vista te¬
levisivo, pero sin inquie-
tarle mayormente los bue-
nos o malos aportes que
podia arrojar para el futbol.

Cuestion de enfoques.

COLO COLO "VENDE"
SU CAMISETA

Colo Colo esta en vias de
cerrar contrato con una

firma pisquera para el dis-
tintivo de su camiseta. Pa-
garia 120 mil dolares para
ostentar la marca en la ca-

saquilla del club popular
que habia tenido problemas
para cerrar esa negotia¬
tion. La cantidad es infe¬
rior al monto recibido por
Colo Colo en la temporada
anterior -185 mil dolares-,
trasunto de la recesion.
Cantidad pagada por una
firma diferente.

Los jugadores albos re-
cibiran la mitad de ese

aporte de la firma pisquera.
LA REBAJA DE
SUELDO
EN EL "CHAGUITO"

Al termino del partido
con Magallanes, donde
volvieron a perder, los ju¬
gadores de Santiago Mor¬
ning fueron notificados de la
rebaja en el 30 por ciento de
sus sueldos. El plantel pro-
yecta dirigirse al Sindicato

Jaime Ramirez junior: uno de los
damnificados por la rebaja.

de Jugadores Profesionales
para solucionar esta situa¬
tion, pero antes, previa-
mente, intentara que el
club disminuya la baja al 20
o 15 por ciento. Todo ello
derivado de las derrotas
consecutivas de Santiago
Morning que han dejado a
este equipo sin el aporte
mayoritario de Melipilla. La
verdad es que en Ascenso
los jugadores no tenian esta
clase de problemas y el es-
timulo melipillano era ma¬
yor.

EL "JEEP" ORMENO

Elequipo tecnico de la se¬
lection chilena ya le cam-
bio el nombre al jugador de
Colo Colo, Raul Ormeno.
Al fuerte y disciplinado
mediocampista se le co-
noce en todo "Pinto Du-
ran". como el "Jeep".
Cuando se le pregunto a
"Kaplan" Faundez, por
que le decian asi, respon-
dio muy suelto de cuerpo:

-i,Acaso no saben las vir-
tudes de este ejemplar? Le
decimos asi porque siempre
anda chocando con medio
mundo. En las canchas y
fuera de ellas es el campeon
de los topones. No sabe-
mos si lo hace de distraido,
porque cierra los ojos o de
tontoiTon

Lo curioso es que Or¬
meno ya sabe lo del bautizo
y por supuesto se ha esme-
rado en corregirlo para evi-
tar las pullas.

Sin embargo, en el entre-
namiento del jueves pa-
sado, Ormeno alisto en uno
de los equipos y su compor-
tamiento fue casi perfecto.

-Ormeno quito y apoyo
casi a la perfection en este
trabajo -comento risuena-

mente Luis Santibanez-.
Toda su faena fue clari-
sima, yo diria que con cero
falta. Pero cuando faltaban
cinco minutos, Ormeno
avanzo con la pelota, miro
para todos lados siguio
avanzando y se pego el fe-
roz estrellon con Gustavo
Ortlieb, que hacia de arbi-
tro. Fue tan fuerte el ,im-
pacto, que el "Jeep" se fue
al suelo. Y casi todos se ma-

taban de la risa.

CATAFAU PROTESTA

Muy molesto con Green
CrosS, su ex club, se en-
cuentra Juan Catafau,
ahora en Deportes Concep¬
tion. Todoi porque el
equipo temuquense le
adeuda dos millones de pe¬
sos desde 1979. El puntero
explico que a su regreso de
Espana firmo por una casa
de determinadas caracteris-
ticas, a ser construidaen un

terreno de su propiedad.
Sin embargo, tras los ci-
mientos y las primeras co¬
rridas de ladrillos, todo
quedo en nada. A ese no

cumplimiento se suma,
tambien, una deuda en
efectivo por primas y pre-
mios no cancelados.

"LOS INOLVIDABLES"

Vamos a agregar otro
chascarrito de los festejos
del aniversario de Colo
Colo. El sabado pasado se
programo una reunion de

Catafau: del dinero y de la casa
nunca mas se supo.

camaraderia, con baile y ri-
fas. El inmenso local de la
sede de los albos se hizo es-
trecho y las parejas bai-
laban hombro con hombro.
Fueeneseinstante cuando
la directiva estimo opor-
tuno parar la musica y ha-



cersubir al escenario prin¬
cipal a diez jugadores
"inolvjdables", para ren-
dirles un sincero homenaje.
Las invitaciones se habian
hecho con mucha anterio-
ridad, de modo que habia
clima para los aplausos. El
anunciador llamo a los
"cracks de la vieja guar-
dia".

De los diez apareciosolo
uno. Pancho Urroz, el re-
cordado zaguero de ague-
rridas campanas. Por su-
puesto que se llevo la ova-
cion de su vida, que com-
partio despues con Juan
Beron, un viejo socio de 53
anos,con sus cuotas al dia,
que siendo ciudadano es-
pafiol se hizo colocolino al
dia siguiente de su llegada a
Chile.
Entre los "sordos" que no
respondieron a la invitacion
estaban Cua Cua Hormaza-
bal, Mario Ortiz, el "Pe-
lao" Gonzalez, Charles Vi-
llarroel, Misael Escutti,
Pastenes y el recordado
"Champa" Jorge Pena-
loza.

AUDAX QUIERE DI-
NERO

Lo dijo un dirigente de
Cobreloa, a proposito de la
nueva presentation de Au-
dax a la Central recla-
mando por la posesion de
Juan Carlos Letelier: "Los
tanos saben que el reclamo
no tiene ningun destino. Lo
que estaban buscando es
una compensacion econo-
mica, porque Letelier no se
mueve del norte. Quieren
resarcirse, porque los planes
de ellos eran venderle elju-
gador a Universidad Cato-
lica en el caso de que el fallo
les hubiera sido favora¬
ble".

"EL 'NACHO' Y YO"
Como en casi todas las

tiendas, la familia catolica
aunque es muy unida, tiene
corrientes que piensan en
forma diferente a la mesa

directiva.
Y por su puesto hay

otros que todavia no per-

Letelier: lo que Audax persigue es
una compensacion, se dice.

donan que Luis Santibanez
haya llegado a la banca
desplazando de una plu-
mada a Pedro Morales y a
su "carnal" Alfredo Asfura,
relegando ademas a "Na-
cho" Prieto a papeles se-
cundarios.

Por esa razon, este grupo
de fanaticos estan entu-
siasmados con los exitos
obtenidos por el equipo en
el torneo de la " Polla Gol'',
porque la direction ha es-
.tado en manos de "Nacho"
Prieto, oportunidad que el
ex astro del futbol ha apro-

Prieto: al "Nacho" le esta yendo
muy bien.

vechado a las mil maravi-
llas para demostrar que,
como conductor, no tiene
que envidiarle a nadie.

Por lo menos e'sos son ar-

gumentos para "revol-
verla" entre los socios de la
UCE.

Pero hay algunas cosas
que poner en orden. Luis
Santibanez es cierto que esta
trabajando con todos sus
sentidos puestos en la selec¬
tion nacional en Pinto
Duran. Pero no es menos

cierto que nada de lo que
ocurre en el club de la
Catolica escapa a su con¬
trol. Todas las "movidas"
de los dirigentes cruzados
son conocidas y analizadas
por el gordo entrenador, en
visitas que semanalmente, y

ahora muy discretas, rea-
liza la plana mayor de los
dirigentes del futbol. Y otro
que pasa una o dos veces a
la semana por Macul es el
entrenador "Nacho"
Prieto.

Se supone que no es ni
para conversar sobre el ano
academico ni del conflicto
de las Malvinas. Para salir
de dudas se lo consultamos
directamente al entrenador
de la selection:

-iA que vino "Nacho"
Prieto? iA pedirte conse-
jos?

-Con "Nacho" somos

amigos -respondio Santi¬
banez- y ademas pienso
que es un excelente entre¬
nador y companero de tra-
bajo. Sijuntosestamosbajo
el alero Catolico, me parece
absolutamente justo que
coriversemos sobre los
problemas futbolisticos de
nuestro equipo. Como yo
no puedo ir a San Carlos de
Apoquindo a cada rato, el
"Nacho" viene para aca.
Eso es todo.

UNIDAD COLOCOLINA
Colo Colo esta cele-

brando institucionalmente
un aniversario que ha te-
nido, hasta el momento,
una acogida clamorosa de
la gente que se siente identi-
ficada con el equipo de
Caszely. Durante toda la
semana pasada estuvieron
enfiestados, por una u otra
razon. El lunes, como

ejemplo, a las siete fue ce-
rrada la entrada de la calle
Cienfuegos. Con la autori-
zacion de carabineros y
otras autoridades, coloco-
linos con sus camisetas
puestas pusieroh barreras
de "suspendido el tran-
sito" en Alatheda con Cien¬
fuegos y ning<in viehiculo
pudo pasar. Los socios e
hinchas albos se tomaron la
calle, que fue algo asicomo
agrandar el escenario, por¬
que la sede se hizo chica.
Hablo ese dia el presidente,
Alejandro Ascui. Oficial-
mente abrio los festejos de
aniversario que se cumplio

el 19 de abril. Su discurso
contenia una promesa que
comenzo esa misma noche
a convertirse en realidad.

-Vamos a luchar por la
unidad colocolina. No es

justo que dirigentes que
hace algunos anos atras
vivian y penaban por Colo
Colo no esten con noso-
tros. Les quiero decir una
cosa. Esta nueva directiva
no tiene tiempo para ali-
mentar rencillas ni odios.
Queremos que todos vuel-
van a esta casa. Sabemos
que son colocolinos de co-
razoft y si no han retornado
antes, es porque jamas se
les invito. Nosotros que¬
remos que vuelvan. Nece-
sitamos su experiencia y su
cooperacion.

Eso que Ascui dijo el lu¬
nes, ya se hizo efectivo el
viernes. Ese dia se hizo un

acto muy significativo. Se-
gun todos los asistentes, se
sello la unidad colocolina.
Se hizo un juramento colec-
tivo que emociono a medio
mundo, incluidas las barras,
que bulliciosamente cele-
braron cada intervencion.

Se les rindio homenaje,
se les entrego un galvano y
recibieron aplausos y abra-
zos como nunca habian re-

cibido en su vida, los ex

presidentes Hugo Larrain
(1949-51); Pedro Foncea
(1951-53); Antonio Laban
(1953-62); Guillermo He-
rrera (1964-68) y Hector
Galvez (1969-75). Arriba
del escenario se reconci-
liaron Hector Galvez y Gui¬
llermo Herrera en apretado
abralzo.

Lo importante es que
cada ex dirigente llevo su
barra y equipos propios. Y
todos volvieron encantados
al redil.

"RadCotaxi
flash

RECEPCIONES • CASAMIENTOS
TAXIS POR HORA • TUR
SERVICIO DE ENCARGOS
FONOS: 98928 - 97129
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AUDAX SI CAMHO
El MAQUIU.AJE...
Con el mando de Mario Salinas y la inclusion de varios juveni¬
les, los verdes edificaron su victoria sobre Colo Colo que puso
deseos sin organizacion.

No puede hablarse de sorpresa ni ca-
sualidad. Para todos los que vieron el
partido de Audax Italiano y Colo
Colo el resultado expresa la diferen-
cia entre un equipo "virado", con
solvencia defensiva y toque de pelota,
y otro que, a despecho de su orgullo,
carecio de una clara organizacion en
la cancha.

EL NUEVO ROSTRO
DE AUDAX

En la busqueda de un remedio para
las derrotas, el tecnico de Audax Ita¬
liano,Hugo Berly,acudio a las reser-
vas de juventud para restituir la di-
namica y el empuje perdido. Asi, in-
cluyo a Pacheco en la zaga para que
con su fogosidad y buen juego aereo
se complementara muy bien con Va-
lenzuela. Y arriba utilizo a Jorge Ro¬
driguez y Castro en las puntas mien-
tras Arancibia iba como un hombre
en punta. Esa cuota de velocidad ne-
cesitaba,por cierto.el apoyo de un
mediocampista capacitado y Audax
lo tuvo de sobra. Ramos fue un fiero
contenedor, Pamids demostro que
tiene ideas y fuerza para ser un buen
enlace y Mario Salinas dio una ver-
dadera clase de conduction. A1 con-

juro de su oficio para ubicarse y del
criterio para repartir juego se movio
un Audax fogoso, pero no desorde-
nado.

Aun cuando el marcador estaba en

bianco, Audax dispuso de ambition,
atrevimiento y pelota bien tratada

Jorge Rodriguez ya metio el
disparo aho que derrotara a

Roberto Rojas. Culmino asi una
excelente maniobra de Pamies, le
dio a Audax la victoria que mas

necesiiaba.



por muchos momentos. El alero
Jorge Rodriguez, por ejemplo, anoto
el gol -gran jugada previa de Pamie's-
y ademas fue un colaborador de los
volantes porque se tiro atras y lucio
un buen manejo de balon.

Para Audax la duda estaba en los
minutos finales, aquellos que en
otros partidos le costaron varios pun-
tos. Sin embargo, la firmeza de los
zagueros le evito a Julio Rodriguez
situaciones de riesgo claro. Varias
veces se produjeron revolcones y
amenazas del gol, pero todos ellos
mas como producto de una presion
logica que ejercia Colo Colo y no de
licencias verdes. Jugando Audax
funciono muy bien aunque Fabbiani
ni Jaime Diaz interpretaran el contra-
golpe esperado en el cuarto de hora
final. Y "aguantando" tampoco Au¬
dax dio ventajas. En suma, nombres
distintos y rendimientos recupera-
dos que hicieron el mejor Audax de
este torneo "Polla Gol".

PURO CORAZON

Este conjunto actual de Colo Colo
tiene limitaciones derivadas >por
cierto,de la ausencia de tantos hom-
bres fundamentales y por sobre todo
necesita mucho espacio para jugar
con acierto. A este Colo Colo le viene
bien un partido con mared a favor, en
el que el rival deba salir en despo-
blado y descuide sus posiciones. De
otro modo el fervor y la vitalidad de
los jugadores albos solo producen
confusion.

A diferencia de Audax que tuvo en
Salinas a un director de orquesta,
Colo Colo carecio de un mediocampo
con gestion clara. Los arranques de

Vasconcelos no pudieron compensar
los errores de un Jaime Vera que se
vio falto de ritmo y la energia des-
bordante, pero no clarificadora se
Hisis. Ya en desventaja tanto Rios
como Leonel Herrera se "saltaron"
la zona media para buscar el pelotazo
frontal de dudosa eficacia...

A favor de su espiritu y las ganas de
todos Colo Colo logro arrinconar a
Audax en los minutos postreros. En
ese rato Julio Osorio jugo bien
abierto por la izquierda y fabrico va¬
rios desbordes de riesgo. Esto Colo
Colo no lo habia tenido antes por el
"apagon" de Miranda y la tendencia
de Houseman a jugar decididamente
por los sectores centrales.

Unos remates de Houseman y
Saavedra y varias contenciones exi-
gidas de Julio Rodriguez en centros
altos le otorgaron a Colo Colo el be-
neficio de la esperanza, pero nunca
quedo la sensacion de un futbol bien
tramado. El trajin y la disposocion al

Esfuerzo
infructuoso de

Alvarez cuando
Colo Colo atacaba
con desesperacion

sobre el arco de
Julio Rodriguez. En
ese trance respondio

muy bien toda la
defensa de Audax

Italiano.

sacrificio no son suficientes para ela-
borar un estilo solido y en definitiva
Colo Colo no tuvo mas que algunos
chispazos de Houseman y las "pro-
mesas" de Vasconcelos como debi-
les argumentos para discutir con Au¬
dax mas completo.

En lo que resta del torneo Colo
Colo luchara por su clasificacion con
opcion evidente, pero no se ve cdmo
pueda encontrar en este tiempo un
real ordenamiento en mediocampo.
Pizarro, Hisis, Saavedra y el mismo
Alvarez han desfilado en ese sector
sin afirmarse como compania ideal
para Vasconcelos.

Por ahora,entonces,sobran y faltan
ideas. Lo malo es que esta vez Audax
tuvo similares deseos y por cierto no¬
tables realizadores. e

Texto: IGOR OCHOA.
Fotos: Carlos Fenero,

Juan Carlos Fernandez y
Veronica Yurisic.

VERDE QUE TE
QUIERO VERDE...

En Audax la victoria tuvo el logico
decorado de la euforia despues de va¬
rias semanas oscuras. Todos los ju¬
gadores compartieron su satisfaccion
porque a decir del arquero Julio Ro¬
driguezes! da gusto jugar. Esta vez
nadie flojeo y todos se concentraron".

Y aunque Pacheco, Jorge Rodri¬
guez y Castro se llevaron felicita-
ciones especiales por ser "de la
casa", el reconocimiento mas sereno

no pudo alejarse de Mario Salinas. El
"Maestrito" reivindico todas las vir-
tudes que lo llevaron al primer piano
porque nada mejor para un equipo
que la batuta privilegiada de un juga-
dor que toca con seguridad y tiene la
virtud de mostrarse "destapado"
para los servicios de sus compane-
ros.

"En partidos anteriores los pro-
blemas nacian porque la pelota demo-
raba muy poco en volver a nuestro
campo, la perdiamos muy facil. Hoy se
toco mejor y los muchachos que entra-

ron supieron ayudarnos en la salida.
Este mismo chico Rodriguez sabe ma-
nejarse en poco terreno y asi no cuesta
mucho progresar en la cancha. Creo
que superamos a Colo Colo en todos
los terrenos y este triunfo sirve para
tranquilizarnos y seguir buscando una
mejoria. Pamirs tambien anduvo bien
en el medio ya que no se ahogacomo en
el costado."

Para Salinas, claro, los elogios de
este domingo se agregan a tantos en
su carrera. Pero ahora mas que nunca
su calidad sirvio para guiar a Audax
hacia una superacion que lo urgia.
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La pelota va rumbo al fondo del arco
cruzado. expedida por Neumann ante
centro de Estay. Conslitiryd el empale
pariial de Union Espanola, quehab'ia
sufrido, a los das minutos de juego. la
caida inicial. Los goles fueron lo mas
calificado del encuentro preliminar del
domingo.

Universicted Catolica 2, Union Espanola 2.

LOS GOLES 9

LO MEJOR DE
ON EMPALE
JUSTICIERO
La belleza de las conquistas disimularon las imperfecciones de
ambos equipos.

De los cuatro, el mas espectacularfue el de Estay, del empate
definitivo.

Cuando en un partido lo mejor son
los goles, los equipos merecen elo-
gios. Por encima de sus imperfeccio¬
nes, de sus fallas tecnico-tacticas,
que las hubo a traves de los 90 minu¬
tos de juego, Universidad Catolica y
Union Espanola "sacaron aplausos"
en el preliminar del domingo del Es-
tadio Nacional.La calidad de los go¬
les, la mayoria espectaculares, re-
compensaron cualquier vacio en el
empate a dos tantos, justiciera igual-
dad del preliminar de Nunoa.

El primero, por ejemplo, nacio de
una hermosa jugada de Espinoza
desbordando por la derecha al marca-
dor Donoso; con terreno libre para el
centro,lo ejecuto al remate de Valen-
tini, dandole mal al balon, dejandolo a
disposition de SILVA, que en la
boca del arco hizo el gol. La manio-
bra previa de Espinoza fue excelente;
le dio categoria inicial al sorpren-
dente equipo de la UC. Al decirlo
reparamos en que esta actuando con
una alineacion exenta de algunos
principales valores. Aun asi se eleva
en el grupo que domanda Universi¬
dad de Chile, empatadoryel sabado,de
Palestino.

Apenas dos minutos de juego. Su-
ficiente para pensar que Universidad
Catolica estaba en situation de ganar
un partido de pronostico diflcil.

Poco duro la alegria a la hinchada
cruzada. A los siete minutos, Simal-



Estay se ha sacado la marcacion de
Lihny,anticipandose a Yoma/emata de
zurda logrando el empate definitive). El
mejor de los cuatro tantos por la soltura
y eficacia del centro delantero rojo en la
jugada suprema.

done extendio el pase por la izquierda
al callejon vacio dejado por Cid; por
ahi se fue Estay para medir el centro
bajo en procura de NEUMANN,
cuyo derechazo derroto al arquero
Leyes. La jugada fue precisa y con-
tundente. El gol jerarquico justifi-
caba el elogio.

Asi termino la primera fraction. El
empate a un gol guardaba relation
con lo acontecido en el campo de
juego. Mas armado el equipo de Uni-
versidad Catolica, con tendencia al
juego tramado, aprovechaba bien los
huecos de la defensa roja, especial-
mente el sector de Guzman, un mar-
cador que da mucha ventaja al alero
rival. Por sus espaldas se "metio"
cuantas veces quiso Espinoza, en el
mejor partido que le hemos visto al
numero 11 cruzado en el torneo "Polla
Gol".

Union, con mejores individualida-
des, hallaba dificultades para impo-
nerlas por el factor anotado: la de¬
fensa tenia salida lenta mientras Es¬
tay, Simaldpne y Neumann queda-
ban aislados de los volantes que de-
bian retroceder para auxiliar al blo-

Neumann lanza el centro con la marca cercana de Valenzuela. En
general el juvenil zaguero de la UC se desenvolvid con acierto ante el
alero rojo, ratificando sus condiciones.

que posterior. Union, en todo caso,
"se lajugaba". En ningun caso re-
nunciaba a quedarse con los dos pun-
tos. Con menos organization que la
UC,buscabael triunfo con las mismas
ganas. Simaldone daba la tonica del
impetu rojo, como es costumbre en el
argentino, creando un duelo personal
con Cid, el promisorio marcador de
punta de la UC.

SE EXTIENDE LA
PARIDAD

El segundo tanto de la UC fue es-

pectacular. Valentini metio una pe¬
lota a Hurtado y el remate del numero
9 fue contenido parcialmente por Ya-
var,dejando la pelota en poder de Es¬
pinoza, quien obligo al arquero rojo a
nueva y riesgosa intervention sin po¬
der tampoco retenerla. Con Yavar
fuera del arco, ESPINOZA le dio de
"emboquillada" anotando la se-
gunda conquista estudiantil. Yavar
trato' de hacer maravillas para impe-
dir el gol.cayendo vencido en la ter-
cera intervention de los delanteros

rivales. Se llevaban jugados los 10'
del segundo tiempo.

Dos cambios -Pinto en lugar de
Castro; Ubeda en vez de Carvallo-
renovaron las energias de Union. Los
refrescos le dieron la fuerza necesa-

ria para asumir el control del juego,
creandose situaciones inmediatas de
empate. Una de ellas -la mejor- fue
conjurada por Leyes, atajando un re-
mate a boca de jarro de Estay, quien
ganaria aplausos al empatar en defini-
tiva al cumplirse los 29' con un gol
extraordinario. Recibio el pase de
Donoso; domino la pelota encima de
Lihn para descolocarlo y expedir en-
seguida un zurdazo violentisimo;
Leyes toco la pelota sin impedir
que llegara al fondo de las redes. Un
gol espectacular ponia justicia en el
2-2 definitivo. Ninguno merecia per-
der un partido de tramite interesante,
donde las fallas "las pasamos por
alto" para ratificar la bondad de los
goles. e

Texto: EDUARDO BRUNA
Fotos: Carlos Fenero, Juan Carlos Fer¬

nandez y Veronica Yurisic.
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LA CALERA: CON
ALMA Y VIDA

En un partido aspero y dura-
mente disputado eiconjuntode
la ciudad oementera consiguio
los dos puntos ante el rival de
siempre>que se vio disminuldo
desde temprano por la expul¬
sion de Aballay.

Fue "clasico" enlasgraderiasyenla
cancha. Cuando el roce amenazo con
transformarse en rina. el arbitro Isi-
dro Comejo tuvo que recurrir al re-
curso de las taijetas para parar el
vendaval. En pocos minutos mostro
seis. Con eso logro recuperar el en-
cuentro y paro los Impetus de los ju-
gadores. De ah! hasta el final, preva-
lecio el gol de Miguel Angel Herrera,
para un triunfo calerano que al final,
y tal como se ve dio el tramite, no
deja lugar a dudas.
SAN LUIS Y LAS PROVIDEN-
CIAS

Los vecinos se res petan mas alia
de lo habitual. Eso es indudable. Una

nueva comprovacion se luvo cuando
poco antes del partido, en las puertas
de ambos vestuarios, aparecio la lista
de los once protagonistas adherida a
la madera con tela adhesiva. Union
Calera con el equipo habitual. San
Luis, en cambio, no ocultaba su
aprension ocupando cuatro volantes
y dejando en franca position ofensiva
a Cabrera y Radonich.

De ello derivo un encuentro aspero
y con interrupciones frecuentes.Ata-
cando mas Union Calera. sus afanes,
sin embargo, de dilulan invariable-
mente a la entrada del area, en el
bosque de piernas que diagramo
Heman "Clavito" Godoy para pro-
teger al arquero Sandoval.- El en¬

cuentro, no obstante, tomo un cariz
definitivo a los 17 minutos. Fue
cuando mediante preciso tiro libre,
Miguel Angel Herrera abrio la
cuenta. Apenas cinco minutos des-
pues. el panorama se aclaraba para
Union Calera. Aballay se ganaba la
roja por entrar muy fuerte y en la
desventaja numerica San Luis ter-
mino por resignar su opcion.

APARECEN LAS TARJETAS

Reanudando el encuentro en su se-

gunda parte, parecio que la norma-
lidad se le escapaba de las manos al
arbitro.

En sus ansias porlograr el equili-

El gol de Union Calera despues de imajugada de ■'laboratorio". Varios
hombres amagaron tirarpero la pelotafue corta para Miguel Angel Herrera
que estaba descuidado y definid con buen derecluu.o.



SEGUNDA DIVISION

PARTIPOS U8ICACI0N.

COQBO.UNIOO

OVALLE

SAM ANTONIO

GRUPO II POLES U8ICACI0NPARTIPOS

Lu.ga.1

HUACHJPATO

IBERIA

GREEN CROSS

LOTA SCHUAGER

CAMPAWA CUI\PLIDA l.a FASE

GRUPO JU
PARTIPOS GOLES. U8ICAC

CAMPAWA CUtlPLlVA l.a PASS

PARTIPOS

COLCHAGUA

CONCEPCION

FERNANDEZ DIAL

LINARES

WU8LENSE

TALAG. FERROD,

RESULTADOS DE 2a DIVISION
l.a fecha, 2." Rueda.

GRUPO I

COBRESAL (1)
Salgado
COQUIMBO (2)
Humeres y Araya
OVALLE (1)
Araya
ANTOFAGASTA(l)
Ia>bos (p.)
Libre: SAN ANTO¬
NIO

GRUPO II

HUACHIPATO (0)
L.SCHWAGER (0)
GREEN GROSS (2)
Ortiz y Covarrubias
IBERIA (0)
Libre: MALLECO

GRUPO III

TRASANDINO (1)
Fernandez

WANDERERS (1)
Dalier

U. CALERA (1)
Herrera
SAN LUIS (0)
EVERTON (4)
Araneda, Puntarelli,
Baeza y Rodriguez
(P.)
U. SAN FELIPE (3)
Marchant (2) y Gon¬
zalez

GRUPO IV
NUBLENSE (0)
CONCEPCION (0)
LINARES (2)
Aburman y Venegas
COLCHAGUA (2)
Ponce (p.) y Cortes
FDEZ. VIAL (2)
Acosta y Castro
TALAG. FERROV.
(0)

LA VOZ DE LOS
VESTUARIOS

•••"Es dificil jugar cuando el
arbitraje no es del todo lo bueno
que debiera ser en este tipo de par-
tidos. Pienso que la expulsion de
Aballay fue fundamental, porque
en 'clasicos' como este no se

puede dar la ventaja de un juga-
dor" (Heman Godoy, entrenador
de San Luis, calmado a pesar de la
evidente molestia por la derrota).

• •• "Debimoshaber ganado con
mas claridad. El arbitro nos anulo
dos goles. En el primero cobro fuera
de juego de Figueroa ante centro de
Miguel Angel Herrera y en el se-
gundo me peno a mi con una falta al
arquero despues que Hita habia he-

cho el gol. En todo caso, el triunfo
fue justo. Creo que eso no puede
estar en discusion" (Juan Carlos
Vera, el habil mediocampista cale-
rano).

• •• "Nos falto un poquito mas
de tranquilidad frente al arco para
haber logrado una victoria mucho
mas desahogada. De todos modos
estoy muy contento porque
aporte con un gol a la victoria de
mi equipo" (Miguel Angel He¬
rrera, puntero derecho calerano,
siempre veloz a pesar de su dila-
tada trayectoria).

••• "Lo mas justo hubiera sido
el empate. Lamentablemente que-
damos muy temprano en desven-
taja numerica. Creo que once con¬
tra once no nos ganan de ninguna
manera" (Victor Cabrera, delan-
tero quillotano).

Vera y Berenguela van al centro alto con la \'ehe¬
mencia del clasico regional. Esta vez Calera se
qtiedo con el festejo de un triunfo estrecho pero
valioso.

brio los quillotanos metieron la
piema y los caleranos no se quedaron
atras para demostrar que no se iban a
dejar que los pasaran a llevar en su

propia cancha. Seis amarillas tuvie-
ron el merito de fijar un alto en las
hostilidades. De ahi en adelante,
con la normalidad restablecida,
Union Calera tuvo varias oportuni-
dades para aumentar las cifras. Sin
embargo, ocurriolode siempre: hubo
impericia en el momento del finiquito
y, por otra parte, Sandoval y la de-
fensa supieron salir del paso en los
momentos de apremio.

"Clavito" Godoy: nuevamente quedo insatis-
fecho con el arbitraje.

ANTOPAGASTA

COBRESAL

GRUPO IJ

CAMPAWA CUMPLIOA l.a FASE

WANDERERS

GRUPO I

UNION CALERA

UNION SN.FELIPE

CAMPAWA CUMPLIDA l.a FASE

TRASANPINO

EVERTON

SAN LUIS



La sorpresa: con una
derecha de largo
recorrido, Lozano
llega neto al rostro de
Cea, que ante el
asombro de todos se

desploma.

Badilla al ataque, Bustos aguan-
tando. Una escena que se vio siem-
pre El aacional preyalecio mas que
nada por su continuidad.



El momentP culminante: cuanao
Cea logra el vuelco noqueando al
panameno Lozano desputs de
haberestado dps veces en la lona.

Las dos figuras de una gran noche para el boxeo:

BADI1IA
los entusiasmo,

GEA
lis estrimecii
Ganando a Bustos y Lozano, respectivamente, los dos boxea-
dores chilenos demostraron que hasta ahora sus virtudes
alcanzan para soslayar sus vacios, pero dejando entrever que
ambos necesitan en forma urgente adquirir mayores conoci-
mientos para cuando llegue el momento de instancias mas
trascentales.

Nos recorrio a todos un estremeci-
miento. Esa sensacion inequivoca de
que por dentro una emocion encon-
trada nos llevaba desde el temor al
alivio y laeuforia. Sobre la lona, Luis
"Negritillo" Lozano, viajaba por los
territorios de la inconsciencia mien-
tras Miguel Cea saltaba y se arrodi-
llaba agradeciendo a Dios por esa
fuerza de la cual doto a sus manos. El
Estadio Chile, en su ring side, plateas
y galenas, era un hervidero humano
de espectadores que, a pesar de que
el reloj marcaba cerca ya de la una de
la madrugada del sabado, se negaron
a abandonar el recinto, como que-
riendo prolongar ese instante de
extasis que provoca ese instante de
vuelco estremecedor.

Apenas un par de minutos antes el
silencio se habia apoderado del esta¬
dio. Fue presintiendo la derrota de
Miguel Cea. Acaso porque son muy
pocos los capaces de pararse dos ve¬
ces de la lona para ganar una pelea
que irremediablemente se les escapa
de las manos. Y el peleador chileno
habia transitado por ese dramatico
trance, luego que busco al panameno
regalandose entero para la replica.
Lozano, mas alto, y por supuesto con
mayor alcance aprovecho el error
del rival manejando con acierto la
larga distancia y metiendo dos dere-
chas de largo recorrido que enmude-
cieron al publico y conmocionaron al
peleador local.

Entonces fue que Miguel Cea se

jugo el todo por el todo. Acorto dis¬
tancia, se le metio en la guardia al
panameno y lo impacto con una iz-
quierda y una derecha que lo de-
rrumbaron.

Entonces estallo la euforia por el
desenlace vibrante. Por haber tenido
la comprobacion el publico de que en
Cea hay pasta, a despecho de su rus-
ticidad, de su pesima defensa, de sus
escasos conocimientos de boxeo. Se
recibio de guapo y creemos, tambien
de idolo. Porque, i,que es un idolo?
Aquel que entusiasma, que enciende.
Que, cualquiera sea su actuacion, lo
entrega todo. Esta claro: para ser
idolo no es necesario ser un portento. f
Ni siquiera es preciso "saber mucho
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iFUERA LOS
SECONDS!

• •• "Si^reconozco que me equivo¬
que. Sail con todo y por eso casi me
llevo una sorpresa. En el descanso, tras
el primer round, don Ricardo Liano me
pregunto como estaba y yo le dije que
mas o menos no mas. Lozano pega
fuerte, pero por suerte yo pego mas
duro todavia" (Miguel Cea. muy felici-
tado en su camarin).

• •• "Era una pelea que tenia ganada,
pero el me sorprendio. Tiene unos punos
realmente 'mortaks' , pero pienso que
no puede llegar mucho mas arriba. De
boxeo sabe muy poco" (Luis "Negriti-
llo" Lozano).

••• "Voy a descansar un tiempo en
mi tierra, el Laja, para despues aceptar
el ofrecimiento del empresario portorri-
queno Jose 'Pepito' Cordero, que
quiere que me vaya a estrenar alia. Mi
meta maxima es el titulo mundial. y para
eso todavia tengo mucho que aprender.
^La herida en el labio? Fue por mi
culpa. Bote el protector bucal y con mis
propios dientes me hice un profundo
corte" (Benito Badilla, que en el curso
de los proximos dias tiene que renunciar
a un cetro latinoamericano).

• •• "A Badilla es diffcil aguantarle el
ritmo. Tecnkamente nunca me provoco
problemas, pero con su ataque me des-
bordo. Nada tengo que decir del fallo.
Fue justo". (Esteban Bustos, argentino,
despues de haber perdido el cetro lati¬
noamericano de los supergalios ganado
frente a Frias).

••• "Querfa probar que pasaba con-
migo y me di cuenta que el boxeo se
termino para mi. Veia venir las manos
de Canete, pero no tenia vista ni reflejos
para evitarlas. Desde ahora me voy a
dedicar a mi trabajo y a mi familia, que
para mi es todo. Mi esposa, Eliana, y
mishijos, Lisettey Pablo.de7y6anos,
respectivamente, siempre me piden que
deje y ahora les voy a hacer caso" (Julio
Medina, ex campeon chileno de los me-
dianos juniors, que volvia tras largo
tiempo de ausencia).

Cea y su agradecimiento al Ser Supremo.
Atras. Liano respira tranquilo.

Medina es noqueado por el argentino Car¬
los Canete. El chileno supo que el boxeo ya
no es para el.

• •• "Creo que esta ha sido una de las
mejores veladasque heorganizado. Badi¬
lla y Cea no me defraudaron, aunque este
ultimo me hizo pasar un susto terrible.
^La pelea por el titulo del mundo?
Bueno, cuandoelotro diaconversamosla
posibilidad de que Don King la comprara
para transmitirla a Estados Unidos era
una simple posibilidad, en cambio ahora
es seguro" (Ricardo Liano, a la salida,
mostrando orgulloso el cable enviado
desde Puerto Rico por Jose "Pepito Cor¬
dero, ratificando que la Serrano-
Villablanca se hace de todas maneras).

de boxeo''. El ejemplo mas a mano lo
constituye Martin Vargas, que lleno
una decada del pugilismo nacional a
despecho de sus escasos recursos.

Con todo, hace falta en Cea un re-
planteamiento. No siempre el poder
devastador de sus punos podra li-
brarlo de una derrota. No siempre se
encontrara con un rival blando de
menton y, ademas, errado en el mo-
men to del finiquito. Le hace falta
comprender que el boxeo es antes
que todo el arte de la defensa propia y
que los que sobreviven en esta acti-
vidad son los inteligentes.

Cea ha demostrado ser guapo, pero'
no muy inteligente. Ojala nos des-
mienta. (,Como? Tratando de apren¬
der dia a dia en el gimnasio. Com-
prendiendo que llegara aquel dia en
que, puesto ante una instancia supe¬
rior, encontrara aquel hombre que
sepa eludir sus verdaderos "maza-
zos" y elija el boxeo puro e inmortal
como argumento de triunfo.

BADILLA: TRIPLE CAMPEON

La actuation descomunal de Cea
empalidecio incluso el trabajo de Be¬
nito Badilla, coronado campeon lati¬
noamericano de los supergalios tras
veneer en fallo unanime a Esteban
Bustos.

No fue brillante, pero si enterne-
cedor en su entrega. Frente a un
hombre con oficio, sabio para deslu-
cir al rival y dueno de una izquierda
que maneja siempre con criterio, Ba¬
dilla tuvo que recurrir a toda su gua-
peza para soslayar sus errores.

El primero es un defecto congenita
de los peleadores nacionales: su pe-
sima defensa. Agravado por su estilo
de peleador ciento por ciento frontal,
Badilla cometio la falla de creer que
su opcion se sustentaba por igual en
las cuerdas que en el centro del ring.
La pelea demostro que no era asi.
Porque, ^cuando prevalecio Benito?
Cuando acorto la distancia. cuando
"empujo" a Bustos sobre las cuerdas
y lo desbordo tirando cuatro golpes
por cada replica del argentino.

Fue una pelea sangrienta y de justo
desenlace. Cuando en boxeo se en-

frentan un estilista y un peleador,
siempre lie vara mayor opcion un esti¬
lista, por la sencilla razon de que a la
larga siempre se impone aquel que
sabe mas. No fue el caso de Badilla-
Bustos. Teniendo mas fundamentos
que el boxeador local, Bustos no al-
canzo con sus recursos a equilibrar el
ataque sostenido y casi sin pausas de
Badilla.

Al igual que Cea, al triple campeon

le hace falta adquirir mas conoci-
mientos. Esta lleno de virtudes inna-
tas, pero necesita aprendizaje. Badi¬
lla paga un alto costo fisico en peleas
de largo aliento como la del viernes y
ello puede ser peligroso. e

Texio: EDUARDO BRUNA.
Fotos: C. Fenero,
J. C. Fernandez y

J. Meneses.



Migajas

SE PRODUJO el foul al
chico Hoffens y vino el tiro
penal a favor de los azules en el
Clasico. Lo sirvio Liminha y lo
perdio. Martin Galvez mas
tarde se dribleo a medio
mundo y le dio al brasileno la
oportunidad de rehabilitarse,
pero dste dispard sin rivales
cerca y elevo el remate.

Fue entonces cuando un
hincha de la "U" comento:

-Este Liminha esta jugando
de espia...

ESTO SUCEDIO la otra
semana en la TV: Martes a
las.nueve de la noche, Chile
con Botafogo. Canal 7.

Miercoles a las cuatro de la
tarde, Alemania Oriental con
Italia desde Leipzig. Canal 13.

Miercoles a las ocho de la
noche, Argentina con la Union
Sovietica desde Buenos Aires.
Canal 7.

Debe ser por eso que las se-
noras reclaman en contra de
los "peloteros" que no las de-
jan vertranquilas sus telenove-
las. No sabemos lo que diran
cuando comience la Copa del
Mundo en el mes de junio,
cuando los canales 7 y 13 tele-
visen tres partidos completos

por dia. Fuera de entrevistas,
comentarios y todo eso.

EL ENTRENADOR brasi¬
leno ya tiene 13 jugadores para
formar el seleccionado que ira
a la Copa del Mundo. Entre

ellos figuran Julinho, Lui-
sinho, Edinho, Pedrinho y To-
ninho.

Sera un simpatico equipinho
el que ira a Espaha.

DESPUES del 6 a 0 que le

propinaron los talquinos al
"Chaguito" en Melipilla, el
entrenador Guevara declaro
que todavia le faltaban seis re-
fuerzos. ^Se dan ustedes
cuenta cuantos necesitara el
team melipillano? £

CAJON DE SASTRE

DESDE que comenzo el
campeonato Polla-Gol de este
aho, el Rangers de Talca se
matriculo como el equipo sor-
presa del ano. En la primera
fee ha goleo a Naval de Tal-
cahuano y gano bonification.

No se conformo con eso,

porque cuando fue a San Ber¬
nardo, se dio el lujo de perder
con los "comandos" de Jara

por siete a dos. Y todavia tenia
algo mas que hiciera noticia
gorda. En Melipilla agarro al
"Chaguito" Morning y lo
vencio por seis a cero.

No se andan con chicas los
del Piduco.

PASO VARIAS semanas

buscando desesperadamente

algo que se le habia perdido.
Por todos los rincones del Es-
tadio Nacional buscaba aque-
lio: habia perdido el gol.
Hasta que a alguien se le ocu-
rrio que si lo perdido no es-
taba en la ciudad,podia estar
en el bosque.

Y fue asi como esta historia
tuvo un final feliz.

COMENTABAN la otra
noche:

-<,Viste que valia la pena
haber adquirido al Fabbiani?
Dos triunfos seguidos y per-
manece invicto...

-;No me digas!
-Claro que si. Pero los

triunfos han sido en el Hipo-
dromo Chile...

Leyendo aquello de la obse-
sion de los futbolistas por los

autos ultimos modelos recor-

daba el otro dia a "Mane"
Ponce, aquel excelente pun-
tero que jugara en Colo Colo y
que ahora, de regreso en su
pais -Argentina-, defiende la
camiseta del Quilmes.

Ponce llegaba dia a dia a
Pedreros en un destartalado
Hilman de color granate, ha-
ciendo oidos sordos a las bro-
mas de sus companeros.

Para todos el puntero dere-
Cho tenia la misma respuesta:
"iY que quieren? Yo la
' guita ' la meto al banco...
iPara que quiero otro coche
mas nuevo y mas lujoso
cuando este me alcanza para

Uegar a Pedreros y pasear a
mi mujer y a los pibes en los
dias libres?".

;Que lastima que la mayo-
riano piensencomo "Mane"!
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V' Yo quisiera jugar todos los partidos
la Seleccionpero admito hs cambios que
pueden darse en un plantel como e'ste. El
Mondial naturalmente que me
obsesiona: debe ser una experiencia
inotvidable".



delparlido conBotafogo
■6 su regreso al equipo
"Hacla tiempo que no

ireso me sent! contento.
de lograr mds

MANUEL

im
3I WMl

,5asando por sobre su floja campana en Universidad Catdlica y
su ffsico liviano, el volante aparece otra vez como una carta
importante en el medlocampo chileno. Su regreso en el par-
tido contra Botafogo reiterd que puede serel aporte organiza-
tivo que falta.

Una manana cualquiera en Juan
Pinto Duran. No hay practica formal
y eso permite la recreacion libre de
todos los jugadores. Tiempo tambien
para pensar, para ir atando los cabas
sueltos de una desaparicion. Porque
el caso de Manuel Rojas es desde
hace meses algo que se emparenta
con la ausencia, con el talento apa-
gado. Desde afuera, por lo que se ve y
se sabe, parece mas lejano y silen-
cioso que de costumbre, como si tarn
tas criticas lo hubieran refugiado aun
mas en su intimidad. Pero no hay
evasivas, apenas una broma:"Y hace
bastante tiempo que no me entrevis-
tan. Conozco las reglas del juego y
cuando uno no anda bien queda de

rena sin agresividad: "A esta altura
yo respeto la critica cuando se reflere a
asuntos estrictamente futbolisticos.
Uno falla como cualquiera y tampoco
puede Uenarles el gusto a todos. Yo leo
y escucho menos que antes pero si hay
un juicio equilibrado, lo acepto, aun-
que no me deje bien parado".

CATOLICA Y EL OLVIDO

Y es el mismo Manuel Rojas de la
tranquila, de la explication se-

Ahf esta fresco y claro el recuerdo
de la ultima campana en la UC. Rojas
uno mas entre tantos nombres ilus-
tres, pero cargando la logica respon-
sabilidad del gran precio. No fue el
unico culpable pero tampoco salio li¬
bre de pecados. Para un jugador
como Rojas, lo de Catolica es, debe
ser,fracaso. —,

"^Fracaso? Segun se vea,porque yo



Control de pelota, claridad en la concepcion deljuego y toque vivaz- Tres virtudes que Manuel
Rojas expuso en cierta medida ante Botafogo ratificando su importancia.

nunca be sido jugador para salvar a un
equipo. Tan to en Paiestino como en la
Seleccion aplique mis virtudes de or-

ganizador para el apoyo o llegar
acompanado. Que no andnve bien es
un becho y se sumo a todos los proble-
mas que hubo dentro del campo.
Nunca tuvimos tranquilidad ni for-
tuna para dar k) que podiamos,al mar-
gen de las lesiones que dejaron fuera a
otros jugadores. Lo bueno es que en
esto siempre hay revane ha y en Cato-
lica la tendremos".

-En su caso la baja fue particular-
mente sensible, muchas veces dio la
sensacion de no atreverse con su es-

tilo....
"La confianza se va alimentando en

la cancha y lo'gicamente,cuando uno ve
que una jugada no da resu!tados,busca
por otro camino. Nosotros,de acuerdo
a la gente que se disponia en ese ins-
tante,partiamos con bastante gente en
mediocampo para despues buscar la
sorpresa. Y yo trate de adaptarme a
eso sin pensar en el lucimiento perso¬
nal. A lo mejor,si buscaba eso por ahi
me ganaba algunos aplausos y me sal:
vaba,pero la idea era otra. Abora, yo
sigo creyendo en mis condiciones y k)
de Catolka k) dejo como un pasado
negativo".

-Se hablo de poca entrega, de que
no entendfan los sacrificios directi¬
ves. ..0N0 llegan esas acusaciones?

"Es que ac£ a uno k> etiquetan y de
ahi no saien. Como Miguel (Neira) y yo
estamos en la linea de creacidn,creen
que no corremos. Si asi fuera,no po-
driamos ni escapar a la marca ni ganar
espacio para jugar. Es logico que no
tenga la espectacularidad de otros en

esa'funcion, pero la acusacion es poco
consistente. A la UC, por lo demas, no
me Ikvaron para correr una maraton.
En este punto es cuando no acepto
ciertas criticas porque decirle a un ju¬
gador que no esta jugando bien porque
no quiere es muy grave y ademas ridi-
culo'\

EL DESAFIO MUNDIAL

Hablar de Rojas en la Seleccion es
aludir por lo general a actuaciones
muy felices. Desde 1979 el zurdo ha
terminado por ser titular en todas las
formaciones incluyendo un periodo
de 1980 en que estuvo francamente
brillante. En la variada "mecdnica"
de un equipo que asume muchas for-
mas. Rojas ha puesto siempre una

cuota de claridad que en su ausencia
ha podido reemplazar. Hoy en plena
preparacion,cuando los resultados no
son convincentes, Rojas asoma otra
vez importante. El partido con Bota¬
fogo marc o su regreso y por cierto
que los momentos de mas definicion
futbolistica coincidieron con su ins¬
piration. ^Suficiente para un Mun-
dial?

"Aca la gente como que se asusta
cuando ve por television los partidos
europeos. Nosotros k) tomamos con
mas calma y tenemos la seguridad que
en la hora decisiva no nos 'reventa-
ran' . Es mas,yo diria que anbelamos
el momento de jugar con Austria y
Alemania. Es comprensible tam bien
que la gente se impaciente por actua¬
ciones irregulares y resultados negati-
vos,pero esto es un proceso y k) logico
es llegar bien, en el maximo nivel, en

junio. Por lo demas,este equipo siem¬
pre comienza de a poco, sin convencer,
y termina acallando todas las criti¬
cas".

-Algunos creen que Rojas, por
ejemplo, pese a sus condiciones, no
podra desarTollar su juego ante riva-
les de tanta potencia...

"Yo creo que a la larga el habil, si
sabe sacrificarse y no se resigna a per-
der en la marca, termina por impo-
nerse. Por lo que yo he visto,la mayoria
de los conjuntos europeos ya no prac-
tica esa presion personal en todo el
campo y esperan en su campo para
apretar, lo que da mas libertad. Ahora
si me toea un 'grandote' que vaya
sob re mi no sera no vedad,porque hace
anos que los soporto. La clave esta en
la movilidad de todo el equipo y como
haremos circular la pelota. En esto de
los mundiales todos los juicios previos



se inclinan por la violencia y k) defensi¬
ves que seran los partidos. Despues se
ve que no es para tanto,aunque Itfgi-
camente la exigencia ftsicaes muy alta.

-£Como definiria el Chile que nos
representara en Espaha '82?

"Es un equipo aplicado, eficiente y
que no da ventajas. ;Ah!...No se puede
olvidar que siempre alguno pone tam-
bien la genialidad que hace falta. Cas-
zely, Gamboa, Yahez, Moscoso, por
citar algunos, son hombres que en
cualquier momento pueden sorpren-
der. Yo creo flrmemente que no sere-
mos simples turistas..."

-iA esta altura usted lucha por un
lugar o se resigna a compartirlo?

"Yo quiero jugar siempre, pero en
una Seleccion el egoismo no tiene ca-
bida. Hay varios hombres parejos y
tiene que jugar aquel que no tenga
ningun problema fisico y encaje mejor
en el esquema del partido. Pero tengo
una gran ilusion. Aspiro a jugar el
Mundial e imponer mis condiciones al
servicio del equipo,por supuesto. Una
vez fuimos a Mendoza, jugamos con¬
tra la Argentina campeon del mundo,
empatamosy yo recibi elogios. Si esa
vez pudimos, £por que tenemos que

asustarnos con Austria y Alemania?"
Manuel Rojas, otra vez -una mas-

repre senta la garantia de una linea de
organizacion en el equipo. Talejito
puro sin el respaldo de la fuerza,pero
con astucia para no ser victima facil.
Y mas que nunca necesitado de una
revancha,porque aquello de Catolica
en 1981 no puede ser mas que una
mancha para la jerarquia de Manuel
Rojas. e

Texto: IGOR OCHOA
Fotos: Carlos Fenero,
J. Carlos Fernandez.

TOQUE LATERAL
, i ri i .v '§

"Entre Zico y Maradona me
quedo con Zico. El argentino qui-
zas sea mas espectacular y hab»V %j
pero me da la sensaeion que lo anu-
lan mas f&il. A Zico uno lo ve

menos,pero tiene gran influencia
en el equipo y define muy bien".

"Algunas veces me Han repro-
chado que no haga de 'caudillo '
con gritos y ademanes.pero mi estilo
es otro. Yo tambien hablo en la can-

cha,pero no como para que escu-
chen en la tribuna. Para ordenarlos
a todos hay otros como Elias".

"En Catolica la reaccion de la
hinchada la juzgo como logica. Es
cierto que a veces el aficionado se

pasa en sus gritos, pero no queda
mas que aceptarlo".

"Dicen que en la UC yo me puse
contra Santibaiiez y es una gran
equivocacion. Al reves, yo diria que
en la Catolica logre una mayor
amistad con el".

"El futbol se ha ido haciendo
mas complicado, porque ahora ya
nadie deja espacios. Un pase de
treinta metros que no signifique
dividir la pelota solo se da en el
contragolpe neto".vjj

a : i 1

a<^dass
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Deport^egocios
SPARTA: LIDER EN DEPORTES SPARTA, la cadena de tiendas de

artfculos deportivos m£s importante de
)a capital, acaba de inaugurar su tercera
tienda err el nuevo centro comercial
Parque Arauco de Las Condes.

La empresa, que segun encuestas
especializadas atiende el 40 por cierrto
de las demandas del ramo en Santiago,
es parte de un holding (grupo) de
empresas dedicadas a la distribution y
venta de articulos electrtfnicos y
deportivos.

Patricio Diaz, gerente del Area
Deportes, explicO a Deporte y Negotios
las caracteristicas de la nueva tienda:
"Este es nuestro primer local
departamentalizado, en 61 cada deporte
tiene su seccidn y en ella se pueden
encontrar todos los implementos que
son especrficos de su prSctica."

En Sparta se venden alrededor de 17
mil quinientos articulos distintos que
cubren todos los deportes con
exception del andinismo y la caza, que
diversas razones no hacen comercial su

explotacidn en el momento actual.
Entre las 86 marcas que representa o

distribuye en Chile el grupo Sparta
figuran Adidas, Head, Penn, Tachini,
Shakespeare y otras de igual prestigio
en el mundo entero, Mention especial
merece la marca Spoga, que es
fabricada en Nueva Zelandia
especialmente para Disparta, una de las
empresas integrates del holding.

UN NUEVO
ESLABON EN
LA CADENA HADDAD.

Ampliamente conocida en nuestro pais por sus buzos y otras
prendas de vestuario deportivo, HADDAD,preocupada de mejorar
su atenciOn al publico,abriO un nuevo local, ahora en Providencia.

En 61 se encuentra su amplia variedad de buzos
confeccionados en telas termicas, toalla y afranelada con
modelos que satisfacen todos los gustos y en tallas que cubren
desde la 2 a la 54, cumpliendo asicon las necesidades de el m£s
amplio sector de publico.

Otra de las areas a la que Haddad dedica especial atenciOn es la
ropa de tenis, en la que ha disenado shorts, faldas, poleras,
casacas y buzos especiales para ofrecer tenidas completas con
buen gusto y armonia de colores. Junto a las tenidas, se pueden
encontrar raquets y pelotas de la afamada firma Wilson.

El atletismo, basquetbol y gimnasia tambien forman parte de la
atenciOn de esta cadena de tiendas, que adquiriO su quinto
eslabo'n con el nuevo local de Suecia 035. Haddad,por ser

fabricate,puede ofrecer a empresas e institution^ convenios
especiales, y es asi como actualmente provee de uniformes
deportivos a una treintena de colegios.

Otro rubra que ha dado merecido prestigio a esta empresa
national es su tinea de ropa de casa (pijamas, batas de levantarse
y polerones) de la cual se apresta a lanzar una nueva version con
modelos renovados en el proximo mes de Mayo.
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COMIENZAN LAS
CLASES EN
ESCUELA DEPORTIVA

Comerizaron las actividades de la Escuela de Iniciacibn
Deportiva que organiza el CENDYR del Parque O'Higgins con el
auspicio del Departamento de Deportes y Recreacibn de la
Municipalidad de Santiago y el Consejo Local de Deportes de la
Digeder Metropolitana, destinada a los ninos yjbvenes desde los
7 anos que deseen cultivar sus habilidades en distintos deportes.

A pesar de haberse iniciado las clases en el curso de la
presente semana las matriculas permaneceran abiertas hasta el
prbximo di'a 30 en las especialidades de atletismo, bbsquetbol,
futbol, gimnasia deportiva, tenis y voleibol.

La inscripcibn es gratuita y los postulantes a las 590
vacantes deben presentar un certificado medico que indique su
aptitud ffsica, acreditar entre 7 y 18 anos y un apoderado mayor
de 21 anos de edad.

Las clases se desarrollan en tres horarios distintos y en tres
sedes: Parque O'Higgins, Quinta Normal y Estadio Atenas en Las
Rejas.

PARA RECIBIR
DEPORTIVAMENTE
EL INVIERNO

Desde 1974, anos los deportes
invernales cuentan con los implementos
que PANDA Deportes importa desde
Europa y Estados Unidos. Es as! como
los esquiadores nacionales pueden
disfrutar su deporte favorito protegidos
con parkas y tenidas Ellesse y Panda de
Italia, zapatos San Marco de la misma
procedencia, skies Hanson de Estados
Unidos y fijaciones alemanas Geze.

Todas estas marcas han entregado
toda su confianza a Panda nombrbndola
en algunos casos su representante en
nuestro pals, y entregando a su
personal la.mejor informacibn para la
mantencibn y servicio tecnico de los
implementos. Consecuente con este
respaldo la tienda cuenta con un taller
altamente especializado que presta sus
servicios tanto en asistencia tecnica
como en la informacibn previa a la
venta.

Otro punto digno de destacar en la

presente temporada es la mantencibn de
los precios del invierno '81, y en
algunos casos la rebaja en elgunos
artlculos.

Para los amantes de la alta montana
Panda importa la linea Peak 1 fabricada
por Coleman en Estados Unidos, que
incluye mochilasy sacos de dormir, uno

de cuyos modelos esta disenado para
resistir temperaturas de 29° C bajo
cero.

En el local del paseo Las Palmas 2217
tambibn se pueden encontrar artlculos
para tenis, camping y en la temporada
correspondiente windsurf y ski
acuatico.
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SantibAnez
sacasu
artilleria
pesada

Frente a todas las crfti-
cas que subieron de
tono despues de la de-
rrota ante Botafogo, el
tecnico nacional reitera
sus convicciones, se
declara optimista y, se-
gun su estilo, contesta
todo...

Para Santibanez los
resubados en esta etapa
no son vtiaks ni
tampoco se trata de
definir ya el conjumo
tbular: "Es may
prematuro y despues
cualquier lesion nos
rompe el esquema. Lo
importan]e es tener un
plantel equilibrado que
<U el mayor numero de
variantes".
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Practicamente, Luis Santibanez, el
polemico entrenador de la Seleccion
de Chile, desde febrero de 1982, no
ha tenido ni tiene dias de descanso.
A1 igual que los jugadores vive con-
centrado en el complejo deportivo
"Pinto Duran" y en su casa. Hace
casi un par de anos que no sabe ir al
cine para ver la pelicula de moda, ni a
un bar para tomar un aperitivo con
los amigos y hablar, para variar, de
puro futbol.

Los dias son calcados. Charlas en

la mahana, al mediodia y en la noche,
para concientizar a los "elegidos".
Atencion especial para los astros que
por lesiones han quedado rezagados
en sus trabajos gimnasticos y futbo-
listicos. Ojo avizor con los lesiona-
dos, para acelerar su recuperacion,

ya que el Mundial de Espana esta a la
vista. Reloj en mano controla las se-
siones de futbol, ensaya formulas
ofensivas y defensivas, insiste en que
los punteros y sobre todo los que lie-
van y traen la pelota, disparen desde
fuera del area, con potencia y punte-
ria. A los arqueros los fusila a pelota-
zos durante horas. Lleva la cuenta en

la una de las dosis de antibioticos
aplicadas a los jugadores agripados,
como sabe tambien lanzar la talla
oportuna al remolon que inventa un
tironcito para quedarse mirando los
trabajos desde la orilla de la cancha.

Tiene manejo y clase. Los selec-
cionados forman un apretado clan de
amigos y de diestros jugadores, que
estan convencidos de que nadie los
ataja y que estaran en el Mundial

/
M

Grande de los 12 finalistas. Tarea de
convencimiento, que tambien es obra
de Santibanez.

En Pinto Duran sobra el optimismo
y la fe es del porte de una catedral.

LA IMPACIENCIA

Afuera la cosa es diferente. Los
hinchas y los periodistas estan impa-
cientes. La Seleccion hajugado siete
partidos preparatories en esta recta
final (tres con equipos chilenos y
cuatro con Selecciones y equipos ex-
tranjeros) y como los resultados han
sido solo mfidiocres, nadie esta con-
forme, ciento por ciento, con el ren-
dimiento de la roja.

Es muy comun escuchar este co-
mentario:

- ;Puchas, este "guaton" es el
cam peon del mundo de los "chamulle-
ros"! Estamos a dos meses del encuen-

tro que se jugara con Austria en el
Mundial y todavia no sabe que'equipo
va a poner. Todas las semanas mete un
equipo distinto y hace jugar a la gente
en los lugareS mas extranos. ;Lo unico
que le falta es hacer jugar a Osben en
el puesto de Caszely!

Basta esta opinion para que se
prenda la discusion, ya sea en las
graderias de los estadios, en el cafe, o
en el bar cerCano a la cancha de fut¬
bol.

- Esa inqtiietud general la llevo
ESTADIO a la casa del entrenador
de la Seleccion. Para lograr un rela-
jamiento total se entretenia con el
match de Austria y Bulgaria. Lo vio
tranquilo, se fumo apenas dos cigarri-
llos. Luego pidio cafe para dos y
rompio el mismo las hostilidades co-
mentando:

- Austria do es el cuco que todos
piensan. Es un equipo ganable. No
esta en la serie de los "monstruos"
como son Aletnania , Brasil y Argen¬
tina. Es un equipo muy aguerrido, en-
caramado en la mitad del grupo de los
europeos, pero nada mas. Como en
Espana vamos a estar a punto, si le
jugamos a la manera sudamericana
tenemos una tremenda opcion. Ya ve-
ran...,lo unico que pido es calma...

- Pero pedir calma en estos instan-
tes £no es como pedirle a la gente que /
no arranque de un cine que se esta'
incendiando?

25



Santibanez... ^mzz^zzi^:
- Bueno, pero el incendio se produ-

cira en junio y no en el mes de abril.
Nosotros con la Seleccion estamos

quemando etapas, que bemos cum-
plido rigurosamente. Es cierto que el
equipo no ha tenido desempenos bri-
llantes, pero no ha perdido. Ademas
yo quiero que juegue brillantemente
en Espana. Alia necesito que se rinda
el ciento por ciento. Antes no.

"Y si pido calma y paciencia es por-
que estoy plenamente consciente que
hay muchos jugadores que no recupe-
ran su nivel, que algunos estan ju-
gando fuera de puesto y todavia no
superamos problemas fisfcos y futbo-
listkos de un buen grupo. Ademas, la
pretemporada fue durisima, tal vez la
mas dura que han so portado los juga¬
dores en todasu cam panaydeeso hay
que dejarios reponerse en forma gra¬
dual, sin acelerarse...

Un arranque del
puntero de Botafogo

Jerson para
preocupar a Soto.

Santibanez reconocid
los errores de ese

partido pero ya los
"archivo".

LAS DIFERENCIAS

- En resumen,justed tiene discul-
pas para todo?

- Mire, yo quiero ser to mas claro
posible. La preparacion para un
Mundial no puede compararse con la
rutinaria que usan los equipos para la
competencia de 40 partidos. En ese
caso se va a la costa o a la cordillera, a
to sumo una semana, porque el plantel
es reducido. En la Seleccion tenemos
un plantel grande. Estan los 26 mejo-
res hombres del pais y hay que tograr
que todos eltos togren su mejor forma.
Por eso la pretemporada fue mas larga
y mas dura. Por eso tambien, Caszely
y ahora Valenzuela y Garrido han en-
trado a jugar para recuperartos de to-
dos sus problemas, no importa que
jueguen mal o cometan errores, por¬
que se sabe que a su nivel no los come-
teran. Y eso se togra jugando y ensa-

yando. Tambien he oido que recla-
man porque estoy poniendo a todos los
concentrados en los partidos de ro-
daje. Y olvidan que tengo que visuali-
zar a los 4 que debo eliminar. Y seria
absolutamente injusto que los elimi-
nara sin hacertos jugar ni una sola
vez. Les tengo que dar partidos, darles
oportunidades.

"Tampoco me puedo poner a dar ex-
plkaciones que parecen excusas. Por
ejempk), nadie sabe que el equipo que
gano a Defensor de Uruguay jugo
afiebrado. Se le puso a todo el plantel
vacunas antigripales para evitar los

resfrios. Yo tengo que tomar esas pre-
cauctones, pero se jugo igual. Claro
que si tengo a Austria parada al frente,
no les pongo vacunas ni aunque me
fusilen...

- i,Pero usted hablo de diferencias
tajantes entre la preparacion para un
campeonato de clubes y la prepara¬
cion para un Mundial y aun no la pre-
cisa?

- Para el campeonato ofkial deben
presupuestarse 30 o 40 partidos. Para
un Mundial son solamente 5 o 6, a
muerte. Y el equipo se debe preparar
en la misma forma que el boxeador se
prepara para la pelea y el atleta para la
prueba. ;La pelea y la prueba y nada
mas! Por eso nosotros necesitamos
que el equipo este' a punto el 17 de
junto. Ni antes, ni despues. Que el peso
ideal de los jugadores este ese dia ava-
lado por la romana. Ni un gramo de
mas, ni uno de menos. Elxas Figueroa
esta pasado de peso en estos momen-
tos. En tres kilos mas o menos. Por eso

to pongo en todos los partidos, para
que corra, vuelva y se ponga. Que b^je
sin apuros. Ahora no importa to que
pase, pero el 17, si.

"Y ese fenomeno se repite para to¬
dos. Sin exclusiones...

LA ALENEACION

-

6 Y por que no le ha dado forma al
posible equipo titular? ^Por no dar

ventajas a los rivales? ^Por que se
cree "supervivo"?

- Yo pienso, serenamente, que no
hay que dispararse todavia con una
presunta alineacion. FQese que en es¬
tos instantes Argentina, Peru y Chile
son tos unicos competidores del Mun¬
dial que tknen a sus hombres concen¬
trados. Los demas siguen con sus
competencias offciales, como si llo-
viera. ;Que me den como ejempto un
solo pais en el mundo que tenga pa-
rado el equipo que debutara en el
Mundial! Ademas, yo no soy adivino.
Si digo ahora que Manuel Rojas sera
titular £que pasaria si dos dias antes
del debut queda lesionado?

"Por eso, calmadamente, estoy
viendo todo. Si se caen Caszely, Figue¬
roa o Gamboa yo debo tener el susti-
tuto listo para eltos que garantke la
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"Se que Chile no es potencia futboh'stica
mundial, pero vamos a llegar muy bien pre-
parados, en un nivel dptimo, con los jugado-
res confiados en sus medios y tScticas, en
esas condiciones la superacion sera total".

rfiisma eflciencia. Esa es mi tarea.
"For lo demas, no estoy descubriendo

la polvora. A Menotti, con su seleccion
campeona del mundo, ya le paso.
Cuando jugo con Alemania, Fillol es-
taba enfermo con hepatitis o que' se yo.
Eseesun imponderable. <,Acaso siesta
sano no habria sido Fillol el titular en

el arco?

"Yo tengo a los 26 Uamados. Los
tengo a todos, pero como surgen pro-
blemas inevitables hay que tener
tambien las soluciones. Ahora estoy
recuperando a los gallos enfermos.
Esa es una tarea importante, porque el
equipo avanza en su preparacion y en
sus metas.

- i,La meta no es acaso ganar el

grupo en el Mundial?
- Por supuesto y para eso hemos

trabajado tanto. Pero no podemos
descalificar a los rivales. Si yo mirara
por encima del hombro a Alemania,
candidata al tftulo, estaria loco. Con
ellos pienso que haremos un buen pa-
pel. Pero Austria tambien es un califi-
cado rival. Tiene experiencia en cinco
mundiales y jugando son recios y velo-
ces. ;Y ojo con Argelia! De los equipos
debiles es el menos debil. No olviden
que tiene 7 titulares jugando en el
futbol trances. Al equipo que Argelia
le quite un punto sono en sus preten-
siones.

"Ademas, hay que recordar que his-
toricamente siempre los mundiales
han sido dificiles para Chile. Corea
nos hizo pasar un disgusto en 1966 y
Australia otro en 1974. En estos tor-
neos no hay enemigo chico.

- i,No sera eso algo como ponerse
el parche antes de la herida?

- En absoluto. Yo soy un hombre
realista. Jamas se podra pensar que
soy peslmista. Siempre he luchado por
elevar el nivel competitivo de Chile en
el campo internacional y creo que lo
hemos logrado. Por eso, en lo interno,
mi deseo es pasar con el equipo a los 12
finalistas. Se que Chile no es potencia
futboh'stica mundial, pero vamos a lle¬
gar muy bien preparados, en un nivel
optimo, con los jugadores absoluta-
mente confiados en sus medios y en sus
tacticas a nivel de equipo. ;En esas
condiciones la superacion sera total!

- iY estas criticas de todos modos
las tenia presupuestadas?

- oHa conocido algun chileno que no
alegue por algo? Yo todavia, a pesar
de mis cuarentitantos, no me he to-
pado con ninguno...

- iY lo sucedido con Botafogo no
les da la razon a esos reclamadores?

-Ese resultado es solo un capitulo
dentro de un libro que estamos escri-
biendo y cuyo final se hara en Espaha.
En el primer tiempo jugamos bien y
creo que nadie puede negar que nos
falto fortuna. La bqja del segundo
lapso ha sido analizada en forma ex¬

haustive y ya sacamos algun as ense-
nanzas. Pero todo esto no modifica mi
optimismo". e

Texto: ALBERTO GAMBOA
Fotos: Juan Carlos Fernandez

y Archivo.
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VAM06 A EN3A VAR OTRA VEZEL
5AQUE PE FUERA-.PARECE QUEALGDNOS

TODAVl'A NOSE DIEWN CUEMTA
QUE PARAEL MONPIAQUIERO

CVIPAP HASTAFLMA'S MlHIMODETALlS.
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La promesa



La campeona que
llego del frlo
Cuando, hace ya algunos anos, en la le-
jana y fria tierra de Punta Arenas don
Jorge Arbunic enseno a su pequena hya
Giovanna, de solo cinco anos, el movi-
miento, de la pieza de ajedrez, nunca ima-
gino que poco tiempo despues no seria
capaz, ni siquiera, de lograr tablas al en-
frentarla. Menos que unos anos mas tarde
un aficionado le avisaria desde Buenos
Aires: "Oiga..., su piba es campeona su-
damericana..."

MAESTRA INTERNACIONAL

Un par de chapes, su pequeno aporte y
su timideZ la hacen representar bastante
menos de los diecisiete anos que real-
mente tiene. Es diflcil pensar que se con-
versa con la mejor jugadora de ajedrez
sudamericano y la segunda maestra in-
ternacional que posee Chile a lo largo de
toda su historia deportiva. Y la primera
de tan corta edad.

Pero "no solo de ajedrez vive el hom-
bre", en ella tambien hay una nifia llena
de inquietudes. Dejemos que Giovanna
nos cuente:"Naci en Punta Arenas el 1.°
de julio de 1964. A los cinco anos mi papa
me enseno a jugar ajedrez. El juega harto,
pero solo por entretenerse.

"Mi familia se compone de mis padres y
una hermana mayor que yo, por un ano.

"Estudio en el Internado Nacional Fe-
menino, en cuarto medio. Mas adelante
pienso empezar a prepararme para la
prueba de Aptitud Academica, pues quiero
ingresar a la Universidad a estudiar Sko-
logia.

"Tambien me gusta la musica, pero no
tyia definida,sino que todo tipo. Otra cosa
que me atrae es leer, sobre todo libros de
filosofia.

"No practico ningun otro deporte, salvo
correr, para mantener un buen estado fi-
sico. Pues es necesario para estar cinco o
mas boras sentada frente a un tablero. So-
portar la tension y mantener la mente des-
pierta.

"Debo estudiar cinco boras diarias di-
versas jugadas de ajedrez, por lo que me
queda tiempo para otras cosas."

REINA DE PUNTA ARENAS

-^Cuando empezaste a jugar en tor-
neos importantes?

Giovanna Arbunic nacio en
Punta Arenas, tiene 17 anos,
gano un torneo en Buenos Aires
y ya es maestra internacional.

-En 1978 jugue un campeonato zonal
infantil en mi ciudad natal. Las tres prime-
ras clasificamos para el Nacional Infantil.
Luego segui compitiendo en Nacionales
Adultos, aunque tenia quince anos, obtuve
el vicecampeonato.

"En 1981 ingrese a la Escuela de Ta-
lentos, y me traslade a estudiar a Santiago,
al Internado Nacional Femenino. Aqui
pude hacer un trabajo intensivo y mis pro-
gresos fueron evidentes.

-i,En un principio te afecto la nostal¬
gia?

-Si, pero lo he podido superar. Ademas,
mi hermana se vino a estudiar ahora a

Santiago, asi que me siento mas acompa-
hada. Voy dos veces al ano a Punta Arenas,
y a mi casa Uega la television, la radio y la
prensa en general. Recibo todo tipo de invi-
taciones y hasta homenajes.

"Si una quiere superarse, debe hacer
estos sacrifkios. El ajedrez es un deporte
que cuando uno va jugando lo va encon-
trando cada vez mas bonito. A veces cansa

dedicarle tanto tiempo, pero sobre todo los
torneos largos es algo muy emocionante.
Cuando se entiende este juego, una se da
cuenta que tiene que estudiar, y practicar
siempre mas. Entonces, despues el ajedrez
solo impulsa a las personas."

LA PIBA ASOMBRA

"Pero mirrf,che, como esa pibita le gana
a las grandotas..." Esa fue una frase que
corrio por bocas de los asombrados ar-
gentinos, cuando la chilena, menor del
torneo y sin ningun roce internacional,
derrotaba a sus rivales con muchisimos
mas pergaminos y experiencias. Algunas
de ellas como Edith Soppe, la campeona
argentina, participo en tres olimpiadas de
Ajedrez.

"La verdad es que yo tampoco esperaba
que me fuera tan bien, pese a que junto a
Beatriz Mansilla, la otra chilena en el cam¬
peonato, nos habiamos preparado bas¬
tante.

"Me conformaba con un tercer puesto,
pero las cosas se fueron dando... Sobre
todo en la segunda ronda, terminamos cua-
tro nihas empatadas en primer lugar, tenia
mucha confianza. Ya conocia el nivel de

juego y veia que no era tan difkil.
"Creo que ni mi papa, que es mi hincha

mas fanatko (encuentra mis partidas fan-
tastkas, aunque halla jugado pesimo), es¬
peraba que fuera campeona sudamerkana
tan pronto."

EL INTERZONAL

-i,Que viene ahora?
-Bueno, lo que esta en disputa es el cam¬

peonato del Mundo. Este esta dividido en
16 zonas. De cada una de-ellas se clasifka
una competidora y va a participar a cual-
quiera de los dos interzonales. A mi me
toco en Alemania. Se clasifkan cuatro por
cada interzonal y disputan entre si hasta
que quedan dos. De ellas saldra la "Cha¬
llenger" o desafiante oficial de la actual
campeona, la sovietka Maia Chiburdan-
nidze.

probabilidades tiene?
-No se, los interzonales son mucho mas

dificiles. Me conformo con tener una
buena participacion y ganar experiencia
para mas adelante. Creoque no puedo pe-
dir mas a los diecisiete anos.

En realidad, qud mas se le puede pedir
para su corta edad. Si en Chile todos los
campeones sudamericanos son deportis-
tas consagrados, con anos de experien¬
cia. En cambio Giovanna es solo una

promesa, una promesa de algo mucho
mas grande. e

Texto: EDUARDO ROSSEL.
Fotos: CARLOS FENERO.
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KEIJO ROSBERG:

Un partiquino
que quere ser
primer actor

La fortuna muchas veces juega un
papel preponderante en la vida de un
hombre. Le otorga caminos insospe-
chados. Algo de ello le ha acontecido
alfinlandes Keijo "Keke" Rosberg,
piloto numero uno del equipo Wi¬
lliams y actual lider del ranking mun-
dial de conductores de Formula Uno.

La calidad y osadia conductiva del
finlandes causaron impacto desde su
aparicion en 1978, lo que motivo que
su debut no pasara inadvertido, y que
le significara que en 1979 lo llamaran
a reemplazar al britanico James Hunt
en la escuderia Wolf, del magnate pe-
trolero Walter Wolf.

La buena estrella que lo acompana
en la actualidad no brillo en ese mo-

mento con el mismo esplendor que el
aguardaba. El desinteres mostrado
por Wolf tras malas actuaciones pro-
voco que el chorro verde de dolares
comenzara a decrecer, lo que re-
dundo en una merma del rendimiento
de la escuderia, que habia mantenido
una corta pero rutilante campana con
Jody Scheckter y James Hunt.

La fortuna no acompano' al colorin
piloto. Los problemas economicos
continuaron y la unica solution para
salvor algo era la venta, Esto intereso
al brasileno Emerson Fittipaldi;que
puso los ojos en la infraestructura de
esa escuderia para mejorar los bajos
rendimientos del equipo Copersucar.

A QUEEN SU MUDA

La venta signified tambien el
traspaso del volante, que mantenia
contrato vigente. De esa forma se

Su paso por equipos poco
competitivos no impidio
que mantuviera su presti-
gio como uno de los mas
capacitados pilotos de
Fdrmula 1.

transformo en el segundo piloto del
ex campeon del mundo.

Tuvo un comienzo sonriente con

un tercer lugar en Buenos Aires en
1980, que abria grandes perspecti-
vas, pero los autos no continuaron
respondiendo igual. Ix)s nuevos mo-
delos no rendian lo esperado y la es¬
cuderia Fittipaldi continuaba en el
fondo con muchos problemas para
clasificarse, e inclusive durante el
ano pasado quedaba marginada de las
finales en muchos Grandes Premios.

I^a oportunidad llego a fines del
ano pasado. El abandono del cam-
peon mundial, el australiano Alan
Jones, dejaba el habitaculo libre del
Williams y su dueno Frank Williams no
dudo en llamarlo, terminando con la
pesadilla.

Su debut fue bastante satisfactorio
en Sudafrica. En el circuito Kyalami
estuvo en la conversation con los 11-
deres y su quinto lugar le devolvio
toda su confianza, aunque su perma-
nencia en Williams se mantenia ame-

nazada, porque para acompanar al
argentino Carlos Alberto Reutemann
muchos querian albritdnico Jonathan
Palmer, de brillante y acelerada tra-
yectoria en la Formula Tres.

Tras su espectacular segundo lugar
en Brasilia fortuna le dio una mano.

Carlos Alberto Reutemann, que ha¬
bia dilatado su retomo a Williams,
anunciaba su alejamiento definitivo
dejando a Rosberg como piloto nu¬
mero uno de la escuderia Williams.

Fue un vuelco inesperado para este
tenaz y capacitado piloto. Todo esto
le proporciono una mayor confianza,

que corroboro con un nuevo segundo
lugar en Lxmg Beach, que le permitio.
cumplidas tres fechas, encabezar el
ranking de pilotos y transformarse en
uno de los grandes candidatos al ti-
tulo de la presente temporada.

LA FORTUNA TIENE
LA PALABRA

La vida ha cambiado completa-
mente para este finlandes de 33 anos
que abandono su residencia de Mon-
tecarlo para vivir en Inglaterra cerca
de los talleres de Williams, donde
gasta su tiempo libre conduciendo su
Ferrari en compania de su mujer,
Ivonne.

Su caracter, irresponsable, algo
alocado, ha sufrido una mutation.
"Mi incorporation a Williams me ha
hecho mas metodico. Mas responsa-
ble. Quizafe me ha ayudado mucho mi
aficion por lor aviones. En el aire no
se pueden hacer locuras".

Confiesa que es egoista^algo avaro,
no gusta de la politica porque con
conducir en los distintos circuitos
tiene suficientes problemas como
para ere arse otro mas.

"Keke" Rosberg olfatea que este
ano conseguira su primer triunfo en
un Gran Premio. Es cosa de tranqui-
lidad. Ha luchado bastante y durante
39 participaciones en Formula Uno
se ha entregado por entero. El ha he¬
cho su esfuerzo, ahora espera que la
diosa fortuna le de su mano. e

Texto: GILBERTO VILLARROEL
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Rosberg: en su tercera
temporada en la Formula 1, el
"FinlandesVolador" comienza
a cosechar el exito, que se
facilito despues del retiro, al
parecer definitivo, de
Reutemann.



Equipo base: Zoff; Gentile, Scirea, Collovati, Cabbini;Dossena, Tardelli, Oriali; Causio, Graziani y Bettega.

ITALIA Grupol



POLONIAGrupol Equipobase:Tomaszewski;Dziuba,Zmuda,Hanas,Jalocha; Matysik,Majewski,Buncol;Lato,BoniekySmolarek.
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AU
BJORN BORG:

AL REENCUENTRO
DE LA GLORIA

El gran tenista sueco se
"humanizo" al punto de
perder interes poreltenis
y transformarse en un
deportista comun. Tras
los problemas de su es-
posa,Mariana,intenta re-
correr una ruta de re-

greso que le presenta por
cierto obstaculos muydi-
ficiles.

Un hombre saciado con titulos y ri-
quezas,que ni siquiera sabe cuanto
dinero tiene, <,podra recuperar esa
alegria de ganar que sobrepasa cual-
quiera otra cosa y que hace que los
campeones sean personas diferentes
de todas las demas? <,Esta dispuesto
a hacer los sacrificios necesarios?
Esa ha sido la primera reaction sur-
gida en todo el mundo y que ha sinte-
tizado el diario "L'Equipe" en Fran-
cia, luego de la reaparicion del sueco
Bjorn Borg en las competencias acti-
vas en Monaco tras cuatro meses de
ausencia en los courts. Su derrota en

cuartos de finales en el aristocratico
Montecarlo Country Club, que ba-
nado por las tibias aguas del Medite-
rraneo, habfa conocido de sus victo¬
rias en los anos 77, 79 y 80, a manos
de la nueva figura francesa, el astro
de color negro Yanick Noah, ha pro-



En diez anos de competencia su rostro de nino pasd a convertirse en el del
robot que acumula victorias tras victorias y premios tras premios. Ha
batido todos los records que un campeon puede imaginar.

vocado la conmocion en el mundo del
tenis. Borg, que fuera indiscutible-
mente hasta 1980 el mejor jugador de
la decada y uno de los mas grandes de
todos los tiempos, dijo pocos dfas an¬
tes de volver a pisar las canchas que
sus objetivos eran recuperar la
primera posicion mundial y ganar el
Abierto de Estados Unidos, la unica
competencia que en toda su trayecto-
ria le fue esquiva. ^Podra cumplir
este anhelo el "Robot", el "Ice-
Borg", o como se le haya querido
llamar? Sin duda el camino del re-

greso esta plagado de durisimos esco-
llos hacia la supremacia del tenis.

DIEZ ANOS DE COMBATE

Despues de haber sido derrotado
por Tim Gullikson, en Tokio, en no-
viembrede 1981,dejola competencia
activa hasta que volvio a luchar en
Montecarlo desde el 2 de abril. Entre
esas dos fechas hubo cuatro meses de
abstinencia, cuatro meses de para, de
deporte por el deporte (hockey sobre
hielo,en el que siempre destaco), pero
mas que nada una gran inquietud por
la causa de la enfermedad de su es-

posa,Mariana,y tambien una dedica-
cion a estudiar sus proximos nego-
cios. Antes de estos cuatro meses de
respiro, Borgjamas tuvo otro interes
que el de llevar su carrera al punto

mas alto. Tuvieron que pasar exac-
tamente diez anos de tenis interna-
cional para que el sueco finalmente se
decidiera a tomar estas meditadas
vacaciones.

Tenia apenas 16 anos en 1972
cuando batio a sus primeros rivales
de pergamino como fueron Andres
Gimeno.de Espana^ el portorriqueho
Charles Pasarell. Despues su drama-
tica victoria en cinco sets sobre Ony
Parum le permitio a su pais ganar a
Nueva Zelandia en la Copa Davis. Al
termino de 1981 con 25 anos, Borg
completo diez anos de carrera a una
edad donde muy pocos campeones
han alcanzado su nivel maximo. Du¬
rante estos diez anos pulverizo los
records de victorias en Roland Ga¬
rros y Wimbledon, sobrepasando los
limites de resistencia imaginables en
un campeon. Los diez anos de carrera
de Borg, que incluyen 816 partidos
ofieiales (sin considerar las exhibicio-
nes), con 688 victorias, han repre-
sentado un porcent^je de partidos ga-
nados de 84,3 por ciento. Consiguio asi
3.903.750 dolares de premios en par¬
tidos ofieiales (aunque con contratos y
exhibiciones su total de ingresos Uego a
15.842.750 dolares). Estos records,
estas victorias, este dinero ganado le
han permitido a Borg adquirir una
popularidad digna de las mas famosas
estrellas de cine y espectaculos y ha

llevado al tenis a convertirse en el
deporte individual mas popular del
mundo.

Paralelamente Bjorn Borg ha lo-
grado mantener una vida privada de
hombre normal, jamas ensuciadapor
un escandalo. Despues de mas de
cinco anos de compartir con Mariana
Simionescu, han completado veinte
meses de casados y jamas han dado
pie al periodismo para imaginarse el
mas minimo escandalo que pueda ser-
vir para una nota de primera pagina.
Solo la sombra de la enfermedad de
su esposa.ya superadajprovoco una
crisis en su matrimonio. Entre viaje y
viaje Bjorn vive en Monaco con su
mujer y sus padres. Nadie ha podido
forzar la puerta de su propiedad .aun¬
que son de un contacto facil con veci-
nos y amistades. Desde que se uniera
en matrimonio el 26 de julio de 1980
en el mismo Country Club de Monte¬
carlo su vida ha sido una "eterna luna
de miel".

LA HUMILLACION EN
MONTECARLO

Hubo antes de su incursion en el
Campeonato de Montecarlo un 11a-
mado de atencion cuando partici-
pando en Copenhague, en un match
de exhibicion con su gran amigo, Vi¬
tas Gerulaitis, en su primera actual
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Birger Anderson y Ove Bengston felicitan a su
manera a Bjorn Borg que con sus dos victorias
en singles y su participacion en dobles le per-
mitieron a Suecia en 1975 ganar la Copa Davis.

A los 16 ahos debuto en Copa Davis logrando
un dramatico triunfo sobre Onny Parumjde
Nueva Zelandia para dar la victoria a Suecia,
en 1972.

En Roland Garros con Lennard Bergelin cele-
brando el primero de sus campeonatos que lo
llevaron a batirtodos los records, acumulando
seis.

cion publica tras su retiro, cayo por
6-2, 6-7 y 6-2, ante tres mil personas.
Cometio esa vez cinco doble faltas en

un juego y veinte durante el partido
que fue el primero que perdio con su
amigo Vitas tras 17 victorias conse-
cutivas. "Ustedes esperaban mucho
de este match, sin embargo no es im¬
portante. Yo me siento muy fuerte y
rapido, pero he estado practicando en
la arcilla de Montecario para el cam-
peonato y esta alfombra en cancha ce-
rrada no es mi terreno ideal". Sin em¬

bargo, tampoco la conocida arcilla de
Montecario le resulto favorable a

Borg.
Todos sabemos que por haberse

inscrito en menos de diez torneos del
calendario anual el reglamento lo
obliga a jugar en las rondas de clasifi-
cacion, aunque su ranking le permita
entrar directamente al cuadro. Aun¬
que solicito una excepcion, la medida
reglamentaria no se modified y debio
comenzar como cualquiera del mon-
ton. Debuto venciendo facilmente a)
italiano Paolo Bertolucci. continuo
apabullando al yugoslavo Marcos
Ostoja y gano su paso al cuadro ven¬
ciendo al peruano Pablo Arraya. Ya
entre los 32 participantes oficiales del
campeonato, que tiene mas de 80
arios de existencia (ya que fuera
creado en 1897 con solo las interrup-
ciones de las dos guerras mundiales),
gano en primera vuelta al espafiol
Fernando Luna y en segunda vuelta
al italiano Adriano Panatta. El par¬
tido de cuartos finales le fue fatal, ya
que el astro frances, nacido en la co-
36

Ionia francesa de Camerun, Yanick
Noah, lo apabullo 6-1 y 6-2 en menos
de una hora. Noah, que en un ario
venia de interrumpir la seguidilla de
45 victorias consecutivas de Ivan
Lendl en el Grand Prix y de conseguir
con su equipo una espectacular vic¬
toria sobre Argentina en Buenos Ai¬
res en Copa Davis, demostro encon-
trarse en gran estado y desnudo el
momento por el que pasa el sueco.

La prensa especializada tras la
humillante derrota del astro sueco
enfoco con especial preocupacion el
futuro de Borg. "L'Equipe" dijo:
"El hombre de hierro dio muestras de
tener brazos de arcilla y piernas de
algodon. No es la primera vez que de-
rrotan a Borg en canchas de arcilla,
pues Victor Pecci k) elimino tambien
en el propio Montecario el ario pasado,
pero su derrota de ahora fue tan
grande que uno no solo se pregunta
sobre el presente de Borg, sino tam¬
bien sobre su futuro". "Le Figaro"
dijo que el mundo del tenis se kha
vuelto de cabeza hacia abajo, ya^ueBorg ni siquiera le dio importancia a
su derrota y que silbaba si'n preocu¬
pacion en los vestuarios. "iQue le
pasa, ha perdido la cabeza como dicen
algunos?" Y agregaba: "iTiene la
mente en otras cosas que no son el
tenis, como se desprende de sus salidas
nocturnas?". Tambien el "France
Soir" comentaba: "Completamente
saciado, despues de haber probado el
gusto del ocio, Borg ya no tiene los
sentimientos del guerrero. No nos sor-
prenderia que un dia dijera que el te¬

nis le abnrre". Y, finalmente, "Le
Matin" observaba: "Borges un atleta
excepcional, pero eso no le permite ser
presumido. Tiene que recuperar su
ritmo, volver a jugar partidos diflci-
les si quiere regresar a la cumbre".

RpPERCUSIONES DE SU
DERROTA

Tras su derrota en Montecario,
Borg volo a Tokio donde durante la
semana que ha pasado participo en
un campeonato de exhibition. Y al
momento de viajar al Oriente comu-
nico a traves de su manager,Lennard
Bergelin,que no participant en el
Campeonato Abierto de Francia, que
se disputa en el tradicional de Roland
Garros, enclavado en el Bois de Bou¬
logne, y en donde tantos exitos con-

siguiera. "Bjorn decidio no participar
en el Abierto de Francia este ario por-
que no quiere jugar en la ronda elimi-
natoria. Probablemente anunciemos
los proximos dfas si participant o no en
Wimbledon por la misma causa".
Esta declaration fue como un balde
de agua Ma para los organizadores
del torneo frances, competencia in-
tegrante de la Triple Corona o Grand
Slam que determina al mejor jugador
del ario.

Tambien los organizadores del
torneo Wimbledon, competencia que
el sueco ganara durante seis arios
consecutivos hasta que fuera derro-
tado el ario pasado por John McEn¬
roe, que lo reemplazo como el nu-
mero uno del mundo, esperan contar



Vencedor en todos los courts del
mundo solo ha caido en el veloz
cemento de Flushing Meadows.
Este aho posiblemente sea el
unico de los tres grandes campeo-
natos que intente ganar.

En 1980 alcanzo la maxima felicidad, tras ganar en un maravilloso
match a John McEnroe el titulo de Wimbledon, se casa en Montecarlo
con Mariana. A fines de la temporada recibio el titulo de campeon del
mundo.

El Borg actual... iHa perdido el
espiritu de lucha y el interes por

ganar que necesitan los
campeones para mantenerse en

vigencia?

con ambos tenistas para que repitan
los duelos memorables de estos dos
ultimos anos. Sin embargo, ante el
temor a la ausencia de Borg estan
buscando por todos los medios ex-
ceptuar a Borg de jugar la eliminato-
ria. Sir Brian Burnett, presidente del
Wimbledon Law Tennis, ha bus-
cado, en conversaciones con el con-
sejo profesional del tenis, la solucion
al conflicto que pondria mayores
problemas aun a Bjorn Borg en su
intento de volver a luchar por la su-
premacia del tenis mundial. Si los di-
rectivos del torneo mas antiguo del
mundo no logran torcerle la mano a
los reglamentos, Borg solo participa-
ria en el cemento de Flushing Mea¬
dows en busca del esquivo campeo-
nato de Estados Unidos y dejaria
para mas adelante su sueno de volver
a ser el numero uno del mundo. g

Texto: CARLOS RAMIREZ.
Fotos: Archivo ESTALHO. BB a 11
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Cambio el
atletismo por
el futbol:

Arranque a toda velocidadde Hans Peter
Briegel en un partido del seleccionado
aleman. AI prineipio solo destacaba por
su condicion fisica, pfro con el tiempo
logro un equUibrio con io tecnico.



Desde nino destaco porsu
fisico y velocidad. Alos 19
anos se paso al futbol.
Hoy es el lateral izquierdo
de la seleccion alemana
que jugara en el Mundial
de Espana.

ITORA MARCA
HmUEOEL

Despues que Jupp Derwall se hizo
cargo de la seleccion alemana, co-
menzo a probar una serie de jugado-
res nuevos. Uno de ellos fue Hans
Peter Briegel, el cual con el tiempo se
gano la titularidad en el equipo y se ha
convertido en pieza clave de Alema-
nia Federal.

INICIACION ATLETICA

En sus anos de adolescencia para
Briegel el atletismo fue su deporte
predilecto. Desde nino se destaco por
su velocidad y buen fisico. Los pro-
fesores de su colegio vieron estas
condiciones y lo empezaron a prepa-
rar para las competencias. Su espe-
cialidad al comienzo fueron los 100
metros, en esa prueba obtuvo muy
buenos resultados. Luego fue desa-
rrollando su fisico y empezo a parti-
cipar en el declaton. En esta especia-
lidad tambien tuvo buenas marcas,
pero cuando estaba en el momento de

lograr su mejor rendimiento, se deci-
dio por el futbol.

Siempre jugo con sus amigos, esto
le hizo ver con el correr del tiempo
que el deporte practicado en equipo
era mas entretenido y no tan solitario
como el atletismo, donde uno de-
pende exclusivamente de uno. En el
futbol encontro companerismo y un
poco de libertad en el accionar. No
era tan monotono como el atletismo.

LA ELECCION DEFINITIVA

Su unico club ha sido el 1. FC Kai-
serlautern, ahi fue ajugar cuando de-
cidio dejar el atletismo a los 19 anos.
El cambio fue brusco y al comienzo r-
solo destacaba por su potencia fisica. V

Del atletismo se paso al futbol. En las dos
actividades obtuvo buenos resultados. Es un

excelente profesional, que en la cancha se en-

trega totalmente por su equipo.
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Una locomotora.

£ - - 7 - - -

Tenia muchos problemas con la pe-
lota, le faltaba coordination entre lo
tecnico y lo fisico. Pero Briegel es
una persona responsable y con mu-
cho amor propio, fue por eso que du¬
rante mucho tiempo solo se dedico a

mejorar la parte tecnica. de a poco lo
fue logrando y empezo a entrar en el
primer equipo. En su club al principio
fue mediocampista de contention. se
dedicaba a correr y quitar, para luego
darsela a alguno que pudiera jugarla

mejor. Con el tiempo fue mejorando
en el manejo de la pelota y el entrena-
dor lo puso varias veces de numero
ocho, no anduvo mal y se gano la
titularidad. En 1979 su club hace una

gran campana y Ilegan segundos en el
campeonato de la Bundesliga. Esa
fue una gran temporada para Briegel,
porque tambien fue llamado a la se¬
lection nacional. En el Mundialito de
Uruguay. Derwall le dio la mision de
marcar a Maradona por toda la can-

cha: ese dia el numero 10 argentino
fue anulado por el, pero Alemania
perdio 2-1. A pesar de la derrota de su
equipo, para Briegel fue como un
triunfo, porque de la noche a la ma-
nana todo el mundo se fijo en el.

Cuando se afirmo en el plantel de la
seleccion aparecieron otros medio-
campistas (Schuster y la vuelta de
Breitner) y Bernard Dietz, marcador
lateral izquierdo,Se retiro. Derwall,en
vez de llamar a otro especialista. pre-



La flcha

Nombre: Hans Peter Briegel.
Edad: 26 anos, nacio el
11 de octubre de 1955.
Casado.
Club: 1. FC Kaiserlautern.
Partidos con la seleccion:
6 en la Amateur, 2 en el equipo B,
y 25 en la Mayor.
Altura: 1 metro 88.
Peso: 85 kilos.

Ganandole a Zico, en un partido contra
Brasil. Cuando tiene que perseguir a un
hombre por toda la cancha se concentra
muy bien en ely trata que no pueda crear

Briegel junto a Miller y Matthus tratan
de quitarle la pelota a Ramon Diaz,de
Argentina,en la reciente gira de Alemania
por Sudamerica.

ftrio probar a Briegel en esa posi-
cion.El entrenador queria otro za-
guero parecido a Kaltz, es decir que
ademas de marcar fuera constante
salida para el equipo. La prueba dio
resultado y Hans Peter Briegel se
convirtio en el nuevo lateral iz-
quierdo de la seleccion. A1 ir pasando
los partidos la gente pudo apreciar
que Derwall no se equivoco al probar
a Briegel. En este momento, ya afir-
mado en esa position, se lo puede ver

como un marcador de primera cate-
goria, hace valer su gran fisico y ve-
locidad en la marca? cuando es salida
de su equipo lo hace con decision y
seguridad. Llega con mucha potencia
al arco rival y se convierte en un de-
lantero mas.

LO QUE DICE BRIEGEL

El piensa que es un buen profesio-
nal, con mucha disciplina, ya que
acata todo lo que dicen sus entrena-
dores. No le costo adaptarse a su
nuevo puesto en la seleccion, segun
su confesion."Primero, porque me k>
propuse como meta,y segundo, porque
condiciones para el puesto no me fal-
taban. Ademas, Derwall me alento en
todo momento, me hizo trabajos espe-
ciales para que me acostumbrara al
puesto. Siempre se me pregunta como
logre marcar a Maradona, para mi fue
una mision que debia cumpiir para el
bien de mi equipo, me concentre todo
lo que pude y realmente pienso que esa
tarde le gane el duelo al argentino.

Con respecto al Mundial,creo que po-
demos ganarlo. Brasil^Argentina e In-
glaterra estaran en la pelea por el ti-
tulo. El trabajo que hicimos con Der¬
wall fue muy completo y ahora solo
depende de nuestro rendimiento den-
tro de la cancha. En la primera ronda
creo que no vamos a tener problemas,
pero no hay que confiarse mucho. En
la cancha mi entrega es total, corro y
juego todo lo que puedo y esa es mi
manera de sentir el futbol, dandolo
todo por mis companeros. Como todos
los jugadores que participaran en el
Mundial,,mi ilusion es tener una
buena actuation y si es posible lograr
el titulo". e

Texto:
JOSE ANTONIO PRIETO.

Fotos: ARCHIVO ESTADIO.
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S PARA SONAR

An-Gaucho aprovecha el tiro libre de J
valdo; evita el cruce de Soto para rema-
tar cruzado venciendo a Osben. A Mirtjr
de ahi, la seleccidn perdio el orama-
miento inicial.

En el primer tiempo la se¬
leccidn funciond bien, me-
reciendo un gol.
Se "desmadejd" con el
tanto brasileno. Lecciones:
es indispensable Dubd
como volante y Gamboa
debe ser el eje delantero
mientras Caszely recupera
su nivel.

El comentarista debe ser sensato,ir al
fondo del tema evitando ser arras-

trado por el vendaval de pasiones que
rodean al futbol. Advertimos que en
caso alguno significa hacer concesio-
nes ni ser blando; se trata de que " los
arboles dejen ver el bosque" para
clarificar posiciones en torno al se-
leccionado nacional, en pleno pro-
ceso al Mundial de Espana. Y tratan-
dose de la seleccion, es dificil man-
tener el equilibrio porque la propia
representation nacional aun no lo
tiene; lo tendra, talvez, la tarde del 17
de junio proximo, cuando deba en-
frentar al equipo austriaco en el debut
en Oviedo. Mientras tanto, sigue en
rodaje, expuesto a los cambios que
necesariamente debe introducir la di¬
rection tecnica para hallar el equipo
ideal.

La aclaracion previa tiene un fin:
senalar que no es tarea facii analizar a
la seleccion en este proceso rumbo al
Mundial. Por lo tanto, cuesta tam-
bien ser consecuente, esto es no decir
una semana una cosa para desmen-
tirla al numero siguiente. Lo peor que

le puede ocupiB^aL qomentarista es
confiindir ^££jpr,hacerlo que piense
de una manera para "virarlo" men-
talmente de acuerdo al vaiven de los
resultados. Estamos expuestos a es-
tas situaciones de la misma manera

que ocurre en todos los pafses repre-
sentados en Espana en este periodo
previo. Peru fue goleado por el Cos¬
mos; Espana, dueno de casa, no pudo
veneer a Gales en su propia casa, re¬
sultados que no dejan "bien para¬
dos" a dos de los animadores del
Mundial, incluyendo al pais organi-
zador, que incluso esta entre los cua-
tro favoritos

iQue tiene que ver todo esto con la
derrota de Chile antt Botafogo?
Chile esta en el Mundial y lo que ocu-
rra hasta su debut debe ser analizado
en profundidad. Con el equilibrio de
que tanto hablamos, dificil de mante-
ner} es un deporte pasional. Donde
cadauno cree tener "suequipo", su
jugador favorito, su estilo propio
para imponer en el Mundial. Asi es de,
abierto el futbol. Todos opinan;
quienes aportan sus conocimientos al



40 minutos.

equipo de todos. Gente bien inten-
cionada busca lo mejor para el futbol
chileno en esta etapa de preparation,
pero la ultima palabra (y la primera,
por supuesto), la tiene el entrenador
Luis Santibanez, jefe del Cuerpo
Tecnico; el hombre que mas confia
en sacar adelante el futbol chileno.
La conviction de Santibanez es con¬

tagiosa por mucho que la seleccion
necesite una revision a 57 dias de su

debut en Oviedo, cuando llegue la
hora de la verdad.que puede ser feliz
o ingrata. Esa revision es nesesaria.
No.de nombres, que ya estan defini-
tivamente elegidos, sino de posicio-
nes y el futbol se basa justamente en
ubicar bien al hombre preciso; en
situar en la position ideal a un juga-
dor determinado. Esa es la tarea de
Luis Santibanez.

LO QUE DEJO LA DERROTA
ANTE BOTAFOGO

40 minutos para sonar; 50 para
preocuparse. Y la verdad es que la
seleccion chilena funciono bien gran
parte de la primera fraccion, que de-
bio haberterminado con ventaja para
los locales de no evitar, los postes,
los goles ante los tiros libres de Rivas
y Gamboa. Uno dio arriba, en un
palo; zurdazo de Gamboa, mordio el
vertical cuando la option de Paulo
Sergio era nula. Provenientes de ju-
gad^s bien urdidas, con la elabora¬
tion de Rojas, convertido de nuevo
en eje del equipo con sus cambios de
juego. Laausenciaprolongadade Ro-
jitas (jugo solo unos minutos en la
gira al norte) no le quito criterio ni
precision en los pases, lo mejor que
hace. Incluso se movilizo mas de lo
normal en un jugador discutido pero
indispensable en la alineacion titular.

Botafogo se refugiaba atras, con-
tragolpeaba por intermedio de Ge-
raldo, un puntero derecho que por lo
que hizo el martes ultimo debiera es-
tar en la seleccion brasilena. Geraldo
fue un problema insoluble para Es¬
cobar, falto de futbol de distancia
para calcular cuando debe ir a "en-
cimar" al wing derecho rival.

El estilo conservador de Botafogo
se presto al buen juego de Chile en
esos 40 minutos iniciales. La pelota
era bienjugada desde atras. se exten-
dia al mediocampo altern^ndose Ro¬
jas y Rivas. cada cual en su estilo
creando peligro cada vez que entra-
ron en juego Yanez y Gamboa supe-

rando a sus respectivos cancerberos.
i,Que le faltaba al equipo chileno?

Un Caszely normal, el de Colo Colo
81 sin ir mas lejos, que pudiera apro-
vechar el tejido chileno. Caszely esta
falto de futbol,pero lo que mas ha
perdido con tres meses de ausencia
de las canchas es el olfato de gol que
lo destinguio desde sus comienzos.

Chile saco aplausos en la primera
fraccion. El equipo que fue la base
del subcampeon de America del 79
habia expuesto un juego correcto
compacto y homogeneo. Le faltaba
lo principal -llegar bien al arco rival-
pero ocasiones no le faltaron para ha¬
ce r vibrar al publico.

Nadie, realmente, podia imagi-
narse en el descanso reglamentario
que iba a perder este amistoso ante
un rival que,aparte de la tecnica natu¬
ral de los brasilehos,mostraba sola-
mente cierto ordenamiento defen-

sivo, los contrataques de Geraldo
mas los tiros de mediadistancia muy
distantes de la presencia de Osben.
Botafogo venia como "sparring" sin
salirse de su libreto conservador que
no sabemos si utiliza en el Campeo-
nato de su pais.

Nos gusto, pues, Chile en esos 40
minutos. Jugaba mejor que ante Peru
en Santiago y muchisimo mas ape-
gado al futbol prolijo que en la pre¬
sentation anterior con Defensor,
donde un cabezazo de Hector Diaz
soluciono a ultima hora los proble-
mas planteados por el "pressing" del
conjunto uruguayo. Un equipo que
marco como se hace en el Mundial;
evitando la salida limpia del adversa-
rio en el mediocampo. Botafogo plan-
teaba otros problemas, talvez por ser
diferentes el futbol uruguayo, que
trata de modernizarse luego de las
eliminatorias, y el brasileno.

Tiro libre de Rivas estrellando la pelota en el travesano. Primera ocasion
del equipo que jugaba mejor

Remata Caszely de
zurda hostigado por
Osvaldo. Una de las
pocas veces en que
el centro delantero

pudo utilizar su dis-
paro.



EL GOL QUE "DESMADEJO" A
CHILE

Advertimos, desde lareanudacion,
la tibieza chilena. Aquietado por la
perspectiva de un triunfo que podia
llegar (asi deben haber pensado los
jugadores con base cierta) el equipo
adopto una posicion mas comoda,
distinta linea, a la primera fraccion.
Se dejo estar al tiempo que por el lado
de Geraldo cundia el panico en cada
entrada del puntero brasileno. Chile
esperaba. La salida era mas lenta al
declinar Rojas-Rivas y el ihgreso de
Soto por Valenzuela no solucipnaba
los problemas de lozania fisiea de la
ultima linea.

Vino el gol. Tiro libre de Perivaldo
y Gaucho, metiendose como exhala-
cion puso la pelota en la red con un
"chanfle" esquinado. Osben, la me-
jor figura del equipo chileno, nada

pudo hacer. La certeza del remate le
impidio toda oposicion.

El gol produjo un fenomeno que no
es nuevo. Que no constituye novedad
para quienes conocemos como se de-
senvuelve mejor el seleccionado chi¬
leno: se fue arriba pero sin orden ni
prudencia descuidando sus espaldas.
Bonvallet se sumo al ataque y dejo,
junto al ddo de. volantes netos
(Rojas- Rivas), un hueco inmenso por
donde Botafogo hallaba, con toda faci-
lidad, el contrataque. Y si no es por
Osben (jque buen arquero!) pudo pa-
sarse un bochorno en cada escapada de
Geraldo, que a esas.alturas era impara-
ble.

Chile tuvo ocaciones de empatar.
Pudo hacerlo en un voleo de Gam-
boa; un remate de Letelier (entro por
Caszely en el ultimo cuarto de hora),
una escapada de Yanez,un remate de
Garrido irrumpiendo de atras. Ade-

mas Lira fue un tanto contemplativo
con los brasilenos. Vimos penal en la
entrada de Escobar ante "pared"
con Miguel A. Gamboa y una caida
de Caszely nos parecio tambien obra
de un foul brasdeno en el area.

COROLARIO

La derrota trajo utilidad. La pri¬
mera, que Miguel A. Gamboa debe
ser el centro delantero titular en el
caso que Caszely, en un tiempo pru-
dente, no recupere su nivel; Dubo es
indispensable como "tapon", como
hombre que vigoriza la linea de cua-
tro cuando chile retrocede. Su oficio
en el quite es incomparable en el me¬
dio chileno y lo que mas necesitara
Chile en el Mundial es justamente
quite. Intercepcion, romper en el
mediocampo. Lo que hace Dubo con
toda propiedad.

El problema del marcador de punta
izquierdo, que auxilie a Elias Figue-
roa cuando se vea afligido, tiene que
ser solucionado una vez que Wladi-
mir Bigorra retorne a su capacidad
fisiea habitual.

En suma, la derrota dejo utilidad.
Siempre que se aproveche de lo que
no tenemos dudas faltando 57 dias
para el debut. Hay tiempo para co-
rregir siempre y cuando los hombres
elegidos por Santibanez respondan
en la mision que les encomiende. De
ellos, nadie mas que de ellos, de-
pende que Chile justifique su presen-
cia junto a los grandes en el Mundial.

Ocasion de empatar. Yanez remata desviado desde esplendida>
posicion. Pero desvia.

Paulo Sergio se
eleva aplicando un

punetazo a la pelota
para alejar el

peligro. Escobar
buscaba el cabe-
zazo.

(Texto: Segio
Ramirez Banda)

SINTESIS

Martes 13 de abril del 82.
Cancha: Estadio Nacional.
Publico: 15.926 personas.
Recaudacion: $896,460.
Arbitro: Mario Lira.
Chile: Osben; Garrido, Valenzuela
(Soto), Figueroa, Escobar, Bonvallet,
Rivas, Rojas; Yanez, Caszely (Lete¬
lier), Gamboa
Botafogo: Paulo Sergio; Perivaldo,
Osvaldo, Gaucho, Washington; Wes¬
ley, Almir, Ademir (Cesar); Geraldo,
Tze (Mirandinha), Jerson.
GOL: Gaucho, al cumplirse los 11' del
segundo perfodo.
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Los instantesprevios a unapelea decisiva: Martin y
el mexicano frente a frente. Ahora elpeleador chi¬
leno recuerda: "Estaba con la mente en otra parte,
no en el ring".



"Pelearg sblo hasta fin de ano y en provincias,
porque con el publico santiaguino no quiero
saber nada", dice quien lienara una epoca del
pugilismo national.

de

mm,

Hola, Martin!
t

Seis meses despues de su derrota frente al
mexicano Jose Gallegos, Vargas sdlo suena
con subirse a un ring para borrardesu memo-
ria los gritos hirientes.

alameda polvorienta se le
ir jadeante. Al fondo, difumi-

por el rocfo y el "smog", el
lo Votivo de Maipu con su im-

majestuosidad forma el te-
e fondo para una escena que se

odos los dias^ desde hace dos se-

. A esa hora en que Santiago se
reza, con obreros que corren

surosos a su trabajo, con ninos
: risuenos se dirigen al colegio y

"Comence a correr hace 15 dias,
mas o menos -cuenta-. Habia em-

pezado a entrenar bien en serio un
tiempo atras, pero vino mi accidente
en la casa la fractura del codo al caer

por las escaleras, y todo lo que habia
ganado en cuanto a estado fisico lo
perdi. Ahora empece de nuevo".

Tiene varios kilos de mas. No lo
niega: "El otro dia me, pese en "el
gimnasio. Di 57, claro que con toda la

casa preocupadas ha-w ropa y antes de haber entrenado'
ido las primeras compras deltlia,

rtxn Vargas se da el trabajo de in-
tar recuperar el tiempo perdido.
"jYa, Negro, esta bueno por

y...!", le grita Guillermo Pulgar,
entrenador.
Martin de^iene su marcha. Pedro

argas, su hermano, que desde que
decidio volver a^los cuadrilateros lo
acompana todas las madrugadas en
el "footing", sigue en carrera. Es el
momertto para saber que pasa con la
vida de quien ha llenado una decada
del boxeo chileno.

Basta hablar un poco con el, lanzar
las primeras preguntas y obtener las
primeras respuestas para notar en su
-voz un indisimulado rencor.

lagmese. Hace seis meses que no
subo a un ring. Nunca habia sentido
tantos deseos de pelear y de ganar.
t,Usted me pregunta si estoy dolido?
Si, mucho. He notado que la gente
olvida muy pronto lo que uno ha sido.
Desde mi derrota con el mexicano Ga¬
llegos, Martin nunca mas ha sido para
la gente lo que era". (f



iHola, Martin...!

REBOBtNANDO RECUERDOS

Guillermo Pulgar lo escucha. Mar¬
tin ejercita su mano,con un instru-
mento para recuperar el tono muscu¬
lar perdido despues del yeso y de la
ultima fractura. Es indudable que le
duele contarlo:

"He estado a pun to de agarrarme a
punetes en la calle. Cuando por las
mananas salgo a correr, como ahora,
no falta el que me grita cosas y me
insutta. El otro dla no mas me djjeron
de todo desde una camioneta. Uno no

es un santo, pero no me merezco un
trato asi."

Su imagen de hombre derrotado
frente a Gallegos lo persigue todavla.

Le desagrada recordarlo, pero los
gritos de "jborracho, borracho!",
aun resuenan en sus oidos.
"Esa nocbe yo no queria pelear. No
me sentia bien. Estaba con la mente en

otra parte. Si usted recuerda, habia
pasado una semana terrible. Un ta-
xista me choco, pero como era yo se
tergiversaron las cosas y se me hizo no
solo aparecer como culpable, sino
ademas como manejando ebrio e inso-
lentandome con los carabineros. Por
concurrir al juzgado deje de entrenar
y llegado el momento de combatir no
era yo el que estaba arriba. Creo que
me gano bien, pero no tengo ninguna
duda de que si peleamos otra vez las
cosas van a ser muy diferentes. Si el

mexicano acepta una revancha le ya a
pasar to mismo que al venezolano Sie¬
rra".

Con las cejas rotas y el alma herida
se fue a Osorno, su tierra, buscando
olvido. No niega que en un primer
momento penso en largar todo.

"Sf, me dieron ganas de no pelear
mas. Claro que eso me duro poco. Mi
vlda es el boxeo y no puedo negarto.
Ademas, no estando en una mala si-
tuacion economica, no tengo el futuro
asegurado ni mucho menos, y estoy
consciente de que desarrollando cual-
quier otro trabqjo nunc a voy a ganar
to que gano peleando".

Estaba programado para pelear en
Miami, cuando el accidente hogareno

Vargas con Pulgar: una dupla que ha vuello a traba-
jar junta.

ROUND CERO
• •• "La verdad es que no tengo

muy claro que' voy a hacer despues
que me retire. Tengo un ofrecimiento
de la Munkipalidad de Maipu para
entrenar boxeadores amateur.Creo
que voy a aceptar, pero primero
pienso hacer un curso. Algo he

aprendido a traves de todos estos anos,
pero no es to mismo que ensenar".

••• "El otro dia, leyendo la inha-
bilitacion de Kanehira, el manager
de Gushiken, me explico lo que
paso frente aljapones. Despues del
pesaje me dieron un jugo y a partir
de ahi se me borro la pelicula. Re-
cuerdo muy vagamente todo lo que

paso. Con decirle que el otro dia me
hicieron escuchar unas declaracio-
nes mias, poco antes de la pelea, y
no me reconocia la voz".

• •• "Estoy seguro de que si vuelvo
a pelear, donde sea voy a Denar de
nuevo los estadios. Por encima de mis
defectos, que tos tengo, la gente va-
tora al boxeador que no se entrega.



le signified volver a quedar en punto
cero. Pero las desgracias nunca vie-
nen solas, y a Martin le llegaron en
tropel.

"Mi mujer tenia un embarazo de
cuatro meses y perdio la guaguita. Eso
me afecto mas que nada, porque ella y
yo nos habiamos hecho muchas ilusio-
nes. Y aunque esto paso hace varias se-
manas, todavia no se recupera".

-Despues de su derrota con Gushi-
ken se dijo que cada pelea seria para
usted la penultima. Que cuando per-
diera se programaria una' sola mas
para el adios definitivo. <,Por que el
cambio en los planes?

"Por io que dije antes: yo no estoy

en una mala situacion, pero tampoco
estoy bien que digamos. Y vea, yo no
he ganado el dinero que pude haber
ganado. Siempre que pelee por titulos
mundiales me ofrecieron este mundo y
el otro, pero como siempre fue de pa-
labra, sin nada firmado, llegado el
momento de cobrar, las cantidades
eran muy distintas a k> que se habia
acordado."

-Aparte, invitando a los amigos
tambien ha dejado ir bastante...

"Es cierto, pero eso nunca k> he to¬
rnado en cuenta.Amigos siempre tuve
muy pocos, pero fieles. Y con &os yo
salgo y gasto, porque para eso son los
amigos."

-i,Cuantas peleas mas piensa ha-
cer?

"Dbn Lucio Hernandez me ha dicho
que voy a reaparecer a fines del pro¬
ximo mes en Osorno o en Punta Arenas.
En Santiago no, porque no quiero pelear
aqui. Despues de eso voy a viajar a
Miami. Mis planes son hacer una pelea
al mes y despedirme a fines de aiio. Esa
es la ultima palabra. Los golpes duelen
y eso cansa, pero no mas que la incom-
prension de la gente." e

Texto: EDUARDO BRUNA.

Fotos: C. Fenero y

J. C. Fernandez.

Martip en su noche mas triste: cuando perdio
con Gallegos y se divorcid con el afecto del
publico.

Martin y una decision tomada:
"Quiero pelear en cualquier

parte, menos en Santiagot el
publico olvida muy pronto lo que

uno ha sido".

Yo, yo soy de esos".
••• "En el boxeo chileno han

aparecido varias figuras en los ulti-
mos tiempos, pero ninguna con las
caracteristicas de idolo. En todo
caso son muy buenos boxeadores,
Cardenio Ulloa, Juvenal Ordenes,
Benito Badilla y Benedicto Villa-
blanca''.

••• "Siempre recuerdo con mu-
cho carino a Osvaldo Cavillon. El
caballero tenia su genio, pero sabia
tratar. Creo que me hizo mucha falta
esa noche en Japdn".

••• "Le he pedido a don Lucio
que la ultima pelea que haga, calcu-
lada para diqiembre,• sea frente a

Gallegos. Sueho con el desquite

con tantas ansias como sone to-
marme la revancha del venezolano
Sierra".

••• "Recordando mi campana
llego a la conclusion de que la mejor
pelea que hice en mi vida fue frente a
Miguel Canto, en Merida. Porque de
todos los rivales que tuve,fue el mexi-
cano indudablemente el mejor".
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Diganos
Senor Director:

El presidente de Everton, Antonio
Bloise.acusa de los vinamarinos de
mostrarse indiferentes con el equipo.
Asegura que en estas condiciones no
merecen tener un conjunto de futbol
profesional. Lo curioso es que se ol-
vida que Everton esta en segunda di¬
vision y que los mismos que llenaban
el estadio seis anos atras no pueden
evitar las comparaciones. Si Ever¬
ton siguiera manteniendo un plantel
de cierto poderio la hinchada no se
hubiera alejado de las canchas.

Yo creo que don Antonio se metio
en un "zapato chino" y tendra que
salir solo. No es hora de lamentos ni
de abandonar el buque cuando se
confiesan tantos problemas. Preci-
samente ahora los dirigentes deben
demostrar su espiritu de lucha por-
que en las buenas es muy facil apare-
cer.

RICARDO SOTO
Valparaiso

Senor Director:
Las ultimas actuaciones de la Se-

leccion han dejado muy preocupados
a los hinchas,porque verdaderamente
el equipo no se ha visto bien. Pese a
todo, creo que aun no es tiempo de
"volverse" locos en las criticas,ya
que este es un trabajo que terminara
solo en el Mundial de Espana '82. En
anos anteriores tambien se partio mal
y despues los resultados hicieron ol-
vidar estas falsas presentaciones.
Hay que tener confianza en lo que
haran nuestros muchachos bien diri-
gidos por un tecnico que los conoce
mucho. El tiempo les dara la razon.

XIMENA VALENZUELA
Santiago

Senor Director:
El tiempo pasa y Chile todavia no

se puede encontrar con su selection
ideal Santibanez dice que no hay que
preocuparse, pero los que vemos
semanalmente al equipo realmente
nos inquieta su nivel actual. A un ju-
gador como Merello se le dejo al mar-
gen por su "lentitud" y los que jue-
gan no son muy rapidos que digamos.
Por suerte en la delantera estan

Gamboa y Yanez, dos que pueden
hacer dano, pero atras no se ve segu-
ridad.

Eso si que hay algo indiscutible:
tenemos un arquero de jerarquia en
Osben. Por lo menos eso tranquiliza
un poco a los miles de chilenos que
queremos una buena actuacion de
nuestro pais en el Mundial.

JAIME BARRIA
San Miguel

Senor Director:
A traves de su revista me he ente-

rado de todos los problemas que
tiene el ciclismo y deseo que los mis¬
mos sean superados en el menor
plazo posible. No debemos olvidar
que este deporte ha dado muchos exi-
tos a Chile y goza de un merecido
prestigio en toda America. Ojala que
las apreciaciones del senor Froimo-
vich en el sentido que el "ciclismo
agoniza" no pasen de ser un mal au-
gurio.

JORGE SALAZAR
Santiago

Los seleccionados en unaprdctica en Talagante: los hinchas no seponen
de acuerdo sobre el momento que vive el equipo.

> ' J



Hicieron noticia

Santana: el "scratch" debera
esperar.

TELE EN RECESO

Sus familiares se asusta-
ron mucho cuando impre-
vistamente sufrio un des-
mayo en su hogar. Inmedfe-
tamente lo trasladaron
hasta el hospital, donde
llego con 40 grados de fie-
bre. Examinado exhausti-
vamente por los medicos,
dstos le diagnosticaron una
neumonia. Ahora, para re-
cuperarse bien, TELE
SAN.TANA, entrenador de
la seleccion brasilena de
futboi, debera estar cuando
menos quince dias absolu-
tamente inactivo. Esto in-
cluye, obviamente, su tra-
bajo en el "scratch".

DOS TITULOS EN
PELIGRO

Reglamentariamente,
Alejandro Re id, presidente
de la Federacion Chilena de
Boxeo, aclaro el caso. Si
JUAN MANRIQUEZ,
campeon chileno y suda-
mericano de los livianos ju¬
niors, no defiende sus dos
cetros dentro de los plazos
estipulados para estos efec-
tos perdera automatica-
mente sus dos coronas.

Manriquez, que producto
de una rina familiar file he-
rido con arma blanca, es-
tara como minimo 4 meses
inactivo, segun el dictamen
de los medicos.

SCHUSTER: OTRA VEZ.
AL QUIROFANO

La demora en su plena
recuperacion ha llevado al
Barcelona, club donde mi-
lita, a citarlo para some-
terse a una junta de medi¬
cos que determinaran, en
definitiva, si es necesario
someterlo a una nueva ope-
racion. BERND SCHUS¬
TER, talentoso volante que
esta, ademas, entre los pla¬
nes de Derwall para formar
en la seleccion alemana,
por nada del mundo quiere
pasar nuevamente por el
quiro'fano. Sabe bien que
ello implicaria decirle au-
tomaticamente adios a la
cita cumbre de Espaha.

ECCLESTONE,
INVITADO DE HONOR

El telex lleva la firma de
Sergio Badiola, general de
ejercito y Director Nacio-
nal de Deportes y Recrea-
cion; de Eugenia Garrido,
alcaldesa de Vina del Mar,
y de Sergio Santander, pre¬
sidente de la Federacion
Chilena de Automovilismo.
En el se invita cordialmente
al ingles BERNIE EC¬
CLESTONE para visitar
Vina del Mar en una fecha
cercana.

El viaje del presidente de
la Asociacion Mundial de
Constructores persigue,
obviamente, mostrarle en
el terreno mismo las bon-
dades de la ciudad para
formar parte del calendario
anual de la Formula 1 In-
temacional, aspiracion lar-
gamente anhelada por el
deporte tuerca chileno.

DEMPSEY: SU PELEA
MAS DIFICIL

Hasta el cierre de esta

seccion, JACK DEMP¬
SEY, ex campeon mundial

de todos los pesos en 1919,
cuando le arrebato el cetro
a Jesse Willard, se mante-
nia en un estadio de salud
estacionario, pero de todos
modos de cuidado. Con 86
anos el ex monarca de los
enfrentamientos memora-

bles con Gene Tunney fue
internado de urgencia en el
"Cornel Medical Center",
afectado de problemas car-
diacos que hicieron necesa-
ria la implantation de un
marcapasos. "Su corazon
andaba muy lento, dema-
siado", senalo un familiar
del que fuera uno de los pu-
gilistas con mayor carisma
de toda la historia del bo¬
xeo.

^aeUotaxi
flash

RECEPCIONES • CASAMIENTOS
TAXIS POR HORA • TUR
SERVICIO DE ENCARGOS
FONOS: 98928 - 97129

motivos para sentirse mal.
Jugando una simultanea de
25 partidas en Chichester,
Inglaterra, habia ganado
once, empatado 10 y perdi-
das cuatro, entre ellas una
contra Edward Lee, un
chico de apenas 14 anos.

ADIOS REUTEMANN,
HOLA DALY

Fue companero de Eliseo
Salazar en la escuderia
March. Su trayectoria no le
auguraba un futuro muy
prometedor, pero una vez
mas tiene vigencia aquello
de que no es tan importante
el hombre como la oportuni-
dad, DEREK DALY, ir-
landes, 29 anos, ex corre-
dor ademas de Ensign, Ty¬
rrell y Theodore, sera el
reemplazante de Carlos
Reutemann en la escuderia
Williams, como piloto
numero 2 junto al finlandes
Rosberg. Daly debutara el
25 de abril en el Gran Pre-
mio de San Marino, a dispu-
tarse en el circuito de
Imola, Italia. Su carrera
muestra participation en 37
grandes premios desde
1978, ano de su debut.

KARPOV: "MI
PEOR ACTUACION"

Fue sincero en su decla-
racion: "Ha sido la peor
simultanea de mi vida". El
campeon del mundo de aje-
drez, el sovietico ANA-
TOLY KARPOV, tenia

MONICA, OTRA VEZ

El ano pasado cumplio
una gran actuacion en la
maraton Avon, realizada en

Ottawa, Canada, ocupando
el lugar 34 entre 650 partici-
pantes. En la oportunidad
consiguio, ademas, batir
el record nacional para la
prueba, con el tiempo de 2
horas y 59 minutos. Fue esa
actuacion la que ha hecho
que los organizadores de la
Segunda Maraton Avqn, a
efectuarse esta vez en San
Francisco, Estados Uni-
dos, hayan invitado a MO¬
NICA REGONESSI para
la prueba que tiene fecha fi-
jada para el 6 de junio.

Monica: nuevamente en una

prueba de largo aliento.
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Ge onoci

Playa
Ancha

En mis recuerdos del Estadio Playa
Ancha,nunca dejo de ver al alegre viejito
todo vestido de bianco que vendia su mis-
teriosa mercancia con el "j Hay, familial
oQue les pasara?"

Un domingo llegue a la tribuna de
prensa > un colega porteno me dio la noti-
cia: "i.Supiste? Murio ; Hay. familial"' Y
evoquelasiluetadel viejito alegre vestido
de bianco que en las tardes porteiias iba
de Villa Alemana a \ender sus misterio-
sas almendritas confitadas.

-j.Que nos va a pasar? c.No ves que nos
llevan nueve goles? -le respondio un diri-
gente sureno en un torneo que el ano 36.
organizo el Wanderers porteno.

Esa tarde. el corazon se vistio de luto.

La primera vez que se escucho en un
campo deportivo ese sonoro ;Ceacheil.
que identified por mucho tiempo a los
hinchas de la "IT", debe haber sido por
alia por los anos 26 0 27en los Campos de
Sport de N uiioa. en un Sudamericano de
Atletismo. Y el que lo invento fue e! jefe
de la barra. el entusiasta e inmonal I^co
Vera. El grito que es hoy usual en todas
nuestras competencias deportivas inter-
nacionales.

Los gritos. los pregones. los parlantes.
identifican para mi campeonatos. esta-
dios y locales donde se hace deporte. Por

■ejemplo. el jtiene mejor! de los tomeos



atleticos. Como el jdale a la Caru!, que se
escuchaba en el Luna Park antes de co-

menzar un round.

Cuando andaba por el Viejo Mundo en
los anos sesenta, siempre mezclaba el
fondo de la cordillera nevada con los
anuncios del nino perdido que esta en la
caseta de transmisiones. Y tambien con

los senores que dejaron mal estacionados
sus autos. Tambien escucho a la distancia
el ;Ricafe!. y el otro. el del iRico veneno!

iCognac de marca!, vocean los vendedo-
res en el Estadio Bernabeu de la Villa y
Corte. ;Como me gustarla escuchar de
nuevo ese pregon y la marcha del Real

Madrid! Y el ;Aupa Ale'ti!. del fenecido
estadio Metropolitano de Cuatro Cami-
nos.

Los estadios suizos del 54 estan unidos
en mi memoria al ;Cervelat! jCervelat!

Yo identifico los Sudamericanos por
los pregones. Aquel del 42 con los anun¬
cios de la Yerba Sara y ese otro que nos
invitaba a visitar el Parque del Plata y ni
por eso probamos la Yerba Sara, ni visi-
tamos el Parque del Plata. Luego ese
otro, cuando le ganamos por primera vez
a los brasilenos en el Centenario con el
grito de "jSon especiales y estan calien-
tes!" Fueron pasando las reuniones y

El Estadio Playa Ancha se liga
inevitableme rite a Wanderers. En su
ultima modernizacion se agrego una

pista de rekortdn y en su cuidado cesped
actual los portenos luchan por volver a

Primera Division.

nunca llegue a saber cuales eran esas de-
licias que eran especiales y estaban ca-
lientes. Y el campeonato del 36-37 en
Buenos Aires en mi primera salida al ex-
tranjero, con los anuncios de los casimi-
res de Alvarez y Cabana, que "llevaban
la marca en el orillo".

iMuchachos. llego la Pomona! Oiamos
tantas veces el mismo pregon durante el
Sudamericano del 59. en Buenos Aires,
que llego a ser nuestro grito de guerra.
Nos tropezabamos, Nicanor Molinare.
Pepe Abad. Victor abt. Nelson Bustos.
Sergio Brotdfeld y en seguida surgia el
grito familiar: iMuchachos. llego la Po¬
mona! Y con aquel ;Dale a la Caru!. del
Luna Park, me parece que de nuevo me
encuentro con los queridos amigos que se
fueron; Frascarita. Mora y Araujo. Boro-
coto. Ammi. Avicco Capurro...

oHay . familia! oQue les pasara? ;Cea-
chei!. que aparece unido a esos mil qui-
nientos metros de Gevert. Jahnke y Cabe-
lloj-el ;Rico veneno! iMuchachos, llego la
Pomona! iCognac de marca! jAupa Aleti!
En la caseta de transmisiones hay un nino
perdido. dice Uamarse...;Los casimires
de Alvarez y Cabana, la Yerba Sara y el
Parque del Plata. ;Son especiales y estan
calientes! ;Cervelat! jRicafe! ;Dale a la
Caru. Parece que los estadios y los cam-
peonatos sin esos gritos no existieran. se
hubieran esfumados del recuerdo.

Todo se va en la vida amigos, se va o
perece.escribio Neruda hace mas de me¬
dio siglo, pero su verso continua vigente y
estoy seguro que ha adquirido nobleza y
solera con el tiempo que paso. Todose va
en la vida, pero nunca se van del todo las
emociones y el recuerdo de los amigos.
No importaque el nino perdido se llamara
Juanito o Pepito, no importa que el caba-
llero haya dejado su auto mal estacionado
o con las luces encendidas, no importa
que no haya llegado la Pomona y que
nunca mas probemos el cognac de marca
ni comamos los Cervelats. Pero de todos
modos escucharemos el iCeachef!, de
Paco Vera y volveremos a ver esos mil
quinientos del decatlon...

Por RENATO GONZALEZ.
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La jornada 6a fecha campeonato "Polla Gol" 1982

NAVAL 5
Flores (71), Espinoza (33' de pe¬
nal y 84'), y Tomas Diaz (38' y
86').
RANGERS 1
Acevedo (30').
Estadio El Morro de Tal-
cahuano.
Publico: 2.402
Recaudacion: $184,770
Arbitro: Miguel Angel Luengo.
NAVAL: Leyton. Figueroa, Ro¬
driguez. Muhoz. De la Barra
Espinoza. Gomez. Soto: Dina-
marca. Flores (Villouta) y Diaz
DT : Luis Ibarra.
RANGERS: Espinoza: Salazar
(Prieto). Melo. Sepulveda. Her¬
nandez: (Ocampo) Acevedo. D.
Diaz, Herrera: Stuardo. Zurita y
Solar DT' Gaston Guevara

SOTO

U. CATOLICA 2
Silva (2') y Espinoza (55 ).
UNION ESPANOLA 2
Neumann (7') y Estay (75')
Estadio Nacional
Partido preliminar.
Arbitro: Gaston Castro
U. CATOLICA: Leyes: Cid. Lihn,
Yoma. Valenzuela: Ra'donic.
Silva, Valentini: Olmos. Hurtado
y Espinoza. DT: Ignacio Prieto.
UNION ESPANOLA: Yavar;
Guzman. Castro, (Pinto) Diaz,
Donoso: Astengo. Rojas. Carva-
llo (Ubeda); Neumann. Estay y
Simaldone DT: Caupolican
Pena.

ESTAY
54

PALESTINO 1
Fabbiani (75 ).
U DE CHILE 1

Cornejo (63').
Estadio Reinaldo Martin.
Arbitro: Mario Lira

PALESTINO: Montilla: Opazo,
Toro. Fuentes, Varas; Benzi,
Vega.Montenegro (Roman), Sa-
lah. Fabbiani y Olguin (Pinto).
DT: Gustavo Cortes.
U DE CHILE: Carballo: Ashwell,
Pellegrini, Achondo. Reyes:
Silva. Rodriguez, Liminha:
(Cornejo) Hoffens, Socias y
Galvez DT Fernando Riera

FABBIANI

A. ITALIANO 1

Jorge Rodriguez (47')
COLO COLO 0
Estadio Nacional
Partido de fondo.
Publico: 14.625.
Recaudacion: $2,022,920.
Arbitro: Victor Ojeda.
A. ITALIANO: Julio Rodriguez:
Belmar, Pacheco. Valenzuela,
Anabalon; Salinas, Ramos. Pa-
mies: Jorge Rodriguez. Aranci-
bia (Fabbiani) y Castro (Diaz).
DT: Hugo Berly.
COLO COLO: Rojas: Alvarado.
Herrera. Rios, Neculnir: Vera
(Saavedra). Hisis, Vasconcelos:
Houseman, Alvarez y Miranda
(Osorio). DT: Pedro Garcia

ANABALON

REGIONAL ATACAMA 1
Nunez (35' de penal).
COBRELOA 2
Merello (40' de penal) y Siviero
(71').
Estadio "Luis Valenzuela", de
Copiapo.
Publico: 6.679
Recaudacion: $737:390.
Arbitro: Hernan Silva
REGIONAL ATACAMA: Olivera:
Bown, Paez. Islami. Climent,
Ahumada. Caneo, Araya: Nu¬
nez. Sol is y Avila DT: Nicolas
Novello.
COBRELOA: Fournier; Tabilo.
Jimenez. C. Rojas. Raul Gomez;
Merello, E Gomez. Ruben Go¬
mez; Rubio. Siviero y Olivera.
DT: Vicente Cantatore.

MERELLO

S. MORNING 1
L. Gonzalez (74').
MAGALLANES 2
Gaete (39' de penal) y Spicto
(64').
Estadio "Roberto Bravo",de Me-
li pi I la.
Publico: 2.362
Recaudacion: $212,060.
Arbitro: Pedro Roa.
S. MORNING: Buitrago; Quiroz,
Rodriguez, Narvaez. Martinez;
Tapia, Raul Toro. Jiilio Ramirez:
L. Gonzalez. S. Gonzalez y
Jaime Ramirez. DT: Humberto
Cruz.
MAGALLANES: Net; Spicto, Vil-
dosola, Gaete. Valenzuela; C.
Toro. Pereira. Jauregui; Rojas,
MarcoletayCarvajal. DT: Euge-
nio Jara

NEF

SERENA 2
Martinez (36 ) y Olivares (40 )
ARICA 6
Ananias (1' y 16'), Valdes (49' y
80' de penal) y Zeca (65' y 75')
Estadio La Portada.
Publico: 3.385
Recaudacion: $291,170
Arbitro: Ulises Espinoza
SERENA: Torres; Paredes. Ro¬
jas, Albanez (Cordero). Mayol;
Gallegos, De la Fuente. Torino;
Villalobos. Martinez y Olivares.
DT: Dante Pesce.
ARICA: Cartes; Villazon, Ibarra.
Gonzalez, Amigo; Valdes. Leal.
Melendez: Ananias, Zeca (Pe¬
rez) y Cabrera. DT: Ramon Es¬
tay.

ANANIAS

PRIMERA DIVISION
Maximos Goleadores
CON 5: LUIS MARCOLETA
(MAG) y MARIO ZURITA (R).
CON 4; Espinoza (NAV)., Val¬
des (AR) y R. Nunez (ATAC).
CON 3: Diaz (NAV), D. Silva y
Hurtado (UC). Liminha y Gal¬
vez (UCH), Olivares (DLS) y
Siviero y Ahumada (COBR).
CON 2: O. Fabbiani (PAL).
Prieto y Solar (R), Estay (UE),
Espinoza (UC). Zeca y Ananias
(AR), Pamirs (AI). Davila y Ni-
chiporouck (IQ), Rojas (MAG),
Olivera (COBR) y Mayol (DLS).

PROXIMA FECHA: 2* de la 22
Rueda.
COBRELOA - LA SERENA
(1x2)
IQUIQUE - ATACAMA (0x0)
Libre: ARICA.

MAGALLANES - NAVAL
(1x2)
O'HIGGINS - S. MORNING
(4x2)
Libre: RANGERS

PALESTINO - U. CATOLICA
(2x1)
U. DE CHILE - A. ITALIANO
(2x1)
COLO COLO - U. ESPA-
NOLA(Oxl)
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A. ITA/.IAW0 X 1x4
J xQ,

2x1 0x2 2x4 1x2 6 2 0 4 7 13 4 50

COLO COLO lb. 4x1
Oxl X 2x0 Oxl Oxl 0x3

6 2 0 4 6 7 5 3>

PALESTINO
1c t

1x2 0x2 0x0 2x1 1x2
lxl 6 1 2 3 5 8 3 60

U.ESPANOLA 2x0 1x0 0x0 /K 1x2
3*2

0x3
6 2 2 2 S 6 5 30

U.CAT0L1CA li>.
le.

4x2 1x0 1x2 2x1
2x2

0x0
a 3 2 1 10 7 8 20

U.VE CHILE lc.
2x1 3x0 2x1

lxl
2x0 0x0X 6 4 2 0 10 3 9 10

La "U" no pudy
ganar^ero tin

empate le basto
paramantenerla

punta y
acercarse a la
clasificacidn.

Liminha fue uno
de los valores

que no
cumplieron en la

medida de sus

posibilidades.

. Cuando "Chamaco" Valdes
debuto en Colo Colo, alia por
el 61, muchos de los jugadores ju¬
veniles que actuan en el torneo
'' Polla Gol'' aun no habtap nacido.
Cristian Saavedra, Ramon Rfos,
Alberto Valenzuela, Pablo Yoma,
para nombrar solo a cuatro, podran
emular al eterno crack que ahora
en Deportes Arica da muestra de
una supervivencia futbolistica>ex-
cepcional en el futbol chileno. Hay
quienes dicen que al Colo Colo ac¬
tual le hace falta "Chamaco" Val¬
des,porque no tiene gui'a en la can-
cha; se pierde en el pelotazo fron¬
tal sin destino. Lo de Valdes es un

ejemplo. Y contribuyo, natural-
mente, al estruendoso triunfo so-
bre La Serena en el propio estadio
"La Portada". Valdes hizo dos go-
les para demostrar su vigencia.

• Cobreloa volvio al triunfo.
Luego de un "bajon" (habia perdido
con Iquique) recupero su nivel para
aplicarle una derrota a Regional Ata-
cama en Copiapo. Siviero, el uru-
guayo, marco el gol del triunfo para
hacer recordar que es goleador. Co¬
breloa no puede olvidar su jerarquia
en este torneo "Polla Gol". Juan
Paez fue expulsado frente al equipo
que defendio varias temporadas en la
nota singular del partido nortino.

• Audax tiene color de espe-
ranza. Que volvio a abrirse con el
triunfo sobre Colo Colo. Y llega-
ron los "hinchas" al camarin
como en el ano anterior, feste-
jando el triunfo sobre Colo Colo, el
que mas deseatodo equipo. Audax
merecia salir del abismo, mas que
todo por Hugo Berly, un caballero
de la profesion.

• Nef atajo como en sus tiempos
iniciales de la "U". Impidio asi que
Santiago Morning "saliera de per-
dedores" en Melipilla, reducto que
hasta el ano pasado era casi inex¬
pugnable. El arquero de Magalla-
nes ha recuperado reflejos, capaci-
dad de mando y poder de conten-
cion.Vuelve asiel arquero-garantia
de sus mejores temporadas.
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Discutido, polemico, responde preguntas a
fondo:

LIANO VA
SIEMPRE
A1(RENTE
"No soy un concertador de peleas solamente. Soy un promotor. Pero
reconozco que no serfa nada sin la television",

"Jamas pretendi 'avivarme'. Tengo documentos que prueban que la
bolsa de Serrano era de 200 mil dolares".

"Prometi no meterme mas en una aventura similar, pero ya estoy
entusiasmado con la posibilidad de que pelee el titulo Benito Badilla".

-Este problema para Ilevar a cabo la "Bueno, pues, hombre. Esenoes un
pelea Serrano-Villablanca £no esta pecado de los promotores chilenos so-
demostrando que en realidad los pro- lamente. En todos lados es igual. Si
motores chilenos trabajan "con la ne- fueramos potentados no estarfamos
gra", como se dice vulgarmente? en esto, seguramente. El mismo Tito
iQue en lugar de promotores son sim- Lectoure, por ejemplo, a los boxea-
ples concertadores de peleas sola- doreslespagaporcentaje.deacuerdo
mente? a las recaudaciones. Pero es necesa-

T . _ , rio aclararlo: ni Ricardo Liano, que
no ni se inmuta por la pregunta. gs gl qug ^ mueve d ambiente5 niAcostumbrado a navegar por aguas Lucio Hernandez ni Andres Maass

encrespadas, sabe que hacer para sa- tendn'an raz5n de ser si no fuera por
lir bien a f°te- Respaldado por el ^ television. Es gracias a este medio
exito obtenido en San Juan. Puerto gj sobrevive. Negarlo se-
Rico. hasta donde viajo para renego- rfa ^ absurdo".
ciar los terminos economicos del
combate por el titulo mundial de los -Muchos dudan de que la bolsa de
livianosjuniors. el promotor sesiente Serrano hubiera sido primitivamente
con impetus renovados para defen- de 200 mil dolares. Se dice que siempre
der a brazo partido sus personales de 140 mU, Entre otras cosas por-
convicciones. qyg no es jos^ "Pepito" Cordero im

, o . ■ -f- hombre para rebajarle un dolar a na-

^ "iCon la negra? .Que s.gnrfica dfe. En 0?ras paJraSi que aqueUo de
los 200 mil dolares era una "viveza"

-Entrar en negocios sin tener de Liano para sacarle mas plata a los
plata... canales...
56

IfeJ
"No, hermano, no es cierto.

Tengo documentos para respaldar mi
verdad. En acuerdo logrado el 12 de
diciembre del 81 queda claro que la
bolsa para Serrano son 200 mil dola¬
res. Si Cordero acepto la rebaja a 140
mil fue porque entendio los proble-
mas que afronto, porque es mi amigo
y porque espera vender la pelea a
Estados Unidos, mas precisamente a
Don King, para de ese modo com-
pensar sus menores ingresos".

-Sin embargo, hasta hoy nunca la
television norteamericana ha transmi-
tido una pelea de Serrano... No veo por
que habria de interesarse ahora
cuando el rival de Serrano es un hom¬
bre absolutamente desconocido en ese

pais...
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Los documentos que
avalan los argumentos
de Liano. Segun el
promotor a prueba de
desmentidos.

"Mira, hombre, es ciertojque Se¬
rrano es un tipo con poco carisma,
con poco "angel" como se dice, pero
es un campeon que ha defendido 14
veces su corona. Por lo demas, en
Estados Unidos hay una colonia por-
torriquena bastante fuerte y es a esa
la que debe ser transmitida la pelea.
Don King trabaja con Jose "Pepito"
Cordero, asf es que el acuerdo no es
en absoluto descabellado. Todo po-
dria fracasar en el caso de que no se
dispusiera de espacio para meter, el
programa en el mes de mayo".

-£Y que pasa si no hay acuerdo con
Don King? iSigniflca que la pelea fra-
casa definitivamente?

"No, significant solamente que

Ricardo Liano tiene otro obstaculo
que superar. Si Television Nacional
me aporta cien mil dolares y Serrano
me cuesta 140 mil ya vere modo de
conseguiresadiferencia. De unacosa
estoy seguro: la pelea se hace de to-
das maneras..."

-Despues de todo lo que ha pasado
se animaria usted a embarcarse en una

aventura similar?

"Mientras estuve en Puerto Rico,
en una verdadera odisea para contac-
tarme con Jose "Pepito" Cordero y
obtener una renegociacion de la pe¬
lea, prometi una y otra vez que esta
seria la ultima vez que afrontarfa una
similar. Pero ya una vez dije que el
boxeo es una droga y he tenido una

nueva comprobacion. Basto que me
hablaran del interes por hacerle una
carrera a Benito Badilla para que me
olvidara de todo. Y ya ves, hermano,
aqui estoy, entusiasmado con la po-
sibilidad de que este chico Badilla
pueda enfrentar a JeffChandler por la
corona mundial de los pesos gallosi 'C

Texto: EDUARDO BRUNA
Fotos: C. Fenero
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El miercoles ultimo,siete selecciones ya clasificadas para
Espana tuvieron una jornada proverbialmente activa, resu-
mida en cinco partidos amistosos internacionales jugados en
distintas canchas del mundo.

La tendencia general fue el relativo
fracaso de los favoritos. En un dia
miercoles especialmente prodigo en
confrontaciones amistosas interna¬
cionales, los equipos considerados
por la critica como "candidates" al
titulo en Espana cerraron una jor¬
nada de pocas luces y bastantes mo-
tivos para la inquietud tecnica. Acaso
lo mas significativo del balance estu-
viera en la ya preocupante cercania
de un Mundial que regresivamente le
va robando dias y semanas a la prepa-
racion de las diferentes Selecciones
que a estas alturas -faltando poco
menos de dos meses para la cita his-
pana- empiezan a manejarse entre las
presionantes exigencias de sus hin-
chadas y el propio nerviosismo por
acelerar el proceso de "afina-
miento" final.

En el saldO; indiscutiblemente que
Peru fue el mas beneficiado por una
actuacion deslumbrante en Italia y el
elogio unanime hacia su tan eficaz
como lucido funcionamiento colec-
tivo. En el contraste. la "squadra
azzurra" decepciono en todos los to-

La lucha de Tarantini con el alero
Ogasenian, quien anoto el empate
sovietico con espectacular cabezazo.
Argentina prolongo su racha de partidos

sin ganar.
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mreitner se alzd como el mejor valor
del mediocampo de Alemania,que a
ratos funciond admirablemente. El
trajin del experimentado volante
respajdo a los jovenes Matheaus y
Dremmler.



La reaparicion de Rummenigge en el seleccionado aleman tonifico la
Hnea ofensiva aunque habitualmente los zagueros checos resolvieron
con prontitud.

nos -tanto mas alia de lo previsible-
cayendo ante una discreta Alemania
Oriental convertida en exigente
"sparring" para cualquiera. No fue
solo el resultado lo que dejo desilu-
cionados a los italianos, sino en lo
fundamental,les desanimo la falta de
chispa que en lo inmediato pudiera
encender la llama de la resurrection
futboh'stica. Lo de Argelia frente a
Benfica -triunfo minimo- vale como
indice del rendimiento que va alcan-
zando el rival de Chile, con la calma
que le otorga su condition de apa-
rente "convidado de piedra .

Tanto el empate de Argentina con
Union Sovietica como el triunfo de
Alemania Occidental sobre Checos-
lovaquia merecen analisis especial
considerando el favoritismo previo
que ambos arrastran consigo. Pese a
insinuar una significativa mejoria
-adjudicada en buena medida al tra-
bajo de "Ossie" Ardiles- Argentina
no llego a ser lo que todos esperan de
un campeon mundial en vigencia. Su
oponente. por supuesto, contribuyo
mucho para complicarle la tarea y los
rusos -ovacionados primero , pre-
miados despues con la Copa Las

Malvinas- se fueron de Buenos Aires
dejandole a Menotti otro enigma por
resolver. Alemania en Colonia, su-

pero con dificultad a Checoslova-
quia, sin Stielike ni Schuster, pero
con Rummenigge vuelto a su catego-
ria de capitan y figura. En todo caso,
la "maquina" germana se vio enre-
dada por la apenas regular actuacion
de los checos que no obstante, sugi-
rieron mucho mas de lo que mostra-
ron.

LA "VEDA" DE ARGENTINA
En lo netamente futbolistico Ar-



Francesco Graziani: hasta ahora delantero ti¬
tular de una Italia que no afirma el paso.
Cuando vuelva Rossi todo puede cambiar,
pero el pesimismo aumenta en torno at equipo
de Enzo Bearzot.

gentina extrajo algunos progresos y
preocupacion de su enfrentamiento
con los rusos. Estos no jugaron en el
nivel que tanto se les ha promocio-
nado y se plantearon con la disciplina
y rendimiento fisico tan comun en los
equipos de Europa oriental. Ni si-
quiera el zurdo Blokine alcanzo la
dimension esperada acaso por la total
soledad en que se debatio. El empate
conseguido por Ogasenian premio
la constancia de los sovieticos en un

momento en que Argentina habia
perdido mucho aire ofensivo. Pero
por esta vez no quedo claro si el po-
derio de los rusos -excepcional segun
ciertas versiones- tiene perfiles mas
sorprendente.

Para los argentinos este empate se
agrega a los anteriores con Checos-
lovaquia, Alemania, aunque ahora
acumularon mas meritos para pre¬
tender la victoria. Con el ingreso de
Valdano -repatriado desde Espana-
el ataque gano un elemento de movi-
lidad y fuerza aunque ocupara esca-
samente la raya como alero neto. En
el actual esquema de Menotti la idea
es juntar a Valdano con Ramon
Diaz y Kempes en una rotacion con-
tinua que ofrezca alternativas a Ma-
radona. En el gol se dio precisamente
la gestion de este para la habilitacion a
Kempes y el finiquito brillante de
Diaz, pero despues no hubo encuen-
tros tan felices.

Fueron, vieron y dijeron...
Ojos y oidos del Mundial

La actuacion de mi equipo no fue
optima porque aun no alcanzamos
nuestra mejor forma fTsica. Confio en
que antes de junio superaremos las ac¬
tuates falencias, especialmente ofen-
sivas. (Konstantin Beskov, tecnieo de
Union Sovietica).

Si una seleccion provoca cinco opor-
tunidades muy claras para convertir no
se puede hablar de fracaso. Deberiamos
preocuparnos si el cuadro no hubiera
creado esas ocasiones de gol. (Cesar
Luis Menotti. entrenador de Argen¬
tina).

Italia no tiene ninguna esperanza
para el Mundial de Espana si juega
como lo hizo frente a Alemania Orien¬
tal. Cada vez estoy mas con vencido de
que nos clasificaremos nosotros y Po-
Ionia. (Elba de Padua Lima, Tim, di¬
rector tecnico de Peru).

La derrota frente a Alemania en

Leipzig abre incognitas inquietantes
sobre el papel de la National en los
Mundiales. Fue una prueba frustrante
que refuerza la alarma ante Es¬
pana.(Titulares coincidentes de "La
Gazetta dello Sport" y "La Stampa de
Turin", en Italia).

Realmente el Peru mundialista
constituye un buen equipo. poseedor
de depurada tecnica e integrado por
jugadores que conocen muy bien su
oficio. y saben ubicar el balon en el

lugar preciso. Es una escuadra for-
mada por elementos acostumbrados
a practicar formas de juego tan diferen
tes, que les permiten instalar una solida
defensa y lanzar peligrosos ataques.
(Piero Galbiati, y Paolo Bersellini, en-
trenadores de Milan e Internazionale,
respectivamente).

En Leipzig nos ensenaron otra lec-
eion. El equipo carece de personalidad
y es incapaz de producir jugadas, ni al
ataque ni a la defensa. Con este cuadro
es dificil que podamos avanzar a la se-
gunda ronda en Espana... Por ahora,
Italia solo sabe perder. Comentario del
vespertino italico "Corriere de la
Sera").

;Bravo, Littbarski! (Unico titular del
principal diario de Colonia elogiando
la actuacion del joven delantero de
Alemania Occidental, que ademas ac-
tua en la competencia germana por el
club Colonia).

Solo no~k queda esperar que todos
los problemas de Italia se resuelvan
con el regreso de Bettega y Paolo
Rossi, pero esa es solo una remota
posibilidad. (Comentario de "La Ga¬
zetta dello Sport").

Italia no tuvo esquema ni ideas y fue
dtbil. La unica esperanza de ellos es
Paolo Rossi. Si yo fuera comisario tcc-
nico italiano, pondria nuevamente en el
cuadro a Bettega y Franco Causio.
Icluso lesionado, con una sola pierna,
Bettega es mejor que los que vi frente a
Alemania Oriental. Conclusiones.de
Elba de Padua Lima. Tim. DT de
Peru).

A Maradona lo marcaron con rigor
y verdaderamente el aporte del zurdo
no fue lo vital que Argentina nece-
sita. La mayor limpieza en medio-
campo la dio Ardiles en la ratificacion
de una influencia innegable para el
equipo. Por ahora Argentina hizo un
muy buen primer tiempo y se quedo
muy "oscurecida" en la segunda
etapa. Pero eso no es ni mas ni menos
de lo que muestran otros candidatos
en sus partidos de preparacion. El
equipo de Menotti por lo demas man-
tiene su estructura basica del 78 y en
la medida que sus individualidades se
pongan en la produccion mas elevada
todo caminara mejor aunque la ten-
dencia a cerrar la cancha muchas ve-

ces torna monotono e inutil la habili-
dad y el toque.

En todo caso a un sector de la hin-
chada y del periodismo no lo con-
vence del todo este avance del equipo
que no alcanza ni para ganar de local.

Bitacora
Miercoles 14 de abril

ARGENTINA 1
UNION SOVIETICA 1
Buenos Aires (Argentina).
43' Diaz. 69' Oganesian.
PERU 2 COMBINADO
M1 LAN-INTERNAZION ALE 0
Milan (Italia).
4' Leguia. 45' Malasquez.
ALEMANIA OCCIDENTAL 2
CHECOSLOVAQUIA 1
Colonia (Alemania).
22' Littbarski, 60' Bicovski. 88' Breit-
ner (penal).
ALEMANIA ORIENTAL I
ITALIA 0

Leipzig (Alemania).
20' HAUSE.
ARGELIA 1
BENFICA 0
Argel (Argelia).
15' Yahi.



Automovilismo en Las Vizcachas:

Kusn
801X11
GIN till

Velasco, brillante ganador hasta 1800 cc.
Los intentos de Schmauk fueron vanos.

# Conduciendo un Ford La¬
ser, Cristobal Velasco solo
tuvo rival en Alejandro Sch¬
mauk, que no obstante todo
su empeno no tuvo maquina
para hacer peligrar su triunfo.

Alcanzo el primer lugar en una
curva superando a Alejandro
Schmauk y a partir de ese momento
Cristobal Velasco, piloteando un
Ford Laser, se adueno de la carrera
superando a Schmauk, Normal
Walker y Valeriano Hernando.

Fue la nota destacada de la se-

gunda fecha del automovilismo de
velocidad, disputada el domingo en
Las Vizcachas. Que mostro una
gran superacion respecto a la fecha
inaugural, corrida hace un par de
semanas. Por lo pronto, se presenta-
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Nombre

Direccion.

JOYA MAGNETICA
CRUZ GRAN PODER
famosos la poseen:

Dr. Barnard - Salvador
Dali - El Cordob6s

Olga Guillot - Oscar
Andrade - Miguel Cea -

Victor Manuel - Mona
Bell - Juan A Labra -

Zulma Faiad

CAMBIESU VIDA
REGULESU

MAGNETISMO

r SOLO SE VENDE EN:
SIDIMA LTDA.

Santiago Alameda 480 frente cerro Sta. Lucia
Valdivia - Camilo Henriquez 600

Vina del Mar. Paseo Cousino. local 145

DESEO RECIBIR GRATIS EL FOLIETO DEL MAGNETISMO

Visilenos o envie esie cupon a Cruz Gran Poder

ron mas autos y} obviamente, hubo
duelos que entusiasmaron al pu¬
blico, entibiando la fria tarde.

Velasco, realmente, no tuvo ma-

yores problemas para hacer suya la
prueba del Grupo "N" de 1.300 a
1.800 cc. Ladisputaquedoreducida
a los escoltas, con Normal Walker
superando a Schmauk, pero de-
biendo resignarse finalmente a ser

superado por este, que en veloz
reaccion se adueno del segundo
puesto.

POLANCO,VENCEDOR

En la categorfa de 1.801 a 2.000
vencio Carlos Polanco, en un Re¬
nault Fuego. No sin dificultades
porque tuvo que aguantar el ataque
constante de Sergio Santander, en
el mismo coche. Al igual que en la
prueba anterior, la lucha quedo re-
ducida a los escoltas, con Carlos
Lopez buscando la segunda ubica-
cion y Kovacs, debutante en la ca¬
tegorfa, tratando de meterse en el
grupo de avanzada.

Debuto, por otra parte, la catego¬
rfa Turismo Carretera. Con ocho
maquinas que finalmente quedaron
reducidas a dos en competencia
verdadera: Juan Gac y Miguel An¬
gel Gimeno.

Gac hizo el mejor tiempo para la
vuelta con un minuto 16 segundos y
98 centesimos y un promedio de
152,735 kilometros a la hora. De

mas esta decir que gano sin compli-
caciones. Gimeno hizo varios inten-
tos por superarlo, pero tuvo pro¬
blemas con el motor y finalmente
tuvo que abandonar. Ello posibilito
que Capurro ocupara la segunda co-
locacion y la tercera fuera para J uan
Enrique Amenabar.

Toujas, que estuvo en el grupo de
avanzada, tuvo un despiste que
termino temprano con su opcion.

En la categorfa hasta 850 cc. se
impuso Ignacio Etcheverry, al
mando de un Daihatsu Charade, se-

guido de Lionel Kovacs y Sergio
Campos, este ultimo en un Suzuki
Fronte que se alzo como rival de
cuidado, a pesar de su menor cilin-
drada.

En la misma categorfa de hasta
850 cc., pero en serie A, gano Al¬
berto Arce, seguido de Ignacio Et¬
cheverry e Ivan Silva.

Finalmente, en categorfa Damas,
la victoria fue para Maria Angelica
Gac, que tuvo en Isabel Deulofeo a
su rival mas tenaz.

En Fomento 51 el ganador fue
Juan Denis-Lay, registrandose en
esta prueba un accidente que afor-
tunadamente no tuvo mayores
complicaciones, al ser impactado
Teobaldo Diaz por Gustavo Rivera, e

Texto: GILBERTO VILLARROEL
Fotos: J. Donoso

PARQUE CERRADO
• "Anduvo muy bien el auto y apartir

de eso se me facilito la victoria. Nunca
tuve dudas de que ganaria" (Cristobal
Velasco).

• "Espero mejorar en la proxima fe-
cha. La maquina de Cristobal respondio
mejor que la mia. A mi me falto tiempo
para dejar el auto a punto" (Alejandro
Schmauk).

• "Tuve un accidente por la manana.
Entrenando en Las Vizcachas se me re-

vento un neumatico y cuando llegue a
boxes me avisaron por telefono que se
me estaba quemando el negocio. Asi no
podia tener tranquilidad" (Carlos Capu¬
rro).

• "Me he propuesto ser campeon en
Turismo Carretera. Para ello estoy ha-
ciendo preparacion fisica todos los dias.
No pienso dar ventajas de ningun tipo"
(Juan Gac).

• "Estoy feliz con mi triunfo, porque
leganeaunautooficial" (Alberto Arce).

• "Fue una buena carrera. La lucha
con Santander fue ardua, pero al final
me impuse bien" (Carlos Polanco).

• "El auto me respondio perfecto.
Ahora creo que me falta preparacion
fisica. No hay que perder de vista que
vuelvo a correr despues de dos anos de
ausenciaacausade un accidente" (Juan
Enrique Amenabar).

El duelo de los Renault Fuego: Polanco es seguido de cerca por Sergio
Santander. En ese orden llegaron a la meta.

El doctor Mesmer (1733-1815). En sus memorias. dice y
habla del poder curativo del magnetismo. de una efiaBcia
radial en las enfermedades nerviosas e indirectamente
en otras Reuma. Lumbago, etc. El campo magnetico de
esta joya puede regular el magnetismo de su persona.

Ciudad.
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Al ganar siete versiones:

LA "U" SE ADUEN<

DEL "JULIO KILIAN

Universidad de Chile es dueho del
trofeo "Julio Kilian", torneo atletico
tradicional que el club del chuncho
obtuvo en siete oportunidades alter-
nadas. La "U" ratifica asi su poten-
cialidad en el deporte clasico, demos-
trando en la ultima version, finali-
zada el domingo en el Estadio Nacio-
nal, superioridad sobre Universidad
Catolica, Stade Fran^ais,Universi¬
dad de Santiago, Atletico Santiago,
Manquehue, Escuela Militar, Es-
cuela de CaraEineros, Palestino,
Colo Colo, Suplementeros, Stadio
Italiano y Royal, que en ese orden
secundaron al equipo de la camiseta
azul.

La "U" logro 16 victorias (7 en la
jornada inicial, 9 en la decisiva),equi-
valentes en una buena proportion al

total de 35 pruebas disputadas. Stade
Franqais obtuvo 5, UC 4, Atletico
Santiago 3, para mencionar a los
equipos de mayor rendimiento en
este torneo atletico.

Pablo Squella, de la "U", fue la
mejor figura del tomeo. El sabado
vencio en los 400 metros pianos e
integro la posta de 4x100.El domingo
se adjudico los 800 metros pianos,

400 metros con vallas,con 53,7 (re¬
cord del tomeo "Julio Kilian"),para
culminar participando en el equipo
vencedor de los 4x400.

La mejor marca tecnica femenina
la marco Daisy Salas, de la "U", con

24,9 en los 200 metros pianos. Daisy
Salas ya habia ganado los 100 metros
pianos integrando, ademas, la posta
de 4x100, vencedora.

La final de los cien metros. La'U" se adueno del torneo atletico ' Julio
Kilian".

__

Copa Administration:

EN EL TENIS

CORREN AIRES

RENOVADORES

nina", Carolina Ovalle se impuso en
un partido muy rehido, como todos
los que juegan ambas estrellitas, por
7/5, 2/6 y 6/4, consiguiendo su primer
titulo en la categoria principal del te-
nis femenino chileno.

Por su parte,en la final de varones,
Antonio Yunis, el correcto jugador

del Estadio Palestino, logro el ma-
ximo galardon superando a Kerman
Urresti, del Estadio Manquehue, por
6/3 y 6/3 sin perder un solo set a lo
largo del Tomeo. Yunis agrega esta
victoria a las conseguidas anterior-
mente en Algarrobo y Llolleo y Fies¬
tas Patrias.

Una final de Escalafon National en

la que siendo primera cabeza de serie
Leyla Musalem y segunda favorita
Ana Maria Arias, no esten ellas pre-
sentes.hace muchos ahos que no se
producia. Sin embargo, "la gracia"
en esta ocasion la hicieron las insepa¬
rables Carolina Garcia Huidobro y
Carolina O.valle, las jovenes repre-
sentantes de Universidad Catolica.
Ello ocurrio en la Copa Administra-
cion, jugada en el Estadio Nacional.
La rubia Garcia Huidobro supero en
semifinales por primera vez en su ya
exitosa camerajuvenil a Leyla por (J4
y 7J5 enconvincente actuacion, mien-
tras la espigada Carolina Ovalle ven¬
cio a Ana Maria Arias 6/4 y 7/5.
Luego. en una "renovada final feme-

Carolina Ovalle y Miguel Yunis: ganadores de
la Copa Administracion.



UNA GOLEADA
PARA EL ADIOS

Brillo Cleveland anotando tres go-
les, pero en general todo el equipo
rindio a entera satisfaction.

Goleando por 8 - 0 a Bata la selec¬
tion chilena de hockey sobre patines
se despidio de las canchas nacionales
antes de partir a Portugal, a defender
su cuarta ubicacion en el torneo
mundial que debe comenzar los pri-
meros di'as de mayo.

El equipo, que debe debutar frente
a Holanda, cumplio una excelente
faena.Cubrio bien la cancha y me-

Hockey sobre patines:

La seleccion chilena
al Mundial: con

goleada fue la
despedida.

diante veloces ataques logro estruc-
turar una goleada que, en el momento
de la partida, fortalecera al grupo que
dirige tecnicamente Juan Rojas.
La actuacion del seleccionado sirvio,

ademas, para inaugurar el Torneo In-
ternacional, en el que participan 15
clubes con un total de 53 equipos.

El seleccionado nacional debe via-
jar este domingo a tierras lusitanas.

La seleccion gano' un partido para la
anecdota:

OBRA SOCIAL

EN VINA

Trece mil personas, dada la an-
gustiosa situation de Everton, se
tradujeron en 30 mil dolares que de
algo pueden servir para sus deterio-
radas areas.

Desde ese punto de vista el par¬
tido paso a ser una anecdota. Refor-
zado por Vasconcelos, Houseman y
Rios, de Colo Colo, el cuadro vina-
marino se dio mana para mantener
en jaque a la seleccion durante el
primer tiempo. Al punto que si al-
guien pudo anotar, e'se no fue otro
que el cuadro local, con un Puntare-
lli que jugo a gran altura y que se
transformo en una verdadera pesa-
dilla para Wladimir Bigorra.

El desequilibrio llego en el se-
gundo tiempo. Los cambios mejo-
raron mas a la seleccion que a Ever¬
ton, lo que es logico, considerando
que por plantel tiene que ser mas el
equipo de Santibaiiez.

ILos goles, obviamente, no demo-raron en salir. Abrio la cuenta Lete-

l(r

lier y despues Miguel Angel Neira
aporto dos conquistas para el tres
a cero final.

Los dirigentes de Everton queda-
ron felices con la respuesta del pu¬
blico. No asi los asistentes el vier-
nes a Sausalito, desafiando el frxo.
Se les habia prometido un gran
"show" artistico,que al final quedo
reducido a la actuacion de la vedette
Nelida Lobato.

Neira: dos goles para el triunfo de la roja.
Hoy sera diferente frente a Boca Juniors.

Bjorn Borg:

CARA Y
SELLO

EN TOKIO

Mientras en la cancha el
sueco Bjorn Borg conse-
guia una rehabilitadora vic¬
toria en el campeonato de
exhibicion efectuado en

Tokio, superando catego-
ricamente al argentino Gui-
llermo Vilas por 6/1 y 612, lo
que le daba un respaldo
fundamental en su regreso a
los courts, mas alia de la
cancha anunciaba oficial-
mente que no aceptaba
concurrir a participar en el
torneo de Wimbledon, del
que fuera cinco veces con-
secutivas su campeon, de-
bido a la clausula reglamen-
taria que obliga a jugar
ronda de clasificacion. Sus
dos memorables duelos con

McEnroe^los anos 80 y 81,
no tendran en eSta oportu-
nidad el esperado desem-
pate.
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Ricardo Liano, se agregaron los triunfos
de Benito Badilla sobre el argentino Este-
ban Bustos. clasificandose campeon lati-
noamericano de los supergallos. y de Mi¬
guel Cea ante el panamenoLuis Lozano,
en la mas espectacular pelea de la velada
del viemes 16 en el Estadio Chile. Badilla
se encumbra en el escalafon intemacional
mientras Cea logro el decimotercer K.O
en su favor en sus ultimos 15 combates.
demostrando admirable poder de absor-
cion al castigo (cayo' dos veces antes de
veneer por fuera de combate al pana-
meno) y una potentisima pegada. aptitud
reconocida en Cea.

El boxeo profesional tiene un movi-
miento constante que es la base de su
progreso. La opcion de Villablanca
(puede ser campeon del mundo) y el
ascenso paulatino de Benito Badilla. un
"acorazado de bolsillo", y Miguel Cea
certifican las bondades de una tempo-
rada que tendra su noche culminante el

7
29 de mayo . cuando Villablanca intente
desmentir que su pelea con Serrano es
una aventura.

El 7 de lasemana se lo damos, pues. al
boxeo profesional chileno, al mismo
que en el numero anterior le otorgamos
la califkacion mas baja.

Santiago Morning es el primer club pro¬
fesional que acuerdadisminuirel sueldo
mensual de su plantel profesional. La
medida, insolita aun tratandose como
motivo la recesion nacional. desvirtua
el contrato legal suscrito con los jugado-
res junto con impulsar a que otras insti-
tuciones hagan lo mismo. Hace dos me-
ses, cuando se vivio la euforia del re-
torno al futbol de honor, nadie en el club
"bohemio" insinuo tal cosa y ya la re¬
cesion se hacia sentir en toda la activi-
dad del pais. Bastaron resultados ad-
versos de profesionales elegidos por la
propia entidad de Melipilla para que se
adopte un acuerdo que va en desmedro
del deportista rentado, sujeto a las en-
tradas mensuales para poder sostenerse
el y su familia.

Los jugadores han adoptado una acti-
tud de espera. aguardando que el Sindi-
cato que los cobija tome el asunto como
propio. Las derrotas les han quitado la
facilidad de maniobra necesaria ante los
dirigentes, de quienes esperan una fle-
xibilidad para tornar menos agudo el
problema. Seacualfuere el derrotero de
esta situacion, el caso de Santiago Mor¬

ning encierra un claro peligro en un aho
crucial del futbol rentado, donde la
suerte de todos los clubes, en el aspecto
economico. esta practicamente ligada a
la campana que realice la seleccion en
Espaha. Porque el Campeonato Oficial
estara sujeto en su interes al rendi-
miento del plantel chileno en el Mun-
dial. debido al exitismo del publico chi¬
leno.

Le damos al club Santiago Morning el
1 de la semana.

1
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Cuando la publicidad ofrece revistas para la mpjer
SOFISTICADA
MODERNA
EMANCIPADA
INTELIGENTE
INQUIETA
FEMINISTA
SENSUAL

"MIS HIJOS" erea una opcidn...

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 gula prdctica 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...

iPIDA ASISU MEJOR SABOR!

^U£E CON FKOTIIJ^I

MANQUEHU1TO CON CALIDAD

GRAN VINO TINTO GRAN VINO BLANCO ESPUMANTE
"Tipo Exportation" "Tipo Exportacion" TINTO

ESPUMANTE
BLANCO

PONCHE
CON FRUTILLA

PONCHE
A LA ROMANA
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Aurora, desde hoy
elnombre de su intima compama.

Aurora F.M, con 20 KW de Potencia en su

antena, ubicada en el mejor punto geogralico de
emisioa cubre ya todo el Centro del pais, con la

mejor musica y el mejor sonido gran stereo.

Aurora
Elprincipio musical

delaFM.



EDITORIAL
Creemos que es el momento de acla-
rar ciertos puntos a raiz del problema
surgido entre un periodista de un im-
portante matutino de la capital y un
integrante de la seleccion chilena de
futbol, mas precisamente un jugador.
No estamos por disculpar al futbolista
Eduardo Bonvallet; eso que quede
claro de partida, pero es evidente que
gran parte de la responsabilidad en el
incidente la tiene la propia prensa de-
portiva. Para ser mas precisos y jus-
tos: cierta prensa deportiva.

Algunos medios, acaso por un
errado concepto de lo que es "vendi¬
ble" o "al gusto popular", transfor-
man el futbol -un juego y un deporte, a
pesar de su comercializacion y carac-
teristicas de empresa- en algo de la
mayor trascendencia, trastocando los
valores y enganando sin pretenderlo,
no solo al aficionado con "guerras"
tan ficticias como pueden serlas aque-
llas que surgen de un choque entre dos
equipos de futbol, sino -y esto es
grave- a los propios protagonistas del
espectaculo, que frente a la avalancha
de exageraciones terminan primero
por creerse mas importantes de lo que
realmente son y, segundo, por creerse
mejores de lo que realmente son.

No puede ser de otra manera
cuando se regalan los elogios y el ta-
lento parece ser algo caracterfstico a la
mayoria de nuestros futbolistas. Si asi
fuera, seriamos campeones del
mundo, y no los oscuros participantes
que en justas internacionales jamas les
hemos ganado a nadie.

Obviamente, cuando esos protago¬
nistas sienten sobre si el peso de una
critica, por blanda que esta sea, reac-
cionan casi siempre en forma destem-
plada. Es natural: en su infinita ino-
cencia han creido que esa generosa
indulgencia de la prensa los pone por
encima de circunstanciales enjuicia-
mientos y arremeten en contra de
aquel que tuvo la audacia de decir la
verdad, en lugar de hacer una necesa-
ria autocritica, al parecer facultad pri-
vativa de los verdaderos "cracks".

Necesario es, pues, un "mea
culpa". Reconozcamos que gran parte
de la culpa la tenemos nosotros mis-
mos. Lo otro lo hace la predica cons-
tante que persigue despojar de com-
plejos a los jugadores, pero que mal
canalizada puede traducirse en los
rasgos de descontrol a los que el futbo¬
lista Bonvallet parece tan afecto.

estadio
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Es uno de esos personajes que

enriquecen el mundo futboli'stico por
su pintoresquismo, pero tambien
por la profundidad de sus juicios.

Hugo Gatti, uno de los mejores
arqueros argentinos de los ultimos

anos, se confiesa con ESTADIO.

60
Juvenal Ordenes y "Yeye"

Hernandez fueron, no sin
dificultades, las figuras de la noche
pugih'stica realizada en el "Manuel

Plaza". El uno por un
recrudecimiento de la lesion sufrida
en su mano derecha y el otro por su

poco apego al gimnasio.

2
La resistencia ofrecida por Audax
Italiano, sobre todo en el primer
tiempo, no pudo evitar una nueva
victoria de Universidad de Chile, que
marcha inimitable al tope del grupo
de los equipos metropolitanos.

14
Hasta antes de la cita de Espana su
nombre solo sugeria jeques y
petroleo. Desde su clasificacion, sin
embargo, Kuwait esta en el centra de
atraccion por los misterios de su
futbol. Es lo que intenta desentrahar
la nota de Jose Antonio Prieto,
nuestro redactor internacional.



En su triunfo sobre Audax italiano:

LA "U" SUPO
HACER LO MAS
IMPORTANTE=
GOLES
Mientras el ganador aprovecho casi todas las oportunidades propicias,el
rival perdio ocasiones notables en la primera fraccion.
El golazo de Cornejo, el primero de la jornada, fue lo mejor del partido.

Cuando termino el primer tiempo
"revisamos" nuestra libreta de apun- '
tes. Y por encima del marcador que
daba ganancia al equipo de la "U"
habiamos apuntado subrayando las
ocasiones de empatar de Audax Ita¬
liano, desperdiciadas una y otra vez.
En cuanto al aspecto jerarquico -lo
mas importante de cualquier partido-
Universidad de Chile junto al rival,
Audax Italiano, ofrecian un encuen-
tro dentro del nivel exigible en el tor- J
neo "Polla Gol", donde los equipos
todavia estan en ajuste, sujetos al
cambio de piezas en el Campeonato
Oficial del 82.

i,Que registraba, ademas, la li¬
breta?

Un GOLAZO. Porque no es co-
mun en nuestras canchas ver un dis-
paro como el de CORNEJO, reci-
biendo un centra de Reyes para re-
matar perfilado en forma oblicua al
arco defendido por Rodriguez. El
sensacional "chanfle" de derecha
hizo dar una parabola a la pelota para
meterse en un angulo en medio del
"rugido" de la "hinchada". Cor¬
nejo, previamente, habia ensayado
punterfa, mostrandose como el mas

Julio Rodriguez estira la mano. El sensa-
cionaLdereckazo de Cornejo dejd asi al
arquero de Audax.al abrirse la cuenta.
Fue un golazo-
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Liminha cierra la
cuenta; el brasileno
habia reemplazado

a Silva. Fue lo
notable del

delantero extranjero
en los minutos en

que estuvo en la
cancha.

Con la defensa abierta Cornejo no tiene dificultades para anotar el
segundo gol. Los rivales reclamaron offside, pero las protestas las
desestimo Robles.



Se mete Arancibia, quien se perdio "dos goles hechos" en la priniera fraccion, entre Aranguiz,
que reclama offside, y Reyes.

incisivo de los delanteros azules en

esta position de "media puntada".
La verdad es que Cornejo hasido "de
todo", donde mejor se acomoda es
en esa tarea en que esta liberado de
marcar, salvo en el retroceso cuando
la "U" pierde la pelota.

Notabamos que Audax "no bajaba
los brazos". Que poco a poco salia de
su confusion para buscar el empate
por medio de dos expedientes: cierta
habilidad del puntero Jorge Rodri¬
guez al fabricarse huecos al centro
"hacia atras"; pelotazo largo, en
profundidad, de Mario Salinas bus-
cando la entrada de Arancibia, el
ariete que nos hizo recordar, sin que-
rerlo, a Juan Carlos Letelier. Porque
Ixtelier no hubiese perdido los goles
errados por el 9 titular de anteayer. El
primero, a los 31 minutos, cuando
aprovecho una "desinteligencia" de
la defensa azul para colocarse en de-
manda del arco de Carballo y rematar
desviado. Seis minutos despues fallo
Pellegrini y Arancibia, con Carballo
haciendo abandono del arco, no fue
capaz, tampoco, de eludirlo ni de re¬
matar cuando el arquero, en la apre-
surada salida, dejaba el hueco para el
disparo. Audax "regalaba" laposibi-
lidad de empatar cuando la "U" se
confiaba, calculadoramente, enelgol
de Cornejo para su tranquilidad. Lo
cierto es que seguia pasando susto y a
los 42', ante tiro de Salinas, Carballo
evito casi providencialmente la pari-
dad ante un rodillazo de Pacheco (asi
Je dio a la pelota), despues de un tiro
libre de Salinas.

Como aspecto individual destaca-
bamos la labor de Cornejo, la movili-
dad de Hoffens, algunos chispazos de
Galvez como aspecto mas positivo de
la "U". Los reparos estaban desti-
nados al bloque posterior, donde
salvo Carballo, el arquero, y Reyes,
el marcador de punta, actuaba bajo
su nivel. Fallando la pareja de
backs-centrales que suelen intercep-
tar en tardes normales. Sumandose a

ello cierto descontrol de Aranguiz,
pagando tributo a su ausencia del
equipo titular.

Como equipo. la "U" era el de
siempre, con altibajos provenientes
del rival que tem'a al frente. Para cali-
ficar a cualquier conjunto hay que
tomar en cuenta al adversario; es ob-
vio. Y Audax, por organization y
prolijidad con la pelota (proveniente
del trato de Mario Salinas) le creaba
problemas" a la "U" cada vez que en-

En el camarfn verde:

"EL ARBITRAJE
NOS PERJUDICO"

El camarin de Audax era de con-

formidad y lamento. La conformidad
venia de los dirigentes. que se sentfan
satisfechos de la labor del equipo,
realmente en alza luego de un inicio
flojo en el torneo "Polla Gol". Las
protestas surgian del director tecnico
-Hugo Berly-, mas los jugadores, en-
cabezados por Mario Salinas, su mejor
valor de anteayer.

Dijo Berly:
-Se jugo bien pero el arbitraje nos

perjudico. Hubo cobros que nos afecta-

traba en posesion del balon.
En suma, la libreta de apuntes, al

final del primer tiempo, destacaba
como hecho saliente el GOLAZO de
Cornejo, pero "hacia ver" asimismo,
que Audax, en cuanto a organiza¬
tion, no le iba en zaga al equipo pun¬
tero de la zona metropolitana.

El partido era interesante. Sin lie-
gar a hacer vibrar a los 18 mil espec-
tadores, al menos mantenia la incer-
tidumbre del resultado. Prolongaba
la incognita en cuanto a que si Audax
podia ser capaz de repetir lo que hizo
la fecha anterior al derrotar a Colo
Colo. En ningun caso el equipo verde

ron realmente y decisivos en el rtsul-
tado. Estoy conforme con el desempeno
del equipo. Venia de ganar a Colo Colo;
hoy se "planto" bien ante el puntero de
la zona. Seguimos progresando a la
busqueda de la alineaeion ideal. Audax
volvera a ser el del ano anterior, que le
daba resistencia al mas duro de los riva-
les. Nuestro fiitbol tiene que ser directo,
ofensivo, sin descuidarnos atras. Hacia
eso vamos.

Mario Salinas fue mas punzante:
-Hubo un penal al promediar el se-

gundo tiempo contra Fabbiani y no se
cobro. Quizas pudo cambiar el resul¬
tado, de ser sancionada por el juez la
falta. Jugamos bien pero se nos han ido
dos puntos muy importantes.

se daba por vencido; los goles perdi-
dos por Arancibia, proyectaba recu-
perarlos en la etapa final.

Faltaba la segunda fraccion. La
que decidiria el pleito preliminar del
Estadio Nacional y cuyo resultado
tenia importancia suma para los pro-
tagonistas. La "U" queria seguir
punteando (amenazada por el triunfo
de la UC ante Palestino), al paso que
Audax luchaba por mantener su po-
sibilidad a clasificarse. De ese disimil
deseo se esperaba un segundo tiempo
mejor todavia que el primero; que
-repetimos- habia tenido aspectos
interesantes.

4



Pellegrini intenta en vand sacar la pelota; se met id en el arco de la " LJ", impulsada por Pamies,
en el descuento de Audax Italiano.

CORNEJO OTRA VEZ

La "U" tiene un jugador que se
"mueve" mas que ningun otro sea
cual fuere su rendimiento. De una

capacidad fisica impresionante, a
despecho de su estatura.que se eleva
a 1,64 m. Es Hector Hoffens, un
"siete pulmones" que juega siempre
con sentido utilitarip para la "U".
Justamente a los 11' de la segunda
etapa, Hoffens se metio por un calle-
jon dejado por la defensa verde mien-
tras CORNEJO buscaba ubicacion
en el area totalmente descuidado,
tanto que parecio offside cuando reci-
bio la pelota del numero 7. Recibirla,
dominarla y "meterla adentro" fue
tarea facil para el nuevo jugador de la
"U", que habia hecho un gol mucho
mas dificil en la primera fraccion.

Con el 2-0 la Chile se "echo
atras". Entrego el control del juego al
rival, que aprovechaba el retroceso
azul para urdir avance tras avance, ge-
neralmente por intermedio de Salinas.
De el, precisamente, surgio el des¬

cuento anotado por PAMIES, luego
que la "U" habia concedido varios
tiros de esquina como postrer recurso.
"Por ahi" vimos una jugada dudosa
entre Ashwell y Fabbiani (reempla-
zante de Castro), que los de Audax
reclamaron penal, estando Carballo
atento a todo requerimiento para im-
pedir otra caida. Un tiro libre de Ra¬
mos fue lo ultimo que atajo Carballo
como riesgo de gol.porque pasada la
media hora del periodo final, Audax
perdio consistencia ofensiva casi por
completo. Se aburrio de tener la pe¬
lota en campo contrario sin lograr
mayor consuelo que el descuento.

La cuota de incognita que aun que-
daba la aclaro Liminha al rematar
con certeza un pase de Galvez, luego
de ser este habilitado por Socias. A
esa altura 42' del segundo tiempo-
Audax mostraba sintomas de frustra-
cion. La"U",en cambio, dejo que el
rival se estrellara en sus propias im-
perfec.ciones ofensivas para reha-
cerse y convertir el tercer gol.

Corolario: ganoelequipo de mayor

LA CALMA ES AZUL

En la "U" la reiteracion de una ale-
gria ya normal en este torneo "Polla
Gol" evito los juicios extremos. En
cualquier circunstancia Audax es un
rival dificil para Universidad de Chile
y eso lo saben muy bien los jugadores
azules. Este,pese a la holgura del re-
sultado, no fue un partido de excep-
cion. Ashwell lo definio claramente:
''Audax es un buen eq uipo y como otras
veces no fue facil ganarlo. Nos costo un
poco tomar el ritmo del partido, pero
al final fuimos mas contundentes. La
gente de Audax reclama por un su-
puesto penal que le hice a Ricardo Fab¬
biani, pero lo cierto es que el se enredo
cuando yo mecruce. Inclusoelgolpeme
dolio mas a mi..."

Esteban Aranguiz debuto en la tem-
porada y acuso el rigor de la ausencia:
"No es que me haya cansado,pero me
costo acomodarme. El asunto es que en
Audax el que maneja el futboi es Mario
Salinas y como el parte de muy atras,
casijunto a los zagueros,noes facil aga-
rrarlo. Sin embargo nadie puede discu-
tir que fuimos superiores en ofensiva.
Ellos Uegaron por errores nuestros y en
cambio nosotros tuvimos ocasiones bien
concretadas".

Por su lado,Martin Galvez analizo el
partido desde dos posiciones: alero en
el primer tiempo y volante en el se¬
gundo: "Yo recien comienzo en esto del
futboi y debo responder a todo, pero creo
que me acomoda mas venir desde
atras. A lo mejor de wing me quedo mas
parado y es un defecto que debo supe-
rar. Claro que no me inquietan las criti-
cas. Yo se que con los goles del comienzo
se vinieron todos los periodistas y ahora
como que estoy un poco "botado",pero
eso no es lo mas importante. La gracia
es progresar y que el equipo gane como
hasta ahora. Incluso ante rivales com-

plicados como este Audax que con los
j<ivenes tiene mucha rapidez y nos
obligo a correr mas".

aplomo en la zona de definicion, la
mas. importante del rectangulo de
juego. Y ese oficio provino de un ju¬
gador que esta hecho para triunfar en
Universidad de Chile, Eleodoro Cor-
nejo. Audax no jugo mal; sencilla-
mente no supo hacer los goles que
tuvo a disposicion.e

Texto: SERGIO RA MIREZ BANDA.
Fotos: Carlos Fenero,
Juan C. Fernandez y

Jaime Meneses.



Trastienda

Alarcon: bailo la "cueca chora".

LECCION DE CUECA

Uno de los problemas
latentes que se le presen-
tan al equipo tecnico de la
seleccion de futbol, son las
horas libres que quedan^so-
bre todo en las tardes, a
todo el plantel.

-Si fueran solo cuatro o

cinco jugadores, no habrfa
problemas -explicaba a
ESTADIO el entrenador
Luis Santibanez-, pero
cuando tienes 26 gallos
ociosos, la cosa se te com-
plica bastante.

-t,Pero no tienen una
mesa de pool, naipes y jue-
gos de salon?

-Claro que los hay, pero
a nadie le gusta estar un
mes entero comiendo poro-
tos. Hay que variar, hay
que cambiarles el pano¬
rama y aunque a todo el
mundo le parezca facil, no
es tanto. Primero porque
podriamos ir al cine, pero
eso significa todo un "ope-
rativo" para movilizarlos.
Tampoco se puede pensar
en los libros o en revistas,
porque no todos son bue-
nos para la lectura y,como
es natural, leen solo las re¬
vistas deportivas. Y mucho
menos en traer a cada rato
comicos o bailarinas.por¬
que tampoco podemos
convertir a "Pinto Duran"
en una fonda. Pero algo es-
tamos haciendo. Como
vamos a ir a Espana, les
contratamos unas clases de

cueca. jQuedense un rato,
para que vean de que se
trata! Y nos quedamos.

Las clases de cueca co-

menzaron a las 22 horas en

punto. Los jugadores co-
mieron y salieron dispara-
dos hastael living donde los
esperaba la profesora. No
acudieron a la cita ni Figue-
roa ni Caszely ni Osben,
porque son medios cam-
peoncitos para el baile crio-
llo. Tampoco Bigorra,
Dubo, Yanez ni Rojas, pue s
tenian pendiente un partido
de naipes.

La profesora es menuda
y morenita, se llama
Adriana Ainzua, ex secre-
taria privada del cantante
Julio Iglesias. Regreso no
hace mucho de Miami,
donde estaba trabajando
junto al celebre "divo".

El curso se realizo en seis
sesiones y la morena maes-
tra trabajo "como chinita'',
porque despues de ense-
narles los pasos,las vueltas
y el zapateo, debio bailar
con cada uno de los alum-
nos para probar sus progre-
sos y su gracia. El que bailo
la cueca "mas chora" en

esta primera sesion, de la
cual fuimos testigos, fue el
nortino Armando Alarcon.
Otro que asimilo rapida-
mente fue el grandote Os¬
car Rojas,de Colo Colo. El
mas porro y en consecuen-
cia el mas fdsil, fue el za-

guero de Cobreloa, Mario
Soto, que intento mejorar
su expedition agregandole
algunos pasos de samba.
Otro que se salio del libreto
y que fue pifiado por los ju-'
gadores fue el "Gordo"
Lucho Santibanez. El en¬

trenador hizo algunos pa¬
sos muy especiales, mien-
tras sostenia el paiiuelo en
la boca.

Bonvallet le echo una

"talla fina":
-Usted,don Lucho, pa-

rece que se ha visto en estos
trotes. Por lo tanto nos esta

trampeando a nosotros y
enganando a la senorita. Yo

se muy bien do'nde se baila
como usted lo esta ha¬
ciendo...

Rafael Blanco: queria pagar con
talonarios.

TALONARIOS DE RIFA

Para los dirigentes del
Sindicato de Jugadores de
Futbol Profesional y para
sus abogados asesores, este
conflicto que tiene el San¬
tiago Morning con su plan¬
tel titular, no es nuevo ni es
el primero.

La rebaja del 30 por
ciento de los sueldos,pedida
por la directiva bohernia, en
estos ultimos dias, resulta
algo asi "como una pata de
jaiba", segun expreso el
abogado Juan Costa Nora,
comparandolo con lo que
queria el presidente Rafael
Blanco, hace algunos anos
con el equipo.

Como tambien estaban
pasando por apuros eco-
nomicos -cuenta nuestro

informante-, el senor
Blanco llamo a los jugado¬
res y les dijo que les pagaria
sus sueldos, una parte en
billetes y otra en talonarios
impreso de una rifa, que los
cracks debian vender y
guardarse la plata para
ellos. Los-jugadores de esa
epoca recurrieron al Sindi¬
cato que en esos tiempos
presidia el ex jugador colo-
colino Mario Moreno. El
presidente sindical sostuvo
dos entrevistas con Blanco y
los jugadores. Estos ulti¬
mos rechazaron los talona¬
rios, la directiva pidio plata
prestada y todo quedo so-
lucionado armonicamente.

GUERRA
MUNDIALISTA

Los periodistas 6spano-
les no se pierden oportuni-
dad para poner de punta a
los dirigentes Raimundo
Saporta, presidente del
Real Comite Organizador
del Mundial de Espana, y
Pablo Porta, el timonel de la
Federacion.

Desde los primeros dias
de abril al advertir el lento
progreso de la seleccion
iberica bombardearon a

Saporta. culpandolo poco
menos de ser el gestor de
ese mal trabajo. Como el
acusado se defendio muy
bien, encanonaron direc-
tamente a Porta, presidente
de la Federacion, pregun-
tandole concretamente si
estaba de acuerdo con las
criticas que formulaban al
trabajo de Saporta en el
Real Comite y el de la se¬
leccion en sus ultimos en¬

treveros.

Pablo Porta dio una lec-
cion diplomatica. Su res-
puesta fue la siguiente:

-El Real Comite y el se¬
nor Saporta tienen tiempo
de trabajar hasta que ter-
mine el Mundial. Despues
daran cuenta amplia de su
gestion y los resultados.
Finalizado el Mundial de
Argentina se trazo un plan
para la seleccion espahola.
Y se esta cumpliendo al pie
de la letra. Se establecieron
tres bloques: el primero, la
preparacion del equipo con
vista a la participacion en la
fase final de la Copa de Eu-
ropa de Naciones; se-
gundo, una gira por el con-
tinente americano que con-
sulta siete partidos, los
mismos que habra de dispu-
tar Espana si llega, como lo
deseamos todos, a la final
del Mundial, incluso con un
periodo de tiempo entre
partido y partido que sera el
mismo del torneo del
mundo. Pero en esa gira se
perseguia mas que nada
conseguir una absoluta



union, una absoluta her-
mandad entre los jugadores
que se consiguio. Final-
mente, venia una tercera
etapa de siete partidos in-
ternacionales, a nivel de se-

lecciones, que se jugarian
en Valencia. La Federation
estima que esta programa-
cion ha sido buena. Cuando
termine el Mundial, el
equipo habra jugado 165
partidos internacionales de
todas las categorias. Y todo
habra sido posible gracias a
la colaboracion absoluta-
mente desinteresada de los
clubes, que han sido los
grandes sacrificados.

Como veronica diploma-
tica, la respuesta fue exce-
lente.

Leonel Sanchez: jugara con los
recuerdos.

TORNEO DEL
RECUERDO

Los organizadores del
"Torneo del Recuerdo",
vale decir el diario "La
Tercera" y el Sindicato de
Jugadores Profesionales de
Futbol, estan con la cara
medio larga, porque te-
niendo todo listo, aun no
han podido darle el punta-
pie inicial a la pelota de un
certamen que volvera a lle-
var a las canchas a figuras
tan aplaudidas como Leo¬
nel Sanchez. "Cua Cua"
Hormazabal, el "Chico"
Cremaschi, el gran Jorge
Toro, el "Tanque" Cam¬
pos y otros elementos que
se nos escapan.

De acuerdo con nuestras
informaciones, el General
Badiola, en una nota fir-
mada con su puno y letra,
les facilito varias canchas
del Estadio Nacional para
que fueran los escenarios
oficiales del campeonato.
Sin embargo, la semanapa-
sada recibieron la noticia
de que no podrian usar las
canchas hasta en un mes
mas. Pese a que han reali-
zado varias diligencias para
averiguar las razones, aun
estan "en veremos".

Esto los tiene muy afligi-
dos, porque realmente no
quieren que el torneo se
quede en el recuerdo...

Raul Ormeho: se parece a Patricia
Maldonado.

PATRICIA
MALDONADO

El viernes, poco despues
del mediodia, Luis Santi-
banez, entrenador de la se¬

lection chilena de futbol,
una vez terminadas las prac-
ticas matinales en las can¬

chas de Pinto Duran, en-
trego a los periodistas la
nomina de los 18 jugadores
que viajaron a Espana y ju-
garan el 29 en la ciudad de
Oviedo con el equipo Real
Oviedo que milita en la Se-
gunda Division de la com-
petencia espanola.

Ocho jugadores se que-
daron en casa, entrenando
bajo la direction del
"Gringo" Gustavo Ortlieb.
Algunos porque aun no es¬
tan a punto y otros porque
acusan algunas molestias

fisicas. La lista de los case-
ros la integran Marcos
Cornez, Mario Galindo,
Enzo Escobar, Hector
Diaz, Carlos Ri-
vas,Eduardo Bonvallet,
Orlando Mondaca y Hector
Puebla.

Un periodista radial que
llego singularmente atra-
sado y como el DT se habia
ausentado de "Pinto Du¬
ran", no encontro nada me-
jor que chequear la lista de
los viajeros con "Kaplan"
Faundez, el ayudante me¬
dico. Faundez es uno de
los mas eficientes hombres
del equipo tecnico, de los
mas queridos por los juga¬
dores y ademas muy buen
tallero.

Muy suelto de cuerpo
respondio a las preguntas
del periodista y luego co-
menzo a darle la lista del
equipo que viajo a Espana.
Cuando le corresponds
nombrar a los volantes , le
dicto:

-Don Lucho se llevo
como volantes a Manuel
Rojas, Rodolfo Dubo, Ar¬
mando Alarcon, Miguel
Angel Neira y la "Patricia
Maldonado"...

-6 La "Patricia Maldo¬
nado"? iQue tiene que ver
en este asunto? pregunto
extranado.

-iAh..., -respondio
riendo- disculpame! La
"Patricia Maldonado" es

Raul Ormeno, de Colo
Colo...

-iY por que le dicen asi?
-iQue no se ha fijado en

la "boquita de seiiorita"
que tiene el cabro Ormeno?

Por supuesto que los dos
terminaron a risotadas...

"PELE" ALVAREZ
APRENDE BOXEO

Jose Luis "Pele" Alva¬
rez aprendera boxeo. Se lo
solicito al entrenador Juan
Peralta (''Peraltita''), quien
acepto la proposicion del
delantero colocolino. Lo
curioso es que la solicitud
del jugador albo se produjo

tosh
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SERVICIO DE ENCARGOS
FONOS: 98928 - 97129

sepues de su altercado con
Camilo Benzi, donde
"Pele" Alvarez recibio una

multa a insinuacion del di¬
rector tecnico Pedro Gar¬
cia.

Los propios companeros
han acusado a "Pele" Al¬
varez de inmaduro; de fal-
tarle la conciencia profe-
sional que caracteriza al
plantel albo. Esto ultimo
-aprender el boxeo siendo
futbolista- podria ratificar
el concepto "ganado" por
Alvarez en Colo Colo.

El jugador esta lleno de
condiciones; lo demostro a
su llegada a Colo Colo de-
pues de triunfar en Depor-
tes La Serena. Tiene
tiempo para recapacitar y
transformarse en el delan¬
tero que Colo Colo necesita
para seguir siendo el equipo
chileno de mayor producti-
vidad ofensiva. Hay lugar a
la rehabilitacion en este
futbolista que recien em-
pieza en el primer piano,
partiendo de la base que
"Pele" Alvarez esta en los
22 anos, edad propicia para
corregirse en todo sentido.

Pele: ahora boxeador.
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VASCONCELOS
DIO EL REMEDIO

Despues que el brasileno acerto en el gol, Colo Colo mejoro mucho y se
acerco a una mejorexpresion de sus posibilidades. Union Espanola.por
su parte, mostro nuevos intentos de una formacion que todavia su
tecnico no tiene clara.

A Colo Colo,con el gol de Vasconce-
los, le alcanza para vivir por ahora.
No importa que le queden algunas
cuentas pendientes ni que el final tu-
viera una cuota de angustia. Con esta
victoria llega la calma y se renuevan
los deseos para seguir empujando,
mas aiin si se considera que esta
misma Union Espanola en la primera
rueda le habia ganado tambien por 1
a 0. Porque ni la pobreza del primer
lapso ni los goles perdidos despues
que Vasconcelos hizo el suyo pudie-

ron quitarle sonrisas a un equipo que
necesita los triunfos casi como una

droga. Si en otros estos son una nece-
sidad, en Colo Colo es la desespera-
cion...

LA PEOR MADEJA

En el caso de Pedro GarciaJos pro-
blemas son de escasez, de ajustarse a
todas las posibilidades que le asigna
un plantel reducido. Por eso,bien o
maizes un funcionamiento conocido.

En el caso de Union los cambios se-

manales son la moneda mas co-

rriente. Por el mediocampo han desfi-
lado Rojas, Casali, Elgueda, As-
tengo, Pinto, Carvallo y Ubeda en
diversas formulas,las cuales al pare-
cer no terminan de convencer a Pena.
El domingo empezaron con el trio
Rojas-Elgueda-Pinto y terminaron
con Rojas-Urrizola-Ubeda. Lo cu-
rioso es que los de arriba,mucho mas
estables,no caminan de acuerdo a sus
reales virtudes y una Union que no
tenga desequilibrio por los costados
casi se niega a sf misma.

A Colo Colo le costo mucho pro-
gresar en la zona media durante el
lapso initial, pero aquello que podia
ser un merito de Union, quedo en la
igualdad de confusiones porque los ro-
jos poco aclararon en ataque. Del pe-
loteo quedaron algunas maniobras
punzantes de Houseman por el medio,
con muestras de gran habilidad, un
gol que se perdio' Vasconcelos, la
buena marca de Alvarado sobre Si-
maldone y las reclamaciones del pu¬
blico.

LA "LUZ" DE UN CABEZAZO

Si algo tenia Colo Colo como mejor
argumento eran las complicaciones

c



MAS HOUSEMAN...
Rene Houseman,con dos mundiales

en el cuerpo,es logicamente un jugador
para very evaluar. La hinchada alba lo
quiere, le celebra sus inspiraciones y a
favor de esa recepcion "Huesito" pa-
rece acercarse a su mejor nivel. Como
en ocasiones anteriores, se le vio mas

por el medio -cerca de Vasconcelos-
que por el costado, aunque en el rato
que se tiro a la punta tuvo buenas ma-
niobras. Seguramente cuando este en
su punto de mayor re'ndimiento, sus
diagonales de la raya al centro,que en
el Huracan de Menotti eran un arma

muy importanteje daran a Colo Colo
buenos frutos. Por ahora,a laespera de

mas continuidad, se queda con esas en-
tradas chispeantes que incitaron al re-
conocimiento.

"Realmente estoy rindiendo mas,
pero lo mejor es que el equipo gano y
jugo de acuerdo a lo practicado en la
semana. Yo me voy mucho al medio
buscando a Vasconcelos y llegando a
la zona donde se producen las oportu-
nidades, aparte que nunca fui solo
desbordador. Si algo me esta faltando
son los goles. Ahora tuve un par de
situaciones propic ias, pero no defini to-
talmente bien. Y bueno, la gente me
apoya,lo que me agrada mucho. Ojala
que sigamos en esta senda, porque este
grupo de muchachos tiene condicio-
nes".

<yy. fem

avar queda corto en la salida y Vascon-
?los llega justo para elfrentazo. I a Oy el
?sahogo del brasileno para ir a gritarlo
nto a la galerla.

que de un modo u otro le creaban sus
atacantes a la zaga rival. Houseman,
por ejemplo,se decidio a ir mas a la
raya derecha en el inicio del segundo
tiempo y con su facilidad de manejo
en espacios reducidos no le permitia
una faena tranquila a Donoso. Tam-
bien por el medio la dupla Hernan
Castro-Carlos Diaz recibia a veces

la llegada masiva de Vasconcelos,
Vera, Alvarez y Miranda. Y la otra
carta estaba tambien en el costado
derecho con Manuel Alvarado. El
zaguero lateral se animo a ir arriba
con su "alma" de wing, buscando el

fondo con atrevimiento. Asi,a los 20',
despues que Houseman y Alvarez
habian desperdiciado un par de oca-
ciortes,el desborde de Alvarado en-
contro la salida en falso de Yavar -se

enredo con su companero Castro- y
Vasconcelos la empujo con afortu-
nado cabezazo.

Union acelero, se opto mas al ata-
que,pero ya no tuvo espacio para re-
petir el procedimiento que le habia
fabricado situaciones favorables: pe-
lotazo cruzado de Luis Rojas para
Ubeda o Simaldone. Por cierto que
con centros Union se acerco al ar-

quero Roberto Rojas, pero sus espe-
ranzas terminaron cuando e'ste hizo
una vola'da notable para desviar un
tiro de Urrizola.

Colo Colo,al contrario, pudo y de-
bio asegurar su victoria. Alvarez y
Vasconcelos gozaron de oportunida-
des para liquidar el pleito, pero $1 ma-
gro 1 a 0 condeno a ese final apre-
miado.

Segun el juicio de Pedro Garcia
"este partido es muy valioso, porque
nos devuelve la confianza y ademas
probamos algunas maniobras que no
puedo divulgar, porque obviamente en
unas tres semanas ya las habran detec-
tado".

Lo que si no admite misterios es la
evidencia de un Colo Colo mas tran-
quilo, sin ese torbellino chocador que
lo caracterizo en fechas anteriores.
Jaime Vera no alcanza a llenar aun
las exigencias del conductor que se
requiere al lado de Vasconcelos,pero
es obvio que su rendimiento debe me-
jorar dada la lesion que lo aquejo. Si
ese mediocampo se equilibra defini-
tivamente,Colo Colo podria volver a
sonar con un equipo que al cabo solo
tiene cuatro ausentes (Oscar Rojas,
Ormeno, Daniel Diaz y Hormazabal)
entre los jugadores de campo que ga-
naron la version 1981 de laCopaPolla
Gol.

A Union no queda mas que espe-
rarla. Y esto en su caso no es una

frase hecha, porque con tanto cambio
se supone que todo esto es netamente
experimental. Lo malo es que en re-
lacion a su trabajo frente al mismo
Colo Colo en la rueda inicial,esta vez
la vimos menos agresiva y funcional. e

Texto: IGOR OCHOA,Fotos: Carlos
Fenero,Jaan Carlos Fernandez, y

Joaquin Donoso

Cuando se fue, reemplazado por
Saavedra, la tribuna y la galena coin-
cidieron en los aplausos generosos.
Houseman ya se metio en el corazon
del colocolino y eso que aun no puede
tener su festejo propio.

Houseman: "Lo unico que me falta son los
goles".
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UNIVERSIDAD CATOLICA le gano a Palestino "asfixian-
dole" con una marcacion de singular eficiencia y admirable
aplicacion, prolongando su optima campana de equipo jo-
ven e ilusionado...

El esfuerzo de Montilla no sine: Hur-
tado lo supera con un hermoso dere-
chazo para colocar el 2 a 0 definitivo.
El "Arica" ratified ademds su buen
nivel actual.

LOS MUCHACHOS DE ANTES
NO USABAN "PRESSING"
Por cierto que a estas alturas del tor-
neo ya no es novedad lo que hace
Universidad Catolica, pero si sor-

prende la eficiencia con que des-
pliega su mecanica futbolistica al-
canzando matices acaso imprevisi-
bles en un equipo joven. Lo del sa-
bado frente a Palestino fue una ratifi-
cacion de aquello en un partido que
se le dio favorable unica y exclusi-
10

vamente por las bondades de su apli-
cado funcionamiento colectivo.
Cuando cerca del cuarto de hora ini-
cial la "UC" comenzo a cortarle el
oxigeno al rival, pocos pensaron que
tan solo media hora le bastaria al con-

junto universitario para terminar por
"asfixiar" completamente a un Pa¬
lestino renovado en nombres aunque
invariable en estilo. La inclusion de

Toledo como volante creativo y el
"debut" de Arias no sacaron al
elenco tricolor de su tranco cansino y

poco chispeante, apenas aligerado
por los arranques de Fabbiani. En
cambio, Catolica lucio muy pronto
las virtudes de esta formacion de la
que se espero poco y ha rendido
tanto. Desde el fondo, donde Yoma
se muestra cada dia mas seguro,



El arranque de Cid obliga al foul de Arias. Y eso fue frecuente en todos los sec tores porque la
ligereza de los jovenes de Catolica resulto un problema sin solucion para Palestino.

hasta el ataque, con Espinoza y Hur-
tado en tarde de inspiracion, la 'UC'
se vio claramente superior en el piano
individual y a " anos luz'' de distancia
en lo tactico.

Un par de frases que Oscar Fab-
biani resumio al termino del encuen-
tro a manera de apreciacion general
sintetiza una hora de juego en que
Catolica le cerro todas las vias a Pa¬
lestino: "Ellos no nos dejaron hacer
nada, marcaron en los distintos secto-
res de la cancha y, en lo personal, Lihn
nunca se olvido que su mision princi¬
pal era impedirme recibir la pelota.
En verdad nos sentimos incomodos
frente a un rival que nos amarro
tanto..."

Ciertamente que la "queja" del
centrodelantero palestinista nacio de
una situacion real, enfatizada por la
dinamica generosa de un elenco de
gran movilidad y mayor esfuerzo.
Cuando Palestino logro recuperar la
pelota, siempre su receptor tuvo en-
cima la marca atosigante de uno o
varios jugadores rivales. Si era To¬
ledo o Arias, entre Silva, Valentini y
Radonich le cr^aban un cerco impo-
sible de superar. Si arriba Salah o
Benzi intentaban el descuelgue, los
late rales Cid y Valenzuela se encar-
gaban de demostrar todo el valor de
su "insolente" juventud.

No obstante ese panorama de ab¬
solute dominio cruzado, la apertura
demoro bastante en llegar y recien a
los 44' Ruben Espinoza pudo agre-

garle tranquilidad a la superioridad
ostensible de la lUC' con un dere-
chazo diagonal que entro junto al
primer palo del arco de Montilla.

Diez minutos despues y con Cato¬
lica en plena "era de pressing", el
"Arica" Hurtado invento un golazo
para cerrar el marcador definitivo. El
ariete recibio de Valentini con el arco
a su espalda y su remate alto e impa-
rable se clavo junto al angulo iz-
quierdo. De alii y hasta el fin el tra-
mite acabo por concentrar todos los
aplausos y el elogio unanime en el
cuadro de Ignacio Prieto, ya dedi-
cado por complete a mantener una
ventaja amplia y merecida. Al mar-
gen, claro, del resultado en si -muy
importante- Universidad Catolica
obtuvo en el Reinaldo Martin la com-

probacion de que con su esquema ac¬
tual puede llegar lejos. Y no solo por
la frescura futbolistica de estos titula-
res de otono sino en razon a su mar-
cada caracteristica de conjunto agre-
sivo, "mordedor" y disciplinado.
Que marca sin complejos y se manej^i
inteligentemente con un "pressing"
que muchos predican, pero no prac¬
tical Y eso ya es un merito extraor-
dinario para esta Catolica de cortos
anos y largas ilusiones... e

Por DANIEL PEREZ PAVEZ
Fotos: Carlos Fenero y
Juan Carlos Fernandez

A la 'UC' le sobra juventud.

UN DIVINO
TESORO

- ;Que lindo partido! ;Me gusto mu-
cho lo que hizo Universidad Catolica;
viendose superior manejo muy bien el
partido. Se nota que aca hay un plantel
excelente y un grupo de jovenes de
grandes condiciones. No dudo de que
voy a encajar sin problemas en el juego
agresivo de este cuadro! (Miguel Maria
Michelagnoli, opinando de su nuevo
club).

- Catolica hizo todo muy bien, im-
puso su mejor futbol y se quedo sin
discusion con un triunfo merecido. La
verdad es que no pudimos ganarles en
ninguna zona de la cancha (Arturo
Salah, honesto en la autocritica de Pa¬
lestino).

- Estamos cumpliendo una excelente
campana. Nadie nos presiono para que
llegaramos a una determinada posicion
y todo lo que hemos logrado se debe a la
aplicacion, al sacrificio y a la humildad
de los muchachos. Estoy muy satisfecho
por el rendimiento general y pienso que
estos "ninos" seran muy buenos inte-
grantes para el plantel del torneo ofi-
cial (Ignacio Prieto, hablando con or-
gullo de 'su' Catolica).

- Me la dan a mi no mas... (.Que no
hay otro?... (La reclamacion de Fab-
biani se escucho claramente y reflejo
la impotencia del delantero ante la
marca cruzada y la poca imaginacion
de sus companeros).

Michelagnoli estuvo en el Estadio Rei¬
naldo Martin y se confeso admirado por el
rendimiento de su nuevo club.
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Imola fue testigo de la mejor actuacion de Eliseo Salazar:

PIRONI GANO
A LO GUAPO

El numero 28 de Didier Pironi se des-
taca n'ltido cuando comienzan las ul¬
timas vueltas del Gran Premio de San
Marino. Sulucha frente a su coequipo
Villeneuve fue brillanie.

Tras protagonizar un duelo es-
tremecedor con su companero
de escuderia Gilles Villeneuve,
el piloto trances se adueno del
Gran Premio de San Marino.

' 'La casi totalidad de las promesas o
metas que se traza Eliseo Salazar las
cumple". Esas palabras. pronuncia-
das al final del Gran Premio de San
Marino en el autodromo de Imola.
pueden tener un caracter premonito-
rio. El volante chileno de la Formula
Uno manifesto que ahora estaba to-
mando agua y que en los proximo s
afios estaria brindando con cham¬
pagne en la parte mas alta del podium,
que en el escenario italiano en esta

ocasion ocupo el frances Didier Pi¬
roni.

Muchos problemas hubo previo a
la jomada italiana de Formula Uno,
producto de la "situacion belica"
que viven los dos bandos existentes
en la Formula Uno que eStan bien
identificados, como son los ampara-
dos en la Asociacion de Constructo-
res de Formula Uno (FOCA) y los de
la Federacion Internacional (FISA).

En la primera estan los constructo-

res britanicos, vale decir los duenos
de las escudenas: Brabham, Lotus,
McLaren, Arrows, Williams, Fitti-
paldi y Ensign, mientras que los par-
tidarios de la FISA estan encabeza-
dos por las fabricas automotrices,
Renault, Alfa Romeo y Ferrari, que
arrastraron a Toleman, ATS y a la
Tyrrell, cuyo auspiciador es una im-
portante empresa de artefactos elec-
tricos de Italia.

Con una Formula Uno partida se
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armo este Gran Premio que permitio
a los Renault actuar a sus anchas en la
pista de Imola, que tiene una larga
recta donde los motores turbo rinden
al maximo. De esta forma los pri-
meros lugares los ocuparon los pilo-
tos de Renault y Ferrari, mientras
que Eliseo Salazar largaba en el ul¬
timo lugar de la grilla con un auto sin
poner a punto, al no contar con neu-
maticos Avon, empresa pertene-
ciente a Bernie Ecclestone, presi-
dente de la FOCA y dueno de la es-
cuderia Brabham.

La camera se presentaba con pre-
sagios de baja calidad tecnica, pero
todo' cambio cuando se trenzaron en

una lucha sin cuartel Rene Arnoux,
de Renault, y los corredores de la
Femari: el canadiense Gilles Ville-
neuve y el frances Didier Pironi,
mientras que Salazar, envalentonado
por una buena largada, mostraba ma-
yores aspiraciones que la de que-
darse cerrando el grupo de competi-
dores.

El liderato cambio constante-
mente de manos entre los tres pilotos
anteriormente nombrados, mientras
que Prost por segunda vez consecu-
tiva abandonaba por problemas de
motor, lo mismo acontecia con An¬
drea de Cesaris, de Alfa Romeo. En
cambio su coequipo, Bruno Giaco-
melli, se despistaba.

Al promediar la prueba, cuando los
punteros comenzaron a atrapar a los
rezagados, Salazar se quedo con el
sexto lugar, luego de superar a Teo
Fabi y a su companero Manfred Wil-
kenhock y protagonizar con los pun¬
teros un par de giros como para decir
que el tambien esta capacitado para
estar en los lugares de vanguardia y
que solo necesita de una maquina
adecuada.

Cuando faltaba un tercio para con-
cluir la pueba un humo sospechoso
comenzo a salir del motor de Arnoux,
que dos vueltas despues se trans¬
form^ en una llamarada que lo llevo
rapidamente irse a la berma y aban-
donar su habitaculo, mientras bom-
beros apagaban el fuego surgido del
turbo. De esa forma quedaron como
duenos de la camera los femaristas
Pironi y Villeneuve.

Cuando Arnoux abandonaba, Sa¬
lazar hacia una breve visita a los bo¬
xes. Asi perdia todo lo ganado ante¬
riormente por culpa de la palanca de
cambio, problema que rapidamente

LOS NUMEROS DEL
GRAND PRIX
EN SAN MARINO
1. Didier Pironi, Francia, Femari,
60, a 302,4 kildmetros, en una
hora 36'38",887. Velocidad pro-
medio 187,7 Kph. 2. Gilles Ville¬
neuve, Canada, Femari, a 0.36 se-
gundo. 3. Michele Alboreto, Ita¬
lia, Tyrrell, a 1,07 minuto. 4.
Jean-Pierre Jarier, Francia, Ose-
11a, a una vuelta. 5. Eliseo Salazar,
Chile, ATS, a 3 vueltas. 6. Man¬
fred Wilkenhock, Alemania Occ.,
ATS, a seis vueltas.7. Theo Fabi,
Italia, Toleman, a 8 vueltas
LOS PILOTOS
Posiciones del Campeonato de
Conductores de Gran Premio de
Formula Uno luego de la camera
de Imola hoy
1. Alain Prost, Francia, Renault,
18puntos. 2. Niki Lauda, Austria,
McLaren, 12. 3. Didier Pironi,
Francia, Femari, y Michele Albo¬
reto, Italia, Tyrrell, 10. 5. Keke
Rosberg, Finlandia, Williams, y
John Watson, Irlanda, MacLaren,
8. 7. Gilles Villeneuve, Canada,
Femari, y Carlos Reutemann, Ar¬
gentina, 6. 9. Rene Arnoux, Fran¬
cia, Renault, Riccardo Patrese,
Italia, Brabham, y Nigel Mwnsell,
Gran Bretana, Louts, 4. 13. Man¬
fred Wilkenhock, Alemania, ATS,
y Jean-Pierre Jarier, Francia, Ose-
11a, 3. 15. Eliseo Salazar, Chile,
ATS, y Elio de Angelis, Italia, Lo¬
tus.

Salazar: lo mejor que ha hecho en la For¬
mula 1.

LAS ESCUDERIAS
El equipo Renault, con 22 pun-

tos y pese a no clasificar hoy en el
Gran Premio de San Marino a nin-
guno de sus autos,xontinuo enca-
bezando las posiciones de la copa
mundial de constructores de For¬
mula Uno,
LAS POSICIONES SON:
1. Renault, con 22 puntos. 2. Fe¬
rrari, 20. 3. MacLaren, 19. 4. Wi¬
lliams, 14. 5. Lotus, Tyrrell y
ATS, 5. 8. Brabham y Osella, 3.

fue solucionado. Para beneficio de
Salazar tambien se detuvieron Teo
Fabi, de Toleman, y el aleman Wil¬
kenhock, permitiendole a Salazar as¬
cender al quinto lugar con un par de
giros menos.

La camera todavia estaba para
brindar mas emociones con la lucha
de los dos pilotos de Femari, que
como dos encarnizados enemigos
animaron uno de los duelos mas es-

pectaculares en la Formula Uno. Pi¬
roni supero a Villeneuve. jugando
con las mismas armas del cana¬
diense. Es decir, con arrojo y espec-
tacularidad, que los "tifosos" italia-
nos supieron apreciar. Por ello les

brindaron sostenidos aplausos y go-
zaron con el un-dos de la casa de
.Maranello, que hacia mucho tiempo
que no los conseguia en la Formula
Uno.

Mientras los italianos invadian los
boxes celebrando el doble triunfo,
que se acrecento con el tercer lugar
de Michael Alboreto en Tyrrel, nues-
tro compatriota gozaba con el quinto
lugar, que se transformaba en la me¬
jor ubicacion conseguida por el en la
Formula Uno, superando ese sexto
puesto alcanzado el ano pasado en
Holanda. e

Texto: GILBERTO VILLARROEL.
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HUGO ORLANDO GATTI.
20 anos de primer piano
en el futbol argentino.
Lafilosoffa de un arquero
distinto, el mundo singu¬
lar de un hombre que
nunca traiciono su logica
ni transo sus principios.

iViste, loco?
aun te sale'
a saludar la
genie linda..

"Siempre he sido un tipo
puro".

"Me discuten pormi auten-
ticidad".

"Soy el doble mejor ar¬
quero que Fillol".
"Hoy la vida esta d iffoil y el
futbol es un reflejodeello".
"iMi edad? Veinte anos en
el futbol y 21 en el cora-
zon".

Es de aquellos pintorescos personajes que
recreo Piazzola en su balada inmortal. El
tipo del medio melon en la cabeza. la ban-
derita de taxi libre levantada en cada
mano. las ray as de la camisa pintadas en
la piel. Que un dia fue por esas callecitas
de Buenos Aires hasta la Boca y alii se
quedo hecho mito y leyenda. "Loco", le
dicen... Y Hugo Orlando Gatti, con veinte
anos en el futbol profesional de Argen¬
tina, acaso lo sea mas autdnticamente que
ninguno. Con esa logica tan suya, aquel
estilo de vivir y jugar sin formalismos,
toda su filosofia de hombre simple, ex-
travertido, polemico, idolatrado. Estuvo
de paso por Santiago, a poco de cumplir
su vigesimo aniversario de plena vigencia
en la cancha. bajo un arco. No quiso ha-
blar de edad.aunque el calendario ya le
acerca a los 40, pero en unacharla franca,
como su personalidad: alegre, como su
espiritu. y afectuosa, como sus senti-
mientos, desgajo su peculiar doctrina
humana y futbollstica. A1 cabo, claro,
prima la categorfa del gran jugador sobre
la intimidad del individuo. Sin embargo,
al Gatti de la historia no hay donde verlo
distinto. Alia en la Bombonera, aca en el
Nacional. o saliendo de casa por Arena-
les. Dondequiera se encuentre. el
"Loco" se hermana con la fantasia. £Y
sabe? Las naranjas del frutero de la es-

quina le tiran azahares, los semaforos le dan
tres luces celestes, lo sale a saludar la gente
linda...

-oQue son 20 anos de futbol?
-Y...toda una vida de eonocer gente, de

ganaro perder, de refro Horary endefini-
tlva de ir acumulando experiencias para
ser un hombre mejor. Es lindo ^viste? He
estado en varios clubes. pero siempre en-
contre el mismo carino de la gente, identico
afecto, la misma identificacion con k> que
yo hago. Hay envidias, claro, aunque son
las menus. Sumar veinte anos,en junio los
cumpk).entre mis temporadas en Atlanta,
Gimnasia y Esgrima, River Plate y Boca
Juniors es realmente un orgulk). Mas para
un tipo como yo.

-^Como eres?
-La gente me dice "Loco" y me quedecon

ese apelativo carinoso, sin embargo k) mio

es otra cosa. No se, tal vez yo le llamaria
pureza, autenticidad. Es cierto que por mi
manera de vestir y jugar parezco diferente
al resto, que el pek) largo, las tenidas cok>-
ridas, la vineha sobre la frente, las salidas a

campo contrario, en fin, tantas cosas me
hacen distinto y que despues de tan to s anos
en k) mismo a uno lo encasillan de determi-
nada forma, pero al final lo que vale es lo
otro. Co'mo uno piense, como act lie, como
se haga respetary se la juegue con la suya.

-En Argentina siempre has sido un

hombre polemico y discutido...
-Mira, yo pienso que es un orguflo ser

discutido y lo prefiero antes que me quiera
el ciento por ciento. Eso indica que nunca
transe mis ideas, y lo mas importante es
que pese a ello con mis companeros siem¬
pre me he Uevado bien, ellos me estiman.
Yo no le mienlo a nadie ni tarnpoco me
engano a mi mismo. Mantengo mi logica,
me guw por mis creencias, y me juego la
mia.

-iGatti es autentico?
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Hugo Orlando Gatti, cerca
cuarenta ados, el misrtio "1
de siempre. t
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-Lo fui y lo sigo siendo. Soy un tipo
limpio, yo diria puro. Nunca me menti,
jamas deje de luchar con la mia, aimque
soy discutido. En la cancha y fuera de ella,
vivo con alegria, espontaneamente.

-oQue edad tienes?
-Yeinte en el futbol y veintiuno en el

corazon.

-^Existe el estilo Gatti o es imitacion?
-No, no es copia de nadfe. Creo que mi

manera de jugar refleja lo que realmente
soy y si en una de esas me ven mas serio que
lo habitual es porque me agarro la "mala¬
ria"...Reconozco que fui un gran admira-
dor de Amadeo Carrizo y que el tuvo su
manera de sentir el futbol, pero su influen-
cia sob re mi fue minima. El estilo Gatti es

muy propio y particular, y me enorgullece
que boy existan tantos imitadores, tantos
"Locos" por ahi...

-oComo ha cambiado el futbol de ayer
a hoy?

-Una enormidad. Los tiempos son otros
y ahora la gente esta llena de problemas. El
futbol, creo, nunca puede permanecer
ajeno a la realidad de im pais, de un pue¬
blo. Hoy la vida esta dificil, las cosas se
presentaban malas y el futbol esta dificil.
El ser humano no escapa de las alegrias o
dificultades por las que atraviesa el
mundo.

-Lo tecnico tampoco debe ser igual...
-Y...hay menor pureza. En el pasado

existian mejores jugadores, con otra per-
sonalidad, aunque el juego era mucho mas
lento. La diferencia principal con lo actual
esla velocidad, la aplicacion de las tacticas,
pero k) tecnico muestra un retroceso. Para
mi, el futbol se juega boy al modo que
vivimos: en Argentina la vida esta compli-
cada y por cierto que eso se refleja en el
deporte.

-^De River a Boca el cambio es muy
grande?

-En verdad lo senti sin que me efectara
mayormente. River es un club importante,
de un nivel social muy particular, se podria
decir que es el equipo de los 'senoritos'.
Boca no, Boca es otra cosa. Alii se cumple
aquelk) de la mitad mas uno de Argentina.
Las exigencias son otras, la hinchada es
diferente, casi puro pueblo. Indiscutible-
mente que Boca Juniors es mas dificil para
un jugador.

-Entre el "Pato" Fillol y Carlos Rodri¬
guez. iCon cuil te quedas como arquero?

-No me gusta compararme con el flaco
Rodriguez porque el es un buen tipo. Si te
puedo decir que soy el doble de arquero
que fillol, pero con Rodriguez no quiero
igualarme ya que a mas de haber apren-
dido mucho de mi, tiene bastantes condi-
ciones y ademas es muy buena persona.

-En tu pais se te sindica como uno de
los criticos a la Seleccion. piensas
del Mundial?

-Yo tengo claro mis favoritos: Brasil,
Alemania, Espana y Argentina. Los brasi-
lenos poseen el mejor futbol del mundo.
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La sobremesa con los compaheros
de Boca: "River es un equipo de
senoritos y Boca, en su hinchada,
puro pueblo".

Con ESTADIO, en el regreso a
Buenos Aires: "No me pidan que
cambie. Asi como soy.jugandome
siempre la mia, la gente me quiere

como al que mas".

Los alemanes liegan bien. Espana va estar
ayudada por ser locatario y Argentina an-
dara en los primeros lugares. ^Crftico yo?
oPor que? ^Porque no cito a mi pais en
primer lugar? Eso es absurdo...

-oQue" opinas de Menotti?
-Y...es un gran tecnico, una extraordi-

naria persona. Yo lo quiero mucho porque
el fue quien me llevo a la Seleccion. Lo
aprecio, sob re to do por su categoria como
entrenador.

-oComo viste a la Seleccion Chilena?
-No me pidas que opine de Chile pues si

lo hiciera seria poco honesto. No se puede
abrir un juick),ya que Boca estuvo ppco
feliz y las dos expulsiones influyeron mu¬
cho. En todo caso, ustedes disponen de un
arquero excelente como Osben y ese
"chico" Caszely -que es de mi epoca- se
nota que sabe bastante.

-iQui sera de Hugo Gatti en cinco
alios mas?

-No se, tal vez este por ahi jugando un
'picado' con los pibes, como centrodelan-
tero por supuesto. Yo fui un goleador fbus-
tado iSabes?... A k) mejor estoy con mi
mujer y mis chicos en una quinta, o que se
yo. Pero para eso falta mucho. Tres o cua-
tro anos. Enamorado del futbol como sigo
estando, todavia me quedan varios anos.
Que sean muchos, Hugo. Para que la son-
risa no se vaya del futbol y la fiesta del
domingo mantenga su alegria. Porque.a
Gatti. al "Loco" Gatti,siempre lo saldra a
saludar la gente linda, aunque ya no tenga
el medio melon en la cabeza y las dos
medias suelas clavadas en los pies... g

Texto: DANIEL PEREZ PA VEZ
Fotos: Joaquin Donoso.



Migajas
FOR LO que hemos leido, no solo

son peligrosos para nosotros los
equipos de Alemania Federal y Aus¬
tria en el grupo de Oviedo y Gijon.
Tambien es temible el once de Arge-
lia porque, vayan viendo, empato
con el Lille, de Francia, el equipo en
que jugaron Prieto y Fouilloux hace
algunos afios. Este resultado ha asus-
tado mucho a algunos criticos de fut-
bol, no vaya a ser cosa que tambien
los argelinos nos pongan el pie en-
cima.

Y pensar que los sovieticos estan
de lo mas tranquilos, y resulta que
perdieron en la Argentina frente al
equipo de una fabrica...

EL INTOCABLE Maradona ha
pronosticado que Argentina ganara la
Copa del Mundo 82 y que Brasil que-
dara eliminado antes de las semifina-
les.

Total, al final nadie se acuerda de
los pronosticos que fallaron.

LA PREGUNTA del dia en los co-

rrillos futbolisticos:
-Cuando termine la Copa del

Mundo £que van a hacer con todos
los cabros que han aparecido en el
torneo Polla-Gol y que tienen tantas o
mas condiciones que algunos mundia-
listas.

MIENTRAS mas dificultades
economicas tienen los evertonianos
mas partidos ganan.

HACE anos, la revista "ESTA-
DIO" obsequio dos pasajes y gastos
pagados a un lector que tuviera la
suerte de haber comprado el numero
premiado de la revista. Se los saco un
modesto campesino de un pueblo
nortino y en seguida le aparecio un

CAJON DE SASTRE
jGrandes premios para los equi¬

pos de futbol que jueguen con el Ran¬
gers de Talca! jNo hay ddnde per-
derse, elija al Rangers como adversa-
rio futbolistico! Ganga: el que gane
tendra bonificacion. Compre tres y
pague dos...

HAY dias en que uno no debiera
saiir de casa porque todo le resulta
chueco. Se para en una esquina a es-
perar un taxi y, como hay un charco
en la calle, pasa un auto a todo full y lo
deja lleno de barro hasta la cintura.
Toma un taxi, paga con cien pesos, le
dan veinte de vuelto y cuando se baja y
revisa la cartera se encuentra con que
el billete que dio no era de cien^sino de
quinientos y era el unico que le que-
daba.

Ya ven, la otra semana todo parecia
normal. Jugaban los seis equipos del
grupo metropolitano y cinco de ellos
ganaron puntos. Pues bien, el unico

amigo mas letrado que el, que lo
acompano a Santiago a recibir el
premio, lo ayudo en todos sus pape-
les y termino siendo el compahero de
viaje (con el otro pasaje, se com-
prende). En el pueblo al ganador del
premio lo citaban como "el agra-
ciado".

Y al amigo lo bautizaron como "el
desgraciado". £

que no saco ninguno fue el Colo. No
hay salud.

CON ESTE ho de las Malvinas he¬
mos venido a darnos cuenta una vez

mas que hay tres equipos ingleses ins-
critos para la Copa Espana 82: Inglate-
rra, Escocia e Irlanda del Norte. i,Que
se creen porque son los inventores del
futbol (que lo copiaron del calcio flo-
rentino) tienen derecho a todo? iY
por que Brasil, por ejemplo, no ins¬
cribe un team de Rio, otro de Sao
Paulo, otro de Rio Grande do Soul y
varios mas?,.,

A lo mejor, si salen con oien de este
lio, los ingleses van a inscribir un equipo
de las Malvinas para el Mundial de Co¬
lombia.

ES INCREIBLE como hay gente
que cuida tanto su ropa. Figurense que
Elias Figueroa tiene todavia nuevecito
el terno con que se caso, el que llevaba
cuando se fue a Brasil y, nos parece,
tambien el de la Primera Comunion...

\



 



Convertido en eje de Audax
Itatiano y prolongando su
tertil carrera el volante re-
valida semanalmente un es-
tilo que sdlo pueden lucir
los realmente dotados.

Hace 13 anos cuando recien asomaba
en Primera Division ya tenia el apodo
("Maestrito") y la calidad para ma-
nejar lapelota. Ahora, ademas,posee
dos titulos (Huachipato 1974 y Ever-
ton 1976), una experiencia en todos los
aspectos y las ganas de seguir siendo
patron de cualquier mediocampo.
Con Mario Salinas, por cierto, nunca
hubo misterios. El se formo en una

escuela en la UC en que se miraba la
tecnica antes que los kilos o los cen-
timetros y en su carrera ha sido fiel a
ese estilo.Liviano y lento segun sus
criticos; talentoso, vivo para mo-
verse, organizador y elegante segun
sus elogiadores. Hay una realidad
que por cierto va mas alia de los gus¬
tos: Salinas le imprime a este Audax
un sello propio, hasta el punto de ser
el guia del equipo, aquel que se ex-
trana en ausencia y se valoriza en
partidos tan notables como el que
hizo ante Colo Colo.

Mario Salinas, a los 31 anos, con el
ascendiente para hablar de todos los
temas, partiendo claro por el
mismo...

"Una actuacion como la que tuvi-

mos con Colo Colo es logico que me-
rezca la preocupacion de todos, pero
no basta para "salvar la plata" como
se dice. Lo bueno es que tengo tranqul-
lidad en un momento diffcil cuando ya
nos empezaban a dar duro... Pero la
idea es alcanzar un rendimiento mas

parejo como ha sido la tonica del cua-
dro en las temporadas anteriores
donde por lo menos era dificil ganar-
nos. En un torneo como este no debe-
rian importar tanto los resultados,
pero con rachas como la nuestra no se
puede vivir. Si le habiamos ganado a
Palestino justo en el peor partido que
tuvimos."

-i,Cual es su influencia real en este
equipo? Hacia afuera da la sensation
de no tener sustituto...

-Es curioso como se dan las situa-
ciones. Cuando yo Degue de Everton an-
duve bastante mal y justo mejore des-
pues que se file Nestor Isella,quien me
habia traido, por lo que lo siento como
una deuda. Con Hernan Godoy me
amolde bien a lo que necesitaba el con-
junto y mas o menos la estructura es la
misma. Aca hay un equipo trabaja-
dor, bien aplicado, en el que yo doy

o



"El Everton de 1976 conjugaba todos los as-
pectos porque ganaba y daba espectaculo. Se
juntaron muy buenos jugadores y un grupo
unido. Ojala pudiera actuar otra vez en un
conjunto como ese."

Salinas en el trabajo cotidiano junto a Leo¬
nardo Belmar: "Se me ha acusado a veces de
que no corro, pero lo que pasa es que trajino la
cancha a mi manera, pero si no me moviera
simplemente no la tocaria..."

cuando puedo la pausa. Hago la salida
como siempre en micarrera, pero tra-
jinando porque si no me pasan por
arriba. Y con mis caracteristicas no

hay otro y por eso se nota cuando no
juego. Pero yo digo que rindo igual
que en Everton o Huacbipato. En
Everton tuvimos anos brillantes y
otros bajos. En £stos nos metieron a
todos en un saco y dijeron que no ser-
viamos, que jugabamos parados en
1979.

-i,Y no era cierto?
-En mi caso no. Lo que pasa es que

en la comparacion con el equipazo del
76 perdiamos siempre y con los juga¬
dores que habia -"Chicomito" Mar¬
tinez, Ahumada- tratabamos de man-
tener la linea del toque. En todo caso
no niego que apenas llegue a Audax es-
tuve un poco confundido. Hable con
Pedro Morales y el me dio la confianza
como amigo para que siguiera en lo
mio y trabajara bien... El otro dia el
mismo Caupolican Pena me senalo que

por fin "yo me habia dado cuenta que
no bastaba con jugar bien sino que
habia que correr y trabajar". Lo
cierto es que yo soy el mismo. Con mas
oficio y muy sincronizado con mis
companeros, pero el mismo no mas. Yo
valgo con la pelota, haciendola circu¬
lar y llegando. En eso sigo creyendo. Y
ojo que no juego tan liberado de marca
como otros porque aca tambien me toea
cubrir a algun rival. Muchos han con-
siderado que yo hacia la comoda, pero
sin ser espectacular para ir al suelo o
botar rivales yo no rehuyo la guerra.
Claro que la pelota siempre es k) mas
importante...

-i,Aun ahora en que todos se preo-
cupan por lo fisico?

-Al final creo que si. Actualmente se
juega menos suelto, hay muchos juga¬
dores aptos para la marca y el es-
fuerzo, pero en todo nivel pesan los
que de pronto ponen el cerebro y la
precision. El mejor ejemplo, por
cierto, es Brasil. Ellos imponen el

ritmo que quieren, no le "prestan" la
pelota al rival, basados en la gran tec-
nica que tienen. Claro que tambien
Zico y Socrates se tiran al suelo si es
necesario, pero porque esa tambien
hay que hacerla, pero su fundamento
esta en lo otro. De los jugadores que
salen aca la mayoria son tipo Letelier
o Yanez,mas directos. Quizas sea por¬
que desde chicos los obligan a soltar
muy rapido la pelota, pero se ve menos
tecnica que antes. Yo por k) menos
tuve en la UC una formacion diferente
aunque no niegue a los jugadores que
se destacan por otras virtudes. Lo que
pasa es que para mi la UC fue una
escuela en el cabal sentido de la pala-
bra. Lo que ahi gane'me servira hasta
que deje de jugar.

-6 Por que usted nunca ha logrado
figuration en una selection?

-Una vez con Peiia me toco una
etapa dificil porque estabamos en la
vispera de las eliminatorias y hubo pre-
sionpor Iatraidade los que jugaban en
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"Cuando fui a Huachipato la empresa
no era facil ya que salia de Santiago y me
iba a un club solvente, pero sin peso de-
portivo. Afortunadamente todo se dio
para que nos transformaramos en un buen
equipo hasta ganar el titulo."

"Siempre he tenido a mi lado grandes
jugadores. Samari, Fernando Carvallo*
Moises Silva, Guillermo Martinez fue-
ron algunos de los cuaies aprendi mucho
y con los que el futbol se hacia muy fa¬
cil."

"A1 momento de abandonar el futbol
activo creo que por un buen tiempo me
alejare de las canchas. Las exigencias de
esta profesion a uno lo alejan de la familia
y me gustaria recuperar en parte algo ese
tiempo perdido. Esto lo digo ahora."

"En Audax Italiano hay varios jugado¬
res que pueden llegar a ser muy buenos.
El 'Chico' Rodriguez es habilidoso, sabe
tocar y ahora gano confianza. Ojala que
tengan continuidad porque Hugo Berly
los conoce bien."

el extranjero y obviamente hubo que
descartar gente. Jugue poco y a mi
juicio dentro de lo normal,aunque no
paso nada. Yo siempre pienso que
mientras uno juegue tiene que aspirar
intimamente a la seleccion, depen-
diendo logicamente del criterio que
tenga el tecnico. Y yo imaginese que
me siento capacitado para integrar
cualquier plantel a ese nivel, recono-
ciendole que en este minuto estan los
mejores. Quizas en ese terreno sea
donde tenga menos satisfacciones por¬
que a nivel de clubes creo haber lo-
grado mucho. Lo principal para aspi¬
rar a cualquier cosa es estar bien y ser
el mejor del momento...

-Cuando Salinas anda bien es el
"Maestrito", pero cuando se equi-
voca dicen que es troton. i,Cual es su
sensibilidad ante la critica y el perio-
dismo?

-En lo global y sin exagerar yo diria
que ha sido un poco injusto conmigo
por fijarse mas en lo que a juicio de

otros me falta y no en lo que tengo.
Obviamente tambien hice gran parte
de mi carrera en provincias y el centro
de la difusion esta aca. Pero sucede
que los criterios para juzgar a los ju¬
gadores no son los mismos en todos los
casos. Generalmente a los que estan en
equipos como la "U" y Colo Colo los
"palos" les llegan mas suavizados. En
otras instituciones como Audax
cuando la mano viene mala ustedes no

dejan muneco con cabeza... Pero ya le
digo, respeto a los que opinan aunque
uno tenga una vision distinta de los
hechos. En ocasiones se ve al jugador
como una pieza aislada sin rivales ni
companeros cuando todo esta relacio-
nado. Para un jugador como yo tener
arriba hombres que piquen y se mues-
tren es por ejemplo una ventaja muy
grande que no siempre se da.

-i"Maestrito" hasta cuando?
-Por un buen tiempo mas... En Au¬

dax hay material para progresar y en
mi caso ratifica la fortuna que tengo

para pasar por instituciones serias. En
lo futbolistico ojala pudiera estar al-
gun dia en un equipo mejor que el
Everton del 76, con Spedaletti, Ceba-
llos, Martinez, el "Negro" Ahumada,
Carlitos Caceres, en fin, un lindo
grupo. Ahi se llegaba mucho al gol y no
era facil que nos anotaran a nosotros.
Y creo que ganabamos dando especta-
culo.

En el reciente triunfo sobre
Colo Colo, Salinas se quedo con to-
dos los elogios y adjetivos. Proba-
blemente no siempre pueda funcio-
nar tan bien, pero lo que no cabe duda
-desde hace 13. anos- es que de sus
pies nace un futbol garantizado. Este
lleva el sello de una calidad que hay
que respetar mas alia de un resultado
circunstancial, porque tiene lo que no
se corhpra ni se vende: calidad. e

Texto: IGOR OCHOA.
Fotos: Carlos Fenero y

Arehivo.
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Deporte^iegocios

Olivetti

COMPUTADORES
PARA EL
DEPORTE

computador una serial con el tiempo
marcado por la maquina en carrera.

Sistemas similares son empleados en
tomeos europeos de ski y
proximamente en el control de las
competencias de automovilismo en el
circuito de Las Viscachas.

Otra aplicacion ya en uso en nuestro
pafs.es el control de atletas u otros
deportistas en sus sesiones de
entrenamiento y en competencias para
llevar un registro de sus marcas i/o
capacidades ffsicas a lo largo de un
periodo de tiempo con el fin de orientar
el entrenamiento hacia los aspectos mas
importantes. Esta modalidad,es posible
en nuestro pais gracias a una donation
de Olivetti al Comite Olimpico chileno.

Bajo este slogan la mundialmente
conocida,fSbrica de equipos de oficina,
ha iniciado una serie de actividades
destinadas a incorporar el uso de la
computacion en el control de eventos
deportivos.

La mas trascendente de ellas.es el
control de todas las competencias de
Formula Uncluidas en el Campeonato
Mundial de Conductores, mediante un
sistema electronico que incluye un
cronometro Longines, emisores y
receptores de pulsos y el
minicomputador denominado P 6060.

El pequefio emisor de pulsos
electricos es colocado en cada auto en

competencia y al pasar frente al puesto
de control el receptor registra y envfa al
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Mochilas OLIMPO:

EN LA VARIEDAD ESTA
EL GUSTO...Y SAICO

Mientras la mayoria de las casas de arti'culos deportivos se
esmeran en destacaren su publicidad que son representantes
o distribuidores exclusivos de tal o cual marca de gran
renombre internacional en un determinado rubra, SAICO
Deportes se enorgullece de no tener la exclusividad de una
marca,lo que le permite ofrecer a sus clientes varias h'neas en
un mismo tipo de artfculo.

Por ejemplo, para la prbxima temporada de ski SAICO tiene
en sus dos locales deventa skies Fischer, Rossignol, Dynastar
y Kastle para satisfacer los gustos y exigencias de
principiantes, aficionados y expertos.

En cuanto a zapatos de ski se pueden encontrar los
Nordica, Dynafit, Koflack y Trezeta;fijacionesTyrolia, Looky
Salomon; bastones Kerma, Look y Rammy, etc.

Para disfrutar calidamente de la practica deportiva
distribuyen tenidas Colle, Lisch, Peter Steinebronn.

Como en el ejemplo arriba mencionado SAICO se preocupa
de surtirse de los implementos necesarios para tenis, futbol,
jogging (trote), beisbol y otros deportes,de acuerdo a cada
temporada, para ofrecerlos en sus locales de Providencia
1500 y Los Cobres de Vitacura, modulo F, local 10.

Esta semana:
I

ULTIMA
OPORTUNIDAD
PARA IR AL
MUNDIAL

El prbximo viernes 30 vence el plazo
para los interesados en comprarabonos
para asistir al Campeonato Mundial de
Futbol en Espana. Quienes deseen
adquirirlos deben acercarse a las
agencias de viajes autorizadas, las que
ofrecen distintos planes de pago.

Mundi'Espana, la organizacion
responsable de la venta de abonos en
todo el mundo,asignb cuotas de abonos
a cada pais participante.pues en Espafta
no se venderan boletos durante el
desarrollo del torneo. La cuota
correspondiente a nuestro pais alcanza
a mil 200 entradas para los partidos en
los que participa Chile en la primera
ronda de las eliminatorias.

Por supuesto que las entradas
consideran "paquetes" que incluyen
pasajes, hoteles de varias categorias y,
en algunos casos, espectaculos que se
desarrollaran en forma paralela al

evento futbolistico.
Si usted esta interesado acerquese a

alguna de las agencias de viajes y fijese
bien que le ofrezcan entrada a los
partidos de Chile.

CONLOSDIOSES
A LA ESPALDA

Una de las modas imperantes en este momento en la juventud
es el uso de pequenas mochilas para transportar libros, equipo
deportivo o cualquier otro elemento de uso habitual. Esta nueva
costumbre ha puesto en un lugar relevante del mercado a los
productos OLIMPO, confecciones de alta calidad que se han
impuesto a muchos similares importados.

En la feibrica de Jose P. Alessandri 173 seempleantelas nylon
de primera categoria y rigurosos controles de calidad que
garantizan un alto nivel en cualquiera de los productos de la
marca: mochilas, parkas, sacos de dormiry arti'culos de camping
y montana en general.

En cuanto a parkas y sacos de dormirOLIMPO ofrece una gran
variedad de modelos en dos tineas: rellenos con plumas y con
fibra. Los precios de las parkas flutuan entre 1790 pesos y 2 mil
690, tanto en la tebrica como en el local de ventas de Avda.
Suecia 13.

En este ultimo lugar (en la foto) se encuentran otros arti'culos
de distintas marcas para todos los deportes.



Los dirigentes de Santiago
Morning insisten en que de-
ben disminuir el costo de su

planilla. Los jugadores se
apegan a sus contratos ya es-
tablecidos y saben que de su
eventual aceptacion de la me-
dida depende tambien un pe-
ligroso contagio para sus co-
legas.

LOS MISMOS BUEYES

Ya dijimos, el "Chago" Morning
se preparo para un ano dificil des-
pues que termino la euforia que des-
perto su exito en el tomeo de As-
censo de 1981, que le signified mere-
cidamente retornar a Primera,
donde el equipo bohemio durante
decadas fue siempre un equipo de
enorme arrastre y amor propio. De-
cidio que para jugar en Primera le
servia el mismo equipo que habia
sido atraccion en el Ascenso y que
como buenos chilenos, en el camino
"arreglarian la carga". Con criterio
realista arreglo los contratos con los
jugadores y con su entrenador.

LARQIIUJ
Ei Santiago Morning se preparo,
como todos los clubes profesionales,
para una ano dificil. El Mundial de
Espana, con la seleccion chilena
compitiendo como actor autentico y
no como "Pariente pobre" en la
ronda que aparece como "cabeza de
serie" Alemania Occidental, divide
el ano futbolistico medio a medio.

En el primer semestre lo unico que
ha animado la temporada es el torneo
"Polla Gol", que eslaetapaprepara-
toria y aunque el publico ha respon-
dido, no tiene ni el sabor ni el color
del Torneo Oficial. Por lo demas, to-
dos los aficionados estan pendientes
del equipo seleccionado, de sus pro-
gresos, de sus reveses y de todo lo
que involucra una preparacion op¬
tima. No hay ninguna duda, que para
los equipos que militan la Primera
Division y la serie de Ascenso, este
primer semestre es el de las "vacas
flacas". Se gana poco y se gasta lo
mismo (,Que ventaja tiene? Una sola.
Hacer jugar al posible equipo titular,
ver donde cojea y mirar el mercado
para buscar los refuerzos, siempre y
cuando se junte plata.

Humberto Cruz, elemento que se
formo futbolisticamente en la tienda
bohemia que fue internacionalmente
famoso con su apodo el "Chita" en
Santiago Morning, Colo Colo y la se¬
leccion y probo su "buena mano" de
DT manejando el equipo en su triun-
fal retorno. No hubo para nadie pri-
mas ni premios ni sueldos millona-
rios.

Hizo tambien tres semanas de pre-
temporada. Concentro al equipo de
titulares y suplentes durante tres se¬
manas en Melipilla. donde realizaron

todas esas pruebas de cross country,
correr con sacos de arena al hombro,
subir cerros, que son algo asi como
"los trabajos forzados" de los juga¬
dores profesionales.

Y con eso se conformaron.
Los resultados que hasta el mo-

mento han obtenido indican en forma
categorica que los dirigentes se equi-
vocaron.

Han jugado cinco encuentros en el
Grupo B de la Primera Division y
marchan colistas con cero punto.
Han perdido, en los momentos de es-



cribir estas lineas, los cinco partidos
y tienen solamente 4 goles a favor y
15 en contra.

Mai balance para los dirigentes.
Mai balance para el equipo.

Y por anadidura un mal negocio. Si
el equipo pierde, bajan las recauda-
ciones y el Estadio Municipal de Meli-
pilla,que en las buenas campanas
hierve de bote a bote en los clasicos
domingueros, se ve semivacio. Y ba¬
jan las recaudaciones, los socios re-
zongan, no pagan las cuotas, falta el
dinero, no se pagan los sueldos y
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suma y sigue, el "circulo vicioso" se
agranda.

Por supuesto que a la olla se le
ponen otros ingredientes. El nervio-
sismo, en primer termino. De los ju-
gadores que buscan y ensayan formu¬
las para buscar desesperadamente el
exito y el de los dirigentes, que para
salvarse de las criticas culpan a los
jugadores.

Eso ha ocurrido en Santiago Mor¬
ning. Y alii estan los dirigentes y los
jugadores, como "el perro y el gato".

Hace dos semanas, el presidente

de la institucion, Teodoro Picart, ex
tesorero de la Comision In-
terventora de Colo Colo, de donde se
deduce que es hombre de experiencia
y cancha, hizo algunas declaraciones
donde senalo que la mala actuacion
del cuadro tiene al club al borde de la
bancarrota, que se tomarian medidas
de emergencia y entre otras tantas,
senalo la rebaja de los sueldos de los
jugadores en un 30 por ciento.
BOHEMIOS DE ORO

Los jugadores pusieron el grito en
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La rebaja.

Santiago Morning jugando en Melipilla: el
apoyo depende de resultados que en Primera
Division han sido malos. De todos modos el
hincha de la zona puede sentirse motivado por
la visita de equipos de mas jerarquia.

el cielo y recurrieron al Sindicato de1
los Jugadores Profesionales para
que los asesorara en su rechazo, ya
que se supone que ningunjugador, en
ninguna parte del mundo, entra a la
cancha con la idea preconcebida de
jugar mal. Ellos sostienen que han
tenido mala suerte, que les faltan re-
fuerzos y que hay entrega total del
plantel. Lo curioso es que la misma
opinion tiene el entrenador "Chita"
Cruz y este ha sido respaldado por la
directiva un monton de veces.

Hay eso si, un punto coincidente.
Picart y su directiva quieren salvar al
club, haciendolo vivir de acuerdo
con la realidad economica. Los juga¬
dores quieren tambien salvarlo en la
cancha, buscando los refuerzos ne-

cesarios y aseguran triunfos a granel
en el Campeonato Oficial que es el
que vale, pero sin que les saquen sus
platas del bolsillo.

Los aficionados, con quienes ES-
TADIO ha tornado contacto, tam¬
bien quieren que Santiago Morning
no desaparezca. El cuadro de los re-
cordados "Bohemios de Oro", Raul
Toro, "Carreta" Casanova, el

"Huaso" Romo, el "Ruso" Salva¬
dor Nocetti y el diestro "Cua Cua"
Hormazabal todavia viven en las re¬

tinas de los aficionados por su des-
treza, por su pujanza y sobre todo por
el colorido que aportaban a los tor-
neos donde siempre fueron animado-
res de primer piano.

El futuro, sin embargo, se despe-
jara mas adelante. El martes 13, el
presidente.Teodoro Picart, converso
con los jugadores y les informo que el
club, en sus finanzas, hacia agua.
Para mantenerlo vivo habia que ha-
cer sacrificios en todas partes. El sa-
crificio de los jugadores seria una re-
baja de sueldos, estimativamente
considerada en un 30 por ciento. Los
jugadores escucharon, luego se reu-
nieron en privado, designaron acinco
titulares, entre los cuales llevaron la
voz cantante el arquero Francisco
Fairlie. que es profesor de Education
Fisica, y el puntero Jaime Ramirez,
para que tomaran su representation
ante la directiva y pidieran la asesoria
correspondiente al Sindicato de Ju¬
gadores.

EL PRESIDENTE

ESTADIO converso con los hom-
bres en pugna. Teodoro Picart, que
en la segunda semana de marzo dejo
su cargo de tesorero de la Comision
Interventora de Colo Colo con aplau-
sos, fue designado en la primera se¬
mana de abril presidente del San¬
tiago Morning a raiz de la renuncia
presentada por el presidente Julio
Ahumada.

Picarbque es bueno para los nume-
ros, que vive con los pies en la tierra,
sostuvo con nosotros el siguiente
dialogo:

-<,Es efectivo que usted piensa re-
bajarle los sueldos a los jugadores en
un 30 por ciento para salvar al "Cha-
guito"?

-No solo pienso, sino que se los co-
munique el martes 13. Y con esas eco-
nomfas no voy a salvar al club, pero se
sumaran a otras economias para que
nuestras finanzas sean absolutamente
realistas.

-t,No cree que es un golpe de fuerza?
-Niesde fuerza niesantojadizo. En el
deporte tambien se tiene que tener en



LOS JUGADORES . ~^N<? cree q,ue su cuota de culpatienen los jugadores en este mal mo- Texto■ a gamboa
Los integrantes de Santiago Mor- mento del club? Fotos: Archivo estadio.

Benjamin Valenzuela,presidente de un sindi-
cato de jugadores que tambien tendrd su in-
fluencia ya que en el futuro podrian ser los
afectados.

cuenta k> que esta ocurriendo. Hay re-
cesion en todo el mundo y en todos los
campos. Y el club, al igual que todo el
futbol y el pais, debe vivir esa reali-
dad. Yo lesexplique a los jugadores que
isa era la unica manera de mantener la
planilla al dia y vivir sin deudas. El
directorio esta completamente de
acuerdo...

-<,Y es muy grande la planilla?
-Para nosotros si. Esta en un millon y

medio de pesos mensuales y hay que
rebajarla imperiosamente al mi¬
llon...

-i Pero para que eso ocurra las partes
deben estar de acuerdo!
-Todo eso lo se y tambien se a lo que
me expongo. Pero antes de hablar con
los jugadores le explique el problema
a Benjamin Valenzuela, presidente del
Sindicato de Jugadores. Volvere a
conversar con el y los abogados. Noso¬
tros necesitamos solucionar proble-
mas, no alargarlos porque si...

* -i Ha informado de todos estos pa-
sos a la Central de Futbol?

-No tengo por que hacerlo. El club
en sus finanzas tiene total autonomia
de vuelo...

ning conversaron largamente con los
dirigentes del Sindicato de Jugadores
de Futbol. Los abogados de esta en-
tidad, Renato Sepulveda y Juan de
Costa Nora, que conocieron las in¬
quietudes de nuestra revista, aclara-
ron todas las dudas:

-No nos parece que los jugadores
sean los responsables del mal mo¬
menta economico que vive el club
-nos dijeron-. Por lo demas, estas pe-
llejertas de Santiago Morning no son
nuevas. En los ahos en que fue presi¬
dente del Sindicato el jugador Mario
Moreno pasaron por momentos muy
parecidos.

-^Que piden los jugadores del
"Chaguito"?

-Asesoria y apoyo del Sindicato. Y
el Sindicato se opone a la arbitrarie-
dad y a las amenazas. Si hay reb^ja de
sueldos, hasta el propio Presidente,
General Pinochet, expreso que debia
ser por causas extremas y de comun
acuerdo. En este caso no hay. Los ju¬
gadores no lo quieren. Pero hay pre-
siones y /sas deben denunciarse.

-Ningun jugador, en ninguna parte
del mundo, entra a la cancha decidido
a jugar mal.

-iY si los castigan?
-Ese es el peligro. Incluso que los

despidan sin respetar sus contratos.
Pero en eso hay jurisprudencia y los
jugadores pueden estar absolutamente
tranquilos. Esta jurisprudencia los fa-
vorece.

-iY que pasaria si la rebaja de
sueldos se hace?

-No tendria ningun valor. Para eso
estan los contratos. Ademas los juga¬
dores tienen muy clara su pelicula. Si
aceptan, se creara un funesto prece-
dente en el futbol, porque todos los clu-
bes restantes se apegarian al carro y
empezarian a hacer lo mismo con su
gente.

-iY como esperan solucionarlo?
-Esta pendiente una entrevista en-

tre el sehor Picart y Benjamin Valen¬
zuela, presidente del Sindicato. Lo es-
tamos esperando... g

Teodoro Picart asumio la responsabilrdad de la
dura medida: "Es un asunto de realismo porque
en caso contrario tendriamos que cerrarel club'',

27



 



...0UEN0CRFE3 QUE
E5TA5 EXAGERANDO E50

DE "DOH ELIAS"?



La promesa
Marcelo Silva:

QDUUMNlt
DEI SIR
Empezo en el futbol como malabarista de Green Cross de
Temuco y la "U" lo contrato hace 2 anos, despues de una
ardua disputa con la UC. Ahora a los 19 anos refresca el
mediocampo azul con una tecnica que se fortalece.
Ei tercer gol con que Universidad de
Chile derroto a Colo Colo no fue un gol
asi no mas. Era el cierre de una goleada
con que la "U" se sacabavarias derrotas
que ya estaban tomando olor a patemidad
frente a su tradicional rival. Coronaba
ademas im triunfo con un hombre me-

nos, y por mucho que se diga que en el

equipo del cacique no estaban todos los
titulares, Colo Colo siempre sera Colo
Colo.

Y asi, por todo ello fue un gol impor-
tante. Para un hombre. Marcelo Silva»fue
mucho mas importante aun. Fue su pri¬
mer gol como profesional. A estadio lleno
y nada menos que contra los albos.

"Fue algo hermoso. Estar ahi v ver a todo
ese publico saltar y gritar por un gol que
uno ha hecho es muy rico. Uno se siente
bien y encuentra que valieron la pena todos
lossacrificios, dejaralafamilia, estar solo,
etc. Fue la emocionrnas grande de mi vida.
Me acorde de mi padre y de la gente de
Temuco".

APROVECHAR LA
OPORTUNIDAD

Marcelo Silva. de diecinueve anos. na-

cido y criado en Temuco, actual titular en
el mediocampo azul. "Me inicie en las
cadetes de Green Cross, ahi estuve hasta
los diecisiete anos. Luego jimto a mi her-
mano nos vinimos a la Universidad Cato-
lica. Pero yo tuve algunos problemas, solo
akance a entrenar y jugar un pmistoso por
la UC. Desde pequeno he sido hincha de la
'U1, asi que me cambie. Daniel, mi her-

mano siguio ju^ndo por los cruzados.,
"En 1979 jugue por la juvenil y entre-

naba con el primer equipo, al ano siguiente
ya entre en algunos encuentros. Y ahora
he sido titular en k) que va del campeonato
Pol la Gol".

t,Por que decidieron venir a Santiago?

La lucha con Vega, de Palestino.
En esta Copa "Polla GoF\ Silva
se ha mqstra/ja mds agresivo y
seguro en la pfoyeccidn.

. —



-Bueno, la capital es el centre de todo.
En provincia podria haber jugado mucho
mejor de lo que lo he hecho hasta ahora y
nadie me estariaentrevistando. Y creo que
se da, hay excelentes jugadores que son
desconocidos y si no se les present a una
oportunidad, como la que se nos dio a Da¬
niel y a mi, se pierden. De hecho, en las
cadetes del Green Cross hay muy buenos
jugadores, yo le he hablado a don Fer¬
nando, pero los problemas son de traslado.

"Me gustaria decides a ellos que siguie-
ran entrenando con mucho esfuerzo. Y que

sepan esperar una oportunidad y cuando la
tengan se dediquen al cien por ciento y
cumplan como creo que lo he hecho hasta
ahora.

-^Afecto la nostalgia?
-En un principio si, pero yo tengo la

suerte de adaptarme facilmente a cual-
quier ambiente. Ademas estoy con mi
hermano. A los que si les afecto fue a mis
padres, imaginate que se les fueran dos
hijos de un vhye. Y ahora somos tres, pues
mi otro hermano partio a jugar por Iqui-
que.

"Pero constantemente estan visitando-
nos y nosotros viajamos para alia cadavez
que podemos. Mi padre fue quien nos ini-
cioenesto del futbol, el alcanzoa jugar por

la seleccion de Temuco, asi que ahora no
puede quejarse. Es mas, creo que es nues-
tro mas fanatico hincha.

SIN SACARSE PICA

-<,Son muy grandes las peleas con Da¬
niel despues de un clasico universitario?

-No, nos molestamos un poco, pero en
broma, nunca en serio. Nos gusta recordar
jugadas y corregimos errores. Cuando
juega la UC yo soy hincha de los cruzados y
me alegro cada vez que ganan, excepto si es
contra nosotros. No, nunca nos sacamos
pica.

-^Mondaca?
-Un gran jugador, a pesar de ser joven

posee lo que me falta, la experiencia. El
hecho de estar en la seleccion le da peso,
roce, y eso despues se nota en la cancha.
Yo se que lo estoy reemplazando y cuando
llegue a lo mejor sera titular, pero sabre
esperar para quitarle el puesto.

-i,La seleccion?
-Si sigo jugando bien, tendre que alcan-

zarla. Ya estuve en la seleccion juvenil,
pero perdi la oportunidad por una lesion.
Pero confio que pronto tendre una nueva
ocasion de demostrar por que soy titular en
la "U".

FUERA DE LA CANCHA

-6 Una vez que se termina el entrena-
miento...?

-Me dedico a estudiar. Sigo la carrera de
Administracion de Empresas en un insti-
tuto. La verdad es que me interesaba Edu-
cacion Fisica, pero hubieron problemas en
la Universidad con las becas y no pudo ser.
Pero esta otra carrera tambien me gusta,
y como tenemos un campo alia en Temuco,
me servira muchisimo, mas adelante. Es
importante tener alguna profesion para
cuando se acabe esto del futbol.

"Tambien me gusta escuchar musica, de
esa romantica, y leer, aunque nada defi-
nido, sino que de todo un poco. En fin^
hago lo que cualquier joven de mi edad.
Eso si no pololeo.

-i,Falta tiempo?
-No, falta lola.
Marcelo Silva, diecinueve anos y habil

tecnica que hacen estar tranquilo a Riera
y preocuparse a Mondaca. Mas adelante
administrara empresas, por ahora, adminis-
tra la pelota en el mediocampo azul. e

Texto: EDUARDO ROSSEL.
Fotos: J. C. Fernandez

En Universidad de Chile Silva
ha alternado dos ahos entre la
juvenil y el primer equipo y
ahora pretende afirmarse
definitivamente en la
formacion titular.

Marcelo Silva desea un futuro de
exito en el futbol, pero sin descui-
dar otros aspectos profesionales:
"Quiero mezclar ambas cosas y
creo que con orden se consigue".
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BERNIE ECCLESTONE:

CON MLItllE DEL
GRAND PHI CHIIENO
Es un hombre controvertido. Criti-
cado por una desmedida ambicion
que le ha dado dentro de la Formula
Uno,mala fama.

Y aunque fundamentalmente todos
reconocen-que ha llevado a la princi¬
pal categoria del automovilismo
mundial a su mayor esplendor, no fal-
tan quienes comentan que en la ac¬
tualidad la ha encauzado por un de-
rrotero que la tiene a las puertas del
desastre. Asi.es la personalidad del
britanico Bemie Ecclestone, dueno
de la escuderia Brabham (en la cual
milita el actual campeon del mundo,
el brasileno Nelson Piquet) y presi-
dente de la Asociacion de Construc-
tores de Formula Uno (FOCA).
Quizas en este cargo es donde ha ad-
quirido mayor notoriedad por su con-
flicto con la Federacion Internacio-
nal de Automovilismo Deportivo
(FISA).

Bemie Ecclestone, 45 ahos, de es-
tatura cercana al 1.60 metro, por lo
cual se ha ganado muchas mofas, es el
hombre vital, es la "Have" precisa
para que Chile pueda realizar su Gran
Premio de Automovilismo de For¬
mula Uno. Tras lograr la autoriza-
cion de la FISA, el proximo paso a
seguir es contactarse con este hom¬
bre de negocios que controla la For¬
mula Uno. A nombre de todos los
equipos busca mejores dividendos
economicos para no dejar escapar un
dolar.

La Federacion de Automovilismo
chileno ha invitado a Bemie Eccles¬
tone para que recorra los posibles es-
cenarios del Gran Premio Nacional de
Formula Uno. Despues de la visita
inspectiva del representante de la
FISA, Derek Ongaro, se aprecio que
organizar una pmeba en Chile es fac-
tible. Por este motivo existen intere-
sados en Santiago y en la Quinta Re¬
gion, fundamentalmente Vina del
Mar. que quiere agregar una nueva

Sus partidarios dicen que le ha
dado esplendor a la Formula 1;
sus detractores, que la esta em-
pujando al desastre.
el presidente de la Asociacion de
Contructores de Formula 1 ha
sido invitado a nuestro pais para
evaluar las posibilidades de rea¬
lizar una prueba anual en Chile.

Ecclestone: admirado y odiado dentro de
la Formula I internacional.

atraccion, amparada en sus calles
que, segun Ongaro. ofrecen mejores
condiciones que escenariosfamosos,
como Long Beach y Montecarlo.

La presencia y opinion de Bemie
Ecclestone,sera fundamental en los
planes de quienes aspiran a traer a los
"monstruos" del automovilismo
mundial. Esto ha movido a muchas
criticas y bromas, por considerar que
es algo utopico y lejos del alcance de
las autoridades automovilfsticas chi-
lenas.

La vinculacion de Bemie Eccles¬
tone con la Formula Uno se initio en

1971. cuando adquirio la escuderia

Brabham. Por su fama de hombre de
negocios, rapidamente tomo la presi-
dencia de Formula One Contructors
Association, conocida mundialmente
como FOCA. Desde ese momento la
categoria se transformo en un nego-
cio rentable para la mayoria de los
equipos, especialmente de las escu-
derfas britanicas, que no cuentan con
el apoyo ilimitado de fabricas como

Renault, Ferrari y Alfa Romeo.
La organization impuesta a todos

los grandes premios le ha valido que
los "sponsor" o auspiciadores, con-
juntamente con la television, los
apoyaran en gran porcentaje. En la
actualidad se calcula que es cercano
al 80 por ciento del financiamiento de
las competencias, dejando que el pu¬
blico constituya un porcentaje me-
nor. De esta forma la categoria se ha
podido mantener, aunque Ecclestone
le augura muchos problemas, funda¬
mentalmente por la aparicion de los
motores turbo, que rompiera esa
equiparidad existente, y fundamen¬
talmente porque,el costo del desarro-
llo de un motor turbo es muy alto.
"Creo que es una danza de millones
incontrolable que con nuestros auspi¬
ciadores dificOmente podamos afron-
tar -ha dicho-. Para la actual tempo-
rada Brabham tiene presupuestado 10
millones de dolares; en cambio he es-
cuchado que Renault dispone de 30
millones. De esa forma estan mucho
mas capacitados para seguir experi-
mentando y alcanzar el exito, que-
dando en desmedro otras escuderias.
Creo que debe buscarse una solution
que rebaje costos, porque.si se sigue
este ritmo en la pista quedaran s<5k)
Renault, Ferrari y Alfa Romeo, v no
creo que ellos estarian dispuestos a co-
rrer en una competencia que perderia
el esplendor que tiene en la actualidad.
Me parece que debemos realizar cam-
bios reglamentarios. Espero tener la
unanimidad de todos los constructo-
res".

A principios del ano pasado, Ec¬
clestone fue la cabeza visible de uno

de los conflictos mas importantes que
ha tenido la categoria ad anunciar su
separation de la Federacion Interna¬
cional (FISA) que encabeza otro
hombre de fuerte personalidad, como
es el fiances Jean-Marie Balestre.
"Considero que el automovilismo
debe tener una autoridad fuerte que
debe hacer bien las cosas. El conflicto
surgio porque la FISA no las hacia.

32



VICEROY
Racing team

porque este organismo se parece mu-
cho a las Naciones Unidas, realizando
perpetuas concesiones y nunca pone en
practica lo que decidieron hacer. No-
sotros estamos eooperando. Si la Co-
mision de Formula Uno funciona ade-
cuadamente. Tendremos asi un buen

trabajo por parte de la FOCA bajo el
control de la FISA. En caso contrario
se provocaria la ruptura, creandose la
Federacion Mundial de Automovi-

lismo, que ahora si que la apoyaria y la
seguiria mucha gente", sefiala Ec-
clestone.

La FOCA le ocupa gran parte de su
tiempo, pero nunca deja a un lado sus
asuntos financieros. Su vertiginosa

actividad la comparte con la direo
cion del equipo Brabham, en el cual,
confiesa, ha corformado un capaci-
tado equipo tecnico en el cual su par-
ticipacion es minima y la responsabili-
dad de los exitos se debe fundamen-
talmente a la conformation de un

grupo humano que trabaja desde
hace varios anos.

Bernie Ecclestone es catalogado
como un hombre frio, caracteristicas
de un jugador, aunque perdio esa pa-
sion. Se considera que no es muy ex-
pansivo. "No soy un hombre al que el
exito o desastre lo afecten. No soy de-
presivo cuando pierdo. ni exitado
cuando gano. Cuando Brabham gana

es porque las cosas se hicieron correc-
tamente. Lo mejor es guardar las
energias para remontar los malos
momentos".

La Have para contar con un Gran
Premio de Formula Uno en el pais la
tiene este britanico. Un hombre
preocupado esencialmente de las fi-
nanzas. De su impresion despues de
visitar Chile dependera en gran me-
dida que los suenos y pjanes que se
acarician sean una realidad. A lo me¬

jor en 1984 o 1985 todos los astros de
la Formula Uno estaran en Chile.

Texto y fotos: GILBERTO
VILLAROEL
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El tenista galo encabeza
una generation que elimino
a Argentina en Copa Davis.
Personalmente acaba de
derrotar a Borg y Lendl.

Hace mas de cincuenta anos entre
1924 y 1932 el tenis deFranciatuvoun
trio de astros,que recibio el nombre
de Los Tres Mosqueteros integrado
por Jean Borotra, Henri Cochetx y
Rene Lacoste los que dominaron ab-
solutamente el tenis mundial lo-
grando seis anos consecutivos la
Copa Davis, otros tantos el campeo-
nato de Wimbledon y ocho triunfos
continuados en Roland Garros. Hoy
en dia ha surgido una nueva genera-
cion que desde 1979, cuando consi-
guieron la Copa Galea para tenistas
menores de 21 anos para revalidarla
al ano siguiente, ha continuado en
una senda de constante progreso
hasta haber derrotado en la Copa Da¬
vis, ahora como adultos, en Buenos
Aires, al poderoso representative de
Argentina, clasificandose cuartos fi-
nalistas y esperando para julio, con
gran opcion en Paris, a Checoslova-
quia. Este nuevo equipo no es de tres
mosqueteros,sino de cuatro audaces
espadachines llamados; Thierre Tu-
lasne, Gilles Moretton, Pascal Portes
y su estrellla de color negro Yannick
Noah, quien,ademas de ser la base en
la que se sustenta el equipo, ha co-
menzado a brillar con luces propias
hasta convertirse ya en una de las
grandes figuras del tenis mundial con
vibrantes victorias sobre las primeras
raquetas de la actualidad.

DE UNA COLONIA
A REY EN PARIS

Hace casi veintidos anos Yannick
nacio en Africa, en la colonia fran-
cesa de Camerun,siendo de raza ne-
gra por su padre,jugador de futbol de
laciudad de Sedan, lugar donde diera
a luz su madre francesa blanca. El
destino de Yannick fue cuando tenia
diez anos el norteamericano Arthur

Su ultimo gran campeonato derrotando a Ivan
Lendl. Enfebrero en Palm Spring corto la racha
de 45 victorias consecutivas del astro checoslo-
vaco. Seis mil dolares de premio y sesenta pun-
tos para el ranking fueron la recompensa.

Ashe, el unico tenista negro que ha
ganado Wimbledon, hiciera una visita
a Cameriin y descubrio las dotes tenis-
ticas del nino. Pidio a sus padres
que lo autorizaran a viajar a Francia a
seguir su carrera como tenista y ante
su aprobacion recurrio al Presidente
de la Federacion de Tenis de Francia*
Philippe Chatrier, para que lo aco-
giera con el apoyo economico. Pasa-
ron los anos y el muchachito respon-
dio, hasta convertirse en el jugador
negro de mas proyecciones despues
de Ashe. Fue asi como en 1977 logro
ganarse el campeonato juvenil en el
aristocratico Estadio de Roland Ga¬
rros, enclavado en el Bosque de Bou¬
logne, y ratificar luego esta actuation
siendo finalista del Orange Bowl en
Miami perdiendo en hermoso duelo
la final con el checoslovaco Ivan
Lendl. Francia ya tenia una perla ne-
gra que iba a encabezar el renacer de
su tenis.

Ya al ano siguiente,encabezados
por Noah, los "juniors" franceses
lograron en la ciudad de Vichy, enFrancia, su primer gran triunfo inter-
nacional. Habian perdido en 1977 en
forma dramatica con Argentina la fi¬
nal de la Copa Galea, cuando el chi-

leno Patricio Rodriguez dirigio a Jose
Luis Clerc, Fernando Dalla Fontana
y Alejandro Gattiker. Sin embargo,en
esta ocasion los franceses pudieron
disfrutar al fin de la victoria supe-
rando en la final a Checoslovaquia
encabezada por Lendl. Pero este no
fue el unico momento de gloria para
la nueva generation gala ya que en
1979 volvieron a triunfar en la final
sobre los checoslovacos para retener
la Copa y la supremacia en el tenis de
hasta 21 anos. Era este el resultado
de un largo trabajo hecho con dedica¬
tion y esfuerzo,como nos habia con-
tado el propio Noah en diciembre de
1977 cuando estuvo en Santiago para
el Gran Prix de Chile. Esa vez a pro-
posito de su derrota con los argenti-
nos en Vichy nos dijo que "era la
falta de experiencia de nuestro equipo
que nos hizo perder, pero la Federacion
ha decidido que salgamos a recorrer el
mundo para toparnos con todos los
rivales en cualquier condicion de clima
y de escenario". Esa vez Noah y Gi¬
lles Moretton vinieron acompanados
por el entrenador nacional Patrice
Hagelauer a adquirir experiencia la
que mucho les sirvio los anos pos-
teriores y como ratificando lo que nos



Yannick Noah.

conto Noah, al ano siguiente tambien
estuvieron en Chile Thierre Tulasne
y Pascal Portes que han pasado a
formar parte del solido equipo que
ahora en tan buena figuration tiene a
Francia.

EL NOAH 82

seguidilla de 45 triunfos consecutivos
y aspiraba a coronarse campeon.
Noah, en una brillante jornada,se im-
puso por 6/4 3/6 y 6/2 al checo ha-
biendo dejado en el camino al se-
gundo favorito, el norteamericano
Elliot Teltscher. Su premio de 32 mil
dolares y 250 puntos es la mayor re-

compensa que ha recibido.
A los pocos dias de esa victoria se

junto con sus compatriotas, estos
nuevos mosqueteros,para volar hasta
Argentina a enfrentar a los subcam-
peones de la Copa Davis. Es cierto
que los trasandinos no contaron con
Jose Luis Clerc que se nego a partici-

Han pasado cinco anos desde que
Noah deslumbrara a los franceses
con su tenis fuerte agresivo y de gran
tecnica. Ahora ya conflrmado por
tercer ano consecutivo como el nu-

mero uno de Francia, ha madurado
tanto deportivamente, como en la
vida privada. "Para mi ahora el tenis
es mas un juego que antes. En mis
comienzos enfrentaba mis partidos
con todo el corazon, cuando perdia
lloraba y me sentia mal toda la semana
y cuando ganaba estaba euforico.
Ahora estoy mas medido aunque paso
por todas las sensaciones reacciono
mas rapidamente que antes. Sobre
todo debemos pensar que en una ca-
rrera deportiva fmalmente hay mas
decepciones que alegrias".En lo per¬
sonal paso por un tiempo en el que
ensayaba dar una imagen de contro-
vertido y se le sorprendia permanen-
temente en lugares nocturaos hasta
muy entrada la madrugada y las criti-
cas arreciaban. '"Noah esta mas
cerca de las pistas de baile que de las
pistas de tenis!" criticaban. Sudepar-
tamento en Paris era el lugar donde se
juntaban todos los amigos y comen-
zaba la fiesta. Ahora vive retirado del
bullicio cerca de Milly la Foret, junto
a un club de golf donde se entretiene
regularmente y de un haras donde se
preocupan de cuidar a su caballo "Ca-
ramelo", el que monta en sus ratos
libres. De su pasado bullanguero solo
queda su aficion a tocar la guitarra y a
cantarjo que hace muy bien^pero solo
en la intimidad,aunque le han ofre-
cido constantemente que grabe algun
disco, a lo que se ha negado manifes-
tando que es solo un admirador de la
musica y no protagonista.

Maduro como ser humano; en lo
deportivo este ano 82 ha sido el de
grandes satisfactions para Yannick a
quien seguramente veremos ya muy
pronto encumbrado entre los 10 me-
jores del mundo. Su primer gran exito
de la temporada fue el Torneo de
Palm Spring, en California. Llego a la
final enfrentando a su eterno adver-
sario Ivan Lendl que venia de una

El Biienos Aires Lawn Tennis
enmudece mientras Yannick Noah
y Gilles Moretton se estrechan en
un emocionante abrazo. Francia

ha derrotado en su casa al
poderoso equipo argentino

clasificandose para cuarios
finales del aho 1982,

La portada de la principal revista de tenis de
Francia se enorgullece en poner en su portada
al tenista negro llegado desde la colonia de
Camerun para convertirse en la estrella ma¬
xima del momento.

Desde hace tres ahos es la primera
raqueta de Francia. Su rival mas

diffcil es otro muchacho
veinteahero como el, Thierre

Tulasne. Ambosjunto a Moretton
y Portes son Los Nuevos

Mosqueteros del tenis frances.

W. #



par. Pero ello no le quita meritos al
triunfo que los franceses consiguie-
ron en el Buenos Aires Lawn Tennis.
De todas maneras el acompanante de
Guillermo Vilas, Ricardo Cano^ es-
taba muy por arriba de los integrantes
del equipo frances en el ranking,
salvo Noah. Fue un match de gran

emocion donde Noah tras cinco dra-
maticos sets que se prolongaron por 5
horas solo vino a caer con Vilas 7/5 en
el ultimo sets preso de calambres. Tu-
lasne sorprendio al veneer a Cano fa-
cilmente, despues Noah y Moretton
dieron el punto clave al ganar a la
pareja Vilas-Ganzabal y aunque Vi¬

las logro equilibrar a dos venciendo a
primera hora del domingo a Tulasne,
Noah alcanzo la gloria al conseguir el
tercer punto en tres sets sobre Cano.
Francia dejaba en el camino a Argen¬
tina y crecian sus espectativas para
esperar en julio a Checoslovaquia
para que Noah vuelva a repetir sus
du^los juveniles con Lendl.

Pero para la "Perla Negra" de Fran¬
cia quedaba otra satisfaction. En un
principado, en el delicado escenario del
Montecarlo Country Club de Monaco
frente a los principes duenos de casa
consiguio tronchar los suenos de Bjorn
Borg para volver en gloria y majestad a
un escenario que siempre lo admiro.
Las excelentes condiciones temsticas
de este "priricipe negro de Africa", que
llego a conquistar el exquisito am-
biente tenistico europeo^lo tienen ya
convertido en el maximo exponente de
este nuevo tenis frances. g

Texto: CARLOS RAMIREZ
Fotos: Archivo ESTADIO

Del muchacho deslumbrado por el
exito que se dedico a sacarle brillo
a la noche parisiense ya no queda
nada. Sdlo la aficidn a la guitarra
y al canto que realiza en forma
privada aunque no escapa al lapiz
de los humoristas galos.

—LA FICHA-

Nombre: Yannick Noah
Fecha de nacimiento:
16 de mayo de 1960
Lugar de nacimiento:
Camerun frances
Lugar de residencia:
Pans, Francia
Estatura: 1 metro 93 centimetros
Peso: 81 kilos 650 gramos
Caracteristica de juego: Derecho

Estado civil: Soltero
Actual ranking ATP: Lugar N° 13
Ubicacion en el Grand Prix:
8° con 374 punto s
Dinero recaudado en 1982:
55.237 dolares
Titulos juveniles:
Roland Garros en 1977

Copa Galea por equipos en 1978 y
1979

Torneos adultos ganados:
Madrid en 1979
Nancy (Francia) en 1979
Bordeaux (Francia) en 1979
Finalista en Italia 1980
Richmond (EE.UU.) en 1981
Niza (Francia) en 1981
Palm Spring (EE.UU.) en 1982
Ranking de Francia: N° 1



Kuwait participara por primera vez en un Mun-
dial y al seleccionado se los conoce como

IDS
CABALLEROS
DEL DESIERIO

Entre los 24 finalistas de la Copa del
Mundo de Espana hay varios pafses
que por primera vez participaran en
la ronda final. Entre ellos esta Ku¬
wait, un emirato arabe-asiatico ubi-
cado en el Golfo Persico. Para mu-
chos es un pais desconocido en todos
los aspectos, salvo en que tienen una
de las reservas de petroleo mas gran-
des del universo. Para muchos es di-
ficil imaginarse que son buenos para el
futbol, pero lo son, ya que en los ul-
timos anos lo han demostrado en

competencias internacionales donde
han obtenido excelentes resultados.

Los comienzos del futbol en Ku¬
wait datan de 1933, ahi se comenzo a
competir esporadicamefite entre al-
gunos equipos. En 1952conlafunda-
cion de la Union General de Deportes
el crecimiento en las competencias
fue rapido y se inicio el confronta-
miento contra otros paises y emira-
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Plantel completo del seleceionado de Kuwait.
Por primera vez estaran en la fase final de un
Mundial. Tienen que jugar contra Francia, In-
glaterra >' Checoslovaquia en el grupo inicial
del Mundial.

tos. En 1962 la Asociacion de Futbol
de Kuwait se afilio a la FIFA. En el
campeonato local participan 14 equi-
pos que juegan por el Campeonato de
Liga y la Copa del Emirato. Los par-
tidos son presenciados por miles de
espectadores que alientan a sus equi-
pos ruidosamente. La poblacion del
emirato es 1 millon 300 mil habitan-
tes, de los cuales mil 600 estan afilia-
dos a la Asociacion del Futbol. De
esacantidad mil 300 son juveniles. El
sheik Fahad A1 Ahmad A1 Jaber A1
Sabah es presidente del futbol y del
Comite Olimpico de Kuwait y ademas
es el hermano menor del Emir princi¬
pal. Por esta razon el deporte en Ku¬
wait recibe grandes sumas de dinero
para su infraestructura en los cuatro

grandes estadios de la capital y hay
canchas de pasto al mejor estilo in¬
gles y con todas las comodidades
imaginables para trabajar. La clasifi-
cacion para el Mundial es fruto de
una politica de contratacion de en-
trenadores extranjeros, especial-
mente brasileros En 1976 llego con-
tratado el entrenador Mario Zagalo,
quien fue campeon con Brasil en el
Mundial de Mexico y cuarto en el de
Alemania Federal en 1974. Zagalo es-
tuvo trabajando dos anos, cuando se
fue de Kuwait, a cargo del equipo
quedo' su ayudante, Carlos Alberto
Parreira,con quien llegaron a la clasi-
ficacion. El Emir es fanatico por el
futbol, por lo que le da todo su apoyo,
y si no hubieran clasificado para Es-
pana el futbol en Kuwait practica-
mente se terminaba. Durante los par-
tidos eliminatorios los jugadores del
seleceionado (son amateurs) recibie-
ron regalos por los triunfos obteni-

El sheik Fahad Al Ahmad Al Jaber AI Sabah,
presidente de la Federacion de Futbol y del
Comite Olimpico de Kuwait. Aqut en su tienda
de beduino junto a sus halcones.



Los caballeros.

m

: I I '

Sami Al Hashah,defensa centrally Reda Abbas, arquero suplente.
entrenan en el desierto. Atras el Mercedes Benz de Hashah, recibido
como premio en las eliminatorias.

dos. Entre los obsequios flguraban
casas para todos los integrantes y au-
tos como Cadillac y Mercedes Benz
para los de mejor actuacion.

Ellos llaman a los seleccionados
"Los Caballeros del Desierto", en
sus camisetas azules llevan como es-
cudo un camello de lo cual dicen
"nuestro camello es ganador .

Sus antecedentes futbob'sticos son
los siguientes: campeon de la Copa

de Asia de Naciones en 1980, cuarto
finalista en las Olxmpiadas de Moscu,
donde participaban todos los equipos
para-profesionales de Europa Orien¬
tal. Para llegar a Espana tuvieron que
dejar en el camino a Tailandia, Mala-
sia y Corea del Sur, inicialmente. y
despues gano un minitorneo donde
jugaban todos contra todos por pun-
tos frente a Nueva Zelandia, China
Popular y Arabia Saudita.

El futbol que juega el seleccionado
de Kuwait es tecnico y ra'pido, han
tratado de asimilar el estilo brasileiio
mas el local. En el grupo del Mundial
les toco a Francia, Inglaterra y Che-
coslovaquia como rivales. El entre-
nador Carlos Alberto es realista y
sabe que las posibilidades de pasar a
otra ronda son casi nulas. pero han
trabajado seriamente y trataran de
dar alguna sorpresa. No van con visa

-M3



LA CLASIFICACION
Primero le toco el Grupo Luego jugo el grupo de
3 de Asia-Oceania ju- ganadores, todos contra
gado en Kuwait. todos en partidos ida y

vuelta. iocaj visita
Kuwait-Malasia 4-0
Kuwait-Corea del Sur 2-0 Kuwait-N. Zelandia 2-2 2-1
Kuwait-Tailandia 6-0 Kuwait-Arabia Saudita 2-0 1-0
Iran no se presento Kuwait-China popular 1-0 0-3

de turistaSjComo se ha dicho por ahi,
sino a aprender todo lo que se pueda
y tratar de obtener los mejores resul-
tados posibles. El equipo es una
mezcla entre jugadores veteranos y
jovenes. El arquero Ahmed A1 Tra-
bulsi es de origen libio, pero se nacio-
nalizo parajugar por el seleccionado,
tiene 35 anos yes una de las figuras de
Kuwait. Otras figuras son los delan-
teros Faisal Ali Al-Dakhil (mejor ju-
gador de la temporada 1981) y Fathi
Kernal de 27 anos y una tecnica natu¬
ral poco comun, muy parecido al bra-
silero Socrates.

Para la preparacion del equipo que
va a Espana, el Emir ha puesto a dis-
posicion de la federation un millon de
dolares, Como se ha dicho anterior-
mente, las canchas son de pasto natu¬
ral, una rareza ya que Kuwait esta en
una zona desertica. El li'tro de agua
cuesta un dolar para el financia-
miento. Se ha dicho que en un princi-
pio los emires trqjeron el futbol para
no aburrirsejpero con el tiempo fue
entrando hasta convertirse en una

pasion al igual que en muchos paises.
El fanatismo ha llegado al punto que
para el Mundial de Espana van a via-

jar mas de 10 mil hinchas para alentar
al seleccionado. Si tomamos en

cuenta la poblacion del pais,Kuwait
va a ser el pais que mas gente llevar^
al Mundial. £

Texto: JOSE ANTONIO PRIETO
Foto: Archivo ESTADIO

El arquero Al Trabulsi
es uno de bs Jugado¬
res que no duda en ex-
presar su fervor reli-
gioso aunque sea en
las afueras del esta-
dio.

A A



Miguel Angel Gamboa o Manuel Rojas parecen ser los mejordotados:

iQUEN TENDRA
LA BATIITA

HE LA
SHECCION

EN El
MUNDIAL?

Falta el CONDUCTOR ideal mientras se acerca la
cita de Espana.
Lasanterioresseiecciones mundialistas lo tuvie-
ron, desde Guillermo Saavedra, en 1930, al
personalista Carlos Reinoso, en 1974.

Conductor, gufa, cerebro. Batuta.
director, maestro. Como quiera 11a-
marsele. Nos quedamos con el pri¬
mer concepto: CONDUCTOR. Fun¬
damental en todo equipo de futbol
jerarquico, INDISPENSABLE en
una seleccion que participant en un
Mundial. El futbol chileno lo tuvo
siempre; desde la primera Copa del
Mundo, jugada en Montevideo en
1930. al ultimo torneo supremo en
que logro llegar a la rueda decisiva, el
de Alemania Federal en 1974. Ese
hombre vital nunca falto; la luz que
ilumina a todo equipo con aspiracio-
nes estuvo "encendida". Mandando
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HACIENDO HISTORIA

Dicen que fue el mejor "centre
half' del Mundial del'30. Y Gui-
llermo Saavedra debio serlo porque
reunia las condiciones del CON¬
DUCTOR. Senalemos que antes se
JUGABA DE OTRA MANERA;
habia mas espacio en la mitad del
campo de juego; no existfan el "pres¬
sing" ni el anticipo como ahora, aun
en lospartidos del Campeonato Ofi-
cial.

Miguel Angel Gamboa, Manuel
Rojas'y Miguel Angel Neira re-
presentan alternativas diversas
para, llegado el caso, asumir roles
en mediocampo. El primero con
afanes mas ofensivos y los otros
en esquemas de organizacidn.
Pero en este instante ninguno lo-
gra apropiarse de un real papel de
conduccion.

desde el centro de la cancha (princi¬
pal lugar de operaciones), ordenando
las lineas, transmitiendo su poder al
resto de un conjunto que sin CON¬
DUCTOR se queda en la nada. En-
tregado al albur de las individuali-
dades.

Definamos, primero, al CON¬
DUCTOR: se trata del jugador que
ocupa un puesto clave en la zona de
gestation. Debe tener personalidad
para influir sobre los 10 jugadores
restantes. Poseer panorama y cercio-
rarse de los puntos debiles del rival
con una variedad de recursos que van
desde el dribbling facil al golpe de

pelota instantaneo. Razonara sobre
la marcha, ademas de disponer de
exacto sentido de la tregua porque
ningun equipo puede caer en el ver¬
tigo desenfrenado. Para eso esta el
CONDUCTOR aquietando el impetu
de los atolondrados; para acelerar
cuando viene el caso.

El CONDUCTOR debe ser, asi-
mismo, depositario de la mayor con-
fianza del director tecnico para vol-
car en la cancha las variantes tacticas
posibles. Y, por sobre todo, mante-
ner la "cabeza fria" en los momentos
turbios evitando alguna expulsion
que eche abajo todo el esquema.

Saavedra tenia don de mando y una
capacidad fisico-tecnica excepcional
para la epoca. El partido que brindo
ante Francia, ganado por Chile 1 a 0,
impulso a Chile al triunfo, el segundo
en el Mundial. Nuestra seleccion ha-
bia ganado anteriormente a Mexico 3
a 0 demostrando abierta superioridad
sobre el cuadro azteca.

Chile no volvio al Mundial en su

fase suprema hasta 1950. El del inol-
vidable "Maracanazo". Un pequeno

aunque notable jugador fue el CON¬
DUCTOR de ese equipo. Atilio Cre-
maschi, que jugaba en Union Espa-
nola, fue asimismo motor y goleador
(hizo dos goles) en el partido en que
Chile vencio por 5 a 2 a EE. UU.,
causante de la mayor sorpresa en la
historia de los Mundiales. Habia ga¬
nado a Inglaterra inflingiendole a los
inventores del futbol una derrota
humillante. 1-0 en favor de los esta-
dounidenses no aminoroelestruendo
de la caida de uno de los favoritos de
ese Mundial jugado despues de la te¬
rrible conflagration belica.

-i,El 62? El Mundial de Chile. Jorge
Toro fue el CONDUCTOR de un

equipo que tenia, por lo menos, otros

El CONDUCTOR es inapreciable.
Ninguna seleccion puede carecer de
ese jugador fundamental aunque sus
expectativas en Espana sean mode-
radas. Nos estamos refiriendo al se-
leccionado chileno, que faltando seis
semanas para el Mundial, aun tiene
tiempo para encontrarlo. La tarea de
Luis Santibanez esta destinada a ubi-
carlo "antes de que sea tarde"; lo
dificil es dar con el hombre, aunque
estos partidos previos sirven para
eso. Ademas de ir perfeccionando el
funcionamiento que aplicara Chile
frente al trio de adversarios de la
rueda inicial, empezando por Aus¬
tria para seguir con Alemania Fede¬
ral y culminar con Argelia.
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^Quien tendra?.

tres hombres para hacer el mismo pa-
pel (Ramirez, Leonel o Eladio podian
serlo), tal era la riqueza individual del
excepcional seleccionado. Lo deci-
mos no tanto por el tercer puesto;
tomamos en cuenta, en la califica-
cion, un hecho historico e indesmen-
tible: Chile gano a cuatro selecciones
de paises europeos: Suiza, Italia,
Union Sovietica, Yugoslavia, en ese
mismo orden. El factor local no in-
fluyo para nada; era el equipo chileno
el capacitado siendo Jorge Toro el
CONDUCTOR. (.Que tenia Toro?
Dribbling facil, certeza en los pases,
remate potente, facilidad en los tiros
con pelota "muerta". El gol que le
anoto a Gilmar en la semifinal fue una

obra maestra: puso la pelota en un
rincon donde no pudo llegar el vuelo
del afamado brasileiio.

La seleccion del 62 tuvo, pues, al
CONDUCTOR. Callado en su ex-

preslon verbal, elocuente en su con-
cepcion de juego de conjunto que
debe poseer como primera condi-
cion el hombre guia de un seleccio¬
nado.

En 1966 fue Ruben Marcos el
"caudillo", pero Ignacio Prieto el
CONDUCTOR. Tecnicamente muy
capaz, se vio mellado por las imper-
fecciones del conjunto que cumplio
una palida actuacion en Inglaterra. Y
cuando no hay acompanante bien do-
tado,la tarea del CONDUCTOR se
torna imposible de concretar.

La seleccion del 74 tuvo dos con¬
ductors por "falta de uno". Muy
personalista, avasallador, Carlos
Reinoso; mas influyente en la cancha
misma, Francisco Valdes. Entre
ellos habia un corto circuito que peiju-
dico, en algunos casos, al equipo chi¬
leno. Porque un seleccionado necesita
UNO, NO DOS CONDUCTORES.
La egolatria personal termina por "ma-
tar" al propio equipo.

La historia demuestra, pues, que
Chile tuvo siempre un CONDUC¬
TOR.

BUSCANDO AL HOMBRE
DEL PROXIMO MUNDIAL

El futbol moderno ha dividido, ca-

prichosamente talvez, a los volantes
en mediocampistas de contencion o
de creacion. Los primeros son la
rueda de auxilio del bloque posterior
cuando se ve afligido, los otros -los
creadores- se alternan tambien en

Carlos Rivas y Raul
Ormeho unidos en el
festejo de Colo
Colo. Los dos estan

en la lista de candi¬
dates sin acreditar
aun la jerarquia y
regularidad sufi-
ciente para estabili-
zarse en la zona me¬

dia.

Jorge Toro y el
yugoslavo Sekularac

en 1962. Esa vez que el
chileno ofrecio

notables exhibiciones
de lo que debe ser un
conductor dentro de

un equipo bien
dotado. Precisamente
por eso los italianos
del Sampdoria se lo

llevaron apenas
cuatro dias depues

que termino el
Mundial.

armador neto y en "media puntada"
diversificando sus papeles. Se hace
asi mas dificil hallar al hombre indi-
cado. Al CONDUCTOR que no
puede serlo, por razones posiciona-
les. el volante de contencion. Esta-

rfan descartados Armando Alarcon,
Rodolfo Dubo, Eduardo Bonvallet,
aunque este ultimo tenga caracteris-
ticas personales que lo identifican
con el cargo.

; Ouienes quedan?: Carlos Rivas,



Francisco "Chamaco" Valdes en

el saludo con Chumpitaz antes del
partido que le dio los pasajes a
Chile para el Mundial '74, Valdes
fue por ahos el conductor natural
de los seleccionados nacionales
por su gran estatura tecnica.

Raul Ormeno, Manuel Rojas, Miguel
A. Neira, Orlando Mondaca. Inclui-
remos tambien a Miguel A. Gamboa,
pero en los planes de Santibanez pa-
rece ser el 9 de determinadas circuns-
tancias. Gamboa es mediocampista

con llegada; sale bien armado cuando
intenta ganar espacio con el dribbling
largo. Hasta ahora ha sido el mas
multifacetico de los jugadores chile-
nos de la mitad de la cancha para
adelante.

Gamboa podria ser circunstancial
CONDUCTOR. No es el ideal por-

que suele caer en juego personalista,
pero tiene una condicion muy espe¬
cial: levanta al equipo cuando "baja
los brazos" ante un rival complicado.
Ademas de que no se achica jamas,
sea cual fuere el nivel del adversario
o reciba muchos golpes.

Analizaremos al grupo neto de me-
diocampistas -que estan ya mencio-
nados- buscando el CONDUCTOR.
Gamboa es una carta, no la solucion
definitiva.

Carlos Rivas es dinamico, tenaz, le
pega bien al balon en la mediadistan-
cia y en los tiros libres, pero no pa-
rece tener influencia sobre el resto.

Es mas bien pieza de equipo que
CONDUCTOR.

Raul Ormeno esta en la misma

onda,tanto que Santibanez le exige
que no choque, que no se "despa-
rrame", que guarde el puesto para no
propiciar el contrataque enemigo.
Ormeno es sinonimo de vitalidad; no
tiene dotes de CONDUCTOR en
Colo Colo ni en la seleccion. Talvez
podria serlo en unos anos mas.

Manuel Rojas TIENE JUEGO DE
CONDUCTOR careciendo de peso
fisico suficiente para imponerse en la
mediacancha. Es el que mas se
acerca, por su variedad de recursos y
vision del cambio de juego, al tipo de
jugador buscado. Rojitas es tecnica-
mente el mas dotado del plantel chi-
leno; le falta el iman del CONDUC¬
TOR.

i,Quienes quedan?: Orlando Mon¬
daca, en plena maduracion, y Miguel
A. Neira. Cada cual en su estilo nin-
guno es CONDUCTOR. Mondaca
tiene incluso que ganarse la titulari-
dad mientras Neira sera solucion
ofensiva en algunos partidos.
Cuando las circunstancias aconsejen
la entrada del entreaia zurdo, cuya
mayor aptitud es el disparo. Siendo
claro en su juego, Neira no es tan
influyente guia de equipo.

Corolario: el problema debera ser
solucionado "de aqui a seis sema-
nas". Santibanez sabra, en ultimo
caso, quien mejor puede adaptarse en
el caso que no suija el hombre ideal.e

Texto: SERGIO RAMIREZ BANDA.

Fotos: Archivo ESTADIO.
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El triple campeon (chileno y lati-
noamericano en dos categorias),
tiene un formal ofrecimiento del
empresario Jose "Pepito" Cor-
dero para prepararse en Cen-
troamerica. Algo imprescindi-
ble cuando se piensa en la no
remota posibilidad de que al-
guna vez pueda llegar a la ins-
tancia de combatir por un titulo
del mundo.

BENITO
esel m&s
gallo

Cuando le gand a Bustos, el rival
mas complicado que ha tenido,

segun el propio Badilla.

Tiene mucho que
aprender, pero nadie

puede negar esta
verdad:

La suya es una historia como tan-
tas...

Acompanaba a su hermano Jose
-ahora campeon de Chile de los mi-
nimoscas- a sus entrenamientos en
la Escuela de Artilleria de Linares.
Le llevaba el bolso, le ayudaba a po-
nerse las vendas, lo aprovisionaba de
agua entre round y round... Hasta
que un dia a Hector Isla, entrenador
de Jose, se le ocurrio lanzar la tipica
pregunta: "i,Y tu, Benito, porque no

peleas tambien? A lo mejor sales
como tu hermano...".

Las estadisticas estan demos-
trando que supero a su hermano.
"Claro, yo tenia apenas 14 afios -re-
cue rda ahora Benito, campeon chi¬
leno y latino de los gallo s y ahora
flamante campeon supergallo- y
acepte la invitacion de don Hector. Me
gusto en seguida. Tanto que ya a los
pocos dias participaba en un campeo-
nato de los barrios." /*>



Empezo a tirar rivales como muiie-
cos. El ano 75, con 16 anos, Uegaba por
primera vez a un Campeonato Nacio-
nal en Santiago.
"Habia hecho 15 peleas como aficio¬

nado y me toco entrentar a Gabriel
Sepulveda, abora campeon latinoa-
mericano, en la fina]. Lo gane por
fuera de combate", senala Badilla.

LA PARTIDA A EL LAJA

Se fueron entusiasmando con el.
Con su generoso despliegue ofen-
sivo. Con su pegada, aunque no es la
de un noqueador tipico, hace dano y
demuele. Asi fue como anclo en El
Laja, su ciudad de adopcion.

"Yo naci en Villarrica -cuenta Be¬
nito-. Fue el 26 de agosto del 58, en
una familia de ocho bermanos, cuatro
hombres y cuatro mujeres. Mis padres
se Ilaman Lorenzo Badilla y Laura
Inostroza. Pero ya a los dos ahos, por
cuestiones de trabajo de mi viejo, nos
trasladabamos a Linares. Fue ahi
donde me vieron unos senores re lack)-
nados con la industria papelera de El
Laja y me ofrecieron un puesto de
ayudante de mecanico a cambio de que
yo peleara representando a la era-
presa.Acepte porque me convenia.
Como amateur apenas tenia plata
para la micro a veces."

El 77 participa por ultima vez en un
Campeonato National. Ya antes ha¬
bia estado en el torneo de 1976, en

Rancagua, donde experimento la
unica derrota que conocio como afi¬
cionado en sus 61 peleas :E1 recuerda:
"En la primera fecha me toco enfren-
tar a Daniel Canales. Hkimos un 'pe-
leon', pero a pesar de que todos me
vieron ganar, el jurado no penso asi.
Tengo un recorte del diario 'EI Ranca-
giiino' que habla del despojo del que
fui objeto. Lo mak) fue que despues
subi de categoria y nunca pude to-
marme la revancha con Canales..."

-El 77, entonces, ya peleaba en
peso gallo...

"Asi fue.En la final le gane a Arturo
Rodriguez, de la II Region".

El 78, por consejo de todos, decide
hacerse profesional.

"Debute frente a German Alva-
rado, el 11 de febrero. Lo gane por
puntos en ocho vueltas."

No le costo mucho llegar al titulo
de Chile. A fines de ese mismo ano,
en Valparaiso, y con apenas ocho pe¬
leas. se aduena de la faja de los gallos

Badilla en ofensiva. Su cualidad mas remar-
cable la constituye su eontinuidad y buena
condicion fisica. Pero esta claro que todavia
tiene mucho que aprender.

La ceremonia del vendaje, con Juan Peralta.
"Si recibo mas de la cuenta es porque ataco
siempre", dice Badilla.

ante Juan Aravena. El desenlace:
KO. al 4.° round. De ahi en adelante
el record se enriquece en victorias
por la via rapida.

LAS UNICAS DERROTAS

-Benito, ist considera usted un

noqueador?
"Pienso que si. Si tengo 19 victorias

por fuera de combate en un record de
34 peieas, por algo sera."

-Sus unicas derrotas han sido
frente a peleadores argentinos y
combatiendo fuera del pais. i,Re-

cuerda usted esas instancias?
"Si. Con Julio Cesar Saba, por

ejemplo, combati el 79 por el titulo
sudamericano. Me gano bien, por
puntos. iQue me paso? Muy sencillo:
me falto experiencia. Apenas tenia
doce peleas como profesional. La otra
derrota fue el 14 de noviembre del 80,
en Buenos Aires, frente a Jose Felix
Uziga, que se estaba preparando para
pelear por el tituk) del mundo frente al
mexicano Guadalupe Pintor. Me lle-
varon como "carne de canon" y es-
tuve a punto de echaries a perder el
negocio. Lo iba ganando cuando en el



ROUND CERO
"Naci el 26 de agosto del 58,en Villa-
rrica,en una familia de ocho hermanos.
Yo soy el cuarto."

"Estoy casado con Silvia Reyes y
tengo un hijo de dos anos y tres meses.
Se llama Roberto Antonio y por nada
del mundo quiero que sea boxeador".

"Como amateur hice 61 peleas y gane
60. Cerca de cincuenta fueron por no-
ca'ut".

"Se habla mucho de una pelea mla
contra Cardenio Ulloa. A mi' me gusta-
ria hacerla y creo que a Cardenio
tambien. Pienso que en este momento,
sin embargo, no es conveniente. Qui-
zas mas adelante".

"Nunca he tenido problemas para
peiear contra hombres mas altos que
yo. El argentino Uziga media 1.72 me¬
tro y slempre me le met 1 en la guardia.
La prueba esta en que lo iba ganando.
Era impresionante el silencio del pu¬
blico".

"El rival mas dificil que he tenido ha
sido el argentino Esteban Bustos. Las
sabe todas".

"Admiro a Leonard, un extraordina-
rio boxeador. Lejos el mejor de todos,
aunque, claro, no es de mi cuerda. De
los de aca me gustan 'Maravilla'
Prieto y Juvenal Ordenes".

"Creo que puedo reemplazar a Mar¬
tin Vargas en el afecto del publico,
aunque pienso que a el todavia le
queda mucho pordar. <,Si peleariacon
el? Claro que si, aunque se que es im-
posible. El ya ha dicho muchas veces
que no combatira con ningun chi-
leno".

"Estoy invicto desde el afio 80, mas
precisamente desde el 14 de noviembre,
cuando perdi con Uziga".

"En los ultimos anos he ganado algo
de plata, aunque no todavia lo sufi-
ciente. Tengo un auto pequeno y me
estoy comprando una casa. Pequena,
pero bonita".

octavo asalto me enc^jo una mano que
me produjo un profundo corte sobre la
ceja. Pararon la pelea y perdi por no-
ciut tecnico."

-Benito: usted es campeon de
Chile y doble monarca latinoameri-
cano; sin embargo, muestra vacios
defensivos y paga un altq precio por
cada una de sus victorias. ^No ha
pensado que aun le queda un largo
camino por recorrer y mucho que
aprender?

"Yo considero que estoy bien. Todo
hombre que ataca recibe mas de la
cuenta".

-Pero usted estara consciente que
peiear un titulo del mundo, posibili-
dad que comienza a barajarse ulti-
mamente, es una instancia dema-
siado trascendental como para to-
marla a la ligera. ^Que opina del ofre-
cimiento para que usted vaya a en-
trenar a Centroamerica?

"A mi esa posibilidad me gusta. El
que yo crea que estoy bien no significa
que desdene seguir aprendiendo. Si
voy a tener la oportunidad de conocer
otro medio, de trabajar con otros en-
trenadores y practicar con otros 'spa-
rrings', lo voy a hacer."

Suena con lograr un titulo del
mundo. Ilusion licita, porque por algo
tiene detras una campana que lo sus-
tente. Pero esta claro que no siempre
los exitos locales son suficientes para
llegar a la cumbre. Solo en la medida
que Badilla entienda eso y que per¬
severe en su declarada decision po-
dra hacer realidad sus ambiciones.

Mientras, nadie puede negarle un
titulo muy merecido a nivel local:
Benito Badilla es el gallo. C

Texto: EDUARDO BRUNA.
Fotos de C. Fenero

v archivo ESTADIO.

El peruano Salardi y el gesto
de victoria de Benito Badilla.
Atras, Liano, el gestor de la

carrera del peleador nacional.

Ana Maria, cantante

panainena, hace entrega del
cinturon latinoamericano de
los supergallos. Uno mas a la
lista de Benito.
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Sr. Director de Revista "ESTADIO"

El mes pasado estuve en Santiago,
aprovechando lo cual renove mi subs-
cripcion a su revistaun ano mas, ojala dfa
a dia el semanario supere calidad y pre-
sentacion, como se puede apreciar cla-
ramente-, reciba mis felicitaciones y augu-
rios de un ano prospero y fructifero en
todo orden de cosas.

Lo que si me produjo cierta desazon, y
por que no decirlo, malestar, fue que en-
viando dos cartas en el mes de diciembre,
una no se publico' Q.7) y la otra se publico
a medias (en la edition N° 2.008), margi-
nando el tenor principal de la misiva: la
baja del club Everton, del cual soy
socio activo.

No se que premisas se tomaran en
cuenta para publicar o no las cartas en-
vfadas, lo que si puedo asegurar que es la
primera vez que no se publica una carta
remitida por mi, y, desde luego, tambien
acontece otro tanto con la publication "a
medias" de la otra carta.

Los tenores de ambas cartas giraban
acerca de los siguientes puntos:

1. Critica CONSTRUCTIVA hacia
los culpables de la baja del equipo.

2. Caso Maradona-PELE, que, compa-
rativamente, esta fuera de lugar hacer
comparacion alguna (ESTO SE PU¬
BLICO).

3. Alcances hacia la labor directriz
"dictatorial" en las instituciones (NO-
CIVA), desde todo punto de vista, caso
Pendola, Bloise, Arata, Silva, y otros.

4. Alcances hacia la labor profesional
desplegada durante el ano por P. Yanez,
no estando en absoluto de acuerdo con su

cotizacion internacional; personalmente
creo que es un bluff*.UN JUGADOR
BUENO SE DEMUESTRA TANTO
EN COLO COLO, EN LA CHILE,
COMO EN SAN LUIS; este elemento
realmente deja mucho que desear y se ha
echo de el un "monstruo" con pies de
barro. Guardando las distancias, en Chile
tuve ocasion de apreciar por TV las
trasmisiones del Torneo en Mar del Plata
(Argentina) y cada vez que Maradona to-
caba la pelota, tanto Fouilloux como S.
Silva se deshhcian en elogios para el*, en
si eran jugadas sin mayor calidad, que
ellos las magnificaban enormemente*. en
el ultimo partido Maradona se escondio y
ahi estos senores NADA pudieron elo-
giarle. El unico partido regular que hizo
este elemento fue con Racing (QUE NO
MARCA. DEJA JUGAR),donde realizo
TRES jugadas que se podrian catalogar
como buenas. Lo que mas le molestaes la
MARCA A PRESIONj^guardando las
distancias no hay parecido con el "pro-
mocionado" PATO YANEZ? En cuanto
a que no le gusta la marca, no a la "cali¬
dad".

Patricio Yanez:
un "bluff" para un

aficionado
chileno radicado

en Lima.

5. Tambien hacia mention a los ran¬

kings internacionales, yo, particular-
mente, pondrfa a Zico, Caszely, Chumpi-
taz y Merello, en ese orden,como los me-
jores de America, actualmente.

6. Tocaba otros aspectos deportivos,
en general, teniendo como tenor princi¬
pal, como le repito. la baja de Everton,
equipo que por tradition. medios y pres-
tigio no tenia por que bajar; ahi estan las
consecuencias de una labor "dictatorial"
en una institution, destituyendo a un
buen entrenador (como Peha) para dar
paso a todo tipo de faltas a la disciplina.
desorden, displicencia, etc, consuman-
dose la debacle.

En general, esos son los puntos que
acoto en mi misiva.i,Ud. cree que hay
alguno que no se "pueda" publicar?
Nada tiene relation con el aspecto poli¬
tico ni ofendo a nadie, ocual es el motivo
entonces? ^E1 poco espacio disponible?
Bien sencillo, vuelvan a la letra antigua.
mas pequena e igual de legible.

Realmente no me interesa si Ud. pu¬
blica o no la presente, lo que si me inte¬
resa, y exijo como subscriptor, se me en-
vie una respuesta, dandome los motivos
de la no publicacion anterior y del trabajo
de la "tijerita" recortandome la otra carta
a su minima expresion y publicando lo
que menos interes tenia (caso Maradona).

Sin otro particular me despido de uste-
des aguardando respuesta.

Eduardo J. Galefski L.

Subscriptor de ESTADIO
Socio de Everton

Lima. Peru.

• Esperamos que ahora no se sienta desa-
zonado y, por que no decirlo, molesto.

Senor Director;

Como viejo lector de ESTADIO me
siento muy complacido de los muchos
cambios positivos que ha experimentado
la revista en el ultimo tiempo. Basta enu-
merar el papel, de optima calidad. y las
dos notas que estan apareciendo periodi-
camente con fotografias a color, lo cual
constituye una vieja aspiration de todos
los lectores de esta prestigiosa revista.
Nada de eso seria suficiente. sin em¬

bargo. si no fuera porque estos aspectos
formales han ido acompaiiados de un giro
en 180 grados de la parte "contenido".
ESTADIO, y no es exageracion, esta me-
jor que nunca. y los felicito sinceramente,
deseando que sigan asi.

Pero como no todo puede ser elogios.
tengo tambien algunas quejas.

1. <^No cree que esta apareciendo mu¬
cho boxeo?

2. oPor que les sucede de repente que
se echan a perder fotos? La de la nota
Borg. por ejemplo, esa que va al lado del
rostro del sueco todavia con cara de nino.

Reitero mis felicitaciones y espero me
sean contestadas mis inquietudes.

Justo Andrade Eichmann
Puente Alto.

• Gracias por sus elogiosos conceptos hacia
nuestra revista. Respecto a sus inquietu¬
des, si, es posible que este apareciendo mu¬
cho boxeo, pero no pierda de vista usted
que el periodismo es un reflejo de la reali-
dad y junto con el futbol ha sido el boxeo el
deporte de actividad mas continuada en los
ultimos tiempos. Respecto a la foto de
Borg, le aclaramos a usted y a muchos
lectoresque nos hicieron ver "la falla": esa
es una foto disenada mediante computa-
dor, lo que al parecer no quedo suficiente-
mente aclarado en la lectura del grabado.
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Hicieron noticia
AHORA ES CHILENO JACK, DE ALTA

Maradona: sueldo envidiable

UN LINDO SUELDO

Tras muchas conversa-

ciones y conciliabulos sur-
gio un arreglo favorable
para DIEGO MARA¬
DONA, el "divo" del se-
leccionado argentino cam-
peon del mundo. Despues
de una reunion con Julio
Grondona y Ricardo Pe-
tracca, dirigentes de la
AFA, Asociacion de Futbol
Argentino, el talentoso vo-
lante recibio la noticia de
que su sueldo mensual, a
contar desde febrero pa-
sado sera de 42 mil dolares
por vestir la camiseta albi-
celeste. Quedo'en claro que
sera reajustado mes a mes
en la mitad del costo de la
vida, pero no se dijo qu^
porcentaje recibiria Jorge
Cysterpyler, su pegajoso
apoderado.

OTRO AL ESCALAFON

Tiene apenas 16 anos y
representa al Stade Fran-
cjais. Ganandole a Rodrigo
Horman por la final de ho¬
nor de la "Copa Adminis-
tracion", JORGE LOPEZ
se transformo en el quinto
tenista nacional que, te-
niendo edad de juvenil, in-
gresa a la categoria "Esca-
lafon Nacional", que es

dondejuegan los tenistas de
elite. Bien por el mucha-
cho. Y bien por el tenis, que
necesita de una renova¬
tion.

Curioso el caso de JUAN
MANUEL ZUNIGA, un
boxeador chileno avecin-
dado hace anos en Argen¬
tina y que incluso adopto la
ciudadania del vecino pais.
Cuando gana,es el "boxea¬
dor argentino Zuniga".
Cuando pierde, vuelve a ser
"el chileno Zuniga", Le
ocurrio esta vez, con mo-
tivo de la derrota que expe-
rimento el sabado, en el
combate estelar del Luna
Park, frente a Lorenzo
Luis Garcia, monarca tra-
sandino y sudamericano de
los livianos. El cable con-

signa el hecho de que el de-
senlace se produjo por no-
caut tecnico, luego que el
arbitro, en el sexto asalto,
parara la pelea dada la evi-
dente inferioridad de Zti-
higa, el que tenia, ademas,
una profunda herida en el
arco superciliar.

i,DE VUELTA EN
FERRARI?

Los rumores se habian
echado a correr hace
tiempo y tomaron visos de
noticia concreta con mo-

tivo del Gran Premio de
Imola, corrido anteayer
domingo en San Marino:
NIKI LAUDA estaria a

pun to de retornar a la escu-
deria Ferrari, con la cual se
corono campeon del mundo
y a la cual abandono en
1977, para retirarse y dedi-
carse de lleno a sus nego-
cios. Lauda, que actual-
mente corre en Mac Laren,
y que resulto brillante triun-
fador en el Gran Premio de
Long Beach, tres semanas
atras, converso con Enzo
Ferrari, "el comendatore",
y todo parece ir muy bien
encaminado. Se dice que el
piloto austriaco cuenta con

grandes simpatias dentro
del equipo de mecanicos de
la escuderia italiana.

Con un marcapasos para
regular su ritmo cardiaco
bastante alterado a-sus 86
anos, abandono el hospital
JACK DEMPSEY, cam-

peon del mundo entre 1919
y 1926, y que protagonizara
dos epicos combates frente
a Gene Tunney, otro
grande del pugilismo mun-
dial. Dempsey, que fue in-
ternado en el hospital de
Nueva York luego que casi
no mostrara actividad del
corazon, fue dado de alta
con la recomendacion de
estar cuando menos un mes

en absoluto reposo.

LIANO: OTRA VEZ CON
MALETAS

Partio intempestiva-
mente a Nueva York. Se-
gun se supo, para conversar
una vez mas con Jose "Pe-
pito" Cc-rdero y ver modo
de solucionar otro pro-
blema con que cuenta la pe¬
lea por el titulo mundial en¬
tre el monarca de los livia¬
nos juniors, el portorri-
queno Samuel Serrano, y el
retador chileno Benedicto
Villablanca. RICARDO
LIANO lo explica asi: "Ya
tengo conseguidos los dola¬
res para montar la pelea. El
problema ahora es que la te¬
levision chilena tiene fijado
el dia 29, y la serial en Esta-
dos Unidos solo puede ser
recibida el dia 28." Liano
anuncio que a su regreso,
fijado para manana o pa-
sado, ofrecera una confe-
rencia de prensa para con¬
tar como le fue en este
nuevo viaje.

MULLER AL INTER

Jugara junto al austriaco
Helbert Prohaska. HANSI
MULLER, zurdo y habili-
doso volante de la seleccion
de Alemania Federal, fue
transferido desde el UFB

flash
RECEPCIONES • CASAMIENTOS

TAXIS POR HORA • TUR
SERVICIO DE ENCARGOS
FONOS: 98928 - 97129

Stuttgart al Internazionale
de Milan en la suma de 2
millones de marcos (835 mil
dolares, aproximada-
mente). El compromiso es
por tres anos, durante los
cuales el cuadro milanes se

compromete a facilitar a
Mueller cada vez que la se¬
leccion de su pais lo re-
quiera.

GIOVANNA A LA URSS.

Sorpresa causo la noticia
de que GIOVANNA AR-
BUNIC, titulada reciente-
mente maestra internacional
al .ganar el Torneo Zonal de
Ajedrez de Buenos Aires,
debia ir a Tbilissi, ciudad de
Union Sovietica, a partici-
par en el Tomeo Interzonal
entre el 14 de septiembre y
el 10 de octubre. La noticia
senalaba que tal evento iba
adesarrollarse en Alemania
Federal, y obviamente el
cambio de sede implica un
contratiempo para esta
chica que, con apenas 17
anos.se ha encumbrado a

las alturas del "juego cien-
cia .

Giovanna: le cambiaron el destino

51



 



Jose Manuel
Moreno
PENSANDO EN el se me revuelven
los anos. Me acuerdo que vino a un
campeonato de campeones que or-
ganizo aquel incansable dirigente del
Colo Colo que se llamo Robinson Al¬
varez. Eran los tiempos de aquella
primera delantera millonaria del Ri¬
ver Plate, la de Munoz, Moreno, Pe-
dernera, Labruna y Deambrosi. Mas
tarde se agregaron otros, Estuvo el
fabuloso puntero izquierdo Felix
Loustau y tambien "La Saeta Ru-
bia", Alfredo Di Stefano, que mas
tarde llego a ser durante diez anos el
mejor futbolista de Europa, el gana-
dor de las primeras cinco copas de
Clubes Campeones.

En fin, lo que iba a contarles.
Cuando salio al desfile inaugural el
equipo de River -y eso siempre lo
recordaba "El Charro"- el de los
parlantes anuncio que en el equipo ar-
gentino venia Jose Manuel Moreno.
Y revento una ovacion espontanea
que duro como cinco minutos. Esa
ovacion marco a fuego, toco en el
corazon del duro profesional del fut-
bol, que quedo enseguidaenamorado
de esa gente que lo ovaciono casi sin
conocerlo.

Y despues, al final del torneo -re¬
cordaba Moreno -* me regalaron un
Caupolican grandote y hermoso, pre-
mio para el jugador mas correcto del
campeonato.

MORENO, jugador exuberante,
fogoso, guerrero en toda la cancha,
resultaba ser el mas correcto de la
dificil competencia. "El Charro",
varon de enorme personalidad, con
donde mando, caudillo, resulto ser el
mas correcto. Doble hazana, digo yo.

Sono a locura la contratacion de
Jose Manuel Moreno en Universidad
Catolica ese ano de 1949. El club ha-
bia pagado un millon de pesos por su
pase, algo inusitado, ya se dijo, una
locura. Pero una locura genial. Por-
que en ese team de muchachitos, con
"Chuleta" Prieto con el "Huaso"

Infante, con el "Pichanga" Arria-
gada, con el "Chico" Carvallo, c-on
Manolo Alvarez,el"Cholo'' Roldan,
Jose Manuel Moreno fue el padre de
todos, el faro, el caudillo, el que los
llevo de la mano al titulo. Con su

fuego interior, con condition de fut¬
bolista fuera de serie, extraordinario,
gran capitan y soldado ffagoroso para
el sacrificio de los noventa minutos
de brega. Habia sido una locura ge¬
nial y entonces nadie penso en la
transferencia millonaria que a todos
parecia una exageracion.

BOHEMIO incorregible, trasno-
chador, amigo de la vida ardiente y
alegre de las noches santiaguinas de
entonces. Y siempre fue igual, siem¬
pre derrochando unajuventud inter¬
minable. Me acuerdo que estando su
equipo concentrado en el balneario
de Tejas Verdes fui a entrevistarlo
alia y estuvimos charlando toda la
tarde. De lo divino y de lo humano,
del futbol y de la vida. Nunca se can-
saba uno de escucharlo, nunca se
cansaba el de conversar. Y esa amis-
tad del"Charro" con los chilenos fue
para siempre. De repente cualquiera
de nosotros iba por cualquier avepida
de Buenos Aires y, en la acera de
enfrente, aparecia Moreno. Levan-
taba los brazos, pegaba el grito y cru-
zaba la avenida para abrazar al cro-
nista chileno y abrumarlo con sus
atenciones.

UN COMPATRIOTA suyo con-
taba una tarde en el 49:

Le habian contado que la fiesta
mas popular de Chile era para el
"Dieciocho". La tarde del 19 en el
Parque Cousino. Tempranito se
acordo y me llevo. Vimos la Parada
Militar y, finalizada, se fue a las ra-
madas. Bebio chicha en cacho y tinto
en vaso. Y bailo cuecas hasta quedar
agotado. Ya sin corbata ni chaqueta,
tamboreaba en la guitarra y cantaba
lo que viniera. De repente me pego un
grito: ";Eh, cumpa, luquee, no vaya a

haber por ahi algun pituco de la Cato¬
lica y me vea en esta facha!"

PASO su ninez cerquita del estadio
de Boca Juniors, pero de ninojugaba
en un club que era suyo: "El Pode-
roso". Una rnahana cualquiera se lo
llevaron a la Quinta de River Plate y
en el debut marco cuatro goles. Eme-
rico Hirscheld, el entrenador hun-
garo, lo metio en primera cuando era
apenas un pibe. Debuto en Rio,
frente a Botafogo. Y la historia del
futbol argentino comenzo a llenarse
con su nombre. Mas tarde se fue al
America de Mexico y ahi se gano el
mote. Desde entonces fue "El Cha¬
rro Moreno".

Si ustedes le preguntaban a cual¬
quier aficionado chileno cual era el
mejor futbolista del mundo, seguro
que no dudaba para elegir a Jose Ma¬
nuel Moreno. No podian creer que
hubiera otro mejor. Y todavia habra
muchos que seguiran pensando lo
mismo. Pese a Pele, pese a Di Ste¬
fano. El carino que este varon de glo-
riosa y triunfadora juventud le tuvo a
los chilenos era bien correspondido.
Aqui lo querian todos, lo admiraban
los hinchas de todas las tiendas y le
agradecian sus hazanas. Viendolo en

sus ultimos anos de actuacion no po¬
dia olvidarse aquella frase tan feliz:
"Siempre hay veinte anos en un rin-
con del corazon".

Por RENATO GONZALEZ
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rLa jornada
PALESTINO 0
U. CATOL1CA 2
Espinoza (44'} y Hurtado (54').
Estadio "Reinaldo Martin"
Publico: 4.987
Recaudacion:-S 551.160
Arbitro: Enrique Marin.
PALESTINO: Montilla; Opazo.
Toro, Fuentes, Varas; Toledo
(Roman), Vega, Arias; Salah,
Fabbiani y Benzi (Abumohor).
DT: .Gustavo Cortes.
U. CATOLICA: Leyes: Cid,
Yoma. Lihn. Valenzuela; Silva,
Radonic Valentini: Olmos
(Arriaza). Hurtado y Espinoza
(Lepe). DT: Ignacfo Prieto.

COBRELOA 4
Olivera (28' y 74'), Raul Gomez
(63 ) y Siviero (76').
LA SERENA 0
Estadio Municipal de Calama.
Publico: 5.651
Recaudacion: S 386.170
Incidencia: expulsado Albanez
(81').
COBRELOA: Foumier: Tabilo, E.
Gomez, C. Rojas, R. Gomez:
Merello, Rubio Campos: Mu-
noz, Siviero y Olivera. DT: Vi¬
cente Cantatore.
LA SERENA: Torres: Paredes, G.
Rojas. Albanez. Mayol; Portilla.
Villalobos (Rodriguez), Galle-
gos; Martinez, V. Lopez (Cor-
dero) y Olivares. DT: Dante
Pesce

HURTADO

COLO COLO 1
Vasconcelos (56').
UNION ESPANOLA 0
Estadio Nacional.
Partido de fondo.
Publico: 17.937
Recaudacion: S 2.516.230.
Arbitro: Juan Silvagno.
COLO COLO: Roberto Rojas:
Alvarado. Herrera, Rios, Necul-
nir: Vera. Inostroza, Vasconce¬
los: Houseman (Saavedra). Al¬
varez y Miranda (Osorio). DT:
Pedro Garcia
UNION ESPANOLA: _Yavar;
Guzman. Diaz. Castro. Donoso;
Rojas. Elgueda (Urrizola), Pinto
(Ubeda); Neumann. Estay y Si-
maldone DT: Caupolican Pefia.

OLIVERA

MAGALLANES 4
Marcoleta (3" y 78'), C. Toro (83)
y Spicto (86 ).
NAVAL 1
Soto (60 ).
Estadio Vulco de San Bernardo.
Publico: 2.593
Recaudacion: S 233.950.
Arbitro: Heman Silva.
MAGALLANES: Net; Spicto, Pe-
reira, Gaete (J. Toro), Valen¬
zuela; C. Toro, Vildosola. Suazo;
Rojas, Marcoleta y Carvajal
(Jauregui). DT:Eugenio Jara.
NAVAL Leyton; Figueroa, Ro¬
driguez. Venegas. De la Barra:
Espinoza, Lopez, Soto (Pa-
checo): Dinamarca. Flores y
Diaz DT: Luis Ibarra.

ALVARADO MARCOLETA

CORNEJO
Goleadores

CON 7: LUIS MARCO¬
LETA (MAG).

■CON 5: Zurita (R), R. Nunez
(AT) y Nichiporuck (IQ).
CON 4: Espinoza (NAV).
Liminha (UCH), Hurtado
(UC),Valdes (AR). Siviero y
Olivera (COBR) y Davila
aQ).
CON 3: Diaz (NAV), Espi¬
noza y Silva (UC). Galvez y
Cornejo (UCH), Pamies
(AI). Ahumada (COBR) y
Olivares (DLS).
PROXIMA FECHA: 3adela
2a Rueda.
ARICA - COBRELOA
(1x4)
LA SERENA - IQUIQUE
(1x2)
Libre: ATACAMA.
NAVAL - O'HIGGINS
(1x1)
RANGERS - MAGALLANE:
(2x7)
Libre: STGO. MORNING.
AUDAX - PALESTINO
(2x1)
U. ESPANOLA - U. DE
CHILE (0x2)
U. CATOLICA - COLO
COLO (1x0).

BURGOS

SASSO

O'HIGGINS 4

Burgos (20'), Guajardo (47) y
Meglio (54' y 74').
S. MORNING 2
S. Gonzalez (60* y 64').
Estadio "El Teniente" de Ranca-
gua
Publico: 3.249
Recaudacion: $ 273.040.
Arbitro: Nestor Mondria.
O'HIGGINS: Bratti; Droguett,
Irraz^val, O. Vargas, Serrano;
Coppa, Gatica (Gallardo), Me¬
glio; Burgos. J Vargas. Gua¬
jardo (Santibanez). DT: German
Cornejo.
S. MORNING: Buitrago: Tapia.
Rodriguez, Nunez, Martinez;
Quiroz, Julio Ramirez, Barbosa;
L. Gonzalez (S. Gonzalez),
Jaime Ramirez y Miguez. DT.
Humberto Cruz.

7a fecha campeonato "Polla Gol" 1982

IQUIQUE 6
Nichiporuck (19', 52' y 55 ), Da¬
vila (34, de penary 45') y Fran-
cino (85').
R. ATACAMA 2
Nunez (18') y Sanchez (IT).
Estadio Municipal de Iquique
Publico: 7.725
Racaudacion: S 932.150
Arbitro: Miguel Angel Luengo.
IQUIQUE: Laino: Sasso. He¬
rrera, Butti. Valenzuela; Ayala.
Solis (R. Sanchez), L. Diaz: Da¬
vila, Nichiporuck (E. Diaz) y
Francino. DT: Manuel Rodri¬
guez.
R. ATACAMA: Olivera: Bown, Is-
lame, Sepulveda. Climent;
Ahumada, D. Solis. Nunez; Ri¬
vera. Sanchez yAvila. DT: Nico¬
las Novello.

U. DE CHILE 3
Cornejo (23' y 56') y LimintJ
(87').
A ITALIANO 1
Pamies (75).
Arbitro: Carlos Robles.
Estadio Nacional.
Partido preliminar.
U. DE CHILE: Carballo; Ashwe
Pellegrini, Achondo, Reyes
Silva (Liminha), Aranguiz. Co--
nejo: Hoffens, Socias y Galvez
DT: Fernando Riera.
A. ITALIANO: Julio Rodriguez
Belmar, Pacheco, Valenzues
Anabalon; Salinas, Ramos, Pa¬
mies: Jorge Rodriguez (Gax-
boa). Arancibia y Castro (Fab¬
biani). DT: Hugo Berly.
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CAHPARA CUMPLJVA.-

LIBJC.

MINUTO 91
La "U" tiene un nuevo nombre

para gritarlo: CORNEJO. El exjuga-
dor de Aviacion y Deportes La Serena
se gano rapidamente el aprecio de la
"hinchada" mas fervorosa del pais
con los goles de las ultimas fechas: uno
contra Palestino; dos ante Audax Ita-
liano, el primero un golazo de esos que
se ven de tarde en tarde. Le pego de
"chanfle" estando oblicuo y su dere-
chazo hizo describir a la pelota una
parabola perfecta. CORNEJO es grito
de gol, que se agregara a Castec una
vez que el piloto ofensivo pueda rea-
parecer.

Cobreloa saco bonificacion. En su

cancha de Calama "trituro" a Depor¬
tes La Serena, indefenso ante la ofen-
siva local, donde brllaron los uruguayos
Olivera y Siviero. Cobreloa tiene jerar-
quia de cam peon y lo esta ratificando en
su casi inexpugnable campo de C alama.

Audax jugo bien pese al contraste.
Con la batuta de Mario Salinas manejo
el partido en gran parte de los 90 minu-
tos.pero le falto gol. Los mismos que
perdio' Arancibia en la primera frac-
cion, solo ante Carvallo.

£Fue penal de Ashwell sobre Fab-
biani? Los de Audax dicen que si; los de
la "U".que no. Lo cierto es que la ju-
gada fue polemka, desestimando los re-
clamos verdes, el imperturbable juez
Robles. Hijo del mejor arbitro de su
epoca.

Tres goles hizo Nichiporuk para
Iquique en la goleada ante Regional
Atacama. Nichiporuk tiene el impetu
paraguayo, el "olfato" de gol de todo
artillero y en Iquique parece sentirse
muy comodo, de acuerdo al rendi-
miento de anteayer. Iquique;por su-
puesto, tuvo bonificacion.

iQue dicen de los juveniles de la
U.C.? Sin que nadie lo pensara estan
encaramados en la Tabla de Posiciones
en una campana espectacular. El sa-
bado, en el estadio "Reinaldo Martin"
dieron cuenta facilmente de Palestino
con dos golazos: el- primero de Ruben
Espinoza (derechazo bajo pegado a un
palo); el segundo de Osvaldo "Arica"
Hurtado (esplendida mediavuelta
para meter el derechazo fulminante).
Bien por los muchachos de la U.C., bien
dirigidos por Ignacio Prieto. La pre-
gunta surge sola: £como ira a formar el
equipo titular Santibanez cuando ter-
mine el Mundial?

Tambien sacaron bonificacion
O'Higgins de Rancagua y Magallanes.
El conjunto calypso al veneer por 4-2
al colista Santiago Morning; los cara-
beleros, a su vez, dejaron en la orfan-
dad al sure ho Naval en su reducto de
Vulco.
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CASZELY
tenia el gol
en la bnca

Los dos goles del ariete nacional marcaron su saludable recuperacion y sirvieron
ademas para encauzar el equipo hacia un buen rendimiento ofensivo.
La reaparicion de Dubo contribuyo a equilibrarel mediocampo ya que su cuota de
marca y fuerza respaldo adecuadamente a la zaga.
Boca Juniors desnudo pobreza de valores y el hecho de haber sufrido dos
expulsiones no disminuye los meritos de Chile.



O que Caszely y todo Chile
yezazo certero para unir otn
at delantero con los festejo:

? got le dio ademds una mayc
■inquilidad a todaei equipo.

Fuimos cautos, precavidos en la de-
rrota. Tomamos la cafda con Bota-
fogo como parte del "proceso" que
debe culminar con la alineacion ideal
chilena en el Mundial de Espana, lo
unico que realmente interesa. No
cai'mos en el pozo de la oscuridad en el
comentario del contraste ante el con-

junto brasileno porque no cabia. Es-
tabamos conscientes que en una se-
mana todo podia cambiar, en la
misma forma en que Luis Santibanez
modifica las lineas de la seleccion en

rodaje. En suma, fuimos objetivos
como es la norma nuestra en cual-
quier circunstancia.

No nos demoramos en "encon-
trarnos" razon. A la semanajusta los
preocupados se pusieron euforicos;
los derrotistas pasaron al exitismo
facil, peligroso porque el desborde
del "hincha" pone al equipo chileno al
lado de los favoritos. Y Chile, futbolis-
ticamente hablando, pretende salir
airoso en el Mundial, pero nadie ni el
mas incondicional de sus adeptos, lo
ubicaria junto al equipo brasileno -el
primer favorito-. Alemania Federal,
el mas fuerte de los conjuntos euro-

peos o Argentina, que sin la ventaja de
ser local ostenta clara opcion a de¬
fender el titulo en Espana una vez
recuperado al armador Ardiles.

Chile no pretende eso. Aspirar
-repitamoslo por milesima vez- a*
cumplir dignamente en Espana; pa-
sar del grupo inicial para justificar
con creces su participacion en el
Mundial. La finalidad de estos cote-

jos previos, junto a la gira por Es¬
pana, esta destinada al fortaleci-
miento de una estructura que Luis
Santibanez tiene definida en la inti-
midad. Que la varia primero para pro-
bar variantes tecnico-tacticas; luego
para salir de las unicas dudas que aun
puede tener el entrenador nacional.

CASZELY, LO MEJOR

La alineacion chilena delato la idea
de Santibanez de ubicar a un equipo
de mayor movilidad, "marca", des-
plazamiento que el que enfrento a
Botafogo. Mantuvo casi la misma li-
nea de cuatro (reaparecio Bigorra),
pero dispuso de la imprescindible
rueda de auxilio del bloque posterior

al volver Dubo, indiscutiblemente un
valor en su puesto. El mejor "ladron"
de pelota del futbol chileno
con esa facilidad en el quite desde sus
comienzos en Deportes Ovalle. Dubo
ya anticipaba garantia que la defensa
iba a funcionar bien; mejor que ante
Botafogo, donde las vacilaciones
posteriores transformaron a Mario
Osben en el heroe del equipo chileno.

El mediocampo fue de trajin y des-
plazamiento. La formula Dubo-
Ormeno-Neira aseguraba una movi¬
lidad constante, aunque el armador
colocolino choque mas de lo debido
por "pasarse de revoluciones".
Ademas confaba con el auxilio de
Moscoso, cuya mayor virtud es jus-
tamente el cubrir un ancho terreno

por la franja izquierda.
Adelante quedaban Yanez-

Caszely, se nos ocurre la formula ti¬
tular en Espana, sin que lo hayareve-
lado Santibanez. Y llegamos al mo-
tivo central del comentario. El nu-

mero 9, que habia sido una caricatura
del hombre-gol habitual en Colo Colo
volvio al nivel de sus mejores jorna-f*N
das. Y CASZELY, a los 6' ya habia ^
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sentido el clamor de la popular (habia
reprobado su nombre al anunciarse
los equipos) con un golazo de su
marca: centro de Garrido ante pase
de Yanez; entrada de CASZELY
para meter el frentazo preciso ante el
paralogizado Rodriguez.

Con CASZELY ganoso. en su me-
jor estado fisico,mejoro toda la parte
ofensivai favorecida por la blanda
marcacidn de Boca Juniors sobre todo
por el sector de Cordoba. De ahi
surgian todos los avances chilenos. los
mas peligrosos, con el interesante
cambio de posiciones de Yanez-
Garrido, haciendo este las veces de
wing habilitado por el quillotano.

El segundo tanto -de MOSCOSO
a los IT- no extrano a nadie. La se¬

lection jugaba sin mayores proble-
mas; era cuestion de acelerar para
ganarse el aplauso de la tribuna.esta
vez muy generosa con el equipo chi-
leno. Y llego el tercer tanto nacional
y segundo de CASZELY poco antes
de finalizar la fraction.

Jugada habilidosa del centrodelan-
tero descolocando a Rodriguez y Te-
sare para poner la pelota en la red.
Fue la ultima mapiobra de Caszely
antes de irse a los vestuarios. Ya no

volveria en la segunda fraction
siendo reemplazado por Letelier. in-
dividualista desde que intensified ese
estilo jugando por Audax Italiano.
Letelier tiene que volver al juego de
conjunto porque en un Mundial no se
puede actuar aislado. quedando
presa de la marcacidn. El sabe jugar
en compariia como lo probo al darle
una pelota al mediocampista Bonva-
llet, quien la estrello en un defensor
de Boca Juniors con el arquero Ro¬
driguez descolocado.

UNA FRACCION DE MAS

La segunda etapa de mero tramite.
La seleccion ya habia hecho lo mejor
y Boca Juniors demostrado que sin su
alineacion titular dista de responder
al prestigio ganado por el equipo mas
popular de Argentina. Y aunque des-
conto con gol de Matusyk.

5-1. Goles son amores y el marca-
dor encandila. Hacia falta una go-
leada en favor de la seleccion para
que el proceso siganormalmente ade-
lante. Con los pies en la tierra, sin
apartarse de la premisa de ir a Espana
a quedar "bien parado". el seleccio-
nado chileno prosigue su prepara¬
tion e

Texto: SERGIO RAMIREZ BANDA.
Fotos: J. C. Fernandez.
V. Yurisic y J- Donoso.

SINTESIS
Martes 22 de abril de 1982.
Cancha: Estadio Nacional.
Publico: 24.040.
Recaudacion: S 1.340.000.
Arbitro: Hernan Silva.
SELECCION CHELENA: Osben: Ga¬
rrido, Valenzuela. Figueroa. Bigorra:
Dubo, Ormefk) (Bonvalkt). Neira: Ya¬
nez. Caszely (Letelier), Moscoso.
BOCA JUNIORS: Rodriguez; Luquez.
Tesare. Baquino. Cordoba: (Suarez)
Krasouski. Alves (Tamer). Trobbiani:
Pasucci. Brindisi. Matucyk.
GOLES: CASZELY. al cumplirse los
6 y 42 minutos; MOSCOSO a los 27':
MATUSYK. al enterarse los 50" de
juego: LUQUEZ. autogol ante remate
de Yanez. al completarse los 74';
NEIRA. en el minuto 76.
EXPULSIONES: Tesare, Pasucci, por
reclamarie al juez en el 2° tiempo.

Letelier entro por Caszely y creo mucho riesgo aun¬

que no siempre resoh-id bien. En esta jugada habilito a
Bonvallet que tiro desde cerca, pero no sapero la oposicion
de un zaguero.

Replica del artillero:

iQUIEN ME VA A
CRITICAR AHORA?

-Santibanez me ratified la con-

fianza y ie respondi. Las criticas del
publico, injustas y desproporciona-
das, las respondi con goles, lo que
mejor se hacer. Se olvidan que estuve
meses haciendo pura preparation fi-
sica: ya estoy bien luego de estos par-
tidos que me devolvieron el control
de la peiota y el "olfato" de gol que
jamas debe perderse.

-Cuando hice el primer gol me
emocione. Y el gesto al devolverme a
la mitad de la cancha fue en agrade-
cimiento al grupo de eompaneros.
EHos me alentaron siempre; nunca
dejaron de creer en Caszely. La ver-
dad es que en esta seleccion se ha
juntado gente macanuda, que le ha
tornado el peso a lo que es ir a un
Mundial.

-En mi segundo tanto estuve "en
lo mto".Con pelota dominada y en
carrera es dificil que se me vaya el
gol. Antes habia perdido uno porque
el arquero Rodriguez entro "con

todo" al enfrentamiento.

-Jugue un tiempo; quede muy con-
forme. Lo importante es que volvi a
hacer goies y recupere el aplauso de
quienes me k) querian negar. ;C6mo
se van a olvidar k) que be hecho en 17
ahos de futbol de la noche a la ma-
iiana!

-Espero ser titular en Espana.
Tengo la ventaja de haber jugado
alia; la gente me conoce y me alen-
tara porque deje un buen recuerdo.
En el Levante y en el Espahol tengo
amigos que se desplazaran donde
juegue el equipo chileno.
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NUBLENSE,
LA SORPRESA
Los chillanejos le sacaron un punto a Fernandez Vial en Con¬
ception^ que en el balance resulta el saldo mas inesperado
de la fecha.

RESULTADOS DE 2." DIVISION
2a fecha, 2a Rueda

GRUPO I
COQUIMBO (1)
Barraza
OVALLE (1)
Gonzalez

SN. ANTONIO (0)
COBRESAL (0)
Libre: Antofagasta

GRUPO II
IBERIA (1)
Lee-Chong (p)
HUACHIPATO (3)
Mena (2) y Videla

MALLECO (2)
Navarro (autogol) y
Villagra
GREEN GROSS (1)
Alarcon
Libre: L. Schwager

GRUPO III
EVERTON (2)
Brante y Araneda

TRASANDINO (2)
Carreno y Ugarte
S. FELIPE (1)
Marchant
U. CALERA (2)
S. LUIS (3)
Cabrera (p), Diaz y
Martinez
WANDERERS (2)
Gal indo y Osorio (p)

GRUPO IV
COLCHAGUA (2)
Ponce y Rivadeneira
CONCEPCION (2)
Concha y Campos
FDEZ. VIAL (2)
Luis Castro (2)
NUBLENSE (2)
Villablanca y Arce
TALAG. FERROV.
(1)
Ulloa
LINARES (3)
Perez y Prieto (2)

La jornada de Segunda Division tuvo
sorpresas grandes y otras no tanto...
Que Nublense le igualara a Fernan¬
dez Vial en Conception vale como
algo imprevisto,y lo de Linares,triun-
fante en Talagante tambien puede
considerarse en ese terreno, por ser
visita los surenos, aunque las campa-
nas expliquen el resultado.

En cambio, el empate en Vina de
Trasandino ya es mas logico,dada la
recuperation de los andinos y el ren-
dimiento vacilante de Everton. De
todos modos ambos se perfilan como
los candidates mas indicados para cla-
sificarse, descontando a Calera, que
tambien expone su potencialidad.

Nublense se ordend
bien en Collao y paro

a Fernandez Vial.

Porelnorte la position de Cobresal
asoma muy desahogada, porque su
regularidad -salvo una caida reciente
con Coquimbo- es una caracteristica
que pocos pueden lucir. Malleco,en-
tre los surenos,destaca por una buena
campanacon la base de un equipo sin
grandes nombres, que puesto en la
cancha es capaz de amargar al mas
pintado.

Si todo se sigue dando normal-
mente, la segunda fase de la Copa
"Polla Gol" en esta serie reunira a

aquellas instituciones que deberian
arrimarse a las mejores posibilidades
de ascenso ya en la competencia "en
serio"...

SEGUNDA DIVISION

GRUPO 1.
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o «
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CAMPANA CUMPL1PA l.a FASE.

PARTJDOS. GOLES. UB1CAC.

J. G. E. P. F. C. PU Lag
ANTOFAGASTA 5 2 1 2 7 7 5 4b

COBRESAL lb.
lc.

6 3 2 1 12 9 8 ■ lb

C0QU1MB0 UN1D0 6 2 2 2 7 7 6 2b

OVALLE 6 1 4 1 5 5 6 2b

SAN ANTONIO lc. 5 0 3 2 6 9 2 5b
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CAMPANA CUMPL1DA l.a FASE.

PARTIDOS. COLES. UBICAC.

J. G. E. P. F. C. Pt6 Lug
imACHJPATO. lb.

lc t

6 2 2 2 12 8 6 2''

IBERIA le.
6 1 1 4 3 9 2 5''

GREEN CROSS
So.

6 1 3 2 5 8 3 4i

LOTA SCHWAGER lc. 5 2 2 1 7 7 5 3i

MALLECO UNJVO lc. 5 3 2 0 9 4 7 H
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CAMPANA CUMPL1DA l.a FASE.

PARTIDOS. GOLES. UBICAC.

J. G. E. P. F. C. Pti Lug
EVERTON lb. 7 4 2 1 13 12 11 lb

SAN LUIS 7 2 2 3 e 8 6 4b

TRASAND1N0 lb.
7 1 6 0 14 10 9 2b

UNION CALERA lb.
lo,

7 4 1 2 9 8 9 20

UNION S.FELIPE 7 0 2 5 8 16 2 6b

WANDERERS
lc. 7 2 3 2 8 8 6 4b
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CAMPANA CUMPL1DA l.a FASE.

PARTIDCS. GOLES. UBICAC.

J G. E. P. F. C. PU. Lug

COLCHAGUA 7 1 4 2 8 11 6 3b

CONCEPCION
•V,

7 4 1 6 5 5 4b

FERNANDEZ VIAL
r?r.

7 3 4 0 9 4 8 2»

LINARES lb.
lo 7 3 4 0 14

.
JO io

NUBLENSE-
lo.

7 0 4 3 8 11 3 5b

TALAG.FERROV.
lc•

7 0 4 3 6 14 3, 5b
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• Lesionado de la derecha a la altura del cuarto asalto, el
monarca chileno de los plumas se las arre'glo con la pura
izquierda para ganarle todos los rounds al brasileno Batista.
• Hector Hernandez apabullo en dos vueltas al brasileno
Pacheco, pero sin poder soslayar su poco profesionalismo.

ESTA VEZ el boxeo profesional
de la television tuvo que irse a Nu-
noa, al Gimnasio Manuel Plaza. Y la
reunion, me parece, da para largos
comentarios. Largos y variados. Asi
es que lo mejor sera entrar en seguida
en materia. La atraccion principal, de
acuerdo a la propaganda, era el en-
cuentro de "Yeye" Hernandez con
el brasileno Diogenes Pacheco,al que
se le habia querido presentar como
un temible adversario para nuestro
campeon. Morenazo de buen fisico,
pero de ahi no pasaba. Ni temible ni
siquiera adversario discreto. Estu-
vieron frente a frente y en seguida se
pudo advertir que el brasileno era
apenas un fantasma inventado. En el
primer round, como el "Yeye" no se
decidio a atacar a fondo, no hubo bo¬
xeo ni pelea y ni asomo de especta-
culo. Tres minutos en los que no se
pegaron ni un solo golpe. Uno, ame-
nazando, tratando de acercarse, el
otro -el visitante-, escapando como
malo de la cabeza. Pero en el se-

gundo, Hernandez se acerco y, en el
primer punete de la pelea, una zurda
que llego apenas, Diogenes fue a tie-
rra espectacularmente. Era para
refrse. Ataco aun mas decidido
"Yeye" y otra vez al suelo el "temi¬
ble" adversario. Por ahiquedo sobre
las cuerdas, se logro zafar, le conta-
ron nueve y otro zurdazo, esta vez
mas contundente, termino con todo.
Se fue a la lona de apunta el tocado y
alcanzo a agarrar a Hernandez de las
piernas para asi derribarlo tambien
con un tacle de mareado. Era la ter-
cera caida y el nocaut. Porque, ade-
mas de ser el tercer costalazo, ya el
hombre estaba liquidado. Nocdut por
donde se le mire y el arbitro, de muy
buen desempeno, dio por terminado
el remedo de combate.

Cuando Juvenal estaba entero y no se
hac'ia presente el dolor en su mano
derecha: el rancagiiino ha impactado a
Batista, que se desploma sobre la lona.

Se disputaba la corona continental
-avalada por el Consejo Mundial- entre
un rival que era septimo en el es-
calafon continental y otro que era
noveno. Ya pueden ver ustedes una
vez mas la farsa que significan estos
titulos continentales y latinoameri-
canos.

El titulo estaba vacante y entonces
uno se pregunta <,por que lo disputa-
ban el septimo y el noveno de la divi¬
sion welter? ^Y que fue de los demas,
del primero al sexto aspirante?

Hector "Yeye" Hernandez posee
virtudes innegables, sobre todo para
el gusto actual. Es joven y posee un
gancho de izquierda verdaderamente
letal. Ya cuando en Buenos Aires
gano el campeonato argentino de los
superlivianos al noquear al estilista
Carlos Jimenez se dijo de el, sim-
plemente,"jEs un salvaje!" Claro,
refiriendose a su pegada fulminante.

Y esto es lo que gusta a las multitu¬
des: el nocclut, el drama. Y la contun-
dencia de Hernandez arrastra multi¬
tudes y ganaovaciones. Noimportan
por el momento sus defectos, su falta
de punteria, su ataque alocado. Lo
que vale es el resultado y "Yeye"
esta en condiciones de brindar esos
resultados dramaticos.

LA HAZANA DE JUVENAL

HAY boxeadores con suerte y
otros sin ella. Por ejemplo, vean lo
sucedido a Eduardo Prieto. Siempre
le traen como rival un autentico
hueso. Nunca un peleador inocente y
empenoso, de ataque constante, pero
unilateral y muy abierto a todos los
vientos como es el brasileno Danilo
Batista, mandado a hacer para que
frente a el se luciera un estilista fino y
tecnico como es "Maravilla''. Es que
Batista tiene esa virtud: le da gusto al
publico, pero le da mas gusto al con-
trario. Juvenal Ordenes, al que tuvo
al frente, comenzo muy conservador,



A este Juvenal...
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2. 3,4 v 5: La obra demoledora de " Yeye", golpeando a su antojo a
Diogenes Pacheco, que no atina a defensa alguna.

moviendose demasiado y sin necesi-
dad y mas bien a la defensiva y bus-
cando la contra. Ya en el primer
round tuvo Batista una caida fugaz y
sin mayor importancia. pero en la
cuartavuelta elrancagiiinocomenzo
en serio el combate. apreto el acele-
rador y con un seco y certero cross de
derecha envio a Batista bastante mal-
trecho a la lona. En esos instantes
podia esperarse un final cercano,
pero no fue asi. A1 parecer, Ordenes,
cuando acerto el cross, se resintio de
su mano derecha y de ahi en adelante
no pudo utilizarla sino en contadas
ocasiones y cuando podia con ella
pegar en las partes blandas del con-
trincante. Es que es triste comprobar
que ya comienza este gran pugil a
sufrir de su derecha y quiza le este
sucediendo algo parecido a lo que le
sucedio a Martin Vargas con esa
misma mano. Ojala que venga una

pronta solucion para este problema y
pueda Juvenal continuar su carrera
triunfal normalmente. Ahora bien, si
he hablado de "hazana de Juvenal"
me refiero a su estupenda actuacion a

base unica de un recto izquierdo so-
lido y certero, que freno el impetu del
batallador brasileho y controlo asi el
combate en toda su extension. Fue
lamentable que un exacto gancho de
Ordenes rompierael rostro de Batista
muy cerca del ojo, porque esto obligo
al arbitro a llamar al medico, el que
aconsejo que se pusiera fin al encuen-
tro cuando faltaban escasos segun-
dos para el final. Con esto se empaho
en parte el triunfo del rancagiiino
que, en ese instante, estaba ganando
ampliamente la pelea a los puntos.

SON INJUSTOS CON "MARAVI¬
LLA" PRIETO

ES TRISTE comprobar que, dia a
dia. en nuestro medio se pierde la
nocion de lo que es boxeo, arte de la
defensa propia, ciencia que significa
pegar y que no le peguen, todo en un
ritmo armonico y sin prisa que llega a
ser hermoso. Eduardo Prieto es esti-
lista. de juego fino y a ratos sutil. Se
enfrento a un peleador negativo. al
que no le interesaba ganar, sino resis-

tir los ocho rounds del combate en

pie. Prieto debio estar permanente-
mente en la ofensiva con su limpio
recto de izquierday luego matizando,
golpeando al cuerpo y dando dere-
chos solo a la cabeza. Hubo asaltos,
por ejemplo el segundo, que fueron
unas verdaderas clases de buen bo¬
xeo, pero eso no satisfizo a los asis-
tentes y a algunos comentaristas que
vieron que el iquiqueno se confundia
cuando, en realidad, los confundidos
eran ellos. Todo porque Prieto no
podia noquear^y porque tendria que
hacerlo si a su fino trabajo no le
agrega una pegada respetable? Es
cierto que el espectaculo se hizo uni¬
lateral; el que ofrecia boxeo auten-
tico era tan solo "Maravilla".

Esto no quiere decir que el pelea¬
dor de Iquique haya estado perfecto.
Claro que no. AJ usar su derecha an-
ticipandola con la izquierda la perdia
porque le quedaba alta y era imper¬
fecta. La derecha sola, que le dio
buen resultado, la utilizo muy de
tarde en tarde y el castigo a la linea
baja, quiza porque el rival era mas
pequeno, lo aplico poco. Pero su de¬
fensa fue magnifica. Rodolfo Fuen-
tes, que solo intento pegar de contra-
golpe, nunca acerto porque siempre

F\0
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esquivo a tiempo el iquiqueno y res-
pondio bien. Yo creo que no acerto,
en los ocho asaltos, mas de tres gol-
pes y es claro Prieto gano claramente
todos los rounds. De nada le valio,
salvo en la decision de los jurados
que le dieron 80 puntos, que, asi y
todo, fueron mezquinos, porque con-
sideraron empatadas algunas vuel-
tas.

La cuestion es que no se ha sabido
buscarle adversarios dignos a
Eduardo Prieto. Huesos todos ellos
que aunque nunca son peligro auten-
tico, deslucen cuanto pueden. Tecni-
camente, "Maravilla" Prieto es el
mejor boxeador chileno del mo¬
menta.

Juan Cruces, en un preliminar, de-
rroto en un pesimo combate a Vi¬
cente Salcedo, pero no pudo no-
quearlo.

Un pequeno detalle. Juvenal Or-
denes olvido en una ocasion que en el
boxeo no se puede golpear a un con-
trincante que esta en tierra. Olvido
esta regla de caballerosidad pugilfs-
tica que ningun boxeador debiera ol-
vidar. e

Texto: RENATO GONZALEZ
Fotos de C. Fenero, J. C. Fernandez

y J. Meneses

Ser la figura que el boxeo necesita:

UNO NO PUEDE (JuvenalX
EL OTRO NO QUIERE
(Yeye)

#Mientras el campeon chi¬
leno de los plumas sufre
una lesion que le impidio
tener una gran victoria ante
Batista, "Yeye" una vez
mas llegb mal entrenado a
un combate importante.

Mostro su mano derecha inflamada,
como si hiciera falta aquella prueba.
Dijo: "Le pegue en la cabeza en el
cuarto round y senti un dolor intenso. A
partir de ese momento ya no pude gol¬
pear mas".

Juvenal Ordenes le habia ganado
con la sola izquierda a Danilo Batista,
ratificando todo lo bueno que de el se
ha dicho, pero sin poder redondear la
actuacion que sugirio en los primeros
asaltos, cuando tiro dos veces a la lona
a su rival.

Emilio Balbontin, su entrenador:
"Juvenal arrastra esta lesion desde sus

tiempos de aficionado. Durante el ve-

rano se descuido y ahora se ven las con-
secuenci&s. Para la pelea anterior ante
Carlos Martinetti peleo infiltrado, pero
esta vez no. Habra que buscar las ra-

diografias y hacerlas examinar por los
medicos para ver que se hace. El pro-
blema es que el 28 de mayo tiene que
pelear con Malvarez por la corona su-
damericana".

Lucio Hernandez, promotor, se
mostro dubitativo acerca de los pasos
a seguir: "Habra que ver si se acentua el
tratamiento a si derechamente hay que
operarlo. Juvenal no puede seguir
dando ventajas. El problema es que si se
opta por lo segundo habria que renun-
ciar a la pelea con Malvarez".
"YEYE": MEA CULPA

En medio de la alegria de su triunfo
sobre el brasileno Diogenes Pacheco
hubo un asomo de preocupacion en el
vestuario de "Yeye" Hernandez. Ra-
zon: habia mostrado una vez, por la
manana, estar excedido en el peso.
Como lo estuvo cuando peleo' en
Miami con el panamefio "Chita" Ruiz
con las consecuencias conocidas.

"Si, es cierto que no llegue bien pre-
parado y por eso sali a "matar" desde
el principio, porque no me convenia
una pelea larga. Creo que hay muchas
cosas que arreglar, pero pienso que de
aquien adelante las cosas van acambiar
positivamente".

JOYA MAGNETICA
CRUZ GRAN PODER
famosos la poseen:

Dr. Barnard - Salvador
Dali - El Cordob6s
Olga Gulllot - Oscar
Andrade - Miguel Cea ■

Victor Manuel - Mona
Bell - Juan A. Labra ■

Zulma Faiad

CAMBIESU VIDA
REGULESU

MAGNETISMO

r SOLO SEVENDEEN: ^
SIDIMA LTDA.

Santiago Alameda 480 frente cerro Sta. Lucia.
Valdivia - Camilo Henriquez 600

Vina del Mar. Paseo Cousino, local 145.

DESEO RECIBIR GRATIS EL FOLLETO DEL MAGNETISMO

Direccion.

Ciudad.

Prieto: con el se comete una injusticia, porque
le gana sin problemas a tipos especuladores y
que solo vienen a no perder.

Visilenos o envie esie cupon a Cruz Gran Poder.
El doctor Mesmer (1733-1815). En sus memorias. dice y
habia del poder curativo del magnetismo. de una eficacia
radial en las enter medades nerviosas e indirectamente
en otras Reuma. Lumbago, etc. El campo magnetico de
esta joya puede regular el magnetismo de su persona.
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Hockey en patines:

CHILE VA A
DEFENDER EL
4° LUGAR

"Esperamos quedar en buena
ubicacion. En lo posible mejorar
el cuarto lugar obtenido en el tor-
neo Mundial jugado en Tal-
cahuano". Fue la frase mas pro-
nunciada por los integrantes de la
seleccion chilena de hockey sobre
patines, que eldomingo, alas 8.40,
partio a Portugal para comenzar su
preparacion europea con miras al
evento que se disputara apartirdel
1° de mayo en Portugal.

La delegacion, integrada por
quince personas, va presidida por
el doctor Juan de Dios Godoy-, el
entrenador, Juan Rojas*, el prepa-
rador fisico, Alberto Villarreal; el
mecanico y utilero Juan Manzuy, y
los jugadores Jose Antonio Espi-
noza, Ramon Mendez, Arturo
Salvatierra, Eduar-do Tapia, Ru¬
ben Leni, Francisco Miranda,
Eduardo Cleveland, Mauricio
Dinnigham, Oscar Ahumada y
Osvaldo Rodriguez.

La seleccion llego a Lisboa,
desde donde se dirigio a Barcelona,
ciudad donde se jugara' la etapa
clasificatoria.

El entrenador, Juan Rojas, poco
antes de abordar el avion mani¬
festo: "Esperamos quedar entre los
diez primeros, porque esos seran
los que directamente jugaran la fi¬
nal en el proximo torneo Mundial.
Segun los resultados que se obten-
gan las selecciones se dividiran en
de primera y de ascenso".

De los diez jugadores, cinco ac-
tuaron ya en el campeonato dispu-
tado en Talcahuano, por lo que se
estima buena la cuota de experien-
cia internacional.

Una pequena muestra
de lo que fue la
colision multiple el
sdbado en Las
Vizcachas.

Segunda fecha de Formula 4:

RIDOLFI SE SALVO
DEL DESASTRE

Los accidentes son un ingrediente
que le otorga espectacularidad al au-
tomovilismo deportivo y con ello, en
gran medida, conto la segunda fecha
del Campeonato Nacional de For¬
mula Cuatro.

La colision de 5 maquinas y otras
tan impactantes acciones le daran a
la jomada mecanica un lugar prepon-
derante en el historial de la categoria
como una de las pruebas mas acci-
dentadas, con lo cual el brillante
triunfo conseguido por el piloto del
team Viceroy, Juan Carlos Ridolfi,
quedara algo opacado.

Gran interes habia despertado la
segunda fecha por la incorporation
de nuevas maquinas que hizo subir la
cantidad de inscritos a diecisiete que
se transformaria en un re'cord. El
nuevo registro se consiguio aunque
con un par de pilotos menos, produc-
to de algunas deserciones de ultima
hora por problemas mecanicos.

Catorce maquinas le otorgaron
otra optica a la largada de la catego¬
ria, que impresiono cuando el grupo
compacto salio disparado en busca
de la primera curva. Aun no se habian
terminado el nerviosismo cuando un

cheque multiple golpeo a todos, cre-
yendo que la magnitud de la colision
podia traer funestos resultados.

Los resultados fueron cinco ma¬

quinas danadas y algunas contusio-
nes menores de los pilotos, que rapi-
damente emergieron de los habitacu-
los para enterarse de las consecuen-

cias del accidente. Kurt Horta en¬
trego su version con respecto a lo
sucedido: "Me tope con Polanco,
que al parecer disminuyo su veloci-
dad y erro un cambio. Cuando inten-
taba salir de esa incomoda posicion
me choco Clemente Gimeno, moti-
vando que me cruzara en la pista y
embistiera a Giuseppe Bacigalupo".
De esa forma el piloto del equipo Vi¬
ceroy narraba el dramatico instante
en que fuera protagonista. Poste-
riormente los choques continuaron
en ese segundo electrizante cuando
Ivan Gonzalez, con el camino obs-
truido, estrello a Bacigalupo elevan-
dose para caer sobre la maquina de
Santan-der, de esa forma quedaron
cuatro maquinas destruidas y otra a
medias (la de Gimeno pudo seguir).

Ridolfi: ganador inobjetable.



Cictismo:

URQUIJO SE
ADUENO DE LOS
ELOGIOS

Fue opinion unanime: Jose Antonio
Urquijo, batiendo el record de los mil
metros contra reloj, perteneciente a
Richard Tormen, desde el ano 79, fue
la nota mas destacada del Campeonato
Metropolitano de Ciclismo en Pista,
efectuado el viemes, sabado y do-
mingo en el velodromo del Estadio
Nacional. El corredor de "Pilsener
Cristal" puso el tiempo de un minuto,
nueve segundos y 17 centesimas con¬
tra un minuto, nueve segundos y cin-

cuenta centesimas de Tormen...
No fue lo unico, sin embargo, Mi¬

guel Droguett, del club "Las Ultimas
Noticias'', se clasifico campeon de ve-
locidad pura en el torneo venciendo
en la final a Urquijo, considerado
como el gran favorito para adjudicarse
la prueba. Droguett, repitiendo su vic¬
toria de Talca, puso un tiempo de 11
segundos y 6 centesimas, necesitando
tres "matches" de definition paraha-
cer suya la prueba.

Fernando Vera, por ultimo, fue otra
gran figura demostrando que esta en
plena posesion de sus facultades. Vera
resulto campeon en la prueba de pun-
tuacion y pieza vital dentro de su
equipo "Pilsener Cristal", park ganar
la prueba de persecution olimpica.

Vera fue, ademas, campeon en per¬
secucion individual.

Urquijo y Droguett luchan palmo a palmo.
Otra vez gand el corredor de "Las Ultimas
Noticias".

La selection ya esta
en Oviedo:

RECONOCIENDO
EL TERRENO

La seleccion esta en Oviedo, es-
cenario de su debut en el Mundial
ante Austria. La finalidad de la
gira es obvia: auscular en el te-
rreno mismo las facilidades que
tendra el equipo chileno en Es-
pana, donde ha sido acogido con

afecto, de acuerdo al concepto ge¬
neral.

El plantel chileno debutara el
jueves proximo ante el equipo lo¬
cal y posiblemente realizara un se-
gundo partido el domingo pro¬
ximo.

Viajaron 18 jugadores: Osben,
Wirth, Garrido, Valenzuela, Os¬
car Rojas, Soto, Figueroa, Bigo-
rra, Dubo, Alarcon, Manuel Ro¬
jas, Neira, Gamboa, Yaiiez, Lete-
lier, Caszely, Moscoso y Ormeno.
Los restantes jugadores siguen en-
trenando en "Pinto Duran".

Chequeando los pasaportes, en los momentos
previos a la partida. La seleccion partio opti-
mista.

RE

Frente a Peru quedo
una moraleja:

OJO CON
ARGELIA

Peru apenas pudo sacar un
empate en Argelia al enfirentar
al ultimo rival de Chile en la
serie preliminar de la fase de-
cisiva del Mundial. Los pe-
ruanos sacaron ventaja inicial
con gol de Cue to, al cumplirse
los 34'; empato Madjes, a los
88', cuando Peru se habia "de-
jado estar'' confiado en el 1 a 0
partial en su favor.

Lo importante es que Arge¬
lia, en el partido jugado ante
55 mil personas, demostro
sentido de equipo, cabal de-
mostracion de sus medios,
ante un Peru que venia de em-
patar en La Coruna en su gira
previa al Mundial. Argelia no
sera rival facil para ninguno en
Espana; menos para Chile,
que necesitara, segun los re-
sultados previos ante Austria
y Alemania Federal, ganarle a
Argelia.



En su segunda temporada en la Formula
1, junto a los "mostruos" del automovi-
lismo mundial, Eliseo Salazar obtuvo en
el Circuito de Imola (Italia) la mejor ubi¬
cacion de su campana, al clasificarse en
5.°lugar. Ubicacion destacada quejusti-
flca los elogios ganados por el chileno en
una etapa de solido progreso junto a los
bolidos del volante.

Eliseo Salazar ha conseguido concitar
la atencion del pais en un deporte consi-
derado. hastahace poco. como exclusivo
de la elite. De pilotos integrantes obliga-
dos del jet set internacional, con todo el~
embrujo que ello significa para la masa
popular. Ahora. ha entrado al sector ma- -

sivo. Es decir. se interesa el ciudadano
comun por lo que pueda hacer el chilencj, Q|_ trpr'
entreverado junto al granado grupo de
automovilistas de la Formula 1. Qg j—j

Hubo factores que pudieron aminoi ir ^la actuacion del ctaleno; disminuir la n )—fi^entotable ubicacion del compatriota: se retir i-
ron las escuderias inglesas, dejando el
por ciento de los competidores iniciales:
hubo abandonos en plena prueba. Nin-

7 ill lii i ggaaaeg11
piloto que comenzo de abajo para en-
cumbrarse en el concierto mundial.

Un vencedor puede ser irresponsable.
Lo que es mas grave, porque la victoria
significa servir de modelo para las nuevas
generaciones y en el boxeo, propiamente
tal, los nuevos valores estan pendientes
de lo que hagan las figuras de primer
piano.

Hector "Yeye" Hernandez, chileno
nacionalizado. llego el dia del combate por
el titulo continental con el pugilista
brasileno Diogenes Pacheco, excedido de
peso. (,Que sugeria eso? Despreocupa-
cion por la preparacion. Descuido evi-
dente. no obstante la importancia del
combate del viernes recien pasado. Tuvo
asi que realizar ejercicios fisicos de ul¬
tima hora para estar en el peso reglamen-
tario. que hubiese sentido de haber con-
tado con un rival mas exigente que el
extranjero, un boxeador precario. que no
"tiro las manos" en las dos vueltas del
combate.

"Yeye" Hernandez tiene un compro¬
mise consigo mismo. con la aficion y con
el empresario que cuida de sus intereses.
Sin embargo, se despreocupo en la vis-
pera de una pelea trascendental, que gano
lisa y llanamente por su potencia fisica
superior al brasileno. Pero el susto que

hizo pasar a sus responsables. al poder
perder en la balanza el titulo en disputa.
nos obliga a calificarlo mal. Esto es con el
1 de la semana, que lo damos al pugilista
que descuida su preparacion. Y desgra-
ciadamente no es la primera vez que esto
ocurre con Hector "Yeye" Hernandez.
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"MIS HIJOS" crea una opcion...
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EDITORIAL
Como periodistas de deportes nos senti-
mos reconfortados con la lectura de los
cables. En el estilo escueto que acostum-
bran las agendas internacionales, se sena-
laba que en Lisboa. fecha inaugural del
Mundial de Hockey sobre Patines, los capi-
tanes de Argentina e Inglaterra se habian
saludado sin efusividad, pero en un tono
respetuoso y cordial, conducta que ni si-
quiera alteroel 8 aO final con que terminoel
encuentro en favor de los trasandinos.

Resulto inevitable pensar en esos diez
muchachos, a miles de kilometros de sus

respectivos paises, involucrados en un
conflicto que todo hombre bien nacido de-
sea termine pronto, ojala sin vencedores ni
vencidos, sin soberbios o humillados.
Ellos, con el corazon oprimido y el alma
desgarrada. tuvieron la grandeza de com-
portarse como deportistas dignos, que ol-
vidan la rivalidad en cuanto el pitazo del arbi-
tro marca el epflogo.

El hecho, debemos confesarnos, nos im-
pacto. Tanto se ha hablado, tanto se ha
escrito, que por un momento hasta pensa-
mos atinada la medida anunciada por los
organizadores del certamen, en el sentido
de separar de serie a argentinos y britani-
cos. Nos equivocamos, afortunadamente.
Aparte de las cambiantes alternativas de
todo confronte, no huboen Lisboa nadade
lo cual tuvieramos que avergonzarnos to-
dos aquellos que amamos al deporte.

No es exagerado: los hockistas argenti¬
nos y britanicos nos reconciliancon la vida.
Porque una vez mas ha quedado demostrado
que el deporte -a pesar de todo- sigue
siendo una actividad humana no contami-
nada por los prejuicios. Acaso sea una exa-
geracion decir que hermana a los pueblos.
Creemos que, desgraciadamente. no es
para tanto. Pero al menos los acerca, les
enseha que por encima de los mezquinos
Intereses.son seres humanos con laobliga-
cion moral de confraternizar y entenderse.

Por esta vez nos hemos olvidado de lo
nuestro. De lo contingente. De la preocu-
pacion que dejo el seleccionado tras su p<f-
lida actuacion en Oviedo. De los elogios
que se merecian nuestros muchachos ho¬
ckistas. empenados en defender su cuaito
puesto. Y, en un piano mas l'ntimo y tal vez
egqista, de la felicidad y orgullo de ver que
nuestra revista -incluyendo ahora paginas
a color- mejora dia a dia, como una obliga¬
tion hacia aquellos lectores que nos guar-
dan fidelidad desde hace 40 ahos.

Lo reiteramos: muchachos argentinos y
britanicos, ustedes nos han reconciliado
con la vida. Gracias al deporte nos han
ensenado que el hombre aun conserva la
raeionalidad que nos hace abrigar la espe-
ranza en dias mejores para toda la humani-
dad. sin distingos de ideologias, razas ni
fronteras.

estadio

Contenido
No habia tenido hasta ahora,el equipo
albo, una actuacion como la del
sabado frente a Universidad Catolica.
Con el alza de Houseman y el manejo
genial de Vasconcelos, los albos
estructuraron una goleada
estremecedora que les signified una
nueva bonificacion.

18
El niega que su llegada a Magallanes
este evidenciando la declinacion del

hombre que tiene en el cuerpo
diecisiete temporadas. Adolfo Nef,

con la sensatez de siempre, recuerda
su paso por Universidad Catolica y

mira con optimismo su presente en la
"Academia".

Didier Pironi, el eterno segundon de
las escuderias de Formula 1, se canso
de estar en un segundo piano.
Rebelandose en Imola, hizo suya una
carrera destinada a su compahero en
Ferrari., Gilles Villeneuve, dejando
entrever el nacimiento de un conflicto
cuyas repercusiones recien
comienzan a sopesarse.

60
Por encima de reacciones viscerales,

no cabe duda de que la Seleccion
chilena no gusto en su actuacion en

Espana. Los entretelones de su
actuacion en Oviedo en una nota

especial de Cecil Vargas.
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Nadie defraudo, pero el brasileno acaparo los
aplausos:

Una
goleada
atodo
Vasconcelos
Acicateada por la desventaja, urgida por la necesidad impe-
riosa de equilibrar las cifras, Universidad Catolica se fue con
todo adelante, descuidando la marcacion del brasileno tras la
salida de Radonic. La apabullante derrota llego como conse-
cuencia logica...

"Todos cometimos errores esta no-

che. Los jugadores, a los cuales los
traiciono el temperamento, y yo. que
tambien me equivoque..."

Cabizbajo. pero sin hacer drama.
Ignacio Prieto analizaba con calma la
derrota de su cuadro frente a Colo
Colo. Disgregados por el amplio ves-
tuario, ahora sin la avalancha de
"hinchas" de los dias de victoria, los
jugadores se daban a la tarea de des-
pojarse de sus implementos en el mu-
tismo caracteristico que sigue a los
contrastes por cifras categoricas.
Lihn. con toda honestidad reconocia:
"No hay disculpas que dar. excepto
que ellos fueron mejores y que nos
ganaron bien. Pienso que hicieron
perfectamente lo que nosotros esta-

bamos dominando cada dia mas -la
marcacion-. y con ello nos desarma-
ron. No hay mas que hablar. Los feli-
cito".

En el otro extremo. recinto habi¬
tual de los albos, el grito de guerra
volvia a sonar como en las grandes
noches. Y era explicable, porque el
5 a 0 sobre Universidad Catolica se

constituia en la primera gran victoria
de Colo Colo en lo que va corrido de
la temporada.

VASCONCELOS. UNA FIERA

En realidad, Ignacio Prieto, el di¬
rector tecnico de Universidad Cato¬
lica, habia dado en el clavo. ^De que
otra manera explicar una derrota tan

apabullante en circunstancias de que
futbolisticamente Universidad Cato¬
lica venia siendo superior en funcio-
namiento a los albos? ^Como creer
de buenas a primeras en un desenlace
logico si hasta los 45 minutos iniciales
el partido era equilibrado y aun con
mas llegada por parte de Universidad
Catolica?

La catastrofe se fue dando de a

poco. Primero con el gol de Alvarez,
logrado apenas a tres minutos de la
reanudacion ^Que ocurrio entonces?
Lo primero que apunto Prieto. Los
jugadores de Universidad Catolica
agarraron el estandarte. se fueron
con todo al frente y, si bien preocupa-
ron a Roberto Rojas con dos llegadas
de peligro. ofrecieron amplios calle-
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Vasconcelos cierra la serie. Solo frente a Leyes, entregando a su suerte.
Fue una devolucion almiKmetro de Houseman. El brasileno tuvo tiempo
para definir con un derechazo bajo que estructuro un impensado 5 a 0.

jones para un contraataque albo que
anoche se mostro contundente y cer-
tero.

i,D6nde comienza la "culpa" que
se atribuye Ignacio Prieto? Clara-
mente, con la exclusion de Radonic.
El rubio volante, tal como lo habia
hecho en la primera rueda, forzando
su exuberante capacidad fisica habia
acometido la anonima y sacrificada
mision de "borrarse" a si mismo con

tal de anular a Vasconcelos. Y, hasta
ese momento, lo estaba consi-
guiendo, al punto que Colo Colo, sin
jugar mal ni desordenarse como en
partidos anteriores, carecia del con¬

ductor que aclara el camino y aporta
el toque de talento cuando hace falta.
Entro Michelagnoli a la busqueda del
cabezazo Salvador, pero la salida del
rubio volante signified que todo el
esquema defensivo de Universidad
Catolica, ya resquebrajado, se vi-
niera estrepitosamente al suelo al
disponer Vasconcelos de todo ese
tiempo y espacio de que habia care-
cido hasta el momento.

LLEGA LA GOLEADA

El sabado, una vez mas, quedo en
claro que Vasconcelos no perdona.

Con el acompanamiento certero de
Houseman, impecable en cada devo¬
lucion, de Miranda, que preocupo
con cada uno de sus carrerones, de
Alvarez, que volvio a ser el delantero
filtrador que se venia escondiendo,
de Alvarado, que aprovechando la
ida al medio del argentine, ocupo
toda la franja para atacar como un
consumado puntero, el brasilefto
tomo los hilos y mas: se dio el gusto
de llegar tres veces a la red, estructu-
rando la goleada que signified no solo
el punto extra de bonificacion, sino
que incluso alcanzar en la tabla a una
Universidad Catolica que venia con

3



Asi llego la goleada: Foto A: Alvarez, tras recibir exacta pared de Houseman, derrota a Leyes con derechazo
cruzado. Foto B: Vasconcelos alarga la cuenta. Miranda mete elpase atrds, el brasileno elude a Yoma y le pega
fuerte a media altura. Es el 2-0. Foto C: Vasco entra eludiendo jugadores, incluido Leyes, y llega al gol con una
izquierda suave, que se mete junto a un palo ante la desesperacidn de los defensores estudiantiles. Foto D: el gol
de la bonificacion. Se va Alvarado por la derecha y su centro es empalmado por Saavedra, que habia ingresado
recien por Miranda. Con ese gol los albos totalizaban tres puntos v alcanz'aban en la tabla al rival de esa noche.

paso seguro y ponerseasolo dos pun- diez minutos finales a toda orquesta. dupla Houseman-Vasconcelos in-
tos de Universidad de Chile. A los '80, puso la tercera cifra. vento la jugada para el quinto gol. el

Luego que Roberto Rojas, el ar- luego que Vasconcelos entrara elu- definitivo.
quero albo. apagara el grito de gol en diando al propio Leyes para flniqui- En medio de ese carnavai albo. la
una atajada descomunal en el minuto tar con un izquierdazo suave que en- expulsion de Valentini por entraiie
73 (desvio al corner un cabezazo de tro pegado a un poste. A los '89 logro fuerte a Jose Luis Alvarez y el des-
Arriaza en una contorsion propia del la bonificacion. luego que Alvarado control de todo un equipo al que du-
argentino Fillol), de la mano de Vas- entrara por la derecha .y su centro rante todo el aho no habian podido
concelos y con los toques de inspira- fuera empalmado por Saavedra ca- "pasarle por encima" como lo hicie-
cion de Houseman, Colo Colo brindo yendose. Y. a los '90, nuevamente la ron los albos.
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Desde el sabado, Universidad Ca-
tolica experimento en carne propia
una verdad que ya otros equipos han
sufrido: Vasconcelos es una fiera
cuando lo dejan libre. e

Texto: EDUARDO BRUNA.
Fotos: Carlos fenero,

J. C. Fernandez■ J. Meneses
y Veronica Yurisic.

LA DULCE
REVANCHA
DE "VASCO"

Sus dientes albos se mostraban
a cada rato, respondiendo con
sonrisas a la. avalancha de felicita-
ciones que le llegaban ahi en el
vestuario despues de su actuacion
descomunal frente a Universidad
Catolica. Severino Vasconcelos,
junto a una caja gigante de cafe
soluble regalado por una emisora
que lo habia distinguido como la

figura delencuentro, auxiliado por
un ayudante de utileria se sacaba
las vendas y contaba como se ha¬
bia ido estructurando su actuacion
y la goleada alba.

"Ellos se equivocaron en el re-
curso del off-side (decia "impedi-
mento", en su espanol aportugue-
sado) y basto que Alvarez abriera el
marcador para que se descontrola-
ran. Esa es un arma de doble filo,
porque basta que falle una vez para
que la defensa se pierda y no sepa
que hacer."

-t,Fue un partido aspero, Vas¬
concelos?

Tres imagenes de un ganador: celeb/ando
un gol, despidiendose de Leyes, que lo
congratula sinceramente, y enfrentando
los microfonos tras su brillante partido.

Durante la semana no entreno,
practicamente. Aquejado de dolor
a una rodilla, el talentoso volante
brasileno no perdio nunca, no obs¬
tante, la esperanza de poder estar
en el equipo. Tenia deseos de co-
brarse revancha y lo habia conse-
guido.

"Revancha futbolistica, nada
mas -explicaba-. Lo otro ya quedo
superado. Uno adentro a veces se
descontrola, pero termina el par¬
tido y hay que olvidarse de todo."

Fue el ultimo en entrar al ves¬

tuario. El ultimo en if en busca de
las duchas. El ultimo en partir de
regreso a casa. Se fue de micro-
fono en microfono, de declaracion
en declaracion. Pero no se que-
jaba. Estaba feliz y lo reconocia a
quien quisiera escucharlo.

Vasconcelos habia vuelto a ser

dueno del gol y de la pelota.

Decia que los tres goles le ha-
bian gustado por igual. Que habian
sido gracias a oportunas devolu-
ciones de sus companeros, entre
los cuales destacaba a Houseman.

"Rene cada dia juega mejor -de¬
cia- y esta noche quedo demos-
trado. 'Tabelamos' muchas veces

(hicieron la pared), y asi pudimos
superar a una defensa que no supo
escalonarse bien."

-Si, pero mucho menos fuerte
que el anterior. Esa vez ellos entra-
ron a dar con todo y nosotros come-
timos el error de dejarnos He var por
esejuego.
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Trastienda

A beIA lonso: para no perjudicar al
Oviedo no mas...

CRESPOS HECHOS

Conociendo el dina-
mismo de los dirigentes que
acompanaron a la Selec¬
cion en su excursion a

Oviedo. nadie se explica
co mo se jugo un solo par-
tido en Espana y se tuvo
que volver sin pena ni glo¬
ria.

Mas extraneza causa el
asunto si se considera que
Abel Alonso y Daniel Cas¬
tro. como buenos hijos de
espanoles. tienen estrechas
relaciones con muchos di¬
rigentes ibericos a alto ni-
vel. iSignifica esto que no
les "dieron bola" o que los
dirigentes chilenos queda-
ron al descubierto y que
solo se "mandaban la
parte"?Ni lo uno nilootro.

Se produjeron algunos
imponderables que no fl-
guraban en los planes que
se habian trazado.

Por ejemplo. se habia
pactado un match con el
Atletico Madrid, para ju-
garlo en Madrid el domingo
2 de mayo. Estaba todo
acordado.y en el curso de la
semana. la directiva renun-

cio en masa. porque graves
asuntos economicos in-
quietan al club. Y el Atle¬
tico,sin un timon responsa-
ble no podia cumplir con lo
pactado. En consecuencia,
la Seleccion chilena se

quedo con los "crespos he-
chos". Con elequipo de Gi-
jon. que juega en primera y
cuya sede esta a solo 20 o 30
kilometros de Oviedo.
tambien se llego a un
acuerdo para jugar el do¬
mingo . Era una buena opor-
tunidad. porque el match se
realizaria en el mismo esta-
dio donde se enfrentara al
equipo aleman.

Pero cuando todo estaba
casi listo, llegaron los diri¬
gentes del Real Oviedo y se
quejaron:

;Pero Abel, tu no puedes
hacernos esta jugada. El
domingo nos toca un par-
tido decisivo en Oviedo.
Seremos locales. Y si Chile
juega en Gijon, nadie se
quedara aqui para vernos a
nosotros, porque se irin con
ustedes.

Las razones eran atendi-
bles y el partido quedo en
nada.

Gamboa: una de sus habituates
satidas.

PARLANCHIN

Miguel Angel Gamboa
es un profesional muy can-
chero, muy oportuno y muy
bueno para la talla.

Por eso no se amargo
demasiado cuando sufrio
un tironcito en uno de los
entrenamientos de Oviedo
y quedo fuera del equipo.
Lo examino prestamente el
doctor Valdecantos y para
apresurar su restableci-
miento lo sometio a un tra-
tamiento kinesiologico.

Miguel Calvo, el kinesio-

logo titular de la Seleccion
no viajo a Espana. Por lo
tanto. hubo que recurrir al
unico kinesiologo de
Oviedo, que atiende a todos
los deportistas de la ciudad y
que se llama casualmente
Miguel.

Como buen espanol. es
superconversador. No le
falta tema y opina con un

desparpajo impresionante.
Las sabe todas.

"Es peor que un pelu-
quero de centro", opino
Gamboa, haciendo recuer-
dos.

Una tarde. despues de
varias sesiones, Gamboa
llego a la clinica del kinesio¬
logo. Este lo atendio bulli-
ciosamente, lo palmoteo y
le puso tres o cuatro temas
al hilo. Una vez que Miguel
Angel se saco sus zapatillas
y estuvo listo arriba de la
Camilla, Miguel le tomo el
pie y le pregunto:

-oComo te vas a tender
ahora?

"Callado", le contesto
muy serio.

El espanol capto la inten-
cion y por primera vez no
hablo ni una palabra mas.

FABULOSO ACUERDO

Doscientos mil dolares
mas IVA, aparte de toda la
implementacion del aho, es
lo que pagara un matutino
de la capital a Colo Colo
para que este luzca el logo-
tipo en la camiseta. El
acuerdo se prolongara
hasta el 30 de abril de 1983.
y de el solo estaran exclui-
dos los cinco partidos que
el elenco albo tiene pacta-
dos con la television.

SIGUE EL
CORTOCIRCLTTO

Definitivamente no ha-
bra paz entre los sectores
amateur y profesional del
futbol. Si alguna esperanza
hubo al salir Sabaj del cargo
de presidente de la Federa-
cion. por el hecho de que el
cargo lo asumiera Alfonso
Orueta, sector profesional.
ella se diluyo temprano. El

Orueta: cambio para que sig:
todo igual.

cortocircuito quedo de ma-
nifiesto cuando, llegado el
momento de programar los
concursos de la "Polla Gol"
durante el receso por el
Mundial. se prefirio utilizar
a los equipos cadetes en lu-
gar del torneo de Tercera
Division, que anteayerjugc
su primera fecha del se-
gundo campeonato.

Castro: no hay quejas por las pit¬
tas.

TODO SALIO
GRATIS

El viaje de la Seleccion a
Espana, para jugar en
Oviedo un solo partido
frente al equipo local, qi*
marcha en el 17 lugar de la
serie de Ascenso, donde
compiten 20, ha dado mat'
gen para que todo el mundo
proteste contra el "turismo
deportivo" y sobre todc
por los gastos que significa
movilizar a 18 jugaio-



;A MLERTE!

Polemico ha resultado el
empate que la Seleccion de
Chile consiguio frente al
Real Oviedo, en Espana.
Los expertos opinan que
tuvo exito, cuando se habla
de las relaciones publicas,y
fracaso, cuando se repasa
el match donde el equipo
nacional cumplio una de
sus peores actuaciones a
pesar de conseguir un des-
Iavado empate. A la llegada
a Pudahuel, los jugadores
venian con su libreto per-
fectamente repasado. To-
dos hicieron casi el mismo
tipo de declaraciones y na-
die lqs saco una palabra
mas.

Sin embargo, como de
-costumbre, Caszely dijo lo
que tenia que decir, a su
manera;

-Todos pueden opinar lo
que quieran, pero yo estoy
satisfecho con la actuacion
chilena. Es bueno haber ju-
gado en Europa aunqiie sea
una sola vez y con un rival
que no es muy calificado.
Sin embargo, muchos de
mis companeros que jamas
hablan tenido esa experien-
cia, se dieron cuenta que la
cosa es mucho mas dificil y
mucho mas dura. Alia si
que no hay enemigo chico.
Ese encontron que no fue ni
aspero servira para poner-
nos en guardia y un acicate
para apretar los dientes y
entrenar este ultimo mes

como debe ser, a muerte.

EL CASO SANDRINO

En el curso de la semana

se producira el dia D para el
jugador Sandrino Castec,
que ya ha pegado sus pri¬
me ros trotes detras de la pe-
lota, despues de su lesion.

Luis Santibanez, el entre-
nador de la Seleccion, una
vez que el equipo vuelva a
las practicas en "Pinto Du-
ran" y antes de que se con¬
centre en forma definitiva,
cosa que ocurrira mas o
menos el lunes 17 de mayo,
recibira un completo in -
forme medico sobre el es-

tado actual del ariete de la
Universidad de Chile.

Del estudio de esta car-

peta y de las conclusiones
que saque el DT se deci-
diralasuertede Sandrino...

Figueroa: una perrita de regalo.

Castec: aim hay esperanzas.

REGALO A
DOMIC ILIO

Elias Figueroa, a la
vuelta de su viaje a Espana
con la Seleccion, encontro
en sucasaunanovedad pin-
toresca.

Una perrita de raza, muy
pequena y regalona, habia
parido varios cachorritos
de mucho pedigree, porque
se tuvo mucho cuidado en

buscarle un marido de "fina
sangre".

Como le llovieron las pe-
ticiones, Elias.que es hom-

bre de palabra, personal-
mente comenzo a repartir
los cachorros prometidos.
Uno de sus viajes lo hizo a
la casa de Luis Santibanez.
Alii dejo una perrita para
Virginia, la hija del pole¬
mico entrenador.

Hurtado: solkito y serricial.

LA SALIDA DEL
"ARICA"

Con mucho humor tomo
Osvaldo "Arica" Hurtado
la llegada del paraguayo
Miguel Maria Michelagnoli
al primer entrenamiento de
Universidad Catolica. Diri-
giendose a Ignacio Prieto,
el volante decia: "^Que
vamos a hacer ahora, don
Nachito? <,Va a necesitar
los balones y las redes, en-
trenadorcito?" En reali-
dad, el delantero no tiene
que temer, porque el nivel
exhibido hasta el momento
es indudablemente el mejor
de los ultimos tiempos.

dUoiaxc
flush

RECEPCIONES • CASAMIENTOS
TAXIS POR HORA • TUR
SERVICIO DE ENCARGOS
FONOS: 98928 - 97129

Caszely: jugar en Europa justifica ,

todo.

res, 4 dirigentes y un equipo
tecnico de otras 4 personas.

~iY cuanto se farreo la
Seleccion para ese viaje tan
"tirado de las mechas"?,es
la pregunta del dia.

Por supuesto que,mira-
das las cosas en forma su¬

perficial, la pregunta tiene
plena vigencia. No se gasta
lo mismo viajando de un
continente a otro que ju-

,gando por ejemplo en Con-
icepcion. Sin embargo, la
■•Central de Futbol, que
pacto ese compromiso para
visitar anticipadamente la

xiudad sede donde cum-

|. plira dos de sus mas difici-
les compromisos en el
Mundial de Espana, no
gasto un solo dolar y por el

jcontrario, quedo con una
buena utilidad. Los dirigen¬
tes de la ACF llegaron a un
acuerdo con el Canal 7 de
Television, quien pago
nada menos que 90 mil do-
lares por los derechos a te¬
le visar en directo el cotejo y
la vida que hizo el Seleccio-

anado en el Colegio de Me¬
res, lugar donde se hospe-
dara el equipo durante todo
el Mundial. Si se suman pa-
sajes, regalos, atenciones a
los dirigentes locales, esta-
dia y otros gastos extras, a
lo sumo la Seleccion gasto 50
mil dolares. En el peor de
los casos 60. De modo que
la utilidad de este

"partido-turistico" es de
mas o menos 30 mil dolares.

Como negocio es bueno.
Ahora como apronte para el
'Mundial es otra cosa...
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El empate de rojos y azules

UNION TIENE UN

DESPERTADOR
LLAMADO
FERNANDO
CARVALLO

CUANDO ENTRO LE "CAMBIO EL ROSTRO" AL EQUIPO ROJO.
LA "LI" PUDO HABER ASEGURADO EL PARTI DO EN EL PRIMER
TIEMPO.

La jugada mas polemical engan-
che de Achondo a Estay para pro-
vocar el cobro inmediato deI pe¬
nal. A traves de este Union se

acercaba al empate.

Cuando Cornejo hizo el gol de la "U" al
expirar la primera fraccion, una sola im-
presion cundio en el Estadio Nacional: el
puntero de la Zona Metropolitana del
Torneo "Polla Gol" tenia todo faciLitado
para agregar dos punto mas a su favor. Al
tanto del nuevo goleador de Universidad
de Chile (Cornejo ha convertido cuatro en
tres fechas) se agregaba. fundamental-
mente y en forma clara. la tibieza del ri¬
val. Cuya composicion tenia un deficit
grave: la fragilidad en el mediocampo,
compuesto por Rojas. Pinto, Ubeda. Un
interceptor que no tiene puesto fijo en el
plantel rojo; dos volantes de escaso poder
de intercepcion. carentes de dinamismo
en el retroceso.

Le era muyfacilal equipo azul cruzarla'
mitad de la cancha penetrando al terreno
enemigo con suma soltura. Y las oportu-
nidades fueron surgiendo solas, esponta-
neas. Frente al arco defendido por Enoch
de nuevo en los tres palos rojos. se suce-
di'an los momentos de peligro sin que na-
die de la "U" lograra lo mas importante
del futbol: echarla adentro. justificar en el
marcador el dominio en la cancha.

^Cuantas veces pudo abrir la cuenta
antes que lo hiciera Cornejo? Perdimos la
cuenta; la mejor ocasion la tuvo a los 25'
el propio Cornejo desvio el remate en
plena area chica luego de recibir un es-
plendido pase de Socias. Le pego mal al
balon el goleador de la "U" cuando todo
era propicio a la conquista. No habia na-
die que lo obstruyese al disparar de de-
reclia.

Minutos despues Silva cabeceo a boca
de jarro un centra de Figueroa, el moro-
cho que se parece fisicamente al N.° 7.
Hoffens, aunque no en su trabajo en el
terreno de juego. El frentazo del entreala
paso por arriba del travesano con Enoch
indefenso.

Se salvaba Union mas por deficiencia
de los rematadores de la "U" que por
acierto rojo.
El gol de Cornejo fue lo menos que mere-
cia la "U". Sin apretar el acelerador, ya
que no habia necesidad de hacerlo. domi-
naba y sacaba la ventaja merecida. Mez-
quina, en el parecer general, acorde a las
ocasiones perdidas.

Union pagaba las consecuencias de su
alineacion. desprovista para apretar al ri¬
val en la zona de gestacion. Tenia que
hacer cambios para modificar de su
suerte. sobre todo si tenia en el banco de
reservas al hombre jugador que en otras
oportunidades le cambio el rostro al
equipo rojo.
LA INFLUENCIA
DE CARVALLO

Somos reiterativos: i,se puede tener
"guardado" a un jugador que por expe-
riencia y dominio del mediocampo es el
principal surtidor de pelotas en Union
Espanola? El caso de Carvallo lo hemos
enfocado otras veces y cabe repetirlo:
desde que ingreso, Union fue otro equipo
almismo tiempo que la"U" entrabaenla
desidia que sus "hinchas" no atinan -lo
mostraron al final— a comprender. Se

para la "U", confiando tal vez en que ei
gol de Cornejo bastaba para asegurarse
los dos puntos.

Ya no habia ventajas en el medio-
campo;la"U" careclade lahilaciondeb
primera etapa y Union, dirigida en la can¬
cha por Fernando Carvallo, fue acercan-
dose cada vez mas a Hugo Carballo. Falls
de Reyes -un buen defensor- casi vale ei
gol del empate porque cuando el zaguero
lateral quiso habilitar al meta de su equipo
surgio el entreala de refresco del equipe
hispano para irrumpir salvando Carballo
el gol inminente. Luego hubo otra jugads
apetecida siendo Carreho el que perdioei
tanto, aunque el merito fue otra vez ei
arquero del equipo azul.

El empate se "vela venir" cuando liege
la paridad. Carvallo habilito profunda-
mente a Estay. quien al entrar al ares
cayo fouleado por Achondo. cobrandc
Vasquez el penal en forma inmediata. Es¬
tay se to anduvo fabricando. pero hubo m
hecho'elocuente: no hubo mayores pro-
testas de la "U" ante la sancion. Acepta-
ron sus componentes serenos y resigna-
dos el tiro penal servido por Casali. quier
habia reemplazado a Ubeda, reffescande
aun mas el mediocampo. Corrian los 32
de la segunda etapa. Union habia hecbo
los meritos suficientes para empatar:
primera por el acierto de los cambios
(Carvallo fue fundamental; Casali util en
el momento preciso); luego debido a la
indiferencia final de la "U". entregadaai
alarde individual principalmente. V el
futbol es de fuerzas hilvanadas. salvo que



La voz de Pena:

"EL EMPATE FUE
MUY MEZQUINO"

Cada camarin tiene su version.
Porque cada jugador y Cuerpo
Tecnico ven cada partido en forma
distinta y enfocan el resultado a su
manera. El futbol, con sus multi¬
ples puntos de vista, permite eso.
Y ahi esta parte de su encanto.

En Union, por ejemplo, habia
disconformidad por el resultado.
El entrenador Pena consideraba
que debio ganarse porque las opor-
tunidades perdidas en la segunda
fraccion fueron muchas:

-Debimos ganar. EI empate fue
mezquino y Union se fabrico las
ocasiones que no tuvo la "U" en el
periodo de complemento. Los cam-
bios los hice cuando estime necesa-

rio. Dieron resultados. Carvallo es

buen repartidor de pelotas; cuando
entro, Estay se desahogo; tuvo en-
tradas profundas que culminaron
con el tanto del empate, Lo menos
que mereciamos. Estoy conforme
con el desempeno del equipo; no del
resultado. En cuanto a las variantes
fueron obligadas. Simaldone no
pudo jugar y la salida de Neumann
fue por razones tacticas.

En la "U" habia consenso: el
triunfo se debio asegurar en la
primera fraccion. Lo admitio Cor-
nejo, autor del gol y el delantero de
mayor penetrabilidad:

iCuantos goles nos perdimos an¬
tes que yo ' 'embocara'' el centro de
Reyes? Perdi la cuenta de las opor-
tunidades; si se convierte la mitad
asegurabamos el partido, los dos
puntos y todos tranquilos. Ahora a
esperar el partido con Colo Colo, el
clasico de siempre. Ahi no nos po-
dremos confiar.

Todo consumado en el servicio desde los dot e pa-
sos. Casali aeerto en la ejecucidh y Carbctllo se
lanzo tan bien que tiene razon para sufrirlo mas...

una individualidad desequilibrante diga
otra cosa.

Pudo haber influido en la baja de la
segunda etapa de la "U" el estar practi-
camente clasificada para el tramo si-
guiente del Torneo "Polla Gol". En el
subconsciente de cada jugador azul surge
la tendencia a cuidar energias, guardan-
dolas para los enfrentamientos venide-
ros. Y la "U" pretende ser campeon, re-
cuperar el titulo que esta en poder de Colo
Colo.

No cabe, pues, la critica profunda a la
"U". Ha hecho el gasto del Campeonato
"Polla Gol" jugandolo con seriedad. Sus
bajones corresponden justamente al he¬
cho de sentirse ya ganador del grupo.

En cuanto al equipo rojo, no cabe duda
de que todavia no halla la formula precisa
para su mayor rendimiento. Una de las
facetas de un equipo ambicioso consiste
en utilizar su mejordotacion. Esta vezno
lo hizo. pero tuvo tiempo para enmendar
errores y evitar la derrota.

La leccion puede servirle para el Cam¬
peonato Oficial donde no se admite nin-
gun tipo de ventaja. £

(Texto: Sergio Ramirez Banda)
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Palestino vencio a Au-
dax Italiano, aprove-
chando dos fallas indi¬
viduates, pero po-
niendo tambien un

poco mas de fervor y
continuidad en un par-
tido olvidable.

Roman aproveelta el error de Julio Rodrigut
v pone el I a I parcial. Este goI estimuld,
Palestino. que termind jugando mejor.

I

LOS ERRORES

SE PAGAN AL

CONTADO...



En un partido tan desvelado y mono-
tono como el que disputaban Pales¬
tine) y Audax Italiano, un gol, se su-
ponia, bastaba para ganar. Por eso
cuando Carlos Ramos acerto ese ti-
razo para veneer a Daniel Montilla,se
penso que Audax podia girar a cuenta
de los 2 puntos. Pero un poco por la
tenacidad de Palestino y bastante por
dos garrafales errores en la zaga ita-
lica-uno del arquero Rodriguez y otro
de Carlos Valenzuela- la historia me-

nor de este partido tuvo otro epi
logo. Lo que no significa que el 2 a 1
favorable a los tricolores deje terreno
para muchos elogios ni recuerdos.
Apenas como apunte de este torneo
"Polla Gol" en el que tanto Palestino
como Audax cumplen irregulares
dampafias,bien explicadas por este
entrenamiento.

LA "LARGONA" DE AUDAX

Por la ausencia de Palestino
-Fuentes, Salah, Fabbiani y Varas-
Audax asomo como favorito y su
juego, a ratos, parecio confirmarlo.

Entre Ramos y Salinas le dieron oxi-
geno al mediocampo y pese a la baja
de Pamies, de un modo u otro la pe¬
lota llego mas alareade Palestino que a
la de Audax. Sin embargo. Jorge Ro¬
driguez, Arancibia y Castro no preva-
lecieron en la lucha individual y ter-
minaron chocando por el medio ante
los centrales Toro y Villegas.

Como replica para ese leve empuje
verde, Palestino tuvo un ataque livia-
nisimo al que solo el uruguayo Arias
le dio cierta consistencia en algunas
llegadas, sin que por ello Julio Rodri¬
guez pasara grandes sustos.

Como medida pqra esa paridad
quedo el cero del primer lapso. Mas
mezquino para Audax de acuerdo a
las "insinuaciones", pero ajustado a
la realidad de un partido muy medio¬
cre.

COMEDIA DE
EQUIVOCACIONES

Ya en el segundo lapso, Palestino
levanto su dinamica y tanto Toledo

Elpie/lie de Arias supera a Salinas y Anabaldn. Una
superueion mostrd el uruguayo respecto a su ren-
dimiehto del debut, pero aun sin llegar a su nivel
conoeido.Ai
.L, V1

EN PRIMERA
PERSONA

"En goles como el que me hicieron
ahora no hay disculpa: la culpa fue
mi'a. El centra vem'a desde la izquierda
y debi retenerlo. Para peor muy cerca
estaba Roman,que hizo el gol. Como
digo, no hay explicacion que valga".
(Julio Rodriguez, en franco plan de au-
tocritica).

"Creo que el triunfo fue merecido.
Tratamos bien la pelota y no nos apu-
ramos como otras veces. Y ellos no lle-
garon con mucho peligro". (Daniel

Montilla,al que solo pudieron derrotar
con un gran tiro de Ramos).

"Estoy conforme con mi trabajo y el
del equipo. Este es un conjunto joven
que tiene ambiciones, pero tambien
necesit^un par de figuras de peso en
ciertas litieas". (Camilo Benzi. el me-

jor delantero de Palestino).

"La perdi porque se me escapo y
trate, sin cxito, de puntearla. Benzi es¬
taba atento y se fue directo al gol. Es mi
responsabilidad y no hay vueltas que
darle, Aparte, pienso que Palestino nos
supero en el segundo tiempo.

como Aldo Vega ganaron mas te¬
rreno, se acercaron a Arias y coparon
la zona. Audax en cambio fue per-
diendo cohesion y por sobre todo sus
jugadores se mostraron comodos y
pocos solidarios. Cada vez que un
hombre iba por un costado amagado
por varios rivales, el resto lo miraba
esperando que por milagro sacara el
centro... El gol de Ramos -"balazo"
en un tiro libre- parecio ser el reme-
dio, pero dos minutos despues Julio
Rodriguez fallo en un centro de Pedro
Pinto -recien ingresado- y Roman
puso el empate.

De ahi para arriba;aunque no hu-
biera grandes diferencias. Palestino
parecio mas solido y con mas fuerza
moral. Todos siguieron "metidos"
en el juego, luchando por una mejor
opcion. En Audax en cambio hom-
bres como Pamies. Gamboa, Aranci¬
bia y Jaime Diaz, no solo se equivo-
caron sino que bajaron los brazos con
facilidad en sorprendente actitud
para un equipo por tradicion cora-
judo.

Para peor, Carlos Valenzuela fallo
una pelota que tenia asegurada Benzi
-buen valor en la etapa final-^resolvio
con serenidad para anotar el segundo
gol. Despues en otrajugadade Benzi,
Arias estrello su derechazo contra el
travesano,como para ratificar que Pa¬
lestino justificaba ese "pocb mas".

Y por cierto que vistas sus ausen-
cias, los hombres de Palestino tuvie-
ron razon en festejar. Incluso con
rendimientos individuales valiosos
como el de Opazo. Toro, Benzi y el
mismo Pinto, que hizo un buen tra¬
bajo. Lo unico que falta es que Gus¬
tavo Cortes defina en los hechos Id
formula que quiere para su equipo.
En este campeonato ha probado
varias ideas que no bastan para ase-
gurar una vida tranquila en el torneo
oficial.

Audax en tanto jugo menos que de
costumbre. tuvo errores decisivos y
varios prefirieron la comodidad ante
el esfuerzo, como si aquel triunfo de
hace dos semanas ante Colo Colo
fuera suficiente. El correcto tecnico
Hugo Berly les puede mostrar un ca-
mino distinto solo con recordar lo
que fue su ejemplar trayectoria de
jugador, en la que precisamente no
conocio la resignacion... e

Texto: IGOR OCHOA.
Fotos: Joaquin Donoso y

Veronica Yurisic.
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Del partido frente a Checoslovaquia queda una
esperanza:

Austria
"se (ae"en
el segundo
tiempo
#Mientras ei primer rival de Chile en el Mundial vencia por 2 a
1 a un cuadro checo que llamo la atencion por las licencias
defensivas otorgadas, Argel ratificaba frente a Eire que a
Espaha no va como "convidado de piedra".

• Peru conquisto Europa amenazando constituirse en la gran
sorpresa del Mundial, en tanto Belgica, debutante frente a
Argentina en el encuentro inaugural, debio luchar denodada-
mente para doblegar a Bulgaria.

otro matiz de atraccion. Por una

parte Austria, y de un sector distinto
Argelia, se convirtieron en un piano
similar en motivos de atencion prefe-
rencial para quienes miran estos en-
cuentros preparativos como el mejor
indicador de lo que dentro de apro-
ximadamente cuarenta dfas estara
mostrando cada uno en los campos
de Espana. No vale, claro, aquello de
"prueba definitiva" -en lo futbolis-
tico-, pero al menos agrega bastantes
antecedentes parajuzgar lo que viene
con mayor conocimiento de causa....
y estilo.

Los miercoles de visperas del Mun¬
dial de Espana ya se van haciendo,
casi por obligada costumbre, territo-
rio de calculos y especulaciones,a la
luz de una serie de compromisos
amistosos internacionales que sema-
nalmente enriquecen la bitacora
premundialista con nombres y resul-
tados de renovado interes. La ultima
Jornada de esas caracteristicas, con
12

partidos desperdigados por canchas
de diversos paises, dejo un saldo qui-
zas impensadamente positivo para
los sudamericanos. O, mas exacta-
mente, para un equipo de este conti-
nente: Peru.

De otro lado. la presencia en carte-
lera de los futuros rivales del selec-
cionado chileno le dieron a la fecha

Walter Schachner, autor de los
goles con que Austria derroto ~d
Checoslovaquia en Viena,
elude la marcacidn de Jakubec
v se va eft demanda del area.



LOS RIVALES DE CHILE

Con Alemania entregado a un "re-
creo" obligatorio por una serie de le-
siones importantes, el punto de ob¬
servation para los chilenos estuvo
centrado en las actuaciones de Aus¬
tria y Argelia, en Viena y Argel, res-
pectivamente.

Mientras los austriacos, con una
formation casi ideal, ganaron con re-
lativa comodidad a Checoslovaquia,
los argelinos lucieron bastante mas
en su triunfo sobre Lu de Eire. De la

comparacion surgio inevitablemente
fortalecfdo el potential teorico de
Argel, aunque -claro- en ningun caso
eso le basta para ser futbolistica-
mente mas que Austria, Alemania y
quizas Chile. Los dos goles del pun-
tero derecho, Schachner, fueron su-
ficientes para asegurar un marcador
tranquilizante en la primera etapa
frente a un cuadro checo extrana-
mente deficitario en defensa, pese a

que al cabo termino siendo una ven-
taja exigua cuando el rival "apreto"
con todo. De aquella diferencia os¬
tensible que marco la distancia entre

un primer tiempo excelente y un se-
gundo muy bajo en los austriacos,
queda en beneficio de Chile una serie
de detalles de funcionamiento que
traslucieron a Austria como un

elenco dificil, pero no insuperable.

Argelia, confrontado en la misma
semana a dos equipos de clubes, su-
girio bastantes mas bondades de las
que se le atribuyen en su condition de
integrante menor -en categoria- del
grupo que ademas componen alema-
nes, austriacos y chilenos. Obvia-
mente que sin descubrir ni "inven-



Tiro fibre a favor de
Checosbvaquia,

que no traera
consecuencias para

el arco austriaco.
Los checos

desilusionaron.
tomando en cuenia

sus actuacwnes

frente a Brasil,
Argentina y

Alemania Federal.

La reaccion de las
bancas austriacas v

checas. durante el
encuentro disputado
en Viena el
miercoles, y que
signified una nueva
victoria para quien
sera rival de Chile.

BITACORA
Miercoles 28 de marzo

austria 2
checoslovaquia 1
Viena (Austria)
30' y 43' Schachner (A)
90' Jacubec (C)
peru 1
FRANC IA 0

Paris (Francia)
81' Oblitas (P)
ARGELLA 2
LU DE EIRE 0
Argel (Argelia)
15' Assad (A)
64' Majder (A).
ESPANA 2
SUIZA 0

Valencia (Espana)
20' Tendilk) (E),
42' Alessanco (E)
BELGICA 2
BULGARLA 1
Bruselas (Belgka)
3' Vandenberg (B),
42' Mladenof (Bu)
52' Van Moer (B)

tar" nada nuevo o extrano a sus ca-

racteristicas naturales de juego sim¬
ple, veloz, directo y sin mayor ri-
queza tecnica, los argelinos eviden-
ciaron un avance importante en la
forma de aplicar su estilo y dejaron a
muchos mirandoles con un respeto
mas serio como un adversario que
tambien debe ser tornado en cuenta
para cualquier calculo...

PERU: SIN COMPLEJOS

Lo que ha realizado la seleccion pe¬
ruana de Elba de Padua Lima.
"Tim", en Europa,sobrepasa todas



Nombre

Direccion.

Ciodad.

JOYA MAGNETICA
CRUZ GRAN PODER
famosos la poseen:

Dr. Barnard - Salvador
Dali - El Cordobds
Olga Guillot - Oscar
Andrade - Miguel Cea -

Victor Manuel - Mona
Bell - Juan A. Labra -

Zulma Faiad.

CAMBIE SU VIDA
REGULESU

MAGNETISMO

~SOLO SEVENDEEN:
SIDIMA LTDA.

Santiago Alameda 480frente cerro Sta. Lucia.
Valdivia - Camilo Henriquez 600

Vina del Mar Paseo Cousino. local 145

Visilenos o envie este cupon a CruZ Gran Poder.

DESEO RECIBIR GRATIS EL FOLLETO DEL MAGNETISMO

El doctor Mesmer (1733-1815) En sus memorias. dice y
habla del poder curativo del magnetismo. de una eficacia
radial en las enter medades nerviosas e indirectamente
en otras Reuma. Lumbago, etc. El campo magn6tico de
esta joya puede regular el magnetismo de su persona.

no iremos solo a competir o a jugar
para divertirnos. A nuestra habilidad
natural le agregaremos la disciplina
tactica que nos faltaba y seguramente
vamos a llegar donde todos quere-
mos..."

ESPANA SIGUE MEJORANDO

las expectativas y -aun mas- le co-
loca sin discusion entre los candida¬
tes que la mayoria ubica en la cima de
las posibilidades. El triunfo sobre
Francia, en Paris, ratified que Peru
dejo de lado -o al menos supero con
su tecnica exquisita y su mecanica
eficiente- los problemas de persona-
lidad que por lo general afectan tanto
al futbolista sudamericano cuando se

ve enfrentado a los riesgos que im-
pone el medio europeo.

El gol de Juan Carlos Oblitas que
sello la meritoria victoria de Peru en
Paris puso al equipo de Uribe y com-

pania en una situacion de excepcion a
nivel sudamericano, incluso, tal vez

anteponiendole,en cuanto a campana
preparatoria,a los propios argentinos
y brasilenos. Sin embargo, lo funda¬
mental del transito peruano por las
canchas de Europa no esta unica-
mente en los resultados -aunque ello
sea sin mas vuelta lo que en realidad
prevalece siempre-, sino la aplica-
cion de una idea al parecer ya total-
mente arraigada en la mentalidad de
Peru. Como lo sugirio el talentoso
Julio Cesar Uribe cuando estuvo en

Chile: "Ahora estamos convencidos
de que podemos ganar un Mundial y

Fue la ultima presentacion de los
anfitriones antes de debutar oficial-
mente en el Mundial.

Jugando en el Estadio "Luis Casa¬
nova" de Valencia, sede de todos los
partidos de Espana durante la pri¬
mera fase, frente a entusiastas 20 mil
espectadores, el equipo de Santama-
rfa dio una nueva prueba de que cada
vez logra mayor afiatamiento.

Tras unos minutos en que la dispo-
sicion defensiva de los helveticos
creo ciertos problemas a la ofensiva
roja, Tendillo abrio la cuenta, antici-
pando la victoria espanola sobre la
seleccion de Suiza.

Sobre el epilogo del primer lapso,
Alessanco puso el 2- 0 que seria defi¬
nitive. El segundo lapso sirvio para

que Santamaria probara diversas for¬
mulas y para que Suiza alcanzara a |

15



Camacho "barre"
en el area,

anticipandose al
delantero Hannan, de
la seleccion suiza.
Tendillo y otro
delantero helvetico
queda sin intervenir.

EL MUNDIAL
EN MARCHA

% Grandes problemas tiene el Co-
mite Organizador del proximo Cam-
peonato Mundial de Futbol. debido a
la venta anticipada de las entradas.
toda vez que la demanda es inmensa-
mente superior a lo disponible. El ci-
tado Comite dejo solamente el 10 por
ciento para los hinchas.

El 90 por ciento se distribuyo entre
las Agencias de Viajes. los pafses afi-
liados a la FIFA,especialmente los fi-
nalistas,y los clubes propietarios de los
estadios que seran escenarios del
magno evento.

Ya esta la primera gran pelea, pues
los cien mil socios del Barcelona,
donde sera la inauguracion con el par-
tido Argentina Belgica, y con derecho
a un "paquete" de entradas, quieren
ver este encuentro... y solo 12 mil se¬
ran los afortunados...,esa es la cuota
que se le entrego para el club.

0 Las unicas selecciones que no
convocaron jugadores que actual-
fnente participan fuera de sus paises
de origen, para el proximo Campeo-
nato Mundial de Futbol,son: Espafia.
Italia. Kuwait, Union Sovietica y
...CHILE

0 La publicidad en el Mundial de
Espana parece que ha superado todo
cuanto se habia hecho hasta ahora en

ese rubro, que ha tornado tantaimpor-
tancia. Basta decir que hasta los reci-
pientes y botellitas que se utilizaran
para los examenes de dopping llevan
el "logo" de una marca que fabrica
articulos deportivos.

0 Una curiosidad en los nombres de
los profesionales que estaran en el
torneo. De los 24 entrenadores de los
equipos que llegan a Espana, solo tres
tienen la experiencia de haber estado
en otros mundiales: Menotti en el se-

leccionado argentino, Bearzot en la
representacion italiana desde 1977, e
Hidalgo, que tiene a su cargo al selec-
cionado frances desde 1976.

Los 21 restantes son debutantes en

estos eventos.

% Para los sabelotodo, el selec-
cionado de El Salvador merece
Cierto respeto o preocupacion, ya que
tiene dos jugadores de real jerarquia y
alta cotizacion en el concierto interna-
cional: Jorge Gonzalez, que en 1980
jugo al lado de Maradona,en Argenti¬
nes Juniors, y Jaime Alberto Rodri¬
guez. mediocampista que actualmente
defiende al Bayern Uerdingen del fut¬
bol germano.

Ambos estan valorados en 500 mil
dolares cada uno. Se dicejincluso, que
Rodriguez ya esta contratado por el
Sevilla,y Gonzalez tambien en otro
grande del futbol hispano, a los que
se integrarian despues del Mundial.
^ El primer partido del Mundial

Espana '82 ya se esta jugando fuera de
las canchas, pero al margen de los ju¬
gadores.

Este match esta siendo protagoni-
zado por fetichistas y curanderos de
Camerun y Peru, cuyas selecciones se
enfrentan el 15 de junio en LaCoruna.

Los de Camerun han pegado las foto-
grafias de los jugadores peruanos en
grandes cartones. luego las han ba-
nado en sangre de gallina negra y los
han enterrado en una caverna a la que
solo pueden entrar los "sacerdotes fe¬
tichistas".

Por su parte, nuestros vecinos del
Peru no se han quedado atras. Otros
curanderos. para desarrpar el mal de
los camerunenses, quemaron igual
numero de munecos vestidos con el
uniforme deportivo de dicha seleccion
y sus cenizas. entre danzas y saltos, las
arrojaron al mar.

Todo hace suponer que en lugar del
tradicional cambio de banderines.
cambiaran talismanes...

ilusionarse con un vuelco. Sin em¬

bargo, la firmeza del bloque posterior
peninsular impidio cualquier sor-
presa.

LOS BELGAS, TAMBIEN

Para muchos pueden transfor-
marse en la gran sorpresa de la cita

espanola. El miercoles pasado, no
obstante, la seleccion belga debio lu-
char denodadamente para doblegar
en forma ajustada a Bulgaria en Bru-
selas.

Abrio la cuenta Vanderbergh a los
3 minutos, pero tras ese auspicioso
comienzo el equipo se desordeno. al
punto que los bulgaros equilibraron

el juego e incluso lograron la paridad
en el minuto 41.

Solo la pertinaz presion del se
gundo lapso les permitio a los belgas
conseguir el gol del triunfo.

A los 52 minutos, el calvo Van
Moer demostro que por el no pasaii
los anos, conquistando el gol que sig-
nificaria la victoria de su cuadro. 6



 



NEF...

prescindible retrotraer el tiempo para
explicar este presente en Magallanes,
para muchos la prueba mas feha-
ciente de una declinacion que co-
menzo a expresarse tras la salida de
Colo Colo.

"^Declinacion? No, no creo. Since-
ramente pienso que no he declinado mi
produccion. No habk) por k) de ahora
en Magallanes, porque mi historia en
este club esta recien comenzando, sino
porque en Universidad Catolica fui el
mismo arquero de siempre. Claro, con
los problemas que implica jugar en un
club que no alcanzo ni con mucho las
metas que se habia fijado".

-La pregunta se ha hecho muchas
veces, pero £cual es la explication de
Nef para ese fracaso?

-Creo que no supimos sobreponer-
nos a tres partidos que a mi juicio fue-
ron decisivos. Estabamos a dos puntos
de Colo Cok) cuando perdimos un en-
cuentro increible con Audax, en Santa
Laura. Fue cuando Rodriguez le at^jo
dos penales a Neira y en el ultimo mi-
nuto Letelier nos hizo el gol de con-
traataque. Despues nos gano Cok) Cok),
fa que no era un desproposito, porque en
partidos de ese tipo siempre gana cual-
quiera. Y por ultimo, a la fecha si-
guiente, fuimos a Quillota y per¬
dimos con San Luis un partido como
yo no vere nunca otro igual. Los tuvi-
mos a pebtazos, pegaron seis o siete
tiros en los postes, la petota se paseo
dos o tres veces por la raya, pero al
final ellos se quedaron con bs puntos.
Ahi nos fuimos por el tobogan, con las
consecuencias que todos conocemos.

LAS CARTAS ECHADAS

Es sincero para reconocer que to-
dos -o casi todos- sintieron la partida
de Pedro Morales. Y que el -entre
otros- fue el primero en saber que su
paso por Universidad Catolica seria
efimero. Lo supo cuando llego Luis
Santibanez a dirigir el equipo.

"Nunca Santibanez me tuvo entre
bs arqueros de su gusto, eso es evi-
dente. ^La razon? Pienso que fue por
un gol tonto que^me hkieron jugando
por la Selection frente a Escocia, con
Santibanez en la banca".

-cSu relation con el, como podria
defmirse?

-Eminentemente profesional, nada
mas.

-Pero eso se da con todos los en-

trenadores...

"Magallanes no estd para pelear el campeonato, eso esta claro, pero si para hacer un paptl
digno, v con seguridad superior a! realizado el ano pasado.

-...es cierto. Yo diria, para ser mas
claro, que nunca hubo un trato cordial
entre el y yo.

Es reticente cuando se trata de
precisar los pasos que siguieron al
termino del campeonato. Pero insti-
gado por las risuenas intervenciones
de su esposa, presente en la charla,
el "Gringo" cuenta:

-Uno no puede discutir las resolu-
cbnes que toman bs entrenadores ni
los dirigentes para deshacerse de bs
jugadores. Elbs son duenos para con-
tratar y desahuciar. Pero si se puede
criticar el procedimiento. Y con noso-
tros no se procedio bien. No se puede
decir otra cosa, porque nos engana-
ron.

-<,En que sentido?
-Porejempb enmicaso. Mecitaron

a conversar de renovation y fui pen-
sando que me iban a ofrecer una mise-
ria, como una manera diplomatica
para decirme que me fuera. Ante mi

sorpresa no fue asi. Me ofrecieron ud
muy buen contrato. Quedamos dt
acuerdo en formalizar tres dias des¬
pues, pero el asunto se fue dilatando
hasta que recien tres dias antes de co-
menzar el campeonato nos informana
miy a varbs mas que no seguiamos. Es
decir, cuando ya no habia tiempo cas
para firmar por otro club...

-cQue papel jugo durante ese
tiempo Santibanez?

-El primer dia de trabajo del ano
nos informo que nosotros seguiamos
siendo jugadores de Universidad Cato¬
lica. Que logicamente iba a haber
cambbs, pero solo en la medida que
fueran contratados nuevos jugadores.
Respetando mucho su criterb, pienso
que no fue consecuente. La prueba
esta en que se desahucio a Onate ?
Ubilla, por ejemplo, sin que hasta
ahora existan bs reemplazantes.

-i,Cree usted que hubo animadver¬
sion contra un grupo de jugadores.



-Muchas veces lo he pensado... No plata. Afortunadamente surgio pronto
se. Solo puedo decir que por afinidad lo de Magallanes, que por esos di'as
en una mesa siempre nos sentabamos sabia que ya no podrfa seguir con-
Onate, Ubilla, Toninho, Edu y yo. Cu- tando con Watterson.
riosamente ninguno quedo en el club. -<,Esta cercano ya el adios,

Adolfo?
ESTE PRESENTE -^Usted lo dice por mi llegada a
ALBICELESTE Magallanes, un club chico y que se

presume la ultima estacion en la ca-
Penso dedicarse a trabajar un ca- rrera de un hombre? No, pienso que

mion. Esos dias que entreno en Pe- no. Yo nunca doy plazos, porque en
dreros con los cadetes de Colo Colo futbol eso es imposible. Pero si'digo
le sirvieron para discurrir muchas co- que pienso jugar mientras me sienta
sas. Hasta penso en que decidida- bien y con los reflejos intactos. Y en
mente tendria que olvidarse del fut- cuanto a que Magallanes es un club
bol y la rutina diaria de los entrena- pequeno..., claro, no tiene el poder
mientos. economico de Colo Colo o las universi-

-Economicamente no tenia proble- dades, pero es una instituckjn seria, que
mas, porque el club por contrato es- cumple sus compromisos y que en la
taba obligado a seguir pagandome. parte futbolistica esta capacitada de-
Pero yo queria jugar y ganarme bien la mas para igualar o incluso superar la

"Mi paso por Universidad
Catolica fue normal. Nojugue
ni mejor ni peor que en otros
clubes", senala Nef en forma
tajante.

DE PALO A PALO

••• "Si me pudieran calificar mi paso
por Universidad Catolica desde el
punto de vista futbolistico, diria que fue
regular. Ni mejor ni peor que otros
aiios. Por ahi me achacaron unos goles
de distancia, pero sinceramente pienso
que en ellos no tuve responsabilidad."

••• "Me he llevado una grata sor-
presa con los jugadores de Magalla¬
nes. Los mas renombrados son Rojas
y Marcoleta, pero deberian ponerles
mas atencion aClaudio Toro, a Suazo,
inteligentisimo como volante, al za-
guero central Vildosola, en fin. Juga¬
dores todos importantes en las dos fa-
ses que tiene el futbol: cuando se tiene
la pelota y cuando esta la tiene el con¬
trario."

• •• "Con Bonvallet fue con el unico
que tuve problemasen Universidad Ca¬
tolica, pero eso quedo superado. Yo ya
ni me acuerdo..."

••• "Mi hijo sigue siendo coloco-
lino 'a muerte'. Incluso cuando quede
libre de Universidad Catolica (club
que nunca le pudo gustar), me decia
que yo tenia que volver a jugar por los
albos. Se conformo cuando supo que
de Magallanes habia salido Colo
Colo..."

• •• "Me agrado mucho Hugo Vidal,
presidente de Magallanes, porque,plan-
tea las cosas derechamente, tal como
son. Amimedijo: "Estote puedo pagar
y no mas, porque lo otro seria enga-
narte y ya a mitad de ano comenzar
con disculpas".'Por eso al club unoesta
obligado a responderle."

campana del ano pasado que fue bas-
tante buena.

Risuenamente su esposa se queja
de los entrenamientos en doble jor-
nada, que le arrebatan al esposo du¬
rante gran parte del dia. Pero el
"Gringo" no se queja porque siem¬
pre le gusto entrenar y porque sigue
viviendo intensamente el futbol
como protagonista.

Con 36 aiios sigue aportando su
experiencia en Magallanes, que
como club aparecio como valvula de
escape para uno que todavia se siente
util y no como la ultima estacion en la
carrera de un futbolista. e

Texto: EDUARDO BRUNA.
Fotos de C. Fenero y Archivo.
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Deporte^iegocios
La bicicleta:

UN MEDIO DE
LOCOMOCION
LIBRE DE SMOG

Una real conciencia de lo que significa
el andar en bicicleta han adquirido los
chilenos. Asf lo entiende Miguel Bortnik,
uno de los duenos de Cycles Alameda,
el que tiene una experiencia por mas de
treinta anos en el rubro de bicicletas y
accesorios. Anteriormente socio
fundador de la Fabrica Nacional de
Bicicletas (FANABI).

"Es increible el interes actual del
uso de la bicicleta en nuestro pais
-senala el Sr. Bortnik-; antiguamente
era solo para los ninos y como
vehiculo de reparto. Hoy en dia ha
incrementado las practicas
deportivas ademas de ser
recomendada por medicos y otros
expertos en salud como altamente
beneficioso para un buen estado
fisico ^

Muchas personas que llevan una vida
sedentaria prefieren la bicicleta a
cualquier otro deporte,dada la facilidad de

practica individual y al alcance de
cualquier bolsillo.

Son bastantes variados los tipos de
bicicletas, existen las de paseo corriente,
de paseo con cambios modelo sport,
mini, media pista, caminera de diez y
doce velocidades, modelo Cross,
variados modelos para ninos y la
innovacibn de los ultimos tiempos, la
bicicleta estatica. Esta ultima se utiliza
para ejercicios de recuperacion de la
salud y para la mantencion de un buen
estado corporal.

En Cycles Alameda estan todos los
modelos y marcas disponibles en el
mercado nacional. Las hay italianas,
francesas, japonesas, chinas y de
industria nacional como la M.B. 2000,que
tiene gran aceptacion entre los ciclistas
por su calidad y precio econdmico.

Los valores de una bicicleta fluctuan
desde los $4,000 hasta los $100,000,
entre las que se destacan:

M.B. 2000 (chilena) media pista
$5,100, modelo mini $4,800.

Bicicletas para ninos,Monark, Oxford,
Peugeot, Bianchi y otras marcas que
parten de los $4,000.

Motobecane (francesa) con 10
cambios,caminera,desde $14,760.

Benotto (italiana), caminera,diez
cambios,desde $15,200, para damas y
varones.

Bianchi (italiana) caminera, diez
cambios,desde $13,260, aros 28 y 26.

Oxford (japonesa), caminera,diez
cambios,desde $10,390, para damas y
varones.

Eastern (china),caminera,mixta.con
diez cambios,desde $8,260.

Legnagno (italiana),caminera,con diez
cambios,desde 18.800.

Peugeot (francesa),caminera,desde
$20,860.

Miyata (japonesa),caminera,con diez
velocidades,desde $14,600.

Tambien existen varios modelos mini
aro 20 desde $4,800.

Modelo Cross Bianchi (Italiana)
$8,230.

Modelo Cross Mongoose (U.S.A.),
especialmente disenada para Cross
$13,545.

Entre las bicicletas estaticas, la Oxford
Pedalette $8,400 y la Caloicycle $9,600.

Cycles Alameda,en Alameda 2659,
otorga garanti'a y servicio tecnico sin
costo para el cliente. Por otra parte,tiene
ademds su propio taller de reparaciones
que se encarga de arreglar cualquier
desperfecto en todo tipo de bicicletas.
Tambidn alii los aficionados y
profesionales del deporte del ciclismo
encuentran todos los repuestos y
accesorios necesarios ademas de las
tenidas ciclfsticas.
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DE TODO
PARA EL
VESTIR
DEPORTIVO

F^bricade confecciones "ElTrebol" ha
sido conocida por mucho tiempo como
una de las industrias importantes del
vestir femenino. Conocedores del gran
auge que han tenido todas las actividades
deportivas en estos ultimos tiempos y el
interes de sus propietarios de diversificar
sus actividades comerciales, abrieron un
nuevo campo para sus actividades.
Comercializacibn de vestuario e

implementos para distintos deportes.
"El Trebol", seccidn deportes.ubicado

en la Galena Santiago Centra, Local 74,
ofrece a los tenistas desde las raquetas
hasta las zapatillas, shorts Dorbym y

Colibrf, zapatillas Diadora y Adidas,
raquetas Elecsport y Dumport, poleras
Alcatex y Adidas.

Para los ciclistas, pantalones y poleras
Adidas y otros accesorios.

Buzos deportivos Adidas desde $1.575
hasta $3,450. Todos los tipos de pelotas
para las practicas de voleibol,

basquetbol, futbol, sinteticasy de cuero.
Zapatillas de gimnasia y competition.
Rodilleras, tobilleras y caderas.

Damas y va rones dedicados al deporte
pueden adquirir sus accesorios a precios
de competencia ahora en pleno centra de
Santiago, sin tener que recorrer tiendas
deportivas para encontrar lo que deseen.

A LA CAZA
CON
ESCOPETAS
ROTTWEIL

El primero de abril se inicio en todo el
pais la temporada de caza de tbrtolas.
Alrededor de 30.000 cazadores a lo
largo de Chile se agrupan en sus
diferentes clubes afiliados a la
Asociacion Regional, la que a su vez
depende de la Direccion de Caza y
Pesca.

La temporada de caza de la perdiz
comienza el 1° de junto; la de patos
comenzd el 10 de abril,y la de conejos y
liebres esta permitida durante todo el
ano. El SAG, Servicio Agricola y
Ganadero.es el encargado de determinar
los periodos convenientes y apropiados
de caza de las diferentes especies.

El principal proveedor de articulos
para caza, Patricio Salinero, se dedica
desde 1975 exclusivamente a abastecer
a los cultores de este deporte u hobby
con escopetas y cartuchos Rottweil, de
fabricacion alemana.

Patricio Salinero, en su local de
exposicion y ventas, Almirante Barroso
8 en Santiago, senala que las personas
que se dedican a estas practicas
necesitan proveerse de escopeta y
cartuchos que concuerden con el tipo de
caza que practiquen. Hay escopetas de
uno y dos canones, desde $12,000.

En la sala de ventas Rottweil los

aficionados y profesionales pueden
adquirir todos los accesorios; Ropa
camuflada, senuelos, morrales,
cananas (cinturones portacartuchos) y
equipos de limpieza para armas.

Los productos Rottweil de caza
pertenecen a la DYNAMIT NOBEL,
empresa sucesora a ALFRED NOBEL &
Co. de Hamburgo, fundada por Alfred
Nobel en el ano 1865, que primitivamente
se dedico a la elaboracion de explosivos
hasta llegar a ser una industria quimica de
altatecnologia con productos explosivoa,
quimicos y plasticos. Los articulos de
caza pertenecen a la division de productos
explosivos.

Los lugares indicados para la caza de
tortolas son Graneros, Rancagua y San
Vicente, cercanos a la Region
Metropolitana.

Las perdices, de Curicb al Sur,
principalmente Linares y Parral. Los
conejos y liebres, en todo el pais sin
restricciones.

La caceria ayuda a mantener la
ecologia,puesto que los danos en la
agricultura que algunas aves y roedores
provocan en muchos casos ocasionan
grandes perdidas en las siembras y
campos.
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LA POLLA NO PONE
HUEVOS PARA LA
TERCERA DIVISION
24 clubes que representan a ciudades de 5
regiones comenzaron torneo que sera el gran
semillero de jugadores, clubes y nuevas plazas
para el futbol nacional.

Martin Hoces (tesorero): "Nos cuesta junior
dinero."

Enrique Pino (secretario): "Nos sobra enlu-
siasmo y confianza".

Oscar Olivares (presidentej: "La Polla' no
chorrea a la Tercera Dh'ision".

Hernan Ojeda (vicepresidente): "El amateu-
rismo absoluto no existe".

No hay duda alguna que en el futbol
se vive un mundo de contraste. Mien-
tras la Central de Futbol gasto cual-
quier cantidad de plata en el viaje de
"reconocimiento" que realizb la se-
leccion de Chile parajugar un partido
en la ciudad de Oviedo con el equipo
dueno de casa,que compite con
suerte mas o menos incierta en el As-
censo espahol, la directiva de la 11a-
mada Tercera Division ha hecho
toda suerte de sacrificios, ha gol-
peado inutilmente las puertas de los
organismos mas platudos, para poner
en marcha una competencia que mo-
viliza. interesa y entusiasma a cmco
importantes regiones del pais.

No se puede discutir que la selec-
cion tiene prioridad y el derecho a
realizar este viaje, mitad deportivo y
mitad turfstico, a la vieja Espana,
para intentar ganar, anticipada-
mente, el afecto de la bulliciosa barra
de Oviedo. Pero tambien la Tercera
Division tiene el derecho a exigir a las
autoridades maximas del futbol ren-
tado y amateur que no los dejen en-
tregados a su suerte

Porque el torneo de la Tercera Di¬
vision no es una Utopia ni una aven-
tura. En 1981 debutaron oficiaT
mente. Realizaron el primer torneo
competitivo en el que participaron 24
equipos amateurs. Llegaron a la fi¬
nal el deportivo Fernandez Vial, que
es algo asi como el Colo Colo pen-
quista,y el deportivo Laja. A1 match-
decisivo asistieron nada menos quo
12 mil personas controladas. Fue
final dramatica, con todos los ingre-
dientes de un clasico regional.
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La final del Turneo de Tercera
Division de 1981 se jugo en
Chilian a tablero vuelto. Gano
Fernandez Vial, que como
campeon ascendio a Segunda
Division y to aplaudieron mas de
12 mil personas. Un gol, el de la
victoria, lo celehran los
penquistas en forma may original.



El vencedor, en este caso el Fer¬
nandez Vial, recibio, a renglon se-
guido, el espaldarazo oficial. Subio
reglamentariamente a la Division de
Ascenso, donde luciendo su flamante
titulo de campeon ha tenido hasta el
momento, un excelente desempeno
en el Torneo de la "Polla Gol".

LA POLLA SORDA

Pero hay cosas que desentranar.
Los'24 equipos que se aprestan para
darle el puntapie inicial al segundo
campeonato de la Tercera Division,
representan ciudades bastante im-
portantes desde Valparaiso a Con-
cepcion. Victoria, Laja, Parral,
Tome, Cauquenes, Talagante,
Maipu, Curico, Rengo, Molina,
Santa Cruz, Casablanca, Villa Ale-
mana, Buin, Paine, Maipo, Concon,
Peumo, Lo Miranda, Donihue, Quin-
tero y San Vicente de Tagua Tagua,
son las ciudades matriculadas. Como
se puede observar, en el mapa geo-
grafico de nuestro pais noestanunas
al lado de otras. Necesitan por lo
tanto, movilizarse de ida y vuelta,
gastar en alimentacion y muchas ve-
ces en hospedaje. La "Polla Gol", por
intermedio de la Digeder,entrega a los
clubes profesionales una suma que
pasa de los cien millones de pesos
para que los equipos que compiten
paguen esos gastos. Para la Tercera
Division, la "Polla Gol" no pone
huevos, ni pone los pesos suficientes
para que viajen a cumplir sus com¬
promises equipos netamente ama¬
teurs.

Los dirigentes de esta Division,
presididos por Oscar Olivares, no re-
claman contra nadie, ni quieren que
la "Polla Gol "desvista un santo,
para vestir a otro".

Pero piensan que las cartillas de la
"Polla Gol", cuando termine el tor¬
neo actual, podrian hacerse con el
Torneo Oficial de la Tercera Division,
que comenzo el domingo 2 de mayo,
hasta cuando termine el Mundial de
Futbol.

~iY para que les serviria?
-Para muchas cosas que nos faltan

-nos respondio el presidente Oliva¬
res- y que nos robustecerian en forma
notable. Es la gran oportunidad que
estamos en condiciones de afrontar,
porque toda nuestra organizacion,
nuestra planificacion v nuestra pro-
gramacion son a prueba de balas.

CALCULOS
REALISTAS

Los 24 equipos que compiten en
la Tercera Division,para los efec-
tos de darle colorido al campeo¬
nato, fueron divididos en dos gru-
pos. Se tuvo en cuenta su ubica-
cion geografica de modo que los
nortinos fueron agrupados en la
Serie A y a los surenos en la Serie
B. El Torneo tendra 11 fechas ofi-
ciales por grupo, y en cada rueda
sejugaran 66 cotejos, haciendo un
total de 132, por ano. Sumados el
Grupu A con el Grupo B, arrojara
un total de 264 partidos en la tem-
porada oficial. La final la jugaran
los vencedores de ambos Grupos.
Calculos sobre la asistencia. aun no

se tienen. Pero como los organiza-
dores tienen algunos palpitos es-
timativos de 500 personas por par-
tido, en el campeonato, en el peor
de los casos, movilizaran a 270 mil

L
personas.

Aparte de darnos a conocer a to-
do Chile, de aumentar el entusiasmo en
las ciudades que jugamos, nos daria la
oportunidad de obtener cierto porcen-
taje que no serviria para pagar juga-
dores, sino que para afrontar los gas¬
tos de traslado, alojamiento y alimen¬
tacion de los equipos competidores.

-iY han hecho alguna gestion?
-Algunos simples sondeos. Hemos

escuchado que harian las cartillas con
los partidos de la seccion Cadetes. Sin-
ceramente, creemos que nuestra divi¬
sion es mucho mas importante va que
en la practica nosotros estamos en
condiciones de nutrir a futuro con

nuevas figuras, nuevos equipos v nue-
vas ciudades la competencia profesio-
nal. Ya se vio lo que paso con la incor-
poracion del Fernandez Vial, que es
nuestra mejor carta de presentacion...

-oDe modo que el ascensor fun-
cionara de nuevo este ano, con el
equipo vencedor?

-Nosotros pensamos que los hechos
asi k) configuran. Ya subio uno de
nuestros equipos al Ascenso. La exis-
tencia oficial de la Tercera Division
debera estudiarla v resolverla este ano

la Federacion y la Central de Futbol
que tiene indiscutible influencia. Pero
ya el mecanismo funciono una vez v
nada hace suponer que no seguira fun-
cionando.

A TODO VAPOR

~lY ustedes estan esperando esa
resolucion?

-Los dirigentes que me acompanan.
Hernan Ojeday como vice; Enrique
Pino, como secretario; Martin Hoces
como tesorero,} Sergio Garcia, direc¬
tor y relacionador publico, hemos to¬
rnado contacto con todos los dirigentes
de los clubes competidores y recogi-
mos un clamor unanime: con apoyo o
sin apoyo- debiamos iniciar lo mas
pronto posible la Competencia Oficial.

"Asi lo hkimos. Revisamos minu-
ciosamente todas las carpetas de los
clubes que han postulado a esta divi¬
sion y elegimos a los mejores, a los que
cumplian plenamente los requisitos .

-oEntonces la cosa no es a puro oj»
o por influencias?

-;Por supuesto que no! Hay una s<
rie de requisitos en los cuales some
inflexibles. Los equipos que postuls



La direetiva de la tercera Division ;

trabaja iodos los dfas, sin fijarse
en los horarios ni en las
dificuhades.

ron debi'an tener un estadio asegu-
rado, cancha con malla olimpica y un
promedio minimo de publico que fluc-
tiia entre las 350 personas hasta 700j
que es la exigen^ia para los campeo-
nes. Como todos los equipos represen-
tan ciudades, la mayoria tiene a su
disposicion estadios municipales, con
excepcion del Lautaro de Buin, Depor-
tes Maipo, Cultural Dofiihue y Super
Lo Miranda, que tienen estadios pro-
pios. Los 24 equipos que fueron acep-
tados jugaron su primer partido ofi-
cial el domingo pasado.

-Con todo lo que cuenta usted,
centre esos equipos hay un monton
que son mas solventes que algunos
profesionales que no tienen cancha ni
para entrenar?

-No somos amigos de las compara-
ciones. A nosotros nos interesa demos-
trar que esta Tercera Division sera un
semillero de astros, de publico y tam-
bien servira para descubrir nuevas

plazas futbolisticas. Estamos traba-

jando con toda seriedad, ton el maxi-
mun de empeiio para sortear las difi-
cultades economicas, que son mu-
chas...

~iY como se financian?
-Con ayuda de los socios que son de

una abnegacion maravillosa, de indus-
trias zonales que aportan sus cuotas y
de las municipalidades, que tambien
vibran con las competencias. Por otra
parte no tenemos ninguna intencion
de lucrar. Estamos abriendo las puer-
tas de los estadios, llamando al pu¬
blico pues cobramos precios infimos
por los espectaculos. jFijese que un
socio paga 30 pesos y el publico 70
pesos!

-i,Es suficiente?
-Por supuesto que quedamos cor-

tos. Por eso necesitamos el oxigeno de
los organismos oficiales...

-iY como llegaron ustedes a servir
estos cargos?

-Cuando se hablo de la Tercera Di¬
vision, la Federacion, la Central y la

ANFA se interesaron por el asunto. Le
correspondio tomarlo en sus manos al
futbol amateur (ANFA) y esa institu-
cion nos designo. Como era un desafio
hemos trabajado con verdadero fer¬
vor. Estamos satisfechos. El torneo del
ano pasado fue exitoso. El de este ano,
si conseguimos todo lo que necesita¬
mos, sera mejor...

-^No cr.ee usted que cuando se ha-
bla de qu$ este torneo es estricta-
mente amateur se miente un poco?

-El futbol amateur ciento por
ciento no ha existido nunca. Si basta
que exista un viatico de por medio,
para que no sea netamente amateur.
Nosotros pensamos que si un club
ofrece una buena pega a un buen
jugador o cancela la pension o la movi-
lizacion a otro que lleva desde la capi-
tal.por ejemplo, no esta atentando con¬
tra la base de la competencia. Esa es
nuestra idea, e

Texto: ALBERTO GAMBOA.
Fotos: Juan Carlos Fernandez■
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Pablo Yoma:

EL 6RAD0AD0
Entre los "egresados" de las divisiones inferiores de

Universidad Catolica, el zaguero asoma con fundamentos
espectaculares que a los 20 anos obligan a seguirlo.
Es inexperto y se le nota. A veces
arriesga en exceso con la pelota o no
utiliza su fisico al maximo de sus po-
sibilidades. Pero con lo que ya mues-
tra,es el gran proyecto de la nueva
generacion. En Pablo Yoma,los atri-
butos naturales de un fisico bien do-
tado tienen el complemento de la ri-
queza tecnica, del dialogo facil con la
pelota, acaso una condicion poco
comun en jugadores de su estatura.
En julio cumplira veinte anos y no es
dificil deducir que en cada partido
agrega un peldano a una maduracion
que ya entusiasma.

"De chico yo no tenia estas caracte-
risticas y de pronto me pegue el 'esti-
ron'... En esa etapa de desarrollo
perdi algo de coordinacion y deje de
jugar en Catolica durante un ano por-
que andaba bastante mal. Me dedique
al voleibol y algunas 'pichangas' me
Servian para acordarme del futbol. En
el verano de 1980 volvi al club incenti-
vado por el viaje a Francia que ten-
driamos los juveniles. Y despues de ese
torneo ya me reconcilie definitiva-
mente con el futbol."

Lo cierto es que en ese torneo dis-

putado en Croix, la figura de Yoma se
elevo como una de las mejores en
comparacion a jugadores de diversos
paises europeos. Ahi se marco la pre-
sencia de Yoma como algo mas que
una lejana posibilidad. Despues su-
cesivas actuaciones en la seleccion
juvenil le dieron el marco de expe-
riencia que faltaba para convencerlo
de toda su proyeccion.

"En Francia jugue por primera vez
de zaguero central ya que hasta enton-
ces solo lo habia hecho de volante.
Para todos los que integrabamos ese
equipo fue muy favorable el contacto
con jugadores europeos y comprobar
que podiamos superarlos. Mas tarde,
en Brasil, integreel plantel juvenil que
participo en un torneo preparatorio al
Sudamericano de Ecuador. Cuando
estabamos en Brasil se hablo del inte-
res de un club de alia por contratarme,
pero yo no supe nada. Al reves: quede
molesto por errores que cometi. En
Ecuador no anduvimos bien o mejor
dicho nos topamoscon selecciones su-
periores. No diria que eran insupera-
bles, pero en la suma de lo fisico y
tecnico nos ganaban. Ademas que una
seleccion nunca podra tener el en-
tendimiento de un club. Cuando fui-
mos a Francia con Catolica se trataba
de un grupo de anos y creo que eso
influyo en el exito... Como sea, des-

El Torneo "Polla Gol" ha permi-
tido a Yoma mostrarse semanal-
mente en su mejor dimension: "El
equipo camina muy bien y eso es
positivo".

o



Pablo Toma*.
puts de esas experiencias el futbol me
motho definithamente."

El aiio pasado Yoma aparecio en
Primera Division tambien en el Tor-
neo "Polla Gol". pero solo ahora se
afirma en la titularidad absoluta. En
un equipo que ha caminado por sobre
lo previsto. Yoma muestra sus virtu-
des y no deja de propiciar el elogio de
aquellos que recien lo conocen.

"Me falta mucho para llegar al nivel
que quiero. Por ejemplo. si voy al ca-
bezazo por ahi me 'sacan* con el
cuerpo o con foul. Es un asunto de
experiencia. de no dar \entajas. Ade-
mas a %eces siento el impulso de irme
mas arriba porque sc que tengo aire
para llegar. pero uno debe antes que
nada cuidar su posicion en el fondo.
Mi interes para este ano es jugar en el
primer equipo y no descarto que en
ocasiones pudiera hacerlo de volante.
Otra de mis expectativas es la Selec-
cion en un plazo de dos temporadas.
Pero de todos modos voy con calma.
Las oportunidades hay que ganarselas
y lo de ahora es una buena demostra-
cion. A muchos puede sorprenderlos
una campana como la nuestra. pero
todos -aun los mas experiment ados-
estamos conscientes de que era la oca-
skin ideal para mostrar k) que tene-
mos."

Yoma no reconoce l'dolos. aunque
tampoco ahorra su admiracion por
Elias Figueroa ("es el mejor y su tra-
yectoria sirve de ejemplo"). Natural-

mente que en su analisis actual sus
formadores tienen un lugar de privi-
legio. "Tanto Ignacio Prieto como .Al¬
berto Fouilloux han incidido en mis
progresos. Ellos se preocuparon de lo
futbolistico y lo humano en esa etapa
de cierta desorientacion que tiene uno
y los respeto mucho."

Y Yoma no se esconde en falsas
poses o en una agresividad e.xage-
rada. Por decirlo mas claramente: no
"se agranda"...

"Mentiria si digo que no me pongo
un poco nervioso con las entrevistas.
Hasta las fotos me incomodan un poco

y es natural que asi sea, porque real-
mente hasta hace muy poco era un
simple juvenil. En todo caso estoy
agradecido del periodismo por lo que
se ha dicho de mi. Se que despues pue-
den llegar tambien a la critica, pero
esta aceptacion inicial es un buen esti-
mulo. En este minuto enfrento el fut-
bol con todas mis energias y cuento
tambien con el apoyo de mi familia.
Tengo obviamente interes en seguir
alguna carrera corta en cuanto a estu-
dios superiores, pero se que en esta
etapa de lanzamiento hay que prepa-
rarse al maximo. Por ahora aun soy

promesa."
No hay que apurarlo ni exigirle ya

rendimiento de crack. Pero cabe eva-
luarlo con cuidado: en el se puede
estar incubando un gran jugador.

TEXTO: IGOR OCHOA.
Fotos: Carlos Fenero.

EN PRIMERA PERSONA

"De los jugadores extranjeros
me gustan el austriaco Pezzey y e
aleman Stielike. Ellos son recios
en defensa y saben ir arriba. espe
cialmente Pezzey."

"Hasta de centrodelantero ju-
gue en mis comienzos. Claro que
ahi era muy delgado y bajo. asi que
no podia imponer el fisico. Eso
tambien me dio mas manejo con la
pelota."

"En este Torneo Polla Gol
hemos ganado varios partidos por
nuestra movilidad y resistencia. Y
claro. el trabajo de Dario Sepul-
veda ha sido muy intenso. A veces
nos exige tanto que uno piensa en
"tirar la esponja". pero despues re-
capacita."

' "Uno de los aspectos que mas me
interesan mejorar es la terminacion
de las jugadas cuando me lanzo a
ataque. No quedo conforme si des¬
pues de un largo carreron mando
un centro deficiente..."

"Todavia juego sin presiones.
Por ahora me interesajugar bieny
no llenarme de responsabilidades.
aunque se que a medida que suba
me van a ir exigiendo mas."

Cuando Yoma auxilia a sus
laterales generalmente lo hace
con mucha precision aunque
reconozca que le faltan
"manas"...



 



Forest Hills.

Todavi'a adorado
por el Jet Set
temstico

Desplazado hace 5 anos
como campeonato de Esta-
dos Unidos, es ahora refu-
giodecampeones. Hay 500
mil dolares para esta ver¬
sion,a la que concurren Gil-
demeister y Rebolledo.

ban a Nueva York a intentar la con-

quista del titulo del Campeonato
Abierto de Estados Unidos, y se de¬
termine que la USTA (United States
Tennis Association) se empenara en
buscar un escenario adecuado ja las
nuevas necesidades. Fue asicomo tras
la busqueda en todo el Estado, se en-
contro el inmenso espacio junto al
Aeropuerto de La Guardia.que logro
cobijar al monstruo de cemento que
es actualmente el Centra Nacionalde
Tenis de Flushing Meadows,donde el
"boom" del tenis se ha extendido
aun mas, dejando para Forest Hills
solo la nostalgia de las glorias pasa-
das.

FOREST HILLS
ACTUALMENTE.

Desde el debut de Flushing Mea¬
dows en 1978, Forest Hills se convir-
tio en el Tomeo de Campeones con
invitacion,respaldado por la World-
Championships Tennis (WCT) y re-
cibiendo ano a ano un buen premio
para sus asistentes.

El primer triunfador fue Vitas Ge-
rulaitis,que en la final se impuso a Ilie
Nastase ,disfrutando luego, con sus
amigos en los elegantes salones de
baile de Nueva York,su victoria. Al
ano siguiente lucidndose en su espe-
cialidad,la arcilla, dos tipicos jugado-
res de canchas lentas, Eddie Dibbs y
Harold Solomon., fueron finalistas
consiguiendo?el primero, llevarse la
victoria en dos sets seguidos. El ter-
cer ano,en 1980, Vitas Gerulaitis, de-
mostrando que en su ciudad se siente
verdaderamente a sus anchas, logro
una hermosa victoria en la final sobre
McEnroe,pese a que este ultimo ya se
vislumbraba como la gran amenazaa

qQue se obtiene cuando se mezcla
la extravagancia del Campeonato
Mundial de Tenis (WCT) con la tra-
dicion del West Side Tennis Club de
Forest Hills, en la glamorosa ciudad
de Nueva York? Si usted agrega

quinientos mil dolares en premios y
extiende una invitacion a cuarenta y
ocho campeones de tenis, surge el
Torneo de Campeones que mantiene
vigente en el mundo del tenis a uno de
los escenarios mas famosos de todos
los tiempos y que justamente hoy
comienza como para mantener viva
una leyenda. Es el Campeonato de
Forest Hills, en la inmensa ciudad de
Nueva York,con la asistencia de te-
nistas que en los ultimos doce meses
hayan logrado triunfar en algunos de
los torneos de nivel internacional
puntuables. Y para orgullo una vez

mas del tenis chileno, este escenario
que viera a legendarias figuras chile-
nas como-Anita Lizana,hace cerca de
cincuenta anos,y a Jaime Fillol y Pa¬
tricio Cornejo.hace menos de una de-
cada,llegar a los lugares mas altos,
dos nombres representantes de la
nueva generation, Hans Gildemeister
y Pedro Rebolledo, estan entre los
distinguidos invitados.

Lamentablemente.en la actualidad
el Torneo de Forest Hills ha perdido
la categoria que poseyo cuando junto
a Wimbledon, Roland Garros y Aus¬
tralia constituian el Gran Slam y eran
codiciados por los mas grandes tenis-
tas del mundo. Luego vino el pro-
greso, la necesidad de conseguir un
escenario de mayor envergadura,
adecuado a las necesidades de cien-
tos y cientos de jugadores que Ilega-

Eddie Dibbs, ganador
de la ultima version de
Forest Hills por
invitacion,ademas de
recibir los cien mil
dolares de premio,
luce orgulloso una
replica en plata de un
raquet con la sigla
WCT,que patrocina el
evento.



Bjorn Borg. Finalmente el ano pa-
sado volvio a repetirse el fenomeno
del 79 cuando dos jugadores de rela-
tiva importanciacomo Eddie Dibbs y
el brasileno Carlos Kirmayr llegaron
a la final dejando en el camino a Geru-
laitis, McEnroe, Clerc, Fiba, Pecci,y
otros. Dibbs volvio a consagrarse
campeon igualando los galardones de
Gerulaitis atraves de los cuatro anos

de competencia.
El tenis chileno tuvo en 1978 como

invitado a Hans Gildemeister que por
sus victorias en Santiago y Barcelona
el ano anterior acumulo los suficien-
tes meritos. En la oportunidad, tras
superar la primera vuelta,cayo con el
hungaro Balacz Taroczy. El ano pa-
sado Jaime Fillol,que en 1980 triunfo
en Mexico City, fue invitado como
uno de los campeones de la tempo-
rada. Tambien supero la primera
vuelta, pero perdio en la segunda
ronda con Eliot Teltscher. Para este
ano Chile concurre con sus dos mejo-
res figuras, Hans Gildemeister, que
tras recuperarse de su tifus y de asis-

tir unos dias al Rancho de Harry
Hopman respondera a su titulo de
campeon del Grand Prix de Santiago,
y Pedro Rebolledo,que lucira el pres-
tigio de su victoria en el Grand Prix
de Vina del Mar.

Cuarenta y ocho jugadores, todos
campeones,inician por lo tanto la dis-
puta de este torneo que,aunque no da
puntos y solo otorga prestigio junto
con una bolsa de medio millon de do-
lares^de los cuales cien mil son para el
triunfador, tiene el merito de permitir
que no se extinga la tradicion que a
traves de una buena parte del siglo
tuvo en Forest Hills presente a lo me-
jor del tenis mundial para luchar. por
su corona. El dinero no es todo en el
mundo y el espiritu que dio origen al
tenis creemos que se mantiene vi-
gente en ese rincon de Nueva York
que es el West Side Tennis Club,
donde la tradicion no ha muerto.

Texto: Carlos Ramirez
Fotos: Archivo ESTADIO

X
Vitas Gerulaitis, el astro tenistico,
rey de las noches de N. York, ha
sido triunfador en Forest Hills en
dos de las cuatro versiones dispu-
tadas por invitacion desde 1978.
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Por muchos anos se recordara en la
Formula Uno el desenlace del Gran
Premio de Imola, porque mostro a
dos hombres luchando hasta el ul¬
timo metro, antes de la meta. porla
victoria, pero fundamentalmente
porque pertenecian a la misma escu-
deria y ellos se trataron como dos
acerrimos enemigos, olvidandose de
las indicaciones de boxes.

Los dos pilotos de la escuderia Fe¬
rrari, el frances Didier Pironi y el ca-
nadiense Guilles Villeneuve, levan-
taron de sus asientos a los miles de
fanaticos italianos que vibraban por
el duelo que manteman las dos ma-
quinas rojas de Maranello. en un ac-
cionar que hacia muchos anos no se
presenciaba.

En tribuna.el jolgorio era general.
Banderas ferraristas ondeaban por el
triunfo y el dominio de dos coches
natales; en cambio en boxes, los di¬
rectives, con la cabeza mas fria. su-
frfan por ese irresponsable duelo de
sus pilotos. Lo mas grave era que
habian desoido las indicaciones de
que se respetara la orden de Ville¬
neuve primero y Pironi segundo.

PIRONI LA SEGUNDA
REVOLUCION FRANCES!

Hastiado de ser eterno
"numero dos", el volante l
galo no respeto las indica-1
ciones de boxes.
Su actitud ratifica, una vez
mas, que la Formula 1 esta
viviendo dias de agudos
conflictos.

Didier Pironi, otro hombre ganador
para la Ferrari, sorprendio a todos al
imponerse en Imola derrotando en
encarnizada lucha a su coequipo. el
canadiense Gilles Villeneuve.



El rostro de Villeneuve dice mas que mil palabras. El canadiense estd
completamente al margen de la alegria que embargo a su coequipo,
Didier Pirom.

DOLOR DE CABEZA EN PUERTA

El frances no escucho razones.

Malas campanas anteriores queria
olvidarlas este hombre que siempre
ha sido admirado por su capacidad y
vehemencia conductiva. Eso lo lle-
vo antes a fichar por los equipos
Tyrrel, Ligier y para llegar el ano pa-
sado a Ferrari, pero siempre con ese
sino del que no ha podido sacudirse.
Sus servicios eran solicitados como

segundo piloto. Primero en 1978,
Tyrrel, cuid^ndole las espaldas a su
compatriota Jean-Pierre Jarier, de
gran experiencia,con 110 Gran Prix,"
posteriormente en 1980 al iracundo
Jackie Laffite en Ligier y ahora en
Ferrari donde brilla ese nino mimado
de don Enzo Ferrari, el Comenda-
tore, quien le perdona a Gilles Ville¬
neuve todas sus actitudes. que han
pasado a convertirse en "el estilo Vi¬
lleneuve", que le ha dado muchos
dividendos a esas maquinas poco
competitivas, aunque a un costo muy
alto.

La actitud adoptada por Pironi
puede acarrearle mas de algun dolor
de cabeza. Existe un antecedente si¬
milar, cuando el ano pasado el argen¬
tine Carlos Alberto Reutemann no

respeto las indicaciones de boxes
para entregarle el primer lugar al nu-
mero uno de Williams, el australiano
Alan Jones, y prefirio triunfar en
Brasil. Los resultados fueron que el
trasandino perdiera el titulo mundial
y quedara tan agobiado por la indife-
rencia de su equipo que prefirio reti-
rarse del automovilismo.

En estos momentos el mas molesto
es Gilles Villeneuve,que quiere hacer
valer su jerarquia de primer piloto,
que heredara cuando el gran Niki
Lauda emigro a otro equipo. Sus de-
rechos no fueron respetados y los
comentarios senalan que el pequeho
volante canadiense dejaria el equipo
italiano para aceptar el ofrecimiento
de Williams. En otras palabras, la gue-
rra esta declarada.

Al frances Pironi parecen impor-
tarle poco las reacciones algo histeri-

cas de Villeneuve. El goza de su se¬

gundo triunfo en la Formula Uno tras
64 participaciones en Grandes Pre-
mios. Una cosecha algo avara para
tantos esfuerzos de este rubio y for-
nido piloto, aunque su estatura ape-
nas se acerca al 1.70 metro. Una
alegria similar a la de Imola solo la
habia tenido en 1980, en el circuito de
Zolder, para imponerse en el Gran
Premio de Belgica, la proxima compe¬
tence de Formula Uno.

Pironi, nacido el 26 de marzo de
1952, es considerado uno de los pilo-
tos mas capacitados de la Formula
Uno. Sus desempenos anteriores,
desde sus grandes actuaciones en
Formula Tres le significaron su lle-
gada a la categoria superior. Se ha
mantenido en un primer piano, pero
sin poder concretarlo en sonados
triunfos. Al parecer esa situacion de
hombre de segundo piano lo llevo a
olvidarse de las indicaciones y que-
darse con un triunfo que, de acuerdo
a las leyes que rigen la Formula Uno,
era para el piloto numero uno, es de-



SU CONFLICTO

Y OTRO MAS

El presente ano ha sido una de las
temporadas conflictivas en la Formula
Uno. Los problemas se arrastran
desde hace tiempoj porque ha sido
una lucha de poder entre dos grandes
que quieren dominar la categorfa.

Be'rnie Ecclestone, presidente de
la Asociacion de Constructores de
Formula Uno, conocida mundial-
mente por su sigla FOCA, es uno de
los contendientes,y por el otro lado
esta el frances Jean-Marie Balestre,
presidente de la Federacion Interna-
cional, FISA. Ambos cuentan con su
contingente. El britanico tiene a los
constructores o artesanos de la cate-

goria, entre los que se cuentan Brab¬
ham, McLaren, Lotus, y otros, y por
el otro lado Balestre cuenta con el
apoyo de las fabricas, es decir Re¬
nault, Ferrari y Alfa Romeo.

Los enfrentamientos han sido fuer-
tes y el ano pasado estuvo a punto de

producirse la secesion de ambos
bandos. Se llego a un acuerdo, pero
sin solucion definitiva.

Este ano se partio con una huelga
de pilotos en Sudafrica por la superli-
cencia que desentrahaban las cifras as-
tronomicas que unos pocos pilotos en
la Formula Uno ganan. La FISA im-
puso una medida de fuerza y la
FOCA prefirio guardar silencio,
viendo que economicamente le com-
venla tacitamente apoyar la decision
de la Federacion Internacional.

Los problemas en la Formula Uno
continuaron fundamentalmente por
esa amenaza que significa el motor
turbo. Hasta hace un par de anos era
mirado con simpatia el esfuerzo de
los franceses, que gastaban sumas as-
tronomicas por lograr rendimiento y
durabilidad' al motor Renault. Lo

consiguieron y empezaron a arrasar,
deja'ndo casi obsoleto al motor
Cossworth aspirado. Esto llevo a los
poseedores de plantas motrices con-
vencionales a buscar resquicios lega¬
tes. Uno de ellos fue la integracion al
auto de un tanque de agua para refri-

gerar los frenos, que antes de la
prueba son desocupados y al final re-
IlenacLos. Esto no gusto a Renault y
Ferrari, que reclamaron en Brasil. El
resultado fue que la Federacion In¬
ternacional acogio el reclamo y des-
califico a Nelson Piquet y Keijo Ros-
berg, primero y segundo piloto, y pi¬
lotos de Brabham y Williams, respec-
tivamente.

Esto molesto a los integrantes de la
FOCA y decidieron boicotear el Gran
Premio de San Marino, restando una

importante cantidad de pilotos. Al
autodromo de Imola solo llegaron
Renault, Ferrari, AlfaRomeQ, Tole-
man y Osella. Despues se agrego
ATS, en virtud de importantes ofre-
cimientos, como neumaticos Miche-
lln y a ellos se sumo Tyrrel, que por
indicacion de su auspiciador italiano
debio participar.

Toda esta etapa conflictiva que
vive la Formula Uno puede solucio-
narse. Los responsables de conseguir
un resultado exitoso se reunieron el
fin de semana en Casablanca, Ma-
rruecos.

ViUeneuve: es el
favorito y "niho
mimado" de Enzo
Ferrari, lo que hace
presumir que al
frances lo esperan
dlas dificjles.

cir el canadiense Gilles Villeneuve.
Un triunfo y una alegria que puede

traerle funestas consecuencias. Qui-
zas su alejamiento de la escuderfa.
Todo esta por verse, pero el atesora
ese primer lugar y sus horas en su
casa de Paris son diferentes. Su cu-

rrfculum dira ahora que tiene dos
triunfos en 64 participaciones.

La victoria del frances esta ratifi-
cando que la Formula Uno esta vi-
viendo dias de conflictos y que se
mantienen -desde hace algun tiempo.
El futuro de la Formula Uno se esta
analizando en la reunion que se cele-
bra en Casablanca y que.dira si la
categoria saldra fortalecida y termi-
nan los problemas o la categoria reina

del automovilismo mundial agravara
su situacion. A lo mejor ese hermoso
espectaculo que se brinda por diver-
sos ,escenarios en todo el mundo per-
dera su embrujo que hace que millo-
nes de aficionados la sigan con tanto
interes. e

Texto y fotos: GILBERTO VILLAROEL



Pironi:su"caso h'acerfyordarelde
Carlos Reutemann%n Brusil,
cuando se nego a dejarx/ue ganara
Alan Jones.



Estamos
atrasados
yno
seremos

campeones
FF

Para la idiosincrasia del chileno la
moda es algo muy importante. Y el
deporte no escapa de ello. Innumera-
bles son los ejemplos: el ajedrez, el
tenis, el futbol y varios otros depor-
tes han aumentado en forma consi¬
derable el numero de sus cultores afi¬
cionados, despues de eventos am-
pliamente difundidos por los medios
de comunicacion.

Tanto o mas importante que la
publicidad de los eventos, para que el
deporte se convierta en "boom", se
necesita una buena participacion de
los chilenos y el surgimiento de figu-
ras a las cuales los pequenos puedan
emular.

El ciclismo puso el evento: "La
Vuelta a Chile". Los medios de co¬

municacion lo difundieron y la parti¬
cipacion fue buena. Solo faltaban las
figuras. Y surgieron varias, entre

. Antonio Urquijo. Un vihama-

Denunciaerrores previosal
Panamericano de septiem-
bre.

Cuando llegden la velocidadpura, detras
de Miguel Droguett, que ya lo habia

derrotado en elcampeonato efectuado en
Talca.'' Ya llegara otra oportunidadpara

mi", senala el corredor de "Pilsener
Cristal".

rino de 21 alios que se enamoro del
deporte del pedal.

Hayoportunidadesen que el menor
descuido de los padres es aprove-
chado por el abuelo para influir en los
nietos e inculcarles el deporte que
ellos aman. Es el caso de la familia
Urquijo; antes que el padre se diera
cuenta, dos de sus hijos, con el apoyo
incondicional del abuelo, eran ave-
zados ciclistas. Antonio nos cuentai

"Empece compitiendo el ano 74 en in¬
fancies, mas por imitar a mi hermano
mayor, Jaime, que por otra cosa. Mi
abuelo fueciclista, pero mucho tiempo
antes. Luego pase a juveniles, y ful
campeon de Chile por primera vez el
ano 76"

cQue otras actuaciones has te-
nido?

"Ese mismo ano, el 76, fui campeon
metropolitano. De ahi pase a junior y
sali campeon en Velocidad por Kilo-
metro. Siendo junior aim me Uama-
ron a la seleccion adulta,

"Como seleccionado tuve buenas
actuaciones en Mexico v Montevi¬
deo".

"A fines del 78 quede doble cam¬
peon sudamericano. En Velocidad y Ki-
lo'metro, pero compitiendo en junior.

"AI ano siguiente, en el Panameri¬
cano del Puerto Rico, obtuve el noveno
Iugar en velocidad adulto".

^Cual ha sido tu triunfo mas impor-
tante?

"Quizas lo mas importante, o por to
menos los mejores recuerdos, los
tengo de las dos medallas de plata ob-
tenidas el ano pasado en Medellm.



El momenta de la
partida del kilometro
contra reloj. El record
de Tormen quedd en la
historia.

"Un poco por la forma obtenida,
por todo el trabajo prevb y,por sobre
todo, por lo que nos habia atacado la
prensa en el Panamericano anterior.

"Pero lo importante no es un
evento especial, sino que uno se debe
superar ano tras ano constantemente".

CON MIRAS AL PANAMERI¬
CANO

^Cuales son tus actuales aspiracio-
nes?

"Estoy trabajando con miras al Pa¬
namericano del 82. A realizarse en

Sao Paulo, Brasil, en septiembre.
"Todos mis esfuerzos estan traza-

dos bacia ese evento y no quiero des-
viar nada de mi atencion, que no sea
para tener una buena actuacion en Sao

Paulo. Por ahora, esa es mi meta y
ninguna otra cosa.

"No se si vaya a ganar, pero si e^-
pero superar mis marcas anteriores.
El triunfo es dificil, pues esta presente
el argentino Alexander, quien me de-
rroto el ano pasado en Medellin,
cuando el era campeon del mundo en
categoria junior.

"Pero esta vez me dedicare s^lo a

mi prueba y no desviare atencion ni
esfuerzos a otras competencias. Se ha
demostrado que llevando equipo com-
pleto es la mejor manera de tener una
buena actuacion".

i,Quien ha influido en tu desarrollo
deportivo?

"Desde el ano 78 tuve la suerte de
formar parte de un equipo que ha sido
la base para mi desarrollo. Esta inte-

grado por Jose Munoz, el entrenador
de la seleccion nacional, y desde ese
ano estoy con el. Samuel del Valle,
mecanico, tambien de la seleccion. Y
de el mejor companero que tengo,
Fernando Vera.

"En esas tres personas es donde
baso mi preparacion. Si cualquiera de
ellas me da uh consejo, yo se los creo
ciegamente. Los tres han sido funda¬
mentals en mis triunfos. Fernando
con su experiencia. Samuel da una
confianza unica en la bicicleta y sabe
levantar la moral pues viaja a todas
partes con uno. Y Pepe, el mejor en¬
trenador que yo he tenido".

DEPORTE DE ELITE

A que se debe el buen momento a



nivel Panamericano que vive el ci-
clismo chileno?

"Se han formado grandes equipos,
pero siempre hemos ido quedando un
grupo muy reducido. A1 ano solo sur-
gen uno o dos cklistas de elite, no se ve
una renovacion fuerte. Este ano, por
ejempk>,no hay ninguno nuevo. Pero,
cuando entra alguien al grupo de elite,
k> hace con bastantes posibilidades".

"Pero si el buen momento esta ba-
sado en un grupo de deportistas, los
triunfos se deben a un buen trabajo,
no ha sido casualidad todo k> obte-
nido".

i,Es el ciclismo un depone popu¬
lar?

"Aunque parezca contradkcion, si,
pero es dernasiado caro. Y la ayuda la
tenemos los consagrados, para abajo
cuesta ayudar, cuesta perder plata.
Nadie quiere arriesgar, e'sa es la ver-
dad".

"Las empresas ayudan ai ciclismo,
y bastante. Como es el caso de noso-
tros, que estamos en Pilsener Cristal,
pero somos todos consagrados".

"Lo que faba es un buen semillero.
Donde de diez ninos uno que surja, ya
sea posttivo. Pero en estos momentos
no existe eso, no existe una escuela,
una agrupacion donde se pueda acer-
car cualquier nino a decir,' pucba, yo
quiero'ser ciclista'. Si hubiera eso,ha-
bria una mejor reserva. Se ha inten-
tado, pero por diversos motivos no ha
dado los resuhados esperados y en la
actualidad no hay nada".

i,No todos tienen la? posibilidades
economicas para ser ciclistas?

"Ese es el problema, los gastos en
materiales son fuertes. Una bkkleta
minima para correr, cuesta entre doce
y quince mil pesos, asi lo mas elemen¬
tal. Mas los cascos, la ropa especial, la
sobrealimentacion,etc. Hay muchos
que no tienen k) mmimo para dedi-
carse al cklismo y se han perdido muy
buenos elementos".

^Por que dices entonces que es po¬
pular este depone?

"Bueno, porque despues de la

Vueba a Chik se provoco el 'boom'
del cklismo. Donde uno vaya encuen-
tra gente andando en bkkleta, no de
competencia, sino que de paseo. Y es
'encachao' ver a familias completas

paseando en sus bkkletas. Y en el ba¬
rrio alto se pueden ver cabros que
tienen maquinas iguales o mejores que
las que tenemos nosotros. Y no es exa-
geracion, bickletas importadas de
L500 o 2000 dolares".

AYUDA DE LA FEDERACION

Si el nivel Panamericano es

bueno, cdmo estamos a nivel mun-
dial?

"No se, desde el aho 78 que no va-
rnos a un mundial y nunca se nos ha
dado una explkacion, de por que no
estamos presentes en esos torneos. En
caso que fueramos, mejoraria conside-
rablemente nuestra partkipacion en
los Panamerkanos. Ademas de ganar
experkncia y obtener muchos otros
benefkios. Pero no hemos ido y no
sabemos por que".

^.Que ayuda les da la Federa-
cion?

"La que nos rnerecemos, pero
en estos momentos no hay seguridad
de nada con respec to al manana, por
causa de los problemas economkos
que enfrenta el Combe Olimpko y que
no deberian existir. La Federacion
nuestra se preocupa bastante, pero los
recursos economkos todavia no se re-

parten y estamos atrasados en nuestra
preparacion. En estos momentos se
estrf peleando un viaje a Euro pa y eso
no se deberia pelear. Si se tkne que ir a
Euro pa se va, pero hay que luchar por
todo en este pais".

"No importa como repartan la
plata, pero que la repartan de una vez.
Si el ano pasado fuimos campeones
Panamerkanos deberiamos luchar to¬
dos este ano por vclver a serk), pero ya
se partio atrasado y no se va a lograr.
Es muy difKil, no es disculpa^ino que
es la verdad". ^

Texto: EDUARDO ROSSEL
Fotos: Joaquin Donoso



 



37 MILLONES DE ESPANOLES
"EMPUJARAN"A SU EQUIPO

1

Un cuadro bien balan-
oeado, con un conductor
cerebral -Zamora- res¬

ponded al impulso de la
nacion organizadora del
Mundial.

Juanito, jugador clave
en la ofensiva. Solsona
podria ser el "8" de
ultima hora.

Santamaria tiene listo
el cuadro titular.

i,Pueden desear lo mismo 37 millo-
nes de personas? i,Que identificaria.
metitalmente, a tal cantidad de seres
humanos, que piensan, sienten en
forma distinta? El futbol produce el
milagro que ningun otro aconteci-
miento es capaz de dar: la unidad de
un anhelo, hermanando, fntima-
mente, alpais organizador de laCopa
del Mundo.

El caso adquiere mayor singiil;
dad tratandose de Espana, pals re
gionalizado no solo en el aspecto te¬
rritorial; lo es en las costumbres, en
la forma de encarar la vida; porqi
son muy diferentes un vasco y
andaluz, para dar un ejemplo.

Espana esta unida, compacta,
mogenea a 39 dias de que la pelota
empiece el giro preliminar. Cuandoel
Nou Camp de Barcelona albergue a

Satustregui recibe el est'imulo de Qu
luego de un gol. Ambos se disputan <
puesto titular de N°9.
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37 MILLONES...

110 mil espectadores y miles de mi-
llones de televidentes sigan alternati-
vas de Argentina-Belgica, el choque
inicial del Mundial de Espana. Ahi
vendra el desahogo de la Madre Pa-
tria. Laemocion contenida desde que
la FIFA la honro con la designacion
se soltara; y se hara mas patente el
dia en que Espana debute. Exacta-
mente latarde del 16 dejunio, cuando
el estadio "Luis Casanova" de Va¬
lencia reciba al seleccionado local y
al de Honduras.

Lo que ocurrira esa tarde en Es¬
pana esfacilanticipar: los37 millones
se uniran espontaneamente; empuja-
ran al equipo a la victoria, que por ser
la primera tendria mayor valor
psicologico-espiritual para el aspi-
rante a campeon. Porque el motivo
de la nota es obvio: Espana es uno de
los favoritos de la Copa del Mundo,
no solo por ser dueno de casa, lo es
porque tiene equipo para ganar. Un
plantel rico en individualidades, bajo
la direction de Jose Santamaria, un
hombre que conquisto todos los ho-
nores como jugador intemacional,
menos ser campeon del mundo. Y lo
piensa ser, con razones basicas, con
esta selection que tiene dos anos a su
cargo, desde que sucedio al legenda-
rio Ladislao Kubala.

Santamaria ha tornado el trabajo
con pasion. Dentro de su caracter
hermetico, extraho en un riopla-
tense, se le han podido "sacar" algu-
nas revelaciones. La mas importante,
asegurar que Espana, por lo menos,
estara en la final del 11 de julio en el
estadio "Santiago Bernabeu", esce-
nario de jornadas memorables para
Santamaria defendiendo los colores
del Real Madrid, propietario del
campo de juego. Y si no se atreve a
pronosticar que sera campeon con
Espana, es porque les tiene demasiado
respeto a Brasil, Argentina, Alema-
nia Federal, que comparten con los
duenos de casa el favoritismo de la
Copa del Mundo.

EL EQUIPO ESTA FORMADO

Como todo entrenador, Santama¬
ria guarda sus cartas creyendo que
podria confundir al rival y a los cole-
gas, que tienen las mismas armas
misteriosas del director tecnico del
local. Y en el futbol no hay misterio;
todo se resuelve en la cancha de
44

La formacion espanola previa al
partido de prueba. Sera casi la

misma que jugara el Mundial.con
ligeros retoques.

Arconada. Excepcional para los
espanoles. Tan bueno como el ar-
gentino Fillol.

Un hincha adolescente. Seran 37
millones de espanoles los que

alentaran a su equipo.

juego y los principales protagonistas
siguen siendo, obviamente, los juga-
dores.

Resulta que Espana es el que tiene
mas claro el equipo que debutara ante
Honduras. Este sera el cuadro titular
con el margen de equivocation mi-
nimo de acuerdo a nuestros antece-
dentes: Arconada; Camacho, Tendi-
llo, Alesanco, Gordillo; Alonso, Vic¬
tor, Zamora; Juanito, Satustregui,
Lopez Ufarte.

i,Cuales podrian ser las dudas de
Jose Santamaria? Solsona, a ul¬
tima hora, seria el "8" titular, como
asimismo Quini desplazaria a Satus¬
tregui como eje delantero, tomando
en cuenta su reiterada production de
maximo goleador de la Liga. El pais
exigira goles y Quini suele darlos en
mayor cantidad que Satustregui, un
jugador mas fino y completo aunque
menos contundente.

Viene un caso aparte, el de Jua¬
nito. Santamaria no lo nombra en el
equipo presumiblemente titular por

razones tacticas. Incluso hace ver

que el puntero derecho del Real Ma¬
drid es reacio al dictado del entrena¬
dor; que la fama de Juanito le ha dado
una personalidad egocentrica peiju-
dicial para el conjunto. Pero Juanito
es el jugador espahol de mayor clase
internacional; indispensable en la
Copa del Mundo en su doble faceta
de armador-desbordador.

El enfasis dado a este jugador tiene
otra finalidad: Juanito puede dispu-
tarle, con toda justicia, el primer lu-
gar individual a Rumenigge y Mara-
dona, transformandose en el jugador
cumbre del Mundial.

Otro aspecto importante, decisivo
en las expectativas de triunfo del
equipo espanol: conserva el mismo
bloque posterior de hace un aho: Ar¬
conada; Camacho, Tendjllo, Ale-
xanco, Gordillo. Complementado en
tal forma que nadie duda en que debe



ser inamovible en el equipo titular.
Empezando por el arquero, un nota¬
ble jugador que sigue las aguas de
Zamora, Ramallets, Iribar, un trio de
metas que los espanoles recuerdan
con emocion. La misma que senti-
rian, en grado sumo, de ver ganar al
equipo de la casaquilla roja el Mun-.
dial de casa. Arconada parece reu-
nirlo todo: fisico privilegiado, refle-
jos instantaneos, seguridad de manos,
aplomo, dominio del arco y una per-
sonalidad agrandada con los titulos
de su equipo, la Real Sociedad.

i,COMO JUGARA ESPANA?

Hace un par de meses, Santamaria
aseguro que sera el Mundial del con-
trataque.Obligado a definirse, el en¬
trenador dio una version equivocada
porque Espana jugara de otra ma-
nera. Su propio equipo debe desmen-
tir al entrenador en el transcurso del
Mundial.

El publico exigira un juego agre-
sivo a su equipo, conociendo el carac-
ter impulsivo del espanol. No perdo-
naria un equipo conservador, caute-
loso, que no fuera de frente en su
propia casa. Maxime si Santamaria
cuenta con hombres especialmente
dotados para hacer el tipo de futbol
ganador, directo, punzante, mati-

zado con alardes preciosistas de Jua-
nito o Lopez Ufarte, dos delanteros
que juegan "a la sudamericana",
pero con la fuerza habitual europea.

Partiendo de esa base, Espana hara
un juego equilibrado eludiendo el
ataque "ciego", para evitar el con-
trataque enemigo. Ira al frente, pero
se cuidara las espaldas, como corres-
ponde a todo equipo bien balan-
ceado.

Zamora sera el conductor de la
"mitad de la cancha adelante". Prin¬
cipal surtidor de pelotas de Satustre-
gui o Quini, alternando ese trabajo
con Lopez Ufarte, que tambien sabe
retroceder por la franja izquierda. En
el caso que juegue Solsona, ex com-
panero de Caszely en el Espanol, Za¬
mora se vera alivianado en la media-
cancha, dada la gran movilidad del
jugador del Valencia.

Espana hara futbol del mejor en el
Mundial. No tenemos dudas a me-

dida que se acerca el 13 de junio,
fecha de inauguracion. Los argumen-
tos estan dados; falta que responda el
clamor de 37 millones de compatrio-
tas que suenan, que viven pensando
en que Arconada, el capitan, de la
vuelta olimpica en el estadio del Real
Madrid, la tarde del 11 de julio.

i,Que le puede faltar para ser cam-
peon? Confundirse en el caso que en-

El entrenador espanol:
"CONOCEMOS DE
MEMORIA A LOS
PRIMEROS RIVALES"

Cuando se supo el sorteo, la tarde
del 16 de enero, Jose Santamaria
se refirio respecto al trio de rivales
del grupo. Repetimos aquellas fra-
ses porque el entrenador de Es¬
pana no ha variado sus conceptos
fundamentales pasados cinco me¬
ses del acto organizado por la
FIFA:
"De los seis puntos en juego cinco

seran para nosotros. Honduras es,
sin duda.la mas asequible, pero na-
die piense que sera un 'caramelo' .

Yugoslavia parece mas fuerte que
Irlanda, pero estos chicos anduvie-
ron muy bien en la fase de clasifica-
cion.

"Tenemos completisimos informes
de todos los equipos y, en concreto,
de Honduras, Yugoslavia, Irlanda.
Contamos, ademas, con la ventaja
adicional de conocerlos sobrada-
mente. Si; pasaremos bien porque
estamos trabajando con profesiona-
lidad y lo seguiremos haciendo. Nos
falta, si, pulir algunas cosas.

frente a argentinos, actuales cam-

peones del mundo, y brasilenos. A los
que mas temor tiene Santamaria por¬
que el estilo de los colosos del Atlan-
tico, agregado a sus figuras individua¬
tes de tipo Maradona-Zico, los trans-
forma en fuerzas capaces de desbara-
tar el sueno de 37 millones de espano¬
les.

Espana llegara a "su" Mundial
dispuesto al triunfo final. Creemos
que su pretension tiene base firme y
valedera. e

Texto: SERGIO RAMIREZ BANDA.
Fotos: Archivo ESTADIO.

"Valencia con la seleccion". Asi estara la
tarde del 16 de junio cuando juegue contra
Honduras en el debut.
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Austria lo tiene como un jugador fundamental que marca
y exige ser marcado.

PEZZEY.
UN LIDER
ELEGANTE

'En el Mundial de Espana, Austria estara
presente con su mejor plantel. Para ello
ha tenido que repatriar a varios jugado-
res. Uno de ellos es Bruno Edmund Pez-
zey.que juega en el Eintracht Frankfurt de
Atemania Federal.

Bruno nacio el 3 de febrero de 1955 en la
region prealpina de Austria. El futbol
siempre estuvo en su vida, ya que su pa¬dre era arquero del Lauterach, equipo de
Segunda Division. En ese mismo equipo

comenzo Pezzey su carrera futbolistica a
los lOanoSjdondejugohastalos 17. Aesa
edad ya jugaba en el primer equipo, des-
tacaba por sus condiciones y ya todos
hablaban de el como un futuro gran juga¬
dor. En sus comienzos jugaba de centro-
delantero, pero cuando su padre se re tiro
cdmo jugador yq>as6 a ser su entrenador
en el equipo, lo cambio a la defensa. Se-
gun Bruno, su padre vio en el las condi¬
ciones para ser un buen defensa centra!.



PEZZEY...

Buen fisico, facilidad para la marca, tec-
nica depurada y facilidad para cabecear.
Siempre jugaba de defensa, atrnque a ve-
ces en partidos faciles su padre lo ponia
en el mediocampo para darle un gusto a su
hijo. A los 18 anos paso ajugar al Pregens
de Segunda Division, ahi jugo hasta los 21
anos, cuando lo compro el Wacker Inns-
bruk, de Primera Division.

EXITO MUNDIAL

En este equipo logra la consagracion
definitiva en el futbol austriaco, y es 11a-
mado a la seleccion nacional que juega las
eliminatorias del Mundial de Argentina.
En la seleccion tambien comienza a des-
tacar y se hace imprescindible en el
equipo. Cuando llegan a Argentina, no
pensaban pasar a la segunda ronda. pero
ya al segundo partido estaban clasifica-
dos. algo que realmente no esperaban. En
ese momento Austria tenia una serie de
nuevos jugadores con los cuales espera¬
ban hacer un trabajo a largo plazo. para
poder estar entre los mejores de Europa
en unos anos mas. Pero el pasaje a la
segunda ronda acelero todo el proceso y
ya Austria empezaba a ser considerada
como una seleccion peligrosa. En el
Mundial de Argentina, Pezzey pasa a in-
tegrar el grupo de los mejores jugadores
del mundo. En su equipo. junto a
Prohaska y Krankl se convierten en las
revelaciones del tomeo.

Despues del Mundial argentino, segun
Pezzey, viene el eterno problema del fut¬
bol de su pais,que es la venta de los mejo¬
res jugadores a equipos extranjeros. Dice
Bruno : "Es dificil mantener un buen nivel
de futbol en mi pais, ademas la gente se
aleja de las canchas y no se pueden hacer
trabajos a largo plazo en la seleccion con
todos los jugadores, ya que los clubes
que juegan en el exterior generalmente
tienen muchos compromises y es dificQ que
los presten al seleccionado".

Pezzey fue comprado por el Eintracht
Frankfurt de Alemania Federal en 1978.
En Alemania era conocido como "el
Beckenbauer austriaco". por su parecido
en la forma dejuego del gran jugador ale-
man. Desde que juega en Alemania su
juego ha evolucionado mucho, en un par-
tidoipor ejemplo, a veces esta como li-
bero, otras como stopper y cuando su
equipo tiene la pelota, aparece en la ofen-
siva con rapidez y sorpresa. Esta ultima
caracteristica se ha acentuado en las pa-
sadas temporadas y hoy dia los equipos
de la Bundesliga se preocupan tanto del
centrodelantero del Eintracht como de
Pezzey. a quien le mandan un hombre
encima cuando va al ataque. El aho pa-
sado,en el campeonato aleman hizo 12
goles, una muy buena cifra para un defen¬
sor. A veces en la cancha parece displi-
cente. como que no quiere jugar. Eso le

LA FICHA

Fecha de nacimiento: 3 de febrero
de 1955.
Altura: 1 metro 89.
Peso: 84 kilos.
Clubes: Lauterach, Pregens,
Wacker Innsbruck y Eintracht
Frankfurt.
Seleccionado desde 1976, tiene
mas de 50 partidos internaciona-
les.
Estudios: Dibujo Tecnico.
Otro deporte: el esqui.
Los delanteros mas dificiles:
Krankl y Blokhine.

ocurre cuando los partidos no son bien
jugados, ya que Bruno siente al fuibol
como un juego de creation y habilidad.
Una de sus fallas es cuando enfrenta a los
delanteros con pelota dominada: le falta
equilibrio para enfrentarlos. ya que o sale
muy rapido o se demora en hacerlo, dan-
dole la posibilidad de maniobrar con
tiempo al rival.

Austria nuevamente clasifico para un
Mundial y Pezzey otra vez se convirtio
en pieza fundamental de su equipo. Con
respecto al Mundial. Pezzey dice: "Va a
ser muy parejo, cualquiera puede ganark),
las diferencias en el futbol ya no son tan
grandes. Para pasar a la siguiente ronda
habra que luchar mucho, ya que cual¬
quiera lo puede hacer. Tenemos un buen
equipo y si andamos bien podemos dar
alguna sorpresa".

Los alemanes habian apodado a Bec¬
kenbauer como "el libera elegante",
apodo que Bruno Pezzey se gano por su
juego en las ultimas temporadas en Ale¬
mania.

SUS RIVALES

Considera a su compatriota Krankl y al
sovietico Blokhine como los delanteros
mas peligrosos. Su caracteristica es la
movilidad y buen manejo de la pelota,que
ambos tienen, lo que hace que los defen-
sas esten muy atentos en ellos. "Un se¬
gundo de distraction cuesta un gol, ya que
ademas son goleadores netos, buscan el
arco con mucha decision. Cuando jugaba
en Austria y tenia que enfrentar a Krankl,
los partidos eran a muerte, pero despues
nos ibamos juntos, ya que somos muy ami-
gos".

Bruno Pezzey tiene actualmente 27 anos
y este sera su segundo Campeonato Mun¬
dial, donde espera tener una buena actua¬
tion, tanto personal como con su equipo.

e

Texto: JOSE ANTONIO PRIETO.
Fotos: Archivo ESTADIO.

En la cancha siempre se destaca por sus |
movimientos elegantes y distinguidos, aun¬
que cuando hay que luchar no duda en ha¬
cerlo.



 



Diganos □

Senor Director;
Por intermedio de la presente de-

seamos hacer llegar nuestro total y
mas amplio apoyo al "Goleador de
Chile", Carlos Caszely. El es victima
de injustas silbatinas por parte de los
inconformistas de siempre, que acu-
den a los estadios a presenciar los
partidos del seleccionado nacional.

Nosotros le manifestamos que no
se preocupe por el desagradable mo¬
menta por el que atraviesa y que, al
contrario, siga trabajando como i\
acostumbra para seguir escalando
peldanos en su brillante carrera de-
portiva.

Sabemos que el futbol es triunfo o
fracaso y por eso es que nos senti-
mos realmente orgullosos de tener en
nuestro plantel a un jugador como
Carlos, considerado anivel mundial.

Estamos seguros que el saldra ade-
lante y triunfara,como siempre lo
hizo, en el Mundial Espana '82.
Y siempre con su mejor arma que es
el gol.

Adelante,Carlitos, cuentas con
nuestra confianza y apoyo.

Barra Juvenil de Colo Colo
Carlos Vargas

Presidente.
Victor Maureira

Secretario.

Senor Director:
He leido con atencion el articulo

sobre los sueldos en Santiago Mor¬
ning y no entiendo como la anterior
directiva del club se embarco en una

planilla de sueldos que despues no
podrfa pagar. O los que acordaron
esas cifras no tienen medida o los que
llegaron ahora al mando del club se
atreven menos. En concreto el club
queda muy mal parado porque,se
quiere rebajar sueldos que todavi'ano
se pagan. El senor Picart se nota que
tiene buenas intenciones,pero es lo-
gico tambien que los jugadores se re-
belen ante la idea.

Sena lamentable que al ano si-
guiente de subir el querido "Chago"
enfrentara de nuevo problemas gra¬
ves. Claro que si los resultados son
como lo de este comienzo estarfamos
dando vuelta la hoja...

Joaquin Vera
Santiago

Senor Director:
Desgraciadamente en Chile no se

esperan resultados antes de cambiar
a un tecnico. Esto lo digo en base a
los rumores que senalan la posibili-
dad de que Hugo Berly sea sacado de
Audax Italiano. Este equipo antes ju-
gaba dependiendo de Letelier en el
ataque y es logico que la ausencia de
el se note en el torneo Polla Gol.

Ademas, Berly ha buscado con ju¬
gadores jovenes superar el mal mo¬

menta y creo que es de justicia de-
jarlo un tiempo mas. Ojala que los 1
dirigentes de Audax Italiano no se
apuren ni cometan errores porque.a
la larga es muy poco lo que se gana y
menos en el caso de un hombre que
"es de la casa".

Jaime Silva
Santiago

Senor Director
Me gusto el articulo de la Revista

sobre el "Conductor de Chile".
Pienso que actualmente no tenemos
jugadores con la calidad de un "Cua-
Cua" Hormazabal. Francisco Vaides
o Carlos Reinoso. De cierta manera

algunas actuaciones de Manuel Ro-
jas, Carlos Rivas o Miguel Neira han
servido a veces para manejar el
equipo pero les ha faltado continuidad.
Es de esperar que de aqui al Mundial
ese detalle sea superado en el es-
quema de Santibanez 5 tantas veces
exitoso en otras circunstancias.

Sinceramente el grupo lo consi-
dero dificil porque Argelia y Austria
son rivales muy dificiles, pero tam¬
bien se me ocurre que Santibanez
tendra previstos planes especiales.
En un Mundial todo se decide rapido
y los resultados iniciales son muy im-
portantes, asi que la chance'de Chile
no es algo irreal.

Sergio Vargas
Concepcion

Los jugadores de Santiago Mor¬
ning: una rebaja que crea pole-
mica.



Hicieron noticia

PELE DUO NO

La Confederacion Brasi-
, lena de Deportes le habia
ofrecido ser el abanderado
del "Scratch" en el Mundial
de Espana, pero una vez mas
-con la disculpa de sus mu-
chas obligaciones publici-
tarias- Pele se nego. En-
tonces la CBD puso sus o-
jos en HIDERALDO LUIS
BELLINI, mas conocido
como "Bellini", quien

(i fuera capitan de la selec-
: cion campeona del mundo
_ en 1958, en Suecia, y popu-

larizara el gesto de levan-
' tar lacopa para mostrarsela
,i al estadio. El recio pero co-

rrecto zaguero central
1 acepto de inmediato, mani-
I festando que para el era

un honor llevar la bandera
de su pais en la ceremonia
inaugural, y que agradecia
sinceramente a los dirigen-
tes que se hubieran fijado
en el.

ADIOS AL CORONEL
CLAVEL

Fallecio a mitad de se-

mana y Su sepelio, al cual
asistieron las mas altas au-

toridades deportivas del
pais, fue una sentida mues-
tra de pesar por quien fuera
maestro de equitacion, ex
campeon panamericano,
integrante de incontables

selecciones y representante
nacional en los juegos
Olimpicos de Helsinki, en
1950. El coronel (R) HEC¬
TOR CLAVEL tuvo un

emotivo adios de todos
aquellos que lo conocieron
y apreciaron.

NUEVO TIMON EN EL
REMO

Desde hace anos venia
ocupando la vicepresiden-
cia. Desde el fin de semana

pasado, JULIO YUBERO
CANEPA es el nuevo ti-
monel de la Federacion
Chilenade Remo, reempla-
zando a Enrique Barrera,
que paso a ocupar un cargo
de directivo en el Comite
Ejecutivo del COCH. El ex
remero porteho prometio
agotar todos sus esfuerzos
en pos del engrandeci-
miento de su deporte.

RECUERDO A UN
INOLVIDABLE

Hizo celebre la frase de

"porque no tenemos nada,
queremos hacerlo todo".
Segun los cronistas de la
epoca. en el Congreso de la
FIFA en Lisboa fue esa in-
tervencion lo que volco una
resolucion favorable a

Chile, que se transformo de
ese modo en el organizador
de la Copa del Mundo de

1962. A 20 anos de su
muerte, se oficio una misa
en recuerdo de CARLOS
DITTBORN, presidente
del Comite Organizador
que no pudo ver terminada
su obra, falleciendo dias an¬
tes de la inauguracion de la
maxima justa deportiva.

"CHUPETE" LLEGA A
RANGERS

No, No se trata de Luis
Hormazabal, el zaguero de
Colo Colo. Es ALFREDO
GUERINI. conocido tam-
bien como "Chupete", que
viene tambien por unatem-
porada ajugar por el equipo
talquino. El puntero iz-
quierdo, salido de Boca Ju¬
niors y que se desempeho
en el Real Madrid, juegaac-
tualmente en Talleres de
Cordoba, y se dice que se
incorporara a Rangers una
vez que termine la compe-
tencia argentina.

SALINAS, UNA VEZ MAS

Se le da por reelegido
para un quinto periodo con-
secutivo. El peruano
TEOFILO SALINAS se-

guira al parecer al mando
de la Confederacion Suda-
mericana de Futbol tras el
Congreso del organismo a
efectuarse en Guayaquil
entre hoy y mahana. Ello
porque. salvo Argentina,
todos han prometido su
respaldo al dirigente que ha
llenado una epoca, al punto
que no aparece el rival ca-
paz de desplazarlo.

ORDENES:
INTERVENC ION
IMPOSTERGABLE

Todo estaba programado
para que ayer, en una afa-
mada clinica, el doctor
Claudio Crocqueville in-
terviniera quirurgicamente
a JUVENAL ORDENES,
campeon chilenokde los
plumas. que como pro-
ducto de una lesion que
data de sus tiempos ama¬
teur ha venido sosteniendo
sus ultimas peleas en infe-

flash
RECEPCIONES • CASAMIENTOS

TAXIS POR HORA • TUR
SERVICIO DE ENCARGOS
FONOS: 98928 - 97129

rioridad fTsica. El peleador
chileno incluso va a tener

que postergar su proyec-
tado combate frente al ar-

gentino Juan Domingo
Malvarez, por el cetro su-
damericano de la categoria

ITALIA SE VOLVIO
LOCA

Cual mas, cual menos,
todos los clubes italianos
han desembolsado gruesas
sumas para adquirir a los
grandes jugadores del mo-
mento. A Ruben Diaz y
Daniel Passarella, de Ar¬
gentina, tienen que agre-
garse ahora, Edinho, de
Brasil, y Surjak, de Yugos¬
lavia, transferidos a Udi-
nese; Jeronimo Barbadillo,
de Peru, comprado por el
Avellino, y el astro maximo
de la seleccion francesa:
MICHEL PLAT1NI, quien
personalmente reconocio
haber firmado un contrato

por dos anos con el Juven-
tus, Turin. El creativo vo-

lante, que desde 1978 de-
fiende los colores del Saint
Etienne, declaro que:
"Desde hace tiempo venia
deseandojugaren elextran-
jero, y como yo soy de ori-
gen italiano, me atrajo la
idea de fichar por el Juven-
tus".

Platini: Turin conocerd dc su cali-
dcut.
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PANCHO
VILLEGAS
PANCHO Villegas, ese ano. jugaba
en Quilmes. Una tarde en una pena
de amigos en la que se hablaba de
todo. alguien hablo de viajes...";Es
lindo conocer el mundo! Pero es difi-
cil viajar".

-No creo que sea tanto -salto Ville-
gas-. Cualquier dia les voy a probar
que jugando al futbol se puede dar la
vuelta al mundo. Total la tierra es re-
donda, igual que la numero cinco.

Los aiios fueron pasando y. en
1937. Paneho cruzo el no y se incor-
poro aPenarol. Fue algo que no llamo
la atencion, cosa de todos los dias.
pero nadie penso que ese pequeno
salto era el primer paso.

En 1956. Pancho Villegas aparecio
en Buenos Aires. Venia de Lima.
Unanoche. en un cafe de la Nueve de
Julio, me lo presento Alejandro Ye-
bra. Charlamos.

-He venido por asuntos familiares,
pero tambien por si puedo encon-
trarme con los muchachos de la pena e
informarles que di la vuelta al mundo
jugando al futbol.

FUE a Penarol y en seguida se es-
tuvo jugando seis ahos en el Brasil.
en el Sao Christovao de Rio. Estuvo
en Chile para la inauguracion del Es-
tadio Nacional el ano 38. Pero como

les habia dicho a los muchachos de la
pena que iba a dar la vuelta al mundo
jugando futbol. se marcho a Europa.
Alia jugo en Sevilla, en Madrid, en
Paris y no recuerdo cuantos sitios
mas. Pero habia que seguir y paso al
Africa y formo en el Casablanca FC.
Y luego en el Union Tanguerina.

Le escuchaba contar sus viajes y
no ubrcaba su acento: No era ar-
gentino. no era espanol. tampoco chi-

leno. Era una mezcla de todos los
acentos.

Jugo en todas partes: en Inglaterra.
Belgica, Holanda, Dinamarca, Sue-
cia. Noruega, Portugal. Espana, Ita¬
lia. Luego en Turquia y en Egipto.
Ano tras ano. temporada a tempo-
rada, iba cumpliendo lo prometido a
la pena del cafe.

-Solo que no crei que iba a demo-
rarme tanto...

Le faltaba America, pero el 50
llego a Mexico y jugo en el Puebla.
Amplio su gira, estuvo en los Estados
Unidos, Canada y toda la America
Central. Un dia colgo los chuteado-
res y se cosio la "E" de entrenador
en el pecho. Comenzo en Guatemala.
De Guatemala a Venezuela y de ahi al
Peru. El Atletico Chalaco, que el en-
treno, fue llamado "El ballet Por-
teno"

Cuando lo conoci ya lo habia visto
todo, habia cumplido su promesa.

-Oiga, le dije. justed junto plataen
el futbol?

NO. NO habia juntado gran
cosa."Gane mucho dinero -me dijo-
pero lo gaste casi todo. Algo ha que-
dado, es claro, pero lo principal es que
k) que he vivido no me lo van a quitar.
La alegria de conocer, de ver cielos
diferentes, de tener amigos en todos
los rincones del mundo, no la perdere.
Tire la plata, pero no me arrepiento y,
en todo caso, he demostrado que es
posible dar la vuelta al mundo jugando
al futbol".

PERO EL incansable Pancho Vi¬
llegas siguio caminando. descu-
briendo caminos y enriqueciendose
de amigos. Llego a Chile y sucosecha
de amistades crecio mas aun. Porque

quienes lo conocimos de cerca supi-
mos de su innata bondad. de su ak-
gria siempre presente. de su lealtad
nunca desmentida. Charlador infati-
gable. trasnochador sin remedio. pa-
sada la medianoche parecia ilumi-
narse. Lo contrato un ano Deportes
La Serena y partio a la hermosa capi¬
tal del Norte Chico. Pero La Serena
es una ciudad apacible. alii nadie
trasnocha y Pancho se desesperate
iNo tenia con quien conversar a la
medianoche! Termino por hacerse
amigo de los carabineros noctumos
para poder charlar con alguien.

TENIA QUE morir el inolvidable
Pancho Villegas. De repente y en
donde lo pillara la muerte. Fue en
Mexico como pudo haber sido en Pa¬
ris, en El Zaire o en Nicaragua, date
lo mismo. Tenia que ser lejos de sus
amigos, lejos de su tierra. lejos de sus
horizontes familiares. Porque le gus-
taba eso. La aventura, el viaje, los
cielos diferentes. Porque llevaba er.
su corazon una pelota de cuero que
rodaba y rodaba en la enorme canck
de futbol que fue su vida.

Texto: Renato GonzdU:



 



La jornada 8a fecha campeonato "Polla Gol" 1982

ARICA 1
Valdes (62').
COBRELOA 1
Merello (78').
Estadio Carlos Dittborn.
Publico: 11.566.
Recaudacion: $1,201,100.
Arbitro: Victor Ojeda.
ARICA: Cartes; Villazon, Ibarra.
Gonzalez, Amigo; Valdes, Leal,
Melendez; Ananias, Zecca y
Cabrera. DT: Ramon Esfay.-
COBRELOA: Fournier; Tabilo,
Rojas.E. Gomez, R. Gomez; Me¬
rello, Rubio, Alegre (Martinez);
Mufioz, Siviero y Olivera DT:
Vicente Cantatore.

LA SERENA 1
Valenzuela, autogol (17').
IQUIQUE 4
Davila {T y 80'), Nichiporuck
(62') y Francino (90').
Estadio La Portada de La Se¬
rena.

Publico: 1.9.30.
Recaudacion: $163,750.
Arbitro: Pedro Roa.
Incidencia: Villalobos (74').
LA SERENA: Ivy; Portilla, Ce-
rendero, G. Rojas, Mayol; Ga-
llegos, Paredes, Torino; Villalo¬
bos, Martinez y Olivares (Cor-
dero). DT: Dante Pesce.
IQUIQUE: Laino; Sasso, He-
rrera, Butti, Valenzuela; Soli's,
Ayala, Diaz (Sanchez); Davila,
Nichiporuck y Francino. DT:
Manuel Rodriguez

U. ESPANOLA 1
Casali, de penal (77').
U. DE CHILE 1

Cornejo (44').
Estadio Nacional.
Partido preliminar.
Arbitro: Sergio Vasquez.
U. ESPANOLA: Enoch; Ma-
chuca, Astengo, Diaz, Guzman;
Pinto (Carvallo), Rojas, Ubeda
(Casali); Carreho, Estay y Do-
noso. DT: Caupolican Pena.
U. DE CHILE: Carballo; Ashwell,
Pellegrini, Achondo, Reyes;
Silva, Aranguiz, Cornejo; Hof-
fens, Socias y Figueroa. DT:
Fernando Riera.

U. CATOLICA 0
COLO COLO 5
Alvarez (48'), Vasconcelos (63'.
80' y 90') y Saavedra (88 )
Estadio Nacional.
Partido de fondo.
Publico: 33.331.
Recaudacion: $5,252,760.
Arbitro: Guillermo Budge.
U. CATOLICA: Leyes; Cid, Lihn,
Yoma, Valenzuela; Silva, Rado-
nic (Michelagnoli), Valentini;
Olmos, Hurtado y Espinoza
(Arriaza). DT: Ignacio Prieto.
COLO COLO: Rojas; Alvarado.
Rios, Herrera, Neculnir; Vera.
Inostroza, Vasconcelos; Hou¬
seman, Alvarez y-Miranda (Saa¬
vedra). DT: Pedro Garcia

TABILO CARBALLOHERRERA VASCONCELOS

GOLEADO RES
CON 7: LUIS MARCO-
LETA (MAG).
CON 6: Nichiporuck (IQ).
CON 5:Zurita (R), Valdes
(AR), R. Nunez (ATAC).
Davila (IQ) y Vasconcelos
(CC).
CON 4: Espinoza (NAV),
Hurtado (UC). Cornejo y
Liminha (UCH), Siviero y
Olivera (COBR).
CON 3: Diaz (NAV). Silva y
Espinoza (UC). Galvez
(UCH), Parities (AI). Ahu-
mada (COBR), Olivares (LS)
y J. Rojas (MAG).
PROXIMA FECHA 4a de la
2a Rueda.
IQUIQUE - ARICA (lxl)
ATACAMA - LA SERENA
(3x2)
Libre: COBRELOA
O'HIGGINS - RANGERS
(lxl)
S. MORNING - NAVAL
(1x2)
Libre: MAGALLANES
AUDAX - U. CATOLICA
(2x4)
PALESTINO - U. ESPA¬
NOLA (0x0)
U. DE CHILE-COLO
COLO (3x0)

NAVAL 2
Soto, de penal (19') y Venegas
(66').
O'HIGGINS 2
Vidal, autogol (77') y Serrano
(88').
Estadio El Morro de Tal-
cahuano.
Publico: 2.560.
Recaudacion: $196,510.
Arbitro: Gaston Castro.
NAVAL: Vidal: Figueroa, Pa-
checo, Venegas. De la Barra;
Gomez, Lopez, Soto; Dina-
marca, Flores (Villbuta) y Diaz
(Salinas). DT: Luis Ibarra.
O'HIGGINS: Bratti; Droguett,
Gatica, Vargas, Serrano;
Coppa, Irrazdbal (Atanasovic),
Quiroz; Burgos, J. Vargas y Gua-
jardo (Orellana). DT: German
Cornejo.

QLIROZ
54

RANGERS 0
MAGALLANES 2
Pereira (82') y Rojas (90').
Estadio Fiscal de Talca.
Publico: 4.226.
Recaudacion: $404,380.
Arbitro: Mario Lira.
Incidencias: expulsados Jaure-
gui y Herrera.
RANGERS: Espinoza; Salazar,
Herrera, Melo, Hernandez; Ace-
vedo, Diaz, Prieto; Stuardo, Zu-
rita y Solar. DT: Gaston Gue¬
vara.

MAGALLANES: Net; Spicto, Pe¬
reira, Vildosola, Villazon; J.
Toro, Suazo, C. Toro; Rojas,
Marcoleta y Ja'uregui. DT: Eu-
genio Jara.

PEREIRA

AUDAX1
Ramos (59').
PALESTINO 2
Roman (61') y Benzi (76').
Estadio Reinaldo Martin.
Arbitro: Juan Silvagno.
AUDAX: Julio Rodriguez; Bel-
mar, Pacheco, Valenzuela,
Anabalon; Salinas, Ramos, Pa¬
mies; Jorge Rodriguez (Gam-
boa), Arancibia y Castro (J.
Diaz). DT: Hugo Berly.
PALESTINO: Montilla; Opazo,
Villegas, Toro, Salinas; Toledo.
Vega, Arias; Abumohor (Pinto),
Roman y Benzi. DT: Gustavo
Cortes.

BENZI
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ARICA lb X 2x2 1x4

1*7
lxl 2x0

6x2
6 2 3 1 13 10 8 3a

ATACAMA
If

2x2 0x3
1x2

0x0
2x6

3x2
6 1 2 3 8 15 3 40

COBRELOA 2b 4x1
7^-7

3x0
Prl

1x2 1x2
4x0 7 4 1 2 16 7 11 10

IQUIQUE 2b
lc

lxl Oxb
6*2

2x1 2x1
4x1 6 4 2 0 15 6 11 10

LA SERENA 0x2 2x3 2x1
0x4

1x2
1x4 7 1 0 6 8 22 2 50
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MACALLANES 3b X 1x2

4x1
1x0 7x2

2*0
1x0
2x1 7 6 0 1 18 14 10

NAVAL lb 2x1
jOuL ^< lxl

3x2
1x4
5x1

2x1
7 3 2 2 14 14 9 20

O'HIGGINS 2b Oxl lxl
2x2X lxl 4x2

4x2 6 2 3 1 12 9 2*i

RANGERS 2b 2x7 4x1
1x5

lxl X 6x0 6 2 1 3 14 16 7 40

S.MORNING Oxl
1x2

1x2 2x4
fa4

oxt X 6 0 0 6 6 19 0 SO
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PART IPO.3 GOL ES tlBIC ,

J. G. r
U 0 F. C. PTS LUG.

A. JTALJArJO X 1x4
1x0

3x1
1x2

0x2 2x4 1x2
1x3

8 2 0 6 9 18 4 60

COLO COLO 2b 4x1
Oxl X 2x0 Oxl

1x0
Oxl
5x0

0x3
8 4 0 4 12 7 10 20

PALESTINO
le

1x2
2x1

0x2 X 0x0 2x1
0x2

1x2
lxl 8 2 2 4 7 11 5 50

U.ESPANOLA
If

2x0 1x0
Or I

0x0 X 1x2
2*2

0x2
lxl 8 2 3 3 7 8 6 40

U.CAT0 LICA lb
Ir

4x2 1x0
0*5

1x2
3*0

2x1
p*p X 0x0

8 4 2 2 12 12 10 2»

U.VE CHILE
1c

2x1
3x1

3x0 2x1
lxl

2x0 0x0X 8 5 3 0 14 5 12 i#!

Una de los gates
mas "perdidos" de
lafecha: cabezazo

de Marcelo Silva
para elevar a das

metros del area. Y
fueron varios

similares los que

desperdicio la "U"
ante Union

Espanola.
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i,Hasta cuando "Chamaco" Valdes?
EI "interminable" jugador forjado en
Colo Colo volvio al piano estelar de la
jornada con el gol de apertura ante
Cobreloa. Cinco goles lleva "Cha¬
maco" y agrega su condicion efectiva
a la que caracterizo siempre al longevo
pero ejemplar jugador: conductor de
todo equipo en que juegue. Y lo fue
desde que se inicio Colo Colo; en su
paso por la Seleccion, en Union Espa-
nola, Antofagasta. Wanderers, para
culminar su carrera en Arica. Aunque
lo logico hubiese sido que finalizara su
espectacular campana futbolistica en
Colo Colo.

Iquique gana en todas partes. El para-
guayo Nichiporuk parece haberle dado
la "polenta" necesaria, mientras Fran-
cino, ex U.C., la cuota de habilidad que
hacia falta por la punta izquierda.
Iquique hizo pasar verguenza a Depor-
tes La Serena en el propio estadio "La
Portada" y el 4 a 1 lo certifica todo.

Autogol de arquero. Sucedio en El
Morro y el causante fue Vidal. Gra-
cias a esa falla inadmisible empato
O'Higgins un partido que se le esca-
paba. No es la primera vez que ocurre.
porque la condicion principal del ar¬
quero es lo contrario: evitar los goles;
no "hacerselos".

Dos Mario Salinas. Uno consagrado,
el "Maestrito", el otro un bisono za-

guero lateral de Palestino que tiene
condiciones. El partido lo gano Pales¬
tino porque cometio menos erroresen la
placida tarde futbolistica del estadio
"Reinaldo Martin".

iComo dejar solo al morocho Vas-
concelos! El error de los defensores cru-

zados. que venian jugando bien, lo paga-
ron caro. El brasileno se les escabullo
como quiso, siendofigura principal en la
goleada en favor de Colo Colo.

Martin Galvez en la reserva. Mirando
el partido desde la banca. El jugador
mas publicitado en las primeras fechas
del torneo "Polla Gol" ha tenido un

bajon logico en un jugador en forma-
cion. Estar en la reserva puede servirle
de leccion y Riera tiene la razon.

Houseman hizo su mejor partido en
Chile. Favorecido por el despliegue de
Vasconcelos, el jugador argentino se
acerco al nivel que se le reconoce.
Hizo jugadas dignas de un partido mas
importante que el simple compromiso
del torneo "Polla Gol". Houseman
empieza gradualmente. en forma se-
gura. a justificar su contratacion.

Aprestarse para el elasico; jugaran
Universidad de Chile y Colo Colo. Por
cierto que la "U" no le dara al equipo
albo las facilidades de la U.C.



RENE ORLANDO HOUSEMAN no niega del pasado discolo ni
pide concesiones especiales para su renacimiento en Colo
Cdlo, solo exige absoluto respeto por su mundo individual...

"Juzguenme en la
cancha, pero no se
metan en mi villa"

"Aca se ha atacado al Houseman persona sin conocerlo."
"No me interesa lo que diga la gente porque nadie tiene derecho
inmiscuirse en mis cosas."

Cierta vez en 1973, Menotti dijo que te¬
nia el wing derecho en la cara y en la
pinta. Por la figura delgada. los hombros
estrechos, las piernas Unas, esas arrugas
que le dibujan las mejillas cuando sonrfe o
aquella expresion etema de niho triste
que rescato el futbol de la pobreza.

Era Rene Orlando Houseman a los 19
anos en Huracan. recien deslumbrando
con susfintas y enganchesjunto alaraya.
Casi una decada despues, el "Loco" es-
taciono su larga historia en Colo Colo a la
busca del reencuentro con el crack que no
disipo por completo la vida agitada...

Aunque muchos, principalmente en su
pals, ya le cerraron el credito de la con-
fianza. Houseman sigue creciendo en su
medio y acaso habituado a la dureza de la
critica no siempre justa. promete mostrar
su verdad solo en la cancha. Sin pedir
concesiones especiales ni un trato prefe-
rencial de sus enjuiciadores. apenas le-
vanta la voz para defender su intimidad,
ratificando que es el mismo de las tardes
inspiradas y las jornadas polemicas. Que
no reniega de su pasado, convencido de
que todavla Rene Orlando Houseman
conservatodo el telento de aquel"Loco"
de gesto triste. con el wing derecho dibu-
jado en la cara y en la pinta...

-^.Como calificarias esta primera etapa
en el futbol chileno?

"Y, bueno, creo que me falta un

poquito para alcanzar el nivel que yo
pienso soy capaz. sin embargo a medida
que se vayan dando los partidos voy a ren-
dir lo que puedo. Todavia no me entiendo
bien con los companeros y ellos tampoco se
entienden conmigo, y a mi juicio esa com-
prension es lo principal para jugar sin
limitaciones de ningun tipo.

-oQue te falta para ser Houseman al
ciento por ciento?

-Futbol, nada mas que futbol.Mas que
todo, necesito jugar, continuamente. Y por
supuesto, convertir un gol. Cuando uno
anota, gana mayor confianza en si mismo y
las cosas empiezan a darse como uno
quiere. No me impaciento porque todo vaa
llegar con calma.

-En lo personal. ^Como ha sido tu rela¬
tion con la gente. la adaptation de tu fami-
lia al medio chileno?

-Bueno, todo muy bueno. Una semana
despues que llegamos, mi hyo Diego ya
empezo a ir al colegio, el chico no sintio
mucho el cambio y mi senora se adapto sin
problemas. Hkimos todas las cosas lo me-
jor posible para que los ninos se sientan
bien y en ese sentido hemos andado diez
puntos, sin ninguna dificultad.

-Aun asf. tu trato con la prensa -por
ejemplo- no ha resultado muy fluido,
como si tu politica fuera mostrarte por lo
general "'a la defensiva". oCual es la ex¬
plication para esa situation?

-Mira, sinceramente pienso que aca se ha
atacado al Houseman persona, siendo que
deberian juzgarme como jugador dentro
de la cancha en un estadio, Creo que a la
persona no se le tiene por que atacar
cuando no se le conoce. Aparte, claro, de
que siempre yo he sido igual: de pocas pa-
labras, no me gusta mucho hablar...

-En ese sentido. acaso los anteceden-
tes sean un fardo diflcil de cargar para e!
Houseman de hoy...

-No, para nada... Son cosas distintas: lo
de aver, pasado y lo de hoy. presente. No
me arrepiento de nada de lo que fui hasta
ahos atras, ni tampoco tengo ningun pro-
blema de reconocer, de decir lo que fiii.

-Sin embargo, a menudo los hinchas
repiten aquella frase de "este Houseman
no vaacambiarnunca". cDe que manera
eso te afecta?

-Lo que la gente pueda decir me tiene sin
cuidado. Ya ustedes vieron como

comprobaron que Houseman viene a en-
trenar, se cuida. anda bien en su vida pn-
vada... A la gente, a los hinchas, solo tie«
que preocuparles lo futbolistico del juga¬
dor. Despues, lo otro, es personal y ok
Muy mlo... y nadie debe meterse pat1
nada en mi vida privada.
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-^Has pensado como puede darse la
complementacion en el "otro" Colo
Colo, el de los titulares?

-No, en realidad, no. Pero ahi hay muy
buenos jugadores. No solo Caszelv, tam-
bien estan Ormeho, Rivas, Garrido, Ga-
lindo, que por algo son seleccionados. Lo
fundamental, para mi, es aleanzar luego

mi pleno rendimiento. Pronto van a ver al bras," Huesito" transporta por Pedreros
verdadero Houseman. Ya esta llegando, toda la fe irreductible de sus 28 afios, con
partido a partido... el wing de siempre en la cara y en la

Mas alia del ostracismo con que encara Pinla"- C
este presente en Colo Colo. Houseman se
asila a menudo en la tranquila' confianza
de saber lo que puede. Y destinando mas Texto: DANIEL PEREZ PA VEZ.
energias al entrenamiento que a las pala- Fotos: J. Donatio.



No fue el de Calera y Everton un
partido para el deleite tecnico. Mas
bien se impuso una tonica de muchas
amarras, pocos espacios y una recie-
dumbre que a ratos pareci'a escapar-
sele al arbitro Ricardo Keller. Pero
en el balance el 1 a 1 es un producto
logico y justiciero. Tanto Calera
como Everton tuvieron momentos de

control del partido en los que amena-
zaron con sacar una ventaja mas
clara,pero al final se "pacto" en una
igualdad.

Everton se ordeno sobre la base de
un buen mediocampo, en el que Baeza
puso una interesante dinamica para
acompanar a Gonzalez y al uruguayo
Julio Rodriguez. Y como precisa-

mente Baeza abrio la cuenta poco an¬
tes que terminara la primera fraction,
a Calera se le presento un panorama
muy complicado.

Obligado por las circunstancias a
profundizar mas su presion ofensiva.
Calera lucho y corrio mucho,aunque
no siempre con claridad. La defensa
vinamarina respondio generalmente

EVERTON
"TRABAJO"
SU EMPATE

Los vinamarinosfueron a
Calera y rescataron un
punto que los afirma en el
liderazgo del grupo junto
a Trasandino.

Nublense y San Antonio
ganaron sus primeros
partidos del ano.

Herrera ya grita su gol. Como otras veces,se la tocaron corta en an tiro
libre para que metiera el derechazo cruzado.



con acierto, porque Tapia y Contreras
no dieron licencias por el medio y la
llegada a Hugo Rojas se hizo dificil.

Pero Calera tiene su " laboratorio"
en cada lanzamiento con pelota dete-
nida y otra vezle dio resultado: toque
corto para Miguel Angel Herrera(que
definio con recio impacto. Despues
de ese gol Calera trato de acelerar
mas sin conseguirlo. Everton man-
tuvo su buena disposition defensiva,
mas aun despues del ingreso de
Leiva, que reemplazo a Luis Ara-
neda.

En un analisis global,el resultado
no merece objeciones, porque ac-
tualmente Calera y Everton son fuer-
zas muy parejas y ahora lo reiteraron.
Las 4.328 personas que llegaron al
estadio no salieron defraudadas
pese a lo mezquino del marcador. Por
cierto que(dada su position en latabla.

el punto es para Evertonry como a
Trasandino le gano San Luis, los ca-
leranos no sacaron buenos dividen-
dos de este laborioso empate.

SIGUE LA CARRERA

En los otros grupos hubo algunos
detalles para consignar. Empezando
por el triunfo de Nublense, que le
gano a Colchagua para romper el
"invicto" negativo que tenia. San
Antonio logro su primera victoria del
ano a costa de Ovalle. Como se ve,
felicidad para los pobres.

Por su parte, Fernandez Vial per-
dio el invicto,aunque caer en Linares
no sea ninguna rareza. Y lo peor para
los penquistas es que Conception se
les acerco y probablemente definan
entre ellos un cupo de clasificacion
en el grupo.

Araneda no pudo
prosperar en sus
maniobras,pero
siempre preocupd a
Pardo y Rojas.
Despues lo
reemplazaron por
Leiva cuando Everton
se asegurd en
defensa.

Una entrada de
Pnntarelli que crea

riesgo en la zaga de
Calera. Los
vinamarinos

llegaron
fundamentalmente

de contragolpe.

CAMPANA CUUPLIVA l.a FASE

PARTI VPS, GOLES UBICAC

COBRESAL

C02UIMB0 UNIPO

CAMPANA COMPMPA I.a FASE

PARTIVOS GOLES UBICAC

IBERIA

GREEN CROSS

LOTA SCHUAGER

HALLECO UHIVO

GRUPO III CAtiPAffA CUMPLIVA I.a FASE

PARTIVOS GOLES UBICAC

GRUPO III CAMPASA CUMPLIVA I.a FASE

PARTIVOS GOLES UBICAC

COLCHAGUA

UUBLEUSE

TALAG.FERROI/

RESULTADOS DE 2.a DIVISION
3.a fecha, 2.a Rueda.

GRUPO I
ANTOFAGASTA (1)
Lobos

COQUIMBO (0)
OVALLE (0)
S. ANTONIO (1)
Contreras
Libre: COBRESAL
GRUPOII
HUACHIPATO (2)
Videla y Miranda (p)
MALLECO (1)
Fritz
L. SCHWAGER (2)
Gonzalez e Italiano

ipERIA (1)
E. Carrasco
Libre: G.CROSS
GRUPO III
TRASANDINO (4)
Oyarzun, Escobar,
Castillo y Pineda
SAN LUIS (2)

Cabrera (2) (1 p)
WANDERERS (3)
Garrido, Yagman y
Olivera
U. S. FELIPE (0)
U. CALERA (1)
Figueroa
EVERTON (1)
Baeza

GRUPO IV
NUBLENSE (1)
Soto
COLCHAGUA (0)
CONCEPCION (2)
Catafau y Arias
TALAGANTE-
FERROV. (1)
Torres
LINARES (3)
Venegas (p) y Vas-
quez (2)
FDEZ. VIAL (1)
N. Vasquez.

SEGUHVA VI0ISI0H

OVALLE

SAU ANTONIO

GRUPO I.

ANTOFAGASTA

GRUPO II

SAU LUIS

TRASANDINO

CONCEPCION

FERNANDEZ DIAL

LINARES

HUACHIPATO

EVERTON

UNION CALERA

UNION S.FELIPE

WANDERERS



Despues del partido en Oviedo quedo una pregunta que tam-
bien es duda y temor...

jESTE EQUIPO
CHILENO
PUEDE FORJARSE
ALGUNA
ILUSIONo

Ei Estadio "Carlos Tartiere" quedo
atras. Y mientras caminamos un

grupo de compatriotas rumbo al cen¬
tra de la ciudad, la conclusion es
una sola: jcon este equipo Chile no
puede pasar del Grupo! Dicho con
amargura, con un dejo de rabia. de
desilusion que no hallo otro eco que
el paso desafiante de la gente de
Oviedo. Los rrtiles de "hinchas" que
se retiraron satisfechos del resultado
(un equipo de Segunda Division del
futbol espanol le empataba a uno de
los animadores de la fase decisiva del
Mundial), pero decepcionados del
espectaculo presenciado en el esta¬
dio remozado y a"punto" de quedar
listo como uno de los escenarios de la
Copa del Mundo.

Querfamos hablar. comentar entre
nosotros y quedabamos mudos. Na-
die queria ser el primero en criticar.
primero. por esa suerte de considera-
cion que nos depara todo cuanto se
refiere al lejano terruno. No queria-
mos ser crueles, no podiamos serlo

en esas circunstancias. pero tampoco
podiamos dejar pasar la oportunidad
de analizar al cuadro chileno. jComo
costaba hacerlo!; mejor dicho "no
habia por donde empezar" para me¬
ter el bisturf como cirujanos que de-
ben auscultar al enfermo. Que esa
impresion nos dejo Chile pasados esos
90fninutos insulsos, agravados por el
cero a cero final. Y cuando no hay
goles el futbol pierde casi su razon de
ser; deja la impresion de una tarde
perdida aunque los ultimos minutos
se hayan disputado con luz artificial.

Nadie -de nosotros- queria entrar
al tema. La verdad es que estabamos
anonadados para dar un termino
exacto. "Asegurabamos", antes del
partido, que Chile ganaria por go-
leada. dada la diferencia de jerarquia
de los protagonistas, haciendolo ver
en cada discusion, a los fogosos es-
paiioles. Y no hallabamos la explica-
cion de nuestro propio fracaso. reco-
nociendo que los equivocados era-
mos nosotros, quienes creiamos con-
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tar con un equipo que si no iba, ni
mucho menos (aqui saben de futbol) a
encandilar al publico, en todo caso
exhibiera parte de lo que debera mos-
trar ante Austria la tarde del 17 de
junio. Cuando empiece la "hora de la
verdad''.

;Que confusion.': alguien tenia que
hablar y fui yo quien rompio los fue-
gos. No era para "echarse a morir'
lo que habiamos visto en el "Carlos
Tartiere". pero si motivo de honda
preocupacion. Por lo demas, un pe-
riodista no puede esconder su pluma
en n ingun instante.
LAS COMPARACIONES

Habiamos visto al equipo argelino
empatar con Peru y dias despues
Austria, en Viena. dio una convin-
cente demostracion de sus medios al
veneer al equipo checo que en Bue¬
nos Aires le "saco un empate a Ar¬
gentina. Argelia sera el ultimo rival
de Chile en Oviedo; Austria, va esta
dicho. se constituira en el adversa-
crio inicial.

oQue le vimos al elenco argelino?:
c.que nos impresiono mas en el cua-
dro africano?: su movilidad. su

ritmo. su accion sostenida al extremo

de "pasarse de revoluciones" ante
Peru. Un estado fisico afirmado en la
aptitud de la raza junto a un sentido
de equipo loable.

t.Tuvo esto Chile ante Oviedo?: ni
por asomo y si algo nos impresiona-
ron fueron su tibieza y superficiali-
dad. Esto es pasarse la pelota en un
tejido de mediacancha que no tenia
finiquitadores. En suma. a seis se-
manas del Mundial nos impresiono
mejor Argelia. considerado el mas
debil del grupo.

i.Que decir de Austria?
Manejado por Prohaska. el cerebro

del equipo. y con un tanque llamado
Krankl. hicieron. entre ambos. la la¬
bor de ablandamiento que posibilito
al rubio Schachner hacer los dos go-
les ante Checoslovaquia. Austria es
un "don equipo* nos lleno la vista
regalandonos un excelente partido en
este amistoso de preparacion. ;Que
hablar de su control de la pelota!
Nada tienen que envidiarle a los me¬

jor dotados de Sudamerica.
Yiene la inevitable comparacion.

De todo to que tuvo Austria ante Che¬
coslovaquia carecio Chile en Oviedo.
un conjunto de Segunda Division que
ucha por evitar el humillante paso a

Los resenas chilenos y Santibdnez "probaron" el sector de supkmn
que se usard en el Mundial- El "Carlos Tartiere'' mosrro sus refacct:
das dependencias y su cmbiente a "lo Santa Laura".

Rechazo aereo de
Elias Figueroa en imo

de los arances

locales'. La zaga no
tuvo mayores

problemas y could
con la garanria de
Mario Osben en el

arco.

Tercera. Y tuvo que reforzarse para
enfrentar al equipo chileno. pero sin
jugadores de primera clase del futbol
espahol, que estan preseleccionados
en la lista de Santamaria.

En consecuencia, Chile fue tibio,
ingenuo e inoperante; al reves de lo
que mostraron dias atras Argelia y
Austria, dos de sus rivales en el
Mundial.

tComo ilusionarse? tComo for-
jarse expectativ as despues de lo visto
en Oviedo comparandolo a los dos
rivales presumiblemente mas debi-
les? Ya que Alemania Federal es el
mas fuerte del grupo y candidato al
titulo supremo.

Yuelta al interrogante: ise¬
ra posible que este equipo desla-
v ado que vistio la casaquilla roja pro-
grese en un ciento por ciento de aqui
al Mundial?: esa es la duda lacerante.
que obligaba al silencio del grupo
compatriota abandonando el campo
"Carlos Tartiere". La respuesta la
tiene Luis Santibanez. al parecer el

unico que confia en que Chile pasa"-
de la rueda preliminar para enca."r-
marse junto a los "monstruos" de
Mundial. .Tiene derecho y motive:
para ser optimista.

Nosotros no despues del partido &
Oviedo.

ESA TIBIEZA DEL
MEDIOCAMPO

En el futbol moderno no se puede
ser tibio. En ningun sector del cair?.
debe dejarse de poner "piertt
fuerte" porque "te |>asan a Devar"
Comprendemos que un jugador se
cuide antes del Mundial. ya qte
pierde mucho al quedar afuera
Ademas del honor esta el aspect:
monetario qtK todo futbolista piete-
sional vigfla conscientemente.

Pues bien, Chile "escondio e
pierna" en Oviedo v al jugar a ir.ee
gas. como dicen los espanoles. de>
la impresion de blandura improris ce
un equipo mundialista. Al juntar



Las prdcticas de los chilenos estimularon la curiosidad de los hinchas
locales que se preparan para vivir su fiesta particular durante el Mun-
dial.

Antes del partido
actuaron grupos
folkloricos locales
coino parte de la
fiesta de reapertura
del estadio local.

Rojas y Neira, dos zurdos de escaso
peso fisico, arrastraron a los demas a
un estilo facilmente desbaratado por
Oviedo, que con solo correr y luchar
la pelota le creo complicaciones a
Chile. Aun mas, los dos volantes ju-
garon muy aislados de Caszely, viejo
conocido en Espana. Tanto que el
numero nueve tuvo una solaocasion
de gol en 90 minutos tras brillante
jugada individual.

Moscoso fue un volante mas. Dis-
tinto a Neira y Rojas, pero improduc-
tivo tambien por su facilidad para
chocar contra el, defensor contrario.
Rara vez encontro el claro para el
centro que no tenia quien recibir.

Yanez llego con una fama avalada
en un millon de dolares. Los mismos
que pide el club quillotano, al que
todavia pertenece, por desprenderse
de su mejor jugador. Aqui no paso
nada con el.

De la extrema defensa no hay repa-
ros mayores, pero el Mundial, para
aspirar al primer piano, hay que ju-

garlo en el terreno rival. Vimos
"duro" al famoso Elias Figueroa; se-
guro a Valenzuela; eficaz al longili-
neo Garrido; vacilante a Bigorra. Y
Osben nos parecio lo que dicen: un

arquero-garantia, las veces que fue
probado respondio bien.

Quedo flotando entre nosotros —el
grupo de chilenos-, lo primordial de
Oviedo: con este equipo no nos po-
demos hacer ilusiones. Ya somos

grandecitos para creer en "cuentos
de hadas", salvo que para el Mundial
Chile este virado como esos trajes
que se mandan a componer.

No soy pesimista. Soy realista.
Inutil seria decir otra cosa despues de
este cero a cero que nos quedo "do-
liendo" como una punalada. Queda
la esperanza de un vuelco del des-
tino. Que en el futbol puede darse aun
en el mas alto nivel internacional. q

Gentileza de Cecil Vargas,
especial para

Re vista ESTADIO.
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El partido de la seleccion en Oviedo no
concito gran interes periodistico. La ma-
yoria de las menciones en los periodicos
fueron a una columna y en tono equilibra-
damente critico. "Desilusionante" fue el
calificativo mas utilizado porque real-
mente por estos lados esperaban mas...

Clemente Iriarte jugo por Union Espa-
fiola en la decada del 60 y aun prolonga su
carrera en Espana. Esta vez reforzo al
Oviedo>es del Osasuna,y despues del par¬
tido dio su opinion:"De los chilenos solo
ubicaba a Elias Figueroa que es de mi
tiempo y a Caszely que jugo por estos la¬
dos. Por lo que vi en este encuentro me
parece que el nivel actual del futbol chileno
es inferior al de la epoca en que yo actue.
Eso, en base a lo que mostraron ahora".

Mas alia del empate a la gente le preo-
cupo la comodidad del refaccionado es¬
tadio "Carlos Tartiere". Eljuicio general
fue aprobatorio.

A los periodistas espaholes no les gusto
mucho la sequedad de Santibanez. Lo no-

taron innecesariamente duro en esta visita
de "reconocimiento'1.

A muchos les parecio tan pobre el tra-
bajo chileno que pensaron en una simula-
cion. Tanto que el entrenador austriaco
George Schimdt se puso "canchero" y
aseguro que "lo'tnejor es que mis jugado-
res no hayan visto esta exhibicion. Po-
drian pensar que Chile es todo lo que
mostro y eso .los relajaria..."

Los aficionados de Oviedo al igual que
los de otras ciudades sedes ya viven la fie-
bre "mundialista" y por ellos siguieron
con atencion los pasos del equipo chileno.
Ya en el entrenamiento previo hubo mucha
gente -un habitomuyespanol porcierto - y
la asistencia misma al partido fue exce-
lente. En esta gira que no fue tal, Chile
gano simpatias, realizo buenos contactos
con la gente,pero quedo futbolisticamente
en deuda. Y a la prensa no escapo este as-
pecto aunque naturalmente lo ofrecido no
merecio juicios tapidarios y se abrio mas
bien una gran interrogante sobre las ver-
daderas posibilidades de Chile. Por lo
mismo se le dio poca importancia...

A Karl Ribeck, el ayudante de Derwall
en la seleccion de Alemanla, le sobran
elementos parajuzgar a Chile. Lo ha visto
en diversas disposiciones y ya se "jugo"
con una opinion:"Creo que Argelia en
ningun caso es inferior a Chile". Como
los africanos le ganaran recien al Real
Madrid;el aleman, de fecunda actividad
como espia, dejo de lado la cautela que
lucio en Chile...
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Mundiai de
hockey sobre

patines:

CHILE VA
POR BUEN

CAMINO

El representative nacional tiene
asegurado practicamente su paso a
la segunda etapa tras veneer a Ho-
landa, Canada y Suiza.

Partieron en sjlencio, estan rati-
ficando que constituyen un equipo
de primerniveldentro delconcier-
to mundiai. Mas alia de los resul-

tados que pudieron registrarse
ayer, la Selection chilena de ho
ckey sobre patines estaba el do-
mingo por la noche (hora de cierre
de ESTADIO), practicamente cla-
sificada para la ronda de los doce
grandes, que debe comenzarenlos
dias siguientes en Barcelds, ciudad
ubicada a 300 kilometros de Lis-
boa, la capital.

En el MundiaUa Seleccion esta
tratando de revalidar su cuarta
ubicacion conseguida en Tal-
cahuano, y aunque el camino es
por cierto dificultoso, no cabe
duda que va bien encaminada.

En el debut gano por 6 a 4 a
Holanda, superb enseguida a Ca¬

nada por 12 a 1 y, el domingo,tras
haber jugado por la manana. do-
blego en apretado encuentro a
Suiza por 3 a 2.

Tal como se esperaba, Espaha.
Portugal y Argentina, en su ca¬
mino triunfal hasta el momento,
estan ratificando que se trata de las
tres selecciones que disputaran
seguramente el titulo.

El torneo esta dividido en cuatro

grupos de diez equipos cada uno, y
se clasifican los tres primeros.
Esas doce selecciones, jugando
todos contra todos, dirimiran al
nuevo monarca, un cetro que ac-
tualmente esta en poder de los es-
panoles.

Aguilar en la meta: primero a pesar de tomar
otra ruta.

Corrida del 1° de mayo:

AGUILAR, MAS
ALLA DEL
ESCANDALO

Equivoco el camino, pero ello no le
impidio ganar la prueba. Omar Agui¬
lar, corredor de Punta Arenas que
gano la tradicional maraton "Corrida
del 1° de mayo", decia aun agotado
por el esfuerzo: "El trazado no es¬
taba claro, por eso me fui por otro
lado. Pero afortunadamente me di
cuenta a tiempo y pude ganar".

Aguilar puso un tiempo de 49 minu-
tos y 59 segundos para un recorrido
de 17 kilometros de la prueba organi-
zada por el club de Suplementeros.
El segundo lugarfue para Jorge Diaz,
de Vina del Mar, con un tiempo de
50.09, y tercero Anibal Briceno, con
50.26.

El peloton, de mas de cien corre-
dores, partio desde Avenida Vicuna
Mackenna con Nuble. En Avenida
Matta comenzo a desgranarse, y ya
en Alameda la avanzada la confor-
maban Carvajal, Diaz, Olea y Agui¬
lar.

El problema, casi anecdotico, se
produjo en Balmaceda con Teatinos.
Alii, un "taco" de transito hizo que
los corredores equivocaran el ca¬
mino. No giraron por San Martin,
como estaba estipulado, sino por
Manuel Rodriguez. Alii tomaron
transitoriamente el liderato Luis
Nempo y Cesar Acuna.

Al entrar a San Ignacio. Aguilar y
Diaz alcanzaron a Nempo y Acuna.
Carvajal y Olea quedaron atras.

Al final hubo asomos de problema
y un cuasi escandalo. Fue cuando el
entrenador Jose Bellagamba, de los
surenos, alego que Anibal Briceno se
habia subido a un vehiculo para supe-
rar a Olea. Explicando el porque' de
su ira (devolvio incluso el trofeo ga-
nado por Genoveva Caro), Bella¬
gamba dijo: "Ningun osornino parti¬
cipant mas en competencias organi-
zadas por suplementeros. Obvio es
decir que el senor Briceno jamas sera
invitado a las maratones que realice-
mos en el sur".

ARGELIA
SUMA Y SIGUE

Lo dijo Erick Ribbeck, ayu-
dante de Derwall en la direction
tecnica de Alemania Federal, y lo
ratified Georg Schmidt, entrena¬
dor austriaco: "Argelia es mas
que Chile".

Los resultados, hasta el mo¬
mento, desgraciadamente estan
avalando esa impresion que me-
noscaba al futbol nacional. La
Seleccion africana acaba de ven¬

eer al poderoso Real Madrid por
dos goles a uno en Argel, la capi¬
tal.

Parecio que los madrilistas,
desilusionados por un nuevo fra-
caso en el torneo de liga, harian
suya la victoria luego que a los 50
minutos abrieran la cuenta por
intermedio de Pineda. Sin em¬

bargo, la superior dinamica, y
sobre todo motivacion de la Se¬
leccion de Argelia, la llevaron
primero a emparejar las cifras y
despues a pasar adelante.

Madjer (ojo. que en cada par-
tido viene haciendo goles) em-
pato a los 70 minutos, anotando
el gol de la victoria Boviche, a los
73.

Bien
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Lisboa, Madrid y Merida escucharon
el grito:

i AR-GEN-TI-NA!
Laciar, Vilas y los hockistas atenuaron
las horas difi'ciles que vive el vecino
pals.

Los deportistas estelares argenti-
nos se sobreponen al momenta cru¬
cial de su patria, brindandole al pais
satisfacciones que entibian las horas

| candentes.
Guillermo Vilas, de nuevo conver-

s tido en tenista de primerisima jerar-
s quia, doblego otra vez al checoslo-

vaco Ivan Lendl en la final del tor-
neo de Madrid. El zurdo trasandino

'

ha "renacido" y su mira logica es
'

ganar Wimbledon, el maximo torneo
a desarrollarse en junio en Londres
en las canchas tradicionales.

La Seleccion de hockey en pati-
nes cumple asimismo notable actua-
cion en el Mundial de Portugal ratifi-
cando ser favorito junto a Espana y el
seleccionado local.

En boxeo, donde los argentinos
han tenido numerosos campeones
mundiales desde que Pascual Perez
destrono al japones Yoshio Shirai,
volvieron a recuperar un cetro del
mundo por intermedio del peso
mosca Santos Benigno Laciar. El ar-
gentino fue a Merida seguro de ganar

Francisco Giordano,
forjador de Santos

Benigno Laciar,
levanta en andas a su

pupilo despues que
derroto por K.O.T. en
el decimotercer round

al mexicano Juan
Herrera en Merida.

Argentina,recuperaba
otro cetro mundial del
boxeo por intermedio

del cordobes. El
combate fue por la

categoria mosca,
version Asociacion de

Boxeo.

a Juan Herrera, que poseia el titulo de
la Asociacion Mundial de Boxeo en la
categoria mosca. Tan seguro que
cuando el arbitro suspendio la pelea
en el decimotercer round se dirigio al
manager Tito Lectoure para decirle:
"Vio,Tito, cumpli como argentino, la
patria estuvo en mi mente en toda la
pelea". Y el combate fue favorable a

Laciar de un comienzo. Con una ini-
ciativa constante fue minando la re-

sistencia de Herrera, quien se lesiono
una clavicula al termino del octavo
round, no pudiendo usar la mano de-
rechaen los rounds siguientes. Asi le
fue mas desenvuelto a Laciar doble-
gar al mexicano y recuperar la corona
que habia perdido con el panameno
Luis Ibarra.

El deporte argentino tiene jerar-
quia mundial. Estos tres ejemplos lo
certifican una vez mas.

Torneo de Apertura:

LAS CONDES ES
PURO BASQUETBOL

"Este campeonato ya es tradi-
cional, una vez mas esperamos
que sea un exito."

Marcos Lindenbaum, presi-
dente de la Asociacion de Bas-
quetbol de Las Condes, mostro
gran entusiasmo en la inaugura-
cion del Torneo de Apertura de
die ha asociacion. En la jornada se
enfrentaron la Escuela de Talen-
tos y Contraloria General, ven-
ciendo las futuras seleccionadas
nacionales por 37 a 35 a las contra-
loras.

En el semifondo, Contraloria
General gano en varones a Hacoaj

Contraloria comenzo

ganando. Como otras
veces, ganando a

Hacoaj se mostraron
como candidatos al
titulo del torneo de

apertura.

por 65 a 39, y Estadio Israelita i
Alianza Francesa por 66 por 24
Condores de Manquehue a Sar
Juan por 47 a 34 y Estadio Espano
a Maccabi 46 a 42.

El campeonato termina el 23 de
junio, para dar paso al torneo ofi-
cial de 1982. Los cuatro primeros
clasificados juegan en la Liguilla
por el titulo.
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El hockey en pat nDles
sos deportes chil
dial. Adquirida o r^jfui
un trabajo consci nte,no
dicion de aficion; tfos da sns cnlrnres

Su actuacion ei el Mundial que se rea-
liza en Portugal eSMUAtiftaaadattaAMta
ces el poderio de esta disciplina depor-
tiva. El conjunto chileno. tras veneer a
Holanda en la jornada inicial, supero en
forma consecutiva a Canada y Suiza, ase-
gurando su paso a la rueda decisiva por
encima de los resultados de ayer. El
hockey en patines chileno ya esta entre
los 12 mejores del mundo y su meta es
repetir. porlo menos.el4° puesto logrado
en Talcahuano en el Mundial en casa.

Un deporte que se sacrifica. olvidando
el materialismo de la epoca y pensando
solo en dejar bien al pais, lo esta logrando
en Portugal junto a los mejores seleccio-
nados. No les va en zaga en cuanto a
capacidad y debe darle dura resistencia al

grupo de favoritos,encabezados por Es-
paha, Portugal y Argentina,

Le damos el 7 de la semana al patin-
hockey. Y es posible,ojala no nos equivo-
quemos,que repitamos tal calificacion la
proxima vez.

"Dos no pelean si uno no quiere".
La frase guarda relacion con la rivali-
dad de los sectores del futbol profe-
sional y aficionado -que no conduce-
a nada en el aspecto positivo que
realmente interesa-

Esa rivalidad no ha sido cicatri-
zada porque las partes no ceden en
sus respectivas posiciones. Ha moti-
vado que los concursos de la "Polla
Gol", una vez que termine el actual
torneo. sean en base al tomeo de Di-
visiones Inferiores, en circunstancias
que pudo hacerse con la Tercera Di¬
vision, en marcha ya en su segundo
ano de vida.

oEs tan honda la diferencia de am-
bos sectores que no puede supe-
rarse? El futbol necesita unidad. no

diferencias irreconciliables.
Estamos con la promocion de nue-

vos valores. Se les dara seguramente
este espaldarazo publicitario al estar
incluidos en el Concurso de Pronos-
ticos Deportivos. Pero mas relev'ante
seria la reconciliacion de los sectores

profesional y aficionado, por el bien
del futbol nacional.

Mas que culpas directamente a de-
terminado sector estimamos como

■

^ jml

materia urgente la superacion de esta
rivalidad inconducente.

El 1 de la semana se lo damos a la
diferencia mas que a las personas.
Ponerse de acuerdo en aspectos basi-
cos no es una tarea imposible de con-
seguir.
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Aurora, desde
elnombre de suintima

Aurora FM con 20 KW de Potencia en su
antena ubicada en el mejor punto geografico de
emisioa cubre ya todo el Centro del pals, con la

mejor musica y el mejor sonido gran stereo.
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Fue una injusticia. Colo Colo
y Universidad de Chile,
sobreponiendose a una

cancha barrosa y pesada,
brindaron un encuentro

intenso y bien jugado, al
cual solo le falto el gol, lo

que de acuerdo a los
reglamentos signified cero

punto para ambos.

46
"Es mejor que Fillol", dicen los

espanoles refiriendose a su arquero
Luis Miguel Arconada. El vasco,

portero de la Real Sociedad y de la
seleccion anfitriona de la cita cumbre,
a comenzaren junio, en una nota que
intenta mostrar al hombre mas alia del

futbolista.

14
Es el mejor boxeador chileno de la
actualidad. Poreso su operacion y
periodo de convalecencia
interesaron a la mayoria de los
medios de difusion. ESTADIO no

podia estar ausente de esa
inquietud. Juvenal Ordenes,
campeon chileno de los plumas,
quiere seguir progresando y el
argentino Malvarez aparece como su
principal objetivo.

Gano'Watson en una Carrera
interesantisima. En Zolder,
Belgica, no hubo alegria sin
embargo. El Gran Premiose
corrio enlutado por la
tragica muerte, ocurrida el
sabado, de Gilles
Villeneuve, cuando corria
en pos de una mejor
ubicacion en los piques de
clasificacion.



reglamento
Colo Colo y la "U" concreta-
ron un duelo intenso,de mati-
ces variados, del que sin em¬
bargo no rescataron puntos.
Los albos,con mas necesida-
des y ofensiva, bordearon la
victoria, pero Hugo Carballo
"clausuro" elarco universita-
rio.

Ya se sabe: Colo Colo y la "U" per-
dieron solo en el reglamento. Antes,
en noventa minutos disputados a cara
abierta. los dos equipos reivindicaron
lo mejor de su rica tradition, por
cierto ubicada en lo mas selecto de
nuestro futbol. Poniendo en la ba-
lanza lo hecho por cada uno a Colo
Colo le quedo el saldo negativo por
un esfuerzo ofensivo mas continuo
que el de su rival, incluyendo el penal
que tapo Carballo. Pero la "U" dio lo

2



Vasconcelos -uno'de los anima-
dores del cldsico- busca penetrar
entre Reyes y Mosquera. Por
ritmo y continuidad el partido
lleno el gusto de la multitud que
desafio alfrio...



El momento de gloria para Carballo. Vascon-
celos ejecuto el penal sin mucha potencia y el
arquero Uegd justo para darle el manotazo.

suyo en un sentido mas conservador,
pese a que su clasificacion ya era
cosa segura una semana atras. En
verdad los azules salierort sin dar
mucha riendapero igual colocaron su
cuota de dinamismo para que se ju-
gara a un ritmo inusual de la compe-
tencia.

EL EQUILIBRIO

Despues de haberlo visto a Colo
Colo tan vacilante y confundido en
muchas fechas, la actuation del do-
mingo suena a mejoria definitiva. In-
cluso en varios aspectos -menos en el
finiquito- con rendimientos superio-
res a los de su goleada a la Catolica.
Vasconcelos funciono desde el co-
mienzo a plenitud pese a la presencia
de Rodriguez y Aranguiz en el me-
diocampo azul, y bajo su influjo otros
"sintonizaron" muy bien. Entre el
brasileho, Houseman, Saavedraylos
descuelgues del zaguero Alvarado
-muy bien, obligo ala"marca" de su
alero- se fabricaron varias llegadas
de toque asociado y mucha profundi-
dad. Dos veces Houseman le dio
"mordido" en la definicion de esas

maniobras dejando sin coronacion
los momentos mas felices del ataque

. -. I - ^
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La mejor oportunidad de la "IT'.Socias^olitario ante Rojas,demora lo justo para que el arquero
le "achique" el angulo de tiro.

en el primer tiempo.
A Colo Colo era facil seguirlo en

ese despliegue potente y de clara in-
tencion mientras que a la "U" cos-
taba encontrarla de mediocampo ha-
cia arriba. Socias y Cornejo se con-
tactaron solo una vez en el primer
tiempo y Pellegrini remato muy
suave en el area chica en dos testi¬
monies de llegadas clarasjpero en ge¬
neral con los punteros,Hoffens y
Galvez, obligados a colaborar muy

atras la salida de la "U" fue mas es-

paciada. Tuvo,pese a todo,el equipo
de Riera una variante incisiva en la
subida de Patricio Reyes, uno que
cuando va en busca de campo rival se
"olvida" de que es defensa. Pero a
Reyes le falto una pizca de contun-
dencia en cada desborde como para
haber provocado mas dano al arco
que defendio Roberto Rojas.

Fue con todo, un cero para gozarlo
por parejo.



Saavedra y Pellegrini en un choque que se repitid mucho cuando el zaguero cubrio el lateral. Por
su actividad ofensiva del lapso final Colo Colo se acerco mas a la victoria.

COLO COLO PREVALECE

Lo que siguio es facil resumirlo en
dos datos: la "U" llego al arco rival al
comienzo de la segundaetapafuando
Sodas se demoro y fue bien atorado
por Rojas y despues en un descuelgue
de Ashwell, ante pase de Sodas, que
termino con un derechazo desviado.

Todo lo demas, en tiempo, terreno
e intenciones fue de Colo Colo. La
presion se hizo intensa tanto por los
carrerones de Vasconcelos,como por
los piques de Alvarado, la agresivi-
dad de Saavedra y las devoluciones
llenas de profundidad de Houseman.
La "U" se quedo en la defensa
de su zona, no tuvo mayor oxigeno
con el ingreso de Liminha -se fue de
punta- ni de Silva.aunque este por lo
menos la retuviera un poco mas.

Y cuando la contencion de los za-

gueros no fue suficiente el duelo se
traslado directamente a Carballo.
Saavedra, Vera y Alvarado lo exigie-
ron en sucesivos requerimientos a los
que el arquero respondio siempre con

solvencia. Como anunciando lo que
seria su minuto de gloria (30'),cuando
Vasconcelos lo tuvo a doce pasos y el
manotazo del arquero saco del silen-
cio a los parciales de la "U".

Colo Colo queria mas por imperio
del puntaje y se vio siempre mas li-
viano, mejor adaptado a las condi-
ciones de una cancha que invitaba al
vertigo. Y esta vez,tanto los zagueros
Rios, Herrera y Neculnir, como el
"Yeyo" Inostroza tuvieron la pre-
caucion de no jugarse suicidamente
en el adelantamiento que favoreciera
el contragolpe azul.

No es entonces exagerado refu-
giarse en aquello de que "Colo Colo
merecio mas". Lo bueno fue que la
"U",pese a su motivacion distinta y
el acoso a que fue sometida,mantuvo
siempre latente sus replicas y se ma-
nejo en el partido como mas le con-
venia. Si a ratos Colo Colo fue una

avalancha ya es positivo salir entero
de ella y comprobar que en el balance
de esta fase Colo Colo no pudo ha-
cerle un gol en dos partidos. Y mas

aun, tener ya el paso asegurado a la
siguiente etapa mientras que Colo
Colo, pese a estar en su mejor pro-
duccion en este torneo, siga con su
clasificacion comprometida.

Si este cero a cero fue despedido
con aplausos es porque hubo varios
hombres quejugaron para el aplauso.
Al arquero Rojas,de Colo Colo;ya lo
hemos visto en este nivel de gran
concentration y agilidad. Alvarado
tambien reiterd que ya le toma el
pulso a la funcion de zaguero-
puntero. El resto de la zaga acom-
pano en correcta armonia con men-
cion especial para Rios>que anulo
siempre al que fuera en punta de la
"U" (Sodas y despues Liminha).
Despues ya esta dicho, Vasconcelos
fue la batuta inspirada con buen
complemento de Vera e Inostroza en
una zona central que fue mas blanca
que azul. Y arriba, bien Houseman
-cada vez mejor- y exitoso Saavedra
en la franja izquierda que no es su
sector habitual. Solo Alvarez peco de
discontinuo en ese planteo.

En la "U", lo ya dicho sobre Car¬
ballo y una defensa expedita que so-
porto mucho desgaste. El resto en
tonos menores porque Aranguiz tuvo
que jugar muy atado a su defensa;
Rodriguez empezo bien pero se di-
luyo en el armado, y Cornejo poco
clarified. Arriba, menos Hoffens que
de costumbre, Sodas entro poco en
juego y Galvez anduvo mas en el co-
rreteo defensivo que para el desborde
en su zona. Y lo de Liminha y Silva
sin llegar a pesar en el equipo como
para darle un rumbo mas defmido.

Pero en la suma todos pusieron
algo para que este Colo Colo-
Universidad de Chile no pasara inad-
vertido. Hasta las reglas ayudaron
con ese castigo casi jocoso del cero
punto para un partido como dste... g

Texto: IGOR OCHOA
Fotos; Carlos Fenero, Joaquin Donoso

Juan Carlos Fernandez y Verdnica Yurisic.

En primera persona
"Debo decirque no fue penal... La

intencion del defensa fue casual,pero
el arbitro parece que estaba un poco
tapado. Creo que merecimos ganar y
solo nos falto el gol para premiar nues-
tra superioridad ante un rival quejugo
defensivamente". (Rene Houseman
fue tan sincero que los sorprendio a
todos...)

"Realmente pienso que el juez se
equivoco. Houseman se enredo con mi
pierna,pero no fue mi intencion de ha-
cerle el foul. De todos modosestoy con-

tento con mi trabajo porque volvi des¬
pues de varias fechas en un clasico
siempre dificil". (Mosquera a lego ino-
cencia en todos los tono&)

" Por algo Carballo fue la figura de la
'U'. Creo que hicimos un partido

como para ganarlo, aunque la 'U'
tambien jugo bien. Me alienta lo que
rinde Houseman y la recuperacion to¬
tal de Vasconcelos". (El tecnico Pe¬
dro Garcia en su balance inmediato.)

"Con Vasconcelos Colo Colo sube
mucho y cuesta marcarlo. Nosotros hi¬

cimos el partido que mas nos convenia
ya que estamos clasificados y esto nos
permite prolongar el invicto y seguir en
punta". (Ashwell,uno de los buenos va-
lores de la "U",no ahorro elogios para
Vasconcelos)

"Esta vez el resultado fue injusto
con Colo Colo porque ellos solo se
defendieron y no tuvieron tantas oca-
siones como nosotros. Sobre mi futuro
nada s4 porque Atacama me quiere,
pero debo esperar lo que pasa aci".
(Ramon Rios respondio a las exigen¬
ces del "clasico".)



TRASTIENDA
NUNCA SE SUPO

Santibanez: desaparecido para lodos. O casi
todos.

Desde que la Seleccion Nacional
apuro el tranco y decidio estirar las
pieraas todos los dias con el rival que
se le ponga por delante, Luis Santi¬
banez ha tornado bajo su control to-
das las actividades, incluso -segun
dice Florencio Ceballos el adminis-
trador de Pinto Duran-, hastalos dias
en que hay que cortar el pasto de las
canchas.

Eso significa que Don Lucho, no
esta para nadie, ni en su casa ni en el
campo de entrenamiento.

Tan seria es la cosa, que durante la
semana pasada, Alfonso Swett, la au-
toridad maxima de la Universidad
Catolica, llamo a casa del famoso DT
no menos que quince-veces para pac-
tar una reunion. Logro por fin tomar
contacto con su esposa y a traves de
ella se fijo la entrevista para el vier-
nes pasado. De lo que hablaron
nunca se supo. Ni Swett ni Santiba¬
nez son amigos de contar anticipa-
damente las noticias...

SIN APURO S

Veliz: a falta de fiitbol, estrella de television.

El espigado puntero Leonardo Ve¬
liz tiene a todo el mundo intrigado
porque no ha demostrado el menor
interes por conversar con clubes de
Santiago o provine ias para fichar en
el campeonato oficial del 82. que co-
menzara apenas se apaguen los hu-
mos del Mundial de Espana.

Sin descuidar el estado fisico -en-

trena casi todos los dias en Pinto Du¬
ran con sus ex companeros de la Se¬
leccion- se ha dedicado a un monton
de cosas que aparentemente son aje-
nas. pero que lo mantienen ligado al
futbol. Pruebas al canto. En el pro-
grama de los sabados de Don Fran¬
cisco, el "Polio" Veliz aparecio
como sesudo comentarista de lo que
le pasa y no le pasa a la Seleccion.
Paralelamente, se matriculo en los
cursos para locutores en la academia
de Gabriel Munoz, donde se ha con-
vertido en un aventajado alumno al
lado de Caupolican Peha, el arquero
Enrique Enoch y el notable ex pugi-
lista Goodfrey Stevens. Figura ade-
mas en la lista de los 40 jugadores que
se envio a la FIFA y se dice que,
aunque no ira de titular ni de su-
plente, de todos modos estaria inte-
grando la delegacion chilena en cali-
dad de invitado.

Como se ve, Veliz, tiene la mitad
del ario asegurado. La otra mitad, ya
la contamos en una edicion anterior
de la revista. Esta en la mente de los

dirigentes de la Catolica, como su-
plente de los dos punteros titulares.
No hay que olvidar que el "Polio"
juega bien, tanto a la izquierda como
a la derecha.

VENTA A DOMICILED

Saporta: siempre buenas ideas.

Raimundo Saporta, presidente del
Real Comite Organizador del Mun¬
dial. ordeno bombardear a todos los
paises europeos y a las Federaciones
de los eguipos de los otros continen-
tes que estaran en las finales del
Mundial, con circulares donde dan a
conocer todo "un operativo" para
vender el maximum de entradas para
las series, cuartos finales, semifina-
les y finales del campeonato del
mundo que se jugara en Espana.

Segun Saporta explicaba a los
priodistas que dos o tres veces por

semanas lo acosan en la secretariadel
Comite, los espanoles estan muy
conscientes de que los aficionados
duerios de casa, en cualquier pais del
mundo solo van a ver jugar a su
equipo-, o al choque entre dos grandes
potencias futbolisticas. Todo el resto
lo ven por television.

- Hemos aprendido esa leccion a]
pie de la letra -dijo risuenamente-
porgue aun partido entre Cameruny
Peru por ejemplo, los unicos que asis-
tiran seran los de la colonia peruana,
por esa razon, las entradas tendran
que venderse en el extranjero y mas
propiamente, en los paises interesa-
dos. El ensayo ya lo hicimos, tuvi-
mos buena respuesta y con la arreme-
tida final, vamos a vender tantas en¬

tradas en el extranjero que lo que ob-
tengamos en casa sera solo ganancia.

-i,No sera demasiado optimismo?

EL HOMBRECITO
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Caszely: la busqueda del hombrecito.

Como el lunes 17 todos los jugado¬
res seleccionados se trasladaran con
"camas y petacas" a Pinto Duran, du¬
rante la semana en curso se ha produ-
cido un curioso fenomeno. En cuanto
terminan las practicas, todos corren a
las duchas y hacen sus ultimos traji-
nes a gran velocidad.

-i,Ya que se debe tanto apuro? le
preguntamos a "Kaplan" Faundez.

- Es que es la ultima semana de
libertad. El proximo lunes se acaba-
ran los regaloneos de los chiquillos y
de la mujer. Se acabaran los permisos
porque el cabro esta enfermo o por¬
que la senora esta delicada. i,No es
cierto "Chino"? le dijo maliciosa-
mente a Caszely que pasaba por su
lado.

- oQue estas insinuando viejo insi-
dioso? respondio rapidamente el
crack.



-iNo dijistes que pasa enfermita?
- No he dicho eso. Lo que pasa es

que Maria de los Angeles esta de
nuevo en cinta. Como tenemos tres
ninitas, andamos buscando el hom-
brecito. Y para eso, hay que estar a
su lado y rodearla de carino. 6 Hay
algo de malo en eso?

CUATRO REFUERZOS PARA
EL"CHAGO"

En unacampanaa"todo trapo" se

Ramirez: a Melipilla los boletos

ha embarcado Jorge Massoud, el
nuevo presidente de Santiago Mor¬
ning tras la renuncia de Teodoro Pi-
cart. Su principal objetivo es lograr el
apoyo efectivo de la comunidad me-
lipillana, aparte de la consecution de
un buen campo de entrenamiento
para el equipo y el que los jugadores,
definitivamente, se trasladen a vivir a
la bucolica localidad, a medio camino
entre Santiago y la costa. Lo otro ya
es mas dificil. Sabiendo que con ese
equipo no llega a ninguna parte, esta
decidido a conseguir los recursos
para contratar por lo menos cuatro
jugadores. Entre el plantelha surgido
una pregunta logica: "^Enquequedo
la politica de austeridad del club, que
intenta incluso acortar nuestros suel-
dos?".

DINERO AL AIRE

No esta totalmente confirmado,
pero se rumorea insistentemente que
a la Asociacion Central le cuesta
cinco mil dolares el arriendo de las
dependencias donde funciona, en Un
centrico y lujoso hotel, la Oficina de
Eventos Especiales. En estos tiem-
pos de recesiones un contrasentido,
sobre todo que, aparte del Simposio
de Entrenadores Mundialistas, no se
ha sabido de otro gran evento organi-
zado.

UN BUEN CARAMELO

Con todo el ceremonial de rigor, se
realizo en Guayaquil, principal
puerto de Ecuador, el Congreso de la
Confederation Sudamericana de
Futbol. El motivo principal, era la
eleccion del presidente del orga-
nismo que maneja este deporte en el
continente aparte de otras materias
que estan muy vinculadas con el
Mundial de Espana. En las sesiones
preparatorias se le dio a Chile la pre-
sidencia de la Comision Economica,
que es un cargo singularmente impor-
tante.

Rene Reyes, secretario de la Cen¬
tral de Futbol que fue el delegado de
Chile a esa convocatoria, agradecio
la designation y dijo que mas ade-
lante se indicaria el nombre del diri-
gente que tomara ese cargo.

Como don Teofilo Salinas, que fue
reelegido en el cargo de Presidente
por algunos anos mas, es hombre
muy zorro y muy ducho en estos tra-
jines, no faltan los mal pensados que
dicen que le dio a Chile ese caramelo
para asegurar su voto en la eleccion
final.

PRECIOSA COMPANIA

Para incentivar a sus jugadores al
maximo, la directiva de Colo Colo
eligio desde hace bastante tiempo
como "campo de concentration" el
lujoso hotel Sheraton. Pues bien, los
muchachos de Vasconcelos, para su
match con la Universidad de Chile,
que era el mejor de la fecha, gozaron
en el hotel de una maravillosa com-

pania. Todo el fin de semana perma-
necieron en el Sheraton el equipo de
las candidatas a Miss Chile.

Ni por eso ganaron el partido...

LA "U" DE CASORIO.

El chico Hector Hoffens, el escu-
rridizo y popular puntero azul de la
Universidad de Chile se casa defini¬
tivamente el 20. Ya estan despacha-
das las invitaciones y el petiso pasa a
engrosar el equipo de los casados.

A Fernando Riera, el experimen-
tado entrenador azul, no le hace mu-
cha gracia la idea.

- Con los solteros no hay problemas
en la cancha, ni fuera. Ahora con Hof¬
fens hay que empezar un nuevo trato...

KISSINGER AL MUNDIAL

Poco se sabfa de su aficion al fut¬
bol. Hasta que en la sala donde se
celebraba el pleno de la "Conferen-
cia para la Seguridad y la Coopera¬
tion en Europa", con asistencia de
los cancilleres de todas las potencias
de ese contienente, se produjo una
interruption que rompio todo el pro-
tocolo. Varios dirigentes del Comite
Organizador del Mundial de Futbol,
se "colaron" en un breve descanso y
abordaron de golpe y porrazo al Se¬
cretario de Estado norteamericano
Alexander Haig. Sostuvieron una
breve conversation donde sobraron
las sonrisas y los apretones de manos
mientras todo el sequito de guar-
daespaldas se comian las unas.

Raimundo Saporta, el presidente
del Comite, explico despues a los pe-
riodistas que habian conversado con
Haig para invitar por su intermedio, a
Henry Kissinger para que asista
completamente gratis a todo el desa-
rrollo del Mundial.

JOYA MAGNETICA
CRUZ GRAN PODER
famosos la poseen:

Dr. Barnard - Salvador
Da 11 - El Cordobds
Olga Guillot - Oscar
Andrade - Miguel Cea -

Victor Manuel - Mona
Bell - Juan A. Labra -

Zulma Faiad

CAMBIE SU VIDA
REGULESU

MAGNETISMO

SOLO SE VENDE EN: 1
SIDIMA LTDA.

Santiago Alameda 480 frente cerro Sta. Lucia.
Valdivia - Camilo Henriquez 600

Vina del Mar. Paseo Cousino, local 145

DESEO RECIBIR GRATIS EL FOLLETO DEL MAGNETISMO

Direccion_

Ciudad_

Visilenos o envie este cupon a Cruz Gran Poder

El doctor Mesmer (1733-1815) En sus memorias. dice y
habla del poder curativo del magnetismo. de una eficacia
radial en las enter medades nerviosas e indirectamente
en otras Reuma. Lumbago, etc. El campo nragnetico de
esta joya puede regular el magnetismo de su persona



A la declinante UC:

AUDAX
SOBREVIVIO
PARA GANAR

Empata la UC por intermedio dt
Espinoza cabeceando un ceruro de

Michelagnoli. Audax habia
abierto el marcador con zurdazp

de Castro.

El equipo colegial
volvio a fallar
definitivamente.
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Cuando Marcchioni hizo el gol en
contra de su propio equipo recorda-
mos una frase mil veces repetida:
"Los partidos duran 90 minutos".
Un tecnico que parece ingenuo por lo
sabido que ignoro Universidad Cato-
lica poniendo en peligro matematico
su clasificacion. Y Audax Italiano,
que tiene remotisimas esperanzas de
seguir avanzando se vio recompen-
sado con un triunfo espectacular y
vibrante.

Marcchioni batio el arco defendido
por Leyes ante una entrada de Fab¬
biani en la agonia. En los instantes en
que Audax Italiano no se conformaba
con el empate a tres goles. Queria
ganar; darle una satisfaccion a su
"hinchada" y retribuirle, ademas, el
apoyo a los colocolinos, que espe-
rando el clasico alentaban al equipo

Fabbiani es el s'unbolo de la alegr'ta. Grita el gol del triunfo, trasjugada previa dej argentino que
transformo el debutante Marcchioni, batiendo la valla de su propio equipo en el ultimo minuto.
Asi gano Audax a la UC.
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verde en el preliminar.
Audax. pues, tuvo el merito de la

constancia. Nace de su propia tradi-
cion de equipo luchador, que lo fue
por excelencia en las ultimas tempo-
radas. Volvio, con plena propiedad, a
serlo el domingo, favorecido, claro
esta, por la ineptitud defensiva de
Universidad Catolica. Aqui tocamos
el tema crucial del partido. La UC se
ha desplomado definitivamente
desde que cambio sus lineas para in-
troducir el aporte paraguayo. Pare-
ciera un contrasentido decir que ha
retrocedido atras con la inclusion
primero de Michelagnoli y luego de
Isasi. dos delanteros netos, pero que
eso obligo a retrasar a Hurtado,
quitandole poder de intercepcion al
mediocampo. Solamente queda Ra-
donic, para marcar, y Silva, unica-
mente sabe armar; de ahi el descala-
bro posterior que se trasunta en las
derrotas consecutivas. Sin medio¬
campo "moledor", que impida el li-
bre paso rival, la linea de cuatro ex-

trema, mas el arquero Leyes, quedan
expuestos al fracaso.

GOLES Y MAS GOLES

Jugaba mejor Audax cuando Cas¬
tro aprovecho falla de Leyes ante
centro de Fabbiani para abrir la
cuenta; empato Espinoza al filo del

primer periodo y poco despues de la
reanudacion, Michelagnoli se recon¬
cile con la "hinchada" (habia perdido
un penal en la primera fraccion) para
derrotar a Vallejos desde 35 metros.
Empato el marcador Pamirs yie ca-
beza, ante corner de Salinas cabe-
ceado primero por Castro, mientras
la defensa de la UC tambaleaba.
Luego desnivelo en la misma forma
Radonic, el vigoroso volante de la
UC. Ahi termino la alegria. Ense-
guida empato Salinas de magistral
tiro libre (Fabbiani se fabrico un foul
en las inmediaciones del area) para
ponerle punto final el debutante
Marcchioni batiendo al propio Leyes
aunque la mitad del estadio vio al ca-

pitan Lihn meter la pelota, luego del
remate de Fabbiani.

Corolario: gano bien Audax. Suya
no fue la culpa que Universidad Cato¬
lica se haya venido abajo en las dos
ultimas fechas cuando necesitaba
asegurar su clasificacion. Se esta re-

pitiendo lo del ano anterior: cuando
ubica a hombres de mayor precio,
declina su rendimiento. Fenomenos
del filtbol sin explicacion a primera
vista, e

Texto:
SERGIO RAMIREZ BANDA.

Fotos: Carlos Fenero,
Juan Carlos Fernandez.
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270 millones.
Es, indudablemente, uno

de los escenarios mas intere-
santes porque,no en vano
fue elegido para albergar el
partido inaugural del mun-
dial, entre Argentina, cam-
peon del mundo, y Belgica,
que aparece como la mayor
sorpresa posible del certa-
men. Sera el 13 de junio.

EI"NouCamp" albergara
en total cinco partidos. Aqu^l
mencionado, tres de la se-
gunda fase y aquel que defi-
nird el tercer lugar.

Escenarios

MARCHA

EL "NOU CAMP"
Pertenece al Barcelona.

Ubicado en la calle Arfstides
Maillbl,del puerto Catalan, el
"Nou Camp" fue fundado en
el ario 1957.

Su cancha tiene 107 por 73
metros, y su capacidad es de
120 mil espectadores tras la
remodelacion. En ella el club
invirtio 362 millones de pese¬
tas, mientras que el Real
Comite Organizador invirtid

Chile en el
Mundlal
CUIDANDO LOS
DETALLES

El proceso mundialista de
la Seleccion chilena entro ya
en una fase decisiva. A partir
del 17 la concentracion sera

muy rfgida considerando al-
gunas adaptaciones a los ha-
bitos horarios (seis horas de
diferencia) que se seguiran
en Espana.

Por lo tanto el trabajo fut-
bolfstico tambibn tuvo una

intensificacibn y aunque no
se jugo en publico,las sucesi-
vas confrontaciones con

equipos nacionales dieron la
pauta de un esfuerzo mas in-
tenso. En ese sentido la no-

vedad es el uso reiterado del
Estadio Santa Laura como es-

tadio mas propicio. Santiba-
nez preciso ese punto: "Por
sus dimensiones y el es-
tilo,Santa Laura tiene si-
militud con el Carlos Tar

tiere,de Oviedo. Es una
cuestion visual y sicolo-
gica que conviene tomar
en cuenta".

Por la misma senda de
cuidar hasta los mi'nimos de-
talles cunde la idea de practi-
car a veces en un campo ane-
gado. La zona de Espana
donde jugara Chile es de llu-
vias frecuentes y por los tra-
dicionales problemas del ju-
gador nacional al moverse en
ese tipo de canchas barrosas
se piensa tomar la precau¬
tion. El costo que dicho pro-
cedimiento tendra para el
cesped de uno de los escena¬
rios de Pinto Duran no es tal
ya que igual ese terreno debe
serarado prdximamente.

El prdximo rival interna-
cional ya confirmado es el
Racing de Belgica y se pre¬
sume que Santibahez ya "pa-
rara" un equipo mas cercano
a una formacibn-tipo.

Durante la semana visito el
complejo Juan Pinto Duran,
Sandrino Castec,quien se re-
pone de su seria lesion. Cas-
tec tiene confianza en su

plena recuperacion y recibib
el aliento de sus companeros
con quienes a su tiempo,
compartio tantas ilusiones.
El centrodelantero esta in-
cluido de todos modos en la
lista de los 40 mundialistas.

Castec en su ultima visita a

Juan Pinto Duran. Hasta ese

momento, Sandrino aun tenia
ilusiones.

Del
anecdotario

• Argentina siempre se
sintio ganadora. La historia
del Mundial recuerda que en
la final del 30, en Montevi-
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deo, sus jugadores utiliza-
ron una doble camiseta. La
primera, pegada al cuerpo,
llevaba la leyenda de "Cam-
peones del Mundo", la de
arriba era la habitual albi-
celeste. Nada sacaron con
el festejo anticipado; Uru¬
guay gano la final por4-2en

la primera version de la
Copa "Jules Rimet".

• i Por que jugo AdanGo-
doy el partido por el tercer
puesto de Chile ante Yugos¬
lavia?: Fernando Riera rati¬
fied a Misael Escuti, pese a
la derrota con Brasil, pero
Escuti no estaba animica-

mente en estado optimo
para ese encuentro del 16
de junio del 62. Lo cierto es
que Godoy respondib bien
al compromiso; con esa do-
sis de capacidad y de
"suerte" que caracterizb al
arquero consagrado en San¬
tiago Morning.



IVICA SURJAK
(Yugoslavia).

Es el actual capitan del se-
leccionado yugoslavo. Nacio
en laciudad de Split, el 23 de
marzo de 1952 (tiene 30
anos). Desde chico jugb en el
Hadjuk Split, debutando en
Primera a los 17 anos. Ahf
estuvo hasta 1981, pasando
al equipo trances, Paris
Saint-Germain. Reciente-
mente fue contratado por el
Udinese de Italia al permitirse
dos extranjeros por club.
Por la Seleccion ha jugado
mas de 50 veces. Jugo en el
Mundial de Alemania Federal
en 1974. En aquella oportu-
nidad debieron definir contra
Espana qui£n iba al mundial.
Ganaron los yugoslavos 1-0

con gol de Surjak. Es un ju-
gador que puede ser tanto
mediocampista como pun-
tero izquierdo. A el le gusta
ser organizador. Entre sus
caracteristicas podemos des-
tacar: facilidad para cabecear
(mide 1 metro 90) y potencia
en el remate.Su mejor pierna
es la izquierda, pero con la
derecha no es torpe, lo que
hace que aparezca por cual-
quier sector de la cancha. No
deslumbra, pero es muy
efectivo y juega para el
equipo. En su carrera ha he-
cho mas de 170 goles y en su
pais fue 4 veces campeon de
la liga y 5 de la Copa yugos-
lava. Hasta el momento ha
jugado mas de 500 partidos
en Primera Division, por lo
quees unjugadorexperimen-
tado que esperadarlo mejor
de Si en el Mundial de Es¬
pana.

Breves
• Trevor Brooking ha sido

el primer jugador inglds en
senalarqueno iraal Mundial
si Argentina se presenta: "No
acepto ir a Espana luego
del lio de las Malvinas,
donde nuestro pais fue
vulnerado". Brooking hizo el
agregado: "Se que muchos
de mis companeros repe-
tiran mi actitud".

• El "Naranjito", simbolo
del Mundial, ha sido comer-
cializado en tal forma que los
organizadores aseguran una
ganancia de 150 millones de
dolares por la venta a traves
del mundo. El suculento
monto sera de exclusiva en-
trada para los organizadores.
Pese al cumulo de criticas al
serelegido como logotipo, el
"Naranjito" dara resultados
en la fase economica.

• 18 de los 22 jugadores
convocados por Jose Santa-
maria iniciaron el viernes 7 el
periodo final de preparacidn.
Los cuatro que faltan -Ale-
ssanco, Quini, Sanchez y
Urruticoechea- se plegaran
el 14, ya que el dia anterior
deberan jugar la final de la
"Recopa" europea frente al
Standard de Lieja en el "Nou
Camp". 1

• Los jugadores que se en-
contraron el 7 en La Molina
(Pirineo Catalan) son: Arco-
nada, Alonso, Satustregui,
Zamora, Lopez Ufarte,
Uralde, Juanito, Camacho,
Santillana, Gallego, Tendillo,
Saura, Gordillo, Jimenez,
Meceda, Joaquin, Urquiaga,
Quique. No estan, Solsona,
del Valencia, y Marcos, re-
cientemente contratado por
Barcelona.

• Lo senalamos en este
mismo numero: Enzo Bearzot
volvio a sonreir luego de ver
en accion al astro Paolo
Rossi, quien podra jugar el
Mundial, al cumplirel castigo
a raiz de estar implicado en el
escandalo de las quinielas.
Se agrega la inclusion de
Causio, quien pese al largo
trajinarporlas canchas, con-
serva laaptitud que le distin-

guio en Argentina: vitalidad
para cubrir toda la franja de¬
recha de su equipo. Italia y
Bearzot, vuelven, pues, al
optimismo. No olvidemos
que mientrastuvofuerzas fue
el mejor equipo del Mundial
de Argentina.

• Rene Vandereyken podra
jugar el Mundial. A pesar de
habersido intervenido de una
rodilla en Gdnova, el medio¬
campista belga estara recu-
perado para el debut ante Ar¬
gentina, segun lo aseguraron
los facultativos.

• Seis partidos de prueba
por Europa realizard la Selec-
cidn de Camerun. La mayoria
deellos en Alemania Federal,
donde tendra la concentra-
cion previa al Mundial.

• Ha surgido un candidato
al titulo que posee Mario
Kempes, goleador del ultimo
Mundial. Es Jean Manga,
centrodelantero de Camerun.
El director Jean Vincent, ex

gran jugador francos, afirma
sobre Manga:"Es un juga¬
dor que aparece cada
cinco generaciones; sera
sensacion en el Mun¬
dial".

• Horst Hrubesch no ju-
gara el Mundial. El gigantdn
alemdn, que constitufa una
preocupacibn para Santiba-
nez, fue descartado debido a
sus lesiones que le han pri-
vado entrenar con continui-
dad. El centrodelantero que-
conocimos en el Mundialito
de Uruguay, constitufa un
riesgo grande para la defensa
chilena por su extraordinaria
facilidad en el cabezazo.

Horst Hrubesch: el grandote
quedo out.

El organizador
de los Balcanes.

El "Nou Camp",
estadio de la
jornada inicial.

La figura
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La jornada sa fecha campeonato "Polla Gol" 1982

PALESTINO 2
Arias (30') y Roman (59').
UNION ESPANOLA 3
Estay (19'), L. Rojas (62') y Si-
maldone. de penal (89').
Estadio Reinaldo Martin.
Arbitro: Guillermo Budge.
PALESTINO: Montilla; Opazo.
Villegas. Toro, Salinas; Toledo
(Contreras), Vega, Arias:
Fajre (Abuhomor), Roman y
Pinto. DT: Gustavo Cortes.
UNION ESPANOLA: Enoch;
Machuca, Astengo, C. Diaz.
Guzman; Carvallo (Donoso),
L. Rojas, Casali (Castro); Ca-
rreho, Estay y Simaldone. DT;
Caupolican Pena

IQUIQUE 1
Nichiporuck (26 )
ARICA 1
Valdes (5')
Estadio Municipal de Iquique.
Publico: 10.373
Recaudacion: S 1.5>8-690.
Arbitro: Juan Silvagno.
Incidencias: Ponce de Ferrari
Leal. Cabrera y Valenzuela.
IQUIQUE: Laino: Sasso, Butti,
Herrera, Valenzuela; Ayala, So¬
ils. Sarabia: Davila.
Nichiporuck y Francino.
ARICA: Cartes; Villazon, Ibarra.
Gonzalez. Amigo: Valdes. Leal,
Burgos; Ananias. Cabrera y
Ponce de Ferrari.

ORELLANA
12

CASTRO

REGIONAL ATACAMA 4
Caneo (13 y 76"). Bello Meza
<35") y Sanchez (58 ).
LA SERENA 0
Estadio "Luis Valenzuela" de
Copiapo.
Publico: 2.091
Recaudacion: S 224.050.
Arbitro: Gaston Castro.
REGIONAL ATACAMA: Olivera:
Soio (Sepulveda). Islame. Ca¬
neo. Climent; C. Araya, Diaz,
Bello Meza (Rivera): Nunez,
Sanchez y Avila. DT: Nicolas
Novello.
LA SERENA: Ivy: Paredes. Ce-
renderos, Albanes. Alfaro: Porti-
lla, Rojas. Mayol: Olivares. Mar¬
tinez y Cordero (J. Araya). DT:
Dante Pesce

RAMIREZ

MAXIMOS GOLEADORES

CON 7: LUIS MARCOLETA
(MAG.) y SERGIO
NICHIPORUCK
(IQ)

CON 6: Valdes (AR) y Zurita
(R).

CON 5: R. Nunez (AT.) Davila
(IQ) y Vasconcelos
(CC)

CON 4: Siviero y Olivera
(COBR). Espinoza
(NAV), Pamie's (AD-
Hurtado y Espinoza
(UC) y Liminha y
Cornejo (UCH).

PROXIMA FECHA: 5.a de la
2.a Rueda.
ARICA-ATACAMA (2x2)
COBRELOA-IQUIQUE Ox2)
Libre: LA SERENA
RANGERS-
STGO. MORNING (6x0)
MAGALLANES-
O HIGGINS (1x0) '
Libre: NAVAL

U. ESPANOLA-A. ITALLANO
(2x0)
U. CATOLICA-U. DE CHILE
(0x0)
COLO COLO-PALESTINO
(2x0)

ROJAS DAVILA

SANTIAGO MORNING 1
Miguez (25 ).
NAVAL 1

Venegas (52 ).
Estadio "Roberto Bravo" de Ve-
lipilla
Publico: 1.312
Recaudacion: S 71.950.
Arbitro: Enrique Marin.
SANTIAGO MORNING: Bui-
trago: Miguez. Rodriguez. Nar-
vaez. Montecinos; Tore. Julio
Ramirez, Quiroz (L Gonzalez);
S. Gonzalez. Barbosa y Jaime
Ramirez. DT: Humberlo Cruz.
NAVAL: Vidal; Figueroa Pa-
checo, J. Rodriguez. Venegas
Espinoza, Gomez. Soto: Dina-
marca, Flores y Villouta (Lopezj.
DT: Luis Ibarra

CANEO

UNIVERSIDAD DE CHILE 0
COLO COLO 0
Estadio Nacionai.
Partido de fondo.
Publico: 39.359.
Recaudacion: S 5.819.580.
Arbitro: Hernan Siiva.
UNIVERSIDAD DE CHILE: Car-
ballo: Ashwell, Pellegrini, Mos-
quera, Reyes; Rodriguez
(Silva), Aranguiz. Cornejo (Li¬
minha); Horfens, Socias y Gal-
vez. DT: Fernando Riera.
COLO COLO: Rojas: Alvarado,
Herrera, Rios. Neculnir; Vera
(Hisis), Inostroza Vasconcelos;
Houseman. Alvarezy Saavedra.
DT: Pedro Garcia.

AUDAX ITALIANO 4
Castro (28"), Pamies (73'), Sali¬
nas (78"), Marchioni (autogol)
UNIVERSIDAD CATOUCA 3
Espinoza (44'), Michelagnoli
(53'), Radonic (75')
Estadio Nacionai.
Partido Preliminar.
Arbitro: Mario Lira.
AUDAX ITALIANO: Vallejos;
Belmar, Pacheco, Valenzuela.
Anabalon: Ramos, Salinas. Pa¬
mie's; Jorge Rodriguez. R. Fab-
biani. Castro. DT: Hugo Berly.
UNIVERSIDAD CATOLICA: Le-
yes; Cid, Lihn, Marchioni, Gan-
gas; Radonic, Silva. Hurtado;
Isasi (Arriaza), Michelagnoli,
Espinoza. DT: Ignacio Prieto.

O'HIGGINS 2
Orellana, de penal (31' y 67").
RANGERS 2
Estadio El Teniente.
Publico: 2.903.
Recaudacion: S 240.190_.
Arbitro: Victor Ojeda.
O'HIGGINS: Bratti: Droguett,
Gatica, O. Vargas, Serrano;
Coppa. Atanasovic (Guajardo),
W. Quiroz: Burgos, J. Vargas y
Orellana. DT: German Cornejo.
RANGERS: Espinoza: Salazar,
Melo, Sepulveda, Hernandez;
Acevedo (Mardones), D. Diaz.
Prieto; Stuardo. Zurita y Solar.
DT: Gaston Guevara

SON}
Cantulla

ASHWELL



Union Espanola y
Palestino

inauguraron la
temporada

"invernal". En el
Estadio Reinaldo

Martin los
acompafiaron

algunos aficionados
dispuestos a todo...

MINUTO 91
Ese arco norte del Estadio Na-

cional no sera olvidado por Uni-
versidad Catolica y Colo Colo. Ahi
"perdieron", cada equipo, un pe¬
nal que pudo cambiar su suerte en
la jornada reciente. Primero lo
desperdicio Michelagnoli, en el
polemico cobro del juez Mario
Lira ante falta de Anabalon, za-

guero lateral de Audax, a Espi-
noza, delantero de la U.C,cuando
un guardalineas marcaba previa-
mente off-side. Luego, en el cla-
sico de fondo, Vasconcelos obligo
al lucimiento al meta Carballo, de
nuevo la mejor figura de la "U".
El arquero argentino nacionali-
zado adivino el disparo del brasi-
leno impidiendo la derrota azuf,
que hubiese sido la unica en el tor-
neo "Polla Gol".

En el grupo metropolitano esta
solamente asegurado Universidad
de Chile. No lo estan Colo Colo y
Universidad Catolica, amenazados
matematicamente por Union Espa¬
nola, vencedor de Palestino el sa-
bado ultimo.

Houseman dijo que no fue pe¬
nal. La pierna de Mosquera habia
sido casual, segun el argentino,al
interceptar la entrada en el area
azul. La honradez del trasandino
es singular en un medio donde el
delantero suele "fabricarse" un

penal con el recurso de tirarse al
suelo dentro de las "18" . House¬
man dio una leccion de honesti-
dad no comprendida por la mayo-
ria.

El cero-cero es enganoso. La
"U"-Colo Colo hicieron un clasico
vibrante animado por las barras
cuya rivalidad es irreconciliable.
Faltoel gol pero no laemocion. Las-
tima que se hayan quedado sin pun-
tos debido a las bases del torneo
"Poll Gol".

El penal con que Union Espa¬
nola derroto a Palestino todavia es

discutido. Y hay quienes piensan
que la expulsion de Roman,mas el
cobro de la pena maxima fueron un
castigo exagerado para Palestino,
pero la television demostrd que el
penal fue bien cobrado.
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Esperando a Malvarez, sonando con el gran salto:

JUVENAL
VOLVIO AH
KILONIETRO

Trasarrastrar durante cuatroanos una lesion que disminuia
notoqamente sus facultades, el campeon chileno de los
plumas fue intervenido quirurgicamente para quedar con
sus manos "como nuevas" despues de 60 dias de recupe-
racion.

El lunes pasado comenzo a quedar
atras un calvario que arrastrodurante
anos.

"Hace tiempo que venia sintiendo
dolores bastante intensos. Incluso en

los mismos entrenamientos. Y el pro-
blema hizo definitivamente crisis la
noche en que combati frente a Danilo
Batista. Ahi por elcuarto asalto le meti
una mano en la sien y senti que no
podria usarla mas", cuenta Juvenal
Ordenes con el yeso todavia fresco.

Dice que le tomaron radiografias.
Y el atento ojo del Doctor Claudio
Crocqueville llego a la conclusion
que la lesion, al contrario de mejorar
con los tratamientos kinesicos, habia
ido empeorando.

-Juvenal, se dice que hubo des-
cuido de su parte.

"En cierto modo, si. Es una lesion
que arrastre desde el ano 77,
represente a Chile en un latino
cano en Caracas Y«aezuela...

lei con un both
Le meti



La mano lesionada. Su hermano Jose, que pieusa debutar pronto como
profesional en la categoria mediomediano.

en la cabeza y senti el dolor. Lo que
paso es que en un primer momento no
le di importaneia. Nunca pense que
podia Ikgar a agravarse tanto".

Ya el ano pasado los tres ultimos
combates los hizo en inferioridad de
condiciones.

"Este ano comence igual -senala
Juvenal-, al pun to que frente al argen-
tino Martinetti hubo neeesidad de in-
filtrarme. Me dijeron que la anestesia
duraba meses, pero mi lesion era tan
seria que ya frente al brasileno Batista
perdio todo su efecto".

Aquella noche termino con la
mano inflamada. Las pifias del pu¬
blico no las tomo a mal. Tiene una

explication: "Le gente no protesto
por mi actuation, porque gane clara-
mente peieando con una mano. Lo que
pasa es que ies moksto que faltando
medio minuto dieran perdedor a Ba¬
tista, que harto habia luchado, por no-
caut tecnico".

VOLVER A COMENZAR

En una clinica del sector alto de la
ciudad quedaron tres pequenos troci-
tos de apariencia osea que consti-
tuian el problema. Esta contento de
saber que sus herramientas de tra-
bajo volveran a estar en la plenitud de
sus condiciones en poco tiempo, pero
lamenta que este tiempo le signifique
necesariamente un estancamiento en

su ascendente carrera.
"El proximo miercoles (rnanana)

debo ir a la clinica. Al parecer la idea
del doctor es liberarme de los puntos.
Quede muy bien, segun su inrpresion,
pero de todos modos debo aguantar
este envoltorio unos dias mas y des-
pues estar en proceso de recuperation
entre 45 y 60 dias. Eso signifka que
durante ese tiempo no podre utilizar
para nada mi mano derecha, para no
atrasarme igual hare el "footing" ma-
tinal, igual me pre parare fisicamente y
de todas maneras voy a concurrir al
gimnasio, aunque sea a pegar con la
pura izquierda"

-Recuerde que usted fue elegido en
forma unanime por la prensa el mejor
boxeador chileno del momento...

-Si, y fue para mi un orgulk) in*
menso. tQ1* si fue justo? Si me eligie-
ron, poralgo sera. Porque auncuando
yo no estov conforme todavia con lo
que se, pienso que be progresado bas-
tan te en el ultimo tiempo, sobre todo
desde el pun to de vista de la continui-
dad. Lo otro es que be madurado. An¬
ts

"MALVAREZ Y YO"
Sera un combate decisivo. El lo

sabe.
Pero lo toma con tranquilidad.

Con el mismo equilibrio que mues-
tra en cada una de sus declaracio-
nes.

"Si, claro que la pelea frente a
Malvarez sera el combate mas difi-
cil de mi carrera, pero al mismo
tiempo es una buena oportunidad
para saber cuanto puedo dar como
boxeador. Los buenos se ven preci-
samente en peleas como esa".

-oQue sabe de Malvarez?
-Que tiene ofkio. El que le da

una larga trayectoria y el haber pe-
kado dos veces por la corona mun-
dial: una frente a Danny "Colora-
dito" Lopez y la otra frente a Euse-
bio Pedroza. He conversado con

Eduardo Prieto, que peko contra
el, v me ha dkho que pega bastante
fuerte con la derecha. Pero

tes salia a buscar el nocaut y cuando no
k) Iograba,me desesperaba. Ahora no:
salgo a realizar un trabajo. Si como
producto de eso llega el nocaut, mucho
mejor.

-^Conforme con la ubicacion en el
ranking mundial?

-Si, aunque pudo ser mejor. Por
trayectoria, pienso que pudieron ubi-
carme mas arriba. En todo caso, estar
entre los primeros veinte ya es una
distincion a la que hay que responder.

Eduardo cree que yo k) gano...
-o£n que se basa para creer

eso?
-En que Malvarez no es un bo¬

xeador de grandes recursos ni mu-
cha imagination. Es decir, skndo
un buen boxeador) no es un taknto
del ring. Por lo demas, tiene una
dilatada trayectoria, que si bkn
signifka ofkio y experkncia, im-
plica tambien un necesario des-
gaste. No es lo mismo un boxeador
que busca subir, el caso mio, a otro
que sabe que toco el techo y esta
cercano el retiro. En otras pala-
bras, mi motivacion sera mayor.

Conversando con Juan Carlos
Cuello, manager de Malvarez. se
consiguio postergar la pelea para
agosto.

Ordenes tendra alrededor de
tres meses para conseguir recupe-
rarse y lograr una acabada prepara-
cion.

Mi meta fue skmpre ser el mejor, y
desde esa ubkacion ya estoy mas cerca
de conseguirk).

Hubo neeesidad de postergar su
combate frente a Juan Domingo Mal¬
varez, por el titulo sudamericano de
los plumas. Que puede significar su
salto definitivo al grupo de los diez
mejores.

Juvenal se lo merece. €
Texto: EDUARDO BRUNA.Folos de C.

Fenero y Archho



MIGAJAS
CUENTAN las malas lenguas que,

despues de su debut en la Catolica en
aquella negra tarde del cero a cinco,
el paraguayo Michelagnoli queria
volverse "al tiro" a Asuncion.

AHORA resulta que el culpable de
lo sucedido en Oviedo es el canal de
television que financio el viaje.

SEGUN las ultimas declaraciones
del inefable promotor Liano, la pelea
de Villablanca con Samuel Serrano,
por el titulo de los superplumas,se
efectuara despues del Mundial de
Futbol.

Con tal que sea despues del de Es-
pana y no del de Colombia...

^QUE HABRA sido de Ray Robin¬
son? Extrano destino de este mozo.

iComo, que no fue campeon del
mundo? jNada de eso, seiior! Lo que
sucedio fue muy distinto. En el club del
barrio habia peleas surtidas y cuando
faltaba uno en el programa los organi-
zadores echaban mano de cualquier
muchacho de buena voluntad y lo
mandaban a pelear. El "Negrito"
Walker Smithestaba loco de ganas de
ser boxeador y se metia como podia al
local a ver si algo salia. Una noche
falto uno que estaba programado y
Walker vio su oportunidad. Se pre-
sento al que mandaba y se ofrecio para
reemplazar al que habia fallado.
^Pero tu sabes pelear? Claro que se!
Echeme al ring y va a ver la solucion.
Le pusieron los guantes y peleo. Lo
hizo tan bien, gano con tanta facilidad
que en seguida quedo inscrito entre los
boxeadores del plantel.

-^Corno te llamas?
-Walker Smith...
-Lo siento, pero tienes que seguir

peleando con el nombre del que acabas
de reemplazar. Con ese nombre pe-
leaste y tendras que seguir con el.

Resulta que el ausente se llamaba
Ray Robinson y Walker Smith quedo
bautizadocon el nombre del descono-
cido al que habia reemplazado.

El "Sugar" lo gano mas tarde. Pero,
(•.que habra sido de aquel anonimo Ray
Robinson que le presto su nombre a
uno de los mas grandes boxeadores de
todos los tiempos?

CAJON DE SASTRE

Abel Alonso, luego de termi-
nado el triste partido de Oviedo,
declaro: "Por momentos senti
vergiienza porque nunca habia
visto a una Seleccion Chilenaj ugar
tan mal como lo hizo ahora ante el
Oviedo".

Por decir algo parecido, aunque
no tan duro, un periodista chileno,
despues de aquellos encuentros en
Colombia y Venezuela, cayo en
desgracia del tecnico nacional que
le declaro la guerra sin cuartel y lo
persiguio con sana.

Lo que nosotros esperamos es
ver como reaccionara ante las de¬
claraciones del presidente de la
Central.

Despues de lo de Oviedo se es-
pera la pregunta clasica:

-(.Cuanto vale el show?

Debemos haber quedado agra-
decidos de la opinion del senor
Georg Schmidt, entrenador de
Austria, que dijo: "Para mi, el par¬
tido fue puro teatro". Era lo mas
piadoso que se podia decir del

'team chileno.

"Leoncito" era un halfde futbol
tecnico y elegante, pero tambien
era un poco bohemio. Jose Luis
Boffi, su entrenador en el Santiago
Morning, lo apreciaba mucho y se
preocupaba de aconsejarlo:

-Mira, "Leoncito", cuidate que
tenes mucho porvenir. Entrena y
no hagas desarreglos que podes
ser llamado a la Seleccion e iras a

jugar a Buenos Aires para el Su-
damericano.

Y "Leoncito", muy tranquilo.
le respondia:

~iY para que voy a ir a Buenos
Aires cuando alia no conozco a

nadie?

Y CUANDO ME
MIRO Fto FL)£
QOE LE DUE*,
ifcn Quarc/id
u>cio..r

H -7



 



Miguel Maria Michelagnoli y Juan Ramon
Isasi dejaron el futbol paraguayo
atraidos por .el comun desafio de
imponer su capacidad en un medio
distinto. Universidad Catolica les trajo,
buscando en ambos jugadores la
potencia ofensiva que este ano necesita
su equipo estelar...

Uno es rubio, el otro moreno. Miguel
Maria crecio a la sombra de una acomo-
dadafamilia asuncena, Juan Ramon supo
de la pobreza en su inocultable pasado
humilde. Michelagnoli postergo al futbo-
lista hasta obtener su titulo profesional
universitario, Isasi sacrifico al estudiante
apremiado por la urgencia de jugar para
subsistir. Este, ariete tradicional. con
fuerza, personalidad, goles. Ese. wing ti-
pico,- fiel a la raya, al enganche. al des-
borde. Ambos son paraguayos. de histo-
rias contrapuestas y un presente conver-
gente en esta Universidad Catolica que
hoy les tiene como unica "importacion"
de categorfa para su equipo estelar de la
presente temporada. Se asemejan en
poco, acaso tan solo coinciden en aquella
fe y dedicacion con que llenaron sus vali-
jas ante,s de viajar a Chile...

MICHELAGNOLI: Llegar al futbol
chileno, en especial a Universidad Cato¬
lica, significa para mi una superacion per¬
sonal y profesional importante. ya que
cuando uno cambia de trabajo y aun mas.
deja su pais, lo hace convencido de que
encontrara algo mejor. La verdad es que
no me costo tomar la decision de aceptar
esta oferta, por cuanto yo queria salir de
Paraguay. La idea de venir a Catolica me
gusto mucho pues supe de sus ambiciones
de proyeccion internacional y conver-
sando con su gente me di cuenta que aca
existen las condiciones para lograrlo.

ISASI: En mi caso particular le doy una
importancia muy similar a la que senala
Miguel Maria, porque en mi pais existen
excelentes referencias de lo que es el me¬
dio profesional chileno y, por supuesto.
nadie esta en condiciones de desechar
una oferta ventajosa. .Sinceramente. de



Catolica sabia bastante poco. mas no
fuera lo que decian algunos diarios res-
pecto a Colo Colo y las universidades. ya
que en general el conocimiento que noso-
tros tenemos de los chilenos viene a nivel
de selecciones. de la Copa de America.

-oQue los animo a inkriar esta "aven-
tura" fuera de Paraguay?

MICHELAGNOLI: Yo queria dejar
Paraguay por un par de razones que con-
sidero poderosas. Primero, porque pen-
saba que alia habia topado "techo" en el
ambiente. que es bastante limitado, y
luego por cuanto conclui mi carrera en la
universidad y ya no existia un impedi-
mento de ese tipo que no me dejara bus-
car otras posibilidades profesionales. Ca¬
tolica es para mi un verdadero desafio:
otro ambiente. mejor organizacion. ma-
yores medios. y un campeonato muy
competitive.

ISASI: En ese sentido lo mio es dife-
rente. A estas alturas de mi carrera -aun-

que soy joven,llevo varios anos de futbol-
ya necesito formarme una situacion eco-
nomica que aun no tengo y para ello debo
ir donde me convenga mas. Ademas.
claro. es un lindo desafio partir a un pais
extraiio. con un futbol diferente y demos-
trar alii que uno es un buen profesional.
Por eso me he entregado al maximo en los

entrenamientos. para responderle a los
dirigentes de esta institucion y confirmar
que en Paraguay hay jugadores capacita-
dos.

- El hincha chileno ubica a Mkhelagnoli
e Isasi por algun contacto que pudo haber a
nivel de Copa Libertadores entre equipos
nacionales y paraguayos. iQue m^s P°-
drian agregar a ese antecedente?

MICHELAGNOLI: Bueno. yo empece
mi carrera el 74. a los 18 ahos. en el club
Guarani de Primera Division, pero antes
habia estado en un cuadro de Ascenso.
mas bien a nivel amateur, ya que alii en-
trenaba de vez en cuando porque no po¬
dia compaginar los partidos con mis estu-
dios. El 77 hubo en Uruguay un Mundial
universitario donde nos fue excelente. y
al aho siguiente me integre al Olimpia de
Asuncion, sin embargo el 79 debi nueva-
mente retomar mis estudios y ahi se pro-
dujo otro vacio en mi carrera hasta fines
del 80. Entonces me decidi y me meti por
completo al futbol. Estuve en una pre-
temporada durisima con Olimpia. fui a la
Copa Libertadores y ahora. antes.de ve-
nirme aca. complete casi dos temporadas
de profesional al ciento por ciento...

ISASI: Toda mi travectoria va entre mi
paso de Nacional de Asuncion a Sol de
America. Yo pertenezco al barrio de San
Bias,en la capital de Paraguay, alii me
formejugando en los potreros y mas tarde
llegue a la Seleccion Nacional Juvenfl que

participo en Paysandu -junto a Cabanas.
Romerito- y despues fui a! Mundial de
Japon. Tras eso me volvi a enrolar en
Nacional. aunque por breve tiempo,ya
que me pidio a prestamo Sol de America
por algunos partidos de la Copa. Despues
retome a Nacional . pero no me fue bien
alii v finalmente Sol de America comprd
mi pase. Entretanto. fui convocado a la
preseleccion nacional adulta para la Copa

.America -que ganamos a Chile- sin em¬

bargo ahi no alcance a in terse nir; porque
habia otros excelentes jugadores como
titulares.

-.Aca se ha insistido bastante en aquello
de que .Miguel Maria Michelagnoli juega
por "hobby"...

-No. para mi el futbol no es solo una

entretencion,ya que por "hobby" perfec-
tamente podria practicarlo junto a mis
amigos el fin de semana. Eso si. no lo
tomo como un trabajo. porque lo quiero
mucho y soy feliz entrenando. dentro de
una cancha. Yo lo siento como una profe-
sion y una necesidad vital y economica.
Tengo que jugarlo porque es lo unico que
me hace sentir bien. Yo diria que mi
vida es el futbol. Antes de venir a Chile to
converse con mis padres -que son de si¬
tuacion bastante acomodada- y les dije
que me retiraba de todos los negocios
familiares porque lo mio es el futbol. Yo
no tengo nada que ver ahora con los bie-
nes de ellos y en gran medida mi decision

Michelagnoli y su presentation:
"es cierto que provengo de una
familia acomodada. pero elfutbol
es para mi una necesidad vital".

CARNET DE
GOLEADOR

Nombre: MIGUEL MARIA
MICHELAGNOLI.
Edad: 26 ahos.
Estado civil: Soltero.
Puesto: Centrodelantero.
Clubes: Guarani. Olimpia
(Paraguay). Universidad Ca¬
tolica.
Selecciones: Seleccion Uni-
versitaria de Paraguay en
■97". Seleccion Nacional.

Campeon Copa America en
1979.

AREA LIBRE

• Con Catolica realice mi
primer contrato profesional
con especificaciones bien de-
finidas. En Olimpiajuguedos
anos sin firmar un papel.
porque conocia a los dirigen¬
tes y confiaba mucho en
ellos.

• Poco antes de viajar a Chile
rendi satisfactoriamente mi
examen de grado para optar a
la Liceneiatura en Adminis-
tracion de Empresas.
• En Catolica encontre un

ambiente excelente. tanto en

lo profesional como en el
piano de las relaciones hu-
manas.

• Aca existen todos los medios
para lograr to que la gente de
Catolica pretende. Para eon-

seguirlo, solo hay que esfor-
zarse mucho y trabajar en si-
lencio.

• A nivel internaciona^Chile
tiene un futbol distinto. muy
dinamico. con pausas y pro-
nunciados cambios de ritmo.
Aca. en el medio local, se

juega de una forma distinta.
mas pensada.

FICHA DE
PUNTERO

Nombre: JUAN RAMON
ISASI
Edad: 24 anos

Estado Civil: soltero
Puesto: puntero derecho
Clubes: Nacional, Sol de
America (Paraguay). Univer¬
sidad Catolica.
Selecciones: Selecionado
Juvenil al Sudamericano de

Paysandu (Uruguay) y al
Mundial de Japon. Preselec-
cionado adulto para la Copa
America.

AREA LIBRE

• En el poco tiempo que llevo
aca he observado en Catolica
un grupo de muchachos de
muchas condiciones.

• Me considero un puntero
modemo. con igual facilidad
para el desborde o el remate
de distancia.

• Proximamente el club me

dara un departamento y
traere a una de mis hermanas
a vivir conmigo a Santiago

La sonrisa franca del "negro
Isasi. un puntero tradicional que
seguramente sera figura en el tor-
neo oficial.

• De mi experiencia interna-
cional recuerdo dos goles
que le hice en una Copa-Li-
bertadores a Colo Colo.

• Vober a un equipo grande
de mi pais o a la Seleccion no
me atrae tanto como respon-
der bien a este desafio en Ca¬
tolica.
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provoco una desintegracion con respecto
a las comodidades de mi familia. Claro
que si cualquier dia me retiro del futbol,
obviamente que volvere adedicarme alas
actividades comerciales de mi gente.

lY lo tuyo, Juan Ramon, es un caso
distinto?

- Si, ciertamente. Yo provengo de ui.
grupo familiar que corresponde a un me¬
dio social mas humilde, con otros pro-
blemas y necesidades. Practicamente soy
huerfano de padre y madre y mi familia la
componen mis siete hermanos, tres varo-
nes y cuatro hermanas. En realidad yo
llegue al futbol por necesidad. Economi-
camente no estaba bien y por eso estoy
luchando para salir adelante.

^Llegar a Universidad Catolica signi-
fica para ustedes partir 'de cero' en rela-
cion al nivel alcanzado en el futbol de Pa¬
raguay?

MICHELAGNOLI: En todo sentido
significa empezar de nuevo. Deportiva-
mente yo soy muy conocido en mi pais,
pero aca tan solo represento una pro mesa
de buen futbol, de goles. En Chile tengo
que demostrar otra vez todas mis condi-
ciones aunque ya venga apoyado por un
prestigio. El nombre que logre en Para¬
guay debo respaldarlo en Chile con un

trabajo en la cancha, con la ratificacion de
mi capacidad.

ISASI: Por supuesto que es como rea-
nudar, desde el comienzo, el mismo ca-
mino. Yo estaba considerado entre los
mejores jugadores de mi pais, en este
momento, sin embargo esa calificacion
me sirve poco en Chile, apenas como re-
comendacion. Ahora la unica verdad de
Miguel Maria y yo estara en el campeo-
nato chileno, jugando por Catolica.

- iQue imagen profesional tienen de
Luis Santibanez? En Paraguay le dijeron
"de todo" con ocasion de la Copa Ame¬
rica...

MICHELAGNOLI: Escuche bastante
de el cuando en la Seleccion lo tuvimos de
entrenador rival. Se'que es un profesional
muy polemico y, por su puesto. buen tec-
nico, segun me contaron aca los mucha-
chos y yo ya habia oido de el alia en Para¬
guay. Tiene prestigio internacional y si se
dicen tantas cosas de el, por algo sera. En
todo caso, mi unico contacto con Santiba¬
nez ha sido una charla de una hora para
presentarnos y no me gusta opinar de las
personas sin conocerlas.

ISASI: Bueno, alia en Paraguay todos
lo ubican, al menos de nombre, en espe¬
cial por lo que ocurrio en la Copa Ame¬
rica. En realidad todavia no lo conozco,

pero aunque digan que es polemico, no
creo que vayamos a tener problemas,ya
que nuestra obligacion -al menos yo lo

pienso asi- es adaptarnos a la personali-
dad del entrenador.

En definitiva ^Michelagnoli e Isasi
pueden rendir como todos lo esperan en el
futbol chileno?

MICHELAGNOLI: Sin duda. A mi me

gusta mucho el juego que se practica aca y
creo que se acomoda a mis caracteristicas.
Es un futbol pausado, inteligente, muy
bien pensado, quizas con poca dinamica,
pero en general muy bonito a la vista. Con-
siderando el plantel de que dispone Cato¬
lica, creo que se puede armar un equipo
estupendo.

ISASI: Concuerdo plenamente con Mi¬
guel y solo agregaria que quienes nos traje-
ron como aporte a un conjunto, a un tra¬
bajo, no se van a arrepentir. Es evidente
que aca existe un rico material humano y
con una base asies dificil que no rindamos,
que no demos todo lo que Universidad Ca¬
tolica espera de nosotros.

Difieren en mucho, hasta en el color de
piel. No obstante, a Miguel Maria Miche-
lagnoli y Juan Ramon Isasi les identifica
plenamente aquella confianza comun que
sumaron a su equipaje de "colonizado-
res" paraguayos... g

Por DANIEL PEREZ PA VEZ
Fotos: Carlos Fenero y

Juan Carlos Fernandez.

FI debut de Miguel Maria
Mic/iNcmoIi ante Cold
Cah> in el Novtonal: '' V/<
gUMa el jtieffo. de tied" es

inuy 'pensacl'o. con pau-
sas y inuY dgnulbble a la
As td.'. Yo scf/ueeri VtM)-
Ik a my h ahda'r bien".



Tras el grave accidente que casi le costo la vida:

avmr

El que fuera record
mundial en saltotriple ha
sido elegido como
simbolo de los Juegos
Deportivos de Sao Paulo
y recibio un homenaje de
mil quinientos atletas
laborales en Belo
Horizonte.

No pudo contener las lagri-
mas.

"Tudo bem, tudo bem",
musito Joao Carlos de Oli¬
veira. con los ojos humedeci-
dos por la emocion. En la can-
cha. mil quinientos atletas la¬
borales del estado de Minais
Gerais le brindaban un sen-

tido homenaje. En las tribu-
nas. miles de personas hacian
flamear sus panuelos blancos
en serial de saludo.

Su madre empujaba la silla
de ruedas mintras el agradecia
levantando su mano. Mas del-
gado. el que fuera campeon del
mundo de salto triple dio la
vuelta oh'mpica a la pista del
estadio de Belo Horizonte. en

la ceremonia inaugural de la
Primera Olimpiada del Traba-
jador. Fue su primera apari-
cion en publico en un estadio
tras el gravfsimo accidente au-
tomovih'stico sufrido a fines
del ario pasado por el atleta. y
que casi le cuesta la amputa-
cion de una pierna.

"No estoy recuperado eom-

pletamente. pen) de a poco vueho
a \i\ir"serialo Olbeira con voz

entrecortada. Acosado por
los periodistas. De Oliveira
semejaba un cervatillo asus-
tado. Delgadisimo. sus gran-
desojos s ivaces acompariaban
el renacer de una sonrisa que
en un momento determinado.
parecio apagarse para siem-
pre. Su madre. tiema y soli-

-.. pidio una tregua para su

"Por favor -dijo-. ustedes
saben que Joao no esta en con-
diciones todavia de dar entre-

vistas..."
Los periodistas entendie-

ron. Tras unas breves consul-
tas. lo dejaron. No sin que an¬
tes contara:

"No estoy atin recuperado del
todo. EI accidente fue cosa muy
seria. Salve milagrosamente
con vida. pero con traumatismo
encefalocraneano, fracturas y
lesiones multiples. Tres meses
debi estar en el hospital".

Estuvo a punto de que le
amputaran una de sus piernas.
Aquellas maravillosas extre-
midades que como catapulta lo
impulsaban a ser mejor que to-
dos los especialistas de triple
en el mundo. Se dice que el
peligro paso. al parecer defini-
tivamente. pero dificilmente
pueda volver a caminar con
normalidad.

Y respecto al atletismo. ni
hablar. De campeon paso a ser
un espectador mas.

Antes va habia estado en el
palacio de los Bandeirantes.
de Sao Paulo. Fue en la cere¬

monia de inauguracion de los
Primeros Juegos deportivos de
la ciudad. al cual asistio como

simbolo del atletismo brasi-
leno. Seran entre el 4 yel 12 de
diciembre venidero. inclu-
yendo diecisiete disciplinas.

A su lado. el gobemador del
estado de Sao Paulo. Paulo
Maluf.explicoel porque^esu
eleccion como simbolo:

"Joao Carlos de Oliveira es

un deportista y un ser humano a
carta cabal. Nosotros lo imagi-
nabamos en los Juegos Olimpi-
cos de Los Angeles, Estados
Lnidos. Y por supuesto en el
podium de los vencedores. No
podra ser, desgraciadamente.
Pero su calidad permite que
aun en retiro forzado. sigue
siendo simbolo". £

Texta:

ALEJASDRO GARRETON.

ssJ - — -a

Una imagen que nunca nuts se
vera: Oliveira "volando" en pro-
cura de otro record.



En sn cnlrada til Pmacio dc los
Bandciranlcs. Juan Carlos dc Oliscira

e.v asistldo par sn niadrc. i/iic cnipaja sn
silla dc rncdas. a sii i'ado. Paulo Ualuf.
cl aohcrnudor del cstado dc Sao Paulo.



 



El Estadio Olimpico de Los Ange¬
les. Nuevamente escenario de la
mayor justa de! olimpismo mun-
dial.

"Los Juegos Olimpicos de Los An¬
geles, en 1984, deben ser los juegos de
la reconciliacion", ha dicho el presi-
dente del Comite Olimpico Interna-
cional, Juan Antonio Samaranch (60
anos), ex embajador de Espana en
Moscu y que no hace mucho nos
visitara accediendo a una invitacion
de Gustavo Benko Kapuvary, presi-
dente del COCH.

Samaranch tiene la esperanza y
confianza de cumplir el anhelo fallido
de su antecesor, Lord Killanin, que
mucho sufriera por el boicot a la
Olimpiadade Moscu: " Por la paz yja
union de todos los deportistas del
mundo", agrego.

Diplomaticamente -el nuevo presi-
dente del COI no discute esa desa-
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Juegos Oh'mpicos de 1984, en Los Angeles:

;La guerra
o la paz?

Samaranch, presidente del Comite Olimpico Internacional, ha dicho que
deben ser estos los Juegos de la Reconciliacion.

Existe conciencia de que el amateurismo absoluto es una Utopia.

Se teme que Union Sovietica no concurra, en represalia por la no
asistencia estadounidense a los Juegos de Moscu.



oLa guerra...?

gradable e ingrata situation que se
viviera en 1980. "Son cosas del pa-
sado", expreso, pero tiene ideas de-
finidas para el futuro. Tanto que
cuando le preguntaron si pretendfa
revolucionar el movimiento olimpico
internacional, cambiando las reglas,
simplemente respondio: "Yo creo en

"la evolution y no en la revolution".
Mas es visible su preocupacion por el
futuro de las olimpiadas, sea en el
area politica, de la cual el pretende
alejarlas. o en el area deportiva,
donde,porejemplo, los problemas del
profesionalismo son cada vez mayo-
res.

Samaranch ha sido presionado por
los periodistas con dos dificiles pre-
guntas: ^Los Juegos Olimpicos iran
definitivamente para Grecia? i,L°s
profesionales seran admitidos?

Sobre la primera dijo: "Las de
1984 seran en Los Angeles, y eso es
definitivo. Para los de 1988 tenemos

ya algunos candidatos, entre ellos
Nagoya, Japon, pero estoy seguro
que habra otras. Respecto a fijar en
Olimpia los Juegos, seguira en estu-
dio. Es un problema para ser resuelto
a largo plazo, ya que no se podria
reconstruir Olimpia de la noche a la
rnahana. Por eso creo que los de
1988 sera imposible que ahi sean.
Veremos mas adelante como queda-
ran las cosas".

Tambien esta preocupado con
el patrocinio de estos Juegos, promo-
ciones de alto costo, que pocos pai-
ses se atreven y pueden afrontar. Es
la razon por la cual no lleva los deba¬
tes en torno a la instalacion de Olim¬
pia, como sede permanente de las
Olimpiadas, idea que el combatio
siempre en el plenario del COI.

Sobre el profesionalismo queda en
evidencia que el presidente Sama¬
ranch y el Comite Olimpico Interna¬
cional estan con las manos amarra-

das y ese problema inquietara, tanto
como la fijacion de sede, a las futuras
reuniones del COI. "La regla tiene
que ser justa en esta situation de la
profesionalizacion de los deportistas,
ya que los problemas no son iguales
en todas las areas, asi que para cada
una de ellas deben procurarse solu-
ciones adecuadas, que permitan
competiciones mas equilibradas".
Queda en claro que aun no tiene la
formula que de con lajusta solution.
Para nadie es un misterio el amateu-
rismo marron. casi generalizado en el

Si los sovieticos
impactaron con su

simpatico oso "Misha",
los norteamericanos no

quieren ser menos con su

aguila "Sam".

mundo, principalmente en el socia-
lista, y que dificilmente, por no decir
imposible, se puede probar.

Si la profesionalizacion fue la tesis
vencedora en el futuro, Estados Uni-
dos podra reclutar sus casi invenci-
bles equipos de basquetbol, voleibol,
sus astros del atletismo, la flor y nata
de sus deportistas y nadie impedira
tambien que Alemania, Holanda,
Belgica, Francia y todas las poten-
cias, principalmente en lo futbolisti-
co, comparezcan con sus destaca-
dos elencos. En nuestra America
sucederia algo parecido con Argen¬
tina, Brasil y otros.

Lo que si es cierto: el mundo socia-
lista con su airiateurismo marron

morira olimpicamente.
Puede ser una prueba de lo que

aseguramos el hecho que en los Jue¬
gos Olimpicos de Moscu no hubo
idolos ni heroes; no aparecio un Jesse
Owens, que hicierahumillar a Hitler
con su fanatismo racista; una Olga
Korbut, en Munich; una Nadia Co-
maneci, en Montreal, cuyas figuras la
television mostro al mundo entero;
Wasily Alexeiev, el hombre mas
fuerte del mundo, perdio su poderfo,
mas nadie oso decir que el nuevo
campeon de todos los pesos en halte-
rofilia, Leonid Taranenko, era su he-
redero; el etiope Mirus Yikter gano
los 5 y 10 mil metros y no le permitie-
ron participar en la maraton, y si asi
lo hubiera hecho y ganado, no ha-

bria obtenido la fama de su compa-
triota Abade Bikila, o del checoslo-
vaco Emil Zatopek. No hubo Mark
Spitz ni Kordelia Ender, como se
pensaba, el estado sustituyo al hom¬
bre. Las 80 medallas de oro, las 69 de
plata y las 46 de bronce conquistadas
por la Union Sovietica hicieron de
ella la vedette de su Olimpiada..., y
termino por aplaudirse asimisma por
este hecho.

Nadie cree en los shows sin estre-
llas y en el deporte sin idolos. Holly¬
wood sin sus mitos antiguos vir-
tualmente esta muerto; se anoran los
Clark Gable, Robert Taylor, Greta
Garbo, Marlene Dietrich -aunque era
alemana-, Shirley Temple, Joan
Crawford y tantas otras estrellas es-
telares inolvidables... ^Como seran
las olimpiadas sin el culto a la perso-
nalidad?...

Juan Antonio Samaranch tiene una

deuda de honor con su antecesor,
Lord Killanin, que le entrego la Have
de lapuertadelCOI: sal var los Juegos
Olimpicos cueste lo que cueste.
Promover en Los Angeles los Juegos
de la Reconciliation. Mas para con-
seguir esa paz el tendra que enfren-
tar una verdadera guerra: la de las
vanidades heridas en esos juegos sin
alma que tuvo Moscu... e

Texto: ALEJANDRO GARRETON.
Fotos: Archivo ESTADIO■



Moscu y la ceremonia inaugural. Esa vez
no estuvo Estados Unidosy, obviamente,
los sovieticos se quedaron sin rivales.



Santib&nez: frente al
Mundial y la opcion de la
seleccion chilena.

Te6filo Cubillas:
el ultimo mundial del astro
peruano.

Fato Y&fiez:
Espafta 82 puede ser la
plataforma para poner en
brbita internacional al
joven puntero chileno.

Pele: ueste Mundial
estara lleno de sorpresas"

Cotizacidn: de
Maradona y los futbolistas
mas caros del mundo.

Final de suefio:
Brasil-Alemania Federal el
domingo 11 de julio en el
Estadio Santiago Bemabeu.

Rummenigge:
crack aleman asegura que
su equipo sera campedn.

Todo lo que
necesita saber
sobre el mundial
en una revista:
Edicion especial de

dedicada a

Espana '82

Selecciones de los 24 participantes, a todo color.

Historia completa de todos los mundiales anteriores.

Calendario Oficial de los partidos.

Prondsticos de grandes figuras del futbol mundial.

Guia Turistica practica de las ciudades sedes.

Opiniones de los mas destacados protagonistas.

HOMBRE
Of MUWDO

La revista para el ejecutlvo de hoy.



La promesa

p

Fernando Pleticosic,
17 anos residente en
Punta Arenas, es el
conductor del equipo
de basquetbol juvenil
que jugara en
Montevideo.

La seleccion juvenil de basquetbol,
dirigida por Renato Raggio y Ne'stor
Gutierrez, ha estado sometida a un

largo trabajo, con miras al Sudameri-
cano de Montevideo, desde los pri-
meros dias de este ano.

El proceso fue dividido en diferen-
tes etapas. Una de ellas consistio en
la participacion del seleccionado ju¬
venil en el torneo adulto "Erasmo
Lopez".

Los malos resultados obtenidos en

dicho torneo alzaron aun mas la fi-
gura de los jugadores de provincia,
ausentes de esa etapa por problemas
de estudio.

A) "Se que no se tiene inucha confianza
en nosotros. Pero haremos un buen

papelpara collar las bocas de los que nos
criticaron".



La calidad...

Quizas quien mas "brillo por su
ausencia" fue el puntarenense Fer¬
nando Antonio Pleticosic, conductor
del equipo. A los diecisiete anos es
una de las esperanzas del basquetbol
chileno.

GRACIAS AL FRIO

En Punta Arenas, una ciudad que
limita los deportes solo a aquellos
que se pueden practicar en un gimna-
sio y un padre aficionado al basquet¬
bol. no es de extranar que Fernando,
ya a los nueve anos. tomara un balon
e intentara encestar... "Antes de
cumplir los dfez ahosya jugaba por un
club, luego fui subiendo y donde mas
destaque fue en intermedia. El ano pa-
sado me Damaron a la preseleccion
para designar a los que asistirian al
sudamericano del 81. No pude ir
por problemas familiares.
Este ano los entrenadores de la zona

Damaron a Renato y Nestor, para re-
comendarme y me dieron una nueva

oportunidad".
^Corno es el basquetbol de Punta

Areqas?
"Es de buen nivel y mas popular

que el futbol. al igual que la mayoria

de los deportes que se practican bajo
tec ho. Ahora esta en una etapa de re-

surgimiento, pues los resultados no

han sido buenos, en cuanto a seleccio-
nes. Alia yojuego por el club Chile en

categoria adutto".
oAlguien ha influido en tu camera

deportiva?
"Si, Osvaldo Novion. Un ex jugador

de la U. de ChDe v actual jugador y
entrenador de Punta Arenas. El fue
quien nos convencio a mi y Laulen, el
otro jugador de la zona, que viniera-
mos a la seleccion".

LAS TERMAS DE NATANIEL
^Te asusta el hecho de jugar

afuera?
"No, es la primera vez que voy a

jugar en el exterior, antes solo habia
jugado amistosos en Rfo Gallego.
Pero ten go confianza en el equipo y en
mi rendimiento personal. Creo que
cumpliremos con la responsabilidad
que tenemos encima".

iComo fue la preparacion de esta
seleccion?

"Bastante buena. Empezamos vein-
tidos jugado res, concentrados en la re-
sidencia olimpka, desde los primeros
dias de enero. A principios de marzo
los de provincia tuvimos que irnos,

pero el trabajo continue aca y tambien
lo hicimos nosotros individualmente.

"En verano entrenabamos cinco
horas diarias. Durante las tardes hacia
un calor de 40 grados, asi que nosotros
al gimnasio le pusimos 'Las termas de
Nataniel' ".

cComo fue la relation entre los ju-
gadores de Santiago y los de provin-
cia?

"Durante el primer periodo muy
buena. Para los fentrenadores era el
grupo mas unido que habian tenido.
Pero despues, cuando volvimos los
provineianos, y hubo de bajarse la
lista de jugadores de 22 a 12, no fue lo
mismo. No se dio una amistad de cien
por ciento como antes. Yo no se' que
paso.

"Pero en todo caso, despues de una
larga conversacion, asi como se dice a
'calzon quitado', todo se aclaro.

"Ahora nuevamente se puede ha-
blar de un grupo muy unido, sobre
todo alegre. Constantemente estamos
hacie'ndonos taUas, pero tambien sa-
bemos contarnos nuestros problemas
y entendernos".

^Que esperas del Sudamericano?
"Como equipo esperamos poder

superar lo hecho el aiio pasado. Es
decir, estar entre los cuatro primeros.
Lograr una medaUa seria fantastico,

Cj Fernando Pleticosic tendrti la
fusion de conducir el equipo chileno
en el proximo Sudamericano JuveniL



pero estan Argentina y Brasil, cuyo
nivel basquetbolistico es muy superior
al resto de los equipos sudamericanos.
Uruguay,que es dueno de casa tambien,
es un serio rival.

"A nivel personal espero jugar y ob-
tener la experiencia que me falta. Pues
creo que mis fallas tecnicas las ire
superando en la medida que juege. De
altura estoy bien, tengo un metro
ochenta y tres, lo que es bueno para el
medio chileno y sudamericano".

FUERA DE LA CANCHA

i,Ademas del basquetbol que otra
actividad tienes?

"Estudio Auditor la en la Universi-
dad de Magallanes. Pues creo que es
necesario tener una carrera profesio-
nal. Ademas, a mf no me interesa ha-
cer del basquetbol un modo de mante-
nerme, eso se acaba a los treinta y
tantos y de spues, £que?

"Fuera de los estudios y el basquet¬
bol no me queda tiempo para otra
cosa".

i,Como te afecta esta perdida de
clases?

"Son tres semanas las que estare
afuera, pero mis compaiieros me co-
pian la materia y mi hermano me la
manda todas las semanas. Asf que es¬
toy estudiando para no atrasarme
tanto. Ademas, la Universidad me da
facilidades y las pruebas me las pos-
tergan".

i,No seria mas facil que estuvieras
estudiando aca?

"Sfy me ofrecieron esa posibilidad,
pero no me acostumbro en Santiago.
Es todo muy rapido, me gusta mas la
tranquilidad de mi ciudad. Por otra
parte habria sido un motivo de preo-
cupacion muy grande para mis pa¬
dres. Asi que no acepte, le agradeci
mucho a mis entrenadores,pero pre¬
fer! volver a mi tierra".

Y alia en la fria y lejana tierra de
Punta Arenas crece un futuro bas-
quetbolista que espera llegar a la se-
leccion adulta vibrando siempre
como un amateur, e

Texto: EDUARDO ROSSEL
Fotos: Joaquin Donoso

B)' 'No quiero ser unjugadorprofesional,
pero st espero llegar a la seleccion

adulta".



VILAS
ENCONTRO

LA FORMULA
DELA

RESURRECCION

Variando su estilo de juego con
un tents de mas ataque que
fuerea., ha alcanzado en la tem¬
po rada cinco campeonatos tra-
yendonos a la memoria su gran
campana de 1977.

La imagen ya repetida en dos ocasiones en 1982. Vilas munfador con el
trofeo en lo alto, mientras LendI. segundo en el mundo, debe reconocer
su derrota ante un rival mas arriesgado.

La voz del argentino Guillermo Vilas se
eleva en el aire de Madrid para manifes-
tan "Mis triunfos son triimfos para mi
pais, para mi gente. Cada uno en lo suyo
debe contribuir a solid ificar nuestra posi-
cidn no importa donde este, Yo siempre
estart con el pais para lo que el me neeesite.
Mncho mis que los dolares y las copas el
escuchar el himno argentino es el mejor
premio". El radiante sol que acompano el
mediodia del primer domingo de mayo en
la primavera europea y el publico que
repleto el Club Madrileno fueron el marco
ideal para el zurdo marplatense que con-
siguio unanueva victoria en su espectacu-
lar repunte de 1982,que lo ha llevado a
celebrar 5 titulos v a ponerse en orbita
estelar. Este segundo triunfo en menos de
un mes sobre el checo Ivan Lendl,que
aspira a ser el mejor del mundo y que
venia de derrotar en el Master de la WCT
en Dallas a John McEnroe,fue sorpren-
dente.

Vilas, que el proximo 17 de agosto
cumpliia 30 ahos. supero en cuatro horas
y 20 minutos a un rival 8 ahos mas jo ven v
obtuvo una bolsa de cuarenta mil dolares.
produciendo un vuelco en un partido en el
que en el duelo de fondo de los dos prime-
ros sets se vio superado, para cambiar su
estrategia y con arriesgadas subidas a la
red producir el viraje absoluto en el de-

senlace. Su explicacion actual es conclu-
yente: "Estoy mas agresivo que antes.
Quedindome en el fondo no podia pensar
en ganarle a Connors, Lendl y Clerc. pero
con mis tiros con mas profundidad y velo-
cidad es mas facfl subir a la red y de ahi
estas victorias. No estoy haciendo maravi-
Das, ya que a esta altura no voy a aprender
a volear, pero si puedo arreglarmelas para
ganar el punto. El trabajo que he hecho
con Ion ha dado ffutos".

EL VILAS '82

El argentino sin duda ha vuelto a po¬
nerse en el pinaculo de la fama entre los
trasandinos. El 22 de noviembre pasado
perdio en el Lawn Tennis de Buenos Ai¬
res la final del Grand Prix siendo practi-
camente arrasado. En la ocasion Tiriac
manifesto que su pupilo habia perdido tan
facilmente porque no estaba con sus me-
jores golpes. pero que estuvo presente
para no peijudicar a los organizadores en
un cuarto dd millon de dolares. Sin em¬

bargo. en febrero comenzo su revancha.
Desde luego fue el flamante triunfador en
el Grand Prix veraniego de La Serenisima
de Buenos Aires, donde el domingo 7 de-
rroto en la final a su compatriota Alejan¬
dro Ganzabal para reconciliarse con el
publico. Posteriormente Vilas estuvo

presente en el Lawn Tennis los dias 5, 6 y
7 de marzo para ponerse a disposition del
equipo frente a Francia, lo que no hizo
Clerc. Vilas dio el punto inicial ffente a
Noah, luego perdid Cano con Tulasne y
Vilas con su juvenil acompanante,Ganza¬
bal. perdio el dobles. De nada sirvio que
el domingo Vilas emparejara ganandole a
Tulasne. ya que Noah decreto el triunfo
frances. pero Vilas desplazo a Clerc en la
admiration de sus compatriotas.

Su campana posterior en Europa ha
sido notable. Concurrio al Torneo de
Rotterdam para veneer en la final a

Jimmy Connors en tres sets, jugando en
canchas rapidas. Y a la semana siguiente,
para demostrar que no habia sido una ca-

sualidad^ano aun con mas fatilidad^sobre
una cancha similar en Milan, al mismo
Connors. Despues Vilas se traslado a la
arcilla de Montecarlo para lograr una es-
pectacular victoria superando primero a
su comparriotaClerc y en la final al checo
Lendl. Ahora ha vuelto a repetir su
triunfo sobre el "dos"" del mundo para sec,
en 78 partidos del checo,quien lo ha ga-
nado en dos ocasiones de sus tres derro-
tas (la otra derrota se la propino Noah al
astro checo). Vilas,actualmente cuarto en
el mundo en el ranking de la ATP. tras
McEnroe. Lendl y Connors y segundo en
el Grand Prix tras Connors, espera emu-
lar su mejor campana. fa alcanzada en
1977, cuando fuera considerado al ter-
mino de la temporada como el mejor del
mundo. La semana que acaba de conduit;
en el descanso de las competencias pun-
tuables,Vilas asistio a defender a Argen¬
tina en la Copa de las Naciones de Dus-
seklorf. donde tiene el recuerdo de su gran
victoria en 1980. Esta semana.tras volar
de Diisseldorf a Paris,se ha encerrado en
su departamento en la Avenida Foch. en
pleno centro de la Ciudad Luz,para plani-
ficar lo que sera su proximo gran cotn-
promiso:el Campeonato Abierto de Ro¬
land Garros y a sonar con volver despues
de cinco ahos a convertirse, ahora con
menos potencia. pero con tecnica y auda-
cia,en la primera raqueta del mundo. £

TEXTO: CARLOS RAMIREZ.
Eotos: Archivo ESTADIO-
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LA FORMULA
QUE GUSTA

NACIMBENTO

La Formula Cuatro surgio en nues-
tro pais despues de disputarse en
Chile dos temporadas internaciona-
les con la participation de un grupo
de corredores argentinos. Esto sirvio
para plantar la semilla que germino
con la construction de algunos autos
como el ariqueno Nicrimedes Avaria
y posteriormente Jaime Ramirez. El
torneo nacional comenzo a dispu¬
tarse en 1971, titulandose su primer
campeon: Diego Ortuzar. A1 ano si-
guiente el galardon lo alcanzo Jose
Manuel Salinas. En los anos siguien-
tes desde 1973 a 1977 el titulo quedo
en manos de Juan Carlos Silva, el
quintuple campeon con que cuenta la
categoria. En 1978 Juan Carlos Ri-
dolfi; 1979, Santiago Bengolea. A1
ano siguiente vuelve a repetir Ridolfi
y en la temporada pasada el actual
monarca: Sergio Santander.

LOS AUTOS

En la actualidad se cuenta en gran
mayoria con autos importados desde
Argentina siendo en su casi totalidad
construidos por Tulio Crespi, consi-
derado el padre de la categoria en su
pais. El constructor ha denominado a
sus maquinas con el nombre de Tulia.
En la actualidad la version mas mo¬

de rna es la XX. Por otra parte est^n
las maquinas Avante,construidas por
los hermanos Fama. Con este tipo de
autos conquisto el cetro trasandino
Eliseo Salazar. Y ahora corren sdlo
Ivan Gonzalez y Juan Antonio Ame-
ndbar. Existen otros tipos de coches
construidos por el chileno Jaime Ra¬

Santiago Bengolea y Alejandro Schmauk, los
integrantes del equipo Denim^figuras con aspi-
raciones al cetro nacional.

mirez que han sido completamente
modificados. Lo mismo acontece con
un auto argentino denominado Bu-
gueiro, en la actualidad esta en ma¬
nos de un piloto vinamarino (Piza-
rro). Tambien en Argentina partici-
pan otros tipos de autos como Berta y
Donadio.

En Chile, Remo Ridolfi y Nicdlas
Aguilar modifican completamente
sus autos y han mostrado vivo in teres
en construir maquinas, pero sin llegar
aun a concretarlo.

Las carateristicas generales de los
Formula Cuatro son : autos para una
sola persona. Pueden usar motores
hasta 1.050 cc. aceptdndose tarrlbien
850 y 760 cc. con libre preparation.
La mayoria de los motores que se
emplean son Renault, los mismos que
usan los modelos Renault 4 S.

El peso minimo es de 320 kilos, sin
el piloto. La altura maxima es de 90
centimetros con la exclusion de la ba-
rra antivuelco. Tiene un largo apro-
ximado de 4 metros. La distancia en-

tre eje es de 1,80 metro y la trocha o
distancia entre cada rueda es de 1,10
metro. Las llantas son de aro 13,
Los neumaticos de 7 pulgadas ade-
lante y de 9 atras y usan neumatico
slick o lisos. Estos deben tener una

dureza de 55 shore y no pueden ser
recauchados.

LOS PILOTOS

En la actualidad se han registrado
17 pilotos y existe el interes de varios
mas de sumarse en el curso de esta
temporada. Lo importante de este
torneo ha sido la creation de escude-
rias que reciben el apoyo de auspi-
ciadores que les ha permitido con-
formar importantes equipos.

Sergio Santander, el actual cam¬

peon,tiene 27 anos. Debuto en la ca¬
tegoria en 1974 alcanzando en dos
opotunidades el subcampeonato.
Conforma junto a Carlos Folanco el
equipo Renault.

Carlos Polanco, 39 anos de edad.
Se inicio en el automovilismo en 1971
y debuto este ano en la categoria.
Anteriorm^|te consiguio varios titu-los en la 'Categoria de Turismo.
Siendo el actual campeon de las se¬
ries hasta 1.800 cc. del Grupo N.

La escuderia Viceroy dispone de
dos pilotos experimentados. Juan
Carlos Ridolfi, 23 anos, debuto en
1976 y fue campeon de la categoria en
1978 y 1980. Por su parte Kurt Horta,
30 anos, debuto en 1975. Anterior-
mente conquisto 22 titulos nacionales

35'

Carlos Polanco^ del equipo Renault^un cc
peon que se integro a la categoria.



en motociclismo y varios a nivel in-
temacional.

Alejandro Schmauk y Santiago
Bengolea forman el equipo Denim.
Schmauk,31 anos,debuto en 1975;por
su parte, Bengolea,39 anos,debuto en
1969 en el automovilismo y en 1971
corrio por primera vez en Fdrmula
Cuatro.

Dos pilotos debutantes integran el
equipo Schick: Giuseppe Bacigalupo
y Ernesto Goni. El primero,con
25 anos, debuto este ano en la catego-
ria. En el automovilismo lo hizo en

1978,siendo actualmente el campeon
de la categoria Monomarca. Goni,34
anos,se inicio en el automovilismo en

Ernesto Goni, del equipo Schick, otro pi-
loto que viene de otras categorias para
aoortar su ralidad.

Clemente Gimeno tdel equipo Ice Blue-Esso,
conft'a en realizar una gran temporada.



Carlos Polanco y Juan Carlos Ridolfi,un
duelo que entusiasmo al aficionado y que
habla bien de la categoria.

1969 y este ano se integro a la Fdr-
mula Cuatro con destacadas partici-
paciones previas en Turismo.

Ivan Mesias, delequipo Marlboro,
22 anos, viene cargado de buenas ac-
tuaciones en ciclismo y motoci-
clismo. Debuto este ano en la catego¬
ria.

El equipo Ice Blue-Esso cuenta
con un hombre de experiencia como
es Clemente Gimeno, 29 ano.s,corre
en Formula Cuatro desde 1979,
abiendo debutado en el automovi-
lismo en 1974. Por su parte su coe-
quipo, Juan Antonio Amendbar, 27
anos, corre en la categoria desde el
ario pasado.

Ivdn Gonzdlez,36 anos, se intereso
por la categoria desde el ano pasado,
habiendo debutado en el automovi-
lismo en 1969.

Francisco Pena es otro piloto que
emigro de otra categoria, 38 anos In¬
greso este ano. En la temporada pa-
sada destaco desde su debut en las
series de Turismo.

Gonzalo Alcalde, 22 anos, de la es-
cuderia Hurlingam, despues de ga-
nar el curso de Formula Cuatro de
este ano, se integro a la categoria.
Rene Valenzuela, 30 anos,se integro
el ano pasado a la categoria.

Enrique Castro, 32 anos, piloto de

la escuderia Maeva, debuto este ano
en la categoria.

Jose Felzenstein debuto este ano,
25 anos de edad, e integra al equipo
Alvo y Alvo.

La Formula Cuatro,con la confor-
macion de diversas escuderias,ha lo-
grado un padron parecido a la For¬
mula Uno Internacional. Sus proyec-
ciones son interesantes y .ademas,
como las competencias se han televi-
sado, consigue un mayor impacto en-
tre los aficionados. Al parecer al fin
ha conseguido alas, e

Texto: Gilberto Villarroel
Fotos: Joaquin Donoso
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Mundiales:
Las tacticas "revolucionarias" (1)

1954:

HUNGRIA

ATAQU E
1/ DOBLE /f

•KocsisyPuskas, en
punta; Bozsik e

Hidegkuti,
retrasados.

#Completaba el
caracter mortifero de
la seleccion de Gustav
Sebes.

• Zakanas,
esporadicamente,
entre los defensas;
unos extremos
excepcionales y...
una tecnica individual
y colectiva fabulosa.

#Su principal
limitacion:
descuidaba el
esquema defensivo.

Puskas ha fallado, pero no
Hidegkuti en el centro de

Czibor sobre el area

alemana. Fue la final del
54, ganada por los

germanos en Suiza,
derrotando al equipo que

revoluciond el futbol.
Netamente ofensivo,
Hungria no pudo ser

campedn.

Ei Rey y el Conde de Kent se refie-
ren a Osvaldo injuriandole. Le Ha¬
inan "impostor^ perro bastardo, es-
clavo, farsante" -para concluir-
"jabyectojugador de futbol!" (Obra,
"El Rey Lear", de Shakespeare.
Acto primero. Escena cuarta).

Es evidente que en los comienzos
del siglo XVIII el futbol no gozaba
precisamente de buenafama... Pero,
en fin, detalles pintorescos a un lado,
el nacimiento de este juego hay que
concretarlo en una fecha -1863- y un
lugar -Freemason's Tavern- de
Londres. Fue alii y entonces cuando
se establecieron, especificamente.
las reglas del nuevo deporte.
38

Al cabo de 118 anos es evidente
que las reglas han evolucionado y no
es la de ahora,ocasi6n o proposito
para comentarlas. La intencion es
comentar, al hilo de los campeonatos
del mundo, de cual ha sido la evolu-
cion del juego desde el punto de vista
estrategico o, si el lector prefiere,
cuales han sido las tacticas "revolu¬
cionarias" a lo largo de este medio
siglo que separa la primera edicion
del Mundial -Uruguay, 1930- de la
ultima -Argentina, 1978.

Con la excepcion de Holanda -fi-
nalista en los dos ultimos mundiales,
pero nunca campeona- y de Hungria

-seleccion de dimensiones fantasti-
cas en los primeros ahos de la decada
de los 50, pero que tambien su-
cumbio en la final suprema de Suiza,
en el 54-, cada una de las "revolucio-
nes" que ha conocido el futbol mun¬
dial han sido protagonizadas y, sobre
todo, popularizadas por los equipos
que han conquistado el titulo. Ahoja
bien, en honor a la verdad, no todos
los campeones del mundo han im-



plantado un estilo. Italia, los anos 34 y
38; Uruguay, en su segunda corona-
cion, la del 50, e, incluso, Argentina
en el 78 (aunque estos la "revolu¬
tion" futbolistica la hicieron de puer-
tas para adentro) no "inventaron"
ningun esquema trascendental.

Si aportaron, en cambio, grandes
novedades al juego que imperaba en
las distintas epocas estas otras selec-
ciones: Uruguay, siquiera relativa-

mente, en el 30; Hungria, de forma
espectacular, en el 54; Brasil, con re-
sultado apoteosico, en Suecia y, en
mucha menor escala, en Chile, cua-
tro anosdespues; Inglaterra, en 1966;
nuevamente Brasil en el 70 y Holanda
y Alemania en el 74.

La gran virtud que han tenido -he-
chas las salvedades de marras; es de-
cir, Hungria y Holanda- las sucesi-
vas innovaciones, lo que hemos 11a-

mado las tacticas revolucionarias ha
sido la de sorprender a los rivales de
cada Mundial con una conception
distinta y mas eficaz de los esquemas
de ataque. Este nuevo planteamiento
estrategico ha prevalecido sobre los
esquemas al uso de los tecnicos riva¬
les. Tan solo el "Tio Sepp" Herber-
ger, en la final del 54, precisamente
contra la superpotencia que entonces
era Hungria, supo improvisar un'
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El saludo de los

capitanes: Walter y
Puskas. El genial
hungaro jugo
lesionado aquella
final de Berna, en
Suiza.

Cuando parecia que
Uungria no tendria

problemas en hacer
suya la copa del

mundo. Puskas y
Zoban Czibor Began

al gol. Hasta ese
momento se daba la

logica.

1954: Hungria...

planteamiento tactico digno del genio <
creador que entonces, colectiva e in-
dividualmente, movlaalos magiares.

Como quiera que en reportajes su-
cesivos se va a intentar ofrecer con

detalles las distintas tacticas revolu-
cionarias, bueno sera simbolizar las
de unos y otros. Hungria fue la ex-
presion por antonomasia del futbol-
ataque; Brasil (1970) del futbol inspi-
raclon; Brasil (1962) del fiitbol-
eficacia; Inglaterra, del futbol-
disciplina; Brasil (1970), del futbol-
arte: Holanda. del fdtbol-rotativo (to¬
tally Alemania Federal, del futbol-
fuerza, sin dejar por ello de ser tam-
bien futbol total.

URUGUAY-1930: FIEL
A SU ESQUEMA CLASICO

Por paradojico que parezca. la gran
virtud, el gran acierto de Uruguay en
el primer Campeonato del Mundo
fue..., no hacer ensayos, no preten¬
der imponer innovaciones, no echar
mano -como lo hicieron otros- del
espiritu de imitacion calcando el sis-
tema ingles, lafamosa "WM", tradi-
cionalmente contraria a la concep-
cion que ya entonces, en los tiempos
heroicos, los uruguayos tenfan del
juego.

Para ellos, ya entonces, era fun¬
damental un solido esquema defen-
sivo. Y vmo de los pocos comentarios
tecnicos del seleccionador, Suppici,
fue precisamente en torno a ese es¬
quema: "Debemos evitar que nos
marquen goles; que hacerlos noso-
tros, ya los haremos..."

Aquel "once" que dio la sorpresa
venciendo en la final a Argentina ni \
introdujo el "catenaccio" ni puso los
cimientos del llamado mas tarde
"futbol total", pero en ocasiones
acepto, fugazmente, ambos sistemas
llevado de la virtud maxima que ani-
maba a todos -desde Ballesteros a
Iriarte pasando por Mascheroni, An-
drade, Scarone, Cea...-: su espiritu
de sacrificio, sus deseos de triunfar.

UN ADELANTADO:
VITTORIO POZZO

Y si los dos centrales fue la pe-

queha gran innovacion de Uruguay,
^que aportaron los dos Mundiales si-
guientes, ganados ambos por Italia?
Ya queda dicho que. con caracter
trascendental en el juego de con-



junto, nada digno de mencion, pero
seria olvido imperdonable silenciar
aqui la novisima concepcion que del
futbol tenia ya el seleccionador "az-
zurri", Vittorio Pozzo. Como admi¬
rable adelantado a su tiempo, el se¬
leccionador italiano llevaba ya una
ficha detallada de los jugadores in-
ternacionales de todos los paises; fi¬
cha que se ampliabacon referencias a
su condicion fisica e, incluso, a sus
reacciones. Era, en cierto modo, una
ficha tecnica, fisica y... sicologica.

Aunque su sistema tardo muchos
anos en hacer escuela entre los mejo-
res tecmcos mundiales, no cabe
duda que buena parte de los dos titu-
los conquistados por la "squadra az-
zurra" en Italia y Francia, sucesiva-
mente, llegaron a merced a las certe-
ras advertencias de Pozzo a sus juga¬
dores.

HUNGRIA: ATAQUE "DOBLE"

Aunque Argentina habia mostrado
antes del Mundial de Suiza un es-

quema muy parecido, por no decir
igual, al de los hungaros, el acertado
ensayo apenas tuvo mayor trascen-
dencia dada la escasa proyeccion in-
ternacional del futbol argentino. En-
tonces hay que considerar, pues,
como los grandes renovadores mun¬
diales a los magiares que dirigia Gus-
tav Sebes.

Tan distinto y tan eficaz era su
juego de ataque que ocho meses an¬
tes de abrirse el quinto Campeonato
del Mundo humillaron a Inglaterra
como jamas nadie lo habia hecho: de-
rrotandola por primera vez en la his-
toriaen sufeudo, Wembley, y... por
seis goles a tres, ridiculizandola poco
despues, en Budapest, con un aplas-
tante 7-1.

Ahora bien, i,cual era el "secreto"
de Hungria? Aparte, no se ol-
vide, la extraordinaria tecnica de sus

hombres, el cambio de posiciones de
sus hombres claves; a saber: el delan-
tero centro, Hidegkuti, se retrasaba
para emparejarse con el medio ofen-
sivo, Bozsik, mientras el otro medio-
volante, a su vez Zakarias, se reza-

gaba para incrustarse entre el defensa
central, Lorant, y el lateral iz-
quierdo, todavia mas atras, Lantos.

A todo esto, a diferencia de lo que
habia sido siempre norma, los dos
hombres mas incisivos y certeros,
Kocsis -a la postre maximo realiza-
dor del certamen, con >11 dianas- y
Puskas se colocaban mucho mas

Alemania y Hungria en la ceremonia previa a la final. La fuerza ger-
mana, donde sobresalio el genio de Walter, se impuso al equipo mas
completo del torneo.

avanzados, en tanto los extremos,
Toth, a la derecha, y Czibor, a la
izquierda, quedaban cerca de sus
bandas, por detras de las dos puntas
de lanza. Se formaba asi un cuadro
magico, Bozsik-Hidegkuti, Kocsis-
Puskas, de un poder ofensivo inigua-
lable, ya que la capacidad de ataque
frente a cualquier equipo -tengase en
cuenta, que se aferraba, porque era la
norma, a un unico central en el eje de
la defensa- era doble. La capacidad
de Kocsis y de Puskas era tremenda
y, desde luego, simultanea.

Naturalmente este esquema ,era

ESQUEMA DE HUNGRIA

Este era el "cuadro magico"
de Hungria en su fantastico
ciclo de gloria: cuatro anos
sin conocer la derrota
hasta... la final del

Campeonato del Mundo de
1954, en Suiza. Kocsis y
Puskas eran las puntas de<
lanza de un ataque "doble".

mortifero por una razon ya apuntada,
la tecnica extraordinaria de los lan-
zadores en favor de las dos "puntas"
y por el complemento diabolico, im-
prescindible, de los dos extremos,
dotados, como el equipo entero, del
don de la precision, la deslumbrante
concepcion del juego de ataque (del
aspecto defensivo, la verdad, se

preocupaban menos). Sin duda,
Hungria fue el equipo precursor del
"4-2-4". e

Par: MARCOS GARCIA.
(Servicios especiales de EFE).
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Van der Eycken, el volante belga, frenle a Irianda, en encuentro del grupo eliminalorio. El
barbudo es pieza clave de su cuadro.

• El equipo de Van
Moer Surge como la
mayor "sombra" de

Brasil, Alemania
Federal, Argentina y

Espana, queacaparan
las preferencias.

• Peru, posible
candidato con su

futbol modemizado
bajo la direccion de

Tim.

BEL6ICA,
principal
amenaza de
los cuatro
favoritos

Brasil. Alemania Federal. Argen¬
tina, Espana. El orden da lo mismo,
cualquier "hincha" podria variarlo
de acuerdo al gusto de los millones y
millones que esperan el Mundial de
Espana. Son los favoritos para ganar
la Copa del Mundo y en los 32 dias
que faltan para el partido del debut
entre Argentina y Belgica se manten-

dran. seguramente, inamovibles en
las preferencias.

Brasil lo es con un plantel que se
asemeja en cierto modo al fabuloso
'"scratch" del 70, que gano definiti-
vamente la Copa "Jules Rimer" en
Mexico al obtener el tercer titulo
mundial luego de haberlo ganado en
1958 v 1962.

Es el favorito de la mayoria este
equipo brasileho que encandilo a los
europeos en la gira del ano anterior.
Gira que es la base de esa preferencia
que se extiende acercandose el Mun¬
dial.

Alemania Federal es la fuerza ma¬

yor de Europa. La "locomotora"
germana ostenta un poderio incues-



La seleccion belga, que inattgurard el Mum-dialfrente a Argentina, el 13 de junio en elNou Camp,
de Barcelona. De pie Czemiatynski, Cetileman, Pfaff, Mteeuws, Millecamps, Van der Eycken.
Abajo: Van Moer. Baecke. Vercauteren, Vanderbergh y Grerets. Para la gran mayoria, el
citadro mejor dotado futboUxtica y fisicamente para constituirse en sorpresa.

tionable y los problemas de Derwall
son los de recuperar fisicamente, an¬
tes del debut con Argelia, a Kaltz,
Hrubech, Magath, actualmente le-
sionados. El primero, un marcador
lateral de gran proyeccion,se quebro
el dedo de un pie jugando el campeo-
nato local y esta en riesgo de no estar
en sus maximas condiciones en el
Mundial. Pero Alemania Federal
tiene plantel para elegir un equipo
cabal en cada circunstancia.

Argentina es el campeon mundial y
eso basta. Un campeon que mantiene
la estructura del 78 reforzada con el
mejor jugador stirgido en los ultimos
anos,Diego Armando Maradona. No
tendra la condicion de local, pero es
un gran equipo, sin lugar al reparo.

Espaha? Es el local y el dueno de
casa, salvo Suiza y Mexico, jamas ha
decepcionado en un Mundial. Ade-
mas, el equipo hispano se ha prepa-
rado bien pese al desarrollo del Cam-
peonato de Liga y llegara a "su"
Mundial en optima condicion fisica.
Tiene plantel para responder el favo¬
ritism^ que Espaha posee desde que
consiguio la organizacion. Y un
grupo de jugadores que aguarda la
consagracion mundial en su propia
casa. Empezando por Arconada,
cuya ambicion es opacar al argentino

Fillol, considerado actualmente el
mejor meta del mundo.

cQUE PAISES PODRIAN
QUEBRAR ESA HEGEMON1A?

El factor sorpresa no puede deses-
timarse y clarificar a los favoritos no
desestima la posibilidad de un

"golpe" en la lucha por el primer lu¬
gar. De un equipo que aparezca en
Espaha con un futbol diferente, "re-
volucionario", aunque el termino
surja desproporcionado aun tratan-
dose de un Mundial.

Creemos en lo que dijo Pele. Pri¬
mero porque se trata del mejor juga¬
dor de todos los tiempos; luego de-
bido al conocimiento del futbol que
posee Pele por razones obvias. hQue
sehalo el Rey cuando se le pidio su
pronostico apenas realizado el sorteo
del 16 de enero?: "Ojo con Belgica;
sabe lo que quiere y en la cancha desa-
rrolla un planteo practico y novedoso.
Sabe muy bien 'recogerse' e ir al con-
traataque masivo. Yo creo que puede
ser la sorpresa del Mundial y los ar-
gentinos hubiesen preferido a otro ri¬
val en el debut". Pele ha insistido en

sus juicios cada vez que viene al caso;
tanto que los belgas se han conven-
cido que en Espaha estaran para pa-

labras mayores.
El funcionamiento de Belgica se

parece al de Holanda guardando las
debidas proporciones. Como lo
afirmo el mediocampista belga que
juega en ItaliajRene Vandereicken:
"Somos los holandeses sin sus mons-

truos", lo que podria sonar exage-
rado. Pero hay que creerle ya que al
buen futbol,Belgica agrega valores
individuals tales como el arquero
Pfaff,el longevo Van Moer, conduc¬
tor del equipo: el mismo Vandereic¬
ken y Ceulemans, un celaje por la
punta izquierda.

Belgica podria efectivamente dar
la maxima sorpresa. Todo dependera
del juicio que merezca su actuacion
ante Argentina en el partido del de¬
but. En el caso de ganar, el equipo
europeo pasara automaticamente
junto al grupo estelar. La tarde del 13
de junio sera clave en las expectati-
vas belgas, el equipo mas novedoso,
en el papel, de los que actuaran en el
Mundial. Elogiado por el mismisimo
Pele.

"Somos los holandeses, pero sin sus
monstruos". La frase de Vandereic¬
ken nos quedo sonando. Quizas por¬
que no hemos olvidado al sensacional
equipo de la "naranja mecanica".
Aquel que dirigido por Johan Cruyf

a o



dejo encandilado al mundo del futbol
en 1974.

iAHORA SI. PERU!

El futbol peruano es especial. Me-
jor dicho el futbolista peruano. Do-
tado de las mas ricas condiciones de
orden tecnico tiene un deficit en su

temperamento. en su idiosincrasia.
El peruano futbolisticamente ha-
blando no puede envidiarle al riopla-
tense o brasileno. para dar un ejem-
plo. Con la pelotaes un superdotado;
hace "lo que quiere"" tanto que llega
al malabarismo.

Esa teenica. depurada. facil, es-
pontanea,esta ahora complementada
con una mayor aplicacion tactica. in-
culcada por el brasileno Tim. quien ha
debido tiempo trata de disciplinar el ca-
racter del futbolista peruano. pro-
penso a caer en la negligencia. El re-
sultado se aprecio en la reciente gira:
Peru gano en su propia casa a Hun-
gria y Francia dos animadores del
Mundial. imponiendo un futbol de ca-
tegoria. El mismo que piensa aplicar
en Espaiia con expectativas ^e llegar
a la final. Si. Porque la"id^ T" propa-
gada por los dirigentes peruanos es
incentivar material y psicologica-
mente a cada jugador para que llegue
a la final. Parece un desproposito,
pero el Peru del 82 es superior al del
76. que llego al tramo de semifinales.
Superior en todo de acuerdo a la opi¬
nion de Quiroga. el arquero naciona-
lizado que mantiene el puesto. En ca-
lidad de equipo. valores individuals.
aplicacion tactica y conciencia profe-
sional mculcad^ por el brasileno Tim

Peru debe superar una contrarie-
dad ancestral para concretar el sueno
de toda una aficion: el agobio fisico y
mental que parece apoderarse de sus
componentes luego de los triunfos
iniciales. Peru, por primera vez tiene
un futbol modernizado que podria
llegar arriba en el Mundial.

Es cuestion que el temperamento
"tan especial" de sus jugadores no
aflore en el Mundial. Que se conven-
zan que asicomo son "buenos para la
pelota" tambien pueden serlo en el
futbol modemo. como lo acaban de

probar en Europa.
Peru se agrega al equipo belga. Dis-

tintos en funcionamiento: parecidos
en cuanto al afan de darle un "revol-
6n" a los fevoritos de Espana.

Austria: por anos de funcionamiento, el cuadro austriaco,
tri al de Chile en el grupo. podria ser amenaza, como en el
78.

Paolo Rossi: rehabilitado tras dos ahos de castigo. ei
centrodelantero. uno de los mejores del mundo en su
puesto, puede conducir a Italia nuevameme al primer



BarbadWu, Cue to y Velasquez, Ires piezas fundamentales
en el conjunto de "Tim". La gira realizada par Europa, y
sus excelentes resultados, agrandan la opcion de los talen-
tosos peruanos.

ITALIA PODRIA RENACER

Si vuelve Paolo Rossi al nivel del
78, cumplido ya el castigo impuesto
por la Federacion Italiana, el equipo
peninsular recuperara seguramente
su poderio. Es decir, vol vera a tener
el conductor ofensivo consagrado en
Argentina con todas las ventajas que
ello significa. Si se agrega Causio, un
puntero derecho que corre la franja
en un incesante trajinar, Enzo Bear-
zot vol vera a sonreir. porque,el defi¬
cit ofensivo de la fase previa lo supe-
rara en el Mundial. Que es donde Ita¬
lia realmente tiene que rendir. Sin
llegar al rendimiento del 78 (el mejor
equipo mientras tuvo fuerzas), Italia
debe hacer un buen papel en Espana,
incluso disputando los primeros luga-
res.

Italia se agranda en los mundiales.
La propia historia indica que gano
dos veces la Copa "Jules Rimet"
(1934-1938), llego al partido final del
70, y fue ganador de Argentina el 78
en el propio Buenos Aires.

No puede descartarse como sor-
presa, ya que Italia, por di versas ra-
zones (la principal el castigo de
Rossi) no esta entre los favoritos.

YUGOSLAVIA: NOVEDAD Y
SORPRESA

Dirigido por Milhan Milhanic, el
equipo yugoslavo tiene el tipo de fut-
bol equilibrado que le ha dado gran
prestigio en Europa. Compacto, de
line as extendidas bajo el patrimonio
de Petrovic, mediocampista de am-
plio panorama. Un verdadero con¬
ductor, que distribuye la pelota como
"con la mano" tal es la precision de
sus pases desde 30 o 40 metros bus-
cando de preferencia a Halihodziz,
un perforador de redes que pretende
el cetro que mantiene Kempes.

Yugoslavia juega distinto a Bel-
gica, que parece ser el equipo euro-
peo de mayores posibilidades aparte
de Espana y Alemania Federal.
Tiene menos velocidad, sobre todo
en el contrataque, pero maneja me¬
jor la pelota para crear huecos en te-
rreno contrario.

c,Nos olvidamos de Inglaterra, de
Francia, Union Sovietica, de Chile?
No. Solamente hemos mencionado a

las selecciones que a 32 dias del
Mundial aparecen como posibles
"sombras" de Brasil, Alemania Fe¬
deral, Argentina y Espana, los indis-
cutibles favoritos.

Texto: SERGIO RAMIREZ BANDA.
Fotos: Archive ESTADIO.
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Hoy es considerado uno de los mejo-
res arqueros del mundo. Luis Miguel
Arconada nacio en San Sebastian
el 26 de junio de 1954. Su familia era
de buena situacion economica. Estu-
dio en el colegio La Salle, sus notas
eran normales, sin ser brillantes.
Donde siempre destaco fue cuando
jugaba de arquero en el equipo de su
colegio. Generalmente se convertia
en heroe bajo los tres palos y muchas
veces evito que fueran goleados.

En San Sebastian existe una tradi-
cion en el futbol playero. Siempre
han salido buenos jugadores en esos
torneos. Arconada se pasaba todo el
tiempo que podia en la playa La Con¬
cha, atajando todo lo que podia. En la
epoca que Luis Miguel empezo aju-
gar, era el momento en que habia
grandes figuras en el Real Madrid y
Barcelona. Casi todos los nihos te-
nian como sueno llegar a jugar en al-
guno de estos clubes. Arconada
siempre tuvo la ilusion de ser titular
en el Real Madrid, equipo que tradi-
cionalmente ha tenido buenos arque¬
ros, pero Luis Miguel queria ser el
mejor de todos. Del futbol de playa,
paso al de un equipo modesto, como
era el Lagun Onak. A medida que pa-
saban los partidos, Arconada iba pu-
liendo su juego hasta convertirse en
el mejor jugador de ese equipo.
Luego lo compro la Real Sociedad,
pero no integra inmediatamente el
equipo titular, sino que va al equipo
filial, el San Sebastian, de Tercera
Division. Ahi encontro un entrena-
dor (Javier Exposito) que le enseno
muchas cosas y progreso rapida-
mente. En el San Sebastian encontro
un grupo de amigos muy buenos y
cuando tuvo que irse a la Real Socie¬
dad sintio el alejarse de esos compa-
neros.

Cuando llego al plantel profesio-
nal tenia delante de el a un gran ar¬
quero (Artola). Pero como todas las
grandes figuras, Arconada tenia an-
sias de triunfar y Artola tuvo proble-
mas para conservar el puesto de titu¬
lar. Luego, Artola fue vendido al
Barcelona, algo que a los dirigentes
no les importo debido a que confia-
ban en las condiciones de Luis Mi¬
guel Arconada. Su debut en Primera
Division fue el 14 de mayo de 1976,
frente al Elche, ganando 4 a 0. Du¬
rante esa temporada solo jugo ocho
partidos. En 1977 se adueho total-
mente del puesto, jugando 34 parti¬
dos. Esa fue una buena temporada ya
que el entonces entrenador de la Se-
leccion espanola, Kubala, lo llamo a c
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integrar el plantel nacional. El 27 de
marzo de ese ario defendio por pri-
mera vez a Espana: fue ante Hungria
y empataron 1 a 1.

C.on Kubala jugo 20 partidos inter-
nacionales. pero durante el Mundial
de Argentina solo fue suplente de Mi¬
guel Angel. En esa epoca recien se
habia retirado Iribar, gran arquero
vasco. por lo que la lucha por el
puesto en el seleccionado fue muy
dura. Recien en 1979 Arconada lo-
gro la titularidad indiscutida.

Luego, cuando vino Jose Santama-
ria como entrenador de la Seleccion.
Arconada mantuvo su puesto y hasta
elmomento hajugado 18 partidos. En
total ha jugado 38 partidos interna-
cionalesjde los cuales ha ganado 14.
empatado 13 y perdido 11.

Su club nunca habia destacado en

los campeonatos de liga. pero en las
temporadas 80-81 y 81-82 conquisto
dos titulos de campeon. Para muchos,
Arconada fue la base de estas dos
conquistas. Con toda esta carrera,
Luis Miguel fue haciendose, y con la
fama viene el dinero. En su club gana
100 mil dolares anuales.En contratos

publicitarios ganara durante este aho
mas de 150 mil dolares (le hace publi-
cidad aespuma de afeitarv a chicles),
y si con el seleccionado espanol lle-
gan a ganar el titulo mundial. obten-
dra 70 mil dolares como premio. La
fama y el dinero no han hecho cam-
biar su manera de ser. Arconada es

un hombre apasionado por el futbol,
aparte de eso. solo vive para su fami-
lia y sus amigos. Es un hombre tran-
quilo al que le gusta el ruido. Cuando
mejor lo pasa es cuando esta acom-
panado por su mujer y sus dos hijos.

Su club lo ha tasado en 1 millon 500
mil dolares. esto hace que entre en la
elite del futbol mundial. Arconada es

un arquero que tiene buena coloca-
cion. sale muy bien a enfrentar a los
delanteros, punetea con decision el
balon, es seguro y su agilidad es apa-
sionante. Con todas estas condicio-
nes puede disputar el titulo de mejor
arquero del mundo, junto a Fillol,
Pfaff y Dasajev. Durante el Mundial
todos ellos actuaran y Arconada es-
pera ser el mejor de todos.

Muchos lo han criticado por gri-
taries excesivamente a sus compahe-
ros. pero el dice: "Es normal que los
arqueros gritemos a los defensas,

para ordenarlos y advertirles sobre
posibles peligros. Pero nunca los in-
sulto, como se ha dicho por
ahi". Arconada es capitan de la'
Real Sociedad y de la Seleccion de
Espana, esto es por una condition
natural en el mando. Ademas de esto.
es un poco maniatico para algunas
cosas. Por ejemplo, siempre llevak
ropa con que juega en su bolso. no

deja que nadie la toque y la usa hasta
que pierde. Ygeneralmente, cuando
se puede, le gusta vestirse totalmente
de azul en la cancha.

Con respecto al Mundial. Arco¬
nada dice que: "Espero con muchas
ganas poder jugar el Mundial. Res¬
pecto al resultado, soy esceptico. no
espero lo peor ni lo mejor".

Sobre los candidatos a ganar el
Mundial, Arconadapiensaque: "Son
los mismos que la mayoria: Alemania
Federal, Brasil. Argentina y Espana.
por ser local. Los otros tienen una
trayectoria de primer nivel en los ul-
timos ahos. Argentina gano el Mun¬
dial pas ado, Brasil no ha perdido en
los dos ultimos ahos y Alemaniaesel
campeon de Europa. Nosotros tene-
mos un equipo equilibrado. que
puede llegar a la final".

Jugando por su club-
la Real Sociedad,
Arconada rechaza
con golpe de puhos
ante una entrada de
un delantero del
Espanol de
Barcelona.



LA FICHA

Nombre: Luis Miguel Arconada Echarri.
Nacio: en San Sebastian el 26 de junio de
1954.
Estatura: I metro 78.
Peso: 78 kilos.
Equipos: Lagun Onak. San Sebastian y
Real Sociedad.
Casado: dos hijos.
Trtulos: campeon con la Real Sociedad en
las temporadas 80-81, 81-82.
Seleccionado: por la mayor ha jugado 38
veces, cinco por la juvenil y dos en la olim-
pica.
Idolos: Iribar y Sepp Maier.
Un futbolista: Johan Cruyff.
Un color: el azul.
Una ciudad: San Sebastian.
Otro deporte: la pelota vasca.
Un pats: Suiza.
Un actor: A1 Pacino.
Un cantante: Joan Baes.
Una comida: bacalao a la vizcaina.
Un recuerdo: la obtencion del campeonato
80-81.

Sobre Espana, Arconada opina
que:"Se ha trabajado bien y con se-
riedad. Creo que pasaremos la pri¬
me ra ronda sin complicaciones, pero
los partidos son dificiles. Considero
que lo que hagamos en la primera
ronda sera fundamental. Si jugamos
bien es posible que luego vayamos en
alza y estemos entre los candidatos.
Si no andamos bien,va a ser dificil que
llegue a levantar el juego en la se-
gunda ronda. Yo conflo en que San-
tamaria eligira a los hombres preci¬
ses".

Su propia actuacion en el Mundial,
Arconada dice: "Hay un solo secreto
parajugar bien, y eso es solo trabajar
y trabajar, algo que a mi me gusta.
Espero estar en las mejores condi-
ciones, tanto fisica como mental-
mente. Para mi, en cada gol siempre
considero que algo de culpa he te-
nido, aunque el delantero le haya pe-
gado bien. Por eso trabajo y procuro
que la proxima vez no me vuelvan a
derrotar".

Luis Angel Arconada estara como
capitan de la Seleccion de Espana en
el proximo Mundial. Si los locales
ganan el titulo, el sera el encargado
de recibir el maximo trofeo de futbol
mundial. e

Texto: JOSE ANTONIO PRIETO.
Fotos: Archive) de ESTADIO.

Luis Miguel Arconada tendrd en el
Mundial la oportunidad de ratificar todo
lo bueno que de el se dice. Para machos
es el mejor arquero de! mundo. Con el

perdon del argentino Fillol...

f



DIGANOS
Senor Director:

La campana de O'Higgins en la ac¬
tual temporada nos tiene preocupa-
dos a todos los que vibramos con sus
colores. German Cornejo es un tec-
nico de mucho futuro, pero en este
caso debe sacarle rendimiento inme-
diato a un equipo que sin razon bajo
mucho el ano pasado.

Jugadores como Quiroz. Gatica,
Osvaldo Vargas, Juvenal Vargas y
tantos otros no pueden conformarse
con ganar apurados a rivales inferio-
res. Confio en que ya enfrentando a
los "grandes", O'Higgins muestre
que este ano sera el de su recupera-
cion. De lo contrario no tendra res-

paldo de sus hinchas,que se acostum-
braron a estar metidos en la pelea por
el titulo.

Otro aspecto que preocupa es que
los elementos que salen de las series
inferiores no logran una regularidad y
eso que el club es de los que mejor
trabajan, al menos en medios.

toneladas de juveniles de las inferio¬
res, como Castec, Mondaca y ahora
Galvez, aunque no cuente con el
bombo que les dan a otros equipos.

Porlo demas, me parece curioso, a
lo menos, que este tipo de declara-
ciones provengan de la "U", porque
no es la costumbre de la gente azul
hablar por la espalda.

Por favor, si ESTADIO algo ha
cambiado para bien en este ultimo
tiempo, vuelvan a ser objetivos e im-
parciales como antes y calculen bien
antes de tirar "chismes" baratos que
tal vez vendan bien, pero que en nada
ayudan a mejorar el periodismo.

de sus jugadores,que aman por sobre
todas las cosas al deporte.

Desgraciadamente aca le damos <

mas trascendencia a una pelea de di-
rigentes que a los especialistas y asi
estos muchachos del hockey partie-
ron casi solitarios nada menos que a
un campeonato mundial.

Es de desear que cambie la actitud
de desprecio a lo nuestro.

RICARDO SALAS
Arica

KURT PETERSEN
Santiago

CARLOS ZAMORA
Rancagua

• Nosotros, a su tiempo, nos limita-
mos a citar las expresiones de un diri-
gente que por alguna razon no las ha-
ciaen el seno del club. Ellas ni siquiera
representan el punto de vista de la re-
vista, pero estimamos que seria de in-
teres conocerlas. Tambien esta claro

que no ejercemos la chismografia
como metodo.

Senor Director:
Me parece vergonzoso que ES¬

TADIO entre en eso de las declara-
ciones de los "sin nombre".

Dudo mucho que algun dirigente
haya hecho esas declaraciones en
contra de Riera y. por ultimo, si es
efectivo que haya cometido equivo-
caciones el es humano y aun un gran
entrenador. Por lo demas ha sacado

Senor Director:
Si bien ESTADIO le da importan-

cia a todos los deportes creo que en
general los medios de informacion no
difunden disciplinas que siempre le
dan honores a Chile. El ciclismo es

un ejemplo y mas recientemente el
hockey. Es increible como un equipo
que se preparo con tantos problemas
sea capaz de rendir en un torneo in-
ternacional. Eso demuestra la clase

Senor Director:
La actuacion de Chile en Oviedo

no puede menos que provocar inquie-
tud. Santibanez dice que esta muy
tranquilo, pero los hinchas que espe-
ramos lo mejor de nuestro equipo
vemos con desaliento que no se
avanza. Aun falta para el Mundial
mismo y ojala que en este tiempo el
tecnico de con las formulas adecua-
das.

Llama la atencion, en todo caso.

que se insista en los mediocampistas
de la UC despues de lo mal que juga-
ron la temporada pasada. Rojas y
Neira no responden del todo a sus
pergaminos y entonces nos falta cla-
ridad en ese sector.

Yo, como todos los hinchas,apoyo
a este equipo y me gustaria creer que
en Espana seremos la sorpresa. pero
por ahora cuesta ser optimista. En
fin. a la larga se vera si Santibanez
tenia o no la razon.

ALBERTO ROMAN
Santiago

Los hinchas de
O'Higgins no se

conforman con poco y
quieren verlo ganador,

corho antes...



Leonardla
magia vHelve al
ring.

Herrera: vital
para las

aspiraciones
"cruzadas"

Hicieron noticia

VUELVE LA MAGIA

El proximo viernes, en
Buffalo, retorna el mejor
boxeador de la actualidad.
"SUGAR" RAY LEO¬
NARD defiende nueva-

mente su cetro, esta vez
ante Roger Stafford, que
salto a la notoriedad tras
derrotar en decision una-

nime al ex imbatible Pipino
Cuevas. Leonard, que
junto a Marvin Hagler es
campeon de ambas entida-
des que agrupan al boxeo,
espera superar sin proble-
mas a Stafford para des-
pues concretar uno de los
dos combates en los que
espera hacer buenas bol-
sas: frente al propio Hagler
o frente a Alexis Argiiello,
el campeon de los pesos li-
vianos.

ADIOS AL "CLAVO"

Aunque se nego en forma
enfatica, esta claro que la
campana cumplida en San
Luis no fue del agrado de
los directivos quillotanos.
Tras la derrota experimen-
tada por los "canarios" en

Los Andes, frente a Tra-
sandino, se decidiola salida
de la direccion tecnfca de
HERNAN "CLAVITO"
GODOY, el que tenia con-
trato por todo el torneo
"Polla Gol". Ahora se ru-

morea que Godoy podria
retornar a Audax Italiano,
aunque lo intempestiva de
su salida hace dudar de tal
posibilidad.

A LA "COLIMBA"

Bastante preodupado
anda HORACIO SlMAL-
DONE con el problema que
vive su pais por las islas
Malvinas. No es para me-
nos. A mediados de se-

mana, en la casa de sus pa¬
dres, en Buenos Aires, el
puntero izquierdo de Union
Espanola recibio una co-
municacion del ejercito de
su pais, que le anticipa la
posibilidad de ser llamado a
reconocer filas en caso de
que el conflicto se alargue.
Simaldone volveria a la
"colimba", como le dicen
los argentinos a su servicio
militar.

AMERICO:
2 MESES OUT

Montando a "Yapeyu",
sufrio una caida en el jardin
de saltos del Club San Cris¬
tobal. AMERICO SIMO-
NETTI, uno de los mejores
equitadores chilenos de to-
dos los tiempos, sufrio una
fractura en el brazo iz¬
quierdo, mas precisamente
en el hueso denominado ra¬

dio, contiguo al cubito, con
el cual forma el antebrazo.
Simonetti debera estar
inactivo dos meses y por lo
pronto el fin de semana pa-
sado no pudo competir en el
torneo del club Casa de
Campo.

MASSOUD: NUEVO TI-
MONEL

Tras la sorpresiva renun-
cia de Picart (porque habia
sido recien elegido), asu-
mio JORGE MASSOUD la
presidencia de Santiago
Morning, pasando a ser Ju¬
lio Ahumada el timonel de
la rama de futbol. El nuevo

mandamas "bohemio" se

aboco a superar los pro-
blemas economicos de la
institucion y a conseguir un

flash
RECEPCIONES • CASAMIENTOS

TAXIS POR HORA • TUR
SERVICIO DE ENCARGOS
pnwn.q- Qflq?8 - <371

arreglo con los jugadores,
empeiiados en dejar sin
efecto la rebaja de sus suel-
dos.

MARTIN:
UNA VEZ MAS

A la luz del ofrecimiento
hecho por Tito Lectoure a
Lucio Hernandez, han
vuelto a renacer las espe-
ranzas de MARTIN VAR¬
GAS. El promotor argen-
tino prometio que si Santos
Benigno Laciar retiene su
titulo mundial en pelea
obligatoria frente a un me-
xicano, el peleador chileno
tendra su oportunidad, ob-
viamente si primero consi-
gue retornar al ranking del
mundo. El primer paso lo
dara Martin el proximo 21
de mayo en Miami, cuando
enfrente al dominicano
Juan Guzman, ex campeon
del mundo de la categoria.



Gen(fp[c£onoci
JACQUES
ANQUETIL

HE CONOCIDO a Jacques An-
quetil. Lo he-visto de cerca. he cam-
biado con el unas palabras. Le di la
mano. Lo admiro. Es que vo estaba
en la Casa de Campo. en Madrid, en
cuyo circuito se disputo la ultima
etapa de la Vuelta a Espaha el ano 63.
que el gano. Escuche co'mo lo insul-
taban. como lo silbaban los fanaticos
que habian sonado en la victoria del
espahol Peres Frances. Aunque per-
manecfa impasible, yo sabia que eso
le dolia profundamente. Tambien el
queria sentir aplausos. pero los pu-
blicos europeos se los mezquinaron
durante largos anos. Hasta en su pa-
tria, donde el corredor del pueblo era
Raymond Poulidor, el querido
''Pou-Pou". Se decia que ganaba
porque su equipo era el mejor de to-
dos, porque se aprovechaba de sus
"gregarios" que lo defendian. Les
molestaba que Jacques ganara venta-
jas en las etapas contra reloj y las
defendiera hasta el final, sin brillo.
Pero yo lo vi en esa Vuelta espanola.
Estaba siempre a la cabeza del pelo-
ton, iniciaba las persecuciones con¬
tra los escapados. estaba permanen-
temente en la barricada, en los pues-
tos de riesgo. luchando por su ventaja
hasta llegar a la Casa de Campo.

ES UNA PERSONALIDAD difi-
cil, que tiene facetas. relieves curio-
sos. Tambien se puede citar su
"fuerza fragil". Es que resultaba in-
crefble que en un fisico delicado.
firro, con tan endeble apariencia se
escondiera una capacidad tan tre-
menda. una fuerza interior tan asom-

brosa. Era engahador. Sus ojos cla-
ros, su cabello rubio de normando, su
rostro delgado, su mirada un poco
triste, nada tem'an que ver con lo que
todos creemos que debiera ser un
atleta. Y todavia un atleta escepcio-
nal como el. el mejor del mundo.

I Parte

DE ANQUETIL pudo haberse di-
cho que era un ciclista absolutamente
funcional. Un hombre de hoy, con
sentido practico. calculador. exacto.
Yo creo que siempre consiguio lo que
deseo apasionadamente. Pero fuera
de las competencias supo no pri-
varse de las cosas bellas de la vida. Si
uno se pusiera a pensar en lo que hizo
y como lo hizo. podrfa llegar a una
falsa conclusion; que triunfar en el
ciclismo es facil, que no demanda
privaciones ni grandes sacrificios.
Pero sucedia que antes de comenzar
la temporada grande pedalera de Eu-
ropa. Jacques acostumbraba me terse
en un hospital donde lo chequeaban
grandes especialistas v lo preparaban
para las duras batallas del ano.

Podia ganar una larga carrera por
medio minuto y uno sabia que la ga¬
naba a veces con comodidad. Cos-
taba descubrir donde gano esos se-
gundos preciosos ni ddnde pudo
perderlos. No era del tipo del lucha-
dor fragoroso que gusta a las multitu¬
des, que las electriza. Por el hablaban
las cifras, los triunfos. Vencio cinco
veces en el Tour de France, prueba
maxima del pedalismo mundial, Ha-
zaha inigualada y que diffcilmente al-
guien pueda igualarla.

Pero Jacques, en el ciclismo, fue la
verdad absoluta. En el Tour del 63
gano cuatro etapas en el terreno de la
verdad. Dos contra reloj y dos en la
montaha. Una de dstas en los Piri-
neos y la otra. la etapa reina de los
Alpes. en Chamonix. Gano, pues. en
donde hay que rascarse solo, donde
unicamente vale el esfuerzo indivi¬
dual. A puro corazon y a puras pier-
nas. No me vengan con cuentos, Jac¬
ques supo ser el mejor en todos los
terrenos. Mientras los grandes de
otra epoca. Bobet. Bartali. Fausto
Coppi, se entregaban a busquedas
dieteticas y traiaban de perfeccionar

sus metodos, el joven normando. en
su vidacorriente. siempre reclamaba
su "Langosta Thermidor" y su
Champan extra-sec. Labicicleta. que
era pasion de sus antecesores en la
gloria pedalistica, no le interesaba a

Anquetil mayormente. La mecanica
para los mecanicos, para eso estan.

PARA ESTE campeon era mas
grato jugar al bridge, participar en
partidas de caza o charlar con sus

amigos alrededor de una mesa bien
servida y con licores finos. que ha-
blar de ciclismo. En su mansion de
Saint-Adrian, a la salida de Rouen, de
nada se privaba. Reunia a sus amigos
y era increible su capacidad de recu¬
peration despues de una noche de
cartas o una trasnochada de amistad y
copas. Le gustaba evadirse. no pen¬
sar en el ciclismo. Suprensano era la
prensa deportiva, aunque jamas dejo
de ser atento con los periodistas. con
enorme voluntad. Leialos periodicos
de finanzas, se preocupaba de la
Bolsa, del alza o la baja de valores. En
eso llego a ser un tecnico.

Por Renato Gonzplez.
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En un Gran Premio triste por el recuerdo de la muerte del
canadiense:

WATSON GANO
DE ATROPELLADA
Faltando apenas una vuelta, el piloto de Mc Laren aprovecho
un grueso error del finlandes Keijo Rosberg para superarlo y
ganar una carrera llena de cambiantes alternativas.

El "T' de Watson se dirige hacia la meta tras superar alfinlandes en
el ultimo giro.

T1EMPOS Y CLASIFICACIONES

La clasificacion ofkial de la prueba
fue la siguiente:

1.° John Watson (Irland^Mc Laren)
en 1 H. 35 M. 41 S 995/1000 y un pro-
medio general de 187.016 KM. por
hora.

2." Keke Rosberg (Finlandia/VYi-
lliams) a 7 S. 268 1000.

3.° Eddie Cheever (EE.UU.fTalbot-
Ligier) a una vuelta.

4.° Elio de .Angelis (Italia/Lotus) a dos
vueltas.

5.° Nelson Piquet (Brasil^Jrabham) a
tres vueltas.

6.° "Chico" Serra (BrasH/Fittipaldi)
a tres vueltas.

7.° Mare Surer (Suiza/Arrow ) a cua-
tro vueltas.

8.° Raoul Boesel (Brasi^Mareh) a
cuatro vueltas.

9.° Jacques Laffite (Francia
Talbot-Ligier) a cuatro vueltas.

Fuera de ctasificacion se ubicaron, en
el orden, Derek Daly, Jochen Mass,
Alain Prost. Ricardo Patrese, Mauro
Baldi, Jean-Pierre Jarier, Andrea de
Cesaris. Brian Henton. Michele Albo-
reto, Derek Warwick, Teo Fabi, Nigel
Mansell y Rent Arnoux.

Niki Lauda. que habia clasificado
tercero. fue descalificado por un pro-
blema reglamentario relativo al peso de
su auto.

La regularidad del irlandes John
Watson le dio dividendos en Zolder
para imponerse dramaticamente so-
bre Rosberg en la ultima vuelta del
Gran Premio de Belgica, y de esa
forma conquistar una tercera victoria
en la Formula Uno.

La competencia belga se initio
bajo un ambiente de pesimismo por el
fatal accidente de Gilles Villeneuve y
vivio momentos de incertidumbre
cuando a segundos de haberse dado
la luz verde, dos maquinas se vieron
marginadas. En ellas desgraciada-
mente estaban involucrados Eliseo
Salazar y el italiano Bruno Giacome-
lli.

El incidente surgio al quedarse pa-
rado en la grilla el Lotus del britanico
Nigel Mansel, cuyo auto no arranco,



motivando que Giacomelli se incli-
nara hacia el lado derecho, apretando
al frances Jacques Laffite, de Tabolt-
Ligier, que a su vez toco a Salazar, de
ATS. Este se cruzo en la pista y em-
bistio al causante del accidente, el
italiano Giacomelli, de Alfa Romeo.

Por las caracteristicas de un cir-
cuito veloz se esperaba la superiori-
dad de los motores Turbo, pero los
Renault mostraron problemas que se
agrav&ron con las dificultades deri-
vadas de lbs neumaticos. Aellos se

sumo la ausencia de Ferrari y la debi-
lidad de los motores BMW que em-
plea Brabham con Piquet y Patrese.

Estos inconvenientes fueron apro-
vechados por el finlandes Rosberg,
que probaba su nuevo Williams FW
08, qde mostro una gran capacidad y

que le signified que Rosberg se esca-
para de los Mc Laren, de Lauda y Wat¬
son, y dominara la prueba desde la 2.a
vuelta hasta la penultima, giro
donde un error conductivo,agravado
por su cansancio fisico, permitio el
paso de su empecinado rival. Ros¬
berg frenomalen unacurvayendose
a los pianitos, perdiehdo precioso
tiempo y dejando el camino expedito
a Watson, quien desde lugares se-
cundarios habia comenzado a escalar
posiciones para quedarse con un
gran triunfo, mientras que Rosberg
nuevamente logro un segundo lugar
por un error conductivo al igual que
su coequipo, el irlandes Derek Daly,
que cuando se vio acosado por Eddie
Cheever se fue fuera de pista per-
diendo el cuarto lugar que quedo en

manos de Cheever, de Talbot-Ligier.
Quinto remato Elio de Angelis, con
dos vueltas menos,en Lotus, y sexto,
Nelson Piquet, en Brabham, con tres
vueltas menos.

Al termino de la prueba fue descali-
ficado el austriaco Niki Lauda,de la
Mc Laren, porque su coche pesaba
menos de lo estipulado. De esa forma
el brasileno "Chico" Serra,en Fitti-
paldi^se encontro con un punto que le
cayo del cielo.

Las alternativas de la pueba agran-
dan el sentimiento de que Eliseo Sa¬
lazar tuvo peor suerte que nunca. De
haber podido partir en carrera hasta
habria podido entreverarse en los lu¬
gares de avanzada. e

Texto:
GILBERTO VILLARROEL.

Watson descorcha el champana.
A su lado, Rosberg y Lauda, que
finalmente fue descalificado como
tercero.



Zolder vio morir a un futuro campeon de Formula 1-

VILLENEUVE SE
ENCONTRO CON
SU DESTINO

A si quedd el Ferrari
del canadiense tras el
choque. Quedd de
inmediato
"clinicamente
muerto". pero se le
mantuvo

artificialmente con
vida en un intento
desesperado por
sah arlo. Fue inutil.

L'esde un comienzo se dio a conocer por
su vehemencia conductiva. su arrojo que
rayaba en k> suicida. Esto lo llevo a crear
su propio estilo de manejo. que en pocos
anos le permitio se le considerase como
uno de los mejores pilotos de la Formula
Uno. Ahora el canadiense Gilles Ville-
neuve es un recuerdo. un nombre mas en

la lista larga de pilotos desaparecidos "en
acto de servicio".

Sus ansias de ser el mejor significo que
muchas veces exigiera a las maquinas
mucho mas de lo que estas estaban capa-
citadas. Por esas caracteristicas se gano
el aprecio del "Comendatore" Enzo Fe¬
rrari. que no dudo al incluirlo en su escu-
deria. El anciano tecnico le perdono mu-
chos errores y esas acciones que se de-
nominaron "estilo Villeneuve" por la
sencilla razon que se estaba jugando en-
tero y buscaba el triunfo con desespera-
cion. Eso tambien significo que se ganara
el apreeio de los "tifosi" italianos. que
olvidaron su origen canadiense y lo admi-

CON SEIS PUNTOS
QUEDO
VILLENEUVE

1. Alain Prost (Francia),18
puntos.
2. John Watson (Irlanda),17

puntos.
3. Keke Rosberg

(Finlandia),M puntos.

raron como uno de los suyos. El les res-
pondia en cualquiera de las pistas con el
mayor coraje y virtuosismo del que es¬
taba capacitado.

El amor por la velocidad nacio desde su

juventud en el seno de una familia cuyos
padres tenian la actividad de sastre y mo-
dista, respectivamente. Gilles desde su
infancia pensaba en convertirse en cam-

peon mundial. al igual que su hermano
menor. Jacques (actualmente en Formula
Atlantic). Gilles inicio su pasion por la
velocidad en el motorismo en nieve, te-
niendo una trayectoria meteorka al lo-
grar a los 19 anos titularse campeon de su
estado (Quebec). Al ano siguiente era
campeon de Canada y a los 22 anos era el
monarca mundial.

SU MAYOR PASION: LA
FORMULA 1.

Con estos galardones incursiono en el
automovilismo en 1973. actuando en la

• Hijo de un sastre y una mo-
dista, el impetuoso canadiense
de 30 anos asomaba como he-
redero de Fangio, Stewart, Jim
Clark y Lauda.
• "Para ser piloto de Formula 1
hay que ser un loco", decia
cuando se le reprochaba su
vehemencia conductiva.

Formula Ford, que en la temporada si¬
guiente cambio por la Formula Atlantic y
en 1976. como era su costumbre. alcanzb
el cetro de campeon. Al ano siguiente
ievalido su titulo con su March y paso a
correr en Europa en la Formula Dos.
donde impacto inmediatamente a los jefes
de equipo. Ello significo que Mc Laren lo
llamara para que pfloteara una de sus ma¬

quinas en 1977. Debutoen el Gran Premio
de Inglaterra.

Mc Laren fue el trampolin decisivo. So
estilo se impuso y don Enzo Ferrari se
sintio impactado. solicitandole en 1978
que hiciera equipo junto a Niki T aiwia

Gilles Villeneuve Labia nacido~en
Chambly. Canada, el 18 de enero de 1952.
Estaba casado con Joanne y tenia dos
hijos. Desde su debut en 1977 habiainter-
venido en 66 grandes premios. de los cua-
ks en seis habia logrado la victoria.

Su desaparecimiento ha impactado en
todo el mundo automovilistico, espe-
cialmente por las caracteristicas especta-
culares y dramaticas de su accidente. Al
parecer fue un error producto de su
vehemencia o alguna falla de los frenos.
Debera esperarse una investigation para
aclarar las dudas. pero de todas formas la
Formula Uno ha perdido a uno de sus
grandes, y del cual se esperaba mucho.
dados sus 30 anos.

Lo dijo el propio don Enzo. al conocer
la noticia de su deceso:

"Gilles tenia pasta de campeon. Y lo
hubierasido ano dudarlo. Tal veznoeste
aho, pero si el proximo..."

En el aire queda la frase que siempre
pronunciaba el canadknse cuando se le
hacia ver su extraordinaria vehemencia:

"En la Formula Uno hay que ser un
loco. £,Usted cree que un ser normal se
subiria a estas maquinas infernales?"

Queda de recuerdo su sonrisa tras ob-
servar el asombro de sus interlocutores.

Texto: GILBERTO VILLARROEL

16. Chico Sena (Brasil) y
Manfred Winkelhock (RFA),
1 punto.
CONSTRUCTORES:
1. Mc Laren. 29 puntos. 2.
Renault. 22. 3. WiDiams.20.
4. Ferrari 15. 5. Tvrell. 10. 6.
Lotus. 9. 7. Brabham. 6. 8.
Talbot-Ligier. 4. 9. ATS >
Osella. 3. 11. Fittipaldi. 1.

4. Niki Lauda (Austria), 12
puntos.
5. Michele Alboreto (Italia),

10 puntos.
6. Didier Pironi (Francia);9

puntos.
7. Carlos Rentemann

(Argentina) y GILLES
VILLENEUVE (CANADA),
6 puntos.

9. Eiio de Angelis (Italia), 5
puntos.
10. Rene Arnoux (Francia),
Riccardo Patrese (Italia),
Nigel Mansell (GB), y
Eddie Cheever (EE. UU.),4
puntos.
14. Eliseo Salazar (Chile) y
Nelson Piquet (Brasfl),2
puntos.



 



En la segiinda version de su duelo,
Fernandez Vial y Concepcion re-
pitieron el 0 a 0 que esta vez los
castigo injustamente para el acep-
table espectaculo que dieron.

Como clasico y como espectaculo
Fernandez Vial y Deportes Concep¬
cion abrieron una buena cuenta ban-
caria para el torneo oficial. Porque el
0-0, aunque ajustado, es mentiroso
del punto de vista del espectaculo y
no tiene nada que ver con otros mar-
cadores similares. Tanto aurinegros
como morados volvieron ahacerhis-
toria y quedaron con "sangre en el
ojo". Clasico "a la surena", porque
comenzo y termino bajo una lluvia
torrencial. Solo en un pequeno lapso,
no mas de diez minutos, detras de las
nubes se asomo el sol para aplaudir la
entrega de los 22 jugadores.

Basta que la pelota de bote, no im-
porta que la cancha sea una pileta y
llueva a cantaros. Y el arbitro, Raul
Donoso, aplico la disposicion del
Comite de Arbitros y un clasico que
tiene abonados veinte mil espectado-
res solo recibio seis mil. En Concep¬
cion estaba lloviendo desde eljueves.
Un hecho claro: Donoso demostro
que se puede jugar, pero con un in-
grediente extra en que un partido se
puede definir por un error, cuando

VEREDICTO
P0STERGAD0

La segunda version 1982 del clasico penquista
repitio el 0 a 0, y aunque el punto haya sido
mas valioso para Fernandez Vial que para
Concepcion, la definicion tan buscada sigue
pendiente.



MINUTO 91

Miguel Angel Ruiz es un tecnico
que todo lo pasa con soda, con una
sonrisa y su popular acento santia-
gueno. El sabado tuvo dos roun¬
ds. El primero con un informador
radial que quiso objetar el trabajo
fisico del plantel y luego la ubica-
cion dejugadores. Sin molestarse
dio una respuesta, pero intercalo
unafrase de: "Mire, parece que en
futbol los dos hablamos idiomas dis-
tintos".Al final del partido ratified
algo de lo adelantado al comienzo.
"En los papeles, los nombres no
quieren decir nada, sino el jugador
dentro del terreno de juego. Por eso
recalco que el titular va a ser aquel
que entre a jugar y que se por que
pongo a un jugador en determinado
puesto. Y vea como hoy respondie-
ron como si fueran titulares o hu-
biesen jugado siempre ahi y con un
rival tan complicado como es De-
portes Concepcion."

"Llovia tan to el sabado en Collao
que parecio un contrasentido que
desde la tribuna techada le gritaran

a un jugador de Concepcion 'que
mojara la camiseta'. En el vestuario
un dirigente fue mas claro al esta-
blecer que deja que pensar que un
jugador termine un tiempo con la
camiseta sin ni siquiera mostrar
una pizca de barro, en una cancha
como esta. Es como para que nos
preocupemos en la semana". Los
versos tenian indiscutiblemente un

dueno: Juan Catafau.
Fernandez Vial habia sacado las

cuentas de la lechera y pidieron 32
mil entradas para el clasico. Solo
hubo seis mil y los vialinos perdie-
ron un millon de pesos. Conversa-
ron con el arbitro, se insinuo pos-
tergar 24 horas, pero no hubo
caso. Cuando se senalo a Donoso
que en Santiago se suspendia por
tres horas de lluvia (en Concep¬
cion llovia desde el jueves), este
senalo que en Santiago habia un
Comite de Operaciones y ese de-
terminaba y que ellos (los arbitros)
se atenian a instrucciones del Co¬
mite de Arbitros, cuando se tra-
taba de provincias. No falto el via-
lino que recordo la antigua y fa-
mosa "Ley del embudo".

hay tanta agua de por medio. Y no se
definio por un error climatico, sino
por dos errores del propio Donoso. A
insinuation del guardalineas anulo un
lindo gol trabajado por Catafau para
Monsalves en el minuto 73 y dos mi-
nutos mas tarde el zaguero central
Fernando Perez tomo la pelota en el
area y el arbitro no dijo nada. Quien
lo dijo fue Arias, quien se gano la
taijeta amarilla.

Fernandez Vial no necesito de
errores ajenos para asegurar que
tambien pudo saborear el triunfo,
porque Guillermo Valle se constituyo
en la mejor figura del Concepcion,
ante los requerimientos de jugadores
como Vicuna y Lasnibat. Porque uno
de los disparos del primero dio en una
base del poste, otro lo saco Valle en
estirada, hecho que volvio a repetir
en el segundo tiempo. Fernandez
Vial tuvo mas llegada, eso es innega-
ble, quizas con mas desorden, pro¬
pio de su estilo, pero estuvo con mas
intention de gol. Si hasta Azocar, la¬
teral derecho en un descuelgue,
obligo a Valle en una jugada mas que
meritoria. En ofensiva, lo sobresa-
liente Fernandez Vial, y en defensa,
Guillermo Valle, tanto mas sobresa-
liente.

Ya van dos clasicos en el cuerpo

entre las dos populares instituciones
penquistas. Este, pese a ser jugado
bajo la lluvia, en cancha pesada, tuvo
mas jerarquia futbolistica que el ante¬
rior, porque el benjamin se puso a la
altura del experimentado. Fernandez
Vial, sin su columna vertebral (lesio-
nados Nelson Acosta y "Motorcito"
Silva y castigado Pardo), supo encon-
trar los hombres justos para los
puestos que parecian irreemplaza-
bles. Es decir, Fernandez Vial ma-
duro en corto tiempo y junto con
marcar un alza senalo a la vez que
Concepcion se queda, marca el paso.

Concepcion, cierto es, opuso fut¬
bol, hizo juego de combinaciones,
administro el balon, pero en esta can¬
cha no era ese'el juego apropiado. Y
aun cuando termino el partido pre-
sionando y ese gol anulado y ese hand
penal no cobrado son una demostra-
cion que jugo para la retina del espec-
tador que generalmente se queda
con lo ultimo que ve. Pero en el anali-
sis frio, Concepcion mostro el sabado
que se contagio con el clima y se en-
frio, al paso que Fernandez Vial fue
todo calor, toda fuerza, toda volun-
tad, toda velocidad. e

DESDE CONCEPCION.
Texto: CARLOS A. VERGARA.

Fotos: Sergio Benitez.

RESULTADOS DE 2.a DIVISION

4.a Fecha, 2.a Rueda.

GRUPO I
COBRESAL (3)
Fabres, Salgado y
Avila (autogol)
OVALLE (0)
SAN ANTONIO(O)
ANTOFAGASTA (3)
Penailillo (autogol)
Emis y Rivera
Libre:
COQUIMBO
GRUPO II
MALLECO (1)
L. Parra
L. SCHWAGER (1)
Italiano
CREEN CROSS (1)
Covarrubias
HUACHIPATO (0)
Libre: IBERIA
GRUPO III
EVERTON (2)
J. Rodriguez y L.
Araneda

WANDERERS (0)
UNION CALERA
(3)
M. A. Herrera(2) (1
p) y Figueroa
TRASANDINO (0)
U. SAN FELIPE (1)
Quezada (penal)
SAN LUIS (1)
Cabrera

GRUPO IV
FDEZ. VIAL (0)
CONCEPCION (0)
LINARES (3)
Vasquez (2) y Vene-
gas
NUBLENSE (0)
TALAG.-FERRO
(3)
Miranda (2) y Torres
COLCHAGUA (4)
Meyer, Ortega,
Ponce y Alarcon

grupo I.
o
« .

O O
V <3]

-s?
2 O
© «

CO O

caupara cumpliva l.a fase.

pari iv0s. g0les. ubicac.

J. g. e. p. F. C. pu Lug
ant0fagasta 7 4 1 2 11 7 9 2»

co'bresal lb
1C

7 4 2 15 9 20 1»

COQUIMBO UNIV0 7 2 2 3 7 8 6 3*

ovalle 8 1 4 3 5 6 3»

SAW ant0nj0
la

7 1 3 3 7 12 4 5*

grupo ii o
Ci c.

o ©
v cn

•w
S <r
© «

CO o

caupara cumpliva l.a fase.

partiv0s. g0les. ubicac.

J. g. e. p. F. c. pu Lug
huachipato 2b

Ic.
8 3 2 3 14 10 8

iberia
1c

7 2 1 5 4 11 2 5*

green cross
2q

7 2 3 2 € 8 5 4*

lota schwager
ic

7 3 3 1 10 9 8 1»

malleco univ0
is

7 3 3 1 11 7 8 IB

grupo iii o
© .

O O

S3

campara cumpliva 1. a FASE.

partiv0s. g0les. UBICAC.

J. g. E. p. f. c. pu Lug
everton 9 5 3 1 18 13 14 IB

san luis 9 3 3 4 22 13 7 5B

TRASANVIN0 2b
9 2 6 1 18 15 12 20

UNION CALERA 2b
2c

9 5 2 2 13 9 12 2B

UNION S.FELIPE 9 0 3 6 9 20 3 €B

WANVERERS
lc 9 3 3 3 11 10 8 40

GRUPO IV o
« ♦
O ©

■N o:

-W
S o
o «

campara cumpliva l.a FASE.

partivcs. g0les. ubicac.

J. g. e. P. f. c. pu. Lug

COLCHAGUA 2b 9 3 4 3 12 15 9 SB

CONCEPCION
4c 9 3 5 1 e 6 7 4B

fernanvez vial
3c 9 3 5 1 10 7 8 30

LINARES lb
lc 9 5 4 0 20 7 14 IB

RUBLENSE
lc

9 1 4 4 9 14 5 50

TALAG.FERR0V.
lc 9 0 4 5 10 20 3 60
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En una mala noche de boxeo el
sureno fue lo rescatable:

jLASTIMA

NO PEGUEJ
El campeon latinoamericano de los moscas fue
ampliamente superior a! peruano Segundo
Toledo, solo que su carencia de "punch" lo
privo de una victoria categorica.

Tengo la impresion de que la reunion
boxistica del viernes recien pasado
ha sido la mas pobre de esta tempo-
rada. que ha tenido la virtud inapre-
ciable de la continuidad, lo que, para
el desarrollo del pugilismo profesio-
nal, es valioslsimo. Pero no todos los
viernes se puede exigir que las reu-
niones tengan especial atractivo. Fal-
taron emocion y buen boxeo, aunque
este no lo aprecian los espectadores
ni los criticos. que esperan, por sobre
todo. sangrientos cambios de golpes
y noca'uts espectaculares. El estilo
para ellos importa poco, no levanta
de sus asientos a los espectadores ac¬
tuates ni arranca estruendosos aplau-
sos ni comentarios entusiastas.

SEPULVEDA SIN ADVERSARIO
Lo mejor de la noche, la actuation

del pequeno mosca sureno Gabriel
Sepulveda. que defendio su titulo de
campeon latinoamericano de su cate-
goria, de acuerdo a lo que dicta la
Asociacion Mundial. Lo malo fue
que el rival de Sepulveda era pobri-
simo. Habia sido noqueado en peso
gallo por Benito Badilla rapidamente
y lo mismo le habria sucedido esta
vez si Sepulveda tuviera golpe con-
tundente, que no lo tiene. Etesde el
comienzo se advirtio la neta superio-
ridad del chileno, que hizo todo el
gasto, mientras que el campeon pe¬
ruano, Segundo Toledo, se dedico a
escapar sin elegancia alguna, ansioso
de llegar hasta el final en pie, sin es-
peranza alguna de ganar la corona en
disputa. Despues de un primer round
insustancial, de aquellos que un pin-
toresco relator de antano resumia

con "na' se hacen" que eso si era
elocuente. Pero ya en el segundo
asalto comenzo la labor fecunda y
bien orientada de Sepulveda que.
acortando distancia/nartillo sin solu¬
tion de continuidad al cuerpo de su
adversario. Este, de tarde en tarde,
insinuaba algun golpe de lejos que se
perdia en el vacio. Continuando con
su castigo a la linea baja, Gabriel si-
guio acumulando punto s y luego va-
rio su ataque dando a la cabeza. a
pesar de la cerrada guardia alta del
peruano. En la quinta vuelta arriesgo
algo mas Toledo y busco encontrar al
rival con sus esporadicos puhetes de
larga trayectoria. Pero cuando el
buscaba pegar, el chileno ya no es-
taba.

Se advirtio un bajon en el sureno y
fue asi como Toledo, por fin, logro



igualar las acciones. Pero, aunque en
la septima vuelta Sepulveda descuido
su defensa en su afan de ir adelante y
mantener su tren, igual saco venta-
jas. Mejoro luego el campeon lati-
noamericano en el octavo asalto y
aquelio tuvo caracteristicas de paliza,
ya que tambien el peruano recibio
duro castigo a la cara y si no fue a
tierra fue porque, por desgracia, Ga¬
briel no tiene pegada contundente.
Muele, muele, pero no derriba. Se
advirtio cansancio y falta de punteria
en los rounds siguientes, aunque el
contrincante no desconto el amplio
puntaje del vencedor.

LOS GARRIDO

Reemplazando a ultima hora a

Gonzalez, que desistio de pelear, el

campeon chileno, Alejandro Ga-
rrido, dejo en claro su falta de prepa-
racion fisica adecuada y esto quedo
en claro en el desarrollo de su en-

cuentro con el argentino Carlos Ca¬
ne te, que solo resulto ser pura pinta.
Alejandro debio ir al ataque con exce-
lentes rectos de izquierda y algunos
"cross" de derecha que llegaban
bien, pero sin efectividad, lo que no
debe extrariar porque Garrido no
tiene manos duras. En el tercer round
Garrido dicto catedra, sobro al rival
en boxeo autentico, pero ya en la
vuelta siguiente comenzo a adver-
tirse que el cansancio lo hacia perder
su clara linea pugilistica y, aunque
gano el round, ya su accion se hizo
confusa y en el quinto asalto esto se
hizo mas grave. Mas que todo a pura

fuerza fisica y ansias de ganar, Carlos
Cariete logro llevar a las cuerdas al
chileno y lo castigo duramente a ra-
tos. Alejandro ya no tenia fuerzas
para ensayar irse de las cuerdas con
una buena salida por los costados. A
esa altura el chileno solo deseaba
que el match terminara pronto para
mantener su amplia ventaja de los
asaltos anteriores. Dos rounds estos
ultimos que engariaron a todos. Por¬
que lo ganado en dos vueltas no bas-
taba para borrar las claras vueltas an¬

teriores.

En cuanto a Antonio Garrido, aun¬
que gano, no satisfizo. Ha sido la
peor presentacion de Antonio en

todo este ano. No se le advirtio ese

recto de izquierda tan elocuente de
otros combates y, a medida que ade- I^



Hasta el domingo por la noche:

LIANO: ENTRE LA
ESPADA Y LOS DOLARES

Esta entre la espada y la pared.
Traducido a terminos comerciales:

entre la realidad de los canales de televi¬
sion. apegados apresupuestos rfgidos, y
las cifras de un acuerdo que exceden los
medios de que el dispone.

Para Ricardo Liano el fin de mes se

acerca a pasos agigantados.
"A mediados de semana recibi un ca¬

ble desde San Juan, Puerto Rico -cuenta

Liano-. En el, Jose "Pepito" Cordero me
senala que Lugo, su ayudante y hombre
de confianza, debe estar Ilegando a San¬
tiago por estos dias para la oficializacion
de los contratos".

-El problema es que lo que pagan los

canales no alcanza a cubrir ni siquiera la
bolsa del campeon. Samuel Serrano.

-Exacto. Serrano debe recibir una

bolsa de 140 mil dolares. Y, hasta el mo¬

menta, los canales me aseguran solo cien
mil dolares. Y conste que en esto no con-
sidero para nada los otros gastos que de-
manda una pekacomo esta. Porejemplo,
la bolsa de Villablanca, pasajes aereos y
estadia para las autoridades y para Sa¬
muel Serrano y su equipo, arriendo del
local, en fin.

-Hubo un momenta en que se penso
dejar la pelea para despues del Mundial
de futbol...

-Si, fue cuando la television norteame-
ricana tenia problemas para transmitirel
dia que nosotros tenemos fijado para la
peka, vak decir, el 28. Sin embargo, re-
cibimos una comunicacion en que nos se-
nalan que ese probkma esta obviado, por
lo que desaparece un argumento para
una postergacion que a mi, indudable-

mente, me hubiera venido muy bien.
-Existe una programacion pugilistica

para ese dia. De Lucio Hernandez, para
ser mas precisos. que cuenta incluso
con el permiso de la Federacion.

-Me entere ya de eso. No secomo pudo
darse esa autorizacion, en circunstancias
que yo tengo programada esta pelea
desde hace meses. En todo caso, el Esta-
dio Chile k) tengo reservado yo para la
pelea Serrano-Villablanca.

Ayer. Liano sostenia una ultima reu¬
nion con un canal de television. Pudo
salir una respuesta favorable al promo-
tor, que ve con desesperacion que el
tiempo se le viene encima.

El domingo por la noche, hora de
despacho de esta nota, habia una reali¬
dad triste: el segundo titulo mundial a
disputarse en Chile estaba a punto de
fracasar.

Y todo por poco mas de un millon y
medio de pesos...

.

, i .. 3

lanto el encuentro, se fue confun-
diendo mas y mas. No discuto su
triunfo, que fue claro, pero si su labor
en todo el combate. Hubo rounds de
veras detestables, enredados y sin
pizca de boxeo. Lo que no es comun
en los encuentros de Antonio Ga-
rrido, que, aunque no posee golpe de
mediopesado, boxea bien. Creo que.
igual que su hermano, Antonio no
estaba bien preparado.

Una mala noche para los hermanos
Garrido, que tendrfa que haber sido
una noche de esplendor al boxear
como saben hacerlo. Si Antonio de-
sea enfrentar a Miguel Cea tendra
que prepararse mejor, aunque Cea,
boxeador de ataque, favorece las po-

Un campeon vigente: tras ser cenido con el
cinturon de campeon latinoamericano de los
moscas por Alejandro Reid, presidente
electo de la Federacion Chilena de Boxeo, el
sureho Sepulveda agradece los aplausos del
publico.

sibilidades de Garrido que, porno
mediopesado, no pega como tal.

DOS PELEAS MAS

Rosendo Vidal, en su debut en
Chile frente a Juan Campos, dejo una
excelente impresion. Sabe atacar,
sus golpes en gancho izquierdo y
"cross" de derecha, abajo y arriba,
mas abajo que arriba, son de buena
estructura, pero no tienen dinamita.
Ahora, ante Pedro Vargas lucio
parte de lo que se le vio en su debut y
hasta mando a la lona a su rival en el
primer round. Vargas reacciono en
los dos asaltos finales, pero la ventaja
que habia obtenido Vidal en los cua-

tro rounds iniciales era grande y el
veredicto que declaro vencedor a Pe¬
dro Vargas ha sido el fallo mas ab-
surdo del ano. Vidal habia ganado
con amplitud.

Le trajeron a Fernando Sagredo
como para que este se desquitara de
sus malas performances anteriores.
Pero se les paso la mano. Martin De-
via era un pobre muneco que, cuando
recibio una izquierda bajo un ojo,
acuso el golpe y se tiro al suelo a la
espera que decretaran el nocaut que
lo salvaba de una paliza que ya se
veia venir. e

TEXTO: RENATO GONZALEZ.
Fotos de: C. Fenero, J. C. Fernandez y

J. Meneses.

Un triunfo claro ante un rival que no mostro nada consiguio Fer¬
nando Sagredo.



No la pierda
por culpa del alcohol

o la velocidad.

iCUIDESE!
Queremos que Ud. viva.



Tenis "tipo Copa Davis":

CHINA EN DAMAS,
CHILE EN VARONES

El clima fue lo unico
poco amable con la delega¬
tion de la Republica Popu¬
lar China que visitanuestro
pais en retribucion a una
anterior que efectuaron
nuestras raquetas a ese le-
jano pais oriental. Tras su
llegada a Chile el viernes y
ser presentados en confe-
rencia de prensa se pro-
gramo un "match" tipo
Copa Davis,tanto en damas
como en varones durante
sabado v domingo en el Es-
tadio Manquehue. La to-
rrencial lluvia solo permitio
que se realizara la mitad del
programa. determinandose
que mahana miercoles se
concluya la disputa. ya que
hoy los tenistas chinos jue-

gan en La Serena.
En lo que va de lacompe-

tencia las damas orientales
hanconseguido unaventaja
ya inalcanzable por nues¬
tras tenistas al quedar 3
puntos a 0. En el primer
single Sun Jinghuan vencio
a C arolina Garcia-Huidobro
4 76 6/4v6/3. mientras
que en el segundo indivi¬
dual Zhong Ni se impuso a
Carolina Ovalle 4 / 6,7/ 5 y
6/4. En la tarde del do¬
mingo las dos mejores ju¬
veniles chilenas cayeron
con la pareja Sun Jinghuan y
Zhu Xiaoyun por 7/5 y
6/4.

En varones la lucha se

mantiene estrecha ya que
Jose Miguel Ayala dio el

El confronte tenistico Chile-China. Interna
pido por el mal tiempo. proseguird mahana er.
el Esiadio Manquehue.

primer punto chileno al im-
ponerse a Zhong Jiaming
por 6/3 y 6/2, mientras
equilibraba el marcador Li
Shu Chen, que derrotaba a
Antonio Yunis por 7/5 y
6 /4. La ventaja de 2 a 1 la
consiguio la pareja Ayala v
Paolo Massardo al veneer

comodamente 6/ 4y6/ 2 a

Li Shu Chen y Zhou Xian-
gan.

El partido en La Serena
es entre los mismos equipos
que han dejado la lucha in-
conclusa en Santiago,
donde se espera que la be-
nevolencia del Norte Chico
haga factible la realization
del match.

Tercera fecha de Formula 4:

BENGOLEA
LE GANO
AL DILUVIO

Fue uno de los que voto afirma-
tivamente cuando las autoridades
de la prueba, ante latorrencial llu-
via que caia sobre Santiago, con-
sultaron a los propios pilotos si se
realizaba la tercera fecha del cam-

peonato Formula 4.
Santiago Bengolea se tenia fe y

lo demostro haciendo suya la
prueba con un manejo pulido y un
accionar desprovisto de errores.
Merito doble del piloto del equipo
Denim, porque la pista anegada se
prestaba para las falias.

.Al encenderse el semaforo los
dos pilotos de Denim se apodera-
ron de los lugares de avanzada.
Primero Alejandro Schmauk. se-

guido de Santiago Bengolea. Mas
atras se ubicaron Kurt Horta. de
Viceroy: Carlos Polanco y Sergio
Santander. de Renault.

Cumplida la*egunda vuelta

Culminando su extraordinario trabajo.
Bengolea cruza la meta en medio de la
Uuvia inclemente.

Bengolea desplazo a su coequipo.
iniciando una escapada que le sig¬
nified registrar un tiempo de 58 se-
gundos para la •vuelta. Su trabajo le
permitio incluso dosificar su ven¬
taja mediante un ritmo sostenido
que le permitio superar a sus riva-
les por una vuelta de ventaja.

Tras Bengolea. que registro un
tiempo de 38.50.53, quedo Alejan¬
dro Schmauk, tambien de Denim.
Tercero Gonzalo Alcalde, de Hur-
lingham. Cuarto, Juan Antonio
Amenabar, de Ice Blue-Esso:
Quinto. Sergio Santander, de Re¬
nault.

Mundiai de hockey sobre patines:

LA SELECCION
SIGUE
EN CARRERA

Iban en procura de revalidar el
cuarto puesto conseguido en el
Mundiai efectuado en Tal-
cahuano. Y, a pesar de que aun
restan partidos vitales, no cabe
duda de que la actuation del selec-
cionado chileno de hockey sobre
patines, en Barcelos, Portugal, ha
superado todas las expectativas
hasta el momento.

Tras laclasificaciOT en el grupo.
el cuadro national ha superado en
la ronda final, de todos contra to-

dos, a Suiza y Angola, empatando
con Estados Unidos y Brasil y
perdiendo estrechamente frente a .

Portugal, que como dueno de casa
se alza seguro candidato al titulo i
de campeon que ostenta Espana.

Sin conocer obviamente los re-
sultados registrados aver, induda-
blemente el equipo chileno ha
cumplido con creces en su actua- ;
cion mundialista.



Enviada por el futbol chileno:

LA LISTA
DE LOS 40

La Asociacion Central de Fut¬
bol envio cablegraficamente a la
FIFA la lista preliminar de 40 ju-
gadores para el Mundial de Futbol.
La nomina es la siguiente:

Mario Osben, Oscar Wirth,
Marcos Cornez, Miguel A. Leyes,
Lizardo Garrido, Mario Galindo,
Rene Valenzuela, Armando Alar-
con, Elias Figueroa, Mario Soto,
Vladimir Bigorra, Enzo Escobar,
Rodolfo Dubo, Carlos Rivas,
Eduardo Bonvallet, Miguel A.
Neira, Miguel A. Gamboa, Or¬
lando Mondaca, Raul Ormeno, Pa¬
tricio Yanez, Oscar Herrera, Car¬

Miguel Angel
Leyes: el arquero,

nacionalizado
chileno, fue una de
las sorpresas gratas

de la lista enviada
por Santibahez.

los Caszely, Sandrino Castec,
Gustavo Moscoso, Rodrigo San-
tander, Leonardo Veliz, Victor
Merello, Hugo Ubeda, Juan Car¬
los Rojas, Luis Marcoleta, San¬
tiago Gatica, Rene Serrano, Juve¬
nal Vargas, Hugo Tabilo, Gino Va-

lentini, Manuel Rojas, Osvaldo
Vargas, Hector Diaz, Juan Carlos
Letelier, Hector Puebla.

Diez dias antes del comienzo
del torneo, o sea el 3 de junio, de-
bera dar la lista definitiva de 22
jugadores.

Peleaba el viernes, debio hospitalizarse:

LEONARD: EL
BOXEO QUEDA

TRISTE
La sorpresa de su entrenador, Angelo Dundee, mos-

tro a las claras que la hospitalizacion de "Sugar" Ray
Leonard encierra toda la incognita y el peligro de lo
sorpresivo.

"Ray entreno la tarde del sabado -dijo-,No practico
con 'sparrings', pero hizo sombra y cuerda. Despues del
entrenamiento fui a jugar tenis y cuando volvia la habita¬
tion, alrededor de las dos de la tarde, habia partido a
Maryland. Me sorprendio mucho su hospitalizacion..."

Se hizo presente en la Clinica de Oftalmologia del
Hospital "John Hopkins". Los medicos, en medio del
secreto, filtraron la informacion: el indiscutido cam-

peon mundial de los welters, indiscutiblemente el mejor
boxeador del momento, tiene un tumor cerca de la
cornea.

Es posible que a estas alturas Leonard ya se haya
sometido a la operacion para extirpar el mal. De cual-
quier modo, su hospitalizacion signified postergar la
pelea del viernes proximo, en Buffalo, donde iba a
defender su cetro frente a Roger Stafford.

Leonard percibiria tres millones de dolares por la
pelea, Stafford, "apenas" un millon.

Esta es la tercera pelea por un titulo importante que
se posterga este ano. Antes habia sido la Holmes-
Cooney dias atras, Hagler-Hearns, por el cetro de los
medianos.

Todos desean el pronto restablecimiento de Leo¬
nard, aunque su lesion produce inevitables dudas
acerca de su futuro...

FORES HILLS:

OTRO ATREVIMIENTO
DE IVAN LENDL

El checoslovaco Ivan Lendl sigue amagando seria-
mente la primera posicion en el ranking mundial que
ostentael norteamericano John McEnroe, pues aunque
el Torneo de Campeones de Fores Hills, efectuado la
semana pasada en el escenario que otrora cobijaba al
Campeonato Abierto de Estados Unidos, no tiene pun-
taje oficial, muestra que si para Lendl la arcilla es su

superficie ideal, el norteamericano no se afirma lo sufi-
ciente. Se esperabaentre ambos favoritos un duelo final
que a la postre no se concreto. Lendl fue dejando en el
camino entre otros al chileno Hans Gildemeister, al
norteamericano Mel Purcell y al argentino Jose Luis
Clerc para acceder a la final por un primer premio de
cien mil dolares. Mientras tanto, McEnroe lograba
veneer al sueco Johnstone, al israelita Glickstem y a su
compatriota John Sadri, pero no logro superar la
porfia de Eddie Dibbs, el norteamericano especialista
en arcilla que respondiendo a su titulo de campeon del
ano anterior lo supero en dos sets. Asi la final fue entre
el checo y el poseedor de la corona '81, el pequeno
norteamericano natural de Florida. Pero aqui, ante una
superficie adecuada para ambos jugadores, se noto la
diferencia entre un hombre que va en busca del reinado
del tenis en la actualidad y un adversario que ya ha
pasado su mejor etapa para comenzar a declinar. En
menos de cincuenta minutos Lendl, tras perder eljuego
inicial, gano los siguientes 11 para finalmente impo-
nerse 6 / 1 y 6 /1 ante doce mil espectadares que lo
ovacionaron, pasando a ser el primer extranjeroen los 5
anos de existencia del torneo respaldado por la WCT que
conquista Forest Hills, despues de Gerulaitis y Dibbs.
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La seriedad con que se esta jugando
el tomeo "Polla Go!" quedo en
evidencia esta semana. Nada im-
pidio que la jornada oficial,en su
integridad.y los partidos, de norte
a sur del pais, alcanzaran una nor-
malidad acorde con la importan-
cia del evento.

El sabado sejugo bajo la lluvia
en el estadio "Reinaldo Martin" y
tanto Union Espanola como Pa-
lestino se prodigaron intensa-
mente hasta el ultimo minuto en

que se decidio el partido en favor
de los rojos. iQue decir del do-
mingo! El clasico de Colo Colo y
Universidad de Chile amenazaba
suspenderse a consecuencia del
estado del campo de juego del Es¬
tadio Nacional,aun asi se jugo la
jornada doble completa y junto a
un preliminar vibrante, a cargo de
Audax Italiano-Universidad Ca-
tolica, el partido de fondo, espe-
rado por las respectivas "hincha-
das", respondio al interes general,
no obstante el cero a cero enga-
noso del epilogo.

Debio haber goles para ensalzar

mas el espectaculo brindado por
los tradicionales rivales del futbol
chileno; los merecia un partido en
que hubo vibracion hasta el pitazo
final de Hernan Silva.

El 7 de la semana se lo damos a

la Asociacion Central de Futbol,
organizadora del torneo "Polla
Gol", que permite asi la continui-
dad del Concurso de Pronosticos
tan ligado al interes del propio
futbol profesional.

Porque creemos que el publico
chileno, tan comodo y reacio al
sacrificio, puede variar su actitud
en la medida que sepa que los en-
cuentros oficiales no se postergan
por inclemencias climaticas,que
en cualquier pais se toman^nclusq
como un factor mas de interes del
espectaculo.

Todo es posible de reme-
diar. En el futbol, sobretodo,
donde hay tantos intereses
en juego en cada Campeo-
nato.

Las bases del torneo "Po¬
lio Gol" tienen un vacfo que

quedo en claro en el partido
de Universidad de Chile-
Colo Colo. Se trata del cas-

tigo a los equipos que empa-
tan a cero en circunstancias
que durante 90 minutos han
lucido futbol ofensivo que
puede estar ausente en en-
cuentros donde hay goles por
fallas defensivas mas que por
acierto atacante^

Esta reflexion surge luego
del lance clasico del do-
mingo. oMerecian Colo Colo
y Universidad de Chile, irse
sin puntos al camarin? i,No
suena a injusticia privarlos
de puntaje despues de haber
brindado noventa minutos
interesantes, vigorosos. no

obstante la irregularidad del
campo de juego? La verdad
es que merecian puntaje
ademas de los aplausos con
que los despidieron los 40 mil
espectadores del Estadio
Nacional.

Las bases habra que en-
mendarias en la proxima ver¬
sion del torneo porque el
Campeonato "Polla Gol"
seguira. Lo justo es volvera
repartir los puntos sea cual
fuere el marcador final de un

empate manteniendo la boni-
ficacion al ganador que hace
mas de tres goles.

Mas que una crftica es un
llamado a la justicia. El 1 de
la semana conlleva ese pro-
posito.

ESTADIO SUSCRIPCIONES ANUALES: Chile £2.000; Sudamerica US£60; Centroamerica y Ame¬
rica del Norte US$70; Estados Unidos US$85; Africa y Australia US$150. La correspondencia de
ESTADIO debe dirigirse a: Revista ESTADIO, Av. Hernando de Aguirre N° 1320, Fono 2235066,
Providencia, Santiago-Chile. Giros y Cheques deben ser enviados nominativos a la orden de
Empresa Editora Network Ltda
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contenido
A un mes del debut en el Mundial

de Espana, frente a Austria, la
Seleccibn se prepara en forma

intensa frente a equipos europeos.
El jueves superb al Racing White de
Belgica y el sabado al Barcelona,

reciente ganador de la Recopa. El
balance, con todo, es satisfactorio

a las puertas de una exigente
semana que comienza justamente

hoy, frente a Rumania.

Una nueva version del torneo de
Roma y el analisis de sus

principalescandidatos, deacuerdo
al tipo de cancha que alii existe. En

la arcilla se vera quien es quien,
aunque, como siempre, asoman

como principales candidatos Vilas,
Clerc y, especialmente, Lendl.

14
Kevin Keegan, el mejor jugador
ingles, su trayectoria,su vida y sus
metas en el futbol. Un "enano"
que cuando niho era mirado en
menos por su fisico esmirriado,
pero que merced a la constancia y
al talento se titulo de "crack".

Brasil, por primera vez campeon
del mundo el 58, y el nacimiento de
una estrella rutilante, como no ha
habidootra: Pele. Latrayectoriade
aquel "scratch" y sus variantes.
tacticas en una serie sobre las
innovaciones futbolfsticas de cada
mundial.



El triunfo sobre Barcelona:

Mientras tengamos
un goleador

habra motivos
para creer

Recuperado su nivel, Carlos
Caszely sigue constituyen-
dose en la mejor carta
ofensiva chilena, ratifi-
cando que en el area no
perdona.

Barcelona, reciente gana-
dor de la Recopa, fue un
"sparring" muy distinto al
Racing White, de Belgica.

En 30 di'as mas Chile habra hecho su

debut en Espaha. Se sabra. en conse-
cuencia. la suerte corrida por el se-
leccionado nuestro en su debut ante

Austria la tarde del 17 de junio en
Oviedo. Ese resultado es vital en las
pretensiones de avanzar a las semifi-
nales de la Copa del Mundo. Porque
un triunfo. un empate. le significarian,

animicamente, un impulso extraordi-
nario en su segundo partido frente al
seleccionado mas potente del grupo.
Alemania Federal, uno de los favori-
tos para llevarse el titulo.

oQue estamos recordando?: lo que
parece obvio. Lo que todo chileno
sabe: el Mundial se viene encima
como un hecho inexorable y junto al
honor que significa estar entre 24 po-
tencias del futbol,equivale a un peso
fisico-emocional que todo jugador
escogido debe soportar. Se trata de
lleaar al Mundial en forma optima;
cualquier deficit equivale a dar venta-
jas en una competencia drastica.
donde no se admite el menor tipo de
concesiones. Al Mundial debe irse
ciento por ciento preparado dentro
del potencial de cada equipo. Y si hay
distintos niveles (en toda actividad
humana lo hay), existe un aspecto en
que todos los seleccionados deben
estar igualados: llegar alcampeonato
en el maximo de rendimiento, sea
cual fuere la zona que ocupe o los
rivales que tenga por delante.

El preambulo delata una cosa: es¬
tamos auscultando como esta Chile a

un mes de su debut. Cuando lleguela
hora de la verdad y el unico argu-
mento valedero sea el resultado.
Ningun otro puede reemplazar al
guarismo final de cada partido. Nin¬
gun otro podria modificar lo que se-
hala la torre del marcador al termino f

de los 90 minutos. Eso es inapelable.
De ello depende que Chile siga avan-
zando como son sus pretensiones 16-
gicas: por ser. ademas. uno de los
seleccionados que mejor se han prepa¬
rado para Espaha.

DESPUES DE RACING.
BARCELONA

La diferencia de los rivales es ma-
nifiesta. Racing de Melenbeeck es un
equipo belga que salio undecimo en la
competencia oficial de su pais; Bar¬
celona acaba de ganar la Recopa de
Europa en la final con Standard de
Lieja. contando con un plantel este-
lar avaluado en millones de dolares.



Enlre jneves y domingo,cuatro goles con
el sello de Caszely. El que le hiz.o al
Barcelona fue muy hermoso,porque
supero a los centrales -espanoles y definid
con gran calidad.



Una entrada de Carrasco por el sector de Ga-
rridofiuien aun no llega a su nivel. El delantero
espanol impresiono por los trazos largos de su
futbol.

MIENTRAS...

Entre Racing de Melenbeeck y Bar¬
celona existe la misma distancia que
puede haber, para sacar un ejemplo,
entre River Plate de Buenos Aires y
Emelec de Ecuador, futbolistica-
mente hablando. Desde ese cariz,
desde ese prisma,debe conceptuarse
la segunda actuacion chilena en 48
horas, factor digno de tomar en
cuenta en el comentario. El jugador
nuestro no esta acostumbrado al es-

fuerzo maximo continuado. La exi-
gencia esta hecha adrede, porque el
Mundial sera mucho mas intenso que
este par de partidos amistosos pre-
vios a Espana, con que la Seleccion
prosigue su trabajo y con estudio de
los rivales que hacen la suerte de
"sparring". Adversarios europeos
que de algun modo se asemejan al
tipo de futbol que hallara Chile en sus
presentaciones iniciales. De entrada
se aprecio la diferencia. El cansancio
de Barcelona (un dia de viaje, to-
mando en cuenta el ajetreo previo) no
le era obstaculo para desarrollar el
planteo caracteristico cuando juega
de visistante. Un "libero", Olmo; un

"stopper". Migueli. pegandose. sin

darle ventaja, a Caszely; dos marca-
dores de punta , Ramos, Manolo ,

estrechandole los espacios a los pun-
teros nuestros; mientras Zuviria, Ste¬
lla, Esteban, mas el retroceso de Ca¬
rrasco, formaban un cerco en el me-
diocampo alternando funciones.
Adelante quedaban el danes Simon-
sen y Moran,cambiandose de puesto
sobre la marcha buscando el "pelo-
tazo".

La mision de Barcelona era una

sola: quedar bien parado ante la Se¬
leccion chilena. Evitar el descalabro,
que podria afectar el resto de su gira
y si era posible, ganar. Porque por
encima de cualquier consideracion
(en amistoso o partido oficial) un
equipo de ese nivel siempre quiere
ganar, no obstante utilice un es-
quema estrictamente conservador.

oQue hizo el equipo chileno para za-
farse del escollo barcelones?

El elenco chileno era casi el mismo
que gano el jueves 13 a Racing de
Melenbeeck, pero habia dos cambios
importantes: Rojas reemplazaba en
el mediocampo a Neira y Letelier a
Yanez, tratando de intensificar el en-
tendimiento con Caszely. Y que de
llegar a concretarse seria utih'simo en
el Mundial.

4



MINUTO 91
BIGORRA SIN REVANCHA: el

lateral izquierdo de la Seleccion reci-
bio elogios por su trabajo ante Barce¬
lona, los que comparados con todas
las cri'ticas del ultimo tiempo le sona-
ron a milagro. "Yo nunca he perdido
la tranquilidad porque conozco bien

i mis posibilidades. No le temo a nadie
por mas que en algun momento pueda
cometer errores. Lo que a mi me parece
es que asi como me 'dan como
caja' cuando entienden que ando mal,
tambien deberian hablar mucho en las
buenas actuaciones... Eso serfa lo
justo,aunque en verdad el asunto no
me interesa mucho. El tecnico evalua
mi trabajo desde cerca y el sabe".

DUBO V LOS NUMEROS: para el
volante de Palestino el juicio de los
"planilleros" del CEDIRE,que regis-
tran los datos del equipo, son muy im-
portantes. "Ahi uno palpa realmente
las equivocaciones que pudo cometer.
Y mas en mi caso porque a mi no me
perdonan nada y apenas pierdo un par
de pelotas me pifian. En lo concreto el
balance de estas confrontaciones ante

'S& "■■■%. k
,

Una de las ocasiones mas claras de Chile: se

adelanto Figueroa y la metid al area para el
pique de Letelier. El arquero Amador salid
muy a tiempo.

Jorge Edwards v un
enfoque diferente.

los europeos me parece positivo. Yo
trate de jugar con la fuerza de costum-
bre y en varias gane las disputas. A
nosotros nos hace bien esta exigencia
de partidos sin mucho descanso entre
uno y otro para lograr nuestro mejor
estado".

SANTIBANEZ, REALISTA. Al
tecnico nacional ciertas informaciones
sobre el Barcelona que nos visito le
parecieron muy exageradas: "No
pueden ser tan negativos y encontrar a
todos los rivales disminuidos. El Bar¬
celona tiene seguramente la planilla

mas alta del mundo y en una de esas
bien pueden que no le interesara al-
guno de nuestros jugadores mas coti-
zados". Cuando alguien toco la actua-
cion de Bigorra y de la dupla
Letelier-Caszely, Santibahez tambien
fue claro: "En un momento, dijeron
que Caszely y Letelier no podian jugar
juntos lo que en la practica ha sido
desmentido. Sobre Bigorra yo siempre
he expresado mi confianza(pero es fa-
cil hacer periodismo asf con cri'ticas
duras una semana y apologias en
otra".

Ese equipo tuvo mucho la pelota
en su poder en el primer tiempo, pero
se hallo con el problema de la marca-
cion barcelonesa. Era dificil entrar al
area con posibilidades, procurarse el
claro para la entrada limpia, porque
el rival sabia cerrarse con ese sentido
de anticipacion que los europeos do-
minan casi a la perfeccion. Y como
Chile llevaba la pelota bien jugada,
pero con parsimonia, le era relativa-
mente facil al Barcelona recoger sus
lineas, apretar la marcacion sobre
Caszely, el mas peligroso delantero
chileno, para ir prolongando el cero-
cero. Habiamos visto una sola vez el
gol inminente en favor de Chile: en¬
trada profunda de Letelier que por
decimas de segundo llego tarde a de-
finir ante Amador. Y tambien adver-
timos que una falla de la linea de cua-
tro la remedio Osben con una porten-
tosa jugada al evitar que un remate a
quemarropa de Moran se transfor-
mara en gol. Faltaba poco para que
terminara el primer periodo. De ha-
ber sido gol, el panorama se hubiese
puesto gris como la noche misma.
Pero los notables arqueros estan para
atajar. Eso hizo Osben para neutrali-
zar la carga de mayor peligro del Bar¬
celona en todo ese primer tiempo.

La impresion dejada por la Selec¬
cion fue de buen trato a la pelota, de
serenidad pese al estilo del rival, pero

de dificultad para alcanzar las ultimas
lineas contrarias, que podria atri-
buirse, en cierto modo, al estado de la
cancha. Porque no era posible asegu-
rar el traslado rapido de la pelota en un
terreno blando y "esponjoso" por las
ultimas lluvias.

En el terreno individual vimos co-

rrecto a Manuel Rojas, sin llegar a ser
el conductor que puede ser; inseguro
al longilineo Garrido, debido a que
todavia piensa en su anterior lesion;
incomodo por la punta derecha al
porteho Letelier; vivaces a Caszely y
Moscosa, no obstante la marca ejer-
cida sobre ellos. Mondaca sentia el
esfuerzo de 48 horas atras al perder
movilidad; Osben volvia a ser el
arquero-garantia que lo es desde las
eliminatorias; Valenzuela, Figueroa
y Bigorra estaban atentos a los con-

trataques sin incurrir en errores gra¬
ves, siendo Dubo el unico que no ha-
llaba como hacer su papel habitual,
por la modalidad de Barcelona de de-
fenderse y de repente desenganchar
al mediocampista Zuviria.

CASZELY OTRA VEZ

17 minutos del segundo tiempo:
Dubo se la da a Rojas y este extiende
el pase por la izquierda a Caszely.
Con pelota dominada, el ariete chi-
leno se zafo de Migueli y eludio la



Mondaca
piso fuerte

Ante el Racing deMolenbeek, el
equipo nacional tuvo momentos
felices en los que la ;Inovedad"
fue el aporte del volante de la
"IT.

Chile "pare" ante Racing de Molen-
beek al 80 por ciento del equipo que
debe debutar ante Austria el 17 de ju-
nio en Oviedo. La dosis de sorpresa
que reserva Santibanez es la habitual
en estos casos; el decidira. por su-
puesto. quienes seran los once del de¬
but que no diferiran fundamental-
mente de los que vencieron por 4-2 al

equipo belga. Un "sparring" que no
jugc a la europea, distante en su es-
tructura de desplazamientos. a lo que
acostumbramos a ver en cualquier
formacion del Viejo Continente.

Como se trata de abordar los aspec-
tos positivos. el primero. sin lugar a
duda. se refiere al volante Orlando
Mondaca. Escondido en la etapa pre¬
via de preparacion. Mondaca emerge
como el "8" que podria llenar las ne-
cesidades del equipo nacional. Esto es
unificar las lineas. dandole proyeccion
al sector de abastecimiento, ya que
uno de los fijos. Rodolfo Dubo. es me-
ramente hombre de contencion. El
"10". donde jugo Neira. constituye una
incognita en cuanto al titular. Fuede
ser el mismo Neira: candidato es tam-
bien Miguel Angel Gamboa. partiendo
de la base que la camiseta numero 11
parece ya definitivamente entregada a
Gustavo Moscoso. el hombre que me-
jor se ha compenetrado de lo que
quiere Santibanez en cuanto a movili-
zarse "tipo Mundial", con una volun-
tad y estado fisico especiales.

oque hizo mondaca?
En primer lugar. no sintio el peso de

la camiseta: esta condicion que de-
biera ser obvia no lo es en la practka.
Sobran los ejemplos de jugadores des-
tacados en sus respectivos clubes que
"arrugan" (se achican) con la respon-
sabilidad de la Seleccion nacional.
Mondaca. no. Entrocon propiedad: se
situo en el campo hispano con apos-
tura de conductor y realizo jugadas que
ni en la "U" se atreve. Como es en-
trar con pelota dominada al area con-
traria. procurandose el hueco para el
disparo o el pase a la busqueda prefe-
rente de Caszely. el goleador al ace-
cho.

Mondaca demostro personalidad.
pesd en el sector de gestacion. So-
portd el ritmo de un amistoso de rela-
tiva exigencia con donaire; con aptitud
de consagrado y dispuesto a ganarse el
puesto de titular. ^Lo confirmara San¬
tibanez?: ese es problema del entre-
nador; por algo le ha confiado una res-
ponsabilidad que Mondaca supo asu-
mir.

Acercandose Espana. Caszely quiere
asegurar el puesto de titular a base de
lo que mejor sabe: "meterla aden-
tro". La firase es reiterativa. porque
Caszely obliga a ello.

Ormeno habia entrado por Mon¬
daca. Hizo cosas buenas al co-

mienzo. Incluso se le vio mas orde-
nado que otras veces, con tendencia
a organizar todo el mediocampo;
despues bajo por ir al "choque". al
enredo. pero antes de declinar tuvo
un disparo tremendo que Amador a
duras penas pudo echar al corner.

En cuanto al ingreso de Gamboa
por Moscoso y de Puebla por Cas-

MIENTRAS...

persecucion de Olmo para meterla,
ante la salida de Amador, con suma

habilidad en la red ante el regocijo de
latribuna. Ungolazo por la gestacion
(jugada combinada . y. especial-
mente. por la forma en que Caszely
se desprendio de dos defensores riva-
les para "fusilar" al arquero.

Caszely habia hecho tres goles 48
horas antes: volvio a convertir el del
triunfo ante un rival mas dificil que el
Racing de Melenbeeck. En suma, el
goleador vuelve a hacerse valer.

zely, no influyeron mayormente ene.
rendimiento general.

En suma, un buen triunfo de la Se¬
leccion..Conseguido gracias, en grac
parte, al oportunismo de Caszely. el
goleador que'vuelve. Veremos que
hace esta noche el seleccionado
nuestro en su enfrentamiento con
Rumania, un equipo que por poco
quedo afuera del Mundial.

Unas palabras finales para Barce¬
lona: jugo con limpieza, sin apelara.
foul^salvo en ocasiones corrientes. E
jugador que mejor nos impresionc
fue Moran, que ademas de esa posibi-
lidad del primer tiempo tuvo otra en

Orlando Mondaca:
con personalidad
para aduenarse de k
camiseta numero S.
Ante Racing de
Molenbeek hizo un
excelente partido.



Nos parece lo mas rescatable, en el
aspecto individual, de la Seleccion en
este triunfo desahogado sobre el Ra¬
cing de Molenbeek.
CASZELY, CASZELY, CASZELY

Tres veces Caszely. Adrede, inten-
cional. Para coincidir el numero de ve¬

ces con que el goleador metio la pelota
al fondo de las redes. La primera con
penal bien servido; la segunda con un
cabezazo neto ante centro de Moscoso
adelantandose al arquero belga Ruiter;
la ultima tras recibir una entrega de
Gamboa, quien habia reemplazado a
Moscoso, lesionado.

Caszely, con su "olfato de gol", se
hizo aplaudir. Estuvo, ademas, gene-
roso en el despliegue fisico con ganas
de que "nadie le quite el puesto" para
el Mundial. Caszely sabe hacer lo mas
dificil del futbol, llegar-al gol. Lo rati¬
fied ante' este equipo belga que paso
sin dejar gran huella por la cancha his-
pana.

Los goles no se producen nunca de
casualidad. Y los dos tantos belgas
fueron de afuera del area con el vo-

lante Cneuds "destapado" para ensa-
yar, con increible precision y certeza,
el disparo que escapo Osben. La ense-
nanza es clara: ho debe dejarse re-
matar a un europeo desde media dis-
tancia porque ese es uno de sus fuer-
tes. Hay que "cortinarlo" o irsele en-
cima para evitar el claro. Osben se vio
sorprendido justamerite porque en
ambas ocasiones el mediocampista
belga remato libre.

La Seleccion funciono bien ante

Racing de Molenbeek. Mas agil que
otras veces, con una linea de cuatro
donde Figueroa fue el mejor (hecho
positivo) y en la que sigue dando cier-
tas ventajas por el sector izquierdo. El
auxilio de Moscoso no es suficiente para
impedir que el rival se filtre por una
franja que hay que estrechar mas. Bigo-
rra tiene capacidad fisica, poder de re-

cuperacion, para estar a punto de aqui
al Mundial.

CHILE BAJO LA LUPA
BELGA Y ESPANOLA

"Seria injusto decir que la Seleccion
chilena me deffaudo, pero sinceramente
no fue lo que yo esperaba. Sinceramente
pienso que no esta a nivel mundialista,
aunque tiene jugadores de mucha jerar-
quia, como el ariete (Caszely). Creo que
ofensivamente anduvieron en un nivel
aceptable, pero me llamo la atencion las
flaquezas que mostraron atras, en cir-
cunstancias que yo sabia que la defensa
era el punto fuerte de este equipo" (Joss
Smolders, entrenador de Racing White).

"Estos partidos nunca dicen mucho. Los
jugadores se cuidan para no quedar a ul¬
tima hora al margen del Mundial. Por eso no
quiero ser muy drastico con el equipo chi-
leno. Ahora, si me pidieran un pronun-
ciamiento, diriaque Chile podria ocupar el
tercer lugar en su grupo en Espana, detras
de Alemania Federal y Austria"(Desayer,
el libero del cuadro belga, expulsado al
promediar la segunda etapa).

"El seleccionado chileno fue superior a
nosotros, de eso no hay duda, pero creo
que el arbitraje los ayuclo bastante. Las
expulsiones fueron exageradas y hubo un
gol, el cuarto, en clara posicion fuera de

juego del que convirtio (Caszely), porque
el centro fue hecho hacia adelante, y el
delantero habia superado ya en carrera a
nuestros defensas" (El arquero Ruiter,
una de las figuras mas destacadas del
equipo belga).

Nosotros vinimos a colaborar con el se¬

leccionado nacional. No nos animaba el
deseo de golpear. Solo pretendiamos plan-
tear la lucha en terminos eminentemente
futbolisticos. Barcelona fue un examina-
dor muy noble. ^E1 seleccionado chileno?
Pienso que pueden hacer un digno papel,
aunque han tenido ustedes la mala suerte

de quedar en un grupo muy duro, con dos
equipos de primer nivel, como son Alema¬
nia Federal y Austria" (Olmo, el "libero"
del cuadro barcelonista).

"Mientras nos dio el fisico equilibra-
mos totalmente el juego. Despues, pro-
ducto del cansancio del largo viaje, aflo-
jamos las marcas y recien entonces pudo
la Seleccion chilena mostrar superiori-
dad. No juegan mal, pero les cuesta un
mundo llegar al arco contrario. Hacen
demasiados pases de mas, dando tiempo
a que la defensa rival se agrupe y cierre
todos los espacios" (Allan Simonsen, el
rubio danes,se excuso, sin embargo, de dar
un pronostico acerca dejfuturo nacional en
el Mundial).

"El ano 80 vine por el Betis a jugar
contra la Seleccion chilena. Curiosamente,
me parecib mas equipo aquella vez. Puede
ser que, al estar el Mundial demasiado en-
cima, elequipo se este guardando, o que los
propios jugadores no quieran arriesgar
demasiado el fisico" (Moran, el puntero
izquierdo, uno de los mejores delanteros
que mostro Barcelona).

"La Seleccion chilena no me gusto
nada. Perdonen, pero creo que ser diplo-
matico no sirve de mucho a un equipo
que, como el de ustedes, tiene aspiracio-
nes de hacer buen papel en Espana. (,Sus
mayores fallas? La lentitud con y sin pe¬
lota, el traslado demasiado anunciado, la
carencia de jugadores cuya capacidad in¬
dividual desequilibre. Salvo Caszely, los
demas son todos previsibles" (Zuviria,
argentino nacionalizado esp^nol, volante
defensivo del Barcelona).

"Me voy desilusionado. Primero, por lo
mostrado por el equipo chileno; segundo,
por no haber visto a Yanez, del cual tenia
buenas referencias. Como equipo, es lento,
falto de ritmo y de preparacibn. Poco, con-
siderando que jugaron frente a un cuarto
del Barcelona (Juan Pi, periodista del
"Sport", de Barcelona).

el segundo al estrellar el balon en un

palo. Al danes Simonsen, el de mayor
fama en este plantel, lo vimos poco,
porque entro poco en juego.

Sintetizando, este triunfo tiene
mayor valor que el obtenido sobre
Racing de Molenbeek. La distinta
categoria de los rivales lo certifica.
Barcelona es mucho mas que el
equipo belga.

Texto: SERGIO RA MIREZ B
Fotos: Veronica Yurisic,

Jaime Ueneses y Joaquin Donoso.
\foscoso estuvo rnenos activo que en otras oportunidades, pero de todas maneras reiterd que t

e os que mejor interpretan aquello de la movilidad, tan necesaria en el medio internaciorral
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JACQUES
ANQUETIL

TRES VECES vi a Anquetil ganar
la Vuelta de Francia. Lo vi triunfar en

la Vuelta de Espana. conoci los deta-
lles de su victoria en el Giro de Italia.
En Berna. en Salo. en San Sebastian
no figuro en el Campeonato del
Mundo y creo que en Sallanches.
junto al Mont Blanc, calculo mal la
distancia y le falto terreno para triun¬
far. Pero siempre pense que esa
prueba no era la mas apropiada para
el normando. Seis veces gano el Pre-
mio de las Naciones, contra reloj,
triunfo en la Paris-Niza, en la
Burdeos-Paris, en el Trofeo Barachi
y etcetera.

Lo vi en el verano del 64 ganar su
quinto Tour y nunca me parecio mas
grande. Grande en sus desfalleci-
mientos,. grande cuando su orga-
nismo no podia mas, pero su espiritu
se mantenia indomable. Un pedalista
sabio, terriblemente calculador, de
un coraje incomparable. No hubo dos
como el. Coppi era un superdotado,
el campeonisimo poseia un fisico
exuberante. una fuerza fantastica y
un temperamento en permanente
ebullicion. Anquentil, no. Lo que lo
sostuvo en los trances dificiles fue su

fuerza interior, su fuego de vencedor.
Fue grande cuando supo luchar

contra elementos superiores a su fi¬
sico. Yo lo vi en su quinto Tour, vaci-
lante en el Galibier. Lo vi planificar
estupendamente la etapa montanosa
que terminaba en Monaco. Y la gano
gracias a su cerebro de corredor ini¬
mitable. Mas tarde. los espanoles Ju¬
lio Jimdnez y Federico Martin Baha-
montes desencadenaron la mas terri¬
ble tempestad. "El Aguila de To¬
ledo" quiso ganar el Tour en la etapa
reina de los Pirineos y, en su ele-
mento. este sin igual escalador fue
dueno del "maillot" amarillo. Pero
cuando paso en ultimo puesto, Jac¬
ques lanzo su contraofefisiva. Nadie
8

dijo que Jacques se llevo con el a
Poulidor, Anglade. Groussard y el
peloton. Corrieron a su rueda. nadie
lo ayudo en esa persecucion desespe-
rada que quito al toledano el primer
puesto en el Tour. Lo-recuerdo a la
cabeza del grupo descontando los
preciosos minutos que le tenia gana-
dos Federico Martin.

YO LO VI en sus instantes mas

duros, mas angustiosos. El drama del
Puy de Dome lo vivi y lo sufri con el.
Esa etapa finalizaba en lo mas alto,
no habia manera de descontar el te¬

rreno perdido en las cuestas. Baha-
montes y Jimenez atacaron en su de-
bido momento. Para ellos no habia
problemas, criados en las duras esca-
ladas de su tierra. Para Federico eran

como el panorama de su infancia, en
la hermosa capital toledana. Anque¬
til. normando. nunca fue un pedalero
de montana. Su padre cultivaba fre-
sas y Jacques las repartia en su bici-
cleta, siempre en los pianos caminos
de su provincia. Las montahas fue-
ron siempre sus mas terribles enemi-
gos. Y cuando vino la batalla, desfa-
llecio. Se fueron los dos espanoles y
luego tambien Poulidor lo dejo atras.
;Que terribles esos ultimos kilome-
tros para Jacques! Anquetil estaba
deshecho, su fisico habia llegado al
h'mite del derrumbe total. Pedaleaba

maquinalmente. era un sonambulo
sobre la maquina. sus ojos se veian
hundidos. Nadie sabe cdmo pudo se-
guir. Faltaba menos de un kilometro
y el rubio fiances continuaba peda-
leando, pero era come si la bicicleta
estuviera pegada al suelo, era como
en las pesadillas. Su rostro. desenca-
jado. ;Pero llego! Nadie sabe como.
pero llego. Y se quedo en su ma¬
quina, sin fuerzas para desprenderse
de ella, deshecho, sin animos.

Hasta que su fiel Geminiani lo saco

de alh' en brazos y lo llevo a su auto-
movil.

"Jacques, toda\ia eres puntero",le
susurro al oido, carinosamente.

Jacques habria querido decir algo,
pero no pudo. Apenas una sonrisa,
desdibujada y ausente.

^Como es posible que este varon,
que estaba muerto casi en esa tarde
de pesadilla del 12 de julio en Cler¬
mont Ferrand, fuera el mismo que al
dia siguiente salio fresco a recorrer
una etapa de 300 kilometros hasta Or¬
leans? iY el mismo que deslumbraba
en la etapa contra reloj de Versalles
hasta el Parque de los Principes?

Cuando Poulidor, que habia salido
dos minutos despues que Bahamon-
tes, lo alcanzo y lo dejo atras, parecia
el vencedor del Tour. Pero Anquetil
seguia con su tranquilo y rendidor
pedaleo y, en tres kilometros, le quito
a Raymond 18 segundos.

-No, -expreso Poulidor, deportista
ejemplar y honesto-. No disminui mi
tren en los ultimos kilometros. Lo que
sucede es que Anquetil es el mejor co¬
rredor cicLista de todos los tiempos.

Por Renato Gonzalez



 



Escenarios

NDIAL
MARCHA

Brasil en
el mundial
Moviendo
las ultimas piezas

Brasil ha comenzado su

etapa de "afinamiento" fut-
bolistico, en la cual es clave
la adaptacion de Falgao. Este
es el eje del Roma, pero aca
se topa con varios de su talla
como Zico y Socrates. Para
darles cabida a todos. Tele
Santana agrupara a mucha
gente en el sector medio,con
libertad para alternarse en el
desenganche ofensivo. Las
otras dudas estan en el ata-
que franco,ya que Sergunho y
Gareca siguen disputando un
lugar si Santana se decide a
jugar con un hom'bre en
punta adelantado, y tambien
en la izquierda con Dirceu y
Eder.

En ciertos sectores de la
prensa se ha criticado la re-
nuncia de Santana a optar por
aleros netos. pero el tecnico
ha sido muy clarorNo creo
que en el futbol actual

sea imprescindible jugar
con hombres fijos". En
verdad.la presencia de gran-
des jugadores como Zico,
Falcao, Socrates y Toninho
Cerezo obliga a un esquema
que los acepte a todos sjn
recargarles las funciones des-
tructivas y para eso estan los
punteros "ventiladores" como
Paulo Isidoro y Dirceu.

El debut de los brasilerios
en el Mundial sera ante
Union Sovietica y aparente-
mente a Santana no lo
abruma el peso del rival:
"Si seguimos trabajando
como hasta ahora, llega-
remos a ese dia en muy
buen pie. Despues del
partido programado con Ir-
landa para el 27 ya tendre
el equipo escogido".

La unica preocupacion de
Santana es por los entrena-
mientos en publico: "Si la
gente asiste para abu-
chearnos,tendremos que
recluirnos en nuestro

campo privado".
Los problemas de San¬

tana son, por cierto, de

EL "SANTIAGO
BERNABEU"

Pertenece al Real Madrid y
esta ubicado en la calle Ave-
nida del Generalisimo. en la
capital espariola. Lleva el
nombre de un ex presidente
del club y fue construido en
1947.

Su cancha, curiosamente.
es un poco mas pequeria que
la del estadio del Barcelona,
su rival de siempre.

Tambien su capacidad es
menor que la del "Nou
Camp", aunque no en forma
significativa: para 105 mi!
espectadores. En gastos de
remodelacidn,el Real Madrid
invirtio 530 millones de pese¬
tas, en tanto que el Real Co-
mite Organizador aporto 174
millones.

El "Santiago Bernabeu'
es, junto al "Nou Camp",
uno de los estadios mas im-
portantes del certamen, por-
que albergara cuatro parti-
dos. Tres de la segunda fase
y la final, a disputarse el do-
mingo 11 de julio.

abundancia... Tanto es asi
que desistimos en el grupo
de los 22-aunque puede ha-
ber modificaciones- de Ma¬
rio Sergio, quien en varios
partidos fue titular. En todo
caso, la presion del medio
sobre Santana es inferior a la
que han sufrido otros profe-
sionales en circunstancias
similares. El prestigio de
Santana se sustenta en los
indiscutibles meritos de su

camparia como selecciona-
dor, lo que le da una mayor
autonomia. Esa tranquilidad
le alcanza para preocuparse
de otros aspectos menores:
"Los campos de juego

que he visto en Esparia
son de la mas alta cali-
dad y esto aumenta el
rendimiento de todos.
Tenemos que estar pre-
parados para jugar en
canchas suaves con

pasto corto y bien cui-
dado".

Para el tecnico, la suspen¬
sion a Toninho Cerezo,valida
para el debut mundialista,es
menos que un problema. Con
una cuerda menos y un
reemplazante ya claro -Ba¬
tista-, formar el equipo es
poco menos "compli-
cado"...

Careca es uno de los aspirantes al "9 de
Brasil. Con Serginho tiene una dispulu
bastante pareja.

Del
anecdotario

Schumacher se retirara del
futbol despues del Mundial.
Puede ser un hecho emocio-
nal. derivado de la tension pre¬
via al evento, pero lo cierto es

que el arquero germano ha
sido preciso: "He cumplido
todas las etapas de un fut¬
bol ista profesional y a los
28 afios. jugar un torneo
Mundial colma mis aspi-
raciones. Ya es hora de de-
jar la vida a la familia. que
descuidamos quienes es-
tamos dedicados al de-
porte que acapara nuestro

tiempo". Nadie o pocos le han
creido al arquero aleman. Esta
en pleno apogeo y si Alemania
Federal es campeon, nadie
duda de que le lloveran las
ofertas. Schumacher no puede
aburrirse cuando el futbol mas
lo necesita.

Osvaldo Piazza ha declarado
en Paris: "Ninguno de los

favoritos ganara el Mun¬
dial. Ni Alemania Federa
Brasil, Argentina. Esparia
que son los cuatro que
acaparan las preferencias
La sorpresa la daran Fran-
cia. al futbol que quierc
mucho, o Italia Piazza
aprovecho para decir que que-
ria volver al futbol galo en ei
papel de monitor.



El estadio del Real Madrid. Tes-
tigo de las hazanas de Di Stefano y
Puskas.

La figura
TIBOR NYILASI
(Hungria)

Es el mejor jugador hun-
garo del momento. Nacio el
18 de enero de 1955 en Bu¬
dapest. Desde chico ha ju-
gado en el Ferencvaros y ha
ganado tres campeonatos de
liga(74, 76y81) consuclub.
El ano pasado fue "bota de
plata" al ser segundo golea-
dor de Europa con 30 goles,
en 34 partidos. Tiene exce-
lente flsico, mide 1 metro 89
y pesa 82 kilos. Su posicion
en la cancha es de medio-
campista de creacion (nu-
mero 10), donde ademas de
hacer jugar a sus compahe-

ros, llega seguido al gol. En-
tre las caracteristicas de su

juego podemos mencionar:
habilidad para sacarse a va-
rios rivales de encima, preci¬
sion en los pases de larga
distancia y en devolucion de
paredes, facilidad para jugar
en espacios reducidos y tiene
un remate que si bien no es
de mucha potencia, va siem-
pre muy bien colocado. Este
sera el segundo mundial que
juegue Nyilasi; en el de Ar¬
gentina fue expulsado en el
primer partido contra los
duefios de casa. Fue suspen-
dido por largo tiempo, lo que
hizo que abandonara el futbol.
Pero mucha gente le pidio
que volviera, y lo hizo.

Sera el conductor de Hun¬
gria en Espana.

Nyilasi suma
virtudes
futbolisticas con

una gran condicion
atletica. Es el
"faro" de Hungria.

Breves
# EL TECN-ICO de la Seleccion

inglesa, Ron Greenwood, que la
dirige desde 1977, habiendo ju-
gado 45 partidos (26 triunfos, 9
empates y 10 derrotas), anuncio
su retiro despues de este torneo
de Espana...

Lo curioso es que la prensa
britanica ha aplaudido esta de-
terminacion..., pero se muestra
temerosa de que se arrepienta.

% ULTIMAMENTE se han pro-
ducido sorpresivos cambios de
hpteles, elegidos por seleccio-
nes que estaran en Espana: Po-
lonia desistio del Balneario de
Toja y arrendaron el Porto Cobo,
en La Coruna; los peruanos,que
estaban para ir a Porto Cobo,
tuvieron que cambiar para el Ho¬
tel Pazo de Marinon, en Ber-
gondo, que queda a 23 kildme-
tros de La Coruna... Claro esta

que la razon para este cambio
es que Elba de Padua Lima,
"Tim", pidio para nuestros ve-
cinos un lugar mas tranquilo...
y por eso estaran en Bergondo.

^ A PROPOSITO del brasileno
que clasifico a los peruanos,
conviene decirque "Tim" sera el
entrenador de mayor edad que
dirigira una Seleccion en este
evento.

El ya paso los 60 anos, 66
para ser mas exactos,es su edad-,
de los cuales 50 los ha entregado
al futbol, habiendo empezado
como jugador de Primera Divi¬
sion cuando tenia solo 16.

% LOS. JUGADORES espanoles
y los periodistas especializados,
en.notas de O'a 10, clasifica-
ron asi a los campos de juego
donde se disputaran los partidos
del Mundial: La Coruna 9, Vigo
8, Gijon 9, Oviedo 9, Alicante 9,
Elche 7, Bilbao 10, Valladolid
10, Valencia 7, Zaragoza 9, Ma¬
laga 8 y Sevilla 7.

Dato que deben tomar en
cuenta los que dirigen los selec-
cionados y van a jugar en esos
estadios.

9 PODEMOS adelantar algo
curioso. Los siguientes selec-
cionados nunca podran encon-
trarse en una eventual final del
campeonato: Argentina, Bel-
gica, Brasil, Camerun, El Salva¬
dor, Escocia, Hungria, Italia,

Nueva Zelandia, Peru, Polonia y
Union Sovietica.

Si alguno de ellos llegara a la
final, sus adversaries solo po-
drian ser: Alemania Federal, Ar-
gelia, Austria, Checoslovaquia,
Chile, Espana, Francia, Hondu¬
ras, Inglaterra, Irlanda del
Norte, Kuwait y Yugoslavia.

La explicacion es la siguiente:
segun el calendario del torneo,
los integrates de los Grupos I,
III y VI, en la primera fase,no se
confrontaran con los de los Gru¬
pos II, IV y V, porque van en
Haves paralelas que solo se cru-
zan en el ultimo partido.

Por ejemplo, una hipotesis de
una final Sudamericana entre
Brasil y Argentina no se puede.
Pero si una repeticion de Brasil y
Alemania Federal.

Y a pesar de las Malvinas,
puede haber una final entre Ar¬
gentina e Inglaterra.

% AUNQUE jamas haya entre-
nado un equipo de club, y en la
Seleccion no paso de ser un
simple auxiliar de la Comision
Tecnica, Georg Schidt, un pro-
fesor de 55 anos de edad que se
dedica al futbol en sus horas li-
bres, esta dejando satisfecho en
la conduccion de la Seleccion de
Austria, pues no ha perdido
desde que asumio el cargo.

% DESDE Pele, la camiseta
numero 10 es un verdadero
simbolo para el mejor.

La revista francesa "Mon¬
dial" gregunto a un periodista
de cada pais clasificado para
este Mundial, cual era, actual-
mente.el Mejor 10, otorgando al
primero ubicado 3 puntos, 2 al
segundo y 1 al tercero.

El resultado fue: Maradona,
de Argentina, 60 puntos; Zico,
de Brasil, 30: Platini, de Francia,
19; Hansi Mliller, de Alemania
Federal, 11; Kipiani, de Union
Sovietica, 8.

Maradona: el mejor "10", se¬

gun la prensa especializada
mundial.

11



hechos
Mundial de Patin-Hockey:

MISION CUMPLIDA
EN BARCELOS

El equipo chileno consiguio el
cuarto puesto que habla ido a
buscar al campeonato que hizo
suyo Portugal.

Lo habian dado todo el dia ante¬
rior. frente a Espana.

Empatarles a 2 a los campeones
del mundo habla sido un halago,
pero costo caro al dla siguiente,
cuando en la ultima fecha hubo
que salir a buscar el tercer puesto
frente a Argentina.

El equipo chileno de Patin-
Hockey cayo uno a cero.eviden-
ciando sentir el peso de una cam-
pana agobiante. La derrota. la se-
gunda de todo el campeonato. le
signified, en todo caso. conseguir
lo que se habia ido a buscar a Por¬
tugal: un cuarto puesto en el Mun¬
dial. para mantener la ubicacion
conseguida el ano 80 en el certa-
men realizado en nuestro pais,
mas precisamente en Talcahuano.

La campana, por cierto. fue am-
pliamente satisfactoria. Se gano en

forma invicta la clasificacion y
luego, en el cuadro de los 12 gran-
des, se gano a Holanda por 7 a 2, a
Alemania por 4 a 0, a Angola por 4 a
2. a Colombia por 7 a 3. Se empato
con Estados Unidos a 2, con Brasil
a 5. con Italia a 6 v con Espana a 2,
en el mejor resultado del torneo,
sin lugar a dudas.

Chile solo perdio ante Argentina
v ante el dueno de casa, Portugal,
que ratified sus merecimientos ti-
tulandose campeon del mundo tras

EI seleccionado chileno de Patin-Hockey: un
cuarto puesto que es mas que el conseguida el
aho 80 en Talcahuano.

imponerse a Espana por 5 goles a
3.

La tabla de posicionesjuego del
campeonato realizado en Barce-
los, quedo como sigue: Portugal,

21 puntos, Espana y Argentinal8,
Chile e Italia 14; Estados Unidos
11, Alemania Federal y Suiza 9,
Holanda 8, Brasil 6, y Angola y
Colombia 2.

El seleccionado chileno tiene
anunciado su retorno para manana
al mediodia desde Lisboa.

Atletismo de fin de semana:

SQUELLA. LO MAS
DESTACADO

Stade Franqais fue el campeon por
equipo del torneo atletico realizado en
el Estadio N'acional, pero la figura in¬
dividual, no cabe duda, fue Fablo
Squella, juvenil atleta de la "U" que
mejoro su propio rdcord de Chile y
Sudamericano de la categoria juvenil
en 400 metros vallas, con el excelenie
tiempo de 51.88. Squella habia esta-
blecido en La Paz. Bolivia, el tiempo
de 52,1.

EI representante de Universidad de
Chile habia ganado el sabado los 400
metros, igualando el record chileno
juvenil con 47,42, e integrd, ademas.

Todo un simbolo: el corredor de Stade Franqais hace suyos los 5 mil
metros. Por equipo. gano el representative del gallito.

■y'^A



Titulo mundial de los liviartos juniors:

VILLABLANCA: A
PASOS DE SU GRAN
SUENO

Sergio Lugo, secretario ejecutivo de
"Salinas Promociones", empresa que
maneja la carrera de Samuel Serrano,
campeon del mundo de los liviano.s ju¬
niors, fue claro el jueves, durante una
conferencia ofrecida a mediodia en el Ho¬
tel Sheraton por Ricardo Liano, principal
gestor de este combate, que seria el se-

Villablanca: optimista para lapelea mas dificil
de su vida.

gundo por una corona del mundo a reali-
zarse en el pais: "La bolsa es menor deJo
que 'Sammy' acostumbra a cobrar, pero
lo hemos aceptado asf por la gran amistad
que nos une con Ricardo Liano. No po-
demos olvidar que con el hicimos preci-
samente la primera defensa de la corona,
el aito 67, en Ecuador, frente a Alberto
Herrera". Serrano, que habia cobrado
200 mil dolares en un comienzo, accedio a
cobrar solo 140 mil.

Tras las exposiciones y preguntas de
rigor, se procedio a la firma de los contra-
tos de la pelea. Benedicto Villablanca,
peleador chileno, septimo en el ranking
del mundo, hacia de ese modo realidad su
suefio: el'de pelear por el titulo mundial.
Acaso por eso, interrogado, fue opti¬
mista: "Tengo un ciento por ciento de
posibilidades de ganar", senalo.

Equitacion:

EL TRIUNFO SE
LLAMO
BOBADILLA

Americo Simonetti se llevo los
aplausos al participar enyesado y
ocupando una meritoria segunda
ubicacion.

El ganador fue Alfonso Bobadi-
11a, pero el heroe fue Americo Si¬
monetti.

Es el resumen que queda des-
pues de la disputa de la "Copa
Club Ecuestre Internacional" en

su tercera version. Simonetti, de-
soyendo los consejos de su me¬
dico, no pudo sustraerse a su pa-
sion y, a pesar de un brazo enye¬
sado, igual tomo parte en el con-
curso, resultando segundo y man-
teniendo hasta el final su opcion al
triunfo.

Con todo, no hubo duelo. Al¬
fonso Bobadilla, de la Escuela de
Carabineros, no pudo protagoni-
zar la pugna que todos aguardaban
frente a Daniel Walker, que se
quedo sin "Antillanca", su cabal-
gadura. Y Simonetti, ya se dijo,
tuvo problemas para sacarle, en¬
yesado como estaba, el maximo
partido a "Kabo", el caballo con
el que formo binomio.

Montando a "Soplito", el te-
niente Alfonso Bobadilla, que pre-
cisamente ayer era ascendido a

capitan de Carabineros, acumulo

Liano, en cambio, fue mas cauto, aun-
que igualmente optimista: "Villablanca
tiene gran opcion de veneer. Lo digo por-
que se de su capacidad y porque Serrano
es un campeon atormentado por la ba-
lanza".

Algo que ratified el propio Sergio
Lugo, al decir: "En este momento
'Sammy' tiene mas o menos un sobrepeso
de 6 kilos, aunque esperamos que de aqui
a la pelea pueda bajarlos"

Con o sin television -segun afirmo
Liano-, la pelea se hace el 28, aunque ES-
TADIO esta en antecedentes de que se

maneja otra fecha de alternativa. Se habld
en un primer momento del Casino Las
Vegas, 'aunque a estas alturas ya puede
haberse hecho publica la decision de
Liano de montar la pelea en el tradicional
Caupolican.

Alfonso Bobadilla en "Soplito". Por se¬

gunda vez gand la Copa Club Ecuestre In¬
ternacional.

el puntaje necesario para hacer
suyo el concurso tras las tres
pruebas realizadas. Gano en Re-
corrido y Saltos Variados, fue se¬

gundo en Seis Barreras tipo Poten-
cia y sexto en Recorrido tipo Pre-
mio de Naciones.

Asi completo sus 73 puntos, que
le entregaron la victoria. Segundo
fue Simonetti, con 69.5, tercero
Ricardo Miranda, de la Escuela de
Caballeria,en "Original", con 67
puntos; cuarto Ricardo Aranda, de
la Escuela de Caballeria, en "Ho¬
ney Blue", con 67, y quinto Al-
varo Arriagada, de la Escuela de
Carabineros, en "Hostess", con 63
puntos.

El teniente Alfonso Bobadilla
recibio cien mil pesos de premio en
efectivo y una bandeja de plata en-
tregada por un banco al ganar por
segundo ano consecutivo el con¬
curso. El primero lo habia ganado
Daniel Walkec
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los equipos de postas de 4x100 y
4x400.

Fernando Hoces, con 4,80 metros
en garrocha, contribuyo tambien a
elevar el nivel tecnico del certamen,

que se caracterizo por el buen rendi-
miento de los atletas nacionales.

Stade Franqais completo por equipo
335 puntos, superando a Universidad
de Chile, quien sumo 309. En tercet
lugar se ubico Lota con 179,5 puntos,
cuarto Manquehue con 150 y quinto,
Universidad Catdlica con 129,5 pun¬
tos.

Mirando las marcas alcanzadas
puede decirse que el atletismo chileno
rindio un buen examen con miras al
torneo Panamericano Junior de agosto,
en Venezuela, y los juegos ODESUR,
de Argentina, en noviembre.

Puede decirse con toda razon que el
atletismo mantiene los progresos ex-
hibidos en el Sudamericano del ano

pasado en Bolivia.



Alos 31 anosjugara !■ LLI. II lU
por primera vez en ■ ■ I ■■■II

un Mundial ■ lliBlWll M ^

YUNSUENO
(HIE SE
CUNIPLE
En su carrera lo ha conseguido
casi todo. Jugo en los mejores
equipos ingleses y el Hamburgo
de Alemania Federal. Fue dos
anos consecutivos el mejor juga-
dor de Europa. Es un lider entre
la juventud inglesa.

Posiblemente el proximo 16 de junio,
en Bilbao. Kevin Keegan jugara por
primera vez en un campeonato mun¬
dial. Hasta el momento, ha obtenido
casi todos los titulos que un jugador
de futbol profesional suena. menos
jugar en un Mundial.

La vida para este ingles no ha sido
facil. todo lo ha conseguido en base a
trabajo y sacrificio. Kevin Keegan.
nacio en Armtherpe. el 4 de febrero
de 1951. A los pocos anos, su padre
se quedo sin trabajo, por lo que su
madre tuvo que empezar a trabajar
para mantener el hogar. A los diez
anos Kevin se puso a trabajar para
ayudar a su familia, lo hizo de pintor
y de ayudante de decorador.

Sus primeros contactos con el fut¬
bol fueron en el colegio San Fran¬
cisco Javier. Ahi jugaba con sus

compaheros. pero sin sentir una gran
pasion por este deporte. A los diez
anos su tio le regalaba una pelota para
su cumpleanos y ahi recien le empezo
a gustar el futbol. Jugaba en las calles
de su barrio con sus amigos. lo hacia

en todos sus momentos libres. Con el
tiempo se fue convirtiendo en el me¬

jor jugador de su colegio y del equipo
de su barrio. Pero los dos entrenado-
res de esos equipos decian que Kevin
nunca iba a jugar como profesional.
Como si esto fuera poco, lo llamaron
a probarse en el Coventry, y el vere¬
dicto del entrenador fue igual al de
los anteriores. Pero Keegan no se dio
por vencido. siguio entrenando y ju-
gando. A pesar de su baja estatura se
las ingeniaba para eludir a los grandes
defensores. Era habil y rapido.
Cuando menos se lo esperaba, un dia
mientras trotaba. se paro a ver un
partido de rugby. Se le acerco un se-
nor que le dijo que lo habia visto jugar
y le ofrecio ir a probarse a un equipo
de la Cuarta Division inglesa. Jugo
dos partidos de prueba y finalmente
quedo en el Scuntorphe.

LA GRAN CARRERA

Al comienzo, solo jugaba en la re-
serva. El entrenador era un mania-

tico de la preparacion fisica, le impor-
taba mas esa parte que la tecnica.
Ademas de jugar por el club, Kevin
se encargaba de la mantencion del
estadio. Ganaba unos cuarenta dola-
res semanales. A los cuatro meses de
estar en el club, jugo su primer par¬
tido como titular y al cabo de un
tiempo se quedo con el puesto.
Cuando les toco jugar en la Copa de
Inglaterra, lo hicieron contra clubes
de Primera Division. En ellos Keegan
anduvo muy bien por lo que quedo
una muy buena impresion. Un dia. un
amigo le presta el diario y en la parte
deportiva decia que el Arsenal (club
de Primera) estaba interesado por el.
No lo podia creer y lo leia una y otra
vez, para convencerse. Pero con el
Arsenal no paso nada. Cuando ya es¬
taba a punto de perder las esperanzas
de jugar en Primera. un dirigente de
su club le dijo que el Liberpool lo
queria comprar. Y sin darse cuenta
un dia llego a la sede del Liverpool.
Cuando entro habia mucha gente.
Todos hablaban debido a que el 1>
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Junto al ccmtante Elton John, Keegan es sitnpatico y alegre. Entre sus
amigos personates figuran muchos musicos famosos.

verpool jugaba la final de la Copa
contra el Arsenal. Le hicieron un

examen medico y firmo el contrato.
No dudo en aceptar lo que le ofrecie-
ron. Le comunicaron que el sabado
tenia que estar presente en Wembley
para presenciar el partido. Todo esto
le ocurrio el 3 de mayo de 1971uno de
los dias mas felices de su vida. Al
principio solo jugaba con los reser-
vas, pero en los entrenamientos se
"mataba" trabajando. Hasta que un
dia fue citado para ir a una gira que
hacia el equipo por los paises escan-
dinavos. Durante la gira entro en tres
partidos y convirtio dos goles. A la
vuelta volvio al equipo reserva, pero
cuando iba a comenzar el campeo-
nato, el tecnico,Shankly, anuncio la
formacion del equipo el ultimo dia de
entrenamiento y en ella estaba Ke¬
vin Keegan. Para convencerse de que
jugaba como titular, tuvo que leer la
formacion en el pizarron afuera del
camarin.

No podia creer que iba a jugar con-

tre Clemence, Hughes, Heighway,
Callaghan y Smith.

En su primer partido en Primera
Division se gano a los hinchas de su
club.

Peter Thompson tiro un centro que
Keegan agarro de voleo para marcar
su primer gol.

Desde ahi quedo como titular in-
discutido y comenzaria la gran ca-
rrera de Keegan. En 1972, Alf Ram¬
sey lo llama a la seleccion de menores
de 23, pero el 15 de noviembre de ese
aho lo convoca para jugar contra el
pais de Gales por las eliminatorias del
Mundial de ALemania Federal. Des-
pues de este partido nunca mas sal-
dria del equipo nacional.

Con Liverpool gano la Liga inglesa
en tres oportunidades (72-73, 75-76,
76-77), la Copa en 1974, la Copa
UEFA en 1973 y 76 y la Copa Euro-
pea de Clubes Campeones en 1977.

Despues de jugar la final de esa

Copa contra el Borussia Moenche-
dgladbad se fue al Hamburgo de Ale-

mania Federal. A todos sorprendio
su decision de ir a Alemania, ya que
tenia ofertas del Barcelona, de equi-
pos italianos y de Estados Unidos. Al
Hamburgo llego en julio de 1977 y su
llegada no fue afortunada, ya que no
rindio lo esperado, tuvo problemas
con el entrenador Rudi Gutendorf y
fue castigado con ocho fechas por
agredir a un rival. La gente penso que
Keegan no iba a adaptarse al futbol
aleman, pero cuando estuvo suspen-
dido, pasaba mas tiempo con su mu-
jer, Jean, y su hija, Jean Laura, esto le
hizo muy bien, ya que durante 9 anos
solo habia tenido dos dias de vaca-

ciones. Cuando se termino su sus¬

pension, ya Gutendorf se habia ido y
en su reemplazo llego Gunter Net-
zer. Con el nuevo entenador se en-

tendieron inmediatamente y Keegan
empezo a mostrar toda su calidad.
Durante 1977 y 78 fue elegido el me-
jor jugador de Europa. Con el Ham-
burgo obtuvo el campeonato en la
temporada 78-79, demostrando que
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todavia era uno de los mejores juga-
dores del mundo. Kevin convirtio al
centrodelantero Hrubesch en uno de
los mejores en ese puesto en Alema-
nia. Cuando tenia que renovar con-
trato con el Hamburgo, no lo hizo,
prefrriendo volver a Inglaterra. a pe-
sar de ganar menos plata. Una de las
razones para volver al futbol ingles
(Southampton) fue que estando ahi.
estaria siempre listo para jugar por la
Seleccion. Su sueno de jugar un
mundial esta a punto de cumplirse:
con relacion a esto, Keegan dice:
Aunque nos hayamos clasificado ju-
gando mal, el estar en un Mundial era
algo muy importante para mi,Cuando
no conseguimos la clasificacidn para el
Mundial de Argentina, quede muy
triste y me propuse como metajugar el
de Espaha,

REGRESO CON CAMBIOS

Cuando Kevin volvio a Inglate¬
rra no era el mismo jugador que los

aficionados habian visto en el Liver¬
pool. Con algunos anos mas, ya no
era el puntero derecho que ganaba en
velocidad. sino un mediocampista
que hace jugar a sus companeros. En
sus primeros partidos con el Sout¬
hampton no jugo bien. pero, al ir pa-
sando los partidos, el equipo se fue
adaptando a su juego y acostumbran-
dose a ganar seguido. Durante este
ano. el equipo de Keegan estuvo pun¬
tero por muchas fechas, algo que
nunca habia ocurrido en 97 ediciones
del campeonato ingles. Kevin junto
al centrodelantero Armstrong han
marcado mas de cuarenta goles entre
los dos, siendo uno de los mejores
promedios en los ultimos anos.

Keegan es un personaje muy singu¬
lar en Inglaterra entre los jovenes.
Segun una encuesta del diario "Daily
Mirror", Keegan es la persona de
mayor ascendencia entre la juventud
inglesa. Cuando jugaba en Alemania.
venia todos los domingos a Inglaterra
para comentar por la television
(BBC). Ahi fue mostrando toda su

\
kV
Junto a su mujer,Jane. Se enamord de ella a
los 16 anosy actualmente mantienen una muy
buena relacion. Algo fundamental para Kee¬
gan que le gusta la vida hogarena.
16

personalidad. alegre. desenvuelto.
cordial, recto e intransigente con sus
convicciones. Si el decia por televi¬
sion que le gustaba el grupo musical
Eagles, las ventas de ese grupo su-
bian mucho.

Actualmente Keegan es un hombre
que tiene una fortuna personal supe¬
rior a los tres millones de dolares.
Gana mas en publicidad que lo que
gana en el futbol. Le hace propa¬
ganda a marcas de hamburguesas.
automoviles, ropa deportiva, ropa de
vestir, zapatos de futbol y otros arti-
culos. Pero nunca le ha hecho ni a

cigarrillos ni a bebidas alcoholicas.
De esto dice: "Yo se de que estas dos
cosas hacen mal a la salud, y por mas
plata que me ofrezcan nunca las voy a
recomendar para que los jovenes las
compren y se hagan dano.

Se le ha preguntado a Keegan si
esta dispuesto a demostrar perso-
nalmente que es uno de los mejores
jugadores en el Mundial. A eso res-
ponde:"Lo que a mi me importa y a
todos nos importa, es que la Seleccion
tenga un rendimiento optimo, hay que
dejar de Iado el personalismo en el
Mundial, entre otras razones porque.
si triunfa tu Seleccion, tu tambien lo
puedes hacer. En cambio si todos bus-
can lucirse v los resultados son negati¬
ves, todos fracasan".

En el mundial Inglaterra va a en-
frentar a Francia, Checoslovaquia y
Kuwait. Para Keegan: "Todos los
grupos son dificiles. Francia juega un
futbol de muy buen nivel y con bom-
bres de mucha clase. Estan mezclados
veteranos con jovenes lo que general-
mente hace que los equipos tengan
buenos resultados. Ademas ya se vio
en Argentina todo lo que pueden ren-
dir. Checoslovaquia puede convertirse
en el peor enemigo, ya que practican
un juego fuerte, tecnico y han evolu-
cionado en lo estrategico. Ademas en
la reciente gira por sudamerica no
perdieron ni con Argentina ni con
Brasil. Con Kuw ait yo no me confia-
ria, no deben tener un futbol de pri¬
mer nivel, pero llevan anos trabajando
para esta ocasion".

Kevin Keegan debuta en una Copa
del Mundo. es un debutante de Iujo
que posiblemente solo juegue un
mundial porque tiene 31 anos. Esta
sera la primera participacion de In¬
glaterra desde el Mundial de Mexico:
es considerado un equipo peligroso
que puede llegar a ganar el titulo.

Textotl
JOSE AXTOXIO PR1ET0.



fej Kevin Keegan, el mejor
Ik i Jugador ingles, estara por

pritnejpyezen tin Mundial.
E'spera tcncr una buena
actuacion con el
seleccionado y si es posible
ganar el titulo.



La sede industrial

E. esta ciudad nortena. predominante-
mente dedicada a la industria. ha corres-

pondido la actuacion de la seleccion de
una nacion con la que Bilbao ha tenido
siempre unas buenas y desarrolladas re-
laciones: Inglaterra.

La capital de Vizcaya es una ciudad
fundada alia por el ano 1300. lo que la
hace seralgo reciente. Desde siempre. ha
sido una de las ciudades mas industriales
de Espana. Incluyendo al llamado "Gran
Bilbao", su poblacion supera los 600.000
habitantes. repartidos en las dos marge -

rtes de la Ria.
Factor de gran importancia en la vida

bilbaina lo representa su puerto. numero
uno de Espana en carga s^ca. sometido a
constantes ampliaciones hacia el mar.
para aumentar aun mas su capacidad y
calado. Por el llego a Bilbao el futbol. y
Bilbao fue una de las ciudades pioneras
de Espana. con Huelva. en la practica de
este deporte traido. como a la ciudad
onubense. por los ingleses.

Este Bilbao industrial v trabajador. que
se acuesta pronto y madruga. sabra. sin
duda, volcar toda su hidalguia en las se-
lecciones y aficionados que a la capital
vascaacudancon motivo del Mundial. Va
a hacerse un esfuerzo de ampliacion del
numero de plazas disponibles. con la ins-
talacion en la Ria de hoteles flotantes.

Pero no es solo hidalguia y laboriosidad
lo que encontraran en Bilbao quienes la
visiten. Tambien se encontraran con un
clima suave y agradable. con alguna llo-
vizna suave, llamada aqui "sirimiri", y
estaran. al venir al Pais Vasco. en una
tierra que gastronomicamente puede
ofrecer al aficionado a los placeres de la
mesajuna cocina inigualable.

Esta noble ciudad vasca. de gran im¬
portancia siderurgica y con un comercio
muy desarrollado. se ufanara de poder
ofrecer a sus huespedes una de las mas
queridas y viejas instituciones del futbol
espahol: la "Catedral". el Estadio de San
Mames. escenario de gestas futbolisticas
gloriosas para el veterano club de la capi¬
tal vizcaina. el Athletic Club de Bilbao.

Todo esta a punto en Bilbao para reci-
fcir a la seleccion inglesa. que se las vera

En su cancha Inglaterra, Francia,
Checoslovaquia y Kuwait
disputaran la clasificacion

en el Grupo 4.
alii con las de Francia -tan proxima-.
Checoslovaquia v Kuwait. Para ello. la
vieja "Catedral" ha tenido que sufrir un
buen lavado de cara. que le permitira
mantener. durante el mas importante
acontecimiento fiitbolistico de cada cua-

tro anos, su bien ganado prestigio de tem-
plo del futbol en el norte de Espana.

SAN MAMES

Ya llovio. sobre todo el "sirimiri"
desde el 21 de agosto de 1913. dia en que
se inauguro el historico campo de San
Mames. en partido que enfrento al Athle¬
tic con la Real Union de Irun.

Y en poco se parece aquel primitivo
San Mames al actual. El campo fue am-
pliado en sucesivas ocasiones. adqui-
riendo su aspecto actual, en 1972. aunque
ahora. a la vista del Mundial. ha sufrido
nuevas obras que lo hacen apropiado para
un compromiso de esta envergadura. San
Mames. si. ha cambiado mucho en estos
69 anos de historia. pero sigue flotando
sobre el esa "bruma" de conocimiento
del futbol que justamente se gano a lo
largo de su historia.

Mai empezaron las cosas. con retrasos
que hicieron temer que Bilbao no pu-
diera. finalmente. ser sede mundialista.
Pero todo se pudo solucionar felizmente.
y San Mames avanza ya hacia el nuevo
aspecto que representara en junio de
1982. cuando el balon comience a rodar.

Se construyeron nuevas las tribunas
norte y sur: se cerraron huecos. para que
los graderios queden unidos. y todo ello
permitio pasar de las 41.400 plazas a las
previstas 46.500. de las que 36.000 seran
de asiento y el resto de pie.

Uno de los problemas era, precisa-
mente. el de las vias de acceso y los apar-
camientos. Tambien se esta trabajando
en ello. y se espera cubrir las "viejas
vias" que rodean el campo. con lo que se
contara con un excelente lugar para esta-
cionamiento de vehiculos. que. unido a
los que se \an a constriur en el area de
Garellano. proxima a San Mames. zanja-

ran definitivamente el problema de que
hacer con el coche cuando se va a la "Ca¬
tedral".

Ademas de San Mames. las selecciones
que acudan a Bilbao podran disponer de
las instalaciones que el Athletic tiene en
Lezana. que comprenden tres campos de
hierba y tres de tierra. asi como un poli-
deportivo y todos los servicios necesa-
rios.Para cubrir otras necesidades. se

cuenta con la ciudad deportiva de Fa-
dura. en Guecho. v con los campos de
futbol de Las Lianas (Sestao). Basoselay
(Basauri), Durango, Gallarta y Galda-
cano.

Asi. pues. el problema de las instala¬
ciones precisas para la dbtacion de una
sede como Bilbao esta felizmente arre-

glado. y ahora solo resta esperar el co-
mienzo del espectaculo.

COMO LLEGAR

Bilbao es una ciudad muy bien comuni-
cada. Para los aficionados britanicos el
problema es todavia menor. pues lineas
regulares de ferrys enlazan Southamp¬
ton. Los ffanceses. por carretera. a un
paso.

Al lado de Bilbao esta el aeropuerto de
Sondica. conectado con los principales
de Espana por lineas regulares. Como al-
ternativa, Foronda. en Vitoria. a unos 65
kilometres de autopista. de reciente inau-
guracion. No hay ningun problema para
llegar a Bilbao por el aire.

For ferrocarril la cosa no tiene lances.
Desde la frontera ffancesa abundan los
servicios de cercanias. Con el resto de
Espana. las comunicaciones son buenas.

Por carretera. autopista a la frontera
francesa. Desde Madrid, la radial I.
kilometres de recorrido. desde Burgos
por autopista. Esta unido tambien. por
Zaragoza. a la autopista del Mediterra-
neo. De su sede companera de grupo.
Valladolid. la separan 278 kilometres de
buena carretera

DORMIR

Ya se ha dicho que esta en tratos con
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diferentes companias na\ieras a fin de
habilitar una serie de barcos. tipo "ferry"
que puedan brindar alojamiento a quienes
vengan a Bilbao con motivo de la Copa
del \lundo. Aparte de esta solucion. Bil¬
bao offece este equipamiento:

Un hotel de cinco estrellas. con 142
habitaciones.

Cuatro de cuatro estrellas. con unas

800 habitaciones.

Dos de tres estrellas. con 427 habita-
ciones.

Ademas. tres hostales de tres estrellas
y numerosos alojamientos de inferior ca-
tegoria.

En cualquiercaso no hay problemas en
alojarse en las capitales \ecinas. por
ejemplo en Vitoria. a 65 kilometros por
autopista. donde hay un hotel de cuatro
estrellas con casi 200 habitaciones y esta
a punto de inaugurarse uno de igua! cate-
goria y similar capacidad. Ademas. Vito¬
ria cuenta con otro establecimiento de
tres estrellas. con 100 habitaciones.

COMER EN EL PAIS VASCO

Un autentico rito. Eso es lo que es
comer en el Pais Vasco. tierra Dena de
amantes y conocedores de la buena mesa,
que asiste. dela mano de sus "Chefs", de

Bermeo es uno de los puer-
los pesqueros mas impor-
tantes de Espana y otro de
los motivos de aiencion que
tiene Bilbao.

El esiadio San
Maine's, llamado la

"catedral", que
presenta sus

instalaciones
totalmente

remozadas.

prestigio internacional. a la revolucion
que se ha dado en llamar "nueva cocina
vasca" y donde es casi imposible no co¬
mer solo bien. sino muy. pero muv bien.

Baste un ejemplo: los vascos han ele-
vado un fosil a la categoria de manjar de
dioses. Nos referimos al bacalao, que
llega de lejanos mares, desde hace mu-
chos siglos. seco. salado. v con el aspecto
menos apetitoso del mundo. No inspira
nada. Ah. pero en manos de los cocineros
y cocineras vascas. la seca hoja de baca¬
lao se convierte en una autentica delicia
palatial, que los vascos preparan de muy
variadas maneras. aunque las mas popu-
lares sean "al pil-pil" v a la vizcaina,
formulas ambas muy satisfactorias para
su disfrute.

No es solo la calidad innegable de las
materias primas de que se surte la cocina
vasca lo que determina la alta calidad de
esta. En su mayor parte, el merito esta en
la sabiduria de respetar. en unas cosas y
de cambiar. en otras. los sabores.

Aqui no hay problemas de "donde".
En Bilbao, en San Sebastian, en algunos
otros lugares de la Costa Vasca. encon-
trara e.xcelentes restaurantes dirigidos
por "chefs" que han alcanzado ya. pesea
la juventud de algunos. un alto prestigio)
respeto. no solo en Espana. sino entre los
gastronomos de todo el mundo.

No olvide ir de vinos, en Bilbao por las
Siete Calles y en San Sebastian por e!
Casco Viejo. Ese rito esta muy arraigado
aqui. donde al vaso de vino, de fondo
grueso. que contiene un poco de vino,
nada mas. le dicen "chiquito". O txikito.
si lo quiere con grafia vasca.

No olvide tampoco comer en los res¬
taurantes de Pescadores que encontrara
en las localidades costeras. como Gueta-
ria. Bermeo. Orio v tantos otros. Descu-
brira que tambien el besugo puede alcan-
zar registros insospechados.
A VER COSAS Y SITIOS



ohn McEnroe, con tododM
explosivo lemperamento, serfi^
estrella principal de la semanq en
el Campeonato Abierio de,M
al que concurre por pritne'jM
su vida intentando ganai
lorneo sobre arcilla, lo que nunc
ha c-onseeuido.



Manson y Tomas Smid. la dupla
americano-checoslovaca.

Indiscutiblemente el mayor in-
teres estara centrado en esta oportu-
nidad en el norteamericano John
McEnroe que intentara por primera
vez conseguir un campeonato en
canchas de arcilla,lo que le esta fal-
tando para consolidarse como la pri¬
mera raqueta del mundo ya que es
seriamente amagado por el checoslo-
vaco Ivan Lendl que con el exito con-
seguido en Forest Hills hace una se-
mana. mientras McEnroe perdia en
semifinales. cada dia surge como el
mas serio aspirante a desplazarlo.
McEnroe debera superar los proble-
mas que le planteen no solo sus riva-
les. sino el clima de tension que po-
nen los asistentes, los que por un lado
aclaman ruidosamente a sus estrellas
italianas y por otro lado hacen la vida
imposible a todos los rivales. Recor-
demos que en 1978 consiguieron que
el espanol Jose Higueras se retirara
del Court Central en una semifinal
con Adrianc Panatta en medio de una

lluvia de monedas^cuando la cuenta
estaba igulada a un set dejandole la
pasada a su rival a la final. Tambien
en la final con Borg se repitieron los
escandalos. pero Borg. en esos mo-
mentos en la plenitud de sus medios.
se dio el lujo de recoger muchas mo-
nedas. sacarlas de la cancha y ganarle
en cinco dramaticos sets a Panatta.
Ahora McEnroe necesitara toda la
frialdad de 'Tce-Borg" para mante-
ner un clima favorable.

Quienes tambien tendran algo que
decir en la competencia. seran los ar-

gentinos Jose Luis Clerc. que concu-
rre a defender su titulo conseguido el

aiio pasado. y su compatriota Gui-
llermo Vilas que vuelve a pasar por
uno de sus grandes momentos que
hacen evocar su campana de 1977
cuando fuera el mejor del mundo.
Otro norteamericano que concurrira
a participar es Vitas Gerulaitis. que al
contrario de su vecino McEnroe se

siente como en su casa y ya consiguio
en dos oportunidades. el 77 y el 79.
convertirse en el campeon en el Foro
Italico. De modo que esta semana ya
en plena temporada europea. la pri-

mavera subira su temperatura en \a-
rios grados, especialmente en este
famoso Court Central donde cada dia
unos diez mil fanaticos dan rienda
suelta a su entusiasmo intentado ver
triunfadores a sus favoritos que ojala
para ellos sean nacidos en la Penin¬
sula o que de una u otra forma por su<
venas corra sangre italiana.

Texto: Carlos Ramire;
Fotos: Arc/iivo de ESTADIO

Estas son tres de las estrellas que han conquistado el campeonato italiano en la ultima
decada. Adriano Panatta, ganador en 1976; Vitas Gerulaitis, triunfador en 1977 v 1979. y
Guillermo Vilas, vencedor en el aho 1980.

SUS CAMPEONES A LO LARGO
DE LA HISTORIA

1930 William Tilden
1931 George Hughes
1932 Andrew Merlin
1933 Emile Sertorio
1934 Gabriel Palmieri
1935 W illiam Hines
1936-1949 Interrumpido
1950 Jaroslav Drobny
1951 Jaroslav Drobny
1952 Frank Segman
1953 Jaroslav Drobny
1954 Edmund Patty
1955 Felipe Gardini
1956 Lewis Hoad
1957 Nicola Pietrangeli
1958 Mike Rose
1959 Luis Avala
1960 Barry Mac Kay
1961 Nicola Fietrangeli
1962 Rod Laver

1963 Martin Mulligan
1964 Jan Lundquist
1965 Martin Mulligan
1966 Tony Roche
1967 Martin Mulligan
1968 Tom Okker
1969 John Nevvcombe
1970 John Nevvcombe
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982

Rod Laver
Rod Laver
Hie Nastase
Bjorn Borg
Raul Ramirez
Adriano Panatta
Vitas Gerulaitis
Bjorn Borg
Vitas Gerulaitis
Guillermo Vilas
Jose Luis Clerc
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VICEROY
Grand Prix

El actual poseedor del trofeo que lo acredita como campeon de Italia
es el argentino Jose Luis Clerc a quien vemos levantando, hace un
ano, el s'unbolo del ganador en medio del aplauso de diez mil italia-
nos.



 



Mundiales: Las tacticas
"revolucionarias"

m Zito y Didi, lanzadoras;
_ Garrincha, chispa detonante y
■ Vava y Pele, mortiferos,1954

BRASIL
INVENTA

_ Los defensas laterales,
ligeramente adelantados y

Zagalo, tercer
centrocampista
circunstancial anunciando el
esquema triunfal de Brasil en
Chile: el "4-3-3".

Bellini y Orlando, centrados,
haclan dificil la penetracion.

Los hungaros en e| Mundial de Suiza
habian sido los precursores del
"4-2-4" al incrustar al medio Zaka-
rias, esporadicamente, entre el de-
fensa central, Lorant, y el lateral iz-
quierdo, Lantos; manteniendo a
Boszik e Hidegkuti en el centro del
campo como armadores y con Toth,
Kocsis, Puskas y Czibor en posicion
de ataque. Ya se mencionaba el dato
al desarrollar la tactica revoluciona-
ria de los magiares en el 54.

EL "INVENTO"

Sin embargo, en honor a la verdad,
los autenticos inventores del
"4_2_4" como esquema definido y
con implantacion generalizada en el
futbol mundial fueron los brasilenos
cuatro ahos despues, en el Mundial
de Suecia.

Los precedentes del ataque "do-
ble" se habian precisado, a nivel de

clubes, en el River Plate argentino.
Con Moreno y Rossi atras y Reyes y
Loustau, en punta, el "cuadro ma-

gico" habia funcionado a la perfec-
cion. jQue decir con el par de ataque
Di Stefano-Labruna! Aquello era un
vendaval imparable. Por otro lado,
Argentina habia vapuleado a Brasil
por tres goles a cero en el Campeo-
nato Sudamericano del 57 y Brasil
aprendio la leccion. Ello unido a la
irrupcion simultanea de dos genios
del futbol, sin par en sus demarcacio-
nes en toda la historia de este de-
porte, Garrincha y Pele facilitaron no
poco la tarea de implantar el celebre
"4-2-4".

La precision milimetrica en los
desplazamientos largos de balon, la
movilidad -sin interferencias- de los
cinco hombres implicados en dar so-
lidez y eficacia al nuevo esquema
-Zito, Didi,Garrincha, Vava y Pele- y
la intuicion que todos eilos, y los de-

mas, mostraban sobre el terreno de
juego a la hora de qrear situaciones de
gol,garantizaba la eficacia del plan-
teamiento de Vicente Feola.

SUS REQUISITOS

De todas formas, la experiencia ha
demostrado palpablemente un he-
cho: no existe tactica "revoluciona-
ria" de exito -ni siquiera tactica cla-
sica eficaz- si no esta interpretada
porjugadores de gran categoria. Ra¬
mon Melcon, antiguo seleccionador
espanol, arbitro internacional de gran
prestigio y conocedor profundo del
futbol mundial solia decir: "Quienes
inventan las tacticas son los jugadores
geniales; quien los dirige lo mas que
puede hacer es percatarse de acentuar
su eficacia con alguna modificacidn;
pero, de cualquier forma, solo la eapa-
cidad de improvisacion que los fend-
menos tienen^hacen posible los gran-

->ci



de<- triunfos. hijos naturales de los
grandes equipos".

Tenia razon el desaparecido Mel-
ccn. La historia habla por sf sola.
\inguno de los in\entores de los dife-
rentes esquemas los han implantado
equipos mediocres o jugadores del
montcn. Se habra dado el caso de que
formaciones sin genios. sin superdo-
tados de excepcicn hayan impuesto
un estilo. pero no cabe duda que las
principales innosaciones estrategi-
cas que ha conocido este deporte han
cuajado por obra y gracia de grandes
jugadores. todos ellos hijos de una
cualidad: la tactica.

Incluso los defensas. los hombres
de cierre. se han caracterizado en to-
dos estos equipos por la perfeccicn
de su bien aprendido oficio.

Fuera de este punto de partida im-
prescindible. tanto los equipos de
clubes que han hecho historia en el
mundo y que han ejercido una hege-

monia trascendente durante alsun
tiempo. han anadido a su bagaje otra
cualidad: la sobresaliente condicion
fisica. Aunque en la segunda era del
futbol. la que comprende los Mundia-
les del 50 y del 54. este aspecto no se
cuidaba como -<e ha \alorado despues.
ciertamente el Hon\ed legendario.
contaba con unos iugadores de una
respetable capacidad fisica. El caso
del mejor Real Madrid no fue distinto
y cada \ez mas. la supremacia de In¬
ter. Borussia. Bayern o Liserpool se
ha cimentado en la preparacion atle-
tica de sus hombres. Las selecciones
nacionales. logicamente. han e\i-
denciadoel mismo proceso. Y Brasil.
en el 58. ya fue un equipo solido.
rapido. conjuntado. armdnico y con
una preparacion fisica -practica-
mente natural, dada la propia forta-
leza de los jugadores del pais del
cafe- impresionante.

Y... COMO FUNCIONABA

Y si hasta aqui se ha citado el cora-
zon. por asi decir. del planteamiento

-el quinteto Zito. Didi. Garrincha.
Vava y Fele- esta sola referencia no
basta para comprender el alcance del
" 4-2-4-"".

En primer lugar. ha\ que precisar
el papel fundamental de Zito \ Didi. a

la derecha e izquierda. respecti\a-
mente. como abastecedores deljueso
de ataque. como lanzadores. y. desde
luego -que un centrocampista que
solo crea es un jugador al 50 por
ciento. > no era el caso- como ali\ia-
dores continuos del juego de conten-
cion. en apoyo de sus companeros de
mas atras.

En seguno. hay que referirse a la
funcion de Zagalo. situado en teoria
en la demarcacion de extremo zurdo
\ que. sin embargo, era el comple¬
ment \alioso de la zaga \ los cen-
trocampistas cuando atacaba el con-
trario. Precisamente con el abandono
sistematico de su demarcacion avan-

zada hacia la zona central como me-

diocampista por parte de Zagalo. se
estaba dando paso a un nueva es-

quema. el "4-3-3" que iba a dar sus
frutos masnificos a Brasil cuatro

una
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El festejo de los que
causaron admiracion en

Suecia. Zito, Maura.
Gqrrincha, Zagalo v
Gilmar encabezan la

w vuelta ol'unpica despues

w*«* mk

anos mas tarde en el Mundial de
Chile.

En tercero -refirie'ndonos por fin a
la zona de cobertura especifica-
mente- el lateral derecho Djalma
Santos, un autentico fuera de serie,
en su demarcacion, subia y bajaba
para adoptar teoricamente, una posi-
cion ligeramente mas avanzada de la
habitual en los defensas laterales.
Exactamente lo mismo hacia el otro

lateral, Nilton Santos, y como conse-
cuencia de estos emplazamientos,
Bellini y Orlando quedaban coloca-
dos en el centro, a distancia pruden-
cial. Abrir brecha en una cobertura
tan fuerte y ordenada teniendo pre-
sente la media luna que tejian los cen-

trocampistas a su alrededor no era
tarea facil. Prueba evidente de ello:
en los tres primeros encuentros de la
fase final no recibio ni un solo gol y
los cuatro que sufrio Gilmar en la se¬
mifinal y en la final se produjeron
cuando Brasil iba ya embalado hacia
la coronacion.

Por ultimo, para terminar de de-
sentranar el sistema que inicio la su¬
premacy de los esquemas defensivos
sobre los de ataque en el futbol mo-
derno, hubo un quinto factor deter-
minante: la peligrosidad ilimitada de
Garrincha, un futbolista que bailaba
samba con el balon entre los pies, que
dribleaba con la facilidad del diablo,
y que rapido, intuitivo y certero en
sus entregas y remates, era la chispa
detonante del cara'cter morbfero que
solian tener los ataques brasilehos,
que por otra parte culminaban en un
rematador de choque, Vava, arrolla-
dor; unos superdotados de todos los
calibres y por ultimo, un "nino-ge-
nio" llamado Pele. El tercer gol brasi-
leho frente a Suecia, obra suya, ha
quedado como uno de los mejores
tantos de toda la historia de los Cam-
peonatos del Mundo.

Por Marcos GarcfafServicios especidles
de efe) Proximo Capitulo: 1966:

Inglaterra Implanta el
''

Futbol-disciplina".

DJALMA SANTOS NILTOM
SAmoS

zmo

ESQUEMA DE
BRASIL (1958). EL "4-2-4"

Asi se comportaron individualy colec-
tivamente, siempre sincronizados, los
integrantes de la Seleceion de Brasil
en 1958. Ellos fueron los felices inven-
tores del "-1-2--T



 



Lizardo Garrido calza 43 y
medio. Manuel Rojas tiene
pie de senorita. Osben sdlo
usa camisetas azules y no
acepta llevar el numero uno
en la espalda. Usa el 17 o el
22. Caszelyy Letelier siusan
bototosnuevos ysinometen
un gol no se los ponen nunca
mas.

Los jugadores estan desde ayer
"enclaustrados", sin asomarse ni
a la puerta de Pinto Duran. Bigorra
dijo que era mucho mejor que los ;
concentraran en el "nuevo
establecimiento de Colina".
Santibanez sostiene que despues;
de ese mes, el equipo qua ira a
Espana sera arrollador.



Patricio Yanez muestra su

habilidad en otro tipo de
superficies. Claro que en

este rubra es mas pinta que
nada... Mario Solo v e!
adminisirador de Pinto

Dura'n, Florencio Ceballosten
el trato amistoso que imp'era

en el recinto. Cehallos ha visto
pasar a machos par esos

Iados...



Cuando Luis Santibanez retorno a

"Pinto Dur^n" despues de ese viaje
relarripago a la espanola ciudad de
Oviedo, con e| primero que converso
fue con Gustavo Ortlieb, el prepara-
dor fisico con quien forma un "bino-
mio ganador" hace tranquilamente
diez o doce aiios.

Ortlieb se quedo en "Pinto Dura'n"
entrenando a los ocho cracks que no
viajaron. Vale decir, a Galindo,
Mondaca, Bonvallet, Rivas, Puebla,
Dj'az, Escobar y Cornez. Algunos,
pOrque todavia no alcanzan el estado
ideal,y otros porque acusaron algu-
nas lesiones. Tarde y manana, el
"aleman" movio a los rezagados.
Cross Country, gimnasia, baby fdt-
bol y hasta un cotejo con los juveniles
figuro en su plan.

-"Ud. don Lucho, por su antojo de
ir a Espaiia, se perdio una cosa muy
buena -le dijo Ortlieb despues de
darle un apretado abrazo,

"Con los ocho muchachos que me

dejo,masel 'Polio Veliz', que vino a
entrenar todos los dias.y yo, forma-
mos dos equipos de baby futbol que
jugaron por lo menos doce partidos
de 'metayponga' como Ud.no se lo
imagina. iY sabe cual fue el mejor
jugador en todos los partidos?

"jPregunteme quien, por favor
pregunteme...! (agrego a la manera
de don Fermin, el personaje comico
de 'Ronco' Retes)".

-A ver Gustavo..,^quien fue -ese

descubrimiento?, pregunto obligada-
mente Santibanez.

- "Su compadre, pues don Lucho,
Gustavo, su seguro servidor..."

Todos los que los rodeaban rieron
de buena gana. Y aunque parezca
mentira, Patricio Inostroza, el coor-
dinador de la Seleccion, y Florencio
Ceballos, el administrador, afirma-
ron rotundamente que se vieron to-
das las pichangas y que realmente el
mejor, a pesar de sus ahos, fue el ale-
man Ortlieb.

"PUERTAS ADENTRO"

Les contamos este chascarro, a

prueba de desmentidos, para mostrar
un retazo del clima de compahe-
rismo, de amistad y de buen humor
que se observa diariamente en el
complejo deportivo de "Pinto Du¬
ran".

Y resulta particularmente impor-
tante consignarlo, porque ayer, a las
10 de la manana, los 26jugadores titu-
lares de la Seleccion chilena, su

cuerpo tecnico y dos dirigentes, se
concentraran "puertas adentro" en
Pinto Duran. No volveran a salir a la
calle hasta el 5 de junio, fecha en que
embarcaran definitivamente rumbo a

Oviedo, ciudad donde jugaron su
primer partido competitivo del Mun-
dial 1982, con el poderoso equipo de
Austria. Quedaran "enclaustrados".

— Nos cambiamos el lunes 17, con
camas y petacas. Ese dia le diremos
adids a la mujer, adicfs a los chiqui-
llos, adids a todp. Hay que olvidar el
mundo y encontrar simpaticos al
gordito Santibanez, al "chanchito"
Tobar o llamar a "Kaplan" Faundez,
para que de puro mirarlo le baje a uno
la sed.

"oNo seria mejor que nos concen¬
traran de un viaje en los modernos
establecimientos de Colina para es-
tar mas a tono con los acontecimien-
tos?", fue el jocoso comentario que
hizo, mientras se vesti'a despues del
entrenamiento, el "flaco" Bigorra
(en Colina acaba de inaugurarse el
mas moderno establecimiento carce-

lario con capacidad para 1.100 pena-
dos).

Lo curioso es que ninguno de los
jugadores seleccionados le pone
mala cara al rigido regimen que se
avecina. Todos estan conscientes
que en esos 30 di'as (17 de mayo al 17
de junio, dia que enfrentan a los aus-
tri'acos) corregiran todas las fallas,
puliran todos los planes y la oncena
titular alcanzara el estado fisico y si-
cologico ideal para jugar de igual a
igual hasta con 11 tanques. Por lo
demas, eso tambien lo espera toda la
aficion.

^Pero es tan dificil soportar esta
concentracion a todo vapor? ^No se
produciran desavenencias entre 26
hombres que tienen diferentes mane-
ras de vivir, diferentes costumbres y
hasta diferentes gustos?

^Gozaran de todas las comodida-
des que Se estilan en esta etapa que
para el equipo y el futbol chileno es
decisiva?-

Las respuestas son todas positi-
vas. Y para que todos las conozcan
ESTADIO practicamente "vivio" en
Pinto Duran. Converso con todo el
mundo, husmeo por todos los rinco-
nes y esto fue lo que saco:

Patricio Inostroza, 42 anos, ca-
sado, 3 hijos, es el Coordjnador de la
Seleccion desde 1979. Vale decir
desde que comenzo el plan de tra-
bajo. No se le escapa detalle. Para
eso le pagan.

En estos instantes estan prepa-
rando el motel y que todo este en
orden. "Pinto Duran" tiene 14 dor-
mitorios a todo confort. Siete en el
primer piso y siete en el segundo.

-"Todos son amplios y de tres ca¬
mas. Hay dos, uno arriba y otro
abajo, que ocupan los jefes-nos dijo
Inostroza-. En el de abajo estaremos
Daniel Castro, jefe de la Seleccjon.y
yo, que soy el Coordinador. Arriba,
Luis Santibanez y Gustavo Ortlieb
comparten el otro". Los ddmis se re-
parten entre los jugadores.

~iY como?c.Lo hncen Uds.al lote?
-"Mire, llevamos' tanto tiempo

juntos, que ya se han formado colle-
ras que no conviene desarmar. Ellos
mismos se buscan por afinidad, por
equipos, en fin, por amistad. Incluso
algunos que aparentemente disputan
un puesto estan siempre juntos,
como es el caso de Bigorra y Esco¬
bar. Es casi seguro que estaran en el
mismo dormitorio Caszely, Bonva¬
llet y Moscoso. Tambien Osben,
Gamboa y Wirth. Los nortinos Mario
Soto, Alarcon y Puebla no se separan
nunca. Y el tri'o que forman Galindo,
Rivas y el 'Pato' Yanez ha sido dura-
dero".

De modo que en la distribucion no
hay dificultades.

- iY le pondran horario al sueno?
- Aqui todos gozan de plena liber-

tad. No hay regimen carcelario. Se
les respeta, porque sabemos que son
responsables. Ademas, como cada
dormitorio tiene televisor a color ven
lo que quieren porque se forman lotes
segun los gustos.

Y los que no caben en el dormito¬
rio, pueden ir gl living donde tenemos
una pantalla gigante que sirve para
todos.

- i,Y los mecjicos, donde duermen?
- Ellos son los unicos que estan en

transito. Luis Bahamondes, que es el
traumatologo, Eugenio Valdecanto,
Guillermo de la Paz y el kinesiologo
Miguel Calvo; van a fijarse horarios y
la Seleccion jamas quedara desampa-
rada.

- iY Ud.cree que con todos esos
detalles cubiertos basta y sobra?

- jPor supuesto que no! Hay mu-
chas horas muertas y esas se llenar^n
siempre para mantener la actividad
viva. Tenemos mesas de pool, juegos
de salon, cartas ( son muy aficiona¬
dos a jugar chiflota) y peli'culas de
moda que tendremos en betamax.
Tambien se ha pensado sacar a todo
el equipo, una o dos veces a la se- /•>
mana, para ver una buena peli'cula,



LA SELECCION...

una buena obra teatral o simplemente
a comer en un lugar agradable.

- oY la familia?
- Tambien tendra sus dias de vi-

sita. Reglamentadas. como se ha re-
glamentado el trabajo de los periodis-
tas. Estamos cumpliendo un plan se-
rio que no admite distracciones. El
jugador debe estar ciento por ciento
concentrado en su tarea. Consciente
de que debe rendir el maximo. Con-
cientizado solo para saber ganar.
Creemos que la familia es impor-
tante. por eso haremos algunos fines
de semana visitas. con onces. de es-

posas y ninos. Tambien algunos dias
se dara permiso para ir a casa. Pero
en forma sorpresiva. Cualquier dia.
mientras se almuerza. el entrenador
Luis Santibanez se levantara de su

asiento y dira:
- "El que termine primero de al-.

morzar se cambia de ropa y se va a
su casa. Mariana tendra que estar
aqui a las nueve".

Asi comeran a toda velocidad y se
iran todos de un viaje. Harto que se lo
merecen.

- oPero todas esas cosas tienen un
alto costo?

- No estamos en plan de economia
v tampoco hay licencia para derro-
char. Pero lo indispensable se hara.
En estos momentos los gastos de la
Seleccion redondean los 650 mil pe¬
sos al mes. En la concentracion total
creemos que se deben gastar 250 mil o
algo mas a la semana. Mas o menos
un millon v fraccion al mes. Pero los
gastos no solo aumentan por la co-
mida. pues se consume mas leche.
mas carne. mas bebidas. etc.,sino por
otros gastos adicionales como son los
servicios dentales. radiografias. tor-
tas o regalos de cumpleanos. que se
celebran como si estuvieran en casa.

Todo eso se justifica...

EL DT. SANTIBANEZ

Luis Santibanez. DT y conductor
de la Seleccion. no se hace problemas
con el regimen "puertas adentro"

- Es un sacrificio planificado. Ya
todos los jugadores lo saben y su
animo es excelente. Saben que este
trabajo final es absolutamente necesa-
rio si queremos demostrar que nues-
tro futbol ha progresado en el Mun-
dial de Espana. Estaremos un mes sin
36

salida. porque el equipo necesita mu-
cho reposo. muchas horas de sueno.
mucho esfuerzo fisico para ponerse a
punto y mucha conversacion para te-
ner absolutamente claros y diafanos
nuestros objetivos.

- oLna etapa de concientizacion.
algo asi como lo hacen los evangeli-
cos?

- Ni mas ni menos. El jugador ne¬
cesita el respaldo no solo del publico,
sino de quienes los dirigen. Que la
confianza vava de ida y de vuelta. Y*
eso solo se logra con una preparacion
integral...

- Y eso de preparacion integrates
alguna sigla nueva que Ud.invento?

- Ni lo uno ni lo otro -respondio
risuenamente- La preparacion inte¬
gral se usa futbolisticamente en el
mundo entero. Eso quiere decir que
no hay horario para el futbol. horario
para la gimnasia. horario para comer,
horario para planear la estrategia.

Todo se hace perfectamente sincro-
nizado. como vaya saliendo. comolo
aconsejen las circunstancias. De ese
modo Ud.tiene aljugador mucho mas
motivado. mucho mas anhelante de
hacer las cosas que debe hacer. E:
equipo que saldra de "Pinto Duran
despues del mes decisivo no lo vaa
conocer nadie. ya lo veran...

El utilero Tobar

Juan Tobar Fuentealba. casado.
con nietos incluso. es otro hombre
que dentro de la Seleccion comunica
confianza. comunica seguridad. in-
funde optimismo.

Lleva 30 aiios en su oficio. Es el
utilero de la roja. Tiene que ver con
zapatos. chuteadores. medias, panta-
lones. camisetas. toallas. en fin,con
todo el equipamiento. Tiene que es¬
tar atento que todo este' limpio? fla-
mante. listo para usar sin problemas



Saber cual equipo quiere usar tal
crack, porque todos los que llegan a
la Seleccion son "divos" y tienen sus
preferences.

Y por supuesto sus mafias.
A Juanito Tobar los players selec-

cionados lo bautizaron carinosa-
mente como la "Raffaella Carra". No
porque se le parezca, "sino'que por lo
calido.

- Los cabros son bromistas -nos

explico- y me pusieron asi' porque
jamas siento frio. Cuando fuimos a

Espana, todos andaban con jersey y
parkas, mientras que yo me paseaba
con pura manga corta.

Por supuesto que con ese contacto
directo a cada minuto con los astros,
hace que los conozca a todos al reves y
al derecho.

- i,Cual es el mas "patudo"?,le
preguntamos.

- El flaco Lizardo Garrido. Pero

no lo tome por el lado malo. Garrido
es un excelente cabro, muy bromista,
pero en el fondo, timido. Yo le digo
que es patudo, porque tiene la pata
mas grande. Calza 43 y medio. <,Se da
cuenta?

- ^Y quien tiene la patita m^s
chica?

- Manuelito Rojas. Ese tiene pie de
senorita. Y hartas tallas que se lleva.

- i,Y pasan cosas curiosas cuando
le toca repartir el equipo?

- jPuchas, es cuento de nunca aca-
bar! Como por ejemplo, Dubo. El ne¬
gro tiene 12 pares de zapatos y todos
usados. Cuando recibe un par nuevo,
sale a cambiarlos al tiro por otros
usaditos, que son mas suaves. Y si la
cancha es dura, se pone los negros; si
tiene el pasto largo, los negros con
raya amarilla. En fin, tiene sus ideas,
pero como siempre juega bien y "la
pelea", hay que atenderlo.

- i Y los bototos entran en las caba¬
las?

-En eso le anduvo pegando medio
a medio en el clavo. Hay jugadores
que tienen zapatos "cabalisticos".
Sobre todo los delanteros. Si Cas-
zely o Letelier entrenan chuteadores
nuevos y no meten ningun gol, es casi
seguro que no se los ponen nunca
mas. En cambio si ese dia meten "su
pepa", no se los sacan ni cuando se
acuestan.

- iY con las demas prendas surgen
los mismos enredos?

- Con todos. Con los pantalones
hay otros lios. Ormeno,que tiene una
estatura mediana, usa pantalones
grandotes, como el negro Valen-
zuela. Lo hace asi porque tiene unos
muslos inmensos. En cambio Rojas,
el zaguero de Colo Colo,que es un
"manso pescado", tiene cjue ponerse
pantalones chicos. Dice qup asi me-
jora la pinta. Elias usa unos "calzo-
nazos" inmensos. Tengo que encar-
garle la talla mas grande de todas.
Con las camisetas, los arqueros son
los que "la revuelven". Osben,por
ejemplo, las prefiere azules y no sale
a la cancha con el numero 1. Hay que
ponerle el 22 o el 17,que le gustan. En
cambio Wirth encarga camisetas ra-
yadas y medias rayadas. A lo gringo.
En fin, cada loco con su tema. Yo
estoy para atenderlos.

- iY Ud.no tiene mafias?
- A lo mejor si y no me doy

cuenta. Pero hay una cosa que no hago
jama's, porque tengo mala suerte. Si
yo le pego la jineta a la camiseta del
capitan, el equipo pierde. Me ha pa-
sado siempre, en el club que este. Y
como es "Mufa" (jetta ), no lo hago
desde hace mucho.

Quedan muchos otros episodios
simpaticos y anecdotas en la libreta
de &puntes. Como que Gamboa y Ri-
vas son los mejores talleros del lote.
Como que Rivas, Caszely y Galindo
son harto entonados y cantan en el
bano, cuando se afeitan o cuando se

les da la gana. Que Bigorra y Bonva-
llet son hombres que siempre estan
al cateo de lo que hace y dice Santi-
bahez, para pincharlo con una talla
oportuna. Que Osben es uno de los
imbatibles al pool y :que casi el no-
venta por ciento del plantel no se
pierde ningun domingo los capitulos
de la telenovela "La Senora"...

Texto: ALBERTO GAMBOA
Fotos de C. Fenero y J.C. Fernandez



ESTAN TODOS
LOS QUE SON

Se dio la logica en la clasificacion de los ocho
equipos que avanzan.

En la segunda fase
del torneo "Polla
Gol"

Se dio la logica en la rueda de clasifi¬
cacion del torneo "Polla Gol". Po-
dria decirse que quedaron "los que
debian estar'L los que hicieron rna-
vores meritos para seguir avanzando
en esta competencia de Apertura;
que lo es aun cuando las bases tengan
una injusticia digna de repararse: el
castigo a los equipos que empatan
cero-cero en circunstancias que hubo
partidos. como el clasico de la "U" y
Colo Colo, en que ambos elencos lle-
garon al arco contrario con frecuen-
cia.

La zona metropolitana ubico a los
tres equipos de mayor poderio: Uni-
versidad de Chile. Universidad Cato-
lica y Colo Colo. La "U" vino a per-
der al final, en la revancha del clasico
estudiantil. su calidad de invicto. La
verdad es que hizo el gasto de la
rueda preliminar con aportes indivi-
duales importantes como Hugo Car-
ballo. Raimundo Achondo. Marcelo
Silva. Hector Hoffens v Martin Gal-
vez. La "U" mantiene su estilo de

siempre. basado en un segurqaunque
lento, traslado de la pelota. para ace-
lerar en las ultimas lineas contrarias.
No necesito emplear todos sus recur-
sos para clasificar. dandose treguas
en los tramos decisivos.

Universidad Catolica tiene gran-
des meritos. Sin el aporte de sus se-
leccionados y con la direccion tec-
nica de Ignacio Prieto, hizo una cam-

pana superior a la prevista. El aporte
de los paraguavos Michelagnoli-Isasi
vino a ser importante en el clasico
ante la "U'^pero no cabe duda de que
son valores dignos de tomarse en
cuenta. dado que le cambiaran la ti-
bieza que caracterizo al anterior
plantel. La mayor revelacion de la
U.C. fue el zaguero Pablo Yoma,
convertido en una figura en el puesto
en que se consagro Elias Eigueroa.
La comparacion es adrede. Podria. el
rubio zaguero de la U.C., convertirse
con los anos en un jugador de talla
internacional.

Colo Colo empezo tambaleando
para afirmarse al final. Cuando Vas-
coneelos llego al nivel que todos co-
nocemos.el equipo albo logro darle
satisfacciones a su fiel hinchada
hasta asegurar la clasificacion. El
aporte del argentino Houseman esta
"por verse"". Tiene chispazos del ju¬
gador que brillo en el futbol interna¬
cional: le falta adaptarse al equipo
albo. que juega siempre ofensiva-
mente. Y Houseman, aunque es muy
habilidoso. necesita espacio para lu-
cirse.

En consecuencia. el grupo metro-
politano clasifico a los que debian es-
tar. Union Espahola tuvo muchos al-
tibajos, lo mismo Audax Italiano,
mientras Palestine se quedo en la
mediania buscando el torneo como

evento de prueba. Los tricolores ne-

cesitan un par de refuerzos para ei
Campeonato Oficial si pretenden ha-
cer una campana que se acerque a la
del 78. cuando fueron campeones.

El mejor partido -valga la para-
doja- lo brindaron Universidad de
Chile-Colo Colo, la noche en que no
sacaron puntaje por consecuencia de
las bases del torneo "Polla Gol". Ese
partido servira de referencia para
enmendar las bases del proximo
Campeonato. el del 83. porque se su-
pone que habra innovaciones ten-
dientes a hacer justicia a equipos que
haciendo futbol ofensivo no pueden
anotar. Como leccion ese partido
quedo en el recuerdo de este tramo
preliminar.

Que Cobreloa se haya clasificado
no es sorpresa. Einalista de la Copa
"Libertadores de America" no tenia
por que quedar afuera. maximo si
cuenta con un cuadro bien estructu-
rado que soporta las ausencias de los
jugadores en la seleccion. Cobreloa
sigue siendo poco menos que inven-
cible en Calama: lo ratified en este
tramo del torneo "Polla Gol".

Muv meritorio es el caso de Arica
en su primer ano en el futbol de Pri-
mera Division. Bajo la batuta de
Francisco Valdes. el interminable
"Chamaco". el equipo nortino pasc
a las semifinales dandole una grai
alegria a sus seguidores. Y es posibk



que siga avanzando; tales son las ex-

pectativas de Deportes Arica.

Iquique se clasifico por ser mejor
tercero. Y ademas fue el unico in-
victo de los 16 participantes en el
Campeonato. Tiene jugadores de fi-
bra, un estilo batallador, que le da
resultados positivos a este equipo
que ya se cino el ti'tulo de campeon en
esta competencia.

Magallanes jugo al maximo nivel.
Preparado a tiempo, sin darle ventaja
a ningun rival, gano varios partidos
sacando bonificacion, lo que trasunto
su lugar preferentemente en la Tabla
de Posiciones. Conserva casi el
mismo plantel del ano anterior, con la
misma direccion tecnica de Eugenio
Jara.

O'Higgins se clasifico al final al ga-
narle justamente a Magallanes en
Vulco. Por figuras, estructura de
equipo, no podia estar fuera el equipo
de Rancagua. No olvidemos que fue
semifinalista de la Copa "Libertado-
res de America" hace un par de anos
con el 70 porciento del actual plantel.

LOS CLARTOS DE FINALES

El proximo juev'es se veran las ca-
ras los cuartofinalistas. Son partidos
de ida y vuelta con las mismas bases,
obvias, del tramo preliminar. Arica
recibira a Colo Colo a estadio lleno;
U.C. recibira a Iquique; O'Higgins
tendra de visita a la "U", y Magalla¬
nes se enfrentara en Vulco al pode-
roso Cobreloa. Hacer pronosticos
seria una insensatez; hacer vaticinios
seria caer en una posible sorpresa
que no podria ser tal dada la equipa-
ridad de fuerzas. Lo cierto es que el
torneo "Polla Gol" entra a tierra de-
recha. La calidad del futbol tiene que
ser mejor a la de la rueda preliminar
por razones logicas.

El torneo justifica las expectativas.
Mientras todo el mundo del futbol
gira en torno al Mundial de Espana,
esta competencia sirve para que el
"hincha" mantenga su entusiasmo y
adhesion al equipo favorito. De eso

se trata; que el futbol continue su

marcha aunque venga el Mundial en-
cima.

Fotos: Carlos Fenero, Jaime Meneses,
Joaquin Donoso, Juan Carlos Fernandez

y Veronica Yuristc.

Remata Hurtado ante Achondo. La U.C. se

clasifico al ganar el clasico,,pero aun empa-
tando hubiese pasado al tramo de semifinales.

Droguett persigue al
rubio Villazdn.
O'Higgins
proporciono a
Magallanes una
derrota en Vulco
clasificandose el
equipo de Rancagua
junto a su rival.

Saavedra luchando la pelota con Villegas, de¬
fense de Palestino. Se jugo de mero tramite
porque Colo Colo estaba clasificado con los
resultados anteriores.



trastienda
ENFERMO DE
LA FACHA
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En los camarines de la
Seleccion le contaron a

Carlos Caszelv que un'pe-
riodista habia dicho en sus

comentarios que "estaba
enfermo de la facha". For
supuesto que el dato fue
algo insidioso. porque no le
dijeron que previamente se
habia celebrado su destreza
para superar la marcacion
de los dos defensas del Bar¬
celona. su velocidad para
cambiar de pie v cachetear
el balon hasta la red.

Caszelv tomo el dato con

Andina. Fero como es natu¬
ral. hizo sus declaraciones:

"Si trato de entender a

los periodistas me voy a
volver loco, por lo tanto es-
toy tranquilo. Hace esca-
sos meses. cuando yo aun
no conseguia-un estado fi-
sico ideal, empezaron a de-
cir que yo estaba jugando
los descuentos y que habia
que pensar seriamente en
buscar con la mayor velo¬
cidad posible otro 9 de al-
ternativa. Ahora, que al-
cance mi mejor forma y que
estoy hablando en el unico
idioma que sirve en la can-
cha. vale decir "metiendo
goles ". dicen que estoy
' enfermo de la facha '
Bueno. seguire enfermo y
seguire metiendo goles.

"Porque este es un
cuento viejo. No me
acuerdo bien. pero hace
como 10 c 12 anos que

mientras entreno para re-
cuperar mi rendimiento
ideal, en Colo Colo o en la
Seleccion empiezan a bus-
car sustitutos como locos.
Que este es bueno. que este
es mas rapido. que este ca-
becea mejor. en fin, miles
decosas. Y al final, siempre
estoy yo de titular, me¬
tiendo goles y convirtien-
dome casi sistematica-
mente en el goleador del
equipo y del campeonato.

"Entonces, opara que
me voy a preocupar de las
copuchas?"

FURIA ESPANOLA

Abel Alonso se enojo con los que
irararon "mar' al Barcelona.

La furia espanola asomo
tambien en los camarines
de la Seleccion Nacional
despues de superar a Bar¬
celona por 1 a 0 (gol de Cas¬
zelv).' cuando pusieron
frente a los microfonos al
presidente de la Central de
Futbol, Abel Alonso.

Como que se hubiera
puesto de acuerdo con el
gordo Santibanez. enca-
nono a los periodistas y dijo
sin pelos en la lengua:

-Esto sucede solo en

Chile. Juega el Barcelona,
campeon de la Recopa eu-
ropea, uno de los mejores
equipos del mundo y ape-
nas vienen seis mil fanati-
cos (los controles oficiales
senalaron una asistencia de
21.424 personas). No es
publico para un partido de
esta jerarquia. Por su¬
puesto que es el resultado
de la empalagosa predica

semanal de algunos perio¬
distas, gerentes desplaza-
dos o como quieran 11a-
marse. que dijeron previa¬
mente que el Barcelona ve-
nia con escasos titulares,
puros suplentes, despues
de viajar 30 boras y salien-
tes de la fiesta de celebra-
cion. En esa forma, solo los
fanaticos podian asistir,
maximo cuando tambien
estan hablando que la Se¬
leccion no progresa nada.

-oEs o no e'fectivo que 5
titulares del Barcelona es¬

tan concentrados con la Se¬
leccion espanola y otros 2
estan lesionados?

-Bueno, eso no es nin-
guna novedad. Pero lo que
no dijeron los periodistas es
que Barcelona tiene uno de
los equipos mas poderosos
del mundo, con una planti-
Ua de 36jugadores titulares.
la mayoria estrellas o selec-
cionados nacionales y que
pueden formar 3 equipos de
parecido rendimiento. Fi-
jese que por el danes Si-
monsen pagaron nada me-
nos que 2 millones de dola¬
res y que ese"divo" estuvo
corriendo en la cancha del
Nacional. Tampoco dijeron
que*el jugador mas barata
del Barcelona es mucho
mas alto en su cotizacion
que el jugador mas caro de
la competencia chilena. Ni
que en estos instantes sus
dirigentes buscan estrellas
por todas las canchas del
mundo y no se fijan ni rega-
tean mucho en los precios.
En esas circunstancias, its
justo decir que el Barcelona
venia con puros suplentes?
Yo creo que no. yo creo que
es pura maldad...

INTERCAMBIO
DE REGALOS

Y ya que estamos en la
onda del Barcelona, los di¬
rigentes de la ACF ofrecie-
roh en la noche del sabado
una comida de homenaje a
toda la directiva de la dele-
gacion en los comedores

del"Caserio". Fue la fiesta
oficial, con asistencia ma-

siva de los jerarcas de todo
el futbol chileno.

Se intercambiaron dis-
cursos y regalos. Los bar-
celoneses le entregaron al
presidente Abel Alonso un
libro con la historia del
Barcelona y una placa rae-
talica grabada con el mo-
derno estadio de Nou
Camp. En medio de risas y
aplausos, el dirigente bar-
celones le dijo:

"Estos regalos no pue-
des negarte a recibirlos.
Nos dieron esa mision en ei
club y la cumplimos. Elbs
sabian que eras socio aetivo
del Atletico Bilbao (equipo
que es el rival tradicional
del Barcelona), pero a lo
mejor esta visita y estos
presentes te hacen cambiar
de opinion."

Abel Alonso debio res-

ponder y a su vez hizo en-
trega de una placa de cobre.
con motivos chilenos v una
carinosa inscripcion. Dijo
que reconocia que el Barce¬
lona era un club gigante.
uno de los mas poderosos
del mundo institucional-
mente hablando. capaz de
reunir 120 mil personas e'
la final de Recopa europea.
recaudar un millon y medic
de dolares de bordero y en-
tregar a cada jugador 25 mil
dolares por la victoria, pero
su corazoncito estaba con
el Atletico Bilbao.

Los jugadores del Barcelona itr-
minaron may cansados. pero sm

dirigentes "respondieron" en h:
agasajos.
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"PATO" A LA
BARCELONA

Ycinez fue sondeado por algunos
emisarios hispanos.

DOS INVITADOS

Castec: invitacion por los servi¬
ces prestados.

Junto con el equipo de
Barcelona, que jugara una
serie de partidos por diver-
sos pai'ses sudamericanos,
viaja el empresario de la
gira. Esel hombre que afina
los detalles, se adelanta a la
delegacion y realiza segu-
ramente las cobranzas.
Pero sus tiempos de ocio,
los ocupa en una impor-
tante mision. Sondea el te-

rreno, se informa de lo que
hacen los mejores cracks de
cada pais y como a la dis-
trai'da termina haciendo
una tentadora oferta. Se
sabe que el empresario en
Buenos Aires finiquitara
todos los detalles para el
millonario traspaso de Ma-
radona, por el cual no disi-
mulan su interes. Y en San¬
tiago, este hombre clave de
la delegacion barcelonesa,
converso larga y privada-
mente en Pinto Duran con

el "Pato" Yafiez. Como se

sabe, el "Pato" tiene un

"compromiso" serio con la
Catolica, pero eso no quita
ni pone obstaculos para que
realice otros "pololeos".
Uno de estos fue con el
empresario del Barcelona.

DOS CORRIENTES

Sandrino Castec y "Ju-
rel" Herrera, los dos selec-
cionados eliminados por le-
siones en 1982, ya no tienen
por que afligirse. Aunque
no integraran oficialmente
el equipo que ira al Mundial
de Espaha, de todas mane-

simplemente hay que llevar
2, para que aumente el cupo
de los defensas, medio-
campistas o delanteros.

Pos supuesto que el per-
sonaje que "cortara el ba-
calao" es Santibanez, y
este piensa seriamente en 3.
No da muchas explicacio-
nes, pero se adivina que
piensa clasificarse y en ese
hipotetico caso necesita
toda clase de municiones.

ras el viaje lo haran en cali-
dad de invitados. La ACF,
de comun acuerdo con Uu"
cho Santibanez, decidio
premiarlos a raiz de su ho-
nesto y positivo desempeho
en las eliminatorias de
1981. Otro jugador que se
dice que tambien sera invi-
tado seria el "Polio" Ve-
iiz.

El problema de los diri-
gentes es que la delegacion
esta engordando por arte de
magia. El Colegio Meres,
en Oviedo, tiene una capa-
cidad maxima de 44 perso-
nas. Si van mas, tendran
que ser instaladas en hote-
les.

A Espana podrian ir dos arqueros,
pero Santibanez se inclina por in-
cluir tambien a Cornez.

Los dirigentes que for-
man la cupula de la Selec¬
cion chilena ya estan bara-
jando por su cuenta los
nombres de los jugadores
que integraran la planta de
22 titulares en Oviedo. Y se

han formado en torno a la
cuestion arquero, dos co-
rrientes. Una quiere llevar
3 arqueros y otra dice que

xdiota
flash

RECEPCIONES • CASAMIENTOS
TAXIS POR HORA • TUR
SERVICIO DE ENCARGOS
FONOS: 98928 - 97129

Todavia falta camino,
pero en algunos dias mas se
pondra de moda en todos
los medios de comunica-
cion la lista de los 22 titula¬
res de la Seleccion.

Y surgiran como las ca-
llampas los mas sesudos
comentarios y balances so-
bre las actuaciones que han
cumplido los 26 nominados
en 1982. Muy sabiamente,
Luis Santibanez, el DT de
la Seleccion, ha aprove-
chado estos ultimos parti¬
dos, vale decir la "recta fi-
nal",para hacer jugar a to¬
dos los concentrados. De
ese modo los tendra en pan-
talla en el momento deci-
sivo, con sus carpetas a la
vista, con sus actuaciones
mas recientes, con sus de-
fectos y sus virtudes, para
equivocarse el minimo en la
eleccion final.

La lista oficial de los 22
se conocera solamente en-

tre el primero y el 4 de ju-
nio, pues la Seleccion em-
barcara el sabado 5. Pero
hay un factor que ayudara
mucho a Santibanez en esa

tarea tan importante y tan
antipatica.

El factor es la balanza.
Los jugadores estan obli-

gados a llegar a Espaha con
el peso ideal que ha sido es-
tablecido hace mucho
tiempo por la dupla
Santibanez-Ortlieb. Y este

peso sera exigido en la
misma forma como se hace
con los pugiles cuando dis-
putan algun titulo sudame-
ricano o mundial. El que
tenga gramos de mas se
queda y le cede el paso a
quien lo ha conseguido a
costa de amor propio y alto
sentido de la responsabili-
dad.

Por esa razon, el com-

plejo deportivo "Pinto Du¬
ran" ha guardado en estos
ultimos meses mucha seme-

janza con los talleres de re-
paraciones. El equipo tec-
nico, practicamente ha vi-
vido dedicado a mejorar y
recuperarajugadores cuya
presencia es vital. Se da el
caso del "Negro" Valen-
zuela. Fue operado hace 2
rpeses y medio y ya esta
casi a punto. Hace una se-
mana estaba excedido en 2
kilos, pero con Barcelona"
ya jugo en su peso ideal: 83
kilos. Elias Figueroa es
otro que ha hecho sacrifi-
cios enormes. Estaba pe-
sando 87 y se le fijo en la
balanza 83. En una semana

mas -pesa 84 y fraccion-
estara en la quemada. Ga-
rrido tambien ya demostro
su recuperacion. Mejoro de
sus dolencias y su peso es el
ideal. Carlos Rivas es uno

de los elementos que estan
atrasados. Llego pesando 77
kilos. Actualrpente juega
con 83 kilos. Su peso ideal
es 71, por lo tanto esa meta
tiene que cumplir.
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SUBE A LA BALANZA
r

Vqlenzuela: una recuperacion
para tomar muy en cuenta.



la jornada
ARICA 4
Zeca (42J Va des (58 , y Arias
(75 y 85").
REGIONAL ATACA ViA 1
Sanchez (35).
Estadio Carlos Dittborn.
Publico: 7.12Z
Recaudacion: S733.030.
Arbitro: Nestor Mondria.
ARICA: Cartes: Villazcn, Ibarra.
R Gonzalez Amigc: Valdes
Burgos. C Diaz: Ananias Zeca
y Anas. DT: Ramon Estay.
REGIONAL ATACAMA: Oiivera:
Soto. Paez. Islame. Climent:
Caneo. Diaz Araya: Nunez
Sanchez y Avila DT: Nicolas
Novellc

Si/
VALDES

UNION ESPANOLA 2
Carrenc (27 ) y Simaldone (55 J
A. ITALIANO 2
Salinas (9) y Ramos (65 ).
Estadic Santa Laura.
Publico: 974.
Recaudacion: S66.490.
Arbitro: Enrique Marin
UNION ESPANOLA: Enoch: Ma-
chuca Diaz. Aste^go. Guzman:
Casan. Rcjas 'Castro). Dcncso
Carreno. Estay (Carvallc) y Si¬
maldone. DT: Caupolican Peha
A. ITALIANO: Valiejos: Belmar
Vaienzueia Pachecc. Anaba-
Icn: Sa'mas. Ramos. Parries:
Rodriguez. Fabblani y Castro
DT: Hugo Berly

RAMOS
42

COBRELOA 1
Martinez (63 ).
IQUIQUE 1
L Diaz (89').
Estadio Municipal de Calama.
Publico: 7.596.
Recaudacion: S695.380.
Arbitro: Mario Lira.
COBRELOA: Foumier: Tabilo.
E. Gomez. Rcjas. Raul Gomez:
Merello Rubio Martinez: Mu-
hoz Siviero y Oiivera. DT: Vi¬
cente Cantatore.
IQUIQUE: Laino: Arriaza. He-
rrera. Butt Sassc: Saravia.
Ayala L. Diaz E. Diaz (Del-
gado), Nichiporuck y Francino
DT: Manuel Rodriguez

GOMEZ

MAGALLANES 1
Cardenas (14 ).
O'HIGGINS 2
Orellana (38 ) y Burgos (42 ).
Estadio Vulco.
Arbitro: Sergio Vasquez.
MAGALLANES: Nef: Spicto. Pe-
reira. Viidosola. Villazcn: Juan
Toro. Suazc. Claudio Toro: Ro-
jas Marcoleta y Cardenas
(Bernal). DT: Eugenio Jara
O'HIGGINS: J. Quiroz: Dro-
gueti. Gatica 0 Vargas. Se¬
rrano: Coppa. Atanasovic. W
Quiroz: Burgos (Gallardo). J
Vargas y Orellana (Santibanez)
DT: German Comejo.

■k-'» rLi-r

ORELLANA

COLO COLO 3
Houseman (13 ). Vera (58 ) y
Osorio (84').
PALESTINO 2
Toledo (24 ) y Fabbiani (86 ).
Estadio Naciona: Partido de
fondo.
Publico: 10.283.
Recaudacion: S1.495.280.
Arbitro: Jorge Massardo.
COLO COLO: Sepulveda: Alva-
rado. Herrera. Hisis. Neculnir:
Vera. Inostroza. Vasconcelos:
Houseman (Logan). Saavedra
(Pizarro) y Osorio DT: Pedro
Garcia.
PALESTINO: Montilla: Opazo.
Villegas. Tore Salinas; Toledo.
Vega Arias: Benzi (Olguin)
Fabbiani y Pinto (Roman). DT:
Gustavo Cortes.

HOUSEMAN

RANGERS 2
Prieto (34' y 81').
S. MORNING 2
Quiroz (65 ) y Silva (85 )
Estadio Fiscal de Talca.
Publico: 2 563.
Recaudacion: S236 290.
Arbitro: Carlos Robles.
RANGERS: Espincza: Salazar
Melo. Sepulveda. Hernandez: He¬
rrera Diaz. Prieto: Ro'jas (Mardo-
nes). Zurita y Solar. DT: Gasicn
Guevara
S MORNING: Buitragc: Mi-
guez Rodriguez Narvaez.
Montecinos: Silva. Tore. Quiroz
iGarrido): Gonzalez Barbosa
(L Gonzalez) y J Ramirez. DT:
Humberto Cruz.

MIGLE7

U. CATOLICA 2
Hurtado (52 ) y Raoonic (75)
U. DE CHILE 1
Socias. de penal (48 )
Estadio Nacional
Partido preliminar.
Arbitro: Juan Silvagno.
U. CATOLICA: Leyes. Cid. L:r-
Yoma. Gangas: D. Silva. Radc-
nic. Valentin;: Hurtado Viche-"
lagnoli (Arriaza) e Isasi (Esp -

noza). DT: Ignacio Prieto
U. DE CHILE: Carballo Ash-
well. Pellegrini Achondo. Re¬
yes: M. Silva. Aranguiz. Liminha
(Rodriguez): Hoffens Socias y
Olivares (Flores). DT Fernando
Riera.

SILVA

PRIMERA DIVISION
Maximos Goleadores
CON 7: FRANCISCO
VALDES (AR). SERGIO
NICHIPORUCK (IQ) y
LUIS MARCOLETA
(MAG).
CON 6: Zurita (R).
CON 5: R. Nunez
(ATAC).Davila (IQ), Vas¬
concelos (CC) y Hurtado
(UC).
CON 4: Sanchez (ATAC).
Siviero y Oiivera (COBRl.
Espinoza (NAV). Orellana
(O'H), Prieto (R). Famies
(AI), Espinoza (UC) y Li¬
minha (UCH).
CON 3: Ahumada (COBRl.
Ananias (AR). Olivares
(DLS). Rojas (MAG), Diaz
(NAV). Ramos (AI). Fab¬
biani (PAL). Estay (UEl-
Silva (UC) y Galvez (UCH:.
FROXIMA FASE:
Jueves 20 de mayo.
ARICA-COLO COLO, en
Arica.
O'HIGGINS-U. DE CHILE,
en Rancagua.
MAGALLANES-
COBRELOA.
en San Bernardo.



PRIMER A, DIVISION

CAMPANA CUMPLIDA l.A FASE j

I~PARTIDQ§I~J~5QLIs~01ICAC,1
~l i ~ i T i ii

Gij E. } P.; F.j C, } PT^LUGJ^

Rsem?
Algunos celebran, otros,como Pellegrini y Radonicy miran al guardalineas para salir de la
duda. Pero el gol de Radonic es una realidady sirve para que la UC se de el gusto de ganarle
al rival de siempre.

RESULTADOS DE
SEGUNDA DIVISION

GRUPO I

ANTOFAGASTA (2).
Gonzalez y Contreras.
COBRESAL (0).
COQU1MBO (1).
Araya.
SAN ANTONIO. (1).
Turen.
Libre: OVALLE.

GRUPO II

LOTA SCHWAGER (2).
Carcamo (2).
GREEN CROSS (0).
IBERIA (2).
Perez y Sanchez.
MALLECO UNIDO (1).
Bustamante.
Libre: HUACHIPATO.

GRUPO III

TRASANDINO (4).
fcscobar (2), Perez y Pineda (p).
U. SAN FELIPE (1).
Muhoz.
SAN LUIS (3).
Bahamondes, Cabrera (p) y Munoz.
EVERTON (2).
Zamora y Baeza.
WANDERERS (1).
Morales.
UNION CALERA (1).
Herrera (p).

GRUPO IV

CONCEPCION (3).
Arias y Godoy (2).
LINARES (0).
COLCHAGUA (4).
Ortega (2), Alarcon y Reyes.
FERNANDEZ VIAL (3).
Tapia, Vicuna y Perez.
NUBLENSE-TALAG.-FERROV.
(pendiente).

SEGUNDA DIVISION

PROXIMA FASE:
Jueves 20 de mayo.
COBRESAL-LIN ARES, en El
Salvador.
COLCHAGUA-ANTOFAGASTA,
en San Fernando.
MALLECO-TRASANDINO,
en Angol.
LOTA-EVERTON, en Coronel.



entretiempo Por Donato Torecchio

ESTADIO SUSCRIPCIONES ANUALES: Chile S2.000; Sudamerica USS60; Centroamerica y America del Norte USS70: Estados Unidos (
Africa y Australia USS150. La correspondencia de ESTADIO debe dirigirsea; Revista ESTADIO, Av. Hernando de AguirraN0J320.Fono
Pre. dene a. Santianc-Chile Giros v Cnecues deben ser enviados nc—is- jrc a la nrrlen de Fmoresa Editora Network I trla



;UNNEGOCIOEXITOSO!
Unacenaperfecta

xienteselecto ternacio hilenos
jesta.bailable

!q£
lesdaas

•
Juegosinfan^lf»:.f^

•
DomtngosyF^stivo| aloUuerzosfamilta8^

M
*

WW
JjZjMt-r

"*̂
:w \1rEtctw

-
llcSW:



Angulo
fundamental
del deporte

chileno.



N.° 2.024
PRECIO (INCLUIDO IVA): $ 50

HOCKEY
Una historia de
lucha y humildad

STIEUKE'
Elquemanda

MARTIN
VARGAS:
SU REVANCHA
EN MIAMI

COPA
POLLA OOL:
LA HORA
DE LOS MEJORES



AUR RAFM

AuroraFM.
sabe mas demusica y deamistad.
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La seleccion de futbol
completo una semana de
intensa actividad con

partidos y rendimientos que
llamaron a la polemica. Las
apreciaciones de
Santibanez y el detallado
analisis de cada encuentro
sirvenpara rescatarlamejor
imagen global en esta
decisiva etapa.
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El regreso de la seleccion de
hockey -cuarta en el Mundial

disputado en Portugal-
provoco muchas reacciones de
apoyo hacia sus integrantes.

Ellos repasaron sus vivencias
con legitimoy medido orgullo

que refleja nuestra cronica.

Benedicto Villablanca tendra la
oportunidad de conseguir algo
invito en el boxeo chileno: un

titulo mundial. De sus

esperanzas y posibilidades da
cuenta en una extensa
ent revista.

Uno de los jugadores mas
destacados de Alemania

Federal es Ulrich Stielike, el
sucesor de Beckenbauer en la

zaga. Su fuerza y bagaje
tecnico lo transforman desde
ya en una de las amenazas para

Chile.



Benedicto Villablanca:

EN EL UMBRAL
DE LA GLORIA
O EL OLVIDO
A doce di'as de enfrentar a
Samuel Serrano por el ti-
tulo mundial de los livianos
juniors, el retador chileno
tiene la tranquilidad de ha-
berse preparado a concien-
cia durante dos meses.sin
descuidar detalle. "Si me

gana.sera solamente por-
que el es mejor", dice el
peleador melipillano.

Ei campesino de ojotas y pantalones
arremangados se saco el sombrero, lo
Ilevo al pecho y. dejando por un mo-
mento el arado. grito: Buenos dias.
don Benedicto! tComo esta usted".

Benedicto Villablanca esbozo una

sonrisa desdibnjada por el cansancio.
lo saludo con la mano y siguio por el
camino polvoriento a esa hora en
que. tras la Cordillera, el sol recien
despunta para banar de luz los triga-
les. Despues. tras la ducha y antes del
desayuno. Villablanca tiene tiempo
para contar sus suenos de campeon
mundial.

"Esta rutina es cansadora, pero ne-
cesaria -cuenta mientras delante suyo
humea un tazon de te con lee be-. Con-
siderando que cada dia corro algo asi
como 40 minutos, debo baber comple-
tado facil unos dos mil kilometros
desde que estoy concentrado. \ unos

E! "footing" de cada manana. En medio del bucolico paisaje deified
"El Ruma\".

mil rounds, tomando en cuenta que
hago un promedio de quince diarios
entre sombra. cuerda. saco, pera y
guantes. con Enrique Maxwell. Ter-
mino agotado cada nocbe. pero con-
tento de saber que llegado el momento
de la pelea soy a subir bien preparado.
Que si finalmente Serrano me gana,

habra sido solo porque es mejor. *
porque yo le haya dado ventaja".

El fundo "El Rumay". propiedi:
de un amigo de Ricardo Liano. saix
de slis suenos desde hace dos meses
aproximadamente. Buscando b
tranquflidad. se fijo alb', en medio &
un paisaje bucobco y campestre.«



Villablanca con el hacha. tl cortar troncos

tambien sirve con miras a una pelea por el
t'ltulo del mundo.

campamento de trabajo del aspirante
al cetro mundial de los livianos ju¬
niors. Cerca de Melipilla, pero lejos
del smog contaminante de la capital.
Villablanca vive solo en funcion de
hacer realidad su sueno: transfor-
marse en el primer campeon mundial
del boxeo chileno.

EL DIFICIL CAMINO

Reina un ambiente de camarade-
ria. Fernando Valenzuela, dueno de
"El Rumay", acompana a Benedicto
en el desayuno, como cada mahana.
Alii, en la mesa provista de leche
pura, mantequilla de campo y abun-
dante pan amasado, contrasta la se-
riedad de Galvarino Olave, el entre-
nador del retador, con la permanente
actitud bromista y desenvuelta de
Enrique Maxwell, panameno contra-
tado como "sparring" por Ricardo
Liaiio, porque, fisica y pugilistica-
mente, es lo mas parecido a Samuel
Serrano, el monarca del mundo de los
livianos juniors...

-(.En que ha consistido el trabajo
durante todo este tiempo, Bene¬
dicto?

"Fundamentalmente en lograr la
mejor condicionfisicay, porotro lado,
aprender a superar el mayor pro-
blema que seguramente se me presen-
tara la noche de la pelea: el alcance
superior de Samuel Serrano, que,
como usted sabe, es mucho mas alto
que yo".

Galvarino Olave, su entrenador,
interviene para corppletar la idea:

"Sabemos que Serrano tratara de
imponer el ritmo del combate.
Tambien la larga distancia, que por
caracteristicas es lo que mas le aco-
moda. Por eso Benedicto tiene que sa¬
ber 'meterse' en su guardia y acortar
distancia al primer tanido de la cam-
pana".

-Enrique (le preguntamos al "spa¬
rring" panameno), (,cree usted que
Villablanca logre eso durante la pe¬
lea? Usted, que lo enfrenta dia a dia
en los entrenamientos, debe tener
mas claro que ningu.no ese aspecto.

"Pienso que sf -responde el mo-
reno panameno, dejandq,traslucir
una sonrisa alba y franca-. Al princi-
pio le era muy dificil. Yo usaba el
' jab ' y 'Villa' se desesperaba. Pero
de a poco fue aprendiendo. <,Como? Es
mejor que le pregUnte a el. Yo solo le
puedo decir que progreso mucho, y
que no va a ser problema insoluble
para el el alcance de 'Sammy'"...

-Cuente usted, Benedicto, el se-

creto para entrar en la guardia de Se¬
rrano.

"No es ningun secreto. El recurso es
siempre el mismo, quebrar permanen-
temente la cintura, realizar un movi-
miento pendular...

-Y usar de preferencia golpes as-
cendentes -agrega Olave.

"CREO QUE LO GANO"

Para Villablanca el campeon del
mundo no es un desconocido. Ha te-
nido oportunidad de verlo a traves
del "Betamax" que posee Liaiio,
provisto de varios "cassettes" con

peleas del monarca de Puerto Rico.
Posee, ademas, una experiencia im-
pagable: en diciembre del ano pasado

tuvo oportunidad de verlo pelear "en
directo" en San Juan frente al japo-
nes Kikaru Tomonari, en la que fue la
decimocuarta defensa exitosa de
Samtiel Serrano. ^Fue entonces
cuando Ricardo Liaho decidio plan-
tear el desafio a la "Salinas Promo-
ciones", empresa que maneja los in-
tereses del portorriqueno.

"Claro-dice Villablanca-, porque
inmediatamente despues de terminada
la pelea,don Ricardo me pregunto: Y,
Benedicto, <,te animas? Yo le dije en-
seguidaque si. Reconozcoque Serrano
es un gran campeon, pero en ningun
caso insuperable".

-(,En que argumentos pugilisticos
se basa usted, Benedicto, para afir-
mar una cosa asi?



ROUND 0

"Serrano esta pesando seis kilos
por sobre su categoria. Esto no es
nada nuevo. Todas las ultimas defen-
sas las ha hecho en esas condiciones.
Y rebajarlos en Chile, con este clima
que cada dia se hace mas trio. le va a
ser muy dificil. Por eso yo creo en las
posibilidades de Benedicto. Vaaserel
primer campeon mundial del boxeo
chileno" (Ricardo Liano. promotor
que maneja la carrera del retador y
principal gestor del combate).

"Serrano es un gran campeon. Con
el no hay que confiarse. No es bri-

llante. pero es dificilisimo. Su ranking
constituye el mejor testimonio. Un
hombre que ha defendido catorce ve-
ces su cetro es digno de respeto.
Arriba del ring las sabe todas"" (Enri¬
que Maxwell, "sparring" panamerio
de Villablanca).

"No es que quiera agrandar a Villa¬
blanca. pero creo que tiene mucha op-
cion. 'Sammy" suffe dia a dia con la
balanza. y para entrar en la categoria
le cuesta un mundo. Pienso que final-
mente se va a encuadrar en las 130 lk
bras. pero a un costo muy alto. Si la
pelea dura mas de ocho asaltos,la op¬
cion crece para el chileno" (Sergio
Lugo, secretarioejecutivo de "Salinas
Promociones"'. presente en Chile para
la ceremonia de los contratos).

"La actitud de Benedicto tiene que
ser una sola: entrar a cada vuelta como

si fuera la ultima. Nada de especularo
de estudiar" (Liano. en otra de sus i
impresiones).

"Creo que el unico problema que
puede tener Serrano es con su sobre-
peso. Vi pelear al retador chileno con- ■
tra Julio 'Raton" Hernandez y no me
parecio un hombre de mucho cuidado.
No creo que de esa fee ha hasta ahora
hava progresado mucho" (Mario Ri¬
vera Martino. portorriqueno y clasifi-
cador de la revista "The Ring").

"Digan lo que digan,yo mantengo lo
que dije con ocasion de la firma de los
contratos: tengo un ciento por ciento
de posibilidades de ganar" (Villa¬
blanca. mas confiado que nunca).

La imagen que
todos quieren ver:

Villablanca
triunfador. Aqui, la

noche en que
noqued al "Raton"

Hernandez- De
todos modos, su

opcion se ve muy

problematica.

"Serrano no es un noqueador nato,
es decir, ya hay un factor menos del
cual preocuparse. Y en el aspecto de-
fensivo presenta algunas ventajas.
Con frecuencia baja su mano iz-
quierda, dejando el claro para mi de-
recha cruzada. Tomonari le llego va-
rias veces con golpes netos. El pro¬
blema del japones es que no pegaba
nada. Claro, tampoco yo soy un no¬
queador tipico, pero creo tener la
mano un poquito mas pesada".

-El otro factor que corre a favor
suyo es el sobrepeso de Serrano...

"Claro, justamente le iba a hablar
de eso. En San Juan yo fui testigo del
sufrimiento tremendo del campeon
para encuadrarse dentro de la catego¬
ria. Al combate llego palido y dema-

crado, y el mismo me confeso que
como Iiviano juniors va no aguantaba
mas, que lo unico que queria era pasar
a la division de los livianos, pero que
las sucesivas ofertas para exponer su
corona hacian que Jose ' Pepito '
Cordero, el que maneja su carrera,
dilatara esta decision. Tengo enten-
dido que esta va a ser la ultima defensa
de Serrano como liviano juniors".

-oCree que eso para usted puede
ser tambien una ventaja?

"No, no creo. El que Serrano piense
dejar la division no significa que vaya
a renunciar a su corona sin pelear o
exigiendose menos de lo que se exige
siempre. En ello va involucrada una
gran dosis de amor propio de todo bo-
xeador. Si lo gano,va a ser solo porque

fui mejor. Y si me gana,sera porli
mismo: superior a mf".

Confiesa que se sintio un poquitito
desalentado cuando supo que en lu-
gar de ir este viernesda pelea se corria
para el viernes 4 del mes proximo.
Despues de dos meses de intensotra-j
bajo, solo sueria con subirse al ri«j
parajugarse su opcion.

Desborda fe. Y, a pesar de esta'
conscientes de que muchos dudan de
sus posibilidades. sigue manteniendo
la confianza en hacer realidad ei
sueno que comenzo a gestarse una
noche de diciembre del ano pasado
en San Juan de Puerto Rico.

Texto: EDUARDO
Fotos de C. C. Fernandez V Arclim



El rilo del desavuno, como cada mahana.
Compcirtiendo la mesa con su entrenador
Olave, con su "sparring" Enrique Max¬
well v con Fernando Valenzuela, dueno
delfundo donde ha venido preparandose.



 



Ulrich Stielike es uno de los juga-
dores fundamentales de Alemania.
Juega bien, tiene fuerza y tambien
golpea. Su unico enemigo al inte¬
rior del plantel germano era Schus¬
ter, hoy descartado por lesion. Es
un "libero" para todo servicio.
Ulrich Stielike sera el libero de Ale-
mania Federal en el Mundial de Es-

Ulrich Stielike a los
27 anos se encuentra
en Ins mejores
condiciones para
jugar un Mundial.
Jugara de libero y
espera ser el mejor
en su puesto.

pana.
Para llegar a ocupar esa posicion

tuvo que esforzarse mucho, ya que
no juega en Alemania sino en Es-
pafia. Ademas, su club, el Real Ma¬
drid, varias veces no lo dejojugar por
su pais, una de ellas, en el Mundialito
de Uruguay. Pero cuando ya le die-
ron autorizacion para que se inte-
grara a la Seleccion, demostro que
era el titular indiscutido.

Cuando llego a Espana le costo
adaptarse al medio. "Fue un cambio
brusco en lo que se refiere al ritmo de
vida. A nivel de vida particular el cam¬
bio fue realmente tremendo, las cos-

tumbres, los habitos y sobre todo los
horarios de las comidas son muy dis-
tintos a los de mi pais. En lo futbolis-
tico no tuve prob!emas,ya que actual-
mente en el mundo se juega un futbol
bastante similar".

Llego al Real Madrid en junio de
1977; al comienzo fue muy resistido,
ya que en esa epoca habian fracasado
muchos jugadores extranjeros(varios
alemanes), pero al cabo de cuatro
anos fue consagrado como el mejor
extranjero en el futbol espaiiol. Sus
virtudes futbolisticas son: velocidad,
buen trato del balon, inteligencia
para moverse dentro de la cancha,
temperamento y polifuncionalidad.
En el Real Madrid generalmente
juega de mediocampista (de ocho o
diez) y en la Seleccion lo hace de
"libero". En ambos equipos su pre-
sencia es considerada fundamental.

Cree que usted es titular indiscu¬
tido en la Seleccion. "Por ahora si,
atras mio esta Hannes,que juega en el
Borussia Moenchedgladbach, es joven
y ultimamente ha progresado mucho,
va a ser un buen elemento para el fu-
turo".

Sobre las relaciones entre los juga¬
dores de la Seleccion alemana se han
dicho muchas cosas, que hay grupos
y varios jugadores que no se habian.
"Las relaciones son normales, las de
cualquier equipo de futbol. Con el
unico que ha hahido problemas fue
con Schuster. Mi relacion con el es

normal, lo unico que no entiendo es

por que tiene tantos problemas:C



Esforzahdose al maximo en cada jugada, con
eso ha logrado ganarse la titularidad de la
seleccion y al publico espahol.

Cuando jugo con nosostros en la Euro-
copa de Italia no parecia asi. A lo me-

jor la fama lo carabio".
Sobre otro jugador- que se habla

mucho es de Paul Breitner. "Su
vuelta al seleccionado ha sido positiva,
ya que es un jugador con mucha expe-
riencia (fue campeon mundial en
1974) y ha jugado en Espaha, algo que
considero importante".

Cree que llegaran bien preparados
para el Mundial. "No seremos de los
mejores en la preparacion. Solo vamos
a estar diez juntos ahora que hemos
terminado los campeonatos locales.
En este aspecto que a primera vista
parece desfavorable, tenemos algo que
no favorece, que es la Bundesliga, que
es la competencia de clubes mas fuer-
tes del mundo. De ahi los jugadores
salen en optimas condiciones fisicas y
siquicas. Otra ventaja que tenemos es

que un grupo de buenos jugadores,
todos en un nivel parejo, solo Rumme-
nigge es un fuera de serie. Para mi
actualmente el numero uno es Brasil y
a un nivel muy cerca esta Argentina y
nosotros. Selecciones como Belgica
son de cuidado, ya vimos su buen ren-
dimiento en la Eurocopa de Italia. Es¬
paha juega ante su publico y esto le
favorece, tambien tiene chance".

LA OPCION DE ESPANA

Su opinion sobre el futbol espahol
nunca ha sido de las mejores. "Creo
que pueden mejorar si la liga espahola
fuera tan fuerte como la alemana o la

inglesa o si tuviera menos equipos.
Con respecto a la parte tecnica, creo
que en Espaha el futbol es mas tecnico
que en mi pais. Alii los jugadores son
corpulentos, tienen mas recursos fisi-
cos y por ello el futbol se juega bajo
esas condiciones. Es un futbol fuerza,
pero distinto al de Espaha, ahi la
fuerza se confunde con la mala inten-
cion y cada domingo se puede ver
como hay futbolistas que salen a hacer
dano a otros".

Entre todos los liberos, (',cual tiene

sus preferencias?
"Uno es Krol, pero no estara en Es¬

paha. Me parece que no hay ningunr
como Beckenbauer. Y en este Mun¬
dial sobresaldra uno y ese espero ser
yo. Para ello me he preparado en esto>
ultimos anos, me he sacrificado y es¬
pero triunfar con mi nacion en el pais
donde yo vivo"."En otros puestosde
autentica calidad son Maradona.
Rummenigge y Zico, los restantes es-
tan por debajo. Creo que se \a a ser un
buen futbol, porque hay una serie de
jugadores muy parejos (Platini. Rossi.
Nehoda, Zamora, Pezzey, Keegan.
Surjack)".

-^Se dice que si Espaha logra el
titulo ganaran mas plata que si uste-
des lo hacen?

-Es cierto, si logramos la copa co-

Con la camiseta de su

club (Real Madrid)
ganando por alto.

Una de sus

caracteristicas es la
potencia fisica, algo

que el considera
fundamental.



STIELIKE Y
BECKENBAUER

Los alemanes esperan revalidar
ahora en Espana el titulo que con-
siguieron como locales en 1974.
Aquella vez la suma de buenosju-
gadores (Grabowski, Hoennes,
Mtiller, Overath, Maier, entre
otros) y el hecho de jugar en cam-
pos de Alemania le dieron a los
teutones un premio que parecia
destinado a los holandeses. Esa
vez el sello del equipo lo puso
Franz Beckenbauer, vigente como
un "libero" elegante y efectivo.
Las virtudes del Kaiser le daban a

la salida defensiva un particular
tono de pulcritud y ademas desde
el fondo Beckenbauer imponia las
pausas necesarias. Despues de el
se intento con diversos hombres
(Bonhof),el mas socorrido hasta
llegar a Stielike. Este igual que
Beckenbauer jugo mucho tiempo
como volante y si bien no tiene el
manejo del gran crack, sus despe-
gues hacia el ataque son muy velo-
ces y consistentes. A Stielike
"cuesta aguantarlo" cuando pasa
a posiciones ofensivas, aunque
llene menos la vista que el Be¬
ckenbauer de los afios dorados.

En lo estrictamente defensivo.
Stielike es agresivo, "rompe" mas
que Beckenbauer,aunque todavia
no llega al sentido privilegiado de
la ubicacion que tenia este. Bec¬
kenbauer era talento y precision.
Stielike es "fuego" y potencia, sin
desmedro de la calidad tecnica.
Esta por verse si hara tanta histo-
ria como el ya disminuido "Kai¬
ser".

LA FICHA

Nombre: Ulrich Stielike.
Edad: 27 afios (15 de noviem-
bre de 1954).
Clubes: Colonia de Alemania
Federal y Real Madrid (junio
de 1977).
Seleccion: 22 partidos en el
equipo adulto y 10 en el ama¬
teur.

Jugador que admira en su
puesto: Beckenbauer y Krol.
Sus candidatos para el Mun-
dial: Brasil, Alemania, Argen¬
tina, Espana y Belgica.

braremos trece mil dolares cada uno.
No es mucho en lo economico, pero si
bastante en lo futbolistico y personal.
El campeonato del mundo es lo que
todo jugador suena y para mi seria una
gran cosa ganarlo

Durante el tiempo que lleva en Es¬
pana, Stielike ha madurado tanto en

lo futbolistico como en lo personal.
Aprendio a la perfeccion el espahol y
habla con mucha franqueza, con
ideas definidas.

A Stielike se le ha criticado que
cada vez mas juega con mala inten-
cion, pero el dice:

"A mi no me gusta lastimar a nadie,
pero a la pelota voy siempre fuerte,
muy fuerte para poder ganarla".

En un campeonato como el que
viene no hay rivales para despreciar y

Stielike lo sabe:"Aparentemente
nuestro grupo nos favorece, pero tanto
Austria como Chile y Argelia trataran
de causarnos algun disgusto. Es muy
viejo aquello de que los partidos hay
que ganarlos en la cancha^ pero con-
viene no olvidarlo ahora".

En Espana lo discuten aquellos
que no simpatizan con el Real Madrid
("le gusta pegar a el. Si le dan,llora"),
pero nadie niega su calidad. Y menos
su sentido del profesionalismo.

Alemania lo tiene como uno de sus
lideres. Menos fino que Becken¬
bauer, pero con peso fisico y espiri-
tual. Ademas, con "hambre" de
exito mundial...

Texto: JOSE ANTONIO PRIETO.
Fotos: Archivo ESTADIO.



Escenarios

IAL
MARCHA

EL "SAN MAMES"

Pertenece al club Atletico
de Bilbao y fue fundado en
1948 y esta ubicado en la ca-
lle Felipe Serrate,de la capital
de Vizcaya.

La cancha mide 103 me¬

tres de largo por 68 de ancho

y tiene una capacidad para 5C
mil espectadores, de tos cua-
les son 36 mil para publico
co'modamente sentado y 14
mil para publico de pie.

El Atletico de Bilbao invir-
tio 451 millones de pesetas
en gastos de remodelacidn.
en tanto que el Real Comite
Organizador aporto 102 mi¬
llones de pesetas.

El estadio "San Mames .

Ilamado la "Catedral", alber-
gara tres partidos de la pri-
merafase, y servira de sedea
los encuentros entre Inglate-
rra, Checoslovaquia, Francia
y Kuwait.

otros negocios antes que
empiece el tomeo mundial.

El temperamental Breitner
tambien es muy solicitado
por los publicistas y ya ha
ganado unos 250.000 dola-
res por derechos promocio-
naies. Las representaciones
de Breitner alcanzan a una re-
vista televisiva, una fabrica
de colonias y una compania
de furgonetas. Breitner, por
lo demas, no se ahorra autoe-
logios cuando habla de sus
virtudes en este rubra

Para Schumacher -quien
anuncio su retire de las con-

frontaciones intemacionales
despues del Mundial- bordea
tambien los 250.000 dolares
en convenios con diversas
empresas.

El resto de los pupilos de
Jupp Derwall no se ubican en
tan alto nivel aunque,por
ejemplo Hans M'uller aprove-
cho su lesion que lo tuvo ale-
jado del futbol largo tiempo,
para hacer un gran negocio
con una compania de segu-

mrm
Schumacher: buen atajador y mejor pu: ■
cista...

ros que le pago generosa-
mente los servicios presta-
dos para su campaha publici-
taria dentro de Alemania.

Es obvio suponer que una

buena campaha en el Mundiz
:82 aumentara la cotizacid"
de quienes por ahora ha'
quedado al margen de esta
fiebre millonaria.

Alemania en
el mundial
Los millonarios
anticipados

Antes de jugar. los futbolis-
tas alemanes ya estan ga-
nando dinero como para
asustar. Los pedazos mas
grandes de la "torta" publiei-
taria se la llevan Rumme-
nigge, Breitner y Schuma¬
cher.

Rummenigge ya tiene
asegurado mas de medio
millon de dolares por contra-
tos que ha firmado con una
firma japonesa de fotografia.
una marca de goma de mas-
car, un consorcio de segu-
ros, una compania de elec-
trodomesticos_y una firma de
productos deportivos. Y el
astro teuton espera cerrar

Del
anecdotario

Sergio Ahumada fue el autor
del ultimo gol chileno en la fase
decisiva de un Mundial. Lo re-

cordamos perfectamente: centra
de Reinoso desde la derecha y el
ariete que se mete entre los de¬
fensors de Alemania Oriental
para "purrtearla adentro' . Lo
decisivo es saber cuaritos goles
hara Chile en Espafia. Si repiie
esa dosis -un soio gol en tres
sarb'dos- cualquier calculo op-
t "staerapalideceria. Eslatarea

mas granae que tiene Santibafiez
por delante. Ademas de defen-
derse arrte dos potencias euro-
peas -Austria, Alemania Fede¬
ral- debera ver la forma como

llegaral arco contrario

Diez gols hizo Chile en el
Mundial del 62. Aunque haya ju-
gado como local es merito
grande haber convertido esa
cantidad. sobretodo ante defen¬
ses europeas que ya marcaban
imponiendo su fisico prrvile-
giado. La cuota mayor se la
aplico a Suiza con el 3 a 1 inicia .

Y no se olvide que le hizo dos al
"scratch" brasileno, campeon
del muRdo.

El unico entrenador extranjero
que dirigio a Chile en la fase de¬
cisiva de un Mundial fue Jorge
Orth, hungaro. Los otros fueron
: 1950, Alberto Buccicardi:
1962, Fernando Riera; 1966.
Luis Alamos: 1974. Luis Ala¬
mos; 1982. Luis Santibafiez.
Orth dirigio a Chile en el primer
Mundial,el de 1930.
Bellini representara al futbol bra¬
sileno en la ceremonia de aper-
turadei Mundial. Fue capitan del

equipo brasilefio que gano Is
primera Copa "Jules Rimet' f"
1958, en Suecia. i,No hubies;
sido- m^or, mas apropiado. qis
fuera Pele? La pregunta es ot-
via, pero el Rey anda en or:s
menesteres del futbol.

£n la anterior semana que-::
aclarado, algo, el panorams c~
los cuatro jugadores que que-r'
marginados de la nomina of
de 22. Es posible que vayar
26. pero habra cuatro que no
podran actuar por razones te-
glamentarias.



La figura
JORGE VALDANO
(Argentina)

La carrera de Jorge Val-
dano tiene matices muy par¬
ticulars porque practica-
mente no hizo su campana en
clubes argentinos. A los 19
anos,cuando asomaba en
Newell's Old Boys de Rosa-
rio, Cesar Menotti lo cito para
un combinado juvenil que ac-
tuo en Toulon,Francia,y al que
tambien se integraron Pasa-
rella, Gallego, Tarantini, Van
Tuyne y Valencia. Alcanzo in-
cluso a jugar por la seleccion
adulta pero pronto fue detec-
tado por los emisarios espa-
noles que lo llevaron al Ala-

vez. Su fisico privilegiado
(1.88 m. de estaturay 82 ki¬
los) cautivo muy luego al pu¬
blico hispano por lo que no
extrano su paso al Zaragoza.

Menotti ha creido en el
pese a los siete anos de con-
tacto con un medio muy dis-
tinto, especialmente por su
adaptabilidad. Valdano pue-
de jugar en cualquier sec¬
tor del ataque y si bien en
Espana se especializo como
contragolpeador, Menotti
confia en acercarlo a un juego
mas asociado. De su exito en

el Mundial depende en alguna
medida la efectividad del ata¬
que trasandino y su propio
futuro: varios clubes "gran-
des" de Espana lo tienen en
la mira.

Jorge Valdano, uno
en el que cree

Menotti.

Breves
• • Tele Santana se siente cada

vez mas optimista respecto a las
posibilidades de su equipo en el
Mundial '82. Hace poco declaro
que la seleccion brasilena estaba
en perfectas condiciones, mien-
tras que ahora ha manifestado
que "si el Mundial '82 comen-
zara ahora mismo, tendriamos
grandes posibilidades de ga-
narlo"
• • El proximo 11 de julio, en el

estadio "Santiago Bernabeu",
en Madrid, se disipara la in¬
cognita del arbitro que dirigira la
gran final del Mundial '82, y la de
los dos capitanes que intercam-
biaran banderines.
• • Enzo Bearzot, seleccionador

italiano, convoco ya a quince de
los jugadores que iran en junio a
Espana. Los otros siete seran
convocados despues del partido
"de vuelta" de la Copa de Italia,
que se jugara el proximo 27 en-
tre el Torino y el Inter de Milan.
• • La empresa ENASA entre-

gara en los proximos dias al Real
Comite Organizador del Mundial
'82 las flotas completas de los
vehlculos con que se realizara el
transporte de cada una de las
selecciones participates. Estas
flotas estan .compuestas por un
bus y una furgoneta decorada
con los colores de la bandera
nacional de cada pals clasifi-
cado.
• • El seleccionador trances,

Michel Hidalgo, analizo el juego
de dos de sus compaheros de
grupo: "Inglaterra tiene un fut-
bol fisico y atletico, combinado
con verdaderos duelos aereos,
pero carece de un constructor de
juego" "Checoslovaquia posee
un juego escasamente especta-
cular, pero es muy dificil de con-
trolar, con dos o a lo sumo tres
jugadores monta peligrosos
contraataques".
• • La Seleccion hondurena

sera una de las primeras en ter-
minar su preparacion para el
Mundial '82, frente a dos fuertes
rivales. Enfrento al Real Madrid,
terminando mahana frente al
"Brujas", de Belgica. La llegada
de Honduras a Espana esta pre-
vista para el proximo 6 de junio.
• • En la ultima encuesta Ga¬

llup, Brasil es favorito con el 25
por ciento para conquistar su
cuarto tltulo mundial en Espana
82. Le siguen Alemania Federal
con el 16 por ciento; Argentina,
con el 10 por ciento, y Espana,
con el 6 por ciento.
• • El Comite de Defensa de las

islas Malvinas entrego al presi-
dente de la FIFA, Joao Havelan-
ge, una nota rechazando las
maniobras antideportivas origi-
nadas en Londres con el propo-
sito de boicotear sicologica-
mente la Copa Espana '82. El
documento senala que Argentina
disputara la Copa en Espana
porque "no mancha sus leglti-
mos derechos soberanos sobre
las Malvinas con actitudes dis-
criminatorias, mezclando de-
porte con polltica".
• • Buen triunfo. Fue el que

obtuvo el seleccionado Kuwaiti
de futbol, al derrotar al Man¬
chester City, de Gran Bretana,
por 2 goles a 1, en partido prepa-
ratorio para el Campeonato
Mundial. A Kuwait le restan aun

cuatro partidos antes de em-
prender viaje a la Peninsula.
• • Susie, Zajec y Deveric han

sido elegidos los tres mejores
futbolistas de la ultima tempo-
rada del futbol yugoslavo, segun
una encuesta recogida por la re-
vista "Noticias Deportivas". La
encuesta se confecciono sobre
la base de las calificaciones que
la prensa yugoslava ha ido ha-
ciendo durante las jornadas de la
Liga y la Copa yugoslava, Safet
Sucic, del Sarajevo, y Velimir Sa-
jec y Stefan Deveric, del Dinamo
de Zagreb, equipo campeon de la
Liga, figuran entre los 22 jugado¬
res concentrados en Novic Sad, y
son candidatos seguros para Es¬
pana '82.

Keegan: el tecnico frames Mi¬
chel Hidalgo respeta a las figu-
ras de Inglaterra pero dice que
no tienen constructor...



El Mundial de 1966

Formula Inglesa:
disciplina y
continuidad

El exito del "4-2-4" brasileno en el
Mundial nordico provoco una reaccion
que se tradujo en la practica en un
reforzamiento de los esquemas de¬
fensives. Por otra parte^a elasticidad
y los desplazamientos largos de los
mejores equipos ponian en evidencia
muchas veces a los hombres de la
Ilamada "zona ancha" contraria.
Los 2 centrocampistas se veian des-
bordados, incapaces no ya de encau-
zar el juego propio, sino de cumplir
con su otra mision: la de sujetar a los
contrarios.

Fue asi como Brasil se afianzo en

sus planteamientos esporadicos de
Suecia -cuando se veia acosado- si-
tuando con caracter permanente a
Zagalo en el centro del campo y de-
rivo hacia una nueva tactica, menos
"revolucionaria" que la del Mundial
anterior, pero no menos rentable.
Con ella, el hombre-fuelle no solo ha
de poseer una tecnica excepcional,
sino que tiene que tener una clara
vision del juego y, sobre todo. urra

capacidad fisica poco comun. por
cuanto ha de desdoblarse como cen-

trocampista de freno y abastecedor
de juego. de un lado. y como atacante
decidido cuando lo aconsejan las cir-
cunstancias. de otro.

Grac'ias a este esquema, Brasil
volvid a conquistar el Campeonato
del Mundo. en Chile, en 1962. con

un total de 14 goles a favor y cinco en
contra. Seguramente sin la autole-
sion de Pele apenas empezaba el

Los britanicos ganaron
"su" campeonato con dos
hombres basicos: Bobby
Moore, en campo propio, y
Bobby Charlton, como ar-
mador.

Fue un torneo en el que el
futbol no logro conmover,
empanado por demostra-
ciones de violencia.

Campeonato, el balance habria sido
bastante mas espectacular a favor de
los campeones.

DEL INTER 64-65 A
INGLATERRA EN 1966

Italia, pais permeable a las innova-
ciones ventajosas de todo tipo, se
adscribio con todo convencimiento a

los planteamientos defensivos y por
meridionales y creativos, por per-
sonalistas, quisieron dar al sistema el
"made in Italy" hasta terminar ca-
yendo en el "catenaccio". La for¬
mula del "cerrojo" la han conside-
rado muchas figuras legendarias del
mundo del balon como la negacion
del futbol. No se dira aqui tanto. pero
lo que si puede afirmarse categori-

camente es que es un obstaculo mo¬
numental para la belleza del juego. j

Solo aquellos equipos de centro¬
campistas de lujo -a la hora de servir
juego al hueco a los companeros de
vanguardia- y con atacantes rapidi-
simos y certeros en el remate pueden
jugar"anoperder" con opcioncierta
de "ganar". Como quiera que el
Inter milanes que dirigia Helenio He-
rrera la temporada 1964-65 disponia
de esos efectivos, "El Mago" no
dudo en hacer del contrataque el
arma mortifera de su "squadra"]
Pero aun fue mas lejos: no satisfecbo*
con los cinco defensas -Burnich, Ma-f
latrassi, Picci (h'bero), Guarneri n
Fachetti-; un "director de orquesta'1
excepcional, Luis Suarez, secun-
dado por un Corso que solo tem'a dd
extremo el numero que llevaba a b]
espalda y con Jair. Peiro y Mazzolal
en ataque, don Helenio ideo una
nueva y peligrosa posibilidad (conel
tiempo imitada con caracter general
por todos los equipos grandes): apro-
vechar las portentosas facultades de
su lateral izquierdo Fachetti, para
lanzarle desde su demarcacion alj
ataque como un cohete, amparadoen
el amplio pasillo dejado libre pof
Corso.

Pues bien la formula-Fachetti ibaa |
ser una de las grandes novedadesde,
Inglaterra, un ano despues, en d
Mundial celebrado en las islas britH
nicas. Cohen y Wilson, laterales del
recho e izquierdo, respectivamente»



 



AIfRamsey, el
estratega ingles,
forjador del triunfo de
su pais en el Mundial
del 66.

FORMULA...

iban a comportarse permanente-
mente tal como lo hacia el fornido
lombardo, creando serios y reitera-
dos problemas a las formaciones con-
Trarias.

ALGO ASI COMO
"4-1-3-2"...

Dos novedades, de principio, im¬
planto Alf Ramsey antes de la hora
del Campeonato del Mundo: una,
casi escandalosa para el futbol ingles,

prescindir de una autentica y perma-
nente linea de ataque, adoptando, al
menos teoricamente, una posicion
replegada. La otra innovacion, es-
pectaeular tambien,fue dejar fuera del
equipo nacional al principal goleador
del firtbol britanico entonces: Jimmy
Greaves.

oQue significaba la ausencia de
Greaves? Algo muv claro para Ram¬
sey: que unicamente aceptaba en la
seleccion a quienes se sometieran de
buen agrado y por encima de todo a
la disciplina. El director tecnico sabia
muv bien que en su equipo no habia
genios -ni Pele, ni Puskas, ni Di Ste-
fano- y, por tanto, toda la eficacia
tendria que derivarse del conjunto,
de la fidelidad con que cada hombre,
en perfecta sincronia con los demas,
desempenase su papel. Basado en
esta idea implanto algo asi como un
"4-1-3-2" que en apariencia se expli-
caba con dificultad. pero que en la
realidad constituia una verdadera re-

volucion dentro del futbol. Para
Ramsey las posibilidades eran tan
claras como luego se demostro en la
practica y quizas por eso se atrevio a
afirmar en visperas de abrirse el cer-
tamen: "Seguramente habra equipos
que jueguen un futbol mas vistoso,
pero creo que seremos incomodos a
todos y en todo momento".

ESOUESlA DE ISGLA TERRA. EX 1966.
Desde estas posiciones teoricas evoluciona-

ban todos y cada uno de los integrantes de la
seleccion inglesa, campeona del mundo en su
propia casa en 1966.

ATACAR Y DEFENDER CON
SIETE HOMBRES

En seguida se confirmaron las pa-
labras de Ramsey porque la tremenda

eficacia de su seleccion es que podu
atacar y defender permanentementc
-una jugaaa en defensa y la siguiente
en ataque- con hasta siete jugadores
No una vez o de cuando en cuando:
siempre y, claro, era dificil frenara
un bloque que subia a atacar y bajaba
a defenderse en oleadas. Sin dartre- j
gua al adversario.

Los dos hombres claves del plan-
teamiento eran: Bobby Moore, de ^
mediocampo hacia su porteria,? j
Bobby Charlton, de mediocampo fa¬
cia la porteria contraria. Sin duda.
eran los dos hombres mejor dotades ,

pero ni siquiera ellos dos polarizaba^



eljuego del equipo. Todos se supedi-
taban, tal y como Ramsey habi'a exi-
gido desde el primer momento,al con-
junto, manteniendo una movilidad
permanente los diez hombres de
campo en aras de una mas rapida,
segura y certera triangulacion del
juego.

La eficacia destructiva del duro
Stiles; la peligrosidad de los defensas
laterales, Cohen y Wilson, contun-
dentes para frenar a sus pares y rapi-
dos y peligrosos en sus largas pene-
traciones de ataque; la brega conti-
nua, sobria y rentable de Ball y Pee-
ters, secundando a Bobby Charlton a

uno y otro lado^y, en ultima instancia,
la capacidad de maniobra de los dos
hombres mas avanzados. Hunt, por
la derecha, y Hurst, por la izquierda,
hacian de aquel equipo ingles algo asi
como un torbellino diffcil de contro-
lar los 90 minutos. El futbol de con-

junto, practicado por hombres de ca-
lidad, convertia en un empeno espi-
noso acercarse al guardametas,
Banks; y no se diga hacerle goles...

El hecho de que permanentemente
el jugador britanico que estuviera en
posesion de la pelota se viera apo-
yado por cuatro o cinco companeros
no dejaba alternativa al contrario: o

se movia y corria los noventa minu¬
tos tanto como los ingleses -para lo
cual todos los hombres de todos los
equipos no estaban siempre capaci-
tados- o... a la larga terminaban
siendo desbordados, irremisible-
mente desbordados.

Cinco victorias -incluida la final,
contra Alemania Federal- y un em-
pate fue el saldo de los ingleses. Once
goles a favor y tres en contra demos-
traron las excelencias del futbol- dis-
ciplina y el acierto de la "revolu-
cion" de Alf Ramsey.

Texto: Marcos Garcia. (EFE)
_U_



i\:<fc;

I asegjitelos remata por •

preseticia de Melendez.
\migo. defensas de Dep-on

. Antique esta \ez el j
no brilUt fle faiia fe
de Houseman/.

ntaneras fue dentin. 1

La razon del triunfo albo sobre Deportes Arica:

TENIA AHORROS,
PERO
NO ESPECULO

**A pesar de que la amplia victoria conseguida en el en-
cuentro "de ida" le permitia clasificarse, aun perdiendo
en el peor de los casos por 3 a 0, el equipo albo reac-
ciono con fiereza despues del gol ariqueno para primero
emparejar y despues conseguir el triunfo sobre el epflo¬
go.

18

V ino el corner, Vasconcelos ama-
go y cabeceo Ramon Ri'os apro-
vechando una nueva desinteligencia
de la defensa ariquena, esta vez entre
el arquero cuando el partido llegaba
al epllogo, Cartes y el zaguero lateral
Amigo. As! gano Colo Colo un parti¬
do que por momentos se le puso cues-
ta arriba, sobre todo despues que, re-
anudado el partido en su segunda eta-
pa, Cabrera escapo de la zaga blanca
y remato dos veces para veneer la re-
sistencia de Roberto Rojas.

i,Cual fue el principal problema de
Colo Colo? Curiosamente, la comoda
victoria conseguida el jueves pasado
en el norte, que le signified una boni-
ficacion extra de un punto. Porque
los albos, sabiendo que aim una
derrota por tres a cero los clasificaba
para las semifinales, afrontaron el
partido con cierta displicencia. Sin
menospreciar la capacidad de Depor-



"CHAMACO"
EL ETERNO

Solo un jugador de la talla de Fran¬
cisco Valdes puede lograr que la
hinchada rival, en este caso la de Colo
Colo, le brinde una ovacion al es-
cuchar su nombre por los parlantes .en
los momentos previos al partido. Ho-
menaje merecido, porque a pesar de la
derrota de su cuadro, fue "Chamaco"
la figura mas atractiva de la cancha,
robandole por esta vez los elogios al ta-
lento de Vasconcelos.

Despues de la eliminacion de su
cuadro, ya en los vestuarios, Francisco
Valdes enfocaba el desenlace con filo-
sofia:

"Nos perjudico la inexperiencia de
la mayoria de los jugadores, varios de
los cuales jamas habian jugado en San¬
tiago, y menos en el Estadio Nacional y
ante un publico tan numeroso. Creo
que el gol de Colo Colo, sobre la hora,
puso una dosis de injusticia. Por lo
realizado mereciamos el empate".

—iQue sintio cuando la barra de
Colo Colo lo ovaciono antes del parti¬
do?

"Un cosquilleo muy agradable. De-
muestra que a pesar de no estar ahora
en el club sigo formando parte de el, en
cierto sentido. Que yo defienda ahora
otra camiseta es cosa del profesionalis-
mo, nada mas."

—Tuvo una oportunidad clara para
haber abierto la cuenta, en el primer
tiempo...

—"Si. la jugada de Cabrera fue muy
buena. Su centro supero a Neculnir.
Yo pare la pelota, enganche y tire de
zurda, pero justo se cruzo Inostroza y
la pelota reboto en el. A pesar de todo
mi esfuerzo no pude hacerle un gol a
Colo Colo. Para otra vez sera..."

—iComo ve el futuro de Deportes
Arica en primera division?

—"Estoy seguro de que vamos a an-
dar bien. El desenlace del aprtido con
Colo Colo alia en el norte fue engano-
so. No era para perder por tanto. En
todo caso la clasificacion de ellos fue
justa. Eso no hay que discutirlo..."

"Chamaco": su calidad sigue
vigenie.

tes Arica, pero sin poner "alma y vi-
da" en cada disputa que, se supone,
es la caracteristica mas sobresaliente
del cuadro popular. Ello redundo en
un leve dominio del equipo rival. De¬
portes Arica, de la mano de Francisco
Valdes, tuvo siempre mayor ambicion
y capacidad ofensiva, sobre todo por
la movilidad de los brasilenos Zeca y
Ananias y la habilidad de Cabrera, un
problema casi insoluble para Manuel
Alvarado por la punta izquierda.

GOL DE LA SORPRESA
Fue precisamente Jorge Cabrera

quien, al cumplirse apenas medio mi-
nuto del segundo lapso, abrio la cuen¬
ta, aportando aunque fuera una pe-
quena dosis de incognita. Metio el pe-
lotazo Amigo, entro el puntero corri-
do al centro y remato por sobre la sa-
lida de Rojas. El mismo Cabrera, de

derecha y desde corta distancia, insis-
tio para llegar a la red.

Recien ahi, en la desventaja, vino a
despertar Colo Colo. Herido por la
banderilla que clavo Cabrera, acica-
teado por su hinchada y los gritos
burlones del sector azul, el equipo al-
bo soslayo por momentos la impor-
tante ausencia de Houseman llegando
con continuidad al area de Cartes.

La paridad no demoro mucho. Me¬
tio la pelota Vasconcelos para Alva¬
rez y cuando el delantero no alcanza-
ba a llegar vino el rechazo sin medida
y apresurado del meta Cartes con el
pie. Su desubicacion momentanea le
fue fatal. Quedo lejos del marco y eso
aprovecho Osorio para tirar desde
treinta metros sobre el arco desguar-
necido.

A partir de ese mmento el partido
bajo en intensidad. Colo Colo, sabe-
dor de que su clasificacion estaba ase-

gurada, convencido de que el empate
le impedia pasar poi" el bochorno de
una derrota no deseada, siguio car-
gando pero sin la intencion de antes.

Deportes Arica siguio en lo suyo.
Que por lo menos el domingo fue me-
jor que lo de un Colo Colo limitado
por su certeza y la ausencia del argen¬
tine. Houseman, que de a poco ha
ido alcanzando su mejor nivel, es
quien mejor se entiende con Vascon¬
celos, que el domingo no tuvo el in¬
terlocutor con el cual llegar al area de
Cartes mediante precisas paredes.

Asi se clasifico Colo Colo. Sin
brillar y sin jugar bien.

Pero ganando en forma inobjetable
y sabiendo que sus ahorros le Servian
para evitarse cualquier susto.

Texto: EDL ARDO BRL'SA
Foros de: C. Fenero, J. C. Fernandez v

Veronica Vurisic.

IQ



LA"U"GANO
EN LAS
TRINCHERAS
—Con un gran gol de Li-
minha y la resistencia de su

zaga el equipo azul logro el
paso a semifinales,
mientras O'Higgins se
quedaba al borde del cami-
no pese a su intensa pre-
sion.

Esta vez la hinchada mas fervorosa
cambio los festejos por suspiros de
alivio. Y nadie los pudo acusar de
ingratos porque realmente Universi-
dad de Chile "sufrio" mas que jugo
los ultimos 45 minutos de su triunfo
sobre O'Higgins. Una parte de culpa
la tuvieron los propios rancagiiinos
con su presion carente de claridad,
pero otra cuota de responsabilidad re-
cayo sobre los jugadores azules que
aterrizaron en semifinales sin exponer
lo que alguna vez en este torneo fue
su mejor nivel.

LIMINHA, EL LUJO
Como repitiendo el partido de

"ida", en Rancagua. Universidad de

Chile y O'Higgins hicieron un en-
cuentro muy parejo en el primer tiem-
po, cuando ambos llegaron a si-
tuaciones de gol. La "U", sin Socia
ni Hoffens en ataque, tuvo momentos
de buena coordinacion en los que
Cornejo se movio bien entre los
centrales rancagiiinos, Figueroa im-
puso, su esquive facil y Liminha apa-recio con toques de real talento. El
gol, ni que decirlo, fue lo mejor con
la definition inspirada del brasileno
que "clavo" el zurdazo muy apre-
miado por el arquero Quiroz.

Despues otra ocasion que desperdi-
cio Reyes marco el punto mas alto de
la actividad azul,que si bien no tuvo
en Marcelo Silva al clarificador de
otras tardes, con la subida de los late-
rales encontro un desahogo perma-
nente.

O'Higgins reacciono sobre el final
de la etapa en la medida que el trajin
de Coppa y Quiroz se hizo mas con-
sistente y Atanasovic se sintio mas

acompanado en sus intentos fronta-
les. Y mas de una vez incluso la sol-
vencia de Carballo no basto para de-
tener el ataque visitante, como que en
el entrevero mas complicado Luis
Rodriguez salvo con espectacular
"chilena"...

I a juMe/a de
Liminha para Jefinir
en el aol de la "U".
E£I nta-sileno

la j



Si en ese lapso hubo una diferencia
clara, fue la de Liminha en manejo y
calidad para definir.

SE INCLINA LA CANCHA
Lo del segundo tiempo ya era cla-

ro: dominio sin pausas de O'Higgins
con la "U" parapetada en su area. En
ese trance quizas si a O'Higgins le fal-
to una llegada mas desbordadora por
los costados porque, en definitiva, el
buen toque de sus volantes o los
centros con que presionaron sus late-
rales tuvieron en Pellegrini y Achon-
do dos obstaculos impasables.

Decir que la "U" jugo "al contra-
golpe" en ese lapso seria mucho. Mas
bien se limito a resistir sin poder des-
pegar de terreno propio por el copa-
miento de espacios del rival y tambien
por limitaciones propias. Esta vez no
estuvo el trajin oxigenador de Hof-
fens y aunque Figueroa acerto en va-
rias maniobras no alcanzo a suplir el
aporte del ausente. Cornejo por parte
termino muy encerrado y Galvez
quedo enganchado muy atras de tal
modo que apenas hubo un respiro
cuando la cogia Liminha. Por rara
paradoja la ultima oportunidad si fue
de la "U": tiro de Ashwell que se fue
apenas desviado tras centro de Fi¬
gueroa.

Pero en esencia la "U" saco ade-
lante el partido y el resultado con po-
cas variantes. Aranguiz reemplazo a

Rodriguez sin mejorar lo que hacia
este y Mosquera entro logicamente a
poner el acento en el aspecto defensi-
vo. Otras veces el contragolpe azul ha
sido muy hiriente y no esta muy lejos
la noche que por ese expediente se le
gano a Colo Colo. Ahora abrio su
puerta a semifinales con lo justo. Con
la capacidad de Carballo, el rendi-
miento de los zagueros y entre estos el
excelente trabajo de Achondo que no
solo las saco todas sino que fue de los
pocos que pudo salir con cierta holgu-
ra desde el fondo.

O'Higgins busco, utilizo las armas
que tiene y mejoro mucho cuando
entro el argentino Meglio por Gallar-
do y paso Atanasovic a mediocampo
neto. Esa disposicion de neto corte
ofensivo no fue la del comienzo. Aca-
so O'Higgins se movio con mucho
respeto en la primera fraccion y jugo
todas sus cartas cuando la "U" tenia
cavadas todas sus trincheras.

Por el balance de las dos confron-
taciones, las semifinales estaban al al-
cance de cualquiera. Fue para la "U"
por su fuerza defensiva y los destellos
de Liminha. En Rancagua hizo
mucho y solo saco un punto sobre la
hora. En Santiago hizo menos y lo ga¬
no todo.

Algo mas tendra que poner en
juego para lo que viene.

Texto: IGOR OCHOA
Folos: Jaime Meneses, Carlos Fenero,

Veronica Yurisic y Juan Carlos Fernandez.

MINUTO 91

Raimundo Achondo no habia
tenido una actuacion tan completa
como esta frente a O'Higgins. Sus
palabras tuvieron la tranquilidad
del que precisamente no se equivo-
co: "Irnos atras no estaba tan pre-
meditado despues del gol, pero
fueron ellos los que nos empuja-
ron. En todo caso el asunto fue
mas visual que efectivo porque yo
no senti que nos tuvieran tan aho-
gados. Ahora en semifinales pode-
mos seguir ganando porque no veo
rivales imposibles para nosotros".

Ashwell se situo en conceptos si-
milares respecto a lo que viene:
"Nos costo sacar el resultado pero
ya estamos bien arriba. La "U"
llega bien a este momento y si
fuera Cobreloa el rival mejor toda-
via. Tenemos "hambre" de re-

vancha con ellos".
En O'Higgins no hubo dramas.

Al menos el enfoque del experi-
mentado Waldo Quiroz reflejo un
sentimiento de conformidad: "Nos

jugamos con todo lo que teniamos
y no pudimos. En todo caso el ano
pasado nos elimino Everton que es
bastante menos que la "U". Aho¬
ra tenemos un tecnico nuevo y si
bien ei plantel es el mismo, nuestro
estilo vario".

Ashwell y el recurso
extremo ante Quiroz.
Cuando O'Higgins
busco el empate, la
zaga universitaria
resolvio con mucha
eficacia y postergo
definitivamente el gol
rancagiiino.



la jornada
U. CATOLICA 2
Valentin! (31!) y Hurtado (52').
IQUIQUE 1
Herrera (16').
Estadio Santa Laura.
Publico: 2.557
Recaudacion: S 248.980.
Arbitro: Sergio Vasquez.
U. CATOLICA: Leyes; Cid,
Lihn, Yoma, Gangas; Silva,
Radonic, Valentini
(Espinoza); Hurtado. Miche-
lagnoli (Arriaza) e Isasi. DT:
Ignacio Prieio.
IQUIQUE: Laino; Sasso: But-
ti, Herrera, Valenzuela; Ayaia,
Solis, L. Diaz (Delgado): Davi-
la: Nichiporuk y Francino. DT:
Manuel Rodriguez Vega.

VALENTINI

CUARTOS DE FINAL COPA "POLLA GOL
OHIGGINS 1

Burgos (35')
U. DE CHILE 1
Liminha (87 )
Estadio El Teniente de Ran-
cagua.
Publico: 5.335.
Recaudacion: S 447.760.
Arbitro: Mario Lira.
OHIGGINS: J. Quiroz; Dro-
gueti, Irrazabal, Gatica. O.
Vargas. Serrano; Coppa. Aia-
nasovic. W. Quiroz: Burgos, J.
Vargas y Guajardo (Gallardo).
DT: German Cornejo.
UNIVERSIDAD DE CHI¬
LE: Carballo; Ashwell,
Pellegrini, Achondo. Reyes:
Silva, Rodriguez. Limnha: Fi-
gueroa. Cornejo y Galvez. DT:
Fernando Riera.

ARICA 1
Leal (57T)
COLO COLO 4
Gonzalez, autogol (iz
Houseman (40'i. Saavedra
(704 y Osorio (75 ).
Estadio Carlos Dittborn ce
Arica.
Publico: 13.068.
Recaudacion: S 1.427.630.
Arbitro: Gaston Castro.
ARICA: Cartes: Villazon
Ibarra. R. Gonzalez. Amigc;
Valdes. Leal, Melendez
(Ponce de Ferrari): Ananias
Zeca y Cabrera. DT: Ramon
Estay.
COLO COLO: Rojas: A .ara
do, Herrera. Rios. Neculnir.
Vera, Inostroza. Vasconce-
los: Houseman (Osorioi. A ,a-

rez (Hisis) y Saavedra DT
Pedro Garcia

SEGUNDA RUEDA

SIVIERO

U. DE CHILE 1
Liminha (13 )
O HIGGINS 0
Estadio Nacional.
Partido preliminar.
Arbitro: Victor Ojeda.
UNIVERSIDAD DE CHI¬
LE: Carballo; Ashwell,
Pellegrini, Achondo. Reyes:
Siiva iMosquera). Rodriguez
(Aranguiz). Liminha: Figue-
roa. Cornejo y Galvez. DT:
Fernando Riera.
O HIGGINS: J. Quiroz: Dro-
guett, Gatica. O. Vargas.
Serrano: Coppa, Gallardo
(Meglio). W. Quiroz: Burgos.
Atanasovic y J. Vargas. DT:
German Cornejo.

COLO COLO 2
Osorio (50 ) y Rios (89 ).
ARICA 1
Cabrera (46 )
Estadio Nacional
Partido de fondo
Arbitro: Enrique Marin.
COLO COLO: Rojas: Alvara
do. Rios. Herrera. Neculnir:
Vera (Hisis). Inostroza. Vas-
concelos: Saavedra
(Miranda). Alvarez y Osoric
DT: Pedro Garcia.
ARICA: Cartes: Villazon.
Ibarra. Gonzalez. Ar gc: Vai¬
des. Leal. Melendez i Ponce
ae Ferrari): Ananias. Zeca
(Arias) y Cabrera. DT: Ramo"
Estay.

RIOS

COBRELOA 5
Ruben Gomez (17'), Ahumada
(40 ). Olivera (53 ) y Siviero (55' !
y 79').
MAGALLANES 1
Marcoleta (62 ).
Estadio Municipal de Cala-
ma.

Publico: 4.582
Recaudacion: S 290.440.
Arbitro: Guillermo Budge.
COBRELOA: Fournier; Tabi-
lo. E. Gomez, Rojas, Raul Go¬
mez; Merello, Ruben Gomez
(Cerda), Ahumada (Martinez):
Mufioz. Siviero y Olivera. DT:
Vicente Cantatore.
MAGALLANES: Net (Duarte);
Pereira, Vildosola, Villazon; J.
Toro, Suazo, C. Toro
(Gasparini): Rojas. Marcoleta
y Jauregui. DT: Eugenio Jara.

RAUL GOMEZ LIMINHA SAAVEDRA

MICHELAGNOLI

MAGALLANES 1
Pereira (90')
COBRELOA 2
Siviero (19' y 37')
Estadio Vulco de San Bernar¬
do.
Publico: 1.176.
Recaudacion: S 103.940.
Arbitro: J. Silvagno.
MAGALLANES: Duarte;
Suazo, Pereira. Vildosola, Va¬
lenzuela; J. Toro, C. Toro,
Jauregui; J. Rojas. Marcoleta
y Cardenas. DT: Eugenio Jara.
COBRELOA: Fournier: Tabilo
(Ahumada), E. Gomez (Tello),
Rojas. Raul Gomez; Merello.
Ruben Gomez. Martinez: Mu¬
fioz. Siviero y Olivera. DT: Vi¬
cente Cantatore.

IQUIQUE 0
U. CATOLICA 1

Michelagnoli (60')
Estadio Municipal de lquique.
Publico: 8.243.
Recaudacion: S 1.027.210.
Arbitro: Hernan Silva.
IQUIQUE: Laino: Sasso. But-
ti. Herrera y Valenzuela: Aya-
la (Delgado), Solis y L Diaz:
Davila. Nichiporuck y Franci¬
no. DT: Manuel Rodriguez.
U. CATOLICA: Leyes: Cid.
Lihn (Espinoza), Marchioni y
Gangas: D. Silva, Radonic y
Valentini; Hurtado. Michela¬
gnoli (Arriaza) e Isasi. DT: Ig¬
nacio Prieto.

J ^

ACHONDO



CAMPEONATO
"POLLA GOL" 1982

2a Fase (4° de final)

AR1CA (1)
Leal
COLO COLO (4)
Gonzalez (autogol),
Houseman, Saavedra y
Osorio.

COBRELOA (5)
Siviero (2), Olivares, Ruben
Gomez y Ahumada.
MAGALLANES (1)
Marcoleta.

U. CATOLICA (2)
Valentini y Hurtado
IQU1QUE (1)
Herrera.

O'HIGGINS (1)
Burgos.
U. DE CHILE (1)
Liminha.

PR1MERA DIVISION

COLO COLO (2)
Osorio y Rios
ARICA (1)
Cabrera.
CLASIFICADO:
COLO COLO.

MAGALLANES (1)
Pereira.
COBRELOA (2)
Siviero (2).
CLASIFICADO:
COBRELOA.

IQUIQUE (0)
U. CATOLICA (1)
Michelagnoli.
CLASIFICADO:
U. CATOLICA.

U. DE CHILE (1)
Liminha.
O'HIGGINS (0)

.CLASIFICADO:
U. DE CHILE.

CAMPEONATO
"POLLA GOL" 1982

2a Fase (4° de final)

COBRESAL (7)
Salgado (3 p.), Fabres
(2), Cambria y Rojas.
LINARES (1)
Venegas (p).

COLCHAGUA (4)
Pavez, Rivadeneira, Ortega
y Alarcon.
ANTOFAGASTA (2)
Rivera(2).

LOTA SCHWAGER (1)
Italiano.
EVERTON (1)
Rodriguez.

MALLECO (2)
Rocha y Araya.
TRASANDINO (0)

SEGUNDA DIVISION

LINARES (1)
Flores.
COBRESAL (1)
Salgado.
CLASIFICADO:
COBRESAL.

ANTOFAGASTA (3)
Lopez, Olivos (p) y Benitez.
COLCHAGUA (1)
Rivadeneira.
CLASIFICADO:
COLCHAGUA.

EVERTON (2)
Baeza y Baeza (en alargue)
LOTA SCHWAGER (1)
C. Gonzalez.
CLASIFICADO:
EVERTON.

TRASANDINO (3)
Perez, Escobar y Castro.
(5 x 4 a penales)
MALLECO (0)
CLASIFICADO:
TRASANDINO.

COBRELOA IMPECABLE:
Merello fue, como siempre, el guia para un Cobreloa que clasifico a lo campeon: ganando en casa y
como visita.
En San Bernardo los nortinos afianzaron su posicion con un 2 a 1 que facililo Siviero con su caracte-ristico oportunismo. Cobreloa es, naturalmente, un candidato al tltulo del lorneo Polla Gol por susohdo armado y la calidad individual de los jugadores.



Lo que dejo la actuacion de Vargas en Miami:
Manin coniempla su obra.
Mientras el arbitro le cuenta los
diez segundos de reglamemo a.
ponorriqueno Sieves, el peleador
national, en el rincon neutral, sa-
borea ya la ceneza del triunfo.

PERMEABLE COMO ANTES,
N00UEAD0R COMO Sffllfat

Cuando su pelea frente al portorriqueno Juan Nieves se hacia "cuesta
arriba", un "cross" de derecha en pleno menton le dio una victoria

categorica que constituye toda una rehabilitacion.



Fue el mismo Martin de siempre.
Acaso menos. Porque es evi-

dente que si algo llamo su atencion en
el fue su carencia absoluta de veloci-
dad y de reflejos.

A la altura del tercer asalto la pelea
era equiparada. Terminando el sexto
las tarjetas favorecian a Juan Nieves,
20 arios, diez peleas como profesio-
nal, ocho ganadas, una empatada,
una perdida, con tres fuera de corn-
bate a su haber.

Recurriendo a su unico argumento:
mayor velocidad, el boricua sacaba la
mejor parte en los entreveros. Por¬
que Nieves busco en la pelea corta
sus mejores dividendos. Un poco
mas bajo que Vargas, el centroameri-
cano soslayo en forma relativamente
comoda el problema de restar distan-
cia. Quebraba la cintura, tiraba gol-
pes cruzados y ascendentes y, si bien
perdia la mayoria, llegaba repetida-
mente al rostro de Martin, que ya a la
altura del tercer asalto mostraba su

pomulo hinchado.

El arbitro al momento del de-
senlace, tenia tres puntos a favor de
Juan Nieves. Los jurados, dos cada
uno. Para los cientos de asistentes al
"Centro de Convenciones", de
Miami, el recuerdo del segundo
asalto cumplido por el peleador na-
cional (lo mejor de su produccion), se
habia ido diluyendo. A esa altura,
habia algo claro: Nieves se acercaba
a la victoria. Martin solo podia evi-
tarla con lo que ha sido siempre su
mejor argumento de triunfo a traves
de su dilatada trayectoria: el golpe de
nocaut.

Vino en el momento preciso. Pro-
mediando el septimo round. Es decir,
cuando el portorriqueno se agran-
daba y Martin comenzaba a transitar
por esa riesgosa instancia de la obnu-
bilacion y la paulatina perdida de po-
tencia. Nieves ataco y Martin lo de-
tuvo con una derecha larga. Confiado
en su capacidad de absorcion, el is-
leho prosiguio en su ofensiva, marro
un golpe y Martin pudo meter su de¬
recha en "cross" que llego neta al
menton de Nieves.

Le contaron diez. Pudieron ha-
berle contado cien o mas. Seguro de
su victoria, Vargas ya celebraba im-
provisando una "salsa", en obvia
imitacion al baile ofrecido en el pre-

liminar por Alfredo "El Salsero" Es-
calera tras su triunfd sobre el venezo-
lano Jesus Nava.

(,Que queda tras la victoria? La
comprobacion de que Martin Vargas
jamas podra cambiar. Que ha ganado
en experiencia, pero que' es el
mismo pugilista en cuanto a virtudes
y defectos. Esto es: dueho de una
defensa excesivamente vulnerable,
pero poseedor de dos manos que en
cualquier momento consiguen el
vuelco.

Ha perdido velocidad y reflejos
(acaso acentuada la impresion como
producto de los seis meses que es-
tuvo alejado de los cuadrilateros);
pero es indudable que su mejor vir-
tud, aparte de la pegada, que es algo
innato, fue su llamativa tranquilidad
para no desmadejarse, para no de-

sesperarse, para esperar confiado el
momento propicio donde meter la
mano que definiera.

Frente a ese triunfo nitido, rehabi-
litador, es preciso mantener la calma.
No hay que caer en el negativismo de
decir que:"Martin no le gano a na-
die", porque a pesar de su inexpe-
riencia esta claro para todos que Nie¬
ves era bastante mas que muchos de
los rivales que cayeron frente a Var¬
gas en Santiago, despertando el entu-
siasmo desmedido del publico. Pero
esta claro tambien que entre ese Nie¬
ves y uno de los monarcas de la cate-
goria mosca media un mundo de dife-
rencia.

Lo del viernes en Miami sirve para
rehabilitar al boxeador y, sobre todo,
al hombre. i,Que mas podemos pe-
dirle a Martin?

ROUND 8

"Martin combatira dentro de
un mes, aproximadamente,
frente a Steve Whepstone, de-
cimo en el ranking norteameri-
cano y campeon de los moscas en
el estado de Florida. Existe ya el
acuerdo formal con el promotor
"Tuto" Zavala. La pelea sera
por el titulo continental de la ca-
tegoria. Despues de lo del vier¬
nes, Martin ha vuelto al primer
piano y con el poder de sus pu-
nos se transformo inmediata-
mente en idolo del publico de
Miami" (Lucio Hernandez, el
hombre que maneja la carrera
del peleador nacional).

"La orden era estudiar a Nie¬
ves, porque no lo conociamos.
Al principio sorprendio a Mar¬
tin con su velocidad, pero siem¬
pre tuvimos claro que habia que
mantener la calma. Era cuestion
de meter bien una mano..."
(Guillermo Pulgar, uno de los
pocos entrenadores nacionales

que puede vanagloriarse de ha¬
ber dirigido a un pugilista chi-
leno ganador en el exterior).

"Me vi lento y sin chispa por
los seis meses que estuve sin pe-
lear. El era muy rapido y cos-
taba agarrarlo. Sus golpes en
todo caso no hacian dano. Siento
haberlo golpeado tan fuerte,
pero el boxeo es asi. Ahora solo
quiero seguir entrenando y pe-
leando" (Martin Vargas, ga-
nando en aplomo tambien en las
declaraciones posteriores a un
combate).

"Este chieo puede ser sensa-
cion aea en Miami. Tiene lo que
gusta: valentia y manos pesadas.
Solo de el depende el relanza-
miento de su carrera como pri-
mera figura. Si trabaja y se
cuida puede volver muy pronto
al ranking. En el mundo no hay
mas de veinte pesos moscas
como el" (Felix "Tuto" Za¬
vala, el empresario que orga-
nizo la velada en Miami).



trastienda

EL BALDE EN LA
CABEZA

Los seleccionados chi-
lenos quedaron convenci-
dos de que si hubieran
controlado en mejor
forma sus nervios en el
encuentro con Irlanda,
habrian obtenido una vic¬
toria mas holgada que
guardara directa relacion
con el dominio ejercido
durante el cotejo. Con
otro esquema y mucho
mayor aplicacion, busca-
ron un resultado, defen-
dieron sus ventajas y gran
parte de la segunda frac-
cion. la jugaron frente al
arco del guardapalos ir-
landes Mc Donagh.

-No hicimos mas goles
-explicaba mientras al-
morzaba el avudante me¬

dico, "Kaplan" Faun-
dez- porque al "Pato"
Yanez jugo con el balde
puesto y no se lo saco
nunca...

Los jugadores que es-
taban en la misma mesa,

rompieron en una carca-
jada. mientras Patricio
Yanez. simulando un

Yanez y el
"balde"...

enojo terrible, tomo un
cuchillo que se puso a afi-
lar con el mango de la cu-
chara.

-Yo pienso que en el
partido con los franceses
tenemos que tomar pre-
cauciones -continuo ha-
blando risuenamente
Faundez- por lo menos yo
voy a llevar un barreno y
le abrire hoyos por todos
al balde del "Pato".

La referenda del balde
tiene una explicacion va-
ledera. Si al lector le po-
nen un balde en la cabeza,
aparte de ver todo obs-
curo, no tendra jamas idea
de quien anda por su lado.
Las tallas para el "Pato"
Yanez, indicaban que en
el partido contra Irlanda,
hizo varias jugadas ex-
traordinarias que llevaban
peligro de gol, pero como
jamas levanto la cabeza
dentro del area para ver
donde estaba el chileno
con mayor opcion de gol,
todas sus arremetidas se

desperdiciaron.
Por eso, todo el sabado,

fue el bianco de las amis-
tosas tallas.

Gamboa acusa a los
malos hinchas.

PUBLICO
CHAQLETERO

Miguel Angel Gamboa,
fue el jugador que recibio
mas felicitaciones en el
camarin de los chilenos
despues del match con Ir¬
landa. Metio un golazo
aprovechando un exce-
lente pase de Rivas. Y ese
golazo, fue el que decreto
la victoria, pues no hubo
ninguno mas.

Aunque se gano por la
cuenta minima, el publico
pifio de todas maneras a la

Seleccion, porque espe-
raban una goleada a ma-
nera de rehabilitacion.

-En Chile esta prohi-
bido triunfar -decia Gam¬
boa a quien quisiera oi'rlo-
por eso estoy "recontra"
picado con el publico. Si
ganamos nos pifian y si
perdemos, tambien nos

pifian. iQuien entiende a

quien? Se que estas quejas
mias no sirven de nada.
No los voy a cambiar.
porque el publico chileno
es chaquetero. Y eso no
me gusta".

"NO LE ENTRAN
BALAS"

Patricio Inostroza, el
coordinador de la selec¬
cion de futbol que tam¬
bien esta "puertas aden-
tro" en el complejo
"Pinto Duran", nos de¬
cia que le parecia muy
gracioso leer en los dia-
rios o escuchar en las ra¬

dios los comentarios que
decian que Santibanez,
despues del traspie su-
frido por el equipo chi¬
leno ante Rumania, es¬
taba mas nervioso "que

un loro arriba de un

alambre".
-Eso lo dicen -expli¬

caba- porque no cono-
cen al gordo. Lucho
tiene muy claros sus ob-
jetivos y metas, de modo
que una derrota o una
victoria son cosas que no
alteran sus planes ni sus
nervios. Y para que vean
que es cierto, el martes,
cuando se jugo con los
rumanos, se durmio una
siesta de 3 horas. Y al dia
siguiente, cuando todos
piteaban como locos, se
"repitio los esparragos"
y durmio tres horas mas.
oQue les parece?

Veliz y las exigencias de su
nueva acthidad.

"FRANCISCO" VELIZ

El "Polio" Veliz sin el
buzo o las zapatillas de los
integrantes de la selec¬
cion, es otro personaje
muy singular. Durante
toda la manana del sabado
pasado ocupo la cancha
numero dos de "Pinto Du¬
ran" para el solito.

-^Esta entrenando de
nuevo? -podria ser la pre-

gunta que todos formula-
dan.

Nada de eso.

Lo que paso es que Ve¬
liz debia filmar para el Ca¬
nal 13, mas propiamente
para los "Sabados Gigan-
tes", un corto con la in-
tervencion de su compa-
dre Caszely, el goleador
Miguel Angel Gamboa y el
"Pato" Yanez. Por eso,
los tuvo metidos en el

arco, tranquilamente un
par de horas.

Cuando el "Polio" Veliz
se retiro (vestia pantalon
plomo, chaqueta azul y
corbata del mismo tono),
el negro Carlos Campos,
ayudante de Santibanez.
junto con despedirse le
dijo:

-Don "Francisco" Ve¬
liz. ij va a necesitar juga¬
dores esta otra semana?



El profesor Ortlieb yci sacti cuen-
tas alegres con su \esua"Char!a.'

LA YEGUA "CHARLA"

La dupla que forman Luis
Santibanez como entrenador
y Gustavo Ortlieb como pre-
parador fisico, lleva un mon-
ton de anos caminando con

exito por el mundo depor-
tivo.

Aunque aparentemente
nada tiene que ver el uno con
el otro, con el correr de los
anos, se han complementado
en tal forma, que no solo
piensan lo mismo, hacen lo
mismo, son igualmente ca-
paces en sus respectivas es-

pecialidades, sino que hasta
en sus duelos de tallas, a los
que son muy aficionados, ac-
tuan como espadachines de
la misma escuela.

En efecto, hace un par de
meses atras metieron las ma-

nos en sus bolsillos y se com-
praron a medias, la yegua
"Charla", que debutara este
miercoles en las pistas del
Club Hipico.

El hombre experto en el
"deporte de los burros" es el
aleman Ortlieb. El gordo
Santibanez sabe tanto de ca-

ballos, como del idioma
mongol.

-Don Lucho, me voy a au-
sentar por toda la tarde- le
explico Ortlieb a Santibanez
al mediodia del sabado -por-

que tengo que controlar la
yegua junto con el prepara-
dor Bagu. Le cronometrare
500 metros y si esta punto, es
grito y plata en su debut.

Vaya uno a saber si es
cierto....

"CLMPLEANOS FELIZ"

En el complejo depor-
tivo "Pinto Duran",
como dice el cantante Ju¬
lio Iglesias, la "vida sigue
igual". Ni la comentada
derrota sufrida ante la se¬

leccion de Rumania ni la
victoria por un tanto a
cero sobre la seleccion de
Irlanda, que son los resul-
tados obtenidos por la se¬
leccion chilena el martes
18 y el viernes21 demayo,
han cambiado, ni la ma-
nera de ser ni la manera de
pensar, delosjugadores y
los hombres del equipo
tecnico.

En largas charlas, Luis
Santibanez ha analizado
con lupa todos los errores
y todos los aciertos de la
escuadra roja. Nada ha
escapado a esta critica in¬
terna y a todas las fallas se
les ha aplicado de inme-
diato el antidoto respec¬
tive. En esa forma, nadie
piensa que estan al borde
del abismo, como tam-
poco nadie cree que ya es¬
tan listos para la segunda
fase del Mundial.

Por lo tanto, ni la cama-

raderia, ni la confianza,
ni el optimismo han su-
frido la menor trizadura.

Pruebas al canto.
En el almuerzo del sa¬

bado 22, cuando losjuga¬
dores estaban ubicados en

las mesas del comedor y
Santibanez, Ortlieb, Car¬
los Campos y Raul An-
gulo, en la mesa de los
tecnicos, se improviso
una emotiva ceremonia.
En determinado mo-

mento, los garzones llega-
ron al comedor con bande-
jas llenas de copas de
champana. Cada crack
tomo su copa y esperaron
la llegada de la senora Ne¬
lly (Isnelia Soperrey de
Ceballos) que es la jefa de
la cocina desde hace 23
anos. En cuanto aparecio,
todos comenzaron a can-

tar el "Cumpleanos feliz".
Enseguida Elias Figue-
roa, capitan del equipo,
hablo muy corto:

"Senora Nelly, en
nombre del equipo le de-
seamos felicidades. Que-
remos en esta forma agra-
decer todas sus atencio-
nes y gentilezas."

Los irlandeses
perdieron, pero

dejaron regalos.

SALOVIONICA RIFA

Los irlandeses aparte de
ser caballerosos adversaries
en la cancha, son excelentes
diplomaticos. No se confor-
maron con el tradicional in-
tercambio de banderines de
los capitanes, sino que traje-
ron otros regalos como un ar-
tistico cenicero y otros obje-
tos artesanales metidos en

una llamativa caja.
Este tipo de "souvenir"

era para los jugadores de la

Seleccion chilena, pero se
anduvieron quedando cortos
en el numero. Solo trajeron
18 cajitas.

Frente a esta eventuali-
dad, Elias Figueroa, busco
salomonica solucion. En el
almuerzo del sabado explico
a sus colegas: "Como nos
mandaron solo 18 regalos, y
nosotros somos 26, vamos a
meter en una bolsa los 18
premiados. Los que no sa-
quen numero, se llevaran una
insignia. Peor es nada".

El brindis fue al seco.

De inmediato se le entrego
un canastillo de rosas ro-

jas, que fue el homenaje
del equipo tecnico capita-
neado por Santibanez.
Luego llegaron los aplau-
sos y los abrazos.

Pero eso no es todo. El
dia antes Juan Carlos Le-
telier estaba de cumplea¬
nos. Y Mario Soto (la Ma¬
ria como le dicen sus cole-
gas de la roja) cumplia un
aniversario mas'de ma-

trimonio.
Como estaba por de-

lante el partido con Ir¬
landa el dia tuvo un trans-
curso absolutamente

Risas para un verdadero cum¬

pleanos.

normal. Despues de jugar
con los europeos y lograr
una ajustada victoria, el
equipo retorno a "Pinto
Duran" para comer en
familia.

En lugar de los postres
llegaron dos grandes tor-
tas. Una para Letelier y
otra para Soto. Y las infal-
tables bandejas con copas
de champana. El brindis
tuvo un triple objetivo.
Celebrar la victoria re-

cientemente obtenida y
testimoniar a los dos feste-
jados el carino y la amis-
tad.



CHILE 3 -PARIS St. GERMAIN 2

SE PUDO GOLEAR
PERO LAS
CI FRAS NO
LO DIJERON

Parecio que con el 3 a 0 Chile lograba amplia victoria; se
"solto" cuando pudo hacer mas amplia la diferencia.
La influencia de Mario Soto: con el en la cancha Chile no
ha recibido un gol.

Chile termino la semana ganando
a Paris Saint Germain. Un equipo
que traia como credencial el ser cam-
peon de Copa de Francia, pero que se
diferencia, futbolisticamente, a todos
los anteriores rivales europeos en esta
etapa previa. Donde Luis Santibaiiez
sigue ensayando formulas para dar
con la alineacion ideal.

Desde el punto de vista practico,
Chile hizo olvidar en pane la derrota
con Rumania, que habia dejado pre-
ocupados al director tecnico, al
"hincha", al pais futbolistico que tanto
spera de esta seleccion. Dos triun-
fos consecutivos son un paliativo, un
acicate en esta etapa de definiciones,
donde se va aclarando el panorama
en cuanto a quienes seran los
hombres del debut. Porque de lo que
haga ante Austria dependera en un
80ro (para dar un calculo) que Chile
avance en el Mundial.

Faltan cuatro partidos para que fi-
nalice el proceso previo al Mundial.
No obstante, las dudas estan casi
aclaradas y el equipo debera ser, sal¬
vo escasisimos cambios, el mismo que
termino ante este "sparring" frances,
tan distinto al tipo de juego que ca-
racteriza al europeo. Paris Saint Ger¬
main olvida, frecuentemente, la mar-

cacion, la faceta que mejor dominan
los equipos del Viejo Continente sea
cual fuere el nivel de sus exponentes.

EL GOL DE SOTO ALIVIANO LA
CARGA

La primera fraction se caracterizo
por la tibieza de las acciones. Paris
Saint Germain hizo un futbol suave,

de buen trato al balon, sin la contun-
dencia habitual de los conjuntos
europeos. El tipo galo tiene otra
idiosincracia; le gusta "jugar por ju-
gar" y asi se aparecio en esa primera
etapa en que Chile salio ganancioso
con gol de Mario Soto a los 35'. Cor¬
ner ejecutado por Rivas que cabecea
Figueroa adelantandose al "libero"
Bathenay; el "10" chileno, a la ex-
pectativa, la "metio adentro" con
otro cabezazo de pique al suelo. Flu-
bo falla de la defensa francesa, aun-

que fue evidente el acierto de Fi¬
gueroa al empinarse y posibilitar el
otro remate de Soto, figura novedosa
dentro de la alineacion que se insinua
como titular.

Chile hizo cambios para este parti-
do. Salieron los dos zagueros laterales
—Garrido y Bigorra—, para dar lu-
gar al ingreso de Galindo. de buena

salida, v Escobar, pletorico de ganas
de recuperar el nivel que lo consagro
en Union Espanola.

El mediocampo fue casi inedito
—Dubo, Soto-Rivas— y la delantera
quedo formada por Yanez, Caszely ,

Gamboa. El puntero derecho provo-
co entusiasmo en los quince minutos
iniciales; sus arranques fueron
vibrantes, espectaculares, llevandose
por delante al marcador Col; Caszely.
sin repetir lo que venia haciendo, era
neutralizado por el "stopper" Renaut
mientras Gamboa jugo preferente-
mente de atras, armando juego.

EL gol, pues, aliviano la carga de
Chile. Llego en el momento preciso
cuando el publico empezaba, reitera-
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damente, a demostrar su impaciencia
primero por la tibieza del partido;
luego por el cero-cero y, por ultimo,
por las horas de futbol. La jornada se
habla iniciado a las 17 horas con el
partido de cuartos de finales del tor-
neo "Polla Gol", entre Universidad
de Chile y O'Higgins de Rancagua.
Una maraton futbolistica al que no
esta habituado el "hincha" nuestro.

3-0 PARA TERM1NAR 3 A 2
Al minuto del segundo periodo

GAMBOA levanto al estadio con un

gol esplendido. Habilitado por Orme-
no, reemplazante de Rivas, lanzo de
zurda en forma impresionante. La
justeza del remate fue tal que Merello

solo atino a mirar la pelota en el fon-
do de la red, Chile se ponia 2-0,
aumenta la cuenta CASZELY diez
minutos despues en brillante habilita-
cion de Gamboa. El goleador espero
la pelota; se saco al marcador Renaut
para meterla de derecha en un angulo
con toda tranquilidad.

Con el 3-0, Chile se confio. Creyo
que tenia la victoria amplia asegura-
da. Y le paso lo que todo equipo debe
evitar: que el rival se acerque en la
cuenta cuando es posible golearlo
"sin piedad".

Ciertas licencias defensivas; afloja-
miento en el mediocampo trajeron
por consecuencia el descuento de Car-
dine, al promediar la segunda etapa,

y el tanto postrero de Boubacar. Se
pudieron evitar ambos goles de haber
Chile "apretado" la marcacion cuan¬
do se sintio ganador amplio por anti-
cipado. Influyo tambien la salida de
Soto, reemplazado por Neira. Mario
Soto es, justamente, el "parabrisas"
de la defensa. Con el en la cancha
Chile todavia no recibe un gol, sino-
nimo de la eficacia del jugador de
Cobreloa.

Son las lecciones de un triunfo que
se agrego al conseguido ante Irlanda.
Desahogo tras la decepcion inicial de
la semana.

7exio: SERGIO RAMIREZ BYNDA
Eolos: Carlos Fertero
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Chile 1-lrlanda 0

LA CARTA DE MARIO SOTO
NO ESTABA MARCADA...

Cuando el Mundial se "viene en- Fundamental, decisiva para que el
cima es imposible guardarse todas futbolista rinda en un ciento por
las cartas que emplearan los directo- ciento.
res tecnicos en Espana. Hacerlo. Luis Santibanez guardaba una
equi\ aldria a sorprender al propio ju- carta. La utilizo despues de verificar.
gador. a quitarle el estado animico objetivamente. que la linea de cuatro
que debe estar 'cero kilometro el necesitaba auxilio. Que desprotegida
dia del debut. Fresco, seguro de si podia pasar un bochorno como ese
mismo, sabiendo que cuenta con la primer tiempo ante Rumania en que
confianza del entrenador. Del horn- los agiles europeos dieron una con-
bre que aparte de la funcion tecnico- tundente demostracion de eficacia
tactica debe infundirle a cada inte- sobre el pasto del Estadio Nacional.
grante la dosis de seguridad interior. La carta. Mario Soto, fue bien ju-

# Importante y decisivo en
el "cero falta" de ladefensa
chilena.

« El gran gol de Gamboa y
el trabajo de Rivas.



gada. Y aunque su posicion ya habi'a
sido ensayada con exito en las elimi-
natorias quedo un hecho en eviden-
cia: el zaguero central de Cobreloa
esta especialmente dotado para el
papel de "parabrisas" que ejecuta
con su extraordinaria movilidad. Que
no emplea en su puesto habitual por-
que no lo necesita, pero es vital en el
sacrificio a que lo obliga el sistema.

^Cual es el papel de Mario Soto?
El que hizo contra Irlanda, con-

siste lisa y llanamente en hacer el se-

gundo "tapon" (el primero es Dubo)
con la obligacion de moverse cons-
tantemente, retrocediendo al sector
mas afligido. Que puede ser el
Figueroa-Bigorra o el de Garrido-
Valenzuela, con preferencia al hueco
que deja el "libero" y el marcador de
punta derecha. La franja que utilizan
los rivales para atacar a Chile, como
se ha visto en estos partidos amisto-
sos en forma reiterada y ostensible.

Mario Soto cumplio certeramente.

Su trabajo fue exitoso y no de casua-
lidad salio el arco chileno invicto.
Mas alivianado en las lineas postre-
ras Osben entrego el arco incolume
como lo hizo a traves de las elimina-
torias. Soto lucho cada pelota con el
ahinco habitual; socorrio a todo
companero afligido y tuvo fuerzas
para salir de su papel netamente de-
fensivo para arriesgar en campo
ajeno, que lo cruzo con impurezas
aunque con la fuerza que traspasa al
resto del equipo.

UN EQUIPO DISTINTO ANTE
UN RIVAL D1FERENTE

Irlanda no resiste punto de compa-
racion con Rumania. Equipo simple,
con jugadores que dieron la impre-
sion de venir muy jugados, saliendo
de la temporada europea, fue super¬
ficial para movilizarse y exponer un
futbol ajeno al que utilizaran las
grandes potencias del futbol en Es-

Yahezfue un permanente unimador del
ataque chileno y solo le faltd mas
precision para haher terminado mejor
sus profundus incursiones.

pana. Su mejorjugador, Brady, paso
todo el partido dando pases al centi-
metro, instando a sus compaheros a
un futbol agresivo. No saco nada. El
resto no lo acompano y aunque jugo
la pelota con acierto, la mayoria se
confundio en un juego intrascendente
para ser un equipo que solo fue elimi-
nado por gol-average de la fase deci-
siva del Mundial.

Chile, pues, tuvo menos proble-
mas que ante Rumania e hizo un par¬
tido aceptable. Tuvo chispazos de
buen futbol, demostro consistencia
fisica superior al rival, siendo, tanto
que lo reconocieron los propios ir-
landeses, legitimo vencedor.

La formacion chilena presento otra
novedad aparte de Mario Soto. La
ubicacion de Carlos Rivas, volcado a
la derecha, buscando el pelotazo
como arma de contraataque nacio-
nal. Rivas, jugador que puede ser
discutido en la alineacion titular, te¬
nia anteriorm-ente la mision de
echarse a la izquierda, sobre todo
cuando hace la dupla con Manuel Ro-
jas, un zurdo que por paradoja se
mueve mejor a la derecha. Rivas fue
importante mientras las fuerzas le
acompanaron. Hizo lo que el entre-
nador queria: desintoxicar el medio-
campo con el envio del pase largo y
sorpresivo al par de arietes -Yanez-
Gamboa-, ya que Moscoso sigue
siendo un volante mas, "ventilador"
con un despliegue constante.

EL GRAN GOL DE CHILE

Hemos dejado para el final el gol de
Chile, que le dio la victoria sobre Ir¬
landa: pelotazo de Rivas buscando a

Gamboa); el ariete central que pica
zafandose de su marcador, elude al
arquero McDonagh para meter la pe¬
lota en la red. No se habia cumplido
mas de un minuto y medio de juego.
Suficiente para asegurarse la victoria
sobre el "sparring" europeo. Des-
pues Gamboa pudo hacer'otro, pero
se lo impidio el notable arquero irlan-
des.

(TEXTO: Sergio Ramirez Banda)



CHILE 2-RUMANIA 3 BIEN ARRIBA. MAL AB.AJO

Perdiendo
tambien
segana

En treinta v cinco amistosos internacio-
nales como local-desde que el 13 de junio
de 1979,Luis Santibanez se hizo cargo del
equipo- a Chile nunca le habian anotado
tres goles. N'i tampoco. claro, en ese
lapso sufrio una derrota tan clara como la
del manes ante la Selection de Rumania,
en una nocbe memorable por todas las
ensenanzas que dejo a poco mas de tres
semanas del inicio del Mundial de Es-
paha. Para la severa y apasionada optica
del hincha aquello reflejo la pobreza de un
cuadro que no rinde lo que debiera. y solo
asi pueden comprenderse sus marcadas
manifestaciones de desaprobacion al
juego del cuadro. mas alia del resultado
en si. Obviamente que esa inquietud -im-
portante de considerar. por cieno- no
puede ignorarse. aunque tampoco tendria
que pesar mayormente a la bora del juicio
mas frio cuando la critica asume su papel
de analisis y orientacion. Chile perdio
inapelablemente ante Rumania y los casi
veinte mil aficionados que llegaron al Na-
cional hkieron uso de su legitimo derecho
a la protesta. sin embargo, al cabo. Luis
Santibanez tambien merecio justa com-
prension cuando no aparto su balance
personal de las ganacias -aunque parezca
paradojico- que deja un contraste como
este: "Estoy muy contento de que algo asi
haya ocurrido ahora. que aun queda
tiempo de corregir las fallas. y no mas
tarde cuando ya estemos en Espana.
Acepto que pasamos un bocborno en el
primer tiempo y la causa de aqueDo puede
encontrarse en que el equipo tratc de en-
trar al ritmo de competentia que impuso el
rival y por supuesto que. en este instante.
Rumania nos lkva por delante en ese sen-
tido. Nadie debe olvidar que k) mismo les
ocurrio a argentinos y brasilenos durante
mucho tiempo. y que esta Seleccion de
Rumania baee muy poco k complied la
vida a los campeones del mundo en su pro-
pia casa''.

El ritmo de los europeos
desnudo las falencias de la
Seleccion, aportando ai ba¬
lance una serie de detalles
que deben corregirse en el
ultimo "afinamiento" pre-
mundialista.

El detalle de las defecciones individua-
les y las fallas del funcionamiento las dejo
Santibanez para su "bitacora" personal,
pese a que los propios rivales -al termino
del encuentro— hicieron su aporte a la ne-
cesaria autocritica de la "roja". El entre-
nador Mircea Lucescu expreso que: "A
Chile k> si entrando muy relajado. como
que nos subestimaron futbolisticamente y
eso les resulto fatal, porque cnando qnisk-
ron reaccionar y a les teniamos una ventaja
de tres a cero. Ademas. mis jugadores es-
tuvkron excekntes y por una actuation
como esta-considerando lajuventud de la
mayoria- do cabe mas que felkitarlos pu-
blicamente". De paso. el correcto tecnico
rumano enfatizo un aspecto ya insinuado
por los anteriores oponentes europeos:
"La defensa de los chfknos me parecid
muy fk)ja y falta de coordmacion. espe-
cialmente por el centro. Al mediocampo lo
note kntisimo. demorandose demasiado en

el traslado de la pelota en ese sector. Me
gusto. sj. sn empuje del segnndo tkmpo.
pero en generaL k) califtcaria como un se-
leccionado solo discrete, que debe mejorar
mucbo antes de ir a Espana".

El jugador Balaci -un "todocampisy
extraordinario. con tecnica bien compet-
sada con potencia fisica- dejo a traves i
un traductor una opinion igualmente mfc-
resante respecto al desequilibrio c;
Chile: '"Los tres de arriba. especialme*
el 13 (Caszeh . son habiks. inteligentes i
compBcan a coalqukra. pero del tnetfij
hacia atras son menos sohentes y abuss
del toque lateral. EI Campeonato Mundh:
se jugara seguramente en base a fuera«
selocidady ese no pareceserel"fuerte"de
los chiknos".

.Al margen de la progresion del marcs-
dor y del elogiable repunte en el lapse
final, la Seleccion fue ante Rumania is

perdedor al "desnudo". Si acaso la vote
que Neira desvio inexplicablemente en e
ultimo minuto se hubiera ido adentro par-
el tres a tres final, sin duda que el saMc
negativo se babria mantenido insariafe
Y no es que Chile mostrara rafagas de
confusion en el primer tiempo. sino qae
completo cuarenta y cinco minutos corae-
tiendo todos los "pecados" posibles.
Rumania sorprendio fundamentalmea:e
en base a toques rapidos y desplazamien-
tos velocisimos. que en campo contrari:
provocaron desconexion absoluta. S~
Dubo en la cancba. Chile carecio de b
compuerta que en otras ocasiones obs-
truye la zona media y con la marca "ba-
rre" la franja de los volantes. Al teneresa
\ia libre. la visita llego al fondo chflerc
con sorprendente fecflidad y aUi demos-
tro la vulnerabilidad de una zaga apro-
blemada en extremo. Por los costados.
Garrido y Bigorra nunca dominaron a sus
eventuales punteros y menos. obvia¬
mente. les quedo fuerzas para auxiliar a
los centrales. En el medio. Figueroa :•
Valenzuela. carecieron de la "chispa >
los reflejos que les permitiera entrar ai
ritmo de los atacantes rumanos. por lo
general ganadores en el area nacional.

En ofensiva. sobre todo en la med:a
bora final. Chile confirmo que dispone de
variadas cartas, comenzando por Carlos
Caszely. un goleador de alto nivel. Cob
Gamboa-Moscoso. conformando un a_s

izquierda agresiva^e noto poco la ause--
cia de Yanez en la otra punta. y en el
balance el rendimiento del ataque quede
como el factor rescatable de un trabaio
colectivo globalmente deficitario. Con
todo. Rumania y su futbol a "cien por
bora" nos traio la verdad que imperarae"
el Mundial. y -si bien dura- su leccida
agregc importantes beneficios mas alia a
un 3-2 que pudo ser mas expresivo. Tras
aquello. la Seleccion esta obligada a saes:
provecbo previsible para hacer efectiso
eso de que -a pocos dias del MundiaL
"perdkndo tambien se gana..."

Texro: DAMEL PEREZ PAVEL
Fotos: Carlos Fenero?

Juan Carlos Fernandez■
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Chile

Gamboafue el delantero mas inci-
sivo de Chile pese a soportar la
dura marca de Yorgulescu. El
zurdo hizo.pl primer gol y creo mu-
cho riesgo cuando transito por la
banda izquierda. Aca, busca pa-
sada en el area rumana durante el
primer tiempo, en el peor mo¬
mento de Chile.

"f



Los gladiadores
del silencio

Cuando partieron, la indiferencia de sus propiosdirigentes los condenaba a un virtual "sacri-
ficio". Yaen la lucha los hockistas chilenos le rindieron cultoasu brillante tradiciony alcan-
zaron el cuarto puesto en el Mundial. A su regreso se les empezo a hacer justicia.



si no van?
"Seria una aberracion y pido a Dios

que perdone a los culpables de ello.
Somos cabezas de serie y ostentamos
un cuarto puesto en el mundo que de-
bemos defender. Estoy seguro que
partiremos..., voy a plagiar una frase
de Carlos Dittborn: 'Porque no tene-
mos nada queremos hacerlo todo'. Los
chilenos cuando mas diflcultades te-

nemos, mas nos superamos."
Mientras un avion se posa lenta-

mente en el Aeropuerto Internacio-
nal "Comodoro Arturo Merino Beni-
tez", se nos vienen a la memoria las
palabras dichas por Juan Rojas, en-
trenador de la seleccion de patin-
hockey, dos meses atras, cuando la

participacion en el Mundial de Portu¬
gal era dudosa, por todos los proble-
mas directivos de la federacion.
Cuando decaia la confianza de todos,
menos de tecnicos y jugadores.

Un centenar de hinchas y parien-
tes, con banderas y canticos,junto a
periodistas y graficos de diversos
medios de comunicacion esperan la
llegada de la seleccion de patin-
hockey, la misma que se fue en silen-
cio y en ese momento llega gritando.

La aventura de Barcelos quedo
atras, triunfos, goles, golpes, empa-
tes y las dos unicas derrotas, ya son
del pasado. Ahora solo vale el abrazo
con el familiar, la felicitacion del diri-
gente y la satisfaccion del deber
cumplido.

En Chile muy pocos sabian que
una seleccion estaba participando en
un Mundial de Hockey en patines.
Mas tarde el cable con la informacion
de un nuevo triunfo se fue haciendo
familiar. La frase "otra vez gano
Chile en hockey" se hizo comun y se
paso del asombro a la costumbre.
Lamentablemente, el unico partido
que se vio en nuestro pais fue el ul¬
timo, contra los argentinos. Cuando
Chile sostenia sobre sus espaldas el
peso de toda una campaha, con una

Salvatierra, Leni,
Rodriguez, Cleveland
y Tapia escuchan las
felicitaciones de los
dirigentes del COCh,
por su brillante
participacion en el
Mundial de Barcelos.

preparacion previa llena de dificulta-
des, y tras haber empatado recien el
partido mas duro del certamen, con¬
tra el hasta entonces campeon del
mundo, Espaha.

Chile salio en ese ultimo encuentro
al "todo o nada", pero despues del
gol argentino se aprecio que no que-
daban fuerzas para "el todo", habia
que salvarse "del nada" que habria
sido un quinto lugar si Argentina
marcaba otro gol.

Esa era la unica "pena" que traian
los jugadores: en Chile se vio solo el
ultimo partido, el unico donde no se
pudieron dar por entero.

"YO ORDENE JUGAR ASI"

Juan Rojas, entrenador del equipo,
resume asi lo realizado: "Esta cam¬

paha fue el resultado de grandes es-
fuerzos y trabajos, donde los jugado¬
res se dieron por enteros, con gran
calidad, tanto dentro de la cancha
como fuera de ella. Lamentamos no

haber mejorado, pero creo que cum-
plimos con lo que ibamos a buscar.

"En el ultimo partido, yo ordene
jugar asi, Chile entro a buscar el pri¬
mer gol, desafortunadamente lo hicie-
ron ellos. Entonces preferimos buscar

Juan Rojas y el
doctor Juan de Dios

Godoy, los propios
jugadores se

refirieron a ellos como
los artifices de la gran
campaha en Portugal.

*■■■'' 'wmmmm



RODRIGUEZ,
PARA TODO
EL MUNDO
El joven valor ratified en Portugal sus grandes virtudes,
las mismas que abonaron el interes de algunos clubes
europeos.

En todo torneo de cate-

goria mundial, siempre se
elige una seleccion ideal,
formada por los mejores
jugadores de distintos
cuadros. Se nominan las
figuras y se escoge una
revelacion del torneo. En
esta oportunidad fue es-
cogido el holandes Peter
Vangueder como la reve¬
lacion.

Extraoficialmente se

supo que dicha nomina-
cion la habria disputado
arduamente con nuestro

Osvaldo Rodriguez.

A LOS CINCO ANOS

-^Cuando y por que
empezaste a jugar ho¬
ckey?

-En la actualidad tengo

Osvaldo Rodriguez, goleador del equipo eliileno v una de las re i ela-
ciones del Mundial.

20 anos y empece hace
quince, porque toda mi
familia es hockista y yo no
fui la excepcion. A la selec¬
cion llegue el 77 y este es mi
segundo Mundial, el pri-
mero fue el de aca, el ano
80.

-(,Te sientes la figura
del equipo?

-No, solo me siento
parte de un equipo, soy un
jugador mas. Yo no podria
marcar goles sin la ayuda
de Tapia, Salvatierra, Es-
pinoza y todos los demas.
Tampoco hubieramos lo-
grado nada sin una direc-
cion tecnica acertada o sin
la ayuda del doctor Godoy,
quien fue dirigente, me¬
dico, tesorero, sicologo,
amigo, etc.

"Yo solo soy uno mas, es
segun como se den los par-
tidos quien destaca, a veces
el arquero, otras el medio,
en fin.

-^Pero tu habrias sido
denominado una de las
revelaciones del campeo-
nato?

-No tengo idea de eso.
Preocuparse de ese tipo de
cosas es irse un poco del
campeonato. Es preferible
meterse entero en el par-
tido y no estar pendiente si
se fijan en uno.

-^Tienes ofrecimiento
del extranjero?

-El doctor Godoy es el
que trae todos los papeles,
el decidira mi futuro. Solo
se que tengo que decidirme
dentro de quince dias, es
un club italiano, pero hay
que pensarlo muy bien. Si

el doctor me aconseja que
me vaya, me ire.

-iA que atribuyes el
buen lugar obtenido?

-Este es un proceso que
se inicio el ano 80, aqui en
Chile. En ese entonces no

teniamos la suficiente ex-

periencia como para ha-
berla aprovechado aca,
Pero la base de esta selec¬
cion salio de esa del 80, y
los que llegaron se acopla-
ron muy bien.

-^Esperabas este cuar-
to puesto?

-En forma muy intima,
para afuera solo dije que
ibamos a cumplir, eso por
todos los problemas que
tuvimos antes de salir.
Pero una vez dentro de la
cancha todos los proble¬
mas se tienen que olvidar.
Solo son cinco contra cinco

y teniamos una confianza
muy grande en el equipo.

-^Fuera del hockey...?
-Voy a dar la prueba de

aptitud academica y tra-
tare de estudiar educacion
fisica. Aparte de eso, tengo
las inquietudes de cual-
quier joven de mi edad.
Pero si me abstengo de mu-
chas cosas, no bebo, no
fumo y cuando voy a fiestas
me regreso temprano. Son
los sacrificios que hay que
hacer por el deporte.

En las afueras del
COCh, los hinchas espe-
ran que finalice la entre-
vista para aplaudir al go¬
leador del equipo chileno.
Pronto empezaran a pe-
dirle autografos.

el resultado y obtener por diferencia
de gol lo que mereciamos, un cuarto
puesto. Si perdiamos por mas de un

gol, Italia,que habia goleado a Angola
por 16 a 1, nos habria relegado a un
quinto puesto, lo que habria sido un
castigo para la exitosa campana cum-
plida."

EL CAPITAN

Arturo Salvatierra, el excelente
capitan y gran defensa del patin-

hockey chileno, tambien hizo su ba¬
lance.

"Integre el seleccionado del 80, que
obtuvo un cuarto lugar, pero este lo-
grado en el extranjero, creo q ue es mas
meritorio, pues no contamos con el
apoyo del publico y hubo mayor nu-
mero de participantes. Pero esa selec¬
cion, la del 80, fue la base de la actual.

"Personalmente esperaba igualar lo
realizado aca, a pesar de que los ultimos
meses de entrenamientos no fueron

normales por diversas circunstancias.
"Esperamos que este sacrificio rea¬

lizado por un grupo de personas sirva
para engrandecer a todo el hockey chi¬
leno y unirlo de una vez por todas."
ANTONIO ESPINOZA

En el Mundial del ochenta, el ar¬
quero Jaime Cabeilo fue una de las
grandes figuras del equipo chileno.
Despues de ese campeonato se retiro
del deporte y dejo sobre "Tono" Es-



JOYA MAGNETICA
CRUZ GRAN PODER
famosos la poseen:

Dr. Barnard ■ Salvador
Dali - El Cordobes
Olga Guillot • Oscar
Andrade - Miguel Cea •

Victor Manuel • Mona
Bell • Juan A Labra -

Zulma Faiad.

CAMBIE SU VIDA
REGULESU

MAGNETISMO

El arquero "Tono" Espinoza brinda entre dos
de sus compaiieros de equipo por el cuarto
puesto logrado entre veinticuatro palses.

pinoza la gran responsabilidad de
reemplazarlo.

"Tengo 20 anos, desde hace seis que
juego patin-hockey, al principio mas
por imitar a mis hermanos que por
otra cosa. Estaba estudiando quimica
y farmacia, pero me retire. Pienso en-
trar a estudiar educacion fisica el

proximo aho.
"Este fue mi primer mundial eomo

titular,pues en el anterior solo fui re-
serva de Cabello. Creo que solo en la
primera ronda me peso la responsabi¬
lidad de reemplazarlo, pero poco a
poco eon el transcurso del torneo me
afirme, y creo finalmente que res¬
pond! a las expectativas y a la eon-
fianzadelentrenador, quien es el gran
artifice de este puesto obtenido.

"En un principio nos eonformaba-
mos con pasar la primera ronda, pero

despues queriamos ser terceros, que
habria sido el justo premio a todo lo
realizado."

Los abrazos, felicitaciones, salu-
dos y fotos continuan largo rato ahi
mismo en la losa del aeropuerto.
Poco mas alia los familiares gritan
fargos y emocionados ceachel.

Uno a uno, con mucha dificultad y
conelcansancio de cuarenta horas de
viaje reflejadas en el rostro, losjuga-
dores van abordando el bus que los
transportara hastaelCOCh, donde a
la misma hora los dirigentes de la fe-
deracion discutian la unidad del
hockey.

Toda una paradoja que el hockey
no merece.

TEXTO: EDUARDO ROSSEL
Fotos: Juan Carlos Fernandez■

T SOLO SEVENDEEN: ^
SIDIMA LTDA.

Santiago Alameda 480 (rente cerro Sta. Lucia.
Valdivia - Camilo Henriquez 600

Virta del Mar, Paseo Cousino. local 145

DESEO RECIBIR GRATIS EL FOLLETO DEL MAGNETISMO

Ciudad_

Visitenos o envie este cupon a Cruz Gran Pod©r
El doctor Mesmer (1733-1815) En sus memories, dice y
habla del poder curativo del magnetismo. de una eficacia
radial en las enter medades nerviosas e indirectamente
en otras Reuma, Lumbago, etc. El campo magnetico de
esta joya puede regular el magnetismo de su persona.



EL FANTASMA
DE BORG ASOMA
EN ROLAND
GARROS

La ausencia del astro sueco que ganara en 6 ocasiones
el Campeonato Abierto de Francia permitira la lucha
entre varios especialistas encabezados por Lend!, Vi¬
las y Clerc.

La costumbre del astro

sueco Bjorn Borg de cele-
brar su cumpleanos con-
quistando en las canchas de
Roland Garros el Campeo¬
nato Abierto de Francia
esta vez no podra repetirse.
Los problemas reglamenta-
rios surgidos entre quien
fuera la primera raqueta in-
discutible en el mundo y los
organizadores del Grand
Prix^que lo obligaron ajugar
las etapas de clasificacion
por no cumplir con el nu-
mero minimo de inscrip-
ciones para el aho 1982, han
dejado fuera del principal
campeonato del mundo en
canchas lentas a quien ha
sobrepasado todos los re¬
cords. Y es asi como Borg.
que en los ultimos ocho
anos apago seis veces su
torta de cumpleanos como
campeon de Francia,ahora
sera el fantasma que ronde
en torno a quienes luchen
por la conquista del cam¬
peonato. Ausente el sueco.
las posibilidades principa-
les entre los 128 jugadores
que aver han comenzado su
participacion se vuelcan a

El checoslovaco Ivan Lendl
que el aho pasado fue finalista
cayendo con Borg, tiene en
esta ocasion el favoritismo
maximo para apropiarse del
Campeonato de Francia. La
supreficie lenta de arcilla lo
favorece sobre la mayoria de
sus rivales.

los especialistas en arcilla
encabezados por el checos¬
lovaco Ivan Lendl, que el
ano pasado fuera subcam-
peon perdiendo en cinco
dramaticos sets con Borg. y
los argentinos Guillermo
Vilas, que ya triunfara en
1977 cuando cumplio su
mejor temporada y que este
aho ha vuelto a sorprender
con gran campaha, y Jose
Luis Clerc, que busca en
forma desesperada la posi-
bilidad de conquistar uno
de los grandes campeona-
tos del mundo.

La carta del tenis dueiio
de casa sera la del astro de
color negro Yannick Noha.
su primera raqueta. que
cada dia alcanza mayores
progresos con victorias im-
portantes como la obtenida
hace unos meses en Esta-
dos Unidos sobre Lendl y

posteriormente en Monte-
carlo sobre Borg y que
ademas ya el aho pasado en
Roland Garros alcanzo
buena figuracion dejando
en el camino a Guillermo
Vilas. Tras ellos que desta-
can vienen varios jugadores
que no son especialistas
pero que en algun momento
pueden dar una sorpresa
como los americanos
Teltscher y Gottfried y los
sudamericanos Pecci >
Gomez. Se dudaba hasta
poco antes de empezar el
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El seis veces triunfador en Roland Garros, Bjorn Borg, esta vez. estara ausenle de la principal competencia
sobre conchas de arcilla despue's de ser una decada primer actor. Sus dificultades con la reglamentacion
del Grand Prix lo han obligado a marginarse del acontecimiento por este aho.

torneo la posibilidad de par-
ticipacion de las primeras
raquetas de Estados Uni-
dos John McEnroe y Jimmy
Connors, que en principio
habian anunciado su asis-
tencia,pero por lesiones su-
fridas en Hamburgo inte-
rrumpieron sus campeona-
tos.

LA HISTORIA PARA
EUROPA

Lo'gicamente, en toda la
existencia de Roland Ga¬
rros, desde su origen en el
aho 1925 hasta que en 1946
se abrio definitivamente a

los jugadores extranjeros,
siempre ha sido favorable a

los tenistas europeos espe-
cialistas en arcilla y son es-
casos los americanos que
han inscrito su nombre en-

tre los ganadores de Pala-
mares. Tony Trabert, que
fuera capitan del equipo
norteamericano de Copa
Davis, fue quien logro en
dos ocasiones el campeo-

nato, pero sin duda es la
gran excepcion. Solo en
mujeres Estados Unidos ha
podido incursionar con
exito, con victorias de Sue
Barker, Billie Jean King y
Chris Evert, que gano en
cuatro ocasiones el cam-

peonato. Indiscutiblemente
las hermosas canchas en-

clavadas en medio del Bos¬
que de Boulogne, en la
Avenida Gordon Bennett,
son abiertamente favora-
bles a los especialistas en el
juego de fondo, que en ma-
ratonicas jornadas son ca-
paces de soportar siete par-
tidos de cinco sets a lo largo
de dos semanas de compe¬
tencia. Hasta antes de la
Segunda Guerra el dominio
de los duenos de casa enca-

LOS GRANDES DUELOS DEL 1957 Sven Davidson a Herbie Flam 1969 Rod Laver a Ken Rosewall
ABIERTO DE FRANCIA 6-3 6-4 6-4. 6-4 6-3 6-4,

1958 Mervyn Rose a Luis Ayala 1970 Jan Kodes a Zeljko Franulovic
6-3 6-4 6-4. 6-2 6-4 6-0.

1946 Ivon Petra a Jaroslav Drobny 1959 Nicola Pietrangeli a I. C. Vermaak 1971 Jan Kodes a Illie Nastase
3-6 2-6 6-1 6-4 6-3. 3-6 6-3 6-4 6-1. 8-6 6-2 2-6 7-5.
1947 Joseph Asborth a Eric Sturgess 1960 Njcola Pietrangeli a Luis Ayala 1972 Andres Gimeno a Patrick Proisy
8-6 7-5 6-4. 3-6 6-3 6-4 4-6 6-3. 4-6 6-3 6-16-1.
1948 Frank Parker a Jaroslav Drobny 1961 Manuel Santana a Nicola Pietran¬ 1973 lllie Nastase a Nicola Pilic
6-4 7-5 5-7 8-6. " geli 6-3 6-3 6-0.
1949 Frank Parker a Budge Patty 4-6 6-1 3-6 6-0 6-2. 1974 Bjorn Borg a Manuel Orantes
6-3 1-6 6-1 6-4. 1962 Rod Laver a Roy Emerson 6-7 6-0 6-16-1.
1950 Budge Patty a Jaroslav Drobny 3-6 2-6 6-3 9-7 6-2. 1975 Bjorn Borg a Guillermo Vilas
6-1 6-2 3-6 5-7 7-5. 1963 Roy Emerson a Pierre Darmon 6-2 6-3 6-4.
1951 Jaroslav Drobny a Eric Sturgess 3-6 6-1 6-4 6-4. 1976 Adriano Panatta a Harold Solomon
6-3 6-3 6-3. 1964 Manuel Santana a Nicola Pietran¬ 6-1 6-4 4-6 7-6.
1952 Jaroslav Drobny a Frank Sedgman geli 1977 Guillermo Vilas a Briand Gottfried
6-2 6-0 3-6 6-4. 6-3 6-1 4-6 7-5. 6-0 6-3 6-0.
1953 Ken Rosewall a Vic Seixas 1965 Fred Stolle a Tony Roche 1978 Bjorn Borg a Guillermo Vilas
6-3 6-4 1-6 6-2. 3-6 6-0 6-2 6-3. 6-1 6-1 6-3.
1954 Tony Trabert a Arthur Larsen 1966 Tony Roche a Istvan Gulyas 1979 Bjorn Borg a Victor Pecci
6-4 7-5 6-1. 6-1 6-4 7-5. 6-3 6-1 6-7 6-4.
1955 Tony Trabert a Sven Davidson 1967 Roy Emerson a Tony Roche 1980 Bjorn Borg a Vitas Gerulaitis
2-6 6-1 6-4 6-2. 6-1 6-4 2-6 6-2. 6-4 6-1 6-2.
1956 Lew Hoad a Sven Davidson 1968 Ken Rosewall a Rod Laver 1981 Bjorn Borg a Ivan Lendl
6-4 8-6 6-3. 6-3 6-1 2-6 6-2. 6-1 4-6 6-2 3-6 6-1.



bezados por Henri Cochet.
que conquisto cuatro cam-

peonatos,parecia indiscuti-
ble, pero posteriormente
tras un periodo de 5 anos en

que solo se jugo con tenis-
tas galos,los mejores espe-
cialistas volvieron a parti-
cipar y entre todos, Bjorn
Borg ha sido quien con sus
victorias ha roto todo los
records y es muy dificil que
en varios ahos vuelva a

producirse una campana
tan brillante como la de el.

LOS CHILENOS
SIEMPRE PRESENTES

Chile ha alcanzado siem-
pre muy buena figuracion

en Roland Garros. Desde
luego Luis Ayala. nuestro
actual capitan de Copa Da¬
vis y el tenista mas famoso
de nuestra historia,accedio
dos veces a la final de sin¬
gles perdiendo en 1958 con
facilidad con Melvyn Rose,
pero luego en dramaticos
cinco sets el ano 60 con el
italiano Nicola Pietrangeli.
PosteriormenteJaime Fillol
y Patricio Cornejo llegaron
a la final de dobles de 1972
perdiendo con los sudafri-
canos Bob Hewitt y Frew
MacMillan, a la sazon el
mejor dobles del mundo.
Tambien Patricio Cornejo
tuvo en el ano 1974 una

La checoslovaca Hanna
Wandlikova se consagro como
una de las grandes esrrellas del
tenis aI conquistar el ano pasado
el Campeonato de Francia. .-1 los
20 ahos,amaga seriamente la
supremacia que ejerce en el
mundo Chris Evert Llovd.

t annick Soha, la primerj,
queta de Francia, sera qu
surja como la carta local,
yada por los aficionados
cruzaran durante dos seman
el Bosque de Boulogne ,

acceder a las canchas de It,.>
land Garros, para aplaudirt
su astro.

gran campana individual
cuando tras veneer en oc¬

tavos de final a su "part¬
ner", Jaime Fillol perdio en
cuartos de finales con el es-

panol Manuel Orantes, que
luego seria subcampeon.
Posteriormente. entre 1978
y 1980 nuestra gran figura
fue Hans Gildemeister. que
accedio a cuartos de finales
en las tres ocasiones, per¬
diendo en esta etapa la pri-
mera vez con Vilas, la se-
gunda vez con Borg y la
tercera ocasion con Jimmy
Connors. El ano pasado.en
su mas baja temporada en
Francia. Gildemeister fue
vencido en segunda vuelta

por el frances Yannic!
Noha. Este ano Hans Gi
demeister vuelve a defer;
der los puntos que ha obte
nido en sus campanas ante
riores.tras recuperarse dee
tifus que lo tuvo alejadode
tenis en Santiago, habiend:
hecho una incursion en e

campeonato de invitacid'
de Forest Hills. Tambien
por primera vez en su ca-
rrera, Pedro Rebolledo ef-
tara presente intentandc
demostrar que la ubicacior
que ha alcanzado en los ul-
timos tiempos corresponde
a un meritorio progreso.

De modo que estas dos
semanas proximas del me-
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or tenis del mundo tienen
epercusiones para quienes
lesean alejar el fantasma de
3org de su lado y para los
hilenos que quieren seguir
liciendo presente con exito
n uno de los campeonatos
nas famosos de la actuali-
lad.

Texto: CARLOS R.4 MIREZ

Chris Evert Lloyd, la ruhia estrella norteame-
rieana, aparece en la historia de Roland Ga¬
rros como la jugadora que ha ohtenido mas

galardones. Ohtuvo Los Palmares de 1974-
75-79 v 80 cuando dominaba ampliamente en
el concierto del tenis femenino mundial.

LA F1CHA DE
ROLAND GARROS

Nombre: Campeonato Abierto de
Francia.
Fecha: 24 de mayo al 6 de junio.
Escenario: Estadio de Roland Garros.
Bolsa: 600 mil Dolares.
Direccion: Avenida Gordon Bennett
N 0 2.
Telefono; 7439681.
Telex: 611871 F.

Superficie: Arcilla.
Director del torneo: Christian Duxin.
Hotel para jugadores: Sofitel Paris,
Calle Louis Armand 8 y 12.
Competencias: Singles varones y Sin¬
gles damas; Dobles varones, damas y
mixtos.Singles juniors, varones y da¬
mas.

PREMIOS PARA VARONES
(Segun escala del Grand Prix)

Campeon singles
Subcampeon
Semifinalistas
Cuartos finales
Octavos finales
Tercera vuelta
Segunda vuelta
Primera vuelta

67.500 dolares
33.750 dolares
16.875 dolares
8.550 dolares
4.950 dolares
2.700 dolares
1.575 dolares

900 dolares
PREMIOS PARA DAMAS

Campeon singles
Subcampeona
Semifinalistas
Cuartos finalistas
Octavos Finalistas
Segunda vuelta
Primera vuelta
Campeones dobles
Subcampeones
Semifinalistas
Cuartos finalistas
Octavos finales
Segunda vuelta
Primera vuelta
Campeones dobles
Subcampeonas '
Semifinalistas
Cuartos finalistas
Octavos finalistas
Primera vuelta

42.000 dolares
22.000 dolares
11.400 dolares
6.000 dolares
3.200 dolares
1.600 dolares

800 dolares
27.000 dolares
13-500 dolares
6.750 dolares
2.700 dolares
1.350 dolares

400 dolares
225 dolares

16.00dolares
8.500 dolares
4.550 dolares
2.400 dolares
1.200 dolares
600 dolares



 



For que
sorprendeit
los zurdos?

Analisis cientifico
de un tema apasionante.

La tendencia esta
concentrada
en el tenis, esgrima
y tenis de mesa.

Se calcula que el diez por ciento de
toda la poblacion mundial es zurda. De
acuerdo a esta proporcion se podria
esperar que entre los campeones de
atletismo existiria igualmente el mismo
porcentaje de zurdos. Esto significaria
que el hecho de ser zurdo no implica
ninguna ventaja en el campo de los
deportes. Ahora bien, nada mas lejos
de la verdad, por lo menos en algunos
deportes de oposicion directa entre dos
jugadores. Salvo el celebre sueco
Bjorn Borg, todos los grandes tenistas
(incluidos el espanol Manuel Orantes y
el argentino Guillermo Vilas) son zur¬
dos.

En el juego del ping-pong, seis de
los diez primeros campeones del
mundo juegan con la mano izquierda.
En la esgrima y el florete se repite,
asimismo, identico fenomeno: casi to-
dos los campeonatos mundiales se dis-
putan fundamentalmente entre
zurdos. No cabe pensar en una casua-
lidad coyuntural, porque estas pro-
porciones se repiten ano tras ano en
todos los paises del mundo.

EN CEREBRO DE
LOS ZUDOS

Se suele decir que los zurdos prac-
tican un juego inhabitual lanzando
ataques inesperados que desconcier-
tan a los rivales,pero la superioridad
de los deportistas de utilizar la mano
izquierda es tan abrumadora que, a
juicio de muchos expertos, no puede
explicarse con argumentos tan senci-
llos. Hay que pensar -nos dicen estos
investigadores- que si el juego de los
zurdos resulta desconcertante para
los diestros, el juego de estos no tiene
por que ser menos extrano para los
primeros.

A juicio del doctor G. Azenar-me¬
dico de la Federacion Internacional

de Esgrima- la total hegemonia de los
zurdos en los deportes de oposicion
directa entre dos rivales tiene una

profunda explicacion neurofisiolo-
gica.

En los zurdos -por regla general-,
las funcjones de los hemisferios ce-
rebrales estan invertidas, pero existe
un tipo especial de zurdos que tienen
el cerebro como los diestros. Solo
estos zurdos tienen -segun G. Aze¬
nar- una pequena ventaja neurofisio-
logica sobre los jugadores que em-
plean el brazo derecho.

Cuando uno de estos zurdos juega
al tenis, percibe la posicion espacial
de la pelota con el hemisferio derecho
y acto seguido desencadena el movi-
miento del brazo izquierdo con el
mismo hemisferio, sin salir de el.

En los jugadores que utilizan el
brazo derecho,el mecanismo cerebral
es algo distinto. Estos deportistas
perciben tambien la posicion espacial

El esgrima es otra de las especialidades
donde aqaellos, los zurdosj complican
macho a sus rivales y pueden sacar venta-
jas por esa sola facultad.

de la pelota con el hemisferio dere¬
cho, pero para poder desencadenar el
movimiento del brazo derecho esa in-
formacion visual tiene que dar un ro¬
deo y pasar al hemisferio izquierdo,
que es quien controla todos los mo-

vimientos del lado derecho del
cuerpo.

Se calcula que el impulso nervioso
tarda centesimas de segundo en eje-
cutar ese rodeo por el hemisferio iz¬
quierdo y ese brevisimo lapso de
tiempo constituiria la desventaja que
tiene el jugador que usa la mano de-
recha sobre el zurdo. En muchos de¬
portes esa misma ventaja segura-
mente no le vale nada al jugador
zurdo, pero en los juegos de reaccio-
nes rapidisimas,como en el florete y
la esgrima, esas centesimas de se¬
gundo pueden ser decisivas. Tal se-

ria, segun el doctor Azenar, la expli¬
cacion cientifica de las deslumbran-
tes victorias de los zurdos.
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JACQUES
ANQUETIL

CUANDO fmalizaba el Tour del
Centenario, aunque ya tenia ganada
la carrera, no estaba tranquilo.

-No sabre si soy el vencedor hasta
que no llegue al Pare des Princes y ver
como me recibe la multitud -le dijo a
un periodista.

Eso solo le preocupaba. El ano an¬
terior, cuando triunfo en su tercer
Tour, se le recibio con silbidos. Los
espectadores no le perdonaban que
fuera el el vencedor y no Poulidor.

Por eso, pienso yo, nunca habra
sentido una satisfaccion mayor que
en esa ocasion. Cuando las gentes que
llenaban el Parque saludaron su en-
trada con aplausos y panuelos al
viento. Habia obtenido su mejor vic¬
toria. Habia conquistado con hechos,
con triunfos, al publico de su patria.

Ill Parte

Jacques Anquetil tuvo suerte en su
matrimonio, ademas. Su esposa, la
rubia Janine, fue manager familiar.
Cuido siempre de los detalles, de
todo eso que olvidaba Jacques. En
las grandes pruebas de etapa,Janine
nunca dejo de estar en los pueblos de
la ruta y cuando se acercaban las
competencias, ella se preocupaba de
que su marido entrenara, de que sa-
liera temprano a pedalear por los ca-
minos. En todo estaba ella y Anquetil
se sentia comodo junto a una mujer
asi, que ademas sabia mantenerse
junto a el en la vida social y familiar,
atendiendo a sus amigos con buen
gusto y alegria.

el record de la hora. Por eso llego
hasta Novi Ligure al retiro del astro
italiano. Para conversar con el, escu-
char sus consejos, conocerlo bien.
Fausto lo invito a quedarse con el, a
correr a su lado. Sabia que podia ha-
cer del normando un ciclista excep-
cional, un sucesor de su gloria. Jac¬
ques se sintio halagado por tamana
distincion, pero no acepto. No podia
ser companero del hombre al que so-
riaba destronar.

Ahora voy a reproducir las pala-
bras de su esposa,Janine:

- Por su espiritu y su comporta-
miento, Jacques ha despistado a veces
a quienes no lo conocen bien. Su per¬
sona ofrece un contraste permanente
que asombra a los extranos, pero que
no es problema alguno para los suyos.
De caracter muy independiente,
siente, sin embargo, la necesidad de
una presencia a su lado en el piano de
su familia, en su profesion, en el cua-
dro de su vida general. Y si yo lo
acompano a menudo en sus largos
desplazamientosj es porque esto res-
ponde a una necesidpd imperiosa
suya: estar en las condiciones mas fa-
vorables para el ejercicio de su duro
oficio.

ERA UN admirador de Fausto
Coppi, pero sonaba con destronarlo.
Por eso fue al Vigorelli y le arrebato

Agregare que Jacques era un ser
sentimental, lo que no dejaba de ser
agradable para una mujer.

Su inclinacion por la independen-
cia no le impedia un deseo constante
de vivir entre los suyos. Amaba vol-
ver a casa, efectuar largos paseos por
la floresta de su region y nunca le
faltaba ocasion para visitar a sus ami¬
gos. Sus grandes distracciones eran
la caza y el bridge.

A veces podia parecer distante. Se
mantenia, sin embargo, fiel a sus
amistades. Pero antes de dar esta

amistad, sin restricciones y sin cal-
culo, necesitaba un tiempo de obser-
vacion: el que sabia obtener su con-
fianza no la perdia jamas.

Apreciaba las alegrias sanas de la
existencia, pero en todas las circuns-
tancias, en los deportes de invierno.
en la navegacion, en el pimpon, co-
rriendo en su automovil, en el bridge,
se advierte la presente necesidad de
competencia.

Uno de los rasgos dominantes de
su caracter era que jamas consentia
concesiones inmediatas. Preferia
chocar con sus interlocutores, pri-
varse de su benevolencia, pero nunca
los inducia a error: su palabra valia
mas que cualquier firma.

Para los que compartian su vida, en
fim, importaba no contrariarlo. Nece¬
sitaba discutir sus proyectos solo
para fortalecer sus intenciones.



 



JGOREN

Rey de
Israel

'ortuguesa Einstemo

nr. Rri <n >' '
<D

Lugar
de ranas

Suaviza

Subira

Santo
lusitano

lonjuncior

Te chinoVinuna

CCIO

Conozco

"O
03 C

03

Huesuda

Lagarto
anfibio

Berilio

Oxigeno Rota sin

ojtigeno

Regla
bebestible

Juez
infernal

2,71828

Articulo

Vitamina

Muestrala

Tlmido

Orquidea

Arbol

buxaceo

Cibeles

Parras

O 03
"O W
CD
T. c

Bella
raptada

o °
tr 03
o o

Enjuto

Erbio

Eslabon

Prepo
sicion

Nitrogeno

46



UnaceilaperfectalUft"va''.
U

n
amblenteselecto ternacional

Moorica



Angulo
fundamental
del deporte

chileno.



// -o v. ' ' /
N.° 2.025
PRECIO (INCLUIDO IVA): $ 50.



AUR RAFM

AuroraFM.
sabe mas de musicay deamistad.

Desde la cima y pasando por sobre las ciudades
con el destello de los §xitos, para cubrir todo el
Centro del Pais con la mejor musica y el mejor

sonido gran stereo.
Aurora, la mbs cuidadosa seleccidn musical para

hacer del 88.1 su intima compania.

Aurora,
elprincipiomusical

de laFM.



*

estadlo
Martes 1° de junio de 1982

Edicion N° 2.025

Semanario Deportivo Fundadoel 12
de Septiembre de 1941 por don

Alejandro Jaramillo N.

HENDR1CK KARICH JACOMET
Director

EDIJARDO BRLNA HIDALGO
Jefe de Redaccidn

IGOR OCHOA BENITE7
Secretario de Redaccion

GERARDO SEGOVIA ROJAS
Director de Arte

CARLOS FENERO VENEGAS
Editor Fotografico

REDACTORES

Sergio Ramirez, Alberto Gamboa,
Renato Gonzalez, Daniel Perez,
Jose A. Prieto, Carlos Ramirez,
Sergio Diaz, Gilberto Villarroel,
Carlo's Merino, Carlos Vergara.

FOTOGRAFIAS
Juan C. Fernandez, Joaquin

Donoso, Veronica YurisiC, Jaime
Meneses, Archivo Revista

ESTADIO

DEPARTAMENTO DE
PLBL1CIDAD Y CIRCLLACION

Av. Hernando de Aguirre 1320
Providencia - Santiago - Chile

"ESTADIO", Semanario Deportivo Edi-
tado en Chile por SOC1EDAD EMPRESA
EDITORA NETWORK LTDA., Av Her
nando de Aguirre 1320 - Telefono
2235066 - Providencia - Santiago -
Chile HENDRICK KARICH JACOMET
y JUAN A. BASAIJRI TOCCHETON,
Administradores y Representantes Le-
gales. Marca Registrada. Todos los De-
rechos Reservados. Prohibida la Repro-
duccion Parcial o Total de su Contenido,
sin la Previa Autorizacion del Editor. Re¬
vista de Circulacion Semanal Distri-
buida en Chile por Distribuservice Ltda.
Impresa en el Departamento Impresos
de la Editorial Anta'rtica S. A., la que solo
actua como Impresora. Recargo porflete
1a, 2a y 12a Region $2.

LSTED TIENE EN SLS MANOS
LNA REVISTA HECHA EN CHILE
POR PROFESIONALES CHILE-
NOS.

contenido

4

18
La liguilla para definir la "Copa
Polla Gol" junto a los mejores

exponentes de este torneo quienes
partieron en igualdad de

condiciones. Colo Colo, Universidad
de Chile, Cobreloa y Universidad

Catolica garantizan una llegada muy
estrecha.

El combate entre Samuel Serrano
y Benedicto Villablanca concentra la
atencion de la aficion deportiva. Las
posibilidades y antecedentes de la
pelea conforman el cuadro previo a
la disputa del titulo mundial de los
liviano junior.

42
Paolo Rossi es una de las figuras

mas atractivas del futbol mundial y
su retorno al seleccionado italiano
tras una suspension de dos anos fue

todo un suceso. El goleador pide
respeto para Peru y no descarta

momentos muy dificiles para Italia
en Espana '82.

A pocos dias de partir hacia
Espana, el tecnico Luis Santibanez
revela todas las causas de su
confianza en el equipo nacional. El
analisis del entrenador es, como
siempre, de gran agresividad y
realismo y no evita ninguna
interrogante.
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VillabJanca en l<
Del analisis de los rivales
surge un hecho claro: el

campeon es amplio
favorito para retener su
corona mundial de los

livianos juniors. Sin
embargo, el boxeo esta

lleno de ejemplos de
boxeadores que

soslayaron su
inferioridad poniendo en
juego atributos propios

del espiritu y el
temperame

A
cuatro
dias de su

pelea con
Samuel
Serrano:



A cuatro dias de la pelea por el titulo
mundial de los livianos juniors entre el
monarca portorriqueno Samuel Serrano y
el retador chileno Benedicto Villablanca,
una pregunta obvia comienza a apode-
rarse del aficionado y aun de aquellos
que, no vibrando en absoluto con el bo-
xeo, se sienten atraidos por la trascen-
dencia del combate: ^Cual es la real op-
cion del peleador local? Mirando objeti-
vamente i,tiene alguna posibilidad de ga-
nar?

Dificil pregunta. O, mejor dicho, facil
pregunta, pero de dificil respuesta. Por-

Villablanca y sgrrano diri-
miendo fuerzas. TbJo un s'un
bolo de lo que ocurriw el vier-
nes en el Caupolicdn.'

ora de la verdad



Villablanca en la...

que de hecho implica un pronostico, aun-
que sea tangencial, con todo lo aventu-
rado que significa una pelea en que,
aparte de los arguraentos pugilisticos es-
trictamente tales, intervienen otros facto-
res de tanta o mayor trascendencia. Di-
cho de otra manera, aunque en el balance
de capacidades sutja un favorito, es im-
posible descartar la opcion del otro, por-
que el deporte -y el boxeo no es una ex-
cepcion- esta lleno de ejemplos de ad¬
versaries que siendo inferiores se susten-
taron en otros factores para dar el gran
golpe.

SERRANO, AMPLIO FAVORITO

La introduccion deja entre lineas lo que
enseguida planteamos en forma franca:
creemos que el gran favorito es el cam-
peon mundial. Por mucho que el boxeo
chileno venga sonando desde siempre
con la consagracion de uno de los suyos
como monarca, y que el periodista -obje-
tivicfad aparte- no pueda sustraerse de
ese legitimo deseo. hay antecedentes que
obligan a ser realistas.

El record de uno y otro es el mejor
argumento para sustentar la hipotesis de
Serrano favorito. Con casi 30 anos, 46
peleas. 41 victorias, cuatro derrotas y un
empate, el portorriqueno es campeon
desde el 16 de octubre de 1976, cuando
derroto por puntos en San Juan al enton-
ces monarca de nacionalidad filipina. Ben
Villaflor. Atraves de su trayectoria profe-
sional, iniciada el 1.° de noviembre de
1969. Serrano ha enfrentado a lo mejor
que ha existido en su categoria, saliendo
casi siempre victorioso, al punto de su-
mar ya catorce defensas de su cetro.

Villablanca. por contraste, no ha sa-
bido de enfrentamientos de igual trascen¬
dencia. Y cuando llego a una instancia
importante -dos veces frente a Victor
Echegaray. de Argentina, por la corona
sudamericana- perdid dejando entrever
falta de madurez para combates de ese
calibre.

Ni siquiera en losultimos tiempos, con
la perspectiva de una pelea por el titulo
del mundo. tuvo rivales de renombre. a

excepcion del nicaraguense Julio "Ra¬
ton Hernandez, a quien derroto por la via
rapida.

EN TERMINOS PUGILISTICOS

De esos antecedentes se deduce una

diferencia obvia de capacidades.
^Cdmo es Serrano, pugilisticamente

hablando? Un boxeador que sin ser bri-
llante es completisimo desde el punto de
vista tecnico. Que no noquea jamas de
entrada. pero que va demoliendo al rival
merced a la permanente justeza de sus
golpes. Todo ello con una ventaja adicio-
nal: un alCance mas propio de un peso
welter que de liviano ligero.

Se ha dicho muchas veces: no tiene ni

el brillo de Wilfredo Gomez ni la pegada
demoledora de Wilfredo Benitez, sus dos
mas sehalados compatriotas, pero en la
comparacion aparece tan solido y cam-
peon como ellos.

^Corno es Villablanca, tambien en ter-
minos pugilisticos? Es dfScil definirlo.
Con esa dificultad natural que provocan
los boxeadores que sin ser noqueadores
tipicos ni portentos desde el punto de
vista tecnico, no se han visto ademas en-
frentados antes a compromisos de enver-
gadura.

Diriamos que sus manos en todo caso
se hacen sentir, que es persistente en
ofensiva y que ha demostrado tener co-
raje cuando el viento sopla en contra. Lo
dejo en claro frente a Pedro "Oso" Var¬
gas, cuando despues de ser derribado por
un potentisimo "cross", se paro y salio
decidido a vender cara su derrota.

LO QUE PUEDE- SER LA PELEA
De lo anterior, es posible deducir en

forma mas o menos clara lo que sera la
pelea del viernes: Serrano intentara
desde un comienzo desarrollar una pelea
larga o en media distancia, empleando
con persistencia su buen "jab" de zurda y
movilizandose permanentemente por el
cuadrilatero, para no dar bianco a los en-
vios de Villablanca. Todo ello sumado a

un hecho: en el gimnasio. Serrano ha de¬
mostrado no eludir los entreveros, mane-

jandose con similar eficiencia en la pelea
corta, que tendra que proponer Villa¬
blanca.

Para Villablanca, por cierto la tarea es
mas que complicada. Tendra que encarar
cada vuelta sabiendo que debe lograr en
serio lo que intento hacer en sus entrena-
mientos frente al panameho Enrique
Maxwell: entrar en la guardia de Serrano
para acortar distancia y de ese modo anu-
lar la ventaja que plantea siempre el
"jab" del portorriqueno. Lograrlo no es
cosa facil: para ello se requiere un cons-
tante movimiento pendular. tirar el ma-
ximo de golpes cruzados y quebrar la cin-
tura para eludir la replica adversaria.

No es todo: Villablanca tendra que sa¬
ber. ademas, cerrar la salida del campeon
una vez conseguido penetrar en su guar¬
dia.

Planteado asi surge un claro duelo de
tecnica e inteligencia. Ganara aquel que
logre equilibrar mejor esos dos factores la
noche del viernes. Cada uno por separado
no serviran de nada.

LOS OTROS FACTORES

No todo es tecnico e inteligencia. sin
embargo. Hay otros factores que tambien
inciden y que es necesario tener presen-
tes.

Corren a favor del campeon: su expe-
riencia. Serrano no es un novato en esto
de defender su corona lejos de su pais. Lo
ha hecho ya en siete oportunidades. acla-
rando ademas que tras perderla con el
japones Yesutsune Uhehara. en Detroi

Estados Unidos, la recupero frente i
mismo Uhehara. en Japon. donde siempr:
ha sido diScil obtener un triunfo por dec.
sion.

Otra: su frialdad. Producto de babe
combatido con lo mas granado de la cate¬
goria liviano junior, Serrano no es bor-
bre que vaya a sorprenderse facilmente

Por ultimo: el ser campeon. Dicho ce

otra forma, boxeador frio y cerebri
como es, el monarca puede perfecu-
mente salir a especular, a hacer su negc-
cio, dejando que Villablanca se desgare
para esperar el su momento mas propicie.

oQue corre a favor de Villablanca'
Primero, su temperamento. Creemosqte
el melipillano es menos de lo que fue Mar¬
tin ante una instancia similar, porque •

similares limitaciones,aquel tenia ( y ac
tiene, afortunadamente) un golpe que <k-
sequilibraba. pero a cambio Villablanc:
parece mas hecho para saber aguantar
una pelea desfavorable. En otras pab-
bras, para jugarsela hasta el final.

Segundo: su "hambre". Villablanci
tiene la obsesion de ser el primer cas-
peon mundial que tiene Chile (product:
de la predica constante de Ricard;
Liaiio), lo que le otorga la peligrosidal
que no tiene el hombre acostumbrado \i
a esas alturas.

La historia del boxeo esta llena d:
ejemplos de boxeadores que siendo tec-
nicamente inferiores se alzaron con b
victoria porque en el momento del corn-
bate supremo se juntaron sus ansias cos
el casi imperceptible "aburguesamiemo"
del campeon.

Tercero: labalanza-Reconozcanloorc
los portorriquenos. Serrano sufrira hasta
el final para encuadrarse en la categoria.
Ello. considerando el clima frio de San¬
tiago. Ie significant entrenar duro y pri-
varse de una alimentacion adecuada.Ec
una pelea de largo aliento. entonces. el
desgaste de Villablanca podria ser menor.

Cuarto: los imponderables. Que tat
que considerar siempre. Una lesion, is
corte profundo en una ceja. son factore-
dignos de tomar en cuenta. Pueden faw-
recer a Serrano, como puede que favo-
rezcan a Villablanca. Vista la diferencia
de capacidades. es obvio que el japones
Uhehara le arrebato la corona a Serrano
gracias a un imponderable, porque no
otra cosa puede decirse de esa derecba
que noqueo al campeon. i.Por que no po¬
dria Villablanca acertar una mano

justa y demoledora?
De todo lo dicho surge algo claro:

Serrano tiene las mejores posibilidade--
en tanto que Villablanca debera hacer b
mejor pelea de su vida si quiere hac?
realidad su sueno de campeon.

Si lo logra. ojala no fuera un camper
efimero. Aunque eso ya es materia a
otro analisis.

lexto: EDUARDO
Fotos de C. Fenere:

J. C. Ferndndc.-



 



Mundiales: las tacticas "revolucionarias"

1970s BRA8IL,
EL fUTBOL

ARH
"Todo el mundo recuerda el es-

quema de Holanda en 1974. Se sigue
hablando del futbol disciplinado y di-
namico de Inglaterra en el 66. Nadie
ha olvidado la seleccion de Brasil del
68 y no se ha olvidado tampoco a la de
Hungria en el 54. Para mi se olvida la
autentica 'revolution' de Brasil en

1970". Estas palabras son del direc¬
tor tecnico campeon del mundo del
78, Cesar Luis Menotti, un experto
estratega que habia demostrado sus
aptitudes antes del ultimo Mundial y
que, como se recordara, las refrendo
por todo lo alto en la undecima edi-
cion de la Copa del Mundo.

La certera valorizacion de Menotti
sobre el equipo que dio a Brasil su
tercer titulo Mundial, en Mexico, se
concreta en estas palabras:

"Brasil presento un equipo for-
mado con cinco numeros 'diez', por
cinco interiores izquierdos, cinco
'monstruos' que en sus clubes eran au-
tenticos directores de orquesta: Pele,
Tostao. Ri\eIinho, Gerson v Jairzinho.
Eso fue autenticamente revoluciona-
rio. En un momento en que prevalecia
el juego de conjunto como valor fun¬
damental, Zagak), a diferencia de Sal-
danha, al que sustituyo, implanto por
encima de todo el valor-hombre. La
idea de Zagalo fue clara: reunir a los
mejores jugadores disponibles sin im-
portarle donde pudieran situarse en la
cancha. Le importaron poco las in¬

cognitas, ;,en que puesto?, ^conforme
a que plan?, £para supeditarse a
quien?... Mario acerto de pleno."

Podria anadirse a la clara y atinada
exposicion de Menotti que Zagalo,
como extraordmario jugador que ha¬
bia sido -no se olvide: campeon del
mundo como jugador los anos 58 y
62- fiaba en un dato fundamental, el
talento de los sensacionales jugado¬
res que Brasil tenia en aquel mo¬
mento. Di Stefano lo dijo mas de una
vez y Puskas, por ser mucho mas lo-
cuaz, en numerosas oportunidades:
"Los grandes jugadores, kis que tie-
nen clase-y genio, los que ban nacido
para esto, pueden jugar donde se les
ponga. Si son valientes, hasta de por-
teros"... (Y Alfredo pregonaba con el
ejemplo).

Y como consecuencia de su serena

y acertada apreciacion surgio el
futbol-arte en un Mundial que, gra-
cias a ellos -y a los demas integrantes
de Brasil, claro- el mundo no podra
olvidar jamas.

UN PENTAGONO QUE ERA
UN... PENTAGRAMA

Al pentagono formado por esos
cinco genios del futbol -entre los cua-
les, evidentemente sobresalia la per-
sonalidad ya legendaria de Pele- ha¬
bia, sin embargo, que hacerle funcio-
nar. porque estaba muy claro que si
todos intentaban desempenar la

Lo nunca visto: cinco
interiores izquierdos
-Rivelinho, Jairzinho,
Tostao, Gerson y Pele-en
el equipo.

Y... "0 Rei" supeditado
porsu propia iniciativa (lo
mismo que los otros
"10") a Gerson.

Las zonas de "repliegue"
y "aceleracion",
determinantes en una

seleccion de genios y
fendmenos.

misma funcion en el equipo terrnic.-
ria en el caos. Pero no hubo el men::

problema: el dios supremo, Pele
acepto supeditarse a Gerson, pore:-
tonces en un "estado de gracia" fan-
tastico, y, claro, si lo aceptabaPek
i,como no iban a hacerlo tambien les
demas? Asi Pele se olvido de su fut
cion en el Santos, donde, como e:
acertada frase dijo un critico suda-
mericano, "era el centro del sistem;
solar"; y Tostao hizo lo mismo, si:
acordarse para nada del Belo Hori-
zonte, para situarse en una posicio"
tremendamente incomoda, casideir-
terior izquierdo adelantado, parasr-
ffir los marcajes de los defensore:
contrarios. Por detras de Tostao, ala
izquierda de Gerson, se situo el no-
mero "10". Rivelinho. ejerciendo de
lanzador y presionando en ataque sb
olvidar nunca su capacidad de canc-
nero legendario. Por ultimo, quienb
tuvo mas facil fue Jairzinho, que,de
un lado a otro, segun conviniera.es-
taba de continua punta en un dificil e
inteligente equilibrio general: inquie-
tar al contrario y no entorpecer e
desenvolvimiento de sus compaiie-
ros mas atras.

El pentagono formado por estos
hombres termino convirtiendose e'
algo asi como... un pentagrama. ab
vista de la composicion resultante-

Pero a estos niveles, el futbol-pe;
encima de los esquemas perfecta-
mente estudiados de la alta competr



El festejo en pleno campo del
Estadio Azteca. Esa vez los
brasdenos ganaron el titulo no
solo con el apoyo del publico
mexicanotsino tambien con el
beneplacito de todos los
amantes del futbol.



El Mundial organizudo por Mexico tiivo antes que
nada el eco popular que no amaino ni cuando el
equipa localfue eliminado. Y Brasil torno el apoyo
de la hinckada azjecajde tal manera que en la final
la fiesta fue completa. + '
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Breves
••• Por el simple hecho de afei-

tarse en publico su rebelde
barba, la estrella del Bayern Mu¬
nich, subcampeon de la Copa de
Europa, se embolsarb la bonita
suma de 70 mil dblares. Paul
Breitner Jlevb a cabo su accibn
ayer lunes, frente a las cbmaras
de la television alemana, en un
espacio publicitario de un fabri¬
cate de colonias para despues
del afeitado. Jupp Derwall, en-
trenador del seleccionado ale-
mbn, ha reaccionado con evi-
dente molestia, diciendo:
"iComo conseguir estimularlos
si por el sdlo hecho de afeitarse
la barba reciben tales sumas
contra 1.500 dblares por defen¬
der la casaca nacional?'*'.

••• Un cargamento de came de
vacuno fue enviado a Alicante
para atender las necesidades de
la Seleccibn argentina campeona
del mundo. No fue todo. Aparte
de la carne, se enviaron 54 kilos
de dulce de membrillo, 50 de
dulce de papas, 800 de queso y
200 kilos de dulce de leche,
adembs de una cantidad no de-
terminada de mate.

••• El tecnico de la Seleccibn
brasilena, Tele Santana, envib a
la gruta del nino Jesus de Prega,
santuario ubicado en la regibn
norte de Brasil, una camiseta del
seleccionado con las firmas de
todos los jugadores para agra-
decer la rbpida cura de la neu¬
rinoma que amenazb alejarlo de
su cargo hace casi un mes. San¬
tana prometib adembs que si el
"scratch" gana la Copa en Es-
pana, el viajara al santuario en
compania de un jugador para re-
zar y agradecer la victoria.

••• Colombia no puede organi-
zarel Mundial de 1986. Ladecla-
racibn la hizo el presidente del
Comite Organizador de la FIFA,
el alembn Hermann Neubergera
una revista deportiva portu-
guesa. Como argumento senalb
Neuberger que la decisisibn de
conceder a Colombia la organi-
zacibn del evento fue tomada
cuando todavia disputaban la fi¬
nal 16 equipos en lugar de los24
de ahora. El dirigente teutbn
agregbque, comoesobligatorio
realizar un campeonato en Eu¬
ropa y otro en America, el Mun¬
dial del 86 podria efectuarse per-
fectamente en Brasil.

El "Carlos
Tartiere":
all'i Chile

definira su
destino en

el Mundial
frente a
Austria.

La figura Littbarski, el aleman con estilo
sudamericano.

PIERRE
MICHEL
LITTBARSKI
(Alemania Federal)

••• Dos docenas de agentes de
seguridad custodian el Hotel
Montiboli, donde desde el pa-
sado sbbado estb hospedado el
cuadro campebn del mundo. De
acuerdo a informaciones pro-
porcionadas por los organizado-
res, tal proteccibn a los argenti-
nos se acentuarb en los prbxi-
mos dias.

••• El gobierno britbnico ha
distribuido un folleto en el que
bajo el titulo "Amigos de Espana
'82", se adviete a los "hinchas"
de las islas que guarden com-
postura en la peninsula. La emi-
sibn de este folleto, prevista para
hacia dos semanas, habia sido
retrasada a causa del conflicto
de las Malvinas. Su aparicibn
ahora parece despejar cualquier
duda la presencia en Espana de
Inglaterra, Escocia a Irlanda del
Norte en el Mundial.

••• Una agenda de viajes Ku¬
waiti, especializada en el Mun¬
dial, espera vender en el emirato
un total de 4 mil paquetes para
Espana, con precios que van de
1.500 a 6.500 dblares, sin con-
tar el avibn. El director de la
agencia admite que hasta ahora,
no se han vendido mbs que 800,
pero confia en su conocimiento
de sus paisanos, y sabe que se
deciden siempre en el ultimo
momento.

••• Los costos de la ceremonia
inaugural del Mundial '82 sobre-
pasarbn ampliamente la cifra ini-
cialmente estipulada. Cuando se
adjudicb su realizacibn,se indicb
que el presupuesto no podia so-
brepasar los 770 mil dblares,
mientras que se ha comprobado
que los gastos reales ascienden
a un millbn, debido al aumento
de costos de los materiales a

emplear.

Breitner: se cortara la barba por
70 mil dolares.

Es el jugador con mbs fu-
turo en el futbol alembn. Na-
cib el 16 de abril de 1960 en
Berlin y juega al futbol desde
los 5 ahos. Destaca por su
flsico pequeno (fnide 1 metro
68ypesa64 kilos) en un me¬
dio donde,la mayoria son
grande. Pero lo mbs impor-
tante es su juego. Hbbil, mo-
vedizo, rbpido, buen defini-
dor y juega con las dos pier-
nas, le dicen "el rey de la
gambeta" por la facilidad de
esquivar a los grandes mar-
cadores del futbol alembn.
Su carrera ha sido metedrica.
Cuando llegb al Colonia -su
actual club- no fue bien reci-
bido por su fisico. Pero
cuando llegd Rinus Michel
como entrenador^pudo de-
mostrar todo lo que es capaz
de hacer dentro de una can-

cha de futbol. Al poco tiempo
fue llamado a la Seleccibn de
menores de 21 ahos, ahi fue
el capitbn y tuvo una exce-
lente actuacibn. De esa Se¬
leccibn pasb rbpidamente a la
mayor y ahi tambien mostrb
su calidad. En las eliminato-
rias hizo varios goles y se
ganb el puesto de titular. En
estos momentos es conside-

rado uno de los hombres
fundamentals para el Mun¬
dial de Espana, ahi espera
demostrar sus condiciones y
a lo mejorser uno de los me-
jores jugadores. Admira el
futbol sudamericano y en rea-
lidad, Littbarski, dentro de la
cancha parece un jugador ar-
gentino o brasileno. Sus
candidates para el Mundial
son Argentina, Brasil y Es¬
pana, adembs de ellos y entre
los jugadores admira a Mara-
dona.



AUSTRIA Y LOS
RIESGOS DE
LA CONFIANZA

Austria acompana a Alemania Fede¬
ral a la cita de Espana-82, al ganar la
segunda plaza del grupo "uno" eu-
ropeo, dejando en la cuneta a Bulga¬
ria, Albania y Finlandia.

La clasificacion de Austria estuvo

pendiente del ultimo partido elimina-
torio, ya que Bulgaria, matematica-
mente, tenia posibilidades de adjudi-
carsela tambien.

Para ello estaba obligada Bulgaria
a ganar a domicilio a Alemania Fede¬
ral por seis goles de diferencia, resul-
tado que se daba como improbable,
toda vez que los germanos llevaban
ganados todos sus partidos, el penul-
timo incluso con goleada (8-0) frente
a Albania.

Por el contrario, como era de espe-
rar. fueron los alemanes los que go-
learon (4-0) a los bulgaros, con lo que
facilitaron a los austriacos la segunda
plaza en litigio.

Austria ha ganado todos sus parti¬
dos clasificatorios, menos los dos
con Alemania Federal (0-2 y 1-3) y un
empate con Bulgaria (0-0).

Austria ha participado en cuatro
Mundiales: 1934, 1954, 1958 y 1978.
En el de 1938 (Francia), Austria de-
bio declararse "forfait" al no figurar
como nacion por la ocupacion ale-
mana. Su mejor actuacion fue en Ita¬
lia (1934), donde el equipo local le
vencio (1-0) en semifinales, para
ocupar un tercer puesto en 1954
(Suiza).

En Espana-82, Austria se en-
frenta a mayores dificultades que las
que tuvo en Argentina-78, donde fue
una de las selecciones sorpresa del
campeonato, eliminando en octavos

de final a la seleccion espanola.
Los austriacos se presentaron en

Argentina como un equipo mas, sin
grandes aspiraciones y, sin embargo,
pasaron a los cuartos de finales y su
triunfo ante Alemania Federal (3-2)
llevo a sus jugadores al estrellato
mundial.

Ahora no lo van a tener tan facil,
porque hombrescomo Hansi Krankl,
Herbert Prohaska y Christian Kegle-
tis son ampliamente conocidos y te-
midos, y se les mirara con la atencion
que se reserva para los equipos con
posibilidades.

De la seleccion austriaca presente
en Argentina no van a estar en Es-
pana tres hombres fundamentales, ya
retirados: el defensa Sara y los cen-
trocampistas Kreuz y Hickesbe'rger.

SE VOLVERA A ENCONTRAR
CON ALEMANIA FEDERAL
EN EL GRLPO "DOS"

A Austria le corresponds el grupo
"dos" en la primera ronda de la fase
final del Mundial-82, donde volvera a
encontrarse con Alemania Federal,
pais con el que tuvo que luchar para
viajar a Espana.

Ademas de Alemania Federal,
Austria tendra como rivales en el
grupo a Chile y Argelia, con sede en
fas ciudades asturianas Gijon y
Oviedo, de acuerdo al sorteo cele-
brado en Madrid el pasado 16 de
enero.

Austria se enfrentara a Chile el 17
de junio en el estadio "Carlos Tar-
tiere", de Oviedo, a Argelia el 21 de
junio, tambien en el "Carlos Tar-

Las lesiones de Jara y Pez-
zey mas el mediocre nivel
de los ultimos partidos
preparatories, atentan con¬
tra la seguridad que pre-
gona el tecnico George
Schmidt.
Lascifrasquefundamentan
el optimismo del primer ri¬
val de Chile en el Mundial
'82.

tiere", y se medira a Alemania Fede¬
ral, el 25 de junio, en "El Molinon"
de Gijon.

Austria y su Federacion de Futbol
contemplan un caso curioso. El se-

leccionador que logro la clasificacion
del equipo, Karl Stote, fue cesadoa
pesar del exito.

Los austriacos juegan un futbol ba-
sado en la potencia fisica y juego de
bloques moviles parecido al aleman,
pero de menos calidad individual y
colectiva.

Stote, antes de su cese, tuvo que
recuperar a todos los jugadores re-
partidos por Europa, caso de Kurt
Welzl (Valencia), Bruno Pezzey
(Eintrach Francfort), Roland Hattem-
berger (Stuttgart), Herber Prohaska
(Inter), Walter Schachner (Cesena).
Reinhold Hintermayer (Nuremberg)
y Kurt Jara (Grasshoper), entre
otros.

En la porteria se alternan el puesto
dos hombres que tanto monta el que
juegue, Frieldl Koncilia y Herbert
Feurer. En la defensa Pezzey es uno
de los "liberos" mas prestigiososdel
futbol europeo y, sin duda, el pilar
donde se asienta la formacion aus¬
triaca en su aspecto defensivo.

Alto, fuerte y con una envidiable
colocacion en el terreno de juego.
Pezzey sera la "torre" en la que se
basaran los austriacos tanto en el
juego defensivo como el propiamente
ofensivo.

El resto de la defensa titular la in-
tegran Berdn Kraus, Erich Oberma
yer y Dieter Mirnegg.

En el centro del campo todo un
"monstruo", Herber Prohaska, ac-



 



AUSTRIA...

TRAYECTORIA INTERNACIONAL Y
MUNDIALISTA

Austria ha disputado, desde 1980, trece
encuentros internacionales, de los que ha ga-
nado seis, empatado tres y perdido dos, con
veintiun goles a favor y catorce en contra.

tria 0, Italia 1.
Partido tercer

puesto: Austria 2
Alemania 3.

1938 (Francia):
Clasificada. No
participo.

1950 (Brasil): no
participo.

1980: Alemania
Federal 1, Austria 0
(Amistoso ); Aus¬
tria 1, Argentina 5
(Amistoso ); Hun-
gria 1, Austria 1
(Amistoso); Finlan-
dia 0, Austria 2
(Fase previa Mun-
dial 82); Austria 3,
Hungria 1 (Amisto¬
so ); Austria 5, Al¬
bania 0 (Fase pre¬
via); Albania 0, Aus¬
tria 1 (Fase previa).

1981: Alemania
Federal 2, Austria 0
(Fase previa); Aus¬
tria 2, Bulgaria 0
(Fase previa); Aus¬
tria 5, Finlandia 1
(Fase previa); Aus¬
tria 0, Espana 0.
(Amistoso ); Aus¬
tria 1, Alemania Fe¬
deral 3 (Fase previa);
Bulgaria 0, Austria 0
(Fase previa).

En copa del
Mundo, Austria ha
participado en cua-
tro.Enl938 aunque
se clasifico para la
fase final no parti¬
cipo al haber sido
anexionada por
Alemania (III
Reich).

1930 (Uruguay):
no participo.

1934 (Italia).
Octavos de final:

Austria 3, Francia 2.
Cuartos de final:

Austria 2, Hungria
1.

Semifinales: Aus-

1954 (Suiza).
Primera fase:
Austria 1. Escocia

0; Austria5, Checos-
lovaquia 0.

Cuartos de final:
Austria 7, Suiza 5.

Semifinales: Aus¬
tria 1. Alemania Fe¬
deral 6.

Partido tercer

puesto: Austria 3,
Uruguay 1.

1958 (Suecia).
Primera fase:
Austria 0, Brasil

3; Austria 0, URSS
2: Austria 1, Inglate-
rra 2.

Eliminada en la
primera fase.

1962 (Chile), 1966
(Inglaterra), 1970
(Mexico) y 1974
(Alemania Federal)
no casificada.

1978 (Argentina).
Primera fase:
Austria 2, Espana

1; Austria 1, Suecia
0: Austria 0. Brasil
1.

Segunda fase.
Austria 1. Holanda
5; Austria 0, Italia 1;
Austria 3, Alemania
Federal 2.

Por ARTURO PEREZ DE LUCIA.
Servicios Especiales de EFE.

tualmente en las filas del "Inter" de
Milan, tras fijarse en el los interme¬
diaries representantes de varios
equipos por su excelente actuacion
en el Mundial de Argentina-78.
Hombre muy tecnico, a sus 25 anos
de edad se haerigido en el"cerebro"
de la seleccion austriaca y uno de los
mejores del continente en su puesto.

Arropando a Prohaska, con gran
potencia fisica. figuran Reinold Hin-
termair y Roland Hattemberger.

Para la linea ofensiva esta Hans
Krankl. facil rematador y siempre pe-
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Welzl juegaenelValenciay
ahora con la lesion de Jara
sus posibilidades
aumentan en el
seleccionado austriaco

ligroso dentro del area con dos ex-
tremos penetrantes, Schachner y
Welzl o bien con Jara tirado mas atras
como alero zurdo.

Para el tecnico George Schmidt las
actuales preocupaciones son las le-
siones de Jara y Pezzey. El primero
dificilmente pueda estar en el debut

ante Chile y el "Hbero" tambien de-
bera acelerar su recuperacion.

Si Schmidt le cree a sus propias
palabras Chile no tendria que ser un
obstaculo dificil: "Si juegan como en
Oviedo lo nuestro sera muy simple' •

En la misma Austria no estan muy
convencidos de eso...



fg" PHILIPS
Este equipo

jamas k> dejara
off-side.

En el se combinan tres excelentes
componentes Philips.

Y Philips domina la tecnica del 3 en 1.
Para que usted se mantenga siempre
dentro del juego del sonido.
Y para garantizarle resultados brillantes.
• Deck frontal que permite el uso de

cintas de metal; con dolby; grabacion
manual y controles al tacto.

• Sintonizador AM/FM y 2 ondas cortas.
• Tornamesa semiautomatico.
• Led meters.
• 100 W de potencia.

Philips 3 en 1 F1728: el equipo
lo mantendra siempre en juego

imuiP1

PHILIPSaudio
En la avanzada tecnologica del sonido.



Hasta el gol
Yue para
discutirlo...
—Colo Colo y Cobreloa se empareja-
ron en muchas cosas y nunca se saca-
ron verdaderas ventajas. Cuando Colo
Colo "insinuaba" un poco mas en ata-
que el controvertido tanto de Alvarez
marco la diferencia.

Cobreloa siempre ha tenido dos ca-
racteristicas muy claras desde que co-
menzo su vida oficial en 1977: exce-

lente juego y problemas con determi-
naciones referiles. No es nuevo

aquello que sono otra vez en el cama-
rin nortino sobre que "a Cobreloa
siempre se le perjudica". Incluso un
profesional muy correcto como Raul
Gomez fue mas tajante: "Nosotros
sabiamos a lo que nos exponlamos y
le pido a la gente que siga creyendo en
la limpieza del futbol."

Un gol tan discutido como el de Jo¬
se Luis Alvarez da para una gran po-
lemica y por cierto que las diferencia
de opiniones en uno y otro camarin
explican todo lo confuso de la si¬
tuation. Y curiosamente el gol (o
"casi gol") sirvio para calentar un

partido que en su mayor parte resulto
un duelo tactico, una transmision de
respeto mutuo.

Colo Colo con Pedro Garcia suele
manejarse asi en los partidos impor-
tantes: un primer tiempo para
amarrar y no dar ventajas y un segun-

do en que se desata la avalancha. Esta
vez con Vera mas tirado atras que de
costumbre, con Saavedra corriendo-
los a todos y sin tanta salida al ataque
de los laterales, los albos llenaron la
cancha en un sentido proteccionista
tan bien como podia hacerlo Cobre¬
loa.

Los nortinos no modificaron
mucho su estilo y salieron con tres de-
lanteros netos pero a poco caminar,
la position de un Merello sin mucho
desenganche, de un Alarcon que tenia
a Vasconcelos en la "mira" y de un
Ruben Gomez excesivamente sobrio
en el toque sin riesgos dejo a los de-
lanteros muy desconectados y andan-
do el partido quedo la sensation de
que tambien a Cobreloa le gustaba la
paridad. Al menos Carlos Rojas y
Eduardo Gomez que en el primer
tiempo arrancaron desde su ultima
zona varias veces, despues se dosifica-
ron.

En un encuentro asi, con los rivales
trabajando tacticamente con mucho
cuidado, las ocasiones por lo escasas

quedaron como acontecimientos.
Una entrada de Vera en el primer lap-
so, un remate apresurado de Vascon¬
celos ante centro de Osorio y un cabe-
zazo del mismo brasileno que dio ca-
sualmente en un zaguero ya en la eta-
pa final hablaron de una mayor acti-
vidad en la llegada alba. Ni con |
mucho para descomponer a Cobreloa
pero sumando una ambition que el
equipo de Cantatore iba dejando de
lado a medida que pasaban los minu-
tos. Tanto que la unica situation de



Se inipone en el jue^o
wowflier a la expee-
WVe&ti pdeo a las ureas

Cobreloa esta muy clara: gran des-
borde de Rubio con centro que recha-
zo finalmente Rios.

En ese mismo recuento se denuncia
que no fue prodigo en llegadas a la
zona "caliente" lo que caracterizo es-
te choque. A Colo Colo el triunfo le
premia ese empuje del segundo tiem-
po, en particular cuando la salida de
Alarcon (resentido) le dio a Vascon-
celos mas libertad. Ademas el merito
albo estuvo en que "peleo" exitosa-
mente la zona de armado, ahi donde

Cobreloa es capaz de manejar el rit-
mo a su gusto. Esta vez ni siquiera
Merello pudo ejercer un real control
lo que explicaria la creciente debili-
dad del ataque porque no cabe apos-
tar a la busqueda del empate como un
objetivo aprisionante de los nortinos.
Por los hombres que tenia, Cobreloa
debio imponer en algun momento sus
terminos pero no pudo lograrlo. Y en
esas condiciones el empate era natu-
ralmente un buen "acuerdo".

Todas las discusiones y dudas del

gol de Alvarez, no hacen mas que
agregar otro capitulo a lo que los ju-
gadores de Cobreloa ya ven como una
maldicion. Pero claro, esta vez no te-
nian el "aval" de un juego tan inspi-
rado como el de otras veces.

Y a este Colo Colo sobrio, conscien-
te de sus ausencias y apegado a un es-
fuerzo tactico mas que al lucimiento,
la victoria le calza mas que bien.

Texto: IGOR OCHOA
Fotos: Carlos Fenero y Veronica Yurisic.



trastienda

COMICOS
"PALETEADOS"

.Las horas vacias que se
producen despues de ter-
minados los entrenamien-
tos y masajes, son las que
complican la vida de San¬
tibanez y sus boys. El to-
mar te, jugar al pool o a
las cartas, ya se esta ha-
ciendo muy rutinario, de
modo que se buscan
nuevas, pero a la vez sanas
entretenciones.

La semana pasada, co-
mo Caszely y otros cracks
que lo rodean, estaban de-
masiado aburridos, hi-
cieron un buen ensayo.
Caszely agarro el telefono,

Caszely se las "rebusco" como

empresario.

llamo al "Picaresque", pi-
dio hablar con Vilches o

Valdes, los dos comicos
mas populares del mo-
mento o con Sottolichio,
el propietario del teatro.

Converso -con Sotto¬
lichio y le pidio una
"gauchada". Que un gru-
po de comicos se pegara
un viajecito a "Pinto Du-
ran" e improvisaran una
funcion de tallas. El
empresario y los artistas le
dijeron encantados y que
partirian de inmediato.

Media hora mas tarde,
el "guaton" Thompson,
"Canuto" Valencia, la
Patty Jofre y Ernesto
Ruiz, alias "El Tufo",
con la misma ropa que lu-
cen en el escenario, les
representaron dos sketchs
para "matarse de la risa".
Los jugadores los
aplaudieron de pie duran¬
te largos minutos. Los ar¬
tistas debieron retornar al
teatro para la segunda
funcion. Pero prome-
tieron volver. Y lo hi-
cieron el lunes pasado, re-
forzados por Vilches y Ni¬
no Valdes. Terminada la
funcion, los jugadores les
ofrecieron como retribu¬
tion, una comida famihar.

SANTIBANEZ Y
LA MISS CHILE

Luis Santibanez, en su co-
lumna periodistica semanal
critico agriamente al escritor
Lafourcade, porque "se las
da de sabio" en el tema que
lo pongan. Agrego que para
mantenerse en un primer pia¬
no hipotetico, se habia permi-
tido dictar catedra en futbol,
en futbol a nivel de Seleccion,
cosa que por supuesto —se-
gun Santibanez— no sabe
donde esta parado.

Pero lo curioso es que a la
semana siguiente, el propio
Santibanez incurrio en el mis-
mo vicio. Nadie puede discu-
tirle sus conocimientos futbo-
listicos, pero que de repente
se transforme en un experto
en concursos de belleza, hay
un trecho largo.

Sin embargo, el gordo
entrenador de la Seleccion
Chilena, que parte a fines de
semana a Espana con todos
sus jugadores, se dio el lujo
de opinar en una entrevista

que le hizo una colega, que si
el y el presidente de la Central
de Futbol, Abel Alonso, estu-
vieran metidos entre las bam-
balinas del concurso "Mis
Universo", en dos aiios
lograrian que una "Miss Chi¬
le", llegara a obtener esa co¬
rona mundial.

iPor que lo dijo?
Porque le aseguro a la pe-

riodista que los chilenos so-
mos ingenuos e inocentes pa¬
ra competir en el campo in-
ternacional; por eso no ha-
blan ganado ningun festival
de la cancion en el extranjero
ni mucho menos llegar cerca
de la corona de "Miss Uni¬
verso". Segun su estrategia,
al establer que pais sera la se-
de de la election, habria que
desplegar una tremenda cam-

pana de relaciones publicas
en ese lugar. Y conocidas las
reglas del juego, hablar con
todos, jurados, maquillado-
res, intrusos y hasta las auto-
ridades si es necesario. Eso

implica trabajo —agrego— y
por supuesto que la gente que
ahora actua es muy comoda y
creen que la corona les va a
caer del cielo.

—£Y que le parecio la
nueva reina, Jenny Purto?
—le pregunto la reportera.

—"La encuentro estupen-
da, alta y buenamoza. Pero
me quedaron dudas con res-
pecto a su personalidad y su
prestancia. Ademas, no sabe
caminar con los tacos al¬
tos..."

—tQue les parece nuestro
opinante entrenador?

Santibanez: de
concursos tambien
sabe.

ARQUERO
GOLEADOR

En los entrenamientos de
la Seleccion se observan
un monton de cosas cu-

riosas. Al dia siguiente de
empatar con el Interna-
zionale, todos los jugado¬
res que participaron en esa
guerra de patadas, reci-
bieron la orden de desayu-
nar en cama, levantarse lo
mas tarde posible y rela-
jarse. Lo hicieron la ma-

yoria con la excepcion de
Caszely y Rivas, que se
sentaron cerca de Santiba¬
nez para presenciar el
entrenamiento de los se-

leccionados restantes, con
el equipo de Audax Ita-
hano. Por supuesto que
no estuvieron ni un instan-
te callados y los blancos de
sus tallas fueron Santiba¬
nez y "Kaplan" Faundez,
que los "inflaron" harto
poco. El equipo italico
que dirigio Berly, le hizo
bastante collera al equipo

seleccionado. Y el mejor
gol de la manana, aunque
parezca increible, lo mar-
co el arquero Marcos Cor-
nez, improvisado como
puntero derecho. Cornez
aprovecho un pase pro-
fundo, se corto hacia
adentro como Patricio Ya-
nez, pero sin agachar la
cabeza, y con un tremendo
derechazo, vencio la resis-
tencia del meta Rodriguez.
La pelota entro sin proble-
mas, despues de hacer ca-
rambola con el vertical.

j

Av
Cornez lo hace bien como delan-
tero...



EL HARAS
"PINTO DURAN"

La semana pasada informa-
mos que en el complejo de-
portivo "Pinto Dur&n", se
habia formado la sociedad

propietaria de caballos de
carrera formada por el ale-
man Gustavo Ortlieb y el DT
de la Seleccion, Luis Santiba-
ftez.

Contamos adem&s que
Ortlieb con la "chiva" de
controlar los trabajos de la
yegua "Charla", comprada
por los flamantes socios, salia
todas las tardes con sus ante-

ojos de larga vista y un enor-
me cronometro.

La potranca de dos aiios de
edad, debuto en el Club Hipi-
co el miercoles de la semana

pasada. Y aun cuando los

propietarios le tenian gran
confianza, la yegua s61o re-
mat6 segunda entre 18 com-
petidoras.

Para aplacar los reclamos
de Santibafiez, al dia siguien-
te, Gustavo Ortlieb llegd a
"Pinto Duran" acompafiado
de uno de los preparadores
del corral de Bagu. El experto
le explicd al gordito que:

—"La yegua era muy gran-
de, de modo que cuando
agarrd velocidad quedaban
muy pocos metros. Eso signi-
fica que m&s adelante correra
distancias mayores. Que no
sabia correr en grupo, de mo¬
do que esa indocilidad era ab-
solutamente normal. Y por
ultimo que no llorara tanto,
porque por el segundo pues-
to, se ganaron 60 mil pesos de
premio, aparte de otros pe-
sillos por el place."

LA DURA ELECCION

r\unque circularon muchos rumores, la lista de los
jugadores descartados del grupo mundialista estaba
bien definida antes del domingo. Santibanez no escon-
di6 su desazdn: "es un momento muy doloroso y debe
quedar en claro que estos muchachos trabajaron e hi-
cieron meritos para quedarse. Solo una imposition de
tipo reglamentario nos puso en el pie forzado de ha-
cerlo."

En verdad Hector Diaz, Armando Alarcdn y Hector
Puebla "aparecian" en todas las listas de probables y
sdlo el caso de Mondaca puede catalogarse de sorpresi-
vo mirando su rendimiento en algunos partidos. Espe-
cialmente contra el Racing de Belgica, Mondaca alcan-
z6 un gran nivel pero decayd rotundamente contra el
Barcelona dos dias despues. En alguna medida su poca
experiencia internacional y menor resistencia al esfuer-
zo pudieron haber inclinado la balanza en tan dificil
decisidn.

SACRIFICIOS
EJEMPLARES

Cuando se observan todas las co-

modidades que rodean a los juga¬
dores seleccionados en Pinto Du¬
ran, cuando se comentan las exi¬
gences que plantean los "divos"
de los equipos profesionales que
estan jugando las etapas finales de
la "Polla Gol", se piensa atro-
pelladamente que en el futbol las
estan dando y que los enormes
sacrificios y el tremendo entusias-
mo y amateurismo que gastaban
los viejos tercios, ya han desapare-
cido de este deporte tan popular.

Sin embargo, la realidad no es
asi. Todavia quedan elementos
sacrificados, estoicos y entusiastas
que mantienen vivos los principios
del deporte por el puro deporte.

Uno de esos rincones singulares
y ejemplares, estan en la "Tercera
DivisiOn", torneo que levanta el
entusiasmo en cinco regiones, que
es un ejemplo de organization y
que por una determination absur-
da de la Central de Futbol, no

quedd matriculada en las cartillas
de la Polla Gol, cuando se lo mere-
da plenamente.

Para dar una idea mas o menos

aproximada del entusiasmo y el te-
sdn que mueve no solo a los juga¬
dores, sino que a los dirigentes,
contaremos la odisea de los Dele-

gados de Turno y arbitros oficiales
de la competencia.
Tanto los dirigentes como los ar¬
bitros, son oriundos de Santiago.
Aqui trabajan o desempenan sus
actividades particulares. Los parti¬
dos se juegan en distintas ciudades,
siendo las mas alejadas por el Nor¬
te en la region de Coquimbo, y por
el sur, la ciudad de Victoria a esca-
sos kildmetros de Temuco. Los de-
legados de turno y los "pitos"
viajan los sabado en la noche
(tienen convenio con los buses Lit)
y normalmente llegan en la madru-
gada a la ciudad sede. En la mana-
na, sin dormir, revisan las canchas
y son los que dan la autorizacion
para jugar si se desata un tempo¬
ral. Controlan o arbitran el cotejo,
controlan la recaudacidn y se traen
el "borderd", embarcan en la
noche del domingo hacia Santiago
y Llegan en la madrugada del lunes.
Alcanzan a darse una ducha, desa-
yunar y a la pega. Por este tremen¬
do sacrificio, los delegados de tur¬
no reciben los pasajes y mil pesos
de viatico. Los arbitros reciben mil
pesos de viatico y 500 pesos por su
actuation. Por supuesto que no
son arbitros elegidos al azar. For-
man un compacto grupo de 30
"pitos", que dependen de la enti-
dad matriz de los arbitros y entre-
nan una vez a la semana en el gim-
nasio de Don Bosco para mantener
al dia sus condiciones fisicas.

Los drbitros se sacrifican.

Como todo lo hacen con buena
cara, sin hacer exigencias y con un
entusiasmo que impresiona, todo
hace suponer que esta Tercera Di¬
vision, contra viento y marea, se
impondra y hara sentir su fuerza
en el futbol nacional.



DOS TRIUNFOS EN EL TORNEO "POLLA GOL'

LA U.C. YA LE
Gano el equipo
mas practico;
que se refugio
bien luego de
ponerse 2 - 0 er
ventaja.

PERNO EL
RESPETO A LAX.



Liminha la baja de pecho, marcado por Yoma. Valentini esta a la expec-
tativa, como lo estuvo en el segundo gol a! "empujar" la pelota a la red.
El mismo numero "6" habla abierlo la cuenta.

UT
l^as desgracias nunca vienen so¬

las." A1 subito desplazamiento de
Mondaca de la seleccion, sentido a
fondo por sus companeros de la
"U", se produjo lo que pocos
hinchas podian esperar: la derrota
azul en el clasico, repitiendose con
distintos guarismos, el resultado de la
rueda preliminar del torneo "Polla
Gol". No hay dolor mas grande para
la "U", que perder ante la U.C. Pre-
fiere perder con cualquiera, menos
frente al equipo que durante diez
anos fue "hijo" suyo en la clasica
confrontacion. A tanto llego la supe-
rioridad de Universidad de Chile du¬
rante una decada que se sabia por an-
ticipado el resultado. Un reiterado
complejo cruzado le impedia, en tan
largo tiempo, sacudirse de la suerte
que le deparaba cada clasico.

Los tiempos han cambiado. Mejor
dicho, la U.C. encontro la formula de
parar a la "U" con el simple expe-
diente de aglomerar gente en su pro-
pio campo (con cierto orden si) y apli-

Isasi arrastrando
defensores azules. La
defensa de la "U"
falld ante dos
servicios de pelota
detenida, que
significaron las caidas
de su valla.

car en contrataque como arma defini-
toria.

La U.C. le entrega la pelota a la
"U" sabiendo que se estrellaba
contra el muro cruzado, esta vez
constituido por mayoria de jugadores
noveles. Esa defensa fue firme, deci-
dida, constante; jamas se descompu-
so, salvo las veces que "por necesi-
dad" tiro el balon al corner.

Nos estamos refiriendo al ataque
azul, tan desmembrado como lo indi-
ca la cifra de cero gol en su favor, al
final de los 90'. La reaparicion de
Hoffens no aporto nada y el unico
que quiso aclarar el panorama se
hallo sin companeros idoneos. El bra-
sileno Liminha hizo algunas buenas
jugadas; se esforzo mas de lo que
acostumbra, hasta "fabricarse" un

penal lamentablemente, para la "U",
desperdiciado por Galvez al estrellar
el remate en las manos de Canales.

i,Como ataco la U.C.?
Con mayor claridad porque al

"dejar venirse" a la "U" los espacios
surgieron solos. No obstante, los dos
goles fueron de pelota "muerta",
donde evidentemente fallo la defensa
azul. El primero obra de un cabezazo
de Valentini, solo frente a Carballo
luego de un tiro libre de Espinoza des-
de la izquierda. Se llevaban ocho mi-
nutos de juego. Doce minutos des-
pues de un corner desde la derecha lo
cabeceo Michelagnoli; atento Valenti¬
ni empujo la pelota a la red ante la
paralogizada defensa rival.

En 20 minutos la U.C. definio el
partido. Lo que paso despues podria
resumirse en el constante ataque azul
propiciandose tiros de esquina sin
mayor consecuencia. Seguia Liminha
sumido en la soledad; continuaban
Hoffens, Galvez, Rodriguez, re-
emplazante de M. Silva, confundien-
dose en terreno rival, sin poder veneer
al arquero Canales, reemplazante del
lesionado Leyes. Podia haber pasado
toda la tarde sin que la "U" hiciera
un gol. No habia forma avanzando
mediante reiterados centros al area,
disparos errados, atolondramiento en
la puntada final.

La U.C., en cambio, mantenia la
calma, favorecida por el 2 - 0 tempra-
nero. Incluso pudo aumentarla cuan-
do Carballo impidio la caida ante un

remate de Isasi, cuando la tocaron to-
dos los delantero cruzados.

Al final, una frase de consuelo de
una "hincha" de la "U": "Con
Mondaca sera otra cosa. La rueda fi¬
nal del torneo "Polla Gol" no ha ter-
minado y aim hay mucho que decir.
La esperanza de ganarla no ha desa-
parecido".

Un consuelo que no alcanza a rom¬
per un sentimiento que el 2 a 0 del do-
mingo ayuda a confirmarlo: lo de la
paternidad es un recuerdo para mu-
seo.

Texto: SERGIO RAMIREZ
Fotos: Carlos Fenero y Veronica Yurisic.



lajornada
U. CATOL1CA 2
Valentini (8. 20")
U. DE CHILE 0
Estadio Nacional.
Arbitro: Hernan Silva.
UNIVERSIDAD CATOL1CA:
Leyes (Canales); Cid,
Marchioni, Yoma, Gangas:
Valentini, D. Silva, Espinoza:
Hurtado, Michelagnoli
(Arriaza). Isasi.
UNIVERSIDAD DE CHILE:
Carballo; Ashwell, Pellegrini,
Achondo, Reyes: Aranguiz,
M. Silva (Rodriguez), Uminha;
Hoffens, Cornejo (Figueroa),
Galvez.

— VALENTINI

COLO COLO 1
Alvarez (85")
COBRELOA 0
Estadio Nacional.
Partido de Fondo.
Publico: 28.766.
Recaudacidn: $ 4.340.260.
Arbitro: Victor Ojeda.
Incidencia: Expulsado Olrve-
ra.

COLO COLO: Rojas; Alvara-
do, Herrera, Rios, Neculnin
Vera, Inostroza, Vasconce-
los; Houseman, Saavedra
(Alvarez) y Osorio (Miranda).
DT.: Pedro Garcia.
COBRELOA: Foumien Marti¬
nez, E. Gomez, C. Rojas. Raul
Gomez: Alarcon (Ahumada),
Merello, Ruben Gomez: Mu-
rioz (Rubio), Sr/iero y Olivera.
DT.: Vicente Caniaiore.

a i
— INOSTROZA

GOLEADOBES: CON 2: ZAMOBA (EVJ.
CON li B.Perez y Ugarte(TB.),Segovia y BascurfCOBBl

y Bivadeneirat Ortega y P.Pence( COL. J
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PARTIDOS GOLES UBICACHSf

l-a DIVISIDli J. Gm E, p. F. C. Ptos, Lug.
COBRELOA 0x1 1 0 0 1 0 1 0 3. o

COLO COLO 1x0 1 1 0 0 1 0 2 1.0

U. CATOLICA 2x0 1 1 0 0 2 0 2 1.0

J• IE chile 0x2 1 0 0 1 0 1 0 3.0

GOLEADOEESi CON 2: VALENTINI (U,C,)
CON 1: ALVAREZ (CC),



Segunda Division

COLCHAGUA
DIO EL
SALTO

—Al ganarle a Everton el
equipo de San Fernando
encabeza la liguilla de la
serie de Ascenso.

—Transandino y Cobre-
sal se lo repartieron todo.

Lo de Colchagua ya dej6
de ser sorpresa.

Sobre todo despues de su
triunfo del domingo frente
a un Everton que venla re-
puntando. En el propio re-
ducto de los "oro y cielo",
el cuadro "huaso" consi-
gui6 la inobjetable victoria
que lo situa al tope de la
"liguilla" para definir al
campedn del torneo "Copa
Polla Gol" en ascenso.

iQue le ocurrio a Everton
frente a Colchagua? Sim-
plemente, que se vio
sorprendido por el futbol
realizado por el cuadro
colchaguino. Con un juego
veloz, de mucha marca y

anticipo, Colchagua supero
claramente al cuadro vina-
marino, sobre todo en el
primer tiempo, en que llego
a la red en el minuto 36,
gracias a un oportuno cabe-
zazo de Rivadeneira.

Tal impresidn se reforzd
inmediatamente de reanu-

dado el encuentro en su se¬

gunda etapa, luego que Or¬
tega pusiera el 2 - 0 con un
potente disparo desde fuera
del area.

Reacciono Everton, des-
contando dos minutos des¬
pues por intermedio de
Leonardo Zamora, median-
te tiro libre, pero inme¬
diatamente Pavez alargo
una vez mas las cifras tiran-

do nuevamente desde larga
distancia.

De ahi en adelante, Ever¬
ton parecid comprender la
inutilidad de sus esfuerzos.
Su nuevo descuento, a los
76 minutos por intermedio
una vez mas de Zamora, so¬
lo sirvid para redondear un
marcador mas honorable,
pero que no alcanzd a echar
una sombra de duda sobre

la legitimidad del triunfo de
Deportes Colchagua.

JUSTO EMPATE
Fue el que protagoniza-

ron Cobresal y Trasandino,
en el partido preliminar dis-
putado el domingo en
Sausalito.

Los dos equipos se esfor-
zaron y mostraron un simi¬
lar nivel futbolistico, por lo

que la paridad no admite
mayores objeciones. Abrid
la cuenta Segovia, para
Cobresal, a los 43 minutos,
pero en el segundo tiempo
Trasandino reacciond y
logro la paridad mediante
gol de Perez, a los 52 minu¬
tos. A los 84 Bascur dejo
nuevamente en ventaja a los
nortinos, pero estructuro el
marcador definitivo Ugar-
te, a los 85.

% Ifed ».

Segovia convierte el primer gol de Cobresal con buen cabezazo. Sin
embargo, Trasandino tambiin puso su cuota para una justa igualdad.



El empate cero-cero con Internazionale:

CHILE SE ESTRELL
Un partido extrano el
del miercoles 26. No
habia motivos para la
inconducta, provo-
cada, criginalmente,
por la demagogica
reaccion de los jugado-
res italianos.

;Que partido extrano! Era uno [
mas en la trayectoria de la Seleccion
NacionalrumboaEspana. Yel"spa-
rring" elegido, Internazionale
de Milan, venia de ganar la Copa
peninsular con cinco ausentes que es-
tan bajo la direccion de Enzo Bear-
zot, listos ya para defender, por lo
menos, el cuarto puesto logrado en
Argentina.

Todo se prestaba para un especta-
culo amable. que entibiara la noche
otonal y el escaso publico se retirara
satisfecho. Pero lo mas importante
era saber el progreso de la Seleccion
faltando tres semanas para su debut
ante Austria en Oviedo. Cuando lle-
gue la "hora de la verdad".

A1 termino de los 90 minutos ano-

tamos como saldo positivo un mayor
poder de llegada del seleccionado,
tanto que Tacconi, el arquero ita-
liano. llie la mejor figura del campo.
no obstante sus argucias tipo "Chu-
pete1' Quiroga. el meta peruano
maestro en hacer tiempo para ofuscar
al adversario. Aparte de esas manas.
Tacconi atajo mucho. Todos los tiros
libres de Gamboa, generalmente al
medio del arco aunque violentos; un
cabezazo a quemarropa al volante
Neira. un remate seco de Ormeno.
una entrada de Yanez echandola al



CONTRA TACCONI
corner para culminar su tarea impi-
diendo que Caszely concretara en gol
el tiro desde los "doce pasos" co-
brado por foul en contra de Yanez.

En consecuencia, Chile tuvo lle-
gada, muchas mas que en otros parti-*
dos en que ha hecho goles,porque
"conviene recordar" que e'ste, el an-
tepenultimo de la Seleccion que ira al
Mundial de Espana, termino
cero-cero.

Ese poder de llegada fue producto
de la movilidad de Ormeno; del em-

puje de Moscoso; del arranque de
Yanez; la constancia de Caszely, aun
marcado a presion por el incansable
Canuti; la contundencia de Gamboa
todavia entrando en el juego indivi¬
dual al que es adepto.

Internazionale ofrecia la clasica
formacion italiana cuando juega de
visitante pero reaccionando demago-
gica y pasionalmente ante cualquier
intervencion chilena. ;Que manera
de hacer teatro! De hacer alarde en

cualquier entrevero, maxime si sabia
que tenia al publico en contra. Inter¬
nazionale, mas que de ofrecer futbol
en su estilo, espero, calculadamente,
el paso del tiempo; esto es,dejar co-
rrer el reloj con interrupciones
adrede, olvidandose del espectaculo.

^.Que tuvo, entonces, de extrano el
partido? ,

Que se calentaron los animoS'Sin
haber por que. La presencia reiterada
de la fuerza publica fue obligada por
el juez Marin, unica forma de aplacar
a los intemperantes y asi el partido

Toilo mi simbolo ih' to que fue el partido
de Chile contra Internazionale de Milan:
el arquero Taeeoni aseqitra la pelota
despttes de atajar eon aqiliilad v fortuna
el penal de Caszely.



Poco trabajo tuvo la zaga nacio-
nal amenazada solo por contra-
golpes italianos. Aqui es Centi el
que apura a Bigorra.

llego al final sin expulsiones.Que
pudo haberlas. porque hubo margen
de mas para dejar a los equipos diez-
mados.

Resumiendo; un partido que no
hizo historia con un arbitraje con¬
templative. Un juez debe reprimir
todo desborde, venga de donde
venga. Primero para normalizar el
partido; luego para asegurar que el
futbol no pase inadvertido por la in-
conducta de algunos.

Internazionale mostro a un notable
jugador de futbol, que se dedico jus-
tamente al espectaculo, el numero 10
Becalossi. Ese si justified el pago de
la entrada de parte del equipo ita-
liano.

Texto: S. RA WREZ.
Fotos: Carlos Fenero y

J. C. Fernandez

Uno de los errores que cometio Chile fue el usu
indiseriminado de los eentros altos y fron'.ales.
verdaderas "golosinas" para los fornidos
gueros del Inter.



DESDE ESTA SEMANA:
— Una gran movilizacion tecnica.
— Conecciones con todos los centros Noticiosos

de Europa.
— Haga turismo por Espana con su Radio.

Informaremos desde el futbol hasta los toros,
desde el Mercado de Madrid hasta el Museo del
Prado.

— La Chilena de la mano con la Seleccion
Chilena.

— jPonga el oido en Espana,
Con Chilena sepalo todo!

— Despachos en directo por:
La Chispa del Deporte a las 14,00 hrs.
El Mundial a la Chilena a las 19,00 hrs.
Primera Plana a las 7:00, 13:30 y 20:00 hrs;

— Y en cualquier momento la informacion de
interes.

— tambien en Espana...
jLa Chilena esta las 24 horas atenta a la noticia
para contarselo todo!
— Con la conduccion de Juan Facuse y

Vladimiro Mimica.

0:#
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Maletillas
Madrid. 1964.
En la casa de campo suelen reu-

nirse los maletillas. Maletillas, iy eso

que es? Bien, son ellos unos pobres
enamorados de la gloria torera, que
esta tan lejana. Aspirantes a millona-
rios o a cadaveres. Bien se lo dijo "El
Cordobes" a su hermana: "O te hare
millonaria o te vestire de luto".

En la Casa de Campo los maletillas
han escogido un sitio vacio entre los
arboles del real paseo y alii practican
eso que se llama "toreo de salon".
Uno hace de toro, con sus cuernos de
madera y todo y el otro es el matador.
El toro, con sus cuernos adelante,
embiste. El torerillo lo espera con
toda la gama de su arte. Derechazos
sensacionales, estatuarios, natura-
les, solemnes y clasicos, pases de pe-
cho. Manoletinas y chicuelinas, con
la capa.

Luego se van por los caminos con
sus bartulos amarrados a la punta de
un palo. Con sus bartulos y sus sue-
nos. Buscan una oportunidad. Suelen
aparecer, los mas afortunados, en
capeas pueblerinas. Suelen ganarse
un contrato para una novillada sin
caballos y todo lo que ganan se lo
tienen que gastar en el viaje, en mal
comer ese dia, en pagar el arriendo
del traje de luces, traje destenido que
tal vez anos antes lo vistio algun
idolo.

Saben aparecer en los bares donde
se reunen los representantes y los
empresarios de pueblo a buscarlos.
Suelen tambien exhibirse a las puer-
tas de "La Chata", de Carabanchel,
en la coqueta plaza de San Sebastian
de los Reyes o en la Monumental de
Las Ventas. Alii estan con un gran
cartel que ellos mismos pintaron y
que dice tan solo: "Quiero una opor¬
tunidad". Pero la oportunidad no

llega y si llega al torerillo lo traicio-
nan los nervios y fracasa.

De repente, durante una corrida,
salta la barrera un chico de estos con

un trapo rojo en sus manos. Es un
"espontaneo", que quiere demostrar
sus habilidades. Los monosabios lo
corren, los peones de la cuadrilla del
diestro lo arrastran y viene la Guardia
Civil y se lo lleva preso. iY como van
a pagar la multa los atrevidos maleti¬
llas? Por eso es que casi siempre es¬
tos espontaneos saltan al ruedo
cuando toca un toro del "Cordobes".
Porque este les pagara la multa y mas
encima les dara unos duros.

Van por los caminos con su atadito
de ropa al hombro y sus enormes ata-
dos de ilusiones. Son asi los maleti¬
llas.

Los Dominguin, empresarios de la
plaza de Carabanchel, tuvieron en estos
anos la feliz idea de organizar corri¬
das nocturnas para la television. No
echaban al ruedo novillos que son pe-
ligrosos. Nada mas que pequenos
erales inofensivos, pero que tambien
sabian darles sus revolcones a los
chicos. Las noches del sabado se

efectuaban las fiestas en Vista Ale-
gre. seis toritos para seis maletillas.
Y el espectaculo se televisaba direc-
tamente. Bienvenida, uno de los to¬
reros mas queridos de Espana, el mas
veterano y respetado, miembro de
una larga y famosa familia de mata-
dores, hacia de profesor. Durante la
semana ensenaba a los chicos el arte
de Pepe Hillo y ellos, el sabado, sa-
lian a la arena muy garbosos, muy
toreros. Asi comenzo Linares, que
llego a ser sensacion en los duelos
mas tradicionales.

Nacieron pobres. durmieron bajo
las estrellas, se pasaron dias sin co¬
mer y hasta por ahi se robaban una

gallina, pero nunca perdieron la ilu-
sion. Hasta que unos pocos, muy re-
quete pocos, saborearon el aeri-
dulce triunfo torero. Y recibieron
cornadas, pasaron noches de angus-
tia en el Sanatorio de Toreros.

Dura la vida de los maletillas. pero
"El Cordobes" fue uno de ellos y
anduvo por los caminos con su bol-
sito al hombro. Por las noches, en las
fincas donde crecen los toros de lidia.
solia meterse y torear a los "bichos"
a la luz de la luna. Y luego tuvo fin¬
cas, millones en el banco, un palacio
para vivir, un Mercedes Benz y hasta
un pequeno avion.

Nacieron pobres, durmieron bajo
las estrellas, se pasaron dias sin co¬
mer, pero nunca perdieron la sagrada
ilusion. Si otros lograron veneer,
opor que no ellos? Yo solia mirarlos
en la Casa de Campo y hasta les tome
unas fotografias para mi archivo. Si
pudieran cambiar por pesetas suses-
peranzas serian millonarios. Pero...

Pero, ique hacerle? "Mas cornas
da el hambre..."

Por Renato Gonzalez



 



Antes de viajar a Espana,
Luis Santibanez, entrena-
dorde la Seleccion chilena,
nos conto todas sus expe-
riencias; los reales progre-
sos del equipo; todo to que
aprendioen choqueconlos
teams europeos y co'mo
esos 22 jugadores esttn
en condiciones de disputar
con Alemania y Austria el
paso a la segunda fase del
Mundial del 82.

Lo encontramos en amena charla
con el "Tanque" Carlos Campos y
con su coequipo, Gustavo Ortlieb-
Estaban comodamente arrellanados
en los sillones de cuero del gran
salon-living de "Pinto Duran".

Luis Santibanez, entrenador de la
Seleccion chilena, la batuta y el "ce-
rebro" de un equipo que se ha prepa-
rado cuatro anos para rendir su gran
examen final en el Mundial de Es¬
pana, escuchaba atentamente el in-
forme que le rendia Campos, uno de

los entrenadores de la Seleccion ju-
venil.

Invito a sentarse. Paralelamente
dio algunas instrucciones precisas:

"A ese cabro exigelo mas. Tiene
condiciones y apretandolo va a rendir
un monton y ademas va a adquirir
una real conciencia profesional... No
te olvides..."

Mirandonos, reitero su invitacion a
sentarse, mientras nos decia:

"Aqui, como ustedes ven, hay que
estar en todas."

Gustavo Ortlieb, el preparador fi-
sico que controla desde el largo de las
unas de los pies hasta los ronquidos
de sus 26 pupilos, comento socarro-
namente:

"Don Lucho es 'la aduana' de
'Pinto Duran'. Nada escapa a su con¬
trol. Todo pasa por sus manos, sus
ojos, sus oidos. Yo tengo miedo.
porque asi no va a durar mucho don
Lucho. Vaya pensando en su salud.
Y, sobre todo, cuide su cabecita.
ve que ahora que los periodistas le



Santibdhez,cerca del momento
decisive, no xiuda: '' Todos Ids
integrantes de la Seleccion
estamos ansiosos porqne Uegue la
hora de la verdad. Ahi sabremos
responded'.

estan dando duro, tiene que estar mas
vivo que nunca para contestarles?"

Santibanez rompio en estruendosa
carcajada. Una carcajada gigante.
Una carcajada visceral..., que lo es-
tremecia todo..

Mientras lo mirabamos reirse tan a

gusto, tan satisfecho, tan tranquilo,
no dejamos de pensar:

-Bueno..., iy este "guaton" que
cuero tiene?..., <<,de elefante? ^Tan
grueso que todo resbala? ^Ni las cri-

ticas, ni los reveses del equipo rojo,
ni esas actuaciones donde el team co-

jea tan visiblemente, que lo advierten
hasta los vendedores de refrescos del
estadio,no lo alteran?

Se lo preguntamos:



Osben, Escobar
uno de los
la larga
Cuerpo Tecnico planted un
trabajo muy planificado,al
que, segun Santibanez, no le
faltaron aspectos que prever.

W i *

\ *

-Usted 110s \a a perdonar,.., ^pero
tiene cuero de ekfante?

-Debiera tenerlo. Porque se que
estoy de turno. Los periodistas que
saben tanto de futbol me critican
hasta como camino. Hay dirigentes
que tienen formado su equipo y como
el mio no calza con el de ellos, soy un
descriteriado. Y hasta un senor La-
fourcade, que es algo asi como un
tony moderno que usa la television
algunos dias de la semana, que no ha
jugado en toda su vida ni al luche,
gasto el otro dia varios minutos en
atacar mi plan de trabajo. ^No les
parece divertido?

-Si yo estuviera en su cuero, no...
~lY por que encuentra tan negro el

futuro?

"VENENO PURO"

-Porque cuando esta revista saiga a
la >enta, le quedaran exactamente 17
dias para enfrentar al poderoso equipo
austriaco y da la sensation que quedan
muy pocos dias para saearle trote a un
equipo que, al primer apreton fuerte,
digamos con Rumania, se fue de golpe

y porrazo al suek). Con los equipos
europeos no se juega y hasta usted
mismo dijo que el rendimiento de los
rumanos lo habia sorprendido...

-Es cierto que dije sorprendido,
pero no en el sentido que le dieron los
periodistas, que distorsionaron todo,
buscandole las cuatro patas al gato
para atacarme. Yo conocia los pun-
tos que calzaba Rumania, fiel expo-
nente del futbol europeo y que fue
eliminado del Mundial por "ojo ma-
gico". No es una alta potencia mun¬
dial, pero como se dice en la jerga
boxeril, como rival es "veneno
puro". Sin alcanzar alta notoriedad,
en la cancha es capaz de derribar gi-
gantes.

"Menotti, el entrenador de la Selec-
cion campeona del Mundo, me decia
en Buenos Aires, refiriendose a
este equipo:"Los rumanos son velo-
ces, hdbiles y desconcertantes. Yo
prefiero jugar con Alemania, Brasil
o Italia, antes que con ellos".

"Y tenia razon. En Buenos Aires
sacaron un empate. Y aqui nos gana-
ron sin discusion. Pero los sorpren-
didos fueron los jugadores, porque el

jugador en el choque es el que pa-
dece, el que sufre y el que definitiva-
mente aprende o no aprende la lec-
cion.

-^Usted insiste en que lo de Ruma¬
nia fue una oportuna leccion?

-Por supuesto. oQue duda cabe?
El jugador chileno no tenia vivencias
europeas. No creia en la diferencia
del ritmo de juego, de la velocidad, de
la potencia. Enfrentados a un fuerte
equipo europeo, vivieron en la can¬
cha, durante 90 minutos, esa tre-
menda realidad. Y lograron un cabal
conocimiento de las caracteristicas
de juego de sus futuros rivales. Con
Rumania abrieron los ojos. Se con-
vencieron que no eran historias mias.
ni cucos para mantenerlos alerta. Du¬
rante el primer tiempo- vieron como
los rumanos pasaban por su lado, a
cien kilometros por hora, las veces
que querfan. No atinaron a nada.
Hice cambios. Envie a la cancba a
hombres con personalidad, como
Bonvallet, que dirigio la segunda
etapa de la guerra. Y vino una recu-
peracion excelente, que han recono-
cido hasta los mas furiosos enemigos



del equipo. Por eso dije que esa de-
rrota era una muy buena leccion...

- Pero da la sensacidn que en los
partidos siguientes todo lo que apren-
dieron les entro por una oreja y les
salio por la otra.

-Honestamente, pienso que no.
Todos los que estamos en "Pinto Du-
ran" sabemos que los enfrentamien-
tos con los equipos europeos son peli-
grosos. Pero se programo esta seguidi-
11a de partidos para que se viera que el
ritmo chileno nada tiene que ver con
el ritmo europeo. El objetivo esta
consegui&o. Ahora saben que son
capaces de un mano a mano con
equipos europeos, pero para eso tie-
nen que jugar con el maximun de su
capacidad. Y que en un mismo par-
tido se debe y se puede cambiar al
minuto, la tactica y el ritmo. Se debe
estar preparado para cualquier even-
tualidad...

SIN TEMOR

-£Eso lo dice porque frente a Ir-
landa se volvio al esquema criollo?

-El match con Irlanda fue algo asi
como un paliativo. Manejamos el
partido tacticamente y nos sentimos
comodos en el terreno que nos gusta.
Porque hay una cosa que recalcar
cientos de veces. El futbolista chi¬
leno es esencialmente tactico. No
tiene inspiracion personal como los
argentinos y brasilenos. Y en los co-

tejos de tipo internacional debe ir
muy bien libretado, con la seguridad
de que cumplira todo al pie de la letra.
Todo eso lo hemos ido probando en
estos ultimos encuentros. En este

mano a mano chileno-europeo. Los
jugadores se han dado cuenta en la
practica de lo que se debe hacer. Yo,
por mi parte, voy valorando lo que
hacen. Con el equipo tecnico tene-
mos estadisticas de todo tipo de los
jugadores. De modo que al designar
al equipo titular (la lista oficial de los
22 players) no se cometa ninguna in-
justicia. Y con los nominados, tener
la absoluta seguridad de que podran
resistir toda clase de partidos, en las
mejores o peores condiciones.

-^Le teme a los rivales de su serie?
-Chile no lfe teme a nadie. Hemos

trabajado para eso y llegaremos en
junio a nuestro mejor nivel. Sin olvi-
darnos que tenemos que superarnos,
porque somos futbol de la tercera
franja.

-^Tercera clase o franja?
-Esta denominacion no la invente

yo, sino la FIFA. Para formar los

grupos competitivos, los cabezas de
serie son la primera franja. Los fuer-
tes, la segunda franja. Los menos
fuertes, la tercera franja. Y los debi-
les, la cuarta franja. En nuestra serie,
Alemania es de la primera, Austria de
la segunda, Chile de la tercera y Arge-
lia de la cuarta. Y si le hable de supe-
racion, es porque estoy muy claro en
todo. Si llegamos cuartos, sera un
fracaso. Si llegamos terceros, una ac-
tuacion normal. Si rematamos se-

gundos, una buena marca y si termi-
namos primeros, pare de contar, se-
ria excelente.

-Da la sensacidn que con estos ar¬
guments esta preparando el terreno
por si sufrimos contratiempos...

-Piense lo que quiera, pero no
acepto que se diga que tenemos una
gran tradicion. Eso es mentira. Salvo
el ano 1962, en que rematamos terce¬
ros jugando en casa, jamas antes
Chile llego a la serie final.

-*Y con esta Seleccion, que piensa
lograr?

- Pensamos razonablemente que
vamos a disputar un puesto para la
segunda plaza. Y ese puesto lo vamos
a pelear con Austria, pero tenemos
claro que para conseguirlo, no pode-
mos perder con Alemania para evitar
cualquier acomodo de los europeos
en el match final que juegan entre
ellos.

CONFIANZA TOTAL

- ^Eso significa que sigue confiando
en este equipo que segun los criticos,
esta mas bajo que cuando disputo las
eliminatorias?

- Tambien nos atacaron durante
las eliminatorias, de modo que no
tomo en cuenta a los "expertos" en¬
tre comillas. Lo mejor de nuestro
equipo, es que es competitive. Po-
dremos ganar, empatar o perder,
pero la opcion chilena se jugara hasta
el ultimo minuto. Llegare al Mundial
con un equipo que sepa jugar "una y
otra". Que pueda cambiar de ritmo o
de tactica sin que se resienta en lo
mas minimo. Que juegue los 90 minu-
tos como si fueran los 5 primeros. Si
por ejemplo, le meto un gol a Austria
en los primeros 20 minutos, puede
que necesite un cambio de ritmo. Y lo
haremos, no les quepa dudas. Porque
todos los jugadores que llevo son
funcionales y sirven donde los pon-
gan con el maximun de entrega y ren-
dimiento. No somos ni brasilenos ni
argentinos, por eso no hay titulares.

Pero hay 22 voluntades que triunfa-
ran donde jueguen.

- £Y hasta donde sueiia llegar?
- Si pasamos la primera ronda,

Chile puede hacer cualquier cosa.
Con heque y suerte, podemos llegar
lejos...

- ^Tanta confianza le produce su
gente?

-Mire, yo estoy tranquilo porque
todos estos partidos tan seguidos uno
tras de otro, con europeos que jfiegan
a otro nivel han sido como un verda-
dero test para los hombres concen-
trados. Hemos jugado seis partidos
en dos semanas. Eso es excelente,
incluso olvidandose de los resulta-
dos, que en general son positivos.
Porque hemos logrado tener un
Fondo Fisico (pongalo con mayus-
cula), algo asi como un fondo de san-
gre, porque ya sabemos con quienes
y como se puede resistir toda clase de
partidos. Fijese que la suerte de Chile
se decide en Espana en solo 7 dias
(del 17 al 24). Pues bien, a m' no me

pasara que un jugador que juegue el
primer cotejo como un rey, en el se-
gundo desaparezca del mapa porque
no le dio "el cuero". Ya tenemos un

parametro a nivel internacional. He¬
mos hecho examenes fisico-medicos
antes y despues del partido. Y sabe¬
mos el numero de palpitaciones, si el
hombre se repone o no se repone, si
baja de peso y recupera o no recupera
sus gramos. En consecuencia, cono-
cemos la potencia de cada integrante
y en que usar esa fuerza. No seran

"supermanes" los chilenos, pero les
aseguro que en Espana, seran "ma-
taores". Y con un equipo incenti-
vado de esa forma, podemos hacer
cualquier cosa.

- £De modo que todo esta planifi-
cado y podemos quedarnos tranqui-
los?

- Aun no puede hablar de eso. Hay
que estar en Espana, estudiar los ri¬
vales y luego planificar. Nos vamos
el sabado (5 de junio) y en Oviedo
haremos solo un penodo de manten-
cion y recuperacion. Nada mas. Se
acabo "la guerra preparatoria". Es-
peraremos la "guerra del Mundial" y
no le dire las ganas que tenemos en
"Pinto Duran" de que llegue esa
hora.

Sera el mejor "tapabocas" del
mundo...

Texto: ALBERTO GAMBOA
Foto: C. Fenero.



deportesriegocios
cinco anos por la industria de cos-
meticos Avon, en distintos paises.
En la version anterior, realizada
en Ottawa, Canada, Monica Re-
gone si file la atleta latinoameri-
cana mejor clasificada al terminar
la competencia en el lugar 34 entre
655 participates provenientes de
24 paises.

El gerente general de Cosmeti-
cos Avon Ltda. (Chile),Carlos
Andreani, en la fotografia junto a
Monica y Juan Carlos Martinez,
director de ventas de la compania,
explico que en los 31 paises en que
esta representada la empresa aus-

picia actividades deportivas feme-
ninas y recordo la carrera sobre 7
kilometros que en julio del aho re-
cien pasado organizara en con-
junto con DIGEDER la que reunio
a mas de dos mil competidoras.
Dicha competencia sera organi-
zada nuevamente este ano en una

fecha-aun no fijada.

MARATON DE LINDO ROSTRO

La destacada atleta Monica Re-
gonesi, que actualmente ostenta
records sudamericanos en 1.500 y
3.000 metros en categorias juvenil
y adultos respectivamente, fue in-
vitada por segundo aho consecu-
tivo a participar en la Maraton In-

ternacional AVON que se realizara
el proximo 6 de junio en la ciudad
de San Francisco, California, Es-
tados Unidos.

En la prueba de 42 kilometros
participan exclusivamente muje-
res y es organizada desde hace

Este aho nacio un nuevo

equipo futbolistico en la acti-
vidad hotelera: el "Holiday
Inn Cordillera", que ya ha
demostrado sus dotes depor¬
tivas en el campeonato orga-
nizado por PROVEDA y apo-
yado por una entusiasta ba-
rra formada por jovencitas
del hotel. El Club Deportivo
y Cultural Holiday Inn Cordi¬
llera tiene como presidente a
Jose Milalonco (Maltre del
restaurant Les Fleurs),como
secretario a Juan C. Gacitua;
tesorero, Raul Aguilerfy di¬
rectors, a Guillermo Erra-

En una nueva incursion por el campo artistico, Eh'as Figue-
roa grabo un disco con dos temas musicales relacionados con el
proximo Campeonato Mundial de Futbol y cedid los dere-
chos que genere la venta de el a la Asociacion de Damas
Diplomaticas.

FUTBOL EN HOTELERIA

zuriz (Gerente de Personal
del hotel mencionado) y a
Jose Garcia. Apoya toda ini-
ciativa cultural que nazca
dentro del hotel, y esta dis-
puesto a demostrar su c ali¬
dad enfrentandose con otros
clubes empresariales.

La ceremonia simbolica de entrega de los futures derechos
tuvo lugar en el pabellon infantil del Hospital Sanatorio El
Peraljde Puente Alto, uno de los establecimientos benefkia-
dos por las obras sociales de las damas.

En la fotografia Eh'as Figueroa hace entrega del disco edi-
tado por EMI Odeon a 'a presidenta de la Asociacion. la
embajadora de Panama, Yolanda Tason de Bustamante. ro-
deados por miembros de la agrupacion y el entrenador de la

"Seleccion Nacional, Luis Santibanez.

Una iniciativa digna de
apoyo es esta de los emplea-
dos del hotel Holiday Inn
Cordillera, ya que promue-
ven el contacto amistoso con
otras companias y estrechan
el que ha surgido entre ellos
mismos. ELIAS Y LAS DAMAS



DESAFIANDO EL
PELIGRO CON
SUZUKI

Caida dia en Chile aparecen nue-
vos deportes, el motociclismo sin
ser algo nuevo esta recobrando
nuevos bri'os. Tal es asi como ha
nacido el "Enduro", mezcla de pa-
seos y motocross aficionado.

Junta a personas de todas las
edades, ejecutivos que desean
mantener un estado fisico y rela-
jarse, emprenden cada fin de se-
mana un viaje a la conquista de la
naturaleza.

Todo deporte necesita un apoyo
y un medio adecuado para llevarse
a cabo de la mejor manera. SA-
BINCO S.A.C., importador de
motocicletas Suzuki,contribuye
con sus modelos DR (para todo
terreno) a este nuevo quehacer.

En una competencia efectuada
poco tiempo atras entre Las Rocas
de Santo Domingo y el Lago Rapel
se reunieron mas de 130 motociclis-
tas a desafiar el terreno, un cir-
cuito de 100 kilometros aproxima-
damente, trazado por Winston
Colvin con la cooperacion del

Ejercito de Chile y el auspicio de la
Federacion de Motociclismo. Par-
tiendo por 13 kilometros de playa
se internaron en dunas y bosques,
caminos rurales, atravesaron un
salar, para llegar finalmente a la
meta junto al Lago.

Otros mas osados recorrieron
en una DR-400 la nueva Carretera
Presidente Pinochet hasta llegar a
Coihaique y Chile Chico.

Mas cerca, en Vizcachas, con
otra DR,Cristian Donoso batio el
record en el campeonato de Le-
vantamiento de rueda, al recorrer
casi 700 metros apoyado solo en la
rueda trasera de su moto.

Suzuki contara muy pronto con
un nuevo modelo disenado solo
para este proposito. PE-175 no
apta para uso en la calle, este mo¬
delo promete coronarse como 11-
der absoluto de los cerros de nues-

tro pais.
Desafiar la naturaleza ha sido

siempre un peligro4, pero desafiar
el peligro es emocionante.

LA TIENDA MAS
GRANDE DEL PAIS.

"Satisfaccion garantizada o de-
volucion de su dinero" es uno de
los slogans de Gala Sears. Lo ha
hecho realidad a traves de todo el
mundo en los dos mil cuatrocien-
tos almacenes, que ocupan el pri¬
mer lugar en la venta al detalle.

Gala Sears es una gran tienda
ubicada en el Parque Arauco,
donde una persona encuentra todo
aquello indispensable para su ho-
gar ademas de articulos de satis¬
faccion personal y deportivos.

Los ejecutivos de Gala Sears
senalan que este es un nuevo con-
cepto en tienda de departamentos
en Chile que tiene ademas su pro-
pio sistema de credito.

En el departamento de deportes
existe todo lo imaginable: bicicle-
tas de adultos y ninos desde $
3.625 ademas de todos los acceso-

rios. Pelotas para todo tipo de de¬
portes, marcas Wilson y Sears.
Equipos de golf completos y tam-

bien la posibilidad de adquirir las
piezas por separado, bates y guan-
tes de beisbol, equipos completos
para basquetbol y beisbol.

Para aquellos aficionados y pro-
fesionales del tenis desde las ra-

quetas hasta las zapatillas. La ropa
para tenis pertenece a la afamada
marca TAIL.

Dentro de Sears en el departa¬

mento deportivo tambien encon-
tramos todo lo que se necesite para
camping: carpas en todos sus ta-
manos, cocinillas y todos aquellos
implementos necesarios para
acampar comodamente.

Este es.uno de los departamen¬
tos de los tres pisos que Gala Sears
posee en Parque Arauco y que ha
fascinado al consumidor chilerio.



El retiro
sin gloria

Uno de los grandes pilotos de
Formula 1 dejo el automovilismo
haciendo sentir su ausencia.
Otro "grande" que opta por la
marginacion de las pistas.
Gano doce Grandes Premios pero
nunca pudo hacerlo en Argentina.
En 1981 estuvo "a punto" de
conseguir el maximo halago.

En el mundo del automovilismo ha
habido grandes figuras que nunca han
logrado obtener el titulo de Campeon
Mundial. Uno de esos ases sin corona
es el piloto argentino Carlos Alberto
Reutemann. Despues de correr du¬
rante casi diez anos en Formula-l ha
decidido retirarse. Aunque llego a
conquistar el maximo galardon Reu¬
temann ha dejado buena constancia
de su gran calidad como piloto,
siendo uno de los mejores de los ulti-
mos anos.

UN CORREDOR CON TALENTO.

"Lole" Reutemann. como se le
conoce carinosamente. nacio alia por
el mes de abril de 1942 en Santa Fe
(Argentina). Desde la mas tierna in-
fancia siente una gran aficion por los
automoviles. En cierta ocasion.
cuando contaba seis anos de edad. su

padre lo sorprendio conduciendo un
tractor con una inesperada habilidad.
Su gran idolo era. como no. Juan Ma¬

nuel Fangio, el genial corredor, ar¬
gentino tambien. Con el paso de los
anos se va afianzando en el joven
''Lole" el deseo de h'acerse piloto
profesional. Empieza a correr con un
modelo Fiat 1.500, con el cual debuta
en una prueba clasica en su pais: la
subida a Cordoba. A partir de este
momento se van sucediendo las
competiciones y consigue procla-
marse, por dos anos consecutivos,
campeon nacional de turismo. Carlos
habia demostrado poseer buenas cua-
lidades y un gran coraje. Por fin. en
1969, entra a formar parte de una es-
cuderfa aigentina de FormuIa-2 equi-
pada con monoplazas Brabham. La
gran oportunidad de hacerse notar y
poder alcanzar en el futuro un puesto
dentro de la Formula reina.

Con la F-2, Reutemann inicio un
duro aprendizaje que iba a durar
tres anos. La competencia en esta
categoria es enorme; todos los pilo¬
tos luchan por destacar y conseguir
que algun patrocinador se fije en

ellos. A base de permanecer siempre
en la brecha.el corredor argentino lo-
gra llamar la atencion. Decimoter-
cero en la clasificacion europea de
1970, en el 71 se situa en segunda
posicion, y es cuarto en el 72. Incluso
llego a correr una prueba de F-l. en
Brands Hatch, pero que no era pun-
tuable para el campeonato del
mundo. Lo importante. sin embargo,
se habia conseguidoj despues de los
pertinaces contactos con la Brabham
"Lole" se inscribe en esta escuderia
para comenzar su singladura en el
sueno dorado de todo piloto de auto¬
moviles: la Formula-l.

CON LA MIEL EN LOS LABIOS.

Sena 1974 el ano en que Reute¬
mann entraria a formar parte de la
elite mundial de corredores de
Formula-l. Conquisto el triunfo en
los Grandes Premios de Sudafrica.
Austria y Estados Unidos. A1 ano si-
guiente solo consigue veneer en



Racing team

En los ultimos moinentos de su

carrera,Reutemannya no sentla la
alegria de antes. El
autoinovilismo dejd de motivarlo,
forzdndolo a un abandono total.

%. *
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Alemania, pero los briUantes resulta-
dos obtenidos a lo largo de la compe¬
tition hacen que al finalizar la tempo-
rada termine en segundo lugar detras
de Niki Lauda. Parecla que todo iba,
y nunca mejor dicho, sobre
ruedas, pero en 1976 las cosas se tor-
cieron; hubo problemas entre el pi-
loto y Bernie hcclestone, manager de
la Brabham,y al final "Lole" se pasa
a la marca mas poderosa de la
Formula-l: Ferrari.

En la casa de Modena perrnanecio
dos temporadas en las que hubo co-
mentarios para todos los gustos. Al
tener que correr siempre en apoyo
del primer corredor de la marca
(Lauda). las posibilidades del argen¬
tino, de cara al tltulo, eran minimas.
Sus relaciones con el campeon aus-
triaco nunca fueron excesivamente

cordiales y en 1979 decidio probar
fortuna en Lotus. Pero la prestigiosa
firma inglesa tampoco iba a satisfacer
los deseos de nuestro hombre. An-
dretti, como campeon del mundo, te¬
nia todas las ventajas y cuando Colin
Chapman decidio crear un nuevo
modelo que no daba resultados ape-
tecidos,"Lole", una vez mas, decide
cambiar de casa.

Por fin en 1980 ficha por Williams,
el equipo que mas satisfacciones le
iba a dar. Alii realiza una buena
campana en 1980 como segundo de
Alan Jones, quedando en tercera po¬
sition. En el 81 el campeonato del
mundo iba a conocer unas cuotas de
emotion insospechadas. Reutemann
perdio el titulo cuando lo tenia prac-
ticamente en el bolsillo. En el gran
Premio de Las Vegas fue superado

Una de las virtudes mas salientes de
Reutemann fue su profesionalismo a toda
prueba. Pocos como el sabian analizar
las condiciones especificas de cada
prueba para imponer despues su manejo
cerebral.

por Nelson Piquet por un solo punto.
Fue como quedarse con la miel en los
labios.

EN LA ELITE MUNDIAL

Pese a no haber obtenido el titulo
mundial, Reutemann ha sido, sin lu¬
gar a dudas, uno de los mejores pilo-
tos de los ultimos tiempos. Hombre
con un caracter un tanto especial, se
le ha achacado ser demasiado serioe
introvertido, con razon hay quien le
llama el "viejo" o el "amargo". Esta
forma de ser, tan particular, le ha
acarreado multitud de problemas in-
cluso con sus companeros de escude-
ria. Lo cierto es que a pesar de estos
defectos, el corredor argentino es un
piloto de calidad indiscutible. De los
146 grandes premios en los que parti-
cipo consiguio alzarse con la victoria
en doce ocasiones. En algunas de las
carreras en las que tomo parte dejo
constancia de su gran clase. Ultima-
mente corria insistentemente el ru¬
mor de su retirada; al final e'sta se ha
confirmado.

Lo mejor para comprender la deci¬
sion del gran piloto argentino es ana- j
lizar sus propias palabras: "Ya al j
termino de la carrera de Rio de Ja¬
neiro, que fue bastante corta para ml,
me di cuenta de que estaba sin motiva¬
tion. No era el mismo de siempre.
Aunque Frank Williams me pidio que
recapacitase, mi decision es irreversi¬
ble". Si bien la retirada de "Lole"
fue comunicada, en un principio, por
su esposa,Mim-icha,desde su residen-
cia francesa de Cap Ferrat, el propio
corredor se hizo eco mas tarde de la
noticia: "Me he dado cuenta que mi
animo no es el ideal para continuar en
esta dificil profesion a la cual he entre-
gado lo mejor de mi mismo". Reute¬
mann se va de la Formula-l sin poder
realizar sus dos grandes suenos: ser
Campeon del Mundo y ganar en su ,

pais,Argentina. Pero me imaginoque
a la hora de los recuerdos prevalece-
ran los mejores, ademas,como dice el
as automovilistico: "Me voy porque
quiero, no porque vaya a cumplir los
cuarenta, pues siempre me he cuidado
mucho".

Texto: RAUL ZIM\fER\tAS
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Argentina en 1978. Ahifue 9
aparicion en elfiithol mundis

Una escena que putdt
repetirse durante el torneo Je
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Reaparecio el 2 de mayo,
luego de una suspension
de dos anos: ROSSI:

No soy un
Salvador

El domingo 2 de mayo de 1982, la
Juventus de Italia derroto al Udinese,
por el campeonato local, 5 a 1. Esto
podria ser algo normal, pero si uno de
los goles del ganador fue convertido
por Paolo Rossi, se transforma en
una noticia largamente esperada por
millones de hinchas italianos y del
resto del mundo.

DE LA FAMA A LA
CONDENA

La historia de Paolo Rossi, "el
bambino de oro", como jugador es
muy larga y con algunos enredos. Su
carrera la inicio en las infantiles del
club Prato, luego jugando ocasional-
mente por el Cattolica Virtus de Flo-
rencia fue visto por It do Allodi, y
este lo llevo a las juveniles de la Ju¬
ventus en 1971. Al comienzo gusto
mucho su juego, pero sufrio una le¬
sion a las rodillas y le tuvieron que
sacar tres de los cuatro meniscos. Se
penso que no volveria a jugar mas.
pero Paolo Rossi, gracias a su amor
propio se recupero y paso al plantel
profesional. Ahi estuvo esperando la
oportunidad de debutar, pero no
llego. Juventus lo presto en 1975 al
Como para que adquiriera experien¬
ce y ganara valorizacion, pero nin-
guna de estas dos cosas ocurrieron.
En 1976,Farina, el presidente del La-
nerosi Vicenza, compra una parte de
su pase en menos de 100 mil dolares.
Juega el torneo de Segunda Division,
donde su equipo logra ascender y el
sale goleador con 21 goles. Al si-

El regreso del delantero
masdotadoquehaprodu-
cido Italia en los ultimos
anos alienta las esperan-
zasde los "tifosi". Pero el
pide calma y cautela.

iii (. ara ilc niiio, eon el tiempo se lia ulo train s-

forinando en una seria, debido a los problemas
que ha debido enfrentar. Pero hoy vuelve su
alegrta al rostro, ya que su castigo termino y
puede jugar.

guiente ano,Farina compra el total de
su pase en 900 mil dolares. En Pri-
mera Division el Lanerosi hace una

campana extraordinaria,llegando se-
gundo detras de la Juventus. Paolo
Rossi es el goleador del torneo con 24
goles. En ese momento, todos los

clubes italianos lo querian. Enzo
Bearzot, entrenador del seleccio-
nado italiano,lo incluye en la lista de
los 22 jugadores que van al Mundial
de Argentina. Fue como suplente de
una Seleccion que nadie daba nada
por ella. Volvio como titular indiscu-
tido y con un cuarto puesto, siendo
uno de los mejores equipos del tor¬
neo. En la temporada 78-79, el Lane¬
rosi desciende a Segunda Division,
a pesar de los 15 goles de Paolo Rossi.
Al ano siguiente,su club lo presta al
Peruggia en 750 mil dolares. Cuando
estaba en la mejor etapa de su ca¬
rrera, a los 23 anos,se ve envuelto en
el escandalo de las apuestas clandes-
tinas del "Tottonero". Junto a otros
27 jugadores es suspendido. Su pena
es de tres anos. Su ultimo partido con
la Seleccion lo jugo ante Polonia, el
19 de abril, empatando 2 a 2. Hasta
entonces habia jugado 21 partidos
por la Seleccion. Por su club,el ultimo
encuentro que disputo fue el 27 de
abril de 1980, frente a la Juventus.
Gano el equipo de Rossi por 3 a 0, con
3 goles suyos. Ese partido fue jugado
a muerte por Paolo Rossi,ya que elsabia que era el ultimo antes de su

suspension. En la cancha demostro
todo lo que sabia hacer,y cuando ter¬
mino el partido, salio ovacionado por
el publico. Mientras estaba cum-

pliendo la pena, volvio a su club (La¬
nerosi Vicensa), pero el 31 de marzo
fue comprado por su antiguo club y el
mas poderoso de Italia (Juventus) en
3 millones 300 mil dolares. Parecia
increible que su sueno de jugar nor la



Rossi...

Juventus se hiciera realidad cuando
estaba suspendido y faltaba mas de
un ano para cumplir su castigo.

Habla Paolo Rossi:
"Cuando fui suspendido, no podia

creerlo, estaba desesperado. Me pare-
cia una pesadilla, una situation irreal,
algo que nada tenia que \er conmigo.
En los momentos de mayor angustia
me senti desolado hasta el extremo

que me hizo temer que fuera capaz de
hacer una locura. Yo era inocente."

En una ultima instancia Rossi llego
a decidir irse a jugar lejos de Italia.
Pero como estaba suspendidoi solo
podia hacerlo en paises no afiliados a la
FIFA. Por lo que Llego a decir publica-
mente que se iria a jugar a Sudafrica.

Sin embargo, pasaron las primeras
fechas. El dolor fue pasando y Rossi
abandono la idea de emigrar. Gente
bien informada le habia dicho que su
pena seria rebajada. Asi ocurrio: en

julio de 1980 su sancion fue reducida
de tres anos a dos anos. Esto lo le-
vanto animicamente,ya que al terrai-
nar su suspension podria estar pre-
sente en el Mundialde Espana.

El 7 de septiembre de 1980. Paolo
Rossi se caso con Simonetta Rizzato.
esto hace que su vida vuelva a ser
mas alegre. En esos momentos su ul¬
timo tiempo lo ocupaba en negociosa
gran escala, en cumplir contratos pu-
blicitarios, en comentar para radios y
canales de television. Asi pues,eldia

UA*£DUAPRA C



LA F1CHA

Fecha de nacimiento: 23 de sep-
tiei.nbre de 1956.

Lugar: Prato.
Casado desde 1980, con Simonetta

Rizzato.
Clubes: Prato, Cattolica Virtus de

Florencia. Juventus, Como, Lanerosi
Vicenza, Peruggia. Lanerosi Vicenza
y Juventus.

Seleccion: desde 1978 hajugado21
partidos internacionales. Jugo en el
Mundial de Argentina, convirtiendo
tres goles.

Precios: Primero fue comprado por
Lanerosi Vicenza en un millori de do-
laresen 1977. Fue prestado en 750 mil
dolares y su pase fue finalmente adqui-
rido por la Juventus en 3 millones 300
mil dolares.

en la Seleccion, Rossi dijo: "Yo no
soy ningun Salvador".

Segun varios ex jugadores, cuando
un gran jugador esta mucho tiempo
parado, pierde estado fisico y ritmo,
pero nunca la clase o la calidad, y
todos aseguran que Rossi es un gran
jugador. Paolo Rossi se ha preparado
sicologica y fisicamente para la
vuelta. Detras de el han estado traba-
jando el entrenador de la Juventus,
Trapattoni,y Bearzot. Desde el 2 de
mayo tiene mas o menos cuarenta
dias para entrar en ritmo de compe¬
tence y poder ser en Espaha uno de
los mejores. Rossi tiene actualmente
25 anos, edad como para arrollar en la
vida,y su peso es de 64 kilos, dos
menos de lo habitual. Sobre su vuelta
a los entrenamientos Paolo ha dicho:
"Tengo que eliminar las ultimas esco-
rias burguesas que me quedan de este
largo periodo de inactividad. En este
tiempo me acostumbre a las comodi-
dades y a no cuidarme como lo hace un
futbolista profesional. Pero de a poco
he ido cambiando mi estilo de vida".

Paolo se ha convertido en multimi-
llonario, tanto es asi que sus hijos
tienen su futuro asegurado y lo unico
que importa es que si puede volver a
serel mismo gran jugador que fue.

Segun su entrenador de la Juventus:
"Sus dotes tecnicas estan intactas,
pero en mi opinion ha mejorado en
dos aspectos: el fTsico y el tactico.

que se presento a firmar contrato con
la Juventus,su peso era de 11 kilos de
mas. Parecia un ejecutivo y no una de
las estrellas del futbol italiano. Ante
esto, los hinchas se empezaron a pre-
guntar si cuando Rossi volviera a las
canchas seria el mismo jugador de
antes. Ademas, mientras estuvo au-
sente en la Seleccion nadie pudo su-
plantarlo, lo que hizo que el publico
esperara con ansias su vuelta.

Cuando se acercaba la fecha de su

reaparicion y Bearzot lo confirmaba

Dejamto en el camino a i arias tlefensores
Iwlmuleses. Las caracteristicas de Rossi
son: velocidad, decision, htien manejo con
ambcis piemas y facHidad para definir
dentro deI area.

Cuando le veo definir en el area me
recuerda a... Paolo Rossi".

Otra opinion importante es la de su
companero de equip'o, Roberto Bet-
tega: "Es posible que Paolo acuse en
las primeras confrontaciones la larga
inactividad, pero, personalmente, es-
toy convencido de que superara esa
limitacion enseguida. Tiene clase sufi-
ciente como para compensar aquel
handicap. Sinceramente, yo lo veo a
unnivelmuy proximo,si no igualalque
tenia hace dos anos".

EL MUNDIAL

Sobre su actuacion en el torneo,
Rossi ha dicho: "No quiero defraudar
a nadie, pero tampoco deseo que se
hagan ilusiones conmigo. Estoy dis-
puesto a luchar y a corresponder en
primer lugar a la confianza que Bear¬
zot ha vuelto a demostrarme. Pero
ante mi mismo, cerca del Mundial, soy
una incognita".

Su opinion sobre la participacion
de Italia en el Mundial: "Nuestro
grupo no es facil. Peru recientemente
nos ha impresionado a todos con su

gira europea. Sus triunfos no fueron
de casualidad. Sobre Camerun no sa-

bemos mucho, pero los informes que
nos ha dado Bearzot sobre ellos son

buenos, por lo que para ganarlos ha-
bra que luchar mucho. Y sobre Polo-
nia,no creo que haya que descubrir
nada, todos sabemos que es un gran
equipo y tienen dos individualidades
como Boniek y Lato, de categoria
mundial".

Para Paolo, sus candidatos al titulo
son: "Alemania Federal, Argentina y
Brasil. Que Espaha estuviera con ellos
no me sorprenderia; porque en el
Mundial es decisivo jugar en casa. Con
suerte, nosotros podriamos estar lu-
chando por el titulo, otros pafses que
tambien pueden llegar son Inglaterra
y Francia".

Respecto al futbol que se vera en el
Mundial, Rossi ha dicho que: "El
futbol de hoy obliga a planteamientos
ferreos en defensa y despliegues rapi-
disimos en contragolpes. Asi creo que
jugaran la mayoria de las selecciones.
Me preocupa que pueda aceptarse el
juego brusco, porque aparte de las
consecuencias ffsieas, desluciria el es-
pectaculo. Si Argentina rinde el ciento
por ciento, no me sorprenderia que
luera la mejor Seleccion en Espaha,
mejor que Alemania y Brasil".

Tc.xto: JOSE A VTOVIO PRIETO
Fotos: Archivo ESTADIO.
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Francisco Valdes es un caso de
longevidad deportiva. Bordeando
los 40 anos su calidad aun esta
vigente y su testimonio sirve para
cualquier comparacion.



Alemania
los asusta
atodos

- Nadie deja de lado a los germanos cuando se trata de nombrar a
los favoritos del proximo mundial. Dirigidos por Jupps Derwall, jugado-
res de la talla de Breitner, Stielike, Rummenigge o Fischer encuentran
su mejor expresion. Todos los temen, pocos los quieren de rival.

Alemania Federal acude a la cita del
Mundial-82 como Campeona del grupo
"uno" europeo, imbatida en ocho parti-
dos que h'a disputado en la fase de clasifi-
cacion.

El seleccionador aleman, Jupp Der¬
wall, ha creado una maquina goleadora
perfectamente engrasada, como lo de-
muestran los 33 goles marcados en ocho
partidos, por tan solo tres en contra, sin
permitirse el lujo de ceder ni un empate.

La seleccion alemana es la gran favori-
ta para conquistar en Espaha, por tercera
vez, el titulo de Campeon, tras ganarlo en
Suiza (1954) y como organizador del
Campeonato en su pais (1974).

Los germanos han participado en nue-
ve Mundiales: 1934 (Italia), 1938 (Fran-
cia), 1954 (Suiza), 1958 (Suecia), 1962
(Chile), 1966 (Inglaterra), 1970 (Mexi¬
co), 1974 (Pais anfitrion) y 1978 (Argen¬
tina).

En el Argentina-78, los alemanes fra-
casaron en su intento de defender el titulo
de Campeon, con una deficiente actua¬
tion que les llevo a ocupar un quinto
puesto en la clasificacion final.

La floja actuation en el Argentina-78,
obligo al cese del seleccionador Helmut
Schoen, cuyas teorias parecian ancladas

en un pasado de triunfos, para dar paso a
un hombre innovador de los sistemas y
ademas buen psicologo: Jupp Derwall.

Con Derwall las cosas han ido mejor,
mucho mejor. De momento, la seleccion
alemana, con una base de 17 jugadores
que se tuman en el equipo titular, tiene un
record dificil de batir con solo tres derro-
tas, dos de ellas en Sudamerica, en el
"Mundialito" de Montevideo (Uru¬
guay), y la tercera (1-2) en casa en parti-
do amistoso ante Brasil.

CABEZA DE SERIE DEL GRUPO
"UNO"

Principal favorito a priori para el titulo
de Campeon, Alemania Federal es cabe-
za de serie en el grupo "uno" para la
primera ronda de la fase final del Mun-
dial-82, en la que tendra como rivales a
Austria, Chile y Argelia, en la sede de las
ciudades asturianas de Gijon-Oviedo.

Alemania Federal jugara todos sus
partidos en el estadio "1 Molinon", de
Gijon, enfrentandose el proximo 16 de
junio a Argelia, el 20 de junio a Chile y el
25 de junio a Austria.

Ni que decir tiene que los alemanes
son los claros favoritos de este grupo y
deberan pasar sin ningun problema a la

segunda fase, quedando la segunda op¬
tion para disputarsela entre austriacos,'
chilenos y argelinos.

Los alemanes ya ganaron a los austria- j
cos en sus dos confrontaciones como I
companeros de grupo en la fase de clasi- \
ficacion, derrotandoles en terreno ser-
mano (2-0) y a domicilio (1-3). Los chi¬
lenos, que se ganaron la plaza al Espana-
82 con una facilidad sorprendente en el
grupo "tres" de America del Sur. deian-
do en la cuneta a Ecuador y Paraguay,
conffan en seguir esta racha y adjudicarse i
la segunda plaza ante los austriacos. cosii
que no resultara nada facil, mientras que'
Argelia es una incognita como debutante
mundialista.

Alemania practica el llamado "futbol
total", oleadas de ataque y defensa. jue-
go movil, sin hombres clavados en zona,
con marcaje ferreo del contrario, buscae:
gol y por eLJo el riesgo, pero sabe cenaise
atras en el area propia. Sus jugadores. de
gran potencia atletica, tienen velocidad
fisica, su moral de combate es elevadisi-
ma y no ceden nunca, cualquiera que sea
el resultado en el marcador.

La fortaleza de Alemania Federal se

basa en su poderosrsimo ataque , un cen¬
tra del campo cohesionado y una defensa
algo mas floja que el resto del conjunto,
aunque tambien se las arregla para en-
cajar pocos goles.

Los buenos resultados obligan a Der¬
wall a mantener el mismo equipo en casi
todos los encuentros. El esquema de la
seleccion esta practiaamente hecho.

En el arco es fijo Harald Schumacher.
En la defensa Manfred Kaltz, Karl Heinz
Foerster, Ulrich Stielike (actual jugador
del Real Madrid) y Hans Peter BriegeL
forman un bloque compacto y dificil
superar. En el centro del campo Hani
Muller, Paul Breitner, el verda^ero li
de la seleccion, a la que ha retomadol,
despues de una prolongada ausencia y.
posiblemente Dremmler. El puesto. sin
embargo, tiene muchos novios, entre
ellos Felix Magath, el hombre que serena
el juego cuando la ocasion lo requiere. y
Klaus Allofs.

Para la delantera, Derwall tiene pro-
blemas por exceso de buenos jugadores.
ya que hombres como Klaus Allofs y
Pierre Littbarski estan en la suplencia.

Karl Heinz Rummenigge es indiscuti-
ble en el ataque, el veterano Horst Hru-
besch, el "tanque" del equipo, sabeuti-
lizar sabiamente sus condiciones fisicas
y es un rematador de cabeza nato por su
gran estatura, 1,83 metros, y Klaus Fts-

4
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ALEMANIA...

cher es el delantero centra nato y exce-
lente rematador.

DERWALL QUIERE SACARSE
LA "ESPENA" DEL
"MUNDIALErO"

Jupp Derwall, de 54 anos de edad,
sustituyo al veterano Helmut Schoen al
frente de la seleccion alemana en 1978,
durante el Mundial de Argentina, des-
pues que los germanos perdieron (3-2)
ante Austria, que les alejaba de los pues-
tos de honor y de renovar su titulo de
Campeon.

Derwall, ayudante de Schoen desde
1969, puso en marcha la revolution en el
futbol aleman, y en el perfodo de un
Mundial a otro, consiguio ganar la "Eu-
rocopa'' de Naciones, disputada en Italia
en junio de 1980, al veneer en la final a
Belgica (2-1), y en la fase previa del
Mundial-82 crear una maquina goleado-
ra perfectamente engrasada, con la que
conquisto imbatido el primer puesto de
su grupo.

Pero la meteorica carrera de Derwall
se vio truncada en el "Mundialito" de
Montevideo (Uruguay) en enero de
1981, donde Alemania Federal quedo
clasificada en el tercer y ultimo puesto de
su grupo, al perder (2-1) ante Argentina
y (4-1) frente a Brasil.

Esta "espina" se la quiere sacar Der¬
wall en el Espana-82, si es que, como
opinan la mayoria de los entendidos, se

Manfred Kaltz es uno
de los jugadores mas

destacados de esta

Alemania Federal que
asoma como gran
candidato al titulo

mundial. Kaltz es del

Hamburgo, es
marcador lateral

derecho con gran
descarga ofensha.

produce una final entre ambas seleccio-
nes. El seleccionador aleman, no ha di-
gerido aun el por que los tricampeones
brasilenos les han marcado siete goles en
sus tres ultimas confrontaciones: el 4-1
en el "Mundialito", el 2-1 en la gira
europea de Brasil el ano pasado, y el 1 -0
en Maracana.

Sin embargo en Europa nadie duda que
Alemania esta en condiciones de trans-

formarse en la "aplanadora" del Mun¬

dial. A Derwall no le falta cautela cuando
de pronosticos se trata, pero el balance de
los ultimos anos expresa la potencialidad
de un equipo altamente competitivo y
con valores individuales para regodear-
se.

Chile, naturalmente, le pondra todos
los obstaculos posibles para que en Gijon
la maquina germana sufra su primera fa-
11a por mas que para ellos la primera fase
sea solo un tramite...

A efectos de la Copa del Mundo,
Alemania participd en 1934 (Italia)
como Alemania. ya que entonces no
habia mas que una. En 1938 (Fran-
cia), el III Reich inclula a Austria.
Desde el final de la Segunda Guerre
Mundial, en 1954 (Suiza), se la re-

conocio como Republica Federal
Alemana.

En las nueve Copas del Mundo
que ha participado Alemania Fede¬
ral, dos veces se ha enfrentado a

Chile en una fase final: en 1962
(Chile) con victoria germana (2-0) y
1974 (Alemania Federal) con triun-
fo aleman (1-0). Con Austria solo
una vez en 1978 (Argentina), con
victoria austrfaca (3-2).
1930 (Uruguay): No participd.
1934 (Italia).
Octavos de final: Alemania 5. Bel¬

gica 2.
Cuartos de final: Alemania 2, Sue-
cia I.
Semifinales: Alemania 1. Checos-
iovaquia 3.
Partido para el tercer puesto: Ale-

mania 3, Hungrfa 2.
1938 (Francia).
Octavos de final: Alemania 1, Suiza
1.
Desempate: Alemania 2, Suiza 4.
1950 (Brasil): No se le permitio par-
ticipar.
1954 (Suiza).
Primesa fase:
Alemania Federal 4, Turquia 1.
Alemania Federal 3, Hungrfa 8.
Alemania Federal 7, Turquia 2 (Par¬
tido de clasificacion).
Cuartos de final: Alemania Federal
2, Yugoslavia 0.
Semifinales: Alemania Federal 6,
Austria 1.
Final: Alemania Federal 3. Hungrfa
2.
1958 (Suecia).
Primera fase:
Alemania Federal 3. Argentina 1.
Alemania Federal 2, Checoslova-
quia 2.
Alemania Federal 2, Irlanda del
Norte 2.
Cuartos de final: Alemania Federal

1, Yugoslavia 1.
Semifinales: Alemania Federal 1,
Suecia 3.
Partido tercer puesto: Alemania Fe¬
deral 3, Francia 6.
1962 (Chile).
Primera fase:
Alemania Federal 0, Italia 0.
Alemania Federal 2, Chile 0.
Alemania Federal 2, Suiza 1.
Cuartos de final: Alemania Federal
0, Yugoslavia 1.
1966 (Inglaterra).
Primera fase:
Alemania Federal 5, Suiza 0.
Alemania Federal 0, Argentina 0.
Alemania Federal 2, Espana 1.
Cuartos de final: Alemania Federal
4, Uruguay 0.
Semifinales: Alemania Federal 2,
URSS 1.
Final: Alemania Federal 2. Inglate¬
rra 4.
1970 (Mexico)
Alemania Federal 2, Marruecos 1.
Alemania Federal 5. Bulgaria 2.
Alemania Federal 3. Peru 1.

Cuartos de final: Alemania Federal
3, Inglaterra 2.
Semifinales: Alemania Federal 3,
Italia 4.
Partido tercer puesto: Alemania Fe¬
deral 1, Uruguay 0.
1974 (.Alemania Federal).
Primera fase:
Alemania Federal 1, Chile 0.
Alemania Federal 3, Austria 0.
Alemania Federal 0, Alemania
Oriental 1.
Cuartos de final: Alemania Federal
4, Suecia 2.
Semifinales: Alemania Federal 1,
Polonia 0.
Final: Alemania Federal 2. Holanda
1.
1978 (Argentina).
Primera fase:
Alemania Federal 0. Polonia 0.
Alemania Federal 6, Mexico 0.
Alemania Federal 0. Tunez 0.
Segunda fase:
Alemania Federal 0. Italia 0.
Alemania Federal 2. Holanda 2.
Alemania Federal 2. Austria 3.
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El utilero Juan Tobar v parte del
equipaje que llevo la Seleccion de
Chile. A Espaha se Uevaron todo to
necesario para cubrirse de los
imprevistos.



- La Seleccion termino sus

preparativos futbolfsticos y
tambien se preocupo de las
vestimentas y articulos acce-
sorios. En ese piano tampoco
se descuidaron detalles.

Contra todo lo que se pueda suponer, ningu-
na de las flamantes prendas que luciran los 22
Seleccionados chilenos en el Mundial de Es-
pana, se compraron en "Corona". For lo
tanto, la empalagosa propaganda del zaguero
Ellas Figueroa no tuvo en "Pinto Duran",
ningun resultado positivo. Quizas si la unica
consecuencia fue un hilarante sketch que hizo
el comico Nino Valdes en un programa televi-
sivo, donde, parodiando al zaguero interna-
cional, se fue probando sucesivamente el cal-
zoncillo que uso en su primer coloquio senti¬
mental; el que uso en su dia matrimonial y los
que uso en otras tantas festivas ocasiones.

Lo concreto es que el "ajuar mundialista"
de los chilenos salio de los talleres de Adidas,

que durante todo este ultimo mes tomo medi¬
etas, corto pantalones, probo chaquetas de
modo que los jugadores, aunque en futbol no
lleguen en tabla, en "pinta" de todas maneras
estaran en los primeros lugares.

Podra parecer extrano, pero durante toda
esta ultima semana, el futbol en "Pinto Du¬
ran" paso a segundo termino. Nos explica-
mos mejor; el futbol competitivo. Los entre-
namientos siguieron su curso normal de
acuerdo a los planes perfectamente sincroni-
zados de la dupla Santibanez-Ortlieb. Pero
los matches con Botafogo y el vencedor de los
cuadros europeos, no dio mayores preocupa-
ciones.

Tal vez esa confianza se las infundio el
gordo entrenador Santibanez. Cuando a me-

diados de la semana pasada converso con los
periodistas, fue categorico en afirmar;

- Ahora el cuadro ya esta a punto. Nin¬
gun jugador esta excedido de peso y todos
estan funcionando como un reloj. Salvo
Galindo que tiene una ligera contusion,
absolutamente recuperable, los demas es¬
tan sanos y salvos. Nos faltan los dos apre-
tones del Cuadrangular y despues de eso,
en Espana hacemos una etapa de manten-
cion y recuperacion. Y cuando llegue el



Figueroa. Yanez y
Letelier en una de las
ultimas practicas del
equipo nacional. La
confianza caracterizo
la disposicion de los
jugadores en los dias
previos.

momento de entrar a la cancha para jugar
con Austria, el equipo no tendra ninguna
excusa para no jugar bien...

Estas frases para el bronce no solo las ano-
taron los periodistas. sino que tambien las
escucharon un buen numero de jugadores
Por las sonrisas de satisfaccion que exhibie-
ron, quiere decir que estaban plenamente de
acuerdo con su jefe.

La ultima semana de ""encierro total" dela
Selection partio el lunes 31 de mayo. Luis
Santibanez les dio asueto desde el sabado
hasta el lunes en la noche. De esa manera. los
cracks hicieron vida de hogar. salieron pan
todas partes con sus mujeres y sus hijos v se

despidieron tiernamente. pues el retomo es
incierto. Si se clasifican en su ronda. signifka
que no volveran hasta la segunda quincenade
julio. Encasocontrario. afinesde junioesti-
ran en casita. Pero ninguno de los players
piensa en esta ultima posibilidad. Todos ha-
cen cuentas rosadas.

- Yo si jugar a los austriacos y palabra
que su velocidad no me impresiono en lo
mas minimo -nos decia muv tranquilo el
flaco Bigorra-. Todos dicen que los aleros
tienen alas, pero lo unico que yo se. es que
se las cortare a la segunda pasada. No me
pregunte como. Yo se mi oficio metido en
la cancha v ese dia entro a matar.

Moscoso, Yanez. Ormeno. Letelier y Bigorra en
una imagen de la concentracion en Juan Pinto
Duran que ya es recuerdo. Ahora los acoge e!
Colegio Meres en Oviedo.



Mucho mas calculador, el "Gato" Osben,
no disimulo su confianza:

- Un Mundial es- la mejor vitrina que
puede tener un jugador de futbol. El equi-
po en estos instantes esta como azucar y yo,
sin falsa modestia, estoy en mi mejor mo-
mento. Sera dificil que nos hagan un gol. Y
si mantengo mi valla invicta <,quien no le
dice que el "Chino" Caszely, el "Pato" Ya-
nez o Gamboa, en cualquier instante hacen
su gol y nos despedimos de los rivales? Yo,
sinceramente, no le tengo respeto a ningu-
no...

Por ultimo Mario Soto, el aguerrido zague-
ro de Cobreloa, tambien decidio opinar para
ESTADIO. Mientras enciende un pitillo, nos
dijo:

- Yo juego donde me pongan. Lo impor-
tante es que tengo la absoluta confianza de
que en todas partes lo voy a hacer muy
bien. Don Lucho es hombre que trasmite
fe. Ademas, como estratega, no hay otro
igual. Por eso, cuando me diga en Espana
tu mision es esta, la voy a cumplir a la
perfeccion. Y como eso pasa con todos los
jugadores, la Seleccion sera una maquina
en Oviedo y despues a donde nos lleven.
Uds. no tienen idea de lo que vamos a
rendir cuando llegue la hora de los "quiu-
bos"...

Nos bastaban estos tres botones de mues-

tra. El resto de los seleccionados piensan lo
mismo. Con papel de calco. Tal vez el unico
que se sale del libreto es el aleman Gustavo
Ortlieb, companero de ruta de Santibanez y el
hombre que garantiza el estado fisico de los
22 elegidos.

- Estamos viviendo estos ultimos dias,
como antes de un clasico. Los pingos estan
"a punto" y solo falta meterlos en la cancha
para que corran y metan goles. (Ortlieb es
hipico ciento por ciento y por eso usa mu¬
cho esa jerga en el campo deportivo). Yo
creo que hacer declaraciones a estas altu-
ras no tiene sentido. El resultado de nues-

tro largo y paciente trabajo comenzara a
verse el 17 en las canchas de Oviedo. Por
eso, estos ultimos dias que estamos en casa,
he vivido preocupado de Lucho (Santiba¬
nez), para que no haga declaraciones y no
se meta en las patas de los caballos. Nues-
tro cer tificado de buena o mala conducta lo
traeremos de Espana. Alia se veran los
resultados. Le he dicho como mil veces al
guaton que no se mosquee. Que viva estos
dias tranquilos. Pero no hay caso. Se cree
la Raquel Argandona de los varones. Se
pone insolente y provocativo igual que la
"diva" de la television. Claro que Lucho es
mas gordito...

AJUAR MUNDIALISTA
Pero volvamos al ajuar mundialista. Que

no s<51o se compone de camisas, ternos, cor-
batas, buzos, zapatos, botines de futbol, jue-
gos de camisetas, canilleras, pelotas, toallas,
en fin, miles de detalles.

Cada jugador esta. por supuesto, preocupa¬
do de sus tenidas. Cada cual tiene su maleta y
en ella acomodo las tenidas privadas. Pero el

Daniel Castro, mdximo
dirigente de la

Comision Seleccion, y
el preparador fisico

Gustavo Ortlieb, dos
hombres muy

importantes en el
andamiaje del equipo.

"ropero gigante" esta en manos del utilero
Juan Tobar y su ayudante Carlos 01ivares..No
es una exageracion, pero embarcaron en el
avion "charter" un equipaje que anduvo bor-
deando los dos mil kilos (dos toneladas).

Toda la utileria, nuevecita por supuesto,
fue acondicionada en 25 bolsas marineras de
tamano gigante y 30 canastos plasticos, tam¬
bien de tamano gigante. Aparte de la ropa a la
medida que cada cual metio en sus bolsos, se
llevaron 500 camisetas para los partidos ofi-
ciales de color rojo, azul y bianco. 500 pole-
ras para entrenamientos, igual numero de
pantalones y medias. Cada jugador tiene diez
buzos de diferentes colores y grosor. Como
no se esta familiarizado con el clima iberico,
se llevaron para todas las estaciones. Tambien
se asigno a cada crack 8 pares de botines de
futbol de diversas marcas. Para los entrena¬

mientos se llevaron 500 pelotas de futbol,
fabricadas en Chile la mayorfa, entre las cua-
les se cuentan algunas de las que usaran en los
partidos oficiales del Mundial. Se tiene ade¬
mas la intention de comprar en Espana otros
balones reglamentarios para que se acostum-
bren al peso del esferico. Se llevaron, ade¬
mas, en el equipaje cuerdas, mallas de volei-
bol, 5 pares de zapatillas de gimnasia o de
basquetbol por nuca, cientos de slips, toallas,
vendas y canilleras.

El inventario ha sido celosamente chequea-
do por los utileros y por los jefes del equipo
tecnico que no quieren que nada falte en el
Colegio de Meres. Por otra parte ya recibie-
ron noticias de que algunas peticiones que
habian formulado.al Director del Colegio,
habfan sido cumplidas. Por ejemplo, pidie-
ron, y por supuesto financiaron los dirigentes
chilenos, piletas de agua caliente empotradas
en el piso, para los banos de relajamiento
despues de los cotejos.

Y una cosa se nos olvidaba. El ajuar del
equipo tecnico es totalmente diferente al de
los jugadores. Sobre todo las "pintas" de
Lucho Santibanez. Sobre esto, Juanito Tobar
es muy preciso, cuando se lo preguntamos:

- Don Lucho escogio sus cositas y no yo.El usa pantalones de pata ancha, porquedice que en esa forma se ve mucho mas

"pirulo". iQue quiere que le diga yo? Por
supuesto que me encojo de hombros y le
"llevo la burra", diciendole que se ve muy
bien. Llevo como diez buzos fabricados a la
medida y de colores totalmente diferentes
al resto. Por algo es el jefe. Y como a don
Lucho se lo van a pelear en la television
espanola llevo 12 ternos y casi cincuenta
camisas para lucir en cada conferencia una
tenida nueva... £Se da cuenta que el gordi¬
to es fijado y coqueto?

LOS MEDICOS
Otro punto que era necesario bucear, tenia

que ver con la atencion medica y la alimenta¬
tion. Nadie con mas propiedades para opinar
que el medico de la Seleccion, Eugenio Val-
decanto.

- i,Van a llevar como los brasilehos, provi-
siones para hacer la comida a la pinta chilena
y no a la espanola? como se las arreglara
para instalar su clinica en la concentration de
Oviedo? le preguntamos.

- Con la comida no hay problemas. No
hay diferencias tan substanciales entre lo
que comen los espanoles y los chilenos. Yo
le aseguro que la cocina espanola es una de
las mejores del mundo y nos bastara un
control permanente, para que todo funcio-
ne a las mil maravillas. Ya los dirigentes y
Santibanez, que viajaron a principios de
aho, se preocuparon de ese problema y del
acondicionamiento de una clinica en el Co¬
legio de Meres. De todos modos, por las
dudas, se embarcaron los tres equipos por-
tatiles que se instalaran en la concentra¬
cion. No creo que tengamos dificultades en
ese aspecto. Con el doctor Guillermo de la
Paz hemos abordado ya ese problema y
creemos que todo saldra por un tubo. Los
22 jugadores estan sanos y bien cuidados.
Alia estaremos en primavera y el clima es
parecido al nuestro. No extraharan nada y
podran actuar como si estuvieran en casa.

Texto: ALBERTO GAMBOA
Fotos: Carlos Fe'nero
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Escenarios
EL "LUIS
CASANOVAS"

Pertenece al "Valencia
F.C.", club de la misma ciu-
dad.

Fue fundado el ano 1923, y
esta ubicado en la Avenida
Sueca de Valencia. Su can-
cha tiene 104 metros de largo
por 70 de ancho, y las grade-
rfas tienen capacidad para 50
mil espectadores, de los cua-
les 15 mil pueden ver los par-

tidos comodamente senta-
dos.

En el se ejecutaron diver-
sas obras de remodelacion
en las cuales el club gasto
160 millones de pesetas, en
tanto que el Real Comite 0r-
ganizador aporto 113 millo¬
nes. El "Luis Casanovas" al-
bergara tres partidos de laci-
ta mundialista, los tres com¬
promises correspondientesa
la primera fase.

Un escenario importante.
puesto que en el el anfitrion
sejugarasu opcion ante'Hon-
duras el 16, ante Yugoslavia
el 20 y ante Irlanda el 25.

Belgica en
el mundial
Las dudas empiezan por
atras

El 13 de junio, Belgica es-
tara en boca de todo el mun-
do cuando enfrente a Argenti¬
na en el partido inaugural. Si
bien ese sera solo un encuen-
tro mas del grupo 3, su obvia
trascendencia preocupa es-
pecialmente al tecnico Guy
Thys. En los medios euro-
peos se considera a los bel-
gas como un producto de
juego casi "cientffico", esto
es, con gran margen dejuga-
das preparadas y un poder
ffsico envidiable.

Pero como el futbol lo si-

anecdotario
• 6Por que nos toca siempre Aie-
mania Federal? Pareciera una ca-

sualidad, pero en los ultimos cua-
tro Mundiales en que participo
Chile, le ha correspondido enfren-
tarse con los germanos occidenta-
les. Siempre ganaron "ellos" co¬
mo lo registran el 0-2 de Santiago
de Chiley el 0-1 de Berlin en 1974.
No ha hecho un gol Chile contra
los proximos rivales. incluyendo
el Mundial de casa. hoyjustamen-
te recordado por estar en 20: cum-
pleanos. Lo importante es que en
Gijon, el 20 de junio proximo, Chi¬
le no solo haga un gol sino que de
la sorpresa ante el favorito del gru¬
po.
• iComo se ira de ahoranzas

guen jugando los hombres,
dos piezas que le faltan a
Thys para el primer choque lo
desvelan. Uno es News, el
zaguero que no puede jugar
por una suspension. El otro
es Vandereycken, afectado
por un problema a los menis-
cos. Tales ausencias han
mermado la capacidad defen-
siva de Belgica que, precisa-
mente, tiene su base en el
gran entendimiento de sus
jugadores que desde hace
anos funcionan en esa zona.

De todos modos Thys es
es tactico hasta en sus decla-
raciones. Con sorpresiva hu-
mildad ha reconocido que Ar¬
gentina deberfa ganar por 2
a 0 el partido, asumiendo asf
el papel de "chico" que por
antecedentes Belgica bien
puede evitar. Tratandose de

Gerets es uno de los
belgas que con

seguridad estaran en
Barcelona el 13 de

junio para jugar con
Argentina.

jugar contra Maradona, la in¬
terrogate mas socorrida es
quien sera su cancerbero.
Thys no ha dado luces y bien
podrfa saltarse una marca in¬
dividual para ahogarlo en el
torbellino natural del medio-
campo belga. Tambien se in-
sinua que podrfa ser Van

Moer el encargado de anular
a Maradona, pero por los 37
anos del volantey porsu im¬
portance en el armado, tal
posibilidad mas parece una
cortina de humo lanzada por
el habil Guy Thys, un tecnico
estudioso pero muy pfcaro a
la hora de hablar.

"Huesito" Houseman cuando ten-
ga que ver por television al equipo
argentino?. El, que fue puntal en
los Mundiales del 74 y 78, tendra
que encerrarse en los recuerdos
mientras viste la camiseta de Colo
Colo. Los anos no pasan en vano;
nadie sabe mejor que "Huesito"
Houseman, que de figura del fut¬
bol internacional anora su paso
por la seleccion de su pais.
• Gaston Castro sera el arbitro
chileno del 82 y Juan Silvagno lo
fue el 78: el mas controvertido
juez chileno en un Mundial fue
Sergio Bustamante en el 62, al di-
rigir Brasil /Espana en Vina del
Mar. Un partido polemico que los
hispanos creyeron hacer suyo an¬
te quienes fueron los campeones
del mundo.

• Whiteside, de Irlanda, no es el
primer caso de un futbolista que
debutara en un Mundial a los 17
anos. Lo fue Pele en 1958, pues
nacio el 16 de octubre del 40, y
tambien estuvo a punto de serlo'
Maradona en el 78 "siempre y
cuando" Menotti hubiese queri-
do. Maradona ahora es la figura
del Mundial, sobre todo despues
de ser transferido al Barcelona,
donde debutara Argentina.

• Cubillas y Percy Rojas juegan
mas por el apellido que por su
vigencia. Tim los llamo obligado
por la opinion publica, porque Cu¬
billas no es el mismo de los Mun¬
diales, de Mexico, el 70, cuando
recien venfa saliendo de crack, y el
78: como tampoco Rojas es el ju-

gador que "inflamo" al hincha de
Independiente. El prestigio. como
en toda actividad humana. vale
mucho en el futbol. Veremos cual
sera el rendimiento de ambos en
un equipo que parecfa renovado
bajo las ordenes de Tim.
• Menotti jugo en Santiago de
Chile en la Copa "Carlos Ditt-
born" del 62, despues del Mun¬
dial. Venfa en un equipo donde el
mejor jugadorfue Ermindo Onega
malogrado futbolista de gran estir-
pe. iComo era Menotti?: Jugador
fino, de buena tecnica, que avan-
zaba a tranco largo utilizando se
f fsico priviligiado. Claro que come
jugador no alcanzo nunca la fama
adquirida como director tecnico
No es el primer caso ni sera el
ultimo.



La figura
Walter Eschweiler, arbi-
tro del partido inaugural
Argentina-Belgica.

Es funcionario del Ministe¬
rs de Relaciones Exteriores
de la Republica Federal Ale-
mana.

Se llama Walter Eschwei¬
ler, tiene 46 anos y es desde
hace diecisiete anos arbitro
de primera division. ^Su im-
portancia? Ha sido designa-
do nada menos que para con¬
duct el partido inaugural de
Espaha 82, el 13 de junio,
entre Argentina y Belgica, en
el "Nou Camp" de Barcelo¬
na.

Eschweiler, considerado
como uno de los mejores ar-
bitros germanos, tiene en su
curriculum la reciente final de
la copa europea de clubes ga-
nadores de copa (conocida
como "recopa"), disputada
en Barcelona entre el club lo¬
cal y el Standard de Lieja
(Bblgica) ganada por 2 goles
a 1 por el club espanol.

Selo define como "energi-
co, consecuente y que lo ve
todo".

El, acostumbrado a parti-
dos diflciles, mantiene su
calma con miras al debut
mundialista. Sobreeso hadi-
cho:

"Lo importante es que
haya colaboracion de los ju-
gadores. De lo contrario,
hasta el mejor arbitro del
mundo puede fracasar. Yo
conflo en que tanto Argentina
como Belgica terminaran con
esa tradicion mundialista que
senala que siempre el primer
partido esmalo desde el pun-
to de vista tecnico".

Acerca de la posibilidad de
que la cita espanola se tran-
forme en un torneo violento,
como lo fuera el de Inglate-
rra, el "pito" mostro sus du-
das:

"Creo que sera un cam-
peonato normal. Ni mas ni
menos rudo que otros certa-
menes. La realidad demues-
tra que, salvo excepciones,
no ganan los que golpean
mas, sino los que juegan
mejor".

El hombre que
dirigird el primer

partido de Espaiia
82. Pide la

colaboracidn de los

jugadores.

Breves
••• El hotel donde se hospeda la
seleccion argentina esta a unos
28 kilometros de Alicante y a
unos cincuenta del aeropuerto,
al borde del mar, sobre un pro-
montorio de gran belleza. El re-
cinto tiene un total de 49 habita-
ciones, de las cuales cinco son
individuales, 32 dobles y 12 do-
bles con salon incorporado.

Cesar Luis Menotti repartio
las habitaciones de los campeo-
nes del mundo de la siguiente
manera: Kempes - Ardiles; Cal-
deron - Barbas; Diaz - Olarti-
coechea; Fillol - Pumpido; Mara-
dona - Hernandez; Gallego -

Passarella; Olgui'n - Tarantini;
Trossero - Bertoni; Valdano -

Santamarfa; Galvan - Valencia y
Baley - Van Tuyne.
••• Problematic resulta indi-
car el jugador mas alto de la his-
toria de los mundiales, porque
no hay ninguno que se eleve so¬
bre los demas. Hay quien asegu-
ra que el central polaco Gordon,
con 1.98, es el techo, pero no
esta comprobado. Sin embargo,
se conoce el mas bajito: el extre-
mo turco Erol, que jugo en el
Mundial de 1954, en Suiza, y
que media 1.58.
••• Hace unos meses, salio de
Rio de Janeiro con una gran ilu-
sion el brasileno Jose Gerardo
de Souza Castro, gran aficiona¬
do a la bicicleta, pero mucho
mas al futbol. Su destino era lie-
gar a tiempo a Sevilla para ver a
la seleccion de su pais jugar el
Mundial 82.

Castro inicio su ultima etapa
Madrid-Sevilla, distante 560 ki¬
lometros, hace algunos di'as.
Cuando llegue a su destino habra
recorrido mas de 24 mil kilome¬
tros. Una importante multina-
cional, para premiar su esfuer-
zo, le prometio que si finalizaba
lahazaha, queya casi consiguio,
le serfan pagados todos los gas-
tos de estada en Espaha y, lo
mas importante para el, podra
regresar a su pais en el mismo
avion que utilice la seleccion bra-
silena. "Un regalo inolvidable",
dijo Castro.
••• El director tecnico norirlan-
des Billy Bingham sorprendio a
la aficion local al incluir a Nor¬
man Whiteside, delantero del
equipo ingles Manchester Uni¬
ted, de solo 17 anos, en su no-
mina de 22 jugadores. Lo curio-
so es que Whiteside hace sola-

Antognoni:
mente un mes jugo su primer
partido con el equipo superior de
United, y es uno de los tres fut-
bolistas que nunca integraron
antes la seleccion de Irlanda del
Norte. Los otros dos jugadores
sin experiencia internacional son
el extremo derecho Johnny Ja¬
meson y el arquero George Dun-
lop. Jameson reemplazara a Te¬
rry Cochrane, que fallo en qna
prueba de aptitud f isica, en tanto
que Dunlop ira en lugar del ar¬
quero titular Pat Jenning, que
padece una lesion inguinal.
••• La Federacion Yugoslava de
Futbol amenazo con separar del
seleccionado nacional a todo ju¬
gador que se rehuse a usar los
botines suministrados por la
empresa con la que esa entidad
tienefirmado un contrato. Eldia-
rio "Vocerne Novosti" informo
que la advertencia fue suminis-
trada por carta a los jugadores
concentrados en Novi Sad, al
norte de Belgrado. El periodico
dice que 18 jugadores yugosla-
vos han firmado ya contratos
privados con unafirma rival para
usar sus botines en los partidos
del campeonato. La amenaza de
la Federacion ha enfurecido a los
jugadores, dado que los expone
al pago de fuertes multas de su
propio bolsillo si no cumplen
con sus contratos personales.

Mientras la Federacion anun-
cio que habia firmado contrato
con Adidas, los jugadores han
sido comprometidos por la em¬
presa Puma.
•• Con un cocinero privado y una
provision enorme de espaguet-
tis, jamon y queso, la seleccion
nacional italiana, integrada por
42 personas, partio hacia Ppnte-
vedra. La delegacion incluye 22
jugadores, 4 tecnicos, 3 ma-
sajistas, 2 utileros, un fotografo,
un interp rete y numerosos direc¬
tives. La Federacion de Italia
ofrece premios a sus jugadores
de hasta 70.000 dolares si supe-
ran la primera fase. En caso de
llegar a la final, la recompensa
se aumentari'a con otros 80.000
dolares.



CHILE HIZO NUEVE EN DOS PARTIDOS

GOLES: EL MEJOR R



iALO DE DESPEDIDA
• GANO EL CUADRANGULAR, QUE TUVO POR FINALIDAD

DEJAR ILUSIONADOS AL "HINCHA" Y AL PAIS.

• EL PRIMER TRIUNFO ANTE BOTAFOGO MARCO EL REN-
DIMIENTO MAS ALTO DE LA SELECCION NACIONAL.

Las despedidas suelen ser tristes. Con el
tono melancolico, que hace brotar lagri-
mas autenticas. No lo fue la ida de la
seleccion, despidiendose a alto voltaje
rumbo a Espana. Donde le espera la mas
dura de las empresas, cual es dejar "bien
parado" al futbol chileno en la Copa del
Mundo.

El cuadrangular de mitad de semana
tuvo una finalidad: mostrar a la seleccion
en su apogeo y si era posible con un doble
triunfo ante los rivales extranjeros. Lo
principal consisti'a en dejar una buena
impresion; que el publico, el pais todo,
quedara ilusionado aun tratandose del to¬
no amistoso, superficial, del torneo que
tuvo de vencedor al que debia ser: el
seleccionado chileno, goleando primero
al elenco brasileno Botafogo para culmi-
nar derrotando sin piedad al Cercle
Brujas de Belgica.

LO MEJOR: EL PRIMER
TIEMPO ANTE BOTAFOGO

Si Chile jugara en el Mundial como lo
hizo en el primer tiempo ante Botafogo
habn'a razon suficiente para abrigarespe-
ranzas. jQue bien jugo en ese primer

Moscoso en el tercer gol de Chile ante
Botafogo, despues de una jugada en la que
quedd "herido" Caszely. El puntero izquierdo
fue una gran figura en los mejores 45 minutos
que hizo la Seleccion en toda su serie
preparatoria.

periodo! Con codicia, celeridad, ritmo
mundialista, poder de llegada. Y los go-
les fueron llegando "solos", como ex-
presion de la apabullante superioridad
del equipo local, estimulado como nunca
por el publico; por fin seguro de tener un
equipo representative. Digno de estar en
un Mundial.

Al tanto de Neira, apenas iniciada la
brega, llego el golazo de Yanez con un

toque preciso luego de ser habilitado por
Caszely. El tercero fue obra de Moscoso,
tras un rebote, y ahi la seleccion se freno.
Habia hecho mucho; dejando al descu-
bierto las falencias defensivas de Botafo¬
go, que "vei'a pasar" la pelota sin poder
contrarrestar la superioridad chilena.

El segundo tiempo fue de mero trami-
te. Lo mejor habia sido ese primer tiempo
que quedo en la retina como lo mas des-
lumbrante del cuadrangular. El descuen-
to de Rogerio no le sirvio de nada al rival
brasileno. Rivas, de penal cerro la cuenta
de 4 a 1 con que Chile puso punto final al
mejor de sus partidos en la fase previa.

La formacion chilena debe ser casi la
misma del debut ante Austria la tarde del
17 de junio: Osben; Garrido, Valenzuela,
Figueroa, Bigorra; Dubo, Bonvallet,
Neira; Yanez, Caszely, Moscoso.
^Quien falta?: La duda la aclarara Santi-
bariez; lo mas probable es que sea el
mediocampo.

FRENTE AL BRUJAS

El rival belga fue demasiado debil;
intento hacer la marcacion individual fra-
casando porque la pelota fue casi siempre
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Miguel Seira oporto movilidad y conmndencia
en el area, tamo que con este derechazo liquidd
a Botafogo ames de los dos miruaos de juego.
No hay que descartar a Neira como uno de los
probables titulares en el parrido del debut ante
Austria.

propiedad de los chilenos. Era cuestion
de "moversela" no mas? paradejarpasar
de largo a los ingenuos adversarios, refu-
giados en su propia area para intentar
inutilmente. prolongar la apertura de la
cuenta.

El 5-0 indico fielmente que habi'a un
solo equipo sobre la cancba. El otro.
Cercle Brujas. se limito al papel de "spa¬
rring" dejando pasar los minutos para
que la goleada no fuera mayor.

El cuadrangular fue de Chile. No habi'a
"donde perderse" para adivinar que lo
ganarfa.aunque sorprendio. si. que lo hi-
ciera en forma tan facil. Talvez le hubiese

Antes de partir a Espaha Patricio Yafiez
concreto elogiables actuaciones. A su rapidez le

agrego mas continuidad y. cuando bused en linea
recta,fue imparable.

convenido un adversario que lo apretara
mas en la despedida.

Unas palabras para Gijon, que termino
tercero: se esforzo al maximo pese a ve-
nir del termino de la temporada. Frente al
Botafogo el jueves, dio una buena de-
mostracion de sus medios, con un Ferre-
ro que no en vano es figura del futbol

hispano. Dejo ultimo a Botafogo. tan
distante de los tiempos en que Garrincha,
Nilton Santos y Didi eran sus puntales.

Texto: SERGIO RAMIREZ
Fotos: Carlos Feneroy

Juan Carlos Fernandez



PHILIPS

Este equipo
jamas k)dejara

off-side.
En el se combinan tres excelentes

componentes Philips.
Y Philips domina la tecnica del 3 en 1

Para que usted se mantenga siempre
dentro del juego del sonido.
Y para garantizarle resultadoS brillantes.
• Deck frontal que permite el uso de

cintas de metal; con dolby; grabacion
manual y controles al tacto.

• Sintonizador AM/FM y 2 ondas cortas.
• Tornamesa semiautomatico.
• Led meters.
• 100 W de potencia.

Philips 3 en 1 F1728: el equipo que
lo mantendra siempre en juego. .. .

PHILIPS
En la avanzada tecnologica del sonido.



 



Polemico, pero
inobjetable
Es necesario recalcarlo: la victoria
de Benedicto Villablanca es entera-
mente legitima y ajustada a los
reglamentos.

La reaccion de los portorri-
quenos es logica. Se sienten
"robados" por el hecho indesmen-
tible de que Serrano, hasta el mo-
mento del K.O.T., iba ganando en
las tarjetas, pero ya con la frialdad
que traen horas posteriores a un
combate tan "caliente" como el
del sabado tendran que coincidir
en que, aunque discutible y pole¬
mico, el fallo favorable al peleador
chileno esta enteramente ajustado
a los reglamentos de la AMB.

El que un hombre que va arriba
en las tarjetas pierda por nocaut
tecnico es de ordinaria ocurrencia
en el boxeo. Solamente cuando la
herida es producto de un golpe ili-
cito, sea este cabezaso o codazo, el
arbitro puede tomar dos caminos:
descalificar al infractor en el caso

de haber este caido en la reitera-
cion o penar la falta restandole un
punto en el round en que ocurrio el
hecho. Si posteriormente la herida
continua sangrando, y el medico
determina que ese hombre no
puede continuar, entonces se re-
curre a las tarjetas para determinar
el ganador.

No fue el caso de lo ocurrido el
sabado por la noche en el Teatro
Caupolican. Jesus Celis, de mal

desempeno (increible en un arbitro
de su trayectoria), dejo pasar va-
rios restregones peligrosos de
Villablanca sobre el rostro del mo-

narca, pero tambien hizo vista gor-
da cuando este repetidamente
amarraba los brazos de Villablanca
en el "clinch", y llego al absurdo
increible de darle cuenta de protec-
cion tras haber sido impactado en
la nuca por un golpe enteramente
prohibido.

Se entiende que si el juez venezo-
lano no sanciono falta, el profun-
do corte de Serrano fue producto
de un golpe permitido. La decision
del medico de impedirle al cam-
peon seguir la pelea, y el consi-
guiente nocaut tecnico, no pueden
por ello ser objetados.

El inslante clave: el doctor Roberto Lopez exa-
mina la herida de Serrano y determina que no
puede seguir. La corona cambiaba de manos.

aun en esos momentos Villablanca
demostro tener pasta de peleador.
Arriesgo, aun mas, pero tal actitud le
costo cara. Encerro a Serrano contra
las cuerdas y cuando se encontraba en

plena faena ofensiva se encontro con
un "cross" de izquierda en contragol-
pe que lo derribo por toda la cuenta
de proteccion.

Villablanca vencedor.
Un sueho que parecta
imposible.

le bajaba por el rostro. Su sangrado,
mas profuso que el del nacional, hizo
que Celis requiriera por primera vez
la presencia del medico de turno.

Este, llevando a cabo la action que
repetiria ocho asaltos mas adelante,
tras examinar la herida de Serrano de-
termino que este podia seguir.

Entonces fue que se produjo el me-

jor momento del campeon y, por logi¬
ca, el peor instante del retador. Cons-
tiente de que la herida podia ser de-
terminante, Serrano busco escapar
del acoso de Villablanca y replantear
la pelea, esto es, buscando el centro
del ring, donde su mejor boxeo y su¬
perior alcance de brazos le daban una

superioridad incuestionable. Pero



RING SJDE

"Esto es un robo. El cinturon le
sigue perteneciendo a Samuel.
Vamos a reclamar ante la AMB,
porque esto no puede ser.
Nuestro chico iba arriba en las
tarjetas y perfectamente podia
seguir peleando. Dos rounds mas
y "Sammy" ganaba por fuera de
combate" (Jose "Pepito" Cor-
dero, el obeso "duefio" de Sali¬
nas Promociones, empresa que
maneja la carrera del ahora ex
monarca).

"Si, efectivamente Serrano iba
ganando, pero el triunfo de
Villablanca esta enteramente

ajustado a los reglamentos. El
arbitro llamo al medico y si este
determino que la herida de Serra¬
no le impedia continuar el nocaut
tecnico es indiscutible. Si, el
reglamento tambien permite que
el medico sea del pais donde se
efectua el combate" (Oscar Te-
ran del Comite de Clasificaciones
de la AMB y veedor de la disputa
designado por la maxima entidad
pugilistica).

"Ese chico no va a llegar a nin-
guna parte. No sabe nada. Solo
es valiente y va para adelante, pe¬
ro recibiendo todo lo que le ti-
ran. El corte fue producto de un
cabezazo. (.Revancha? No he
pensado en eso todavia. Incluso
no se si siga peleando en este di¬
vision. Lo mas probable es que
no" (Samuel Serrano, que trassu
resignacion inicial se rebelo

contra una derrota que el estimo
injusta).

"Sabemos que los portorri-
quenos van a apelar, pero no nos
preocupa. El triunfo del peleador
chileno esta encuadrado dentro
de los reglamentos de la AMB.
En caso de cualquier reclamo, la
Federation Chilena estara presta
a defender el cinturon de cam-

peon obtenido por Benedicto
Villablanca" (Alejandro Reid,
presidente del organ ismo maxi-
mo del pugilismo chileno).

"Samuel no estuvo en su nivel.
Peleo muy por debajo de lo que
es el. iE\ fallo? Bueno, hay que
ganar y perder. Lo que a mi me
molesta es la actitud del arbitro.
El no puede sacar a un hombre
de su rincon para llevario donde
el medico. (.Villablanca? Muy
valiente, pero no le veo mucho
futuro. Sabe poco y es muy per¬
meable al castigo" (Enrique
Carrion, el entrenador del ex mo¬
narca).

"Yo estoy tranquilo, porque el
fallo es inapelable. Si, efectiva¬
mente las tres primeras peleas de
Villablanca tienen que hacerse
para "Pepito" Cordero. En este
mismo momento empeno mi pa-
labra en que con Benito Badilla
Chile tendra su segundo cam-
peon mundial" (Ricardo Liaho,
el promotor y dueho de la mitad
del titulo logrado por el meli-
pillano).

"Dedico este triunfo a todo el
pais. A los que creyeron y a los
que no creyeron en mi. Se que me
falta mucho tecnicamente, pero
tango valentia y coraje para ju-

garmela toda. Ojala con esto se
me arregle el panorama mio y de
mi familia, porque economica-
mente estamos mal".
(Villablanca, en la noche mas fe-
liz de su vida).

Villablanca llora emocionado tras

conocerse el veredicto del arbitro,
abrazado a Ricardo Liaho, a quien
le pertenece la mitad de la corona

por su tozudez para sacar adelante
una pelea que parecia imposible.

VILLABLANCA

Si Villablanca tuvo coraje, de-
mostro tambien inteligencia y
"viveza". Aun mareado, se fue enci-
ma de Serrano, amarrandolo para im-
pedir que este diera el golpe de gracia.
Fue una vuelta intensa, dramatica y
por cierto eterna.

Y hasta el septimo asalto, con el
chileno ya recuperado, se mantuvo la
tonica: Villablanca llevando a Serra¬
no contra las cuerdas y este, comple-
tamente desorientado a ratos, sin po-
der salirse de esta tonica ni menos

mostrar la prestancia del campeon
que sabe como solucionar los proble-
mas que le presenta un peleador con

pocos conocimientos, pero corajudo
como pocos.

El epilogo llego en el momento pre-
ciso.

Las dos ultimas vueltas habian sido
desfavorables para Benedicto

Curiosa escena para
un combate. Ejemplo

claro de lo
"enredado" que fue

la pelea. El arbitro
Celis no oculta su

desconcierto.

Villablanca, que a esas alturas de la
pelea comenzaba a evidenciar estra-
gos en su organismo, como producto
del planteamiento necesariamente
suicida que debio intentar. Su desgas-
te era evidente, con el deficit extra

que supone tirar el noventa y nueve
por ciento de los golpes a la cabeza,
teniendo a un campeon bien cubierto
por sus largos brazos. Valia tirar a la
llnea baja, desde luego, pero es
comprensible entender que Villablan-



■inando: produao de
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B^r corte en su ceja
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1976, frente
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ca, consciente de su situacion, busca-
ba a esas alturas encajar una mano
salvadora.

EPILOGO
Entonces fue que se desencadeno la
eufori'a y el Teatro Caupolican llego
al paroxismo. Estaban los dos boxea-
dores en sus respectivos rincones
cuando, viendo la herida del cam-

peon, Jesus Celis estimo necesario 11a-
mar nuevamente al medico.

Primero fue un silencio expectante.
Luego el estallido jubiloso contenido
durante decadas. Frustrado con

Parra, Loayza, Godoy, Stevens y
Martin. Lo que no hablan podido
conseguir aquellos boxeadores lo ha-
bla logrado un muchacho silencioso y
humilde que nacio en Villarrica y que
a los dos anos se radicaba en Meli-
pilla.

Lo hablamos dicho en el comenta-
rio previo al combate: el favorito

amplio era Serrano, pero no podia
descartarse la opcion de Villablanca.
Por su "hambre", su fe y su tempera-
mento.

El sabado, Villablanca hizo reali-
dad su sueno y el de todo un pueblo
derrochando a raudales un coraje
estremecedor.

Texto: EDUARDO BRUNA
Fotos de: C. Fenero, J.C.
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la jornada
COLO COLO 3
Vasconcelos (43'), House¬
man (70') y Alvarez (80').
U. DE CHILE 1
Silva (20').
Estadio Nacional.
Publico: 17.220.
Recaudacion: $ 2.514.340.
Arbitro: Juan Silvagno.
COLO COLO: Rojas; Alva-
rado, Herrera, Hisis, Ne-
culnir; Vera, lnostroza,
Vasconcelos (Alvarez);
Houseman (Pizarro), Saa-
vedra y Osorio. DT.: Pedro
Garcia.
U. de CHILE: Carbalio;
Ashweil, Pellegrini,
Achondo, Reyes; Silva,
Aranguiz (Rodriguez). Li-
minha; Hoffens, Cornejo
(Gaivez) y Figueroa. DT.:
Fernando Riera. ALVAREZ

CAMPEONATO
"POLLA GOL"

1982
FINALES

l,a DIVISION COBRELOA COLOCOLO
3

i
3

3§
*

CAMPANA CUMPLIDA (FINALES) .

PARTIDOS, GOLES, U3ICAC.

J. G. E, p. F, C. Pta. Lug•
COBRELOA X 0x1 lxl 2 0 1 1 1 2 1 3, O

COLO COLO 1x0 X 3x1 2 2 0 0 4 1 4 1,0

U, CATOLICA lxl 2x0 2 1 1 0 3 1 3 2• o

U,DE CHILE 1x3 0x2 2 0 0 2 1 5 0 4,o

GOLEADORES 1a DIVISION
CON 2: GINO VALENTINI

(UC) y JOSE LUIS ALVAREZ
(CC).
CON 1: Olmos (UC), Ahu-
mada (COBR.), Vasconce¬
los y Houseman (CC) y Mar-
celo Silva (U. de CH.).
PROXIMA FECHA; (3ay ulti¬
ma de la Liguilla por el titu-
lo).
COBRELOA- U. de CHILE y
COLO COLO - U. CATOLI-
CA.

CAMPEONATO
"POLLA GOL"

1982
FINALES

2, a DIVISION COBRESAL COLCHAGUA TRASANDINO
CAMPASA CUMPLIDA (FINALES),

| PARTIDOS, GOLES, UBICAC,

J, G, E, p. F, c. Pta, Lug,
COBRESAL 1x0 2x2 2 1 1 0 3 2 3 1,0

COLCHAGUA Oxl 3x2 2 1 0 1 3 3 2 2, o

EVERTON 2x3 4xZ 2 1 0 1 6 5 2 2,o

TRASANDINO 2X2 2x& 2 0 1 1 4 6 1 4,0

GOLEADORES 2a DIVISION
CON 3: LEONARDO ZAMO-
RA (EV).
CON 2: Benjamin Perez
(TFL).
CON 1: Araneda, Tapia y
Puntarelli (EV); Ugarte y Es¬
cobar (TR.); Segovia, Bascur
y Cambria (COBR.) Rivade-
neira, Ortega y P. Ponce
(COL).
PROXIMA FECHA: (3ay ulti¬
ma de la Liguilla por el titu-
lo).
COLCHAGUA - TRASANDI-
NO y EVERTON - COBRE-

U. CATOLICA 1
Olmos (78').
COBRELOA 1
Ahumada (89').
Estadio Nacional.
Arbitro: Mario Lira.
U. CATOLICA: Canales;
Cid, Marchioni, Yoma,
Gangas; Silva, Valentini,
Espinoza (Arriaza); Hurta-
do (Olmos), Michelagnoli e
lasai. DT.: Ignacio Prieto.
COBRELOA: Fournier;
Martinez, E. Gomez, Ro¬
jas, Raul Gomez; Merello,
Alarcon, Ruben Gomez
(Alegre); Rubio, Siviero
(Ahumada) y Munoz. DT.:
Vicente Cantatore.



Segunda Division

COBRESAL Y EVERTON
TIENEN LA PALABRA

Los resultados del domingo (Cobresal 1, Colchagua 0 y
Everton 4, Trasandino 2) aclararon la Liguilla de segunda
division aunque el equipo de San Fernando sigue con po-
sibilidades.

r ara Cobresal el triunfo sobre

Colchagua era mas que una necesi-
dad. Por un lado su propio puntaje lo
urgla a sacar los dos puntos y por
otro se trataba de evitar que los sure-
nos siguieran su marcha ascendente
despues de la primera victoria sobre
Everton.

El 1-0 refleja que los nortinos en-
contraron muchas dificultades para
doblegar a su crecido rival y en buena
medida el exito se fundamento en la
solidez del bloque posterior. Este fue
el que resistio un asedio incesante en

la segunda fraction, con el buen tra-
bajo del arquero Daniel Montes y la
firmeza de Jorge Ulloa.

Lo cierto es que Cobresal ratified
que es un conjunto muy practico.
Hasta el minuto 32 habia sido

Colchagua el de las mejores ideas, pe-
ro el gol de Cambria vino a tranquili-
zar aun mas a los hombres de Alicel
Belmar. En algun grado Colchagua
no repitio su actuation inicial pero de
todos modos reitero que es un con-

junto para tomar en cuenta. El tecni-
co Rolando Torino ha sabido combi-
nar la juventud de Huett, Arriagada y
Meyes con la experiencia de Ortega,
Ponce y Alarcon, todos hombres de
larga trayectoria en los campos de se¬

gunda division. Por lo que domino
Colchagua bien puede sentir como

una injusticia el resultado, pero no se
debe desestimar el aporte de Cobresal
que sin estar en una tarde inspirada
mantuvo su cohesion.

LA RECUPERACION DE
EVERTON
Para los vinamarinos ganar era tam-
bien un objetivo imperioso. No solo
por lo futbolistico sino tambien por
todos los problemas economicos que
durante la semana habian amenazado
—otra vez— con provocar la crisis to¬
tal.

En la cancha Everton desequilibro
por su poder ofensivo superior, mas
aun despues que Luis Araneda
abriera tempranamente la cuenta.
Bien dispuesto en la zona medida con
el trajin del uruguayo Rodriguez y
con la velocidad de los punteros Pun-
tarelli y Zamora como gran argumen-
to ofensivo, Everton estructuro una

clara ventaja. Zamora, lapia y Pun-
tarelli se encargaron de expresar en
goles la diferencia de capacidad, la
cual ni los descuentos de Caupolican
Escobar y Benjamin Perez solo hi-
cieron ostensible.

Ahora con Cobresal, Everton se
debe jugar su carta definitiva espe-
rando que por una vez su publico lo
apoye con generosidad.

Montes respondid con
seguridad como este centro

que pretendla el
colchaguino Rivadeneira.

Cobresal logro dos puntos
muy "trabajados".



Aplastante superioridad sobre la "U" en el 3-1

COLO COLO GANO
POP K.O. EL OLASICO

Le bastara un empate manana ante la U.C.
para repetir el tftulo de campeon del torneo
"Polla Gol".
La diferencia de albos frente a azules fue
desusada.

Colo Colo esta al borde de
ser de nuevo campeon del tor¬
neo "Polla Gol"'. Le bastara
manana empatar con Univer-
sidad Catolica para repetir el
tftulo que auguraria una nueva
temporada brillante para el
equipo popular.

^.Como Ilego tan arriba lue-
go de un comienzo tambalean-
te en el torneo de Apertura?
Eso es. en definitiva. el Cam-

peonato "Polla Gol". La gra-
cia de Colo Colo, el merito
albo, estriban en que juega sin
ocho de sus puntales que ya
estan en Esparia con la selec-
cion chilena. Aun asi mantie-
ne su estructura, serial de la
riqueza de un plantel bien es-
cogido, que se adapta a las
contingencias de cualquier in¬
dole. Colo Colo no se descom-

pone cambiando de piezas o

sufriendo mermas individua¬
ls. Los que entran parecen
posesionarse de lo que signifi-
ca vestir la camiseta alba; esa

casaquilla que soporta el peso
de la gloria en forma airosa,
sea cual fuere el nivel de la

competencia. Los albos estan
hechos para "mandar" en el
futbol chileno por encima de
variantes de hombres. alinea-
ciones o direccion tecnica.

EL TRIUXFO SOBRE LA
"IT

El clasico hay que sinteti-
zarlo haciendo un alcance: po-
cas veces un equipo fue tan
superior a otro; pocas veces un
clasico Colo Colo-
Universidad de Chile arrojo
un vencedor tan claro como

que las cifras de 3-1 parecie-
ran mezquinas al final. Tantos
goles "perdidos" funoincrei-
ble por Saavedra) dieron la
impresion de un equipo que
jugaba a voluntad; consciente
de que la "U", por su escaso
peso, dejaba las puertas abier-
tas al contrataque cuando qui-
so evitar la derrota. Nos esta-

mos refiriendo al segundo pe-
rfodo, cuando Colo Colo des-
nivelo la balanza y se irguio
como legitimo vencedor con
una superioridad individual-
colectiva aplastante. En ese
segundo tiempo se aprecio la
diferencia de plantel: cuando
salio Vasconcelos, conductor
de Colo Colo, entrando "Pe-
le" Alvarez, los albos siguie-
ron martillando. Cuando la
"U" hizo los cambios (Rodri¬
guez por Aranguiz; Galvez
por Comejo), continuo estre-
llandose contra la defensa alba
permitiendo el lucimiento del
juvenil Hisis. que por alto fue
impasable. En el juego aereo
mostro una ductibilidad asom-

El frenesi albo. Houseman ha
marcado el segundo gol y se
"pierde" entre los abrazos de
sus companeTos mientras la
"hinchada" ruge. La "U" ya
habia entregado todo su bagaje,
que fue escaso para la



Entra al area Houseman, figura importante por su clandad para armar
y definir. Poco a poco, el argentino llega a! nivel que lucid en su pais.

brosa, favorecido, si, por la
forma equivocada de atacar de
la "U". Bien complementado
por Leonel Herrera, Hisis fue
la figura de una zaga que tuvo
solo problemas en el primer
tiempo, que fue equilibrado.
Lo fue mientras la "U" man-

tuvo cierto orden y control del
balon, alentado por la apertura
de la cuenta de Silva, tras falla
(la unica) del arquero Rojas.

Casi al final del perfodo em-
pato Vasconcelos, luego de
brillante combinacion de Ve-

ra-Houseman, este, un juga-
dorque vuelve, paulatinamen-
te, al nivel de un futbolista in-
ternacional como lo fue en Ar¬

gentina.
En el segundo pen'odo hubo

un solo equipo sobre la cancha
como ya esta dicho. Porque la
"U" fue una caricatura; un

blando equipo que se estrella-
ba con el recuerdo de la ante¬

rior derrota ante la U.C. Asf
acumulo dos contrastes que lo
dejan marginado de la disputa
del primer lugar del torneo
''Polla Gol'', tanto que su par-
tido de manana con Cobreloa
sera de mero tramite. Un par-
tido para que los "hinchas"
echen de menos a Socfas, que
hace falta, y a Mondaca, cuan-
do mas hacfa falta su reapari-
cion.

Los goles de Houseman,
brillante accion del argentino,
y de ' 'Pele'' Alvarez no hicie-
ron otra cosa que confirmar la
legitimidad del triunfo de Co¬
lo Colo ante una "U" desco-
nocida para quienes esperan
mas de este equipo con tanto
arraigo.

Corolario: Colo Colo puede

estar tranquilo con el ano que
puede ser una repeticion del
exitoso 1981, donde acaparo
todos los tftulos en disputa.
Tiene plantel; tiene figuras y
el aporte cuestionado de Hou¬
seman esta dando resultados al
extremo de surgir como valor
importante en la competencia
"Polla Gol". Aparte de que
Vasconcelos tiene las "luces
prendidas"; esto seriala el ca-
mino con esa claridad que el
moreno otorga en todas sus
maniobras y evoluciones.

La "U", en cambio, tiene
motivos para preocuparse.
Hay un detalle que lo certifi-
ca: dos de sus valores que co-
menzaron auspiciosamente
este Campeonato se han veni-
do abajo inexplicablemente.

Nos referimos al juvenil Gal-
vez, que ni siquiera entra co¬
mo titular, y Cornejo, que co-
menzo haciendo goles para ir-
se diluyendo en un puesto que
no domina, como centro de-
lantero. En el primer tiempo,
perdio una ocasion esplendida
cuando Hoffens, tras brillante
jugada, lo dejo solo ante
Rojas. La "U" estaobligadaa
levantar su rendimiento en el
Campeonato Oficial; se ad-
vierte que le hacen falta figu¬
ras aparte de las ausencias
obligadas de Castec, Socfas,
Mondaca.

Texto: SERGIO RAMIREZ
Fotos: C. Fenero, J.C.

Fernandez y J. Donoso



A LA UC SOLO
LE FALTA ESCRIBIR
EL EPILOGO

- La historia de los universitarios en la "Copa Polla Gol" es
sorprendente y positiva. Y tiene derecho a sonar con el titulo por
mas que ante Cobreloa se les haya ido un punto muy importante
en el ultimo minuto.

Que la UC este en condiciones de dis-
putar el ti'tulo del torneo Polla Gol pare-
ce, ahora, algo logico. Nadie le puede
negar al equipo que dirige Ignacio Prieto
los meritos expuestos en la campana con
un plantel que seguramente no provocaba
delirios en ningun hincha cruzado hace
tres meses. Por lo mismo que se les esca-
po ante Cobreloa en el ultimo minuto y
que los obliga a ganar a Colo Colo, no fue
recibido con maldiciones ni lamentos.

^Que tiene Catolica para aspirar al titu¬
lo? Antes que nada hay que destacar el
merito del tecnico al haber encontrado
una idea de juego que sustituya el supe¬
rior aporte individual de los que hoy es-
tan en Espana con la Seleccion. Ignacio
Prieto supo darle orden y sentido tactico a
la juventud de la mayoria sin quitarle su
logica agresividad y despliegue fisico.
En esta tonica Prieto ubico correctamente

Michelagnoli esluvo cerca de converlir
pero se lo impidiu Marline: que rechazd
en la raya... El paraguayo le ha dado
nuevas variantes a la OfeusLva de .

Universidad Catolica. -
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a Radonich en un puesto donde mejor
desarrolla sus notables condiciones fi'si-
cas, a la vez que no tuvo empacho en
correr a Hurtado hacia la derecha para
facilitar el ingreso de Michelagnoli. Para
desgracia de la UC, Radonich esta lesio-
nado y, segun se vio el sabado, el trio
Silva, Valentini, Espinoza aun no llega al
rendimiento del anterior con Silva, Ra¬
donich, Valentini. Al menos, los norti-
nos impusieron su ritmo en 'esa zona,
aunque sin concretarlo en una actividad
ofensiva superior.

Si Catolica ha llegado tan arriba ha
sido porque sus jovenes ademas de mos-
trar condiciones tienen algo importante:
personalidad para asumir responsabilida-
des. Quizas a Cid le falte mucho para ser
un gran zaguero lateral pero se las ha
arreglado invariablemente para anular a
la mayorfa de los punteros izquierdos y

no dar ningun tipo de ventajas. El mismo
Marchioni, que ha reemplazado a Lihn
en las ultimas jornadas, se muestra muy
decidido pese a su inexperiencia. Incluso
Pablo Yoma viene jugando resentido des-
de hace muchas fechas pero su presencia
es siempre una garanti'a para el resto de la
zaga. Por si algo faltaba, Juvenal Olmos
entro para definir con gran justeza en la
unica ocasion que tuvo frente a Cobreloa.

Esta, ademas, el aporte de los para-
guayos, brillante ante la "U" y menos
gravitante con Cobreloa. Entre los dos
suman cabezazo y sentido del pase con
ventaja (Michelagnoli), mas ligereza,
encare y movilidad (Isasi). El unico pe-
cado que se cometio al jugar con Cobre¬
loa fue ceder a la tentacion de dejar que
esta dupla resuelva por si misma todos
los problemas de ataque, sin apoyo del
resto. A Hurtado se le vio muy estatico
en la raya desaprovechando la posibili-
dad de las diagonales y Espinoza no se
acoplo con la decision esperada.

Catolica jugara su chance, que no es
despreciable, favorecida sicologicamen-
te por el hecho de no tener la "obliga¬
tion" de un tftulo aunque a la vez afecta-
da por el punto de desventaja que los
aparte del empate como una option favo¬
rable. El exito esta al alcance de la mano

y si se trata del arquero Canales -buen
reemplazante de Leyes- de las dos...
"Estoy satisfecho con mi trabajo y veo
que el equipo en general esta bien. La
juventud de la mayorfa hace que se
superen todos los problemas y aunque

con Cobreloa no se haya jugado muy
bien, tengo fe en que le ganaremos a
Colo Colo."

Fe, el argumento que Universidad Ca¬
tolica hizo suyo a comienzos del campeo-
nato y que a la mayorfa le parecio insufi-
ciente. El tiempo demostro que no era
solo eso...

"ESTE" COBRELOA

Aunque todavfa a los hombres de Can-
tatore les duele el discutido gol de Jose
Luis Alvarez, quedo claro que en esta
liguilla Cobreloa estuvo lejos de su real
nivel. Hombres influyentes como Mere-
llo, Ruben Gomez, Alarcon o Siviero no
alcanzaron a contagiar las ideas y el fer¬
vor que distinguen a los calamenos. Es
cierto que su funcionamiento no dejo de
ser solido y que el ritmo lo impusieron
ellos y no la UC, pero les falto improvisa¬
tion, sacrificar un poco de orden para
buscar lo inesperado.

No es raro entonces que en la jugada
del gol de Ahumada, fueran los zagueros
Eduardo y Raul Gomez los que aparecie-
ran "con todo" cerca del area rival y

provocaron los rebotes. Era necesario
"quemar las naves" y ellos lo hicieron,
pero solo quedaba un minuto; y gestos
como ese debieron tener otros, mucho
antes.

Texto: IGOR OCHOA
Fotos: Carlos Fenero,

Juan Carlos Fernandez



gerifp^onoci Plaza de las Cibelcs.

LAS
CALLES DE
MADRID

Madrid, 1965.
YO SOLIA decirle a mi amigo Luis Cas-

tellon, primer secretario de la embajada de
Chile en Madrid:

- Viejo, tenemos que ir a Madrigal de las
Altas Torres. Debe ser una ciudad unica.

Lo que a mi me gustaba era el nombre.
Madrigal ya estaria bien, pero "de las Altas
Torres", mucho mejor. Un pueblo que en
sus anos de esplendor era totalmente amura-
llado, pero de esto tan solo quedan recuer-
dos. Muros derruidos, unos boquerones
enormes, algunos trozos algo mejores.
Unos viejos caserones, puertas que son ver-
daderas joyas de arquitectura barroca.

Y conste que en esa ciudad viejfsima
nacio la reina de Espaha dona Isabel.

A LO QUE querfa referirme era mas bien
a los nombres de ciertas calles madrilerias.
Hay una que se llama Rompelanzas, una
calle cortita que queda detras de las Galenas
Preciados, en pleno corazon de la Villa y
Corte.

^Y que me dicen de esta otra? Purionros-
tro. Queda por ahf cerca de la calle Mayor,
junto al Pasadizo del Panecillo.

Por ahf por donde quedan las ruas de
Hortaleza y del Barquillo, me encontre con
una calle que se llama "Valgame Dios". Y
tambien otras, y tantas otras. Por ejemplo,
saliendo de la Plaza del Cascorro, uno se

encuentra con las calles del Sombrerete y
del Tribulete, que dan a la Plaza de Lava-
pies. [Que barrio de maravilla es este de
Lavapies! Contaban, en mis tiempos de ma-
drileno, que a la salida del metro hay una

viejecita que vende cerillas y tabacos que,
cuando era moza, sirvio de modelo para un
cuadro del pintor cordobes Julio Romero de
Torres, el pintor de las mujeres andaluzas
con cutis de aceituna y profundos y negros
ojos interminables. Y se contaba que justa-
mente ese cuadro de Romero de Torres era

el que aparece en los billetes de cien pese¬
tas.

ARROYO de las Morenas, Dos Herma-
nas, Fuente del Berro, Aldea del Fresno en
el barrio de Embajadores, Escalera de Pie-
dra jCaballero de Gracia! Esta sale de Alca-
la y va paralela a la Gran Via hasta la Red de
San Luis.

Belmonte del Tajo, Ruta de Cuatro Ca-
minos, Tetuan de las Victorias, Cuelgamu-
ros, Grandeza Espariola, Meson de Pare-
des, Molino de Viento, Risco del Pajaro.
jQue tal puhado de nombres bonitos y evo-
cadores, hermano!

En Arenas de San Pedro, un pueblo que
queda por ahf cerca de la Sierra de Gredos,
me tropece con una calle de nombre fabulo-
so. Saliendo del Castillo de la ciudad, por
todo el corazon del poblado, esta la "Calle
de la Triste Condesa". Sucede que cuando
ajusticiaron al Conde, su viuda pasaba sus
penas por esa calle. Parece que se trata del
castellano que canto en sus versos el Duque
de Rivas: "Arena que sin sentir/tan callada
vas pasando/contigo veloz llevando/mi fu-
gitivo existir".

1LAN QUEDADO, recordando los tiem¬
pos idos, muchos nombres antiguos, evoca-

dores como un poema. Se ha sabido respe-
tar la tradicion, no todo ha de ser modemo.
no todo ha de ser culto a los heroes, a los
obispos, a los santos y a los generales. Por
lo menos, a ml me parece asf.

1982. He querido revivir estas notas en-
vejecidas que forman parte de mis anos de
madrileno, tan hermoso y nunca olvidados,
ahora que tenemos tan cerca la Copa del



Mundo, Esparia 82. Porque habra muchos
chilenos que iran a la fiesta maxima del
futbol mundial y podran reconocer -o ver
de nuevo- esta ciudad de Madrid de la que
decia un amigo espanol: "De Madrid, al
cielo. Y en el cielo un hoyito para seguir
mirando a Madrid"...

La Villa y Corte ha progresado urbanisti-
camente que es de asombrarse. Nuevas ca-
lles, grandes avenidas que van y vienen, y

esos pueblecitos de los aledahos tragados
por la gran ciudad que crece y crece, que se
ha llenado de arquitectura modema, de
grandes edificios.

Pero es que yo queria decirles a mis
compatriotas que iran a la Copa del Mundo
que no se olviden del Madrid viejo, del
Madrid de los de Austria, de esas retorcidas
callejuelas tan encantadoras, tan llenas de
historia. Por Renato Gonzi
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MUNDIALES: LAS TACTICAS "REVOLUCIONARIAS

1974' Holanda
mm I ~ ■ El juego rotativo movilizaba■ Vff ■ ■ IP ■ permanentemente a todo el

equipo, tanto en ataque como■ ■ ■ ■■ ■ ■■■ ■■ en
■■■ ■ VI IHHI Dos hombres: Cruyff y Van

_ _ ■ ■ ■ Hanegem, piezas fundamen-
tales.

V^IV|PI Neeskens, el "pulmon".^11 El futbol-fuerza de AlemaniaI I III Federal, en 1974, aplicacion
V IM■ de todos los inventos anterio-

res.

... Y llego "La naranja mecanica:.
En efecto, en el Mundial del 74 en

Alemania Federal, Holanda iba a im-
presionar a propios y extranos con un
juego de conjunto rapido. agresivo,
certero y, desde luego, distinto a
cuanto se habfa visto a las grandes
selecciones en Campeonatos del
Mundo precedentes. Confirmaban
asf los embajadores de los Palses
Bajos su condicion de avanzados
-con Alemania Federal y Brasil-
dentro de la estrategia del ftrtbol mun¬
dial.

Con Holanda llego el futbol rotati¬
vo, torbellino inspirado -segun con-
feso el propio Stefan Kovacs- en las
evoluciones clasicas del balonmano
y que, practicado por grandes juga-
dores en una plenitud fisica deslum-
brante, obligo a definirlo, en forma
mas rimbombante que airtentica. co-
mo "futbol-total". En realidad, los ve-
teranos del futbol saben muy bien
que Hungrla, en el 54. practicaba el
futbol total y el Real Madrid de su
edad de oro, el que creb e hizo gran-
de Di Stefano, mucho mas, si cabe.
Kovacs mismo, en un gesto de since-
ridad y de honesto reconocimiento
hacia sus predecedores minimizo
ese nuevo concepto del "futbol-
total".

De lo que no hay duda es de que la
mejor seleccion del Mundial-74, ven-
cida en la final por Alemania Federal
(porque ese choque lo dominaron los
germanos), instauro un juego de do-
ble filo: creador por si mismo -porque
cada hombre sabla siempre y en
cualquier circunstancia como debla
de comportarse- y desconcertante
por completo para el contrario. El he-
cho de que constantemente, con ba-
lon o sin el, los jugadores rotasen sin
parar en torno al que fugazmente
controlaba la pelota, daba a sus evo¬
luciones, permltase la explicacion,
dos giros distintos: uno, de rotacion
en tomo a quien controlaba el balon y
otro, de traslacion, todos a una, avan-
zando hacia posiciones mas favora-
bles.

El talento deportivo de dos hom-
bres, Johan Cruyff y Van Hanegem,
cerebros respectivos entonces del
Barcelona y Feyenord, favorecla la
capacidad de maniobra general de
todo el equipo. Con perfiles propios,
adaptados, se aprovechaban las ex¬
periences positivas de todas las "re-
voluciones" tacticas anteriores: los
defensas laterales, atacantes. segun
la formula "Fachetti", explotada sin
reservas po Inglaterra en el 66; la
triangulacion derivada del pentagono

formado por los cinco interiores iz-
quierdos de Brasil en el 70 -Gerson,
Pele, Rivelino, Jairzinho y Tostao-.
volvla a efectuarse, pero con una par-
ticularidad: en todas las zonas de
campo propio y siempre que resultara
imprescindible para mantener la po-
sicion atacante en el terreno contra¬
rio; por supuesto, se daba por bueno
el esquema ingles, de defender y ata-
car en bloque continuamente.

Y si se asimilaban, no como trajes
de confeccion, sino como trajes a la
medida -que para eso se hablan re-
tocado las experiences ajenas- los
esquemas triunfales de mundiales
precedentes, aquel equipo de Rinus
Michels supo enriquecer todo lo ante¬
rior con una permuta de puestos no
ya derivada de la rotacion que casi
podrla decirse general, sino, especl-
ficamente, con la que, en su sistema
de ataque, imperativamente debla
darse entre Rep y Cruyff cuando el
primero buscaba la boca del gol por la
derecha; o con la que el "pulmon" del
equipo, Neeskens, habladeefectuar
con Van Hanegem, con Cruyff. con
Jansen y, si llegaba el caso. con Rijs-
bergen, atras, o Rensenbrinck, en
ataque, para evitar espacios abier-
tos.

Se comprendera que marcar hom-
32



bre por hombre a unos jugadores que
se desenvolvfan tal como queda di-
cho era poco menos que imposible y
pretender frenarlos por zonas provo-
caba frecuentes despistes, frecuen-
tes yerros que no siempre podfan ser
remediados a tiempo...

Sin las limitaciones de Inglaterra
ocho anos antes -que atacaba y de-
fendia con siete hombres-, Holanda
olvido practicamente las demarcacio-
nes fijas e implanto un juego cierta-
mente espectacular que bien podrfa
resumirse en una sola frase: todos
atacaban y todos defendfan. Lo ha-
cfan, ademas, sin tregua y a un ritmo
endiablado, consecuencia de su po-
derio ffsico.

Si no alcanzaron el tftulo en el 74
no fue tanto por el ferreo marcaje de
Vogts a Cruyff en la final, sino, sobre
todo, por su propio complejo de supe-
rioridad, que les llevo a sentirse cam-
peones del mundo desde antes de
jugar el partido y, desde luego, en el
momento de salir al terreno de juego.
Eso frente a una seleccion alemana
es siempre peligrosfsimo. Y si no, que
se lo hubiesen preguntado a los hun-
garos del 54...

ALEMANIA, LO BUENO DE LOS
DEMAS

A diferencia de los campeonatos
del mundo citados hasta aqul por sus

La Holanda inolvidable, grabada
en la historia como la "Naranja
Mecdnica". Pese a no conquisiar
el tltulo en 1974 las mejores exhi-
biciones de un futbol distinto las
puso este conjunto.



1974: HOLANDA...

tacticas revolucionarias, Alemania
Federal en 1974, cuando conquisto
-desbaratando, como en ocasion del
primero, todos los vaticinios- su se-
gundo titulo no revoluciono nada. Su
esquema no fue invencion propia. Se
limitaron a plasmar en su seleccion lo
mejor de cuanto se habia visto en el
futbol mundial y habfa dado ya frutos
maduros.

Basandose en la perfecta cohe¬
sion entre los hombres de cada Ifnea
y, por lo que era mucho mas impor-
tante para el conjunto, la sincroniza-
cion entre hombres y Ifneas, el equipo
contaba con unos puntos de apoyo
extraordinariamente solidos y de ura
clase excepcional. En lo individual,
un excentrico y gran portero, Maier,
con recursos para todas las situacio-
nes: en el lado derecho de la zaga, un
gran marcador como ha habido po-
cos, Vogts; en el centra, como Ifbero,
Beckenbauer, un jugador que pare-
cia tener un iman para cazar los balo-
nes y que se convertfa en un mortife-
ro atacante en sus largas penetracio-
nes ofensivas, generalmente por el

Si algiin merito especial tuvo Ale-
maniafue el haber logrado la Co-
pa a costa de Holanda. Los teato¬
nes, con Beckenbauer de "libe-
ro", mostraron valores intere-
santes pero no revolutionaries.

centra; y la izquierda, Breitner, un la¬
teral diffcil de superar y que era un
atacante mas subiendo por la banda.
La posicion retrasada de Schwarzen-
beck, delante de Beckenbauer, com-
pletaba una defensa tremendamente
solida.

Los centrocampistas, Bonhoff,
Hoeness -cerebro maximo del equi¬
po- y Overath estaban sobrados de
fuerza para trabajar, marcar, pasar y

El avance de Cruyff entre los urugumo•
Montero Castillo v Masnik. en uno de los
partidos mas espectaculares de Holanda.
Cruyff, por tierto, fue la maxima estrella de!
torneo.

lanzar a los dos exteriores, Grabows-
ki y Holzenbein, y todos, salvo Vogts.
Schwarzenbeck y Overath -que en
general no eran los encargados de
pasar en profundidad- confluian en
un punto -cerca del que senala e
penalty- y un hombre -Gerd "torpe¬
do" Muller-, rematador de dotes ex-

cepcionales, que ejercia con sobre-
saliente aprovechamiento las funcio-
nes de hombres de choque por altoy
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EMBLEMA MUNDIALISTA

Con ocasion del Campeonato Mundial de Futbol, la Union
de Reporteros Graficos y Camarografos de Chile hizo publi-
ca una nueva edicion de su banderin oficial. El emblema sera

llevado por dichos profesionales a Espana para ser distribui-
do entre sus similares concurrentes al torneo futbolfstico
como un cordial saludo gremial.

La realization de esta edicion ha sido posible gracias a la
contribution de la mayoria de los medios de comunicacion en
los que se desempenan los afiliados a esta agrupacion.

Un acontecimiento como el Mundial de Futbol es tambien
un desafio para todos los medios de information que progre-
san en las exigencias competitivas. Y los reporteros graficos
cumpliran un papel decisivo en tal cobertura trabajando la
imagen del presente y tambien la que perdurara en el archivo.
Para los profesionales chilenos que estaran en Espana hay
algo mas que una simple obligation de responder. Se trata
tambien de difundir el espiritu y las ideas de la organization
que los agrupa a modo de singular embajada.

UNION DE

REPORTEROS GRAFICOS
Y CAMAROGRAFOS

mmestadio

m
La ©
Estrella el mercurio [ k' kfivj

DEp°BTE L;i Nation

ERCILLA
las ultimas

notlclas

Ffrl-jJillfiUht

OD

TOURS
DEPORTIYOS
DE
LADECO

^Cual es su deporte favo-
rito? ^Tenis, futbol, nata-
cion, gimnasia, voleybol,
arqueria? Todos estos y al-
.gunos otros podra practicar
bajo la supervision de expe-
rimentados monitores en las
canchas del Club Mediterra-
nee, en Itaparica, Brasil.

Ladeco ofrece planes
combinados con la prestigio-
sa cadena internacional de
balnearios privados para que
practique su deporte favorito
en medio de los hermosos

paisajes de la costa atlantica,
en las cercanfas de Salvador
-Bahia- o, si desea escapar
de las bajas temperaturas,
disfrutando de la calidez del
clima tropical en esas nece-
sarias vacaciones.

Los distintos planes que se
ofrecen tienen importantes

descuentos en esta epoca,
por tratarse de la temporada
baja. Junto a esta atractiva
posibilidad de hacer depor-
tes en un ambiente ideal, La¬
deco ofrece otros tours den-
tro y fuera de Brasil con ten-

tadoras y comodas condicio-
nes.

La compahia aerea que
hace 23 ahos naciera al alero
delcobre eshoy unapujante
empresa de transporte inter¬
nacional que atiende regular-

mente las ciudades de Men-
doza, Asuncion, Rio de Ja¬
neiro y Sao Paulo -por el
momento- y planea extender
muy pronto sus servicios a
otras ciudades de la costa del
Pacifico.
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- Aunque no le gusta la comparacion, el jugador brasileno debera
demostrar en el Mundial que puede ser tan importante como Pele en

su momento,

- Dice que no es mejor que Rummenigge o Maradona pero
intimamente ese enfrentamiento, no declarado, es un desaffo.

"Estoy dispuesto a que el Mundial
de Espana sea mi Mundial. Es mi ulti¬
ma oportunidad y no quiero que se me
escape".

Cuando un futbolista se ha erigido en
la gran figura de su pals es logico que
aspire a cimas mas altas, sobre todo si,
como en el caso de Zico, todo parece a su
favor es la figura de una de las mejores
selecciones del Mundial; tiene la edad
perfecta de un llder en plenitud, 29 ahos,
y cuenta con la experiencia de 66 encuen-
tros intemacionales y, en fin, con los

-recursos de un goleador nada corriente.
No le falta perspectiva a la meta que se

ha trazado Zico. Luego de su fracaso en
Argentina, hace cuatro ahos, en la oca-
sion que encumbro de por vida a Mario
Alberto Kempes, Zico pretende sacarse
la espina. Y la verdad es que la situation
respecto al 78 ha variado mucho en el
seno de la seleccion de Brasil. Entonces,
de la mano de Coutinho, Brasil adopto un
esquema impropio del superofensivo fut-
bol brasileno, que se fundamentaba en el
juego de cierre, en el esquema defensivo.
Y Brasil fallo. Solo pudo llegar a la terce-
ra plaza e, inevitablemente, todos y cada
uno de sus hombres sucumbieron.

Hoy en dia el panorama es diametral-
mente opuesto. Tele Santana ha llevado a
la seleccion sus convicciones personales
de toda la vida: "Hay que trabajar en
firme, atacar con decision y aceptar
los riesgos". Y con ese planteamiento su
seleccion ha completado una hoja de ser-
vicio ciertamente respetable: en trece en-
cuentros, ha ganado 12 y ha empatado el
otro. De alguna forma, se ha vuelto a la
"formula del 70", el juego de ataque a
ultranza, que, bajo la batuta de Pele y
Gerson, convirtio a los brasilenos en tri-
campeones... sin conocer la derrota.

"Ciertamente esta nueva fisonomia
del equipo favorece mis aspiraciones
en Espana. Ademas -y Zico se mete ya
de lleno en el tema fundamental de esta

tercera parte de su semblanza, el inmi-
nente Campeonato del Mundo—, Santa¬
na va a poder contar con varios juga-
dores que, bien porque estaban lesio-

nados o bien porque pesaba sobre ellos
alguna sancion, no intervinieron en la
fase clasificatoria, tales como Ze Ser¬
gio, Paulo Isidoro y Toninho Cerezo,
todos ellos hombres de una calidad ex-

traordinaria".

ATACAR EN BLOQUE

Segun Zico, en el Mundial las selec¬
ciones rivales tendran que jugar al ataque
-que hasta la fecha todos lo han hecho
contra Brasil a la defensiva- "y ello,
ademas de favorecernos, nos permiti-
ra mostrar nuestro autentico nivel de
juego". Todo ello sin olvidar que ya el
aho pasado, en Europa, Brasil se impuso
en Wembley por uno-cero; en Paris, por
tres a uno y en Alemania, por dos a uno...

^Que mas puede pedir un goleador
despues de ver a su equipo dispuesto para
el ataque? Se ve que en el momento pre-
sente hay, en lo tocante a la conception
del juego, una plena identification entre
Tele Santana y Zico, entre todos los se-
leccionados y el tecnico.

"Nuestra forma de jugar en Espana
esta ya definida. En la que pregona sin
presuncion y sin recato nuestro tecni¬
co: a la hora de defender tendremos
que sacrificarnos practicamente to¬
dos, con orden, con permanente senti-
do de la disciplina y con rapidez; v a la
hora de atacar, lo mismo pero al con-
trario: la consigna es atacar todos en
bloque, incluidos los defensas".

Basta repasar la lista de Brasil para
constatar que la "formula Santana'' nada
tiene que ver con la de Coutinho en Ar¬
gentina. Del 78 solo quedan cuatro su-
pervivientes. Pero hay mas, el centro del
campo de Brasil, al menos en el aspecto
creativo, es,sinningunadudael mejor del
mundo. Ademas de Zico, estan con el
Cerezo y Socrates, dos autenticos feno-
menos, a pesar de que el "doctor" So¬
crates -que el jugador ha terminado ya
Medicina- es la imagen andante, como el
mismo dice, del "antiatleta". Mide 1,92
y pesa 78 kilos; tiene los pies demasiado

pequenos y las piemas demasiado largas;
bebe mas cerveza de la debida y ni siquie-
ra en las concentracione deja de fumar...

"En conjunto, se dispone de una
plantilla de jugadores sensacionales.
El defensa Luisinbo, por ejemplo, es
un fuera de serie y el marcador, Ju¬
nior, esta alcanzando un rendimiento
esplendido. Socrates esta en absoluta
plenitud y se muestra habitualmente
inspirado y, por ahadidura, nuestros
dos hombres puntas fijos, Careca y
Eder, no solo tienen una calidad ex-
traordinaria, sino que son capaces de
desenvolverse a una velocidad endia-
blada".

Las impresiones de Arthur Antunes
Coimbra, Zico, han ido configurando los
esquemas, las lineas maestras, los postu-
lados del equipo de Brasil que se va a ver
en Espana y nuestro personaje no oculta
que "la seleccion ha vuelto a sus ral-
ces".



M$ro es el delicioso alimentofoitificante que ayuda al desarrollo
ffsico e intelectual de ninos y
jdvenes, gracias a
jsu rico contenido ^ ^
de vitaminas y
minerales.
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A los 39 anos Francisco Valdes encontro su

"parafso" en Arica. Allf confirma su vigencia
futbolistica, juega como antes, conserva el es-
tilo de siempre y nunca traiciona aquello de
que el talento es inacabable.

ETERNAMENTE,
CHAMACO
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Ya se habituo a que le hieran con el
apelativo de "viejo" aunque no deje de
parecerle injusto aquel cartel adosado a
su extensa trayectoria. Cuando muchos ■

hoy le sindican como un jugador termina-
do, Francisco Valdes continua apare-
ciendo con su talento inacabable en tar-

des inspiradas que le muestran como sin¬
gular propietario de una vigencia prolon-
gada. Los anos, claro, no desgastan la
calidad exclusiva de los verdaderos
"cracks" y a los 39, con mas de veinte
temporadas en el primer plaiio, Chama-
co encontro en Arica la fuente de la ju-
ventud eterna que en el futbol el destino
reserv a

efl^^fi^j^sabgm quieren y pueden po^
s®*^™il|B«K$3Rlendario...

- Aca en Chile se da por regla
eso de que a un deportista se le
dere viejo, veterano, acabado cuando
esta cerca de los treinta anos. En esa

especie de mito que se ha creado en torno
a la edad de un jugador nadie podrfa
considerarse ajeno, por cuanto los mis-
mos tecnicos, los dirigentes, y tambien la
prensa alimentan una posicion que, a mi
juicio, nosejustificatotalmente. Yocreo
que el rendimiento de alguien esta al mar-
gen de su carnet y cualquiera, si se cuida,
se prepara y entrena, se encuentra en
condiciones de soportar dignamente la
prolongacion de su carrera mas alia de lo
tradicional. Aca en Chile hay de sobra
ejemplos para demostrar que los anos no

acion directa a la produccion
dlhtro.de iJn^ve cada mucha-
cho de 20 dn#sqjje en un
partido, que tefrrima {j|n^|PRcerse de
que en Chile, para el qu^Juiere y puedd, 1
no es problema seguir jugando pasado los
35. Por otra parte, aqui se piensa erro-
neamente que el mejor jugador es aquel
que corre mas y eso nunca lo he entendi-
do. La unica verdad del ftitbol, en mi
opinion, esta en que la pelota ande m£s
rapido que uno. Y para eso basta tener
una buena tecnica, una vision clara de la
cancha, sin necesidad de ser un atleta.

- Para nias de alguien, Francisco
Valdes esta viviendo su ultimo "otono"
profesional en el norte. ^En Arica se
dan las condiciones para lo que mu¬
chos piensan?

- Es absurdo que se crea que Arica me
iba a tener en su plantel sabiendo que no
le sirvo. La situacidn, en realidad,es bas-
tante diferente y comunmente yo digo
que seguramente si estuviera en un equi-
po masjrande, Colo Colo o alguna uni-
versidad, mi nivel de rendimiento supe-
raria lo que es hoy. i?01" La logica
indica que en esos cuadros hay mejores V/



ETERNAMENTE...

jugadores y naturalmente all! las respon-
sabilidades son mas compartidas. En
Arica se me exige bastante y en la misma
medida estoy respondiendole a la gente
que conffa en mi. Mi papel de organiza-
dor. de guia de los restantes companeros
trato de aplicarlo tambien en el aspecto
personal y sinceramente me siento grato.
Ahora, en la cancha nada ha cambiado:
me siguen marcando igual y esa preocu-
pacion de los rivales es el mejor recono-
cimiento hacia lo que yo aporto al
conjunto.

- En Chile ya no surgen mediocam-
pistas como Chamaco v esa funcion
creativa le va cediendo cada vez mas

terreno a la marcacion. ^Lo ves como
un fenomeno natural en el avance de
las tacticas?

- Lo que ocurre es que la gente sigue
teniendo muy metido en la cabeza la ima-
gen del mediocampista tradicional anti-
guo, de aquel "ocho" clasico que vivfa
feliz en el centro de la cancha tirando
pelotazos donde quisiera. Es una vision
romantica del volante de creation y en
realidad los tiempos han cambiado mu-
cho. Tacticamente incluso se podria decir
que ese "ocho" conventional quedo ob¬
solete. Muchas veces leo por ahi la pole-
mica que ha surgido porque la Seleccion

no tiene un conductor de esas caracteris-
ticas y en realidad me parece una discu-
sion ociosa. Primero que todo, don Lu-
cho sabe lo que necesita y ademas, a
nivel mundial, en Cste instante se juega al
medio con un par de marcadores y solo se
deja algo libre a un tercer hombre que
pueda conectar ofensivamente al equipo.
Lo que yo realizo en Arica es casi identi-
co: mi funcion engloba al "ocho" y al

diez'', pero para que yo pueda cumplir-
la el tecnico manda a la cancha un par de
volantes dedicados exclusivamente a la

La calidad queperdura. segun lo demuestra Cha¬
maco" en Arica. Su precision v sentido delfiiibol
profundo. son todaxia valiosos para aclararle el
camino a los mas jovenes.

marcacion, es decir un mediocampo con
dos "seis"...

- iY como se explica que, siendo
cada vez mas dificil la "sobrevivencia"
en el medio, tu puedes seguir en activi-
dad? Siempre se dijo que no corrias,
que no marcabas, que jugabas para-
do..:

- Yo fui y sigo siendo un tipo practico
antes que dribleador o "engrupidor" co¬
mo hay muchos. Lo importante del fut-
bol es que corra la pelota, no el hombre.
Yahay muchos "carteros", demasiados

"Chamaco" y el Mundial de Espana.
VALDES PROCESA A LA SELECCION

Su juicio sobre la Selec¬
cion Chilena no es falsamen-
te critico ni menos compro-
metido. A la hora de balan-
cear la opcion nacional para
Espana, Valdes se ubica al
"mediocampo" de las opinio-
nes. Ni tan a la zaga para
defender todo lo que- hace
Santibanez, ni tan a la ofensi-
va como para desgastarse
en ataques extempora-
neos...

- Lo que esta ocurrlendo
con el trabajo de la Selec¬
cion es logico y previsible.
Lo extrano seri'a que a es-
tas alturas del proceso,
cuando se siguen proban-
do formulas, toda la gente
estuviera conforme y nadie
se sintiera con derecho a

criticar. Yo creo en el pro¬
ceso y pienso que hay que
darle tiempo a los frutos, a

los resultados. Para mi,
don Lucho tiene muy clara
la pelicula de lo que quiere
y lo que debe conseguir.
Tambien es innegable que
esta etapa de amistosos
obligadamente arrastra in-
conformismo. Sin embar¬
go... oCuantos cohetes,
por ejerfiplo, rompieron los
rusos antes de llegar a la
luna? Y esto es lo mismo:
se debe probar, perdiendo,
empatando o ganando, el
objetivo esta mas alia del
Nacional, en los estadios
de Espana. Ademas, un he-
cho que merece ser consi-
derado en cualquier balan¬
ce de la fase actual, es el
que esta Seleccion hoy jue¬
ga contra su publico, la cri-
tica y su propio nerviosis-
mo. Perfectamente Santi¬
banez podria entrar a "ma-
tar" con el equipo, pero

arriesgarfa tontamente que
se lesionara alguien... ^Pa¬
ra que? <j,Para dejar con-
tentos a los impacientes?

- Comparativamente,
^esta Seleccion es superior
a la del Mundial de Alema-
nia?

- Las comparaciones
son odiosas, pero yo diri'a
que la del 74 llego menos
preparada, ya que la base
del plantel eramos los que
venfamos del Colo Colo, vi-
cecampeon de America. En
todo caso, la de ahora me
parece una buena Selec¬
cion, en la que estan los
mejores jugadores del mo-
mento. Lo demas tenemos
que dejarselo al tiempo, a
los partidos con Alemania,
Austria y Argelia. Por aho¬
ra, vale lo que dice Santiba¬
nez: hay que subirse ai ca-
rro y despues ver que pasa.
Si falla, tendra que salvar-
se el que pueda...

- Para Espana ya estan
claros los favorites...

-Aunque muchos le
asignan la mayor opcion a
Espana, Alemania, Brasil,
para mf la sorpresa sera
Rusia, sin descontar por
cierto a Argentina. Los ru¬
sos han trabajado silencio-
samente ocultando sus

mejores cartas y ellos no
son precisamente los que
van a un Mundial a hacer
turismo...

- Con Francisco Valdes
como tecnico. iComo forma-
ria Chile el dia del debut en
Oviedo?

- Que me perdone don
Lucho por meterme en su
campo, pero a mi me gusta-
rfa este equipo: Osben al
arco; Galindo, Valenzueia.
Figueroa y Escobar en la de-
fensa; Garrido -subiendo y
bajando-, Dubo y Neira en
mediocampo; Yanez. Cas-
zely y Moscoso en el ataque.
Con eso, mas las variantes
que permiten Letelier y
Gamboa, Chile podria aspi-
rar a mas de algo...



volantes que avanzan ochenta metros con
la pelota en el pie y despues la entregan a
un companero que esta al lado. En Chile
es fticil sobresalir con un poco de tecnica
y rapidez mental. Mantenerse ya resulta
mas complicado, y los que lo logran es
porque valen de verdad. Una de las cosas
negativas que le veo a las nuevas figuras
es que se "agrandan" muy rapido. Apa-
recen en Primera, son titulares un par de
partidos y ya se creen lo maximo, cam-
bian hasta la forma de caminar. Lo peor
esta en que no le reconocen la trayectoria
a los que llevan muchos anos en esto...
Respecto a lo fisico, reconozco que nun-
ca me gusto mucho ese trabajo y que esa
dejacion me privo, quizas de una proyec-
ci6n mayor, pero en el ultimo tiempo me
di cuenta que para seguir activo debia
"matarme" entrenando y en ningun mo-
mento tome la prolongation de mi came¬
ra como la lenta agonfa de lo que me

gusta tanto. Y no fue asi porque el futbol
es mi vida y lo seguird siendo mientras yo
quiera y pueda...

- ^Tanto tiempo sin encontrar club
te hizo cambiar la mentalidad, la for¬
ma de encarar esta profesion?

- No, tanto como eso no, aunque me
hizo volver con otra ilusion, con tantas
ganas como tal vez ni yo imaginara.
Realmente fue dificil soportar un ano
diez meses sin pisar una cancha, mas que
todo porque me sentfa injustamente pos-
tergado sabiendo que de Arica, el 79, me
habfan echado sin considerar para nada
mi ultima buena temporada. No tenia
problemas economicos -me dedique a
trabajar mi carnicerfa- pero me faltaba
"algo". Sin embargo, no me desespere
ni tampoco me anduve ofreciendo. Tam-
bien, acaso por algo de orgullo, me deci-
df a no entrenar mientras no hubiera una

oferta concreta y de alii que cuando sur-

gi6 la oportunidad no dudara ni un ins-
tan te a aceptar un perfodo de prueba, que
mas que todo significaba un desaffo con-
migo mismo. Fue muy especial, a los 38
anos, sentirme enfrentado a una option
que me ilusiono mucho y me oblig<5 a un
mes de pretemporada tan dura como nun-
ca la habfa tenido en toda mi carrera.

Corn kilometres de playas, subf cerros,
trabaje en las dunas, y en un mes ya me
senti listo para empezar de nuevo. Mi
familia tomo esto con mas preocupacion,
aunque al final comprendieron que yo era
el principal interesado en volver al fut¬
bol, pero de la mejor forma. Procure
conseguir mi condition fisica ideal para
despues centrarme en lo futbolfstico y, en
verdad, esa parte no me inquietaba
mayormente ya que la tecnica no se olvi-
da aunque uno se aleje de las canchas. Al
final, pude regresar como yo querfa: en
gloria y majestad.

- Con todo, para el fritbol chileno no
deja de ser significativo el hecho de
que a los 39 anos alguien pueda mante-
ner su vigencia. Por un lado se piensa
que eso refleja la mediocridad del me¬
dio y por otro se duda hasta que punto
Chamaco vive de su prestigio...

- Mira, aca en el deporte national se
acostumibra mucho a tirara alguf&n nacia
arriba y despues bajarlo prematuramen-
te. En el boxeo mismo ocurre eso con

Martin Vargas, que a los 28 anos se le
considera acabado. Si se cuida, <,por que
no podria durar hasta despues de los
30? No creo que haya mediocridad, aun¬
que acepto que ya no surgen mediocam-
pistas clasicos como yo. Eso es producto
del cambio de mentalidad, de otras nece-
sidades en el futbol. En todo caso, me
retirare cuando crea que la cosa no da
para mas, que no me basta con la tecnica
y el nivel ffsico que alcance. Seguramen-
te voy a terminar en Arica, tal vez el
proximo o el ano siguiente. Eso no lo se.
Si estoy seguro que no me movere del
norte pues alia encontre un afecto increi-
ble e incluso hoy existe una legion de ex
colocolinos que son mas "Chamaquis-
tas" que ariquenos. Que ellos sepan que
no forzare mi carrera mas alia de lo razo-

nable. Me ire dignamente, con la ban-
dera al tope.

Entre Colo Colo, la Seleccibn y una
serie de clubes Valdes fue tejiendo una
campana excepcional. Ahora Chamaco
esta al norte del paraiso, viviendo, para
el futbol, otro capitulo de su eterna ju-
ventud...

Por DANIEL PEREZ PAVEZ
Fotos: Carlos Fenero

VqscoriceUes y
''Chamaco''Una dfcla

para fabricar el futbol
brillante, pero pertenecei
dos etapas distintas de C>

Colo. Los une, por cierto,
talento.
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Bravo Bravo, quincenalmente,
para aquellos que saben
esperar numero a numero
una revista que se lleva todos
sus aplausos. Bravo.
Grandes entrevistados.
Entre Bravos, con las chicas
mas lindas del mundo.
Sensacionales reportajes.
La Prensa, con la smtesis
informativa del acontecer
nacional e internacional.
La moda de los hombres.
Arte y Literatura.
Bravo Club: eventos, espectaculos
y mercado.
Compre Bravo, la revista suya
para compartir con ella.
Bravo, en todos los quioscos.
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La Copa del Mundo ha superado la repercusidn a los propios
Juegos Olimpicos, enturbiados por razones extradeportivas como
se pudo comprobar en la ultima version. El futbol, en cambio,
unifica, enlaza y enhebra naciones de distintas ideologias o
costumbres, llevadas por la pasion comun de un deporte que tiene
el sortilegio magico. El iman que levanta las masas, que
enfervoriza aficionados hasta el desborde, mdxime tratdndose de
un acontecimiento como el de Espaha.

El futbol ha ido expandiendose al extremo de que no hay lugar
de la tierra en que no se juegue. No basta la pelota oficial; una
simple esferica de trapo puede impulsar al muchachito que quiere
ser Pele, emular al argentino Matadona, a Rummenigge, a Zico, a
todos los ases que congregard el Mundial. El futbol se lleva en los
poros; se nutre de las clases populares, cuyo mayor desahogo estd,
justamente, en el estimulo al equipo favorito, que si se trata de
una seleccion es todavia mayor.

El Mundial de Espaha tiene un hecho inedito: es la primera vez
que jugaran 24 paises, numero que certifica su creciente
popularidad. La FIFA ha acogido el clamor de sus afiliados,
abarcando una mayor proporcion de representantes en la cita
maxima. Sera una prueba, pero Espaha saldrd del evento
fortalecido como pais organizador. Tiene todos los medios para
hacerlo; desde su sensacional capacidad hotelera hasta los
estadios modelos que servirdn de marco al Campeonato. Sin contar
su "hinchada" bullente, pasional, como es la caracteristica
espahola.

Nos augura, pues, una Copa del Mundo espectacular. Digna del
avance del futbol que derriba mitos, convicciones, creencias,
ideologias para acercar al hombre a la unidad. Es el embrujo de
una pelota "empujada" por 22 jugadores tras la meta suprema del
triunfo.

ESTADIO, con sus 40 ahos de vida, no podia sustraerse a esta
excepcional fiesta deportiva. Este Numero Especial, con la
presentacion de los 24 participantes, constituye nuestra adhesidn
al torneo.



El Calendario
GRUPO I GRUPO II GRUPO III
Italia RFA Argentina
Polonia Argelia Belgica
Peru Chile Hungria
Camerun Austria Salvador

PRIMERA RONDA

FECHAS

Junio

I II

■

III

Vigo Coruna Gijon Oviedo Alicante Ekhe

Domingo 13

Lunes14
Italia

Polonia

Martes 15
Pern

Camernn

Hungria
Salvador

Miereoks 16
RFA

Argelia

Jueves 17
Chile
Austria

Yiernes 18
Italia
Pern

Argentina
Hungria

Sabado 19
Polonia

Camernn

Belgica
Salvador

Domingo 20
RFA
Chile

Lunes 21
Argelia
Austria

Martes 22
Polonia

Pern

Belgica
Hungria

Miercoles 23
Italia

Camerun

Argentina
Salvador

Jueves 24
Argelia
Chile

Viernes 25
RFA

Austria



CopaMundial
GRUPO IV GRUPO V GRUPO VI
Inglaterra Espana Brasil
Francia Honduras URSS
Checoslovaquia Yugoslavia Escocia
Kuwait Irlanda del Norte Nueva Zelanda

IV V VI
Encuentro

de apertura

Bilbao Valladolid Valencia Zaragoza Sevilla Malaga
Barcelona

(Nou Camp)

Argentina
Belgica

Brasil
URSS

Escocia
Nueva Zelanda

Inglaterra
Francia

Espana
Honduras

Checoslovaquia
Kuwait

Yugoslavia
Irlanda del Norte

Brasil
Escocia

URSS
Nueva Zelanda

Inglaterra
Checoslovaquia

Espana
Yugoslavia

Francia
Kuwait

Honduras
Irlanda del Norte

URSS
Escocia

Brasil
Nueva Zelanda

Francia

Checoslovaquia
Honduras

Yugoslavia

Inglaterra
Kuwait

Espana
Irlanda del Norte



El Calendario
CopaMundial

SEGUNDA RONDA
FECHAS

Junio-Julio

Madrid Barcelona

B D A C

Bernabeu Calderon Nou Camp Sarria'

Lunes 28
2.° G II

2.° G IV

l.° G I

1.° G III

Martes 29
1.° G II

1.° G IV

2.° G I

2.° G III

Jueves 1°
2.° G II

1.° G V

1.° G I

2.° G VI

Viernes 2
1.° G II

2.° G V

2.° G I

1.° G VI

Domingo 4
1.° G V

2.° G IV

1.° G III

2.° G VI

Lunes 5
1.° G IV

2.° G V

1.° G VI

2.° G III

SEMIF1NALES Y FINAL
FECHAS

Julio

Alicante Se villa Madrid Barcelona

Perez Pizjuan Bernabeu Nou Camp

Miercoles 7 DESCANSO

Jueves 8 B-D A-C

Sabado 10 partido por
el tercer puesto

Domingo 11 Final



Elmundial via
TELEVISION NACIONAL DE CHILE

FECHA HORA HORA EVENTO ESCENAR
ESPANA CHILE y

13 junio 20.00 14.00 Ceremonia inaugural Barcelona
13 junio 21.00 15.00 Argentina - Belgica Barcelona
14 junio 17.15 11.15 Italia - Polonia Vigo
14 junio 21.00 15.00 Brasil- URSS Sevilla
15 junio 17.15 11.15 Peru - Camerun La Coruna
15 junio 21.00 15.00 * Hungria - El Salvador Elche
15 junio 21.00 15.00 Escocia - N. Zelandia Malaga
16 junio 17.15 11.15 Alemania F.- Argelia Gijon
16 junio 17.15 11.15 * Inglaterra- Francia Bilbao
16 junio 21.00 15.00 Espana - Honduras Valencia
17 junio 17.15 11.15 Chile - Austria Oviedo
17 junio 17.15 11.15 * Checoslovaquia - Kuwait Valladolid
17 junio 21.00 15.00 Yugoslavia - Irlanda Zaragoza
18 junio 17.15 11.15 Italia - Peru Vigo
18 junio 21.00 15.00 * Argentina - Hungria Alicante
18 junio 21.00 15.00 Brasil - Escocia Sevilla
19 junio 17.15 11.15 Polonia - Camerun La Coruna
19 junio 21.00 15.00 * Belgica - El Salvador Elche
19 junio 21.00 15.00 URSS - N. Zelandia Malaga
20 junio 17.15 11.15 Alemania F.- Chile Gijon
20 junio 17.15 11.15 * Inglaterra - Checoslov. Bilbao
20 junio 21.00 15.00 Espana - Yugoslavia Valencia
21 junio 17.15 11.15 Argelia - Austria Oviedo
21 junio 17.15 11.15 * Francia - Kuwait Valladolid
21 junio 21.00 15.00 Honduras - Irlanda Zaragoza
22 junio 17.15 11.15 Peru - Polonia La Coruna
22 junio 21.00 15.00 * Belgica - Hungria Elche
22 junio 21.00 15.00 URSS - Escocia Malaga
23 junio 17.15 11.15 Italia- Camerun Vigo
23 junio 21.00 15.00 * Argentina - El Salvador Alicante
23 junio 21.00 15.00 Brasil - N. Zelandia Sevilla
24 junio 17.15 11.15 Argelia - Chile Oviedo
24 junio 17.15 11.15 * Francia- Checoslovaq. Valladolid
24 junio 21.00 15.00 Honduras - Yugoslavia Zaragoza
25 junio 17.15 11.15 Alemania F.- Austria Gijon
25 junio 17.15 11.15 * Inglaterra - Kuwait Bilbao
25 junio 21.00 15.00 Espana - Irlanda Valencia
28 junio 17.15 11.15 Madrid
28 junio 21.00 15.00 Barcelona
29 junio 17.15 11.15 Barcelona
29 junio 21.00 15.00 Madrid
l'julio 17.15 11.15 Madrid
l'julio 21.00 15.00 Barcelona
2 julio 17.15 11.15 Barcelona
2 julio 21.00 15.00 Madrid
4 juliO 17.15 11.15 Madrid
4 julio 21.00 15.00 Barcelona
5 julio 17.15 11.15 Barcelona
5 julio 21.00 15.00 Madrid
8 julio 17.15 11.15 (semifinal) Barcelona
8 julio 21.00 15.00 (semifinal) Sevilla
10 julio 20.00 14.00 ttercer lugar) Alicante
11 julio 20.00 14.00 (primer lugar) Madrid

(*) Partidos que se transmitiran diferidos o en forma compacta.
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Parados, de^izquierda a
derecha: Graziani, Zoff,

Bettegd, Scirea, Altobelli y
Gentile. Agachadot Cansio;
Collovati, Cabrinif Bar&si y

♦ 7 ardelli.

v-y.



ITALIA
Italia fue el mejor equipo del Mun-

dial de Argentina mientras tuvo fuer-
zas. Y el unico capaz de veneer al
campeon con el gol de Bettega en
Buenos Aires.

De eso han pasado cuatro anos. Lo
suficiente para que el futbol italiano
haya superado una crisis derivada de
las apuestas clandestinas. donde
"cayo", por increible ingenuidad. el
idolo maximo. Faolo Rossi. Y justa-
mente debio ser suspendido al acep-
tar su culpabilidad en el "affaire"
que conmovio al mundo futbolistico.

Rossi, pues, estuvo inactivo casi un
par de anos. Obligado a semejante
tregua. su ausencia no solo se hizo
sentir en el Calcio (Campeonato de
Liga),sino que repercutio en la selec-
cion al verse privado de su astro ma¬
ximo.

^Por que insistimos en Rossi?: se
trata del mejor jugador italiano y re-
cien esta en los 25 aiios. Cumplido el
castigo,volvio a la seleccion.pero la
duda esta en saber el rendimiento de
Rossi despues de un receso obligado.
Si es el mismo del 78, Italia sera el

mismo equipo afiatado. equilibrado,
porque gira en torno a Rossi.

Nuestra impresion es que Rossi no
ha dejado de ser quien es: un extraor-
dinario centrodelantero que reune-
las dos condiciones ideales: conducir
la linea y "meterla adentro'". O sea,
es capaz de armar, hilvanar, habili-
tar. pero tambien es contundente en
el momento de convertir.

Enzo Bearzot puede estar tran-
quilo. Vuelve Rossi; esta Causio y
conserva buena parte del equipo titu¬
lar que brillo en Argentina, empe-
zando por el arquero Dino Zoff. que
cumplidos los 40 anos de edad, man-
tiene sus reflejos.agregados al domi-
nio del arco obvio.

El equipo italiano esta mas o me-
nos claro: Zoff; Gentile, Collovati.
Scirea, Cabrini; Tardelli. Antognoni.
Oriali; Causio, Rossi, Conti. Un
equipo para hacerse pretensiones;
que estara en la misma serie de Polo-
nia, Peru. Cameru. La posibilidad
de Italia de ser semifinalista es osten¬

sible; importante sera apreciar si le
ocurre lo de Argentina: mello sus

fuerzas prematuramente, tanto que
llego al partido de definicion del ter-
cer puesto (ante Brasil) sin ganas
reales de conseguir el halago, con-
vencida de que ya lo habia dado todo
por ser campeon y no le interesaba
otro puesto honorifico. Eso no le
puede pasar ahora.

Italia esta entre los equipos que
pueden desplazar a los favoritos.
Bearzot, ironicamente, ha dicho: "no
nos tomen en cuenta; jugaremos mas
tranquilos y a lo mejor estamos en la
final como en Mexico. Yo creo que
jugaremos bien; estamos preparados
para brindar lo maximo pese al re-
torno reciente de Rossi, que lo hubiese
preferido mucho antes. Con el todo
hubiese sido mas facil en etapa pre¬
via".

Tradicionalmente, Italia es anima-
dor importante en la justa mayor del
futbol. Dos veces campeon del
mundo (34-38). en Espana no debe
defraudar a un pasado glorioso, lleno
de satisfacciones.

Cabrini jugard su segundo Mundial.Antognoni: su calidtul "alimenta al equipo



 



Parados, de izquierda a
derecha: Tomaszewski,

Strobowski, Dolny, Majewski
v Jalocha. Agachados:
Boniek, Lato, Dziuba,

Smolarek, Iwan y Buncol.



 



POLONIA
Folonia -quien no lo sabe- ha te-

nido dificultades extrafutbolisticas
que podrian repercutir en el rendi-
miento en el Mundial. Forque susju-
gadores -ciudadanos- no pueden es-
capar a las contingencias de un pais
cuyos problemas causaron interes in-
ternacional por todo lo que estaba
puesto en juego.

Fero como el futbol sigue su mar-
cha, Folonia ira al Mundial pensando
superar el tercer puesto logrado en
Alemania Federal, en 1974, cuando

vencio a Brasil en la definicion del
honorifico lugar con gol de Lato. Jus-
tamente el calvo delantero es "so-
breviviente" de aquella seleccion;
aun mas, sigue siendo el hombre-gol
no obstante haber pasado la curva de
los 30 anos,cuando los artilleros em-
piezan la declinacion por razones
cronologicas. Lato es idolo; sigue
siendolo por consecuencia del fun-
damento mas importante del futbol:
el poder de gol que conserva.

Junto al veterano Lato -llame-

moslo asi- estan otros dos valores
que jugaron el 74: el defensa Wladis-
lav Zmuda, segurisimo en la marca-
cion, y el delantero Andrejz Szar-
mach, variado para matizar la forma
de entrar al area. Y se entiende bien
con Lato, este es mas "picador",
pero menos tecnico que Szarmach.

Hemos dejado adrede para parrafo
aparte a Zbigniew Boniek, un delan¬
tero contratado'desde Italia, pais que
se anticipo al asegurarse a las posibles
estrellas del Mundial. Es un jugado-
razo en todo el sentido de la palabra.
Con dotes de lider (en el aspecto per¬
sonal tambien), comanda al equipo
de mediocampo hacia arriba con una
facilidad de recursos asombrosa.
Aparte de que cerca del area es peli-
grosisimo por su giro, disparo, he-
cho todo en decimas de segundos.
Como en el gol que le hizo al porten-
toso Fillol en un amistoso en Argen¬
tina. Boniek emerge como gran figura
del Mundial. Si Polonia logra ascen¬
der al primer piano, se lo debera en
gran parte a este delantero,que es lo
mas grande surgido en el ultimo lus-
tro.

Polonia jugara en el grupo con Ita¬
lia, Peru y Camerun. No es nada de
facil.porque los italianos han recupe-
rado al excepcional Paolo Rossi (los
mejora en un ciento por ciento) y los
peruanos son temibles en el tramo
inicial, cuando conservan todas las
ilusiones junto a su tecnica individual
superior. Polonia tendra que esfor-
zarse al maximo por clasificarse. No
le sera claro ningun partido pese al
misterio de Camerun. "En una de
dsas", los africanos hacen la grande
en el Mundial como lo hicieron los
tunecinos en Argentina, sorpren-
diendo 'al mundo futbolistico con un

progreso inesperado. Polonia, pues,
debera "sudar" los 90 minutos para
aspirar al halago de superar ese tercer
puesto de hace ocho anos, cuando
Lato fue el goleador del Mundial del
74 arrancando por la punta derecha.

Polonia esta entre los que pueden
sorprender a los favoritos. Su futbol
de acero deberia proporcionarle esa
satisfaccion siempre que los proble¬
mas extradeportivos no hayan afec-
tado mas de la medida al plantel. Ha
tenido tiempo para olvidar los esco-
llos de esa indole y concentrarse solo
en Espana 82.

Boniek, la mejor carta.
Los goles de Lato toda\ia sin en.



 



 



Parados, de imuiermmci
derecha: Duarte, Chump itm,

Velasquezr Diaz,Rojas v
QiArnea. Agachados:

BaMMmlfe, Duarte, Uribe,
Larrosa y Oblitas.



PERU
Peru.-Alquien dijo que losjugado-

res del pais del Rimac son los mas
"mal aprovechados del mundo".
Cierta razon tiene la frase: cierta va-

lidez tiene el concepto que otorga el
caracter de superdotado al futbolista
peruano-.

oQue tienen los peruanos?: Una
facilidad asombrosa en dominar la
pelota: tanto que cadajugador parece
malabarista. juega mas por divertirse
que por el triunfo. Y el futbol profe-
cional es materialista. de nada vale el
exhibicionismo, el alarde si no va
acompanado del practicismo de la
epoca.

El Peru que ira al Mundial es dife-
rente. La influencia de Tim. el entre-

nador brasileno, ha sido determi-

nante por una razon basica: viene de
un pais que aprendio la leccion olvi-
dando el futbol superficial entre-
nando de lleno a aprovechar la capa-
cidad individual de sus jugadores.
-Brasil modernizado llego a ganar
tres veces la Copa del Mundo; pre-
tende hacerlo en Espana siendo Peru
uno de los escollos que podria hallar
el "scratch" en su camino.

Nos estamos refiriendo al Peru,que
se puso serio. Que se dio cuenta que
dispone de jugadores excepcionales
-Cueto y Uribe, para nombrar a
dos-, que podrian "cambiar el curso
de la historia" del futbol mundial. La
gira previa al Mundial, donde gano en
su casa al seleccionado hungaro,
luego al frances, demuestra que esta

preparado para cosas mayores; que
olvido su "futbolito" intrascendenfe
para entrar en la orbita de los gran-
des.

Tim ya tiene el equipo base que
podria modificar en ligeros aspectos
de aqui al debut: Quiroga; Duarte,
Diaz, Olaechea, Cueto, Velasquez,
Uribe, Barbadillo, Larrosa, Oblitas.
Han sido "repatriados" Cueto. Ve¬
lasquez. Barbadillo y Oblitas, contra-
tados cada uno, por canales de televi¬
sion que han introducido un tipo
nuevo en las transacciones futbilisti-
cas.

Peru tiene que jugar en la serie con
Italia, Polonia y Camerun. El pri-
mero es el mas temible luego de re-
tornar Paolo Rossi al seleccionado;
Polonia es bravo pero problemas ex-
tradeportivos del pais europeo po¬
drian afectar su rendimiento; Came¬
run es incognita, misterio total. En el
papel, Peru "estaria pasando" a las
semifinales y es cuando se vera si
tiene asidero el hecho que resalta-
mos; este equipo es diferente, no se
conformara con pasar de la rueda pre-
liminar. Disputar el titulo es la con-
signa de los dirigentes, que han in-
centivado al plantel como nunca an¬
tes lo hicieran en la vispera de un
Mundial. Ademas elgrupo de jugado¬
res esta consciente que ahora es la
oportunidad; ahora Peru podria en-
cumbrarse al piano al que tienen de-
recho las facultades de que vienen
dotados desde la cuna.

Peru no es sorpresa. Tienen que
dejar de serlo en este Mundial donde
no hay un abrumador favorito.
Nunca lo hubo pero en esta ocasion
aparece mas "nebuloso" el pano¬
rama al surgir cuatro equipos casi con
las mismas posibilidades: Brasil.
Alemania Federal, Argentina, Es¬
pana. Cualquiera de ellos podria
verse con Peru. El Peru diferente que
justificara su metamorfosis en la Ma-
dre Patria.

Cueto. el talento que maneja los hilos.

La Rosa no luce mucho pero llega a la red.



 



 



 



CAMERUN
Camerun sera una de las noveda-

des de Espana. Con su casaquilla
verde, pantalones rojos y medias
amarillas aportaran el "poder negro"
al evento, tratando de no pasar inad-
vertidos ante los "mostruos" del fut-
bol mundial.

cQue tiene Camerun, futbolistica-
mente hablando?

En primer lugar un centrodelan-
tero que tiene como caracteristica el
ser el goleador. Roger Milla, que
triunfa en el Bastia de Francia, es el
tipico "buscador de goles", que no
se cansa de arremeter en la hora de la
definicion. Elastico, atletico, como
deportista negro, se las ingenia para
meterse, colarse entre los defensas.
Milla pretende ser el goleador del
Campeonato; no le faltan atributos
para lograrlo. En las eliminatorias
hizo cuatro goles contra Zaire, canti-
dad poco usual en cualquier cancha.
Tiene si un problema. Milla gusta de
polemizar con los jueces y despues
de la amarilla viene la roja...

Milla esta flanqueado por dos ju-
gadores que tambien juegan en el ex¬
terior: Martin Maya, puntero dere-

cho y Paul Bakohen, puntero iz-
quierdo. Rapidisimos,veloces para
alcanzar la raya y hallar el hueco para
el centro en busca de Milla.

El armador de juego del Camerun,
es Pierre Tokoto, jugador de vasta
trayectoria que incluso jugo en EE.
UU., donde Branko Zutic, el entre-
nador, fue a buscarlo a manera de
guia para la Seleccion. Tokoto es con¬
ductor del seleccionado Camerun. No se

descompone por la responsabilidad y en
Espana dara de que hablar.

El portero N'Kono., es elastico,
seguro de manos, arriesgado. De un
fisico privilegiado para el arco tendra
un trabajo abrumador en Espana. Lo
sabe y esta entrenando como nunca;
como debe hacerse en la vispera de un
Mundial.

Camerun esta en la serie con Italia,
Peru y Polonia. Debutara ante Peru,
que, se identifica, en cierto modo,
con el juego de sus rivales iniciales.
Sera un pleito de buen futbol, de buen
trato al balon, con abundancia de ju-
gadores de color que saben "darle a
la pelota". Camerun esta satisfecho
de que le haya tocado Peru, que tiene

un juego mas suave y armonico que
los restantes rivales del Grupo. Po-
fria asi Camerun desplegar todos sus
recursos y ver el panorama que ten¬
dra por delante. De haber sido otro el
primer rival hubiese sido diferente.

El director tecnko Branko Zutic.
yugoslavo, tiene confianza absoluta
en este equipo formado con pacien-
cia, dedicacion, esmero. Ha elegido
los hombres precisos para dar la sor-

presa, cual seria pasar al tramo de
semifinales. Camerun entero, de un
extremo a otro, tiene cifradas expec-
tativas favorables al equipo que se
preparo con tiempo. Suficiente para
dar un vuelco al calculo de la mayo-
ria, que no le asigna opcion por ser
debutante en la fase decisiva.

Lo indesmentible es que Camerun
sera novedad. Nadie" dejara de inte-
resarse por este equipo de color que
tambien le pondra color de juego.

Camerun no quiere ser comparsa.
Pretende salir del anonimato mun¬

dial, pese a ser animador de la fase
cumbre, con un futbol en que se mez-
clan todas las virtudes de su raza.

El arquero N'Kono es una
^ garantia con su espectacular

estilo.

Roger Milla: goles con marca
francesa.



 



 



 



ALEMANIA FEDERAL

Alemania Federal ha ganado dos veces
el tltulo de campeon mundial. En 1954 y
1974, superando a dos equipos sensacio-
nales: el hungaro de Ferenc Puskas, y el
holandes de Johan Cruyff, de la "naranja
mecanica". En ambas oportunidades el
practicismo aleman pudo mas que la ma-
quina rival, dejando atonitos al conglo-
merado de expertos y a millones de ' 'hin-
chas".

El equipo germano pretende ser cam-
peon por tercera vez y esta ocasion se le
presentara en Espana, donde es conside-
rado uno de los candidates al titulo con

sobrados motivos: es el equipo de mayor
poderfo de Europa (la estadlstica lo indi-
ca); ha congregado a un plantel estelar y
la reciente gira lo ubico en el mismo
piano de Brasil, al perder estrechamente
en Maracana, y empatar a un gol con
Argentina en Buenos Aires. Agregado a
la continuidad en la llnea tecnica, ya que
Jupp Derwall sigue el camino de Hel-
muth Schoen, quien inculco el estilo pa-
tentado por Sepp Herberger, padre del
esquema aleman.

Derwall ha tenido la audacia de ade-

lantar el equipo titular, que debutara con¬
tra Argelia. Esconde sus cartas, pero la
base esta hecha: Schumacher, Kalz,
Foerter, Stielike, Briegel, Breitner,
Dremmler, Magath, Rummenigge, Litt-
barski, Midler. Deja afuera al centrode-
lantero titular, Fischer, mayormente ase-
gurado desde que Hrubesch quedo mar-
ginado por una serie de lesiones.

Sea cual fuera la seleccion que ' 'pare"
Derwall, hay un hecho seguro: debe pa-
sar del grupo inicial, que completan Ar¬
gelia, Austria y Chile, porque no existe
duda de que hara, al menos, cuatro pun-
tos, suficientes para clasificarse.

Ya en las semifinales Alemania Fede¬
ral sera mas temible porque el estudioso
Derwall habra calibrado al principal gru¬
po enemigo. A los rivales que podrfan
quitarle la ambicion de ganar la Copa.
Alemania Federal se caracteriza por el
estudio que hace de sus adversarios hasta
en sus mas rmnimos detalles. Que lo lle-
va a la practica, ademas de contar con
valores desequilibrantes como Rumme¬
nigge y Fischer; el primero, candidate a
discutirle al argentino Maradona el tltulo

de mejor jugador del Campeonato (puede
haber sorpresas); el ariete central, conti-
nuador de la facilidad con que los centro-
delanteros germanos la "meten aden-
tro". Sin contar al mediocampista Breit¬
ner, el llder del equipo.

Definitivamente, Alemania Federal
no tendra problemas con su marcacion
extraordinariamente fluida, reforzada
con el "llbero" Stielike, "repatriado"
para jugar este Mundial. Si hay que anu-
lar al mejor atacante adversario, tiene a
Mathaus (ya lo hizo con Maradona en
Buenos Aires), jugador multifacetico.

Si algo le faltara, estalapotenciaflsica
de la "locomotora germana". Fuerza
vitalidad, constancia, disciplina caracte-
rizan a cualquier formacion de este pals
foijado justamente en esas aptitudes.

Alemania Federal es el favorite de mu-

chos. En Europa la mayorfa lo cree desde
ya campeon del mundo, pero hallara dos
potencias sudamericanas (Brasil y Ar¬
gentina) en el mejor standard de rendi-
miento.

El prototipo del jugador-atleta se llama Briegel

Breitner, el lider que manda en todos los aspectos.

Stielike: juega bien y se hace respetar.
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v Parados, de t'z'quierda c

dereyha: Cerbah, Lathes
Mansonri, Kaci Said
Kouric/ti y Guendouz

Ai>(ichad(hsrZidmw. Gamouh
BeHaitimi, Maajefy Mcthyouz



AROELIA
Argelia tendra su "bautismo" en

un Mundial. avalado por el roce in-
ternacional de la mayorfa de sus ju-
gadores y un futbol que de la simple
impro\isacion paso al orden,merced
al trabajo de tecnicos extranjeros.

La base del equipo la forman los
bombres que juegan en Francia y
Belgica. A saber: Mansouri en Mont-
pellier. Dahleb en el Fans Saint-
Germain. Chebel en Besancon y Ga-
mouh en el Nimes. Se agregan a ellos
Zidane. integrante delconjunto belga
Courtrai y BeUoumi,el "crack" que

no ha dejado las tierras de Argelia.
El aporte de estas figuras ha sido

discutido algunas veces por los pro-
pios argelinos en terminos de que no
estan mucho mas arriba que otros ju-
gadores. pero ellos en definitiva po-
nen el factor experiencia. Fero valo-
res como Cerbah, Larbes, Kouici,
Guendouz, Fergani tienen tambien
mucha calidad pese a no jugar en el
extranjero.

Belloumi es naturalmente el que
concentra todos los elogios.porque a
los 23 anos se asegura que sera una de

las grandes estrellas del proximo
Mundial. Con vision de juego. nota¬
ble tecnica y remarcable aptitud atle-
tica, Belloumi puede ser mediocam-
pista de ataque o delantero neto con
similar eficacia. Si algun espaldarazo
le faltaba, los dos partidos con Nige¬
ria por las eliminatorias resultaron
inolvidables.

Argelia tiene todo para secuir la
huella dejada por Tunez en 1978
cuando hasta Alemania y Polonia se
sintieron remecidas por un futbol
desconocido. Los tunecinos demos-
traron que en .Africa lo rustico es el
pasado y que tambien se busca una
tecnica aplicada con sentido mo-
derno. Argelia se expresa con llama-
tivo equilibrio entre ciertas concep-
ciones europeas del juego rapido y
directo y practicas de habilidad per¬
sonal.

Los que conocen de cerca a este
equipo argelino aseguran que merece
respeto. Y evidentemente ha dado
muestras de tener capacidad como
para ser algo mas que el saldo del
Grupo 2. Desde 1966, Argelia habia
pugnado por inscribirse entre los me-
jores del mundo y solo ahora lo pudo
hacer. Una buena medida de su estilo
lo pone el "sello fiances" que viene
del permanente contacto entre ara-
bos paises. Fero no estriba solo ahi su
esperanza. Si hay alguno que puede
aspirar al lugar de la sorpresa neta
entre todos los "outsiders",dse debe-
ria ser Argelia. Mas que un misterio
por develar. Argelia es una amenaza
a verificar...

Said Kaci: defensa que tambien crea.

Belloumi: el "Maradona" de Argelia.



 



CHILE

Parados de izquierda a
derecha: Valenzuela, Bigorra,
Garrido, Dubo, Sotoy Osben.

Agachados: Ydnez, Rivas,
Caszely, Neira v Moscoso.



 



 



quierda a
deredm: Krankl, Hattenberg,

9)e/mayer„ Hiritermaier, °

Pezzey, Hagmayer,
Schachner, Prohaska.
Agachados: Mirnegg,

Gasselech, Koncilia, Feurer,
Krauss, Weber, Dihanich y

is Jara.



AUSTRIA
Austria emerge como equipo-sorpresa

del Mundial. Y aunque muchos le atri-
buyen cierta "blandura" al estilo de su
futbol (como el vals vienes) este conjunto
europeo lo desmiente con un jugador que
ejemplariza la contundencia del primer
rival de Chile: Hansi Krankl, directo co¬
mo la linea recta, es la antitesis de lo
superfluo. Y quien se descuide esta per-
dido; Krankl no permite errores y los
aprovecha para hacerse valer en el terre-
no mas diffcil, el area contraria, la zona
"caliente" donde no cabe dar ventajas.

Austria es un equipo bien armado. He-
mos mencionado a Krankl como modelo,
para desmentir el argumento que hace al
conjunto austriaco como diferente al tipo
europeo. Hay otros jugadores superdota-
dos, como el zaguero "lfbero" Bruno
Pezzey, considerado como el mejor en su
puesto en el mundo. Y que debera ratifi-
carlo teniendo de rival individual mas

diffcil al aleman Stielike. Habra otros;
ese par "suena" como patrones de un
puesto clave, el mismo que ocupa Figue-
roa en Chile.

Pezzey es el iniciador de avances. De
sus largas piernas surge el envfo que se
extiende preferentemente al mediocam-
pistaProhaska. Triunfadoren Italia, en el
Internazionale de Milan para ser mas pre-
cisos, el rubio Prohaska es el dueno de la
media cancha austrfaca, protegido por
dos corpulentos volantes, Hintermaier y
Hattenberger, conformando un trio im-
pulsor, solido, capaz y eficiente.

Para convertir no esta solo Krankl. Lo
secunda Schachner, que tambien juega
en Italia (en el Cesena), quien se vuelca
con facilidad al flanco derecho, el sector
que mas debera cuidar Chile en el debut.

Ha quedado afuera Kurt Jara, que jue¬
ga al estilo de Miiller,"'ventilador" con
llegada. Sagaz para administrar la pelota
y cederla en el momento oportuno, ade-
mas de saber llegar al area. La ausencia
de lara -practicamente eliminado por
una lesion- sera un golpe grande en las
pretensiones de Austria. Debera buscar
otro hombre de sus mismas caracterfsti-
cas, que le ablande el camino al goleador
Krankl.

iAh!, nos olvidabamos del arquero
Koncilia fue uno de los mejores en e
Mundial de Argentina. Conserva las do
tes para llegar al mismo piano en este
evento, que promete ser mas renido que
el de la vecina republica.

Austria esta en el grupo con Alemania
Federal, Argelia y Chile. Para las posibi-
lidades nacionales sera fundamental que
Austria no este en una "buena tarde" el
17 de junio cuando deban enfrentarse en
Oviedo. De poder a poder, es muy diffcil
para Chile salvar este escollo inicial. Di-
cho objetivamente.

Austria hizo un buen papel en el ante¬
rior Mundial. Ganando incluso a Alema¬
nia Federal, con quien volvera al enfren-
tamiento en el ultimo partido de la serie.

Lo del "vals vienes" es un invento de
los detractores del futbol de este pais. La
contundencia que aplicara en Oviedo es-
capa al adjetivo^de quienes no han aquila-
tado bien las aptitudes de su futbol.
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BELGICA
Belgica es para muchos el "cuco" del

proximo Mundial. Despues de lograr el
vicecampeonato en la Eurocopa de 1980
esta selection se afirmo en su estilo y en
muchos rasgos aparece como la heredera
de la Holanda de 1974.

Gon un futbol de alta exigencia ffsica,
el desprecio por las positioned fijas y una
dinamica a ratos abrumante, los belgas
son capaces de sorprender a cualquiera.
Tales caracteristicas son lo distintivo en

el trabajo de Guy This, un tecnico que
maneja el plantel desde 1976. This es
fiel a quienes durante estos anos han sus-
tentado la mecanica del equipo y por eso
no extrana que el veterano Van Moer siga
como gufa en mediocampo. Pese a sus
ahos Van Moer trajina con mucha dina¬
mica ademas de ser el lider natural en

mediocampo.
^Cual es el secreto belga? Antes que

nada poseen una envidiable organization

dentro del campo, con una defensa agre-
siva que usa frecuentemente el fuera de
juego provocado. Gerets y Renquin son
laterales de permanente impulse ofensi-
vo, mientras Millecamps y Meeuws se

complementan por el centro.
En un equipo como el belga medios y

delanteros se alternan en sus funciones,
aunque la linea central mds habitual la
forman Van Moer, Coek, Vandereycken
y Vercauteren. Los dos en punta son ha-
bitualmente Vanderberh y Ceulemans,
este ultimo temible por potencia y dispa-
ro.

Belgica es sinonimo de movimiento
constante. Sin llegar a la Holanda del
"futbol total", los pupilos de This se
acercan en ideas y ritmo a la imagen de
aquel conjunto inolvidable. Su debut con

Argentina es desde ya un excelente para-
metro para medir sus reales posibilida-
des, aunque el tecnico haya confesado
hace un tiempo que ese partido lo "per-
derfan 2 a 0"...

Si algo le falta a Belgica es algo mas de
inventiva, de improvisation. Por ello los
esfuerzos en orden a nacionalizar al espa-
nol Lozano, que ha hecho toda su carrera
en el futbol belga. Tras la negativa oficial
a dicha petition, Belgica presentara el
rostro conocido. El mismo que asusta a
unos cuantos...

La ultima participation de Belgica en
los mundiales se remonta a 1970 en Me¬
xico cuando fueron postergados en octa¬
vos de final sin dejar huella visible. En
poco mas de diez anos su futbol ha sufri-
do una "revolution", que de confirmar
los antecedentes podria llevarlos a un
lugar insospechado.

Con Jean Pfaff el arco belga esta seguro.

Gerets, un zaguero potente
/. /■



 



Parados, de izquierda a
derecha: Torok, Izso, Kocsis,

Martos, Gudjar y Balint. '
Agachados: Fazekas, Nyilasi,

Kovacs, Pinter y Varadi.



 



HUNGRIA
Hungria tuvo un gran equipo el 54.

Un maravilloso equipo que pudo y
debio ser campeon del mundo en
Suiza no obstante haber "chocado"
con esa fuerza germana que a la pos-
tre se llevo el titulo maximo. Diri-
gido, en la cancha, por Ferenc Pus-
kas, hay quienes lo comparan con
Brasil "70, a juicio nuestro el mejor
equipo que jamas se haya parado so-
bre una cancha de futbol.

Hungria '82 es "otra cosa". No
tiene el sistema ofensivo de aquel

conjunto inolvidable; no tiene los va-
lores individuates muchos de los cua-

les fueron a continuar su carrera en el
futbol espanol.

Pero Hungria conserva lo esencial:
tendencia al futbol clasico, a la pelota
dominada, en que la habilidad supera
a la fuerza. Porque el hungaro tiene
apego a la pelota; le gusta hacer ma-
labares con el implemento. A ello
agrega la formacion disciplinaria que
es comun en todo equipo europeo.
No tiene la fuerza del 54; no la tiene

porque sencillamente jugadores
como Puskas, Kocsis y Boszik salen
cada "cien anos". Asi somos de exa-

gerados para juzgar aquella genera¬
tion excepcional.

El equipo actual no es desprecia-
ble. El director tecnico Kalman Mes-
zoly armo una seleccion mezcla de
jugadores noveles (aunque consa-
grados), mas cinco jugadores traidos
desde el extranjero. Los "repatria-
dos" son: el arquero Ferenc Mesza-
ros, los defensas Gyoso Martos y La-
zlo Balint, el volante Sandor MuHer,
el delantero Laszlo Fazekas. La ma-

yoria ha superado los 30 anos de edad
y aportaran la cuota de experiencia
(mas la calidad) al equipo nacional.

El capitan del equipo es Joseph
Toth, defensor de la ultima llnea de
amplios recursos. Pero el hombre
mas importante es Tibor Nylasi, vo¬
lante con llegada que aparece como
figura del Mundial. Es el que mas se
acerca al nivel de los grandes cracks
del futbol hungaro de hace casi 30
anos.

Hungria tiene dos goleadores: el ya
citado Nylasi, autor de 30 goles en la
ultima temporada oficial y Andras
Torocsik. Imprevisible, con varian-
tes sobre la marcha, es temible en el
area rival.

Hungria jugara en el grupo junto a
Argentina, Belgica, El Salvador. En
el papel, debera disputar con Belgica
el segundo lugar de la clasificacion
siempre y cuando Belgica no de la
sorpresa en el debut ante los actuates
campeones del mundo. Le favorece a
Hungria el hecho que El Salvador
aparezca como el mas debil de los 24
seleccionados participates en el
Mundial de Espana.

Hungria, potencia del futbol mun¬
dial en la decada del 50. Treinta anos

despues pretende hacer recordar una
generation como no bubo otra, la que
jerarquizo en alta medida Ferenc
Puskas.

La nota de buen futbol la pondra
Hungria sea cual fuere su ubicacion
en la rueda de clasificacion. Con dis-
tinto nivel al plantel que le dio fama
mundial es capaz de conservar la
esencia de su juego.

Torocsik: el
goleador ya

madurd.

Fazekas suma experiencia con buena tecnica.



 



 



Parados, die izquierda a

*deyec%h: Hue^M.
Gonzalez, tFagoaga, Alfdro,

Osoho y Guevara Mora.
Agachados: J. Gonzalez,

fcugamas, Hernandez, Rivasy
Recinos.



EL SALVADOR
defendiendo la camiseta de su pais,
vera en el Mundial. convertido en va

intemacional capaz de enrolarse en cu

quier equipo de alto nivel.
Mauricio Rodriguez es el entrenad

Jugo en el Mundial de Mexico y ah
tiene papel diferente. Ingeniero. que
dedicado toda su aficion al futbol. tk
la representatividad tecnica. la mas di
til, porque muchos le pueden pedir
que pareee imposible: que El Salvadoi
clasifique en el grupo que completan .-

gentina. Belgica y Hungrfa. Officii, ]
no decir imposible, ya que las tres fii
zas rivales son superiores.

<;Que se le puede pedir?
Que cumpla dignamente. Que no

apabulle ante los compromisos que pa
cieran alejados de las posibilidades de
Salvador. Tiene asegurada la simpatia
quienes ven la presencia de este selecc
nado como un sacrificio que vale la p;
alentar.

Francisco Osortes. las "busca todas en el aiaque.

Jose Huezo: el que piensa por el reso.

E1 Salvador no es debutante en la fase
decisiva de un Mundial, porque ya lo
hizo. con escaso brillo, en el 70, en Me¬
xico, justamente el mejor evento de la
historia por la calidad del futbol practica-
do.

La "gratia" de El Salvador es haber
dejado a Mexico fuera. Es decir, despla-
zar al favorito del tomeo definitorio rea-

lizado en Tegucigalpa para imponer su
futbol sencillo. apretado, dentro de su
nivel, que no puede ser mejor que el
centroamericano por razones obvias.

Para El Salvador, ya estar en el Mun¬
dial, es una hazana. Preocupado de los
problemas intemos de todos conocidos,
ha debido postergar sus preocupaciones
deportivas y el honor de jugar en la fase
decisiva de un Mundial para volcarse en
sus propios escollos. Que son mucho mas
dificiles que un partido de futbol, sea
cual fuere el nivel de la competencia.

Carlos Retinas, baluarte defenstvo

Incluso para preparer la selection ha teni-
do que realizar ingentes esfuerzos econo-
micos, iacrificando fondos de la nation
para aligerar al plantel rumbo al tomeo.

El Salvador no es la orfandad fiitbolis-
tica ni mucho menos. Tiene valores co¬

mo el arquero Ricardo Guevara Mora, de
brillante actuation en el tomeo realizado
en la capital de Honduras. De fisico pri-
vilegiado, Guevara Mora tendra un tra-
bajo descomunal en el Mundial. Todos
querran' * ametrallarlo'*, suponiendo que
El Salvador es el cuadro mas debil del
tomeo. Lo que esta por verse, dado que
las sorpresas se ban dado y en este Cam-
peonato podria ocunrir lo mismo.

Norberto Montoya es el conductor del
equipo. Mediocampista de amplio pano¬
rama, utiliza su experiencia para ordenar
el equipo v levantarlo en los momentos
en que es obligado al repliegue. Montoya
supero los 50 partidos intemacionales



 



 



 



INGLATERRA I

Keegan, un "rev" que defeudera su corona.

Ron Greenwood un tecnico que confia en la experiencia.
Clemence defiende la ultima trinchera

inglesa.

Sumida en el anonimato interna-
cional a nivel de selecciones a partir
de su titulo de 1966. Inglaterra bus-
cara ahora una reivindicacion que
necesita. Todos los exitos de sus clu-
bes no ban logrado pagar el costo de
una baja en la gran pugna del futbol.

Lo cierto es que Inglaterra se gano
esta oportunidad con mas suffimien-
tos que holgura. En un momento
dado una derrota ante Noruega en
Oslo la tuvo casi eliminada. pero la
inexplicable calda de Rumania ante
Suiza v el triunfo propio en Budapest
sobre Hungriajle abrieron otro mar-
gen de esperanzas. Ya en Wembley el
empate sin goles con Hungria le dio a
Inglaterra el pasaporte definitivo.

Los aigumentos de su futbol no
cambian. Con peso fisico. un ritmo
sostenido y eljuego aereo envidiable.
los ingleses se hacen valer aunque no
presentaran en las eliminatorias nin-
gun aporte tactico llamativo. La es-

trella que mas ilumina es logicamente

Kevin Keegan . pero el ascenso de
Glenn Hoddle y Paul Mariner los si-
tua tambien en el rango individual
mas alto.

Una formacion tipo con Shilton o
Clemence en el arco: Anderson.
Thompson. Martin. Nell; Brooking.
Robson. Hoddle y McDermott en
mediocampo y Keegan con Mariner
en ataque no es garantia de juego es-
pectacular. pero si de respetable con-
tundencia. Y hay hombres en reserva
como Francis. Morley. Woodkock y
Coppel. por citar algunos. que termi-
nan por reforzar un buen plantel.

Con una competencia interna exi-
gente y espectacular y los titulos in-
ternacionales del Liverpool o el Not-
hingam Forest. Inglaterra no tendria
por que carecer de solvencia en su se-

leccion. La conduccion de Ron
Greenu ood no tiende a grandes cam-
bios y en cuatro anos practicamente
el tecnico ha utilizado los mismos ju-
gadores. Segun el. en las eliminato¬

rias no fue posible buscar nuev«
formulas por la urgencia de los rest#
tados .pero insiste en que a la bora
decisiva lo de Inglaterra tendra nas
de una sorpresa.

Si nos atenemos a lo que fue e

equipo campeon del mundo en 19G6
encontraremos ideas similares a las
actuates en cuanto a disciplina \
continuidad en el esfuerzo fisico. Esa I
vez Bobby Charlton. Moore. Hurst, f
Bank. Peters pusieron la cuota de bri-
llo personal para llegar a la maxima
recompensa. 1

Los de ahora. con Keegan a laca-
beza. teme el desafio de la gran rei¬
vindicacion. Las glorias pasadas de
Inglaterra asi lo exigen. For lo menos
tras su ausencia de los mundiales de
1978 (eliminada por Italia) y 1974
(eliminada por Polonia) Inglaterra en-
filo hacia una paulatina recuperacion
que puede ratificar en Espana si sale
indemne en uno de los grupos mas
complicados.



 



 



Parados, de izquierda a
derecha: Tresor, Janvion,
Genghini, Bossis, Lopez y

Castaneda. Agachados:
Roctyeteau, Lacombe,
Gireme, Platini y Six.



FRANCIA
Francis begs a este Memdial con ua

rostro mu> similar a! que Igciera coa-
tro aaos anas en Argentina. La con-
tkiuidad del teenScc Michel Hifalgc.
hizo que e! equipo resretara un estilo
y mantuviera su estructura.

E!camioo gale fcaciaEspaha"*2 no
esru'- o precisanente plagade de So¬
res. En oa momenta dado, eon Bel-
gka ya clssiScada,parecio que sertan
los hclandeses qmeoes en on subtle
despertar se ganarian la cSa plaza.
Fere eri&entados en on match deci¬
sive en Francis escrib io el epitafio de
la ex "Naraqja Mecanica" y se ccaso-
bde con ese juege mas elegante que
virukntc que ya a los propios criScos
franceses hacia dudar.

Hidalgo es de aqueQos entrenado-
res qoe predica on futbol ofenavo y.
extrahamente. no reniegs de el a la
primers caida. Sin ir mas lejos en
aqoel enfreniamiento decisivo con
los hclandeses puso sobee el cesped
del Fare des Frinces a on mediocampo
con rres homores de cone creaiivo

Tigana. Giresse v Katinf en on aeto
de audaeia que le dio plenos divideu-
dos.

En esencia Francia se sustenta en

bombres conocidos: Tresor. Lcpez.
Janvion. Flatini. Roeheteau. La-
combre. Six y Bossis. Inclnso ni el
funciooamiento ha cambiado ya que
sus aleros Rccheieau y Six siguen ju-
gando junto a la raya y Flatini es la
usina del apoyo. La aparicicn mas
desiacada como variante es la de Gi¬
resse un volante disamico que a des-
pecbo de su nsieo encaraa el xipo
""Ardiles"" en movilidad y ligereza.

Como todo equipo pulcro. mas
pieceup ade de crear que de exigirse
faenas ■de destruccicn, Francis ha te-
nMo aldfcajos y algunos resultados
nesativos. Se diria que en elconcepto
de los europeos es un conjumo isas
para admirar que para lograr trtuLos,
pero. como en otros casos. las con-
vkciones tienen su premio. Hidalgo
resistic embates muy duxos cuando
su oneena carecio de "fuego" y algu¬

nos menos doiados los superaroc en

despliegues. Sin embargo, el hecfc;
ae tener una iinea tan clara ha fa'- cre-
ckic la maduracicn de sus jugadores
que sin apanarse de Ia filosofia cen¬
tral pueden "pelear" tambien en
otros terrenos los parados.

Franc ia, ante todo. intenta oca:
bien. Es acaso uno de los equipos
mas "elasicos"" que se preseniacin
en Espaha. Y nadie puede asegursr
que esa consecuencia con un estflo
no le abra Sa puerta del Grupo 4. lo¬
gin terra y Checosiovaquia son rr. ales
de meritos siniOares que por ciene ie
opondran perfifes de un futbol ccn
dominantes fisicas. Ahi podra ^exse
hasta dende Francia encontro la re-

ceta para agradar y lucir en las
alias exigencias competrtivas.

Pam potter las ideas dams eszd BGehd'
Ml

Por la derecha ccrre mm alero *»■'
Roeheseau.
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Parados, de derecha a

izquierda: Nehoda, Hrnska,
Fiala, Jakubek, Kozak,

Barmos, Vojacek, Panenka,
Masny, Kriz y Bicovski.



 



CHECOSLOVAQUIA
Checosknaquia nunca estuvo mas

arriba que en 1962: subcampecn en
Chile despues de perder la final con
Brasil. Esa generacion brillante de
Masopust. Scroiff. Fopulhar. entre
otras estrellaSjnunca ha tenido susti-
tutos de la misma jerarquia.

Esa falta de reno\ acion le ha impe-
dido subir mas escalones,pese a sus
exitos a nivel europeo. Y hoy afronta
el desafio de Espaha con la base co-
nocida de Masny. Nehoda. Fanenka

y Barmos. Los cbecos no se han aho-
rrado esfuerzos por probar gente y
sus incursiones en Sudamerica y los
amistosos previos al Mundial lo han
mostrado con el vivo interes de ubi-
car jc\enes aptos para conformar un
gran plantel.

Su clasificacion fue dificil y solo
por diferencia de goles postergo a Ga¬
les. El tecnieo Josef Venglos ha
puesto el acento en la busqueda de un
armazon colectivo. que compense la

ausencia de grandes individualida-
des. Una zaga expedita con Jakubek
Vojacek. Fiala y Barmos, respakL-
al portero Hruska en una de las zona;
que se suponen mas solidas del
equipo. A partir de ella se el^e un
equipo sin muchas luces, en el que el
skmpre logra contagiarle claridad ai
resto del equipo. Sus aleros -Ber-
ger. Jkosak o Bicovski- no tienen una
alta carga de improvisation y son por
esencia "obreros" de gran desplie-
gue.

En el camino hacia el gol. la dupla
de mayor efectividad la forman
Masny y Nehoda. Otros como Kris.
Visek o Licka, son hombres todavia
en evolucion y no tienen una jerar¬
quia que asombre.

La disciplina v el esfuerzo, Che-
coslovaquia las tendra. Pero aparen-
temente su futbol no ha progresado
como el de otros europeos, en los que
la presencia de hombres habiles v el
trato mas preciso de la pelota ya no
son una novedad: No obstante, sus
aptitudes fisicas y un comporta-
miento tradicionalmente positivo en
los Mundiales le dan a Cbecoslova-
quia una cierta chance.

Si se la mide por figuras y resuha-
dos previos, Checoslovaquia no
asusta. Fero equipos rendidores. pa-
rejos y con potencia para soportar
varios partidos consecutivos, mu¬
chas veces se encaraman en los mun¬

diales. For ese lado puede estar la
ruta de una sorpresa para los cbecos.

De hecbo,en su ultima gira por Su¬
damerica. Checoslosaquia cosecbd
dos empates ante Brasil y Argentina
y aunque en la ocasion estos se en-
contraban en una fase inicial de su

preparacion. las dificultades que tu-
vieron para moverse ante un rival la-
borioso sehalan que sin hacer ruido
los checos tienen algo que decir...

El ariete que no falla: \ t :

Masny apona la linea tecnica.
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KUWAIT
Kuwait es enigma del Mundial. El

maximo misterio del Campeonato
que reunira a los mas grandes equi-
pos de la actualidad.

oPor que lo es?
Hace seis anos nadie se imagino

que el pais petrolero, sediento de po-
pularidad, pese a estar "hundido" en
dolares, quiso llegar al futbol grande
contratando directores tecnicos de la
categoria de Mario "Lobo" Zagalo,
para dar un ejemplo. En ese tiempo
era la diversion particular de jeques
aburridos, que gustaron del futbol
como entretencion.

Ahora es finalista del Mundial.
Pretende pasar de una plumada del
anonimato futbolistico al primer
piano, lo que ha sido dificil incluso
para paises de mayor trayectoria en
el deporte popular. Kuwait cree que
todo se consigue gastando lo que se
tiene; como tiene mucho ira con la
ilusion de dar el "golpe", cual seria
desplazar al nucleo de favoritos de su

grupo que componen Inglaterra,
Francia y Checoslovaquia.

Lo singular es que el preparador
fisico que Ilevo Zagalo a Kuwait
-Carlos Alberto Pajeira- se ha hecho

cargo de la seleccion con el mejorde
los resultados. Primero gano las eli-
minatorias; luego aglutino al grupo
selecto, formado por jugadores dis-
puestos al sacrifio. Como que entre-
nan dia tras dia. Esperando que el
factor fisico prevalezca sobre la su¬

perior tecnica de los favoritos.
La meta esta cubierta por Ahmed

Al Trabusi, un veterano del arco
como lo son Zoflf en Italia; Valdir Pe¬
res, en Brasil, para sacar dos ejem-
plos. Es el arco donde se adquiere
mayor aplomo con los aiios; desde
"ahi" se puede mandar, ordenar la
defensa con ese ascendiente que dan
el largo paso por las canchas.

Pero la figura del equipo es Fath
Kemal, del Al Tadhamoon, de una
tecnica depurada y un juego parecido
al de Socrates, del Brasil. Hemalesel
virtual conductor del equipo, que ge¬
nera la idea de Carlos Alberto Pa¬
jeira, cuyos mayores conocimientos
son de orden fisico. Lo complementa
el jugador de mayor categoria sin ne-
cesidad de recurrir a un colaborador
en la parte tecnica.

Kuwait. El misterio del pais petro¬
lero, lleno de dolares, se aclarara
apenas estalle freneticamente el
Mundial. Puede ser una sorpresa
aparte de la novedad.

Lo importante es apreciar hasta
que punto Carlos Alberto Pajeira ha
logrado superar lo que hizo Zagalo,
entrenador del mejor equipo que ha
pisado una cancha de fiitbol, el del
Brasil del 70. No seria el primer caso
de un preparador fisico que se
"anima" al cargo de mayor respon-
sabilidad tecnica para transformarse
en un entrenador de primera linea.
Plata no le va a faltar ni le ha faltado al
pretensioso para poner en su primera
aptitud -gran preparacion- al contin-
gente que ya esta en Espaha.

En un Mundial de 24 paises, con
selecciones ineditas, era imposible
dejar afuera a equipos como este, que
son un enigma. Lo fundamental es
que justifique su presencia; no vaya
como "comparsa", para servir de
pasto al grupo de favoritos. Kuwait
no esta dispuesto a hacerlo.

Tarabulsi, el custodia del "petrofut-
bol"...

Elmedioeampo tiene un guia: Al Anbari.



 



 



Parados, de izquierda a
derecha: Arconada,

%Alesanco, Tendillo, Alonso,
Gordillo y Camacho.

A gachados Una fx ito, Esteban,
Satrustegui, Zamora y Victor.



ESPANA
Esparia llega ajugar "su" Mundial

con las exigencias de cualquier
equipo local que carga una chance
historica. Bajo el mando de Jose San-
tamaria los hispanos han tenido una
campana intermitente. con resulta-
dos irregulares que no le dieron la
confianza total de los aficionados.

Para fundamentar sus ilusiones,
Espaha se afirma en un bloque poste¬
rior muy solido que practicamente no

ha tenido variantes en la campana
previa. Partiendo del arquero Arco-
nada -vasco, del Real Sociedad- se

plantea una zaga dura y rendidora
con Camacho, Tendillo. Alesanco y
Gordillo. Todos ellos son hombres de
gran fisico que imponen una marca
exigente y tambien saben llegar
arriba con fuerza. Y por cierto que
optan por un estilo rudo cuando los
urgen mucho.

En mediocampo ya las cosas no
estan claras. De acuerdo a la tenden-
cia imperante es logico pensar que
Santamaria juntara cuatro hombres
en esa zona y dos tiene un cupo ase-
gurado: Alonso y Zamora. El pri-
mero por su resistencia y coraje y el
segundo por sus dotes creativas. A1
lado de ellos han alternado Saura.
Victor, Joaquin y Sanchez en la bus-
queda de una formula que no siempre
ha resultado equilibrada.

Para llegar en ataque franco se cree
en las posibilidades de Satruste-
gui. Quini. Lopez Ufarte y de Jua-
nito. Este fue perdiendo importancia
por sus problemas de caracter. pero
es improbable que a la hora de jugar
sea desestimado por Santamaria.

oComo jugara Espaha?... Por tra-
dicion los equipos locales en un
Mundial interpretan un futbol agre-
sivo estimulados por el ambiente fa¬
vorable. Espaha no parece tener los
recursos futbolisticos para ese plan-
teo neto y ya Santamaria adelanto
que "este sera el Mundial del contra-
golpe". deniinciando de paso sus
propias intenciones...

Todos en Espaha entienden que
una oportunidad como esta no se
volvera a repetir y de ahi que la pre-
sion sobre Santamaria sea progre-
siva. En la bitacora del equipo hay
triunfos importantes (2-1 a Inglaterra
en Wembley y 3-2 a Polonia tambien
como visita), pero las igualdades
con los modestos Gales y Suiza en
Espaha. provocaron mas de una in-
quietud. Como los diversos torneos
"exprimen" a los jugadores se su-
pone que tenerlos Santamaria de
lleno incorporados a la oncena na-
cional la produccion puede mejorar.
Tambien la maduracion de valores
como Gallego y Lopez Ufarte le dan
mas variantes para formar el equipo
ideal.

Pero hay dos cosas que Santamaria
no tuvo: tiempo y paciencia de los
hinchas.

r

Quini. un goleador respetado.

Camacho se recupero de una lesion y es titu
lar indiscutido.



 



 



ParaBm, de izquiexda a
derecha :lTutierrez^Cefava,
ing, Arzu^HernanC^fia y

Comix Agachados: Jose
FigiBroa, Villegas, Cruz,

Urqfca y Bailey.



HONDURAS
Honduras no pensaba, hace un

ano, tener asegurada una de las 24
plazas en la fase decisiva del Mundial
de Espana. Aunque tenia equipo para
ilusionarse. la generalidad estimaba
que Mexico tenia un puesto fijo y el
"otro"" tendrian que definirlo los de-
mas protagonistas del torneo reali-
zado en Tegucigalpa, en noviembre
del 81.

Honduras no solo gano el torneo.
favorecido por el hecho de ser local:
dejo afuera a Mexico, asestandole el
golpe mas grande en la historia del
futbol mexicano. que ha gastado mi-
llones de dolares en su afan de mejo-
rar su futbol sin mayores resultados
que ofrecer una tractiva competencia
local.

Honduras sera con El Salvador los
representantes del futbol centroame-
ricano en la cita maxima. Pero tiene
"mas futbol" que el pais vecino.
tanto en conjunto como en piezas in-
dividuales, muchas de las cuales son
reales valores. Como el caso de Gil-
berto Yerwood. quien triunfa en el
futbol espanol en el Valladolid. AI
que se suman Jimmy Bailey, Allan
Costly, Ramon Madariaga, Hector
Zelaya, Orlando Rodriguez, quienes
jugaron en el Primer Campeonato
Mundial Juvenil. Eso fue hace cinco
ahos. Ahora pretenden darle al futbol
hondureno la satisfaccion de una

sorpresa, aunque le toque el grupo
donde uno, Espana, aparece como

seguro finalista. Honduras debera

debutar justamente ante los dueiios
de casa en Valencia. Imaginense la
fuerza que tendra que soportar para
sustraerse a la presion del publico
mas la capacidad obvia del once lo¬
cal.

Jose de la Paz Herrera es el direc¬
tor tecnico. Conoce a su gente como
ningun otro en el pais centroameri-
cano porque los vio crecer. Su mision
ha sido facil porque el contingente es
obediente; esta compenetrado per-
fectamente de lo que quiere el entre-
nador, esto es dejar "bien parado" al
pais ante los poderosos. El sistema
de juego de Honduras esta basado en
un buen control del balon, excelente
preparacion fisica y el hecho de pasar
casi inadvertido le favorece. Nadie le
asigna gran chance a seguir avan-
zando; de ahi que como incognita po-
dra rendir al maximo.

Honduras esta catalogado en el
mismo nivel de Kuwait, Camerun y
Argelia. Nos parece que tiene mas
capacidad que aquellos, pero menos
fogueo internacional. Aunque haya
realizado una gira previa al pais sede,
Honduras sigue siendo una potencia
limitada al lado de quienes surgen
como los favoritos. Su mision es re-

gresar con honor; equivale a no ser
goleado en Espana, futbolistica-
mente hablando. Para ello esta refor-
zando sus ultimas posiciones con un
sistema defensivo elastico, con el re-
troceso constante de sus mediocam-
pistas, incluyendo delanteros, para
formar una "barrera" infranqueable.
No hay otra manera de hacerle frente
al grupo de rivales mejor dotados que
los centroamericanos.

Hay un hecho cierto. Aunque de¬
bute frente a Espana. Honduras ten¬
dra el apoyo del publico. No en forma
incondicional; no podria serlo; sino
como simpatia a un equipo que se
presenta dignamente entre los 24
protagonistas. Y en los proximospar-
tidosese apoyo se redoblara, maxime
si favorece a Espana.

Figueroa: fuerza y decision que
empujan a sus companeros.

El arco es un puesto bien cubierto en
Honduras. Arzu podrd ratificar sus
innegables condiciones.



 



 



 



YUGOSLAVIA
Para los chilenos los yugoslavos

tienen un recuerdo especial. Fueron
los rivales del partido del 16 de junio
del 62, cuando la seleccion nacional
se ubico tercera en el Mundial de casa

al veneer por 1-0 con gol de Eladio
Rojas.

Han pasado 20 anos. Yugoslavia
vuelve a hacerse presente por sep-
tima vez en la fase decisiva de la
Copa del Mundo con un equipo de
pretensiones. No va de com-
parsa.No, va de animador principal,
aunque no este entre los favoritos
que lo son -en forma reiterada- Bra-
sil, Alemania Federal, Argentina,
Espana, pero podria amargarle la
campana a los preferidos.

La direccion tecnica esta a cargo
de un estratega del futbol internacio-
nal. Miljan Miljanic, quien entreno,
entre otros grandes equipos, a Real
Madrid. For lo tanto, conoce "suelo
espanol", sabe del terreno que de-
bera pisar su equipo en la serie que
completa justamente el dueno de
casa, Irlanda del Norte, Honduras,

debutante en esta fase decisiva de un

Mundial. Yugoslavia, con razon,
tiene opcion a pasar a las semifinales
en un grupo "hecho" para Espana
por designios del sorteo del 16 de
enero.

Yugoslavia practica un futbol que
podriamos llamar matizado. Esto es
la fuerza europea con la tecnica su-
damerica, para dar una sensacion de
lo que sera este equipo. Formado y
dirigido en la escuela de Miljanic, ta-
lentoso en cuanto a captar los defec-
tos del rival para aprovecharlos, ob-
viamente, en favor de Yugoslavia.

La fuerza esta edificada en la cor-

pulencia de la mayoria (Nikola Jova-
novic: 1.90 metro y 82 kilogramos,
podria dar el ejemplo); la tecnica la
simboliza Ivan Surjak. jugador de
"toda la cancha", mediocampista y
atacante. que cualquier funcion la
hace bien.

Fara definir todo su juego enla-
zado, Yugoslavia dispone de Vladi¬
mir Fetrovic y Zafet Sucic, remata-
dores por antonomasia.

cQue le puede faltar al equipo yu-
goslavo?: la dosis de suerte que nece-
sitara para avanzar en el Mundial.
Equivale a no tener lesionados ele-
mentos basicos, jugadores que como
los indicados sirven de guia a la ma¬

yoria aunque Miljanic senala tener un

dispositivo amplio.
El haberse topado con Espana en

la rueda inicial no es casualidad. Se
ha repetido en los ultimos dos Mun-
diales; se volveran aencontraren Va¬
lencia en esta Copa del Mundo y el
desgaste puede ser peor para los yu¬
goslavos. For el hecho de ser visi-
tantes y de hallar a un equipo espanol
"agrandado" por ser dueno de casa y
alentado por un publico vociferante
como pocos.

Fara quienes buscan la sorpresa,
Yugoslavia es carta para el titulo ma¬
yor. No seria extrano que sucediera
esta vez en Espana, donde no existira
un equipo "monstruoso" como en

1970, en Mexico, donde Brasil hizo
trizas al que se puso en su camino a la
conquista de la Copa "Jules Rimet".

Petrovic es el ' 'motor'' en la zona media

ntrenador Miljan Miljanic prepara un conjunto sorpresa.
Zavec. uno de los jovenes que han renovado el futbol
Yugoslavia.



 



 



Parados, de izquierda a
derecha: J. Nicholl, Cassidy,

Armstrong, C. Nicholl,
Brotherson, Mc Ley land,

Hamilton, Donaghy, Piatt, Mc
Illroy y O'Neill.



IRLANDA
Irlanda del Norte se ha ganado una

plaza entre los grandes del balompie
mundial.

Con sacrificio, pundonor, llevada de
la mano por un experto del futbol como
Billy Bingham, ex jugador del Listen
hoy seleccionador de un equipo que tiene
la diffcil aunque no insuperable tarea de
ganarse un lugar entre Espaha, Yugosla¬
via y Honduras. En el papel disputara con
Yugoslavia el segundo lugar, dado el fa-
voritismo logico de Espaha.

La mayoria de los jugadores actua en
Inglaterra, siendo el arquero. Pat Jen¬
nings, el mas veterano del nucleo. Juega
en el Arsenal de Londres y su experiencia
aeumulada le servira de mucho en esa

rueda inicial. Jennings tiene 18 anos co¬
mo titular de la seleccion; incluso posee
una travectoria tan vasta como Dino
Zoff, el longevo arquero de la seleccion
italiana. La zaga titular esta compuesta

por Mai Donaghy. Jim Nicholl, Chris
Nicholl y Pat Rice.

Los mediocampistas son David
McCreery, Tommy Cassidv, Sam Mcll-
roy. Ofensivamente dispone de elemen-
tos experimentados como Noel Brother-
son, Gerry Armstrong, Terry Cochrane,
Trevor Anderson. Junto a esos experi¬
mentados estan los noveles Tommy Fi-
nev, Rom Sloam, agregandose Whitesi¬
de, un fenomeno de 17 anos de edad
considerado como un gran jugador, no
obstante ser un juvenil.

Una mezcla de veterama, juvenmd,
mas el afiatamiento del entrenador Billy
Bingham dado con paciencia, esmero,
dedicacion. otorgan a Irlanda del Norte
una fisonomfa de equipo cabal, capaz de
ofrecer buenos espectaculos.

Irlanda del Norte tiene problemas lo¬
cales ajenos al futbol que ocupan paginas
y llenan espacios dia tras dia. Todos esos

problemas seran olvidados durante el
Campeonato del Mundo, ya que cada
habitante estara preocupado de lo que
suceda en el Mundial.

Para llegar al Mundial, Irlanda debio
hacer una intensa campaha. culminada
con el segundo lugar despues de Escocia.
Es la segunda vez que va a la fase decisi-
va; antes lo hizo en 1958, en Suecia.

El tipo de futbol de Irlanda del Norte
es semejante al escoces: desplazamientos
rapidos con pelota asegurada para meter
el' "pelotazo" en busca de los francotira-
dores. Su fragilidad podria estar en el
exceso de rmpetu: le faltara la tregua
necesaria para afinar su futbol si cae en el
atolondramiento. Podria provocarlo su
deseo natural de pasar al tramo de semifi-
nales.

S era interesante advertir el juego de un
equipo agil, idoneo, que sera alentado
desde las tribunas por miles de Maude -

ses.

MacUroy impone su llamath o ritmo.

Nicholl, fortificado en el torneo ingles.

El arquero Jennings es el mas experimemado.



 



Parados, de iznuierda a

derecha: Blokhine. Burjak,
Souslaporov, Dassaiev,

Demianenko y Borovski.
Agachados: Soulakvelidze,

Bal. Chenghelia, Darasselia y
Gavrilov.



 



UNION SOVIETICA
Union Sovietica. Potencia mundial

que pretende serlo tambien en el futbol,
el mas popular de los deportes. Suena
con ser campeon del mundo y aspira a
pais sede del Mundial del 90 en el proxi¬
mo Congreso de la FIFA donde se aborde
el tema.

Llega al tramodecisivo con una impre-
sionante campana en las eliminatorias,
donde marco veinte goles con solo dos

contrastes en su valla. Mayor eficacia
casi imposible.

Union Sovietica ha modificado su fut¬
bol. Su estilo. Basado habitualmente en

la marcacion, tipo defensivo, ha ido fle-
xibilizando su juego hasta dar la sensa-
cion de un equilibrio entre defensa-
ataque. Lo que buscan todos los seleccio-
nados con pretensiones, que las tiene
Union Sovietica en esta oportunidad.

El seleccionador nacional, Konstantin
Beskov, tiene mucho donde elegir en un
pais que afilia la cantidad de cuatro mi-
llones de jugadores. El vasto territorio
sovietico permite ese lujo; ni las incle-
mencias del tiempo impiden jugar al fut¬
bol; porque cada muchachito de la URSS
quiere llegar al estrellato, como lo fue
Yashin, el legendario arquero que toda-
vfa no ha sido apagado como ldolo.

El equipo actual es equilibrado. Re-
presenta la metamorfosis de un futbol
esquematico a la modernizacidn de sus
piezas, desplazamientos, evoluciones.
Ya no solo sale a marcar; tambien busca
el arco contrario con juego hilvanado, en
el que hay tecnica en la pegada al balon y
el control del implemento. En cuanto al
esquema es de contraataque que domina
con un funcionamiento puesto en practi-
ca en las eliminatorias.

El mejor jugador sovietico es Oleg
Blokhine, un zurdo de potentoso desplie-
gue flsico. Es el "ventilador" de media
cancha con poder de llegada. El medio-
campista David Kipiani, calvo como el
polaco Lato, es el que pone la tregua al
vertigo sovietico y el centrodelantero
Ramaz Chenghelia es quien la "mete
adentro" con una capacidad extraordina-
ria en los espacios cortos.

El arquero, que pretende emular a
Yashin, es Rinat Dassaev, brillante entre
los tres palos. Segurfsimo, alto, arriesga-
do cuando debe enfrentar al delantero
con pelota dominada. El hombre que en-
tra al area creyendo que puede eludir al
portero con un esquive, surge Dassaev:
el peligro declina para Union Sovietica.

Union Sovietica esta en la serie con

Brasil, Escocia y Nueva Zelandia. Se
topara con el gran favorito -Brasil- de
entrada. Justamente para aquilatar lo que
vale este equipo europeo que suena con
ser campeon mundial antes de asegurar la
sede. La FIFA puede darsela tomando en
cuenta lo que significa este inmenso pais
en provecho de la popularidad del futbol.

Esta entre las posibles sorpresas.
Union Sovietica viaja dispuesta a darla
siempre que el desgaste de la rueda ini-
cial no melle sus principales armas. Bes¬
kov ha unificado un plantel superior; en
Espana se apreciara si supo escoger entre
los cuatro millones de futbolistas afilia-
dos. Ahf es posible equivocarse.

Chenghelia representa la capacidad de defi¬
nition en el drea.



 



Parados, de izqnierda i

dcrccha: Miller. Provan
(irahaui, Jordan. Mc Quecm

Burns. F. (tray. Stewart.
Xarev. Ronah v Hartford.
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ESCOCIA
Escocia fracaso en Argentina. For

causas de negligencia mas que de ca-
lidad de su juego, rindio mucho me-
nos de lo esperado, defraudando al
mundo del futbol que esperaba una
mayor produccion del equipo de la
casaquilla azul oscuro. Pero los es-
coceses, amantes de la buena vida
(oquien no lo es?) dejaron muchas de
sus virtudes en el saco mientras otros

conjuntos de menos linaje avanzaban
en el Mundial del 78.

Ahora es diferente Jock Stein tiene
casi los mismos hombres del 78, pero

con una diferencia: estan arrenpenti-
dos de no haber llegado al tramo final
por descuidar su mejor aptitud futbo-
listica en 1978. Escocia tiene mucho
que ofrecer. Primero, un futbol de
alta categoria, considerado de los
mas fuertes de Europa; luego una se-
rie de valores individuales que mili-
tan en el futbol ingles como Asa Hart¬
ford quien desmintio que tenia un
"soplo" al corazon realizando una
intensa campana en el Manchester
United.

Escocia tiene, ademas, al mejor

cabeceador de Europa Joe Jordan es
formidable en el juegc aereo, tanto
que pelota por arriba va siempre a dar
en el escoces, superando todo escollo
que le impida elevarse.

Con un "pivote" como Jordan,
que pocos equipos podran tener en el
Mundial de Espana le es facil pene-
trar en territorio enemigo. En la
"zona caliente" Steve Archibal,
John Robertson, Andy Gray son los
depositaries de los huecos dejados
por Jordan cada vez que va al centro.
Al entrevero donde siempre sale ga-
nando.

Escocia gano el grupo de clasifica-
cion superando a Irlanda del Norte,
Portugal, Suecia e Israel. En Espaha
estara en el grupo con Brasil, Union
Sovietica y Nueva Zelandia. En el
papel, Brasil es el inmenso favorito;
Escocia, entonces, tendria que pre¬
tender el segundo lugar junto a Union
Sovietica siempre y cuando Nueva
Zelandia no de la gran sorpresa.
Como podria ocurrir perfectamente.

Lo que no cabe duda es que en esta
serie se jugara el mejor futbol de la
rueda preliminar. Lo asegura Brasil,
lo promete Union Sovietica con su
futbol modernizado y lo augura Es¬
cocia reinvindicandose de su fracaso
(podria llamarse as! perfectamente)
en Argentina.

Escocia tiene otra pretension: su-
perar a Inglaterra e Irlanda del Norte,
otros fuertes conjuntos britanicos en
la Copa del Mundo. O sea, se jugara
"dos campeonatos en uno" este
equipo que en Chile, en el 77, dio una
exhibicion magistral de buen futbol.
Aun la recordamos. El problema de
este equipo no es de juego. Esta fuera
del rectangulo verde, donde desarro-
11a sus habilidades. Yaee la caracte-
ristica de sus jugadores permeables al
sosiego cuando es necesario acele-
rar. Y se dejan tentar por algunas su-
perficialidades (la charla, la conver-
sacion extrafutbolistica), cuando tie-
nen que concentrarse en un impor-
tante partido. Algo asi "por el estilo
paso en Argentina; de ahi que no
haya llegado Escocia donde debio
llegar. Pero esta vez sera diferente.

Kenny Dalglish, experiencia y poder de
gol.

Para muchos el mejor cabeceador del
mundo: Joe Jordan.



 



 



 



NUEVA ZELANDA
Mientras 23 de los 24 finalistas

suenan con la "gloria y laplata", hay
un pais que hace del futbol una simple
entretencion: Nueva Zelandia. En el
la mayor atencion deportiva esta cen-
trada en el rugby y ni siquiera podn'a
hablarse de profesjonalismo entre
quienes practican el futbol.

Para llegar a Espaha, Nueva Ze¬
landia dispuso de un equipo inte-
grado por jugadores que juegan en
Australia e Inglaterra y estan adapta-
dos a un estilo guerrero, de cheque.
El camino de la clasificacion solo
termino en un partido de definicion
con China Popular, que pese a lucir
favoritismo cayo derrotada ante la
superior capacidad fisica de su rival.

Las pretensiones del tecnico John
Adshead no son muy elevadas. Se
trata de buscar un papel digno ante
rivales mucho mas dotados y buscar

en esta experiencia la base para un
progreso futuro,ya que por lo menos
la participacion en el Mundial ha des-
pertado mas interes por el futbol en
Nueva Zelandia.

El jugador mas destacado es
Bobby Almond bien secundado por
Wynton Rufer, Steve Woodin y
Grant Turner. Por lo menos durante
las eliminatorias estos jugadores fue-
ron capaces de provocar un resultado
insofito: 13-0 a Fidji. Y logicamente
haran todo lo posible por evitar que
en el Mundial les tpque a ellos un
bochorno similar.

Desde un punto de vista estricta-
mente futbolistico.parece injusto que
el sistema ideado por la FIFA admita
a formaciones como la de Nueva Ze¬
landia en desmedro de otros ilustres
como Holanda y Uruguay. Pero el
proposito de la entidad rectora del

futbol rentado es difundir la actividad
a todas las latitudes y de ahi que la
oportunidad se les presente a nacio-
nes sin gran tradicion futbolistica.

Nueva Zelandia merece como to-
dos un margen de respeto. Aunque
mas no sea en plan de aprendizaje su
equipo puede dejar buena impresidn
e incluso su potencia fisica -el gran
argumento que posee- hasta podria
hacer trabajar horas extras a Brasil,
Union Sovietica o Escocia. Como in¬
cognita al menos vale.

Y si bien nadie le asigna chance a
Nueva Zelandia su influencia en el
grupo puede ser clave: al que le llegue
a sacar algun punto lo dejara "he-
rido" sin remedio.

Mc Kay, un luchador incansable.

Sumner vone fuerza en mediocampo.
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Fernando Riera se quedo entrenando
en el extranjero. Luis Alamos ocupo
la banca tecnica, quien habia sido co-
laborador de Riera en el Mundial an¬

terior.
El debut de Chile fue ante Italia en

Sunderland perdiendo por 0 a 2 un
partido en que tuvo ocasiones de
convertir, pero fallo en la distancia
final.

Los goles de Italia los anotaron
Mazzola y Barison y el equipo chi-
leno formo de la siguiente manera:
Olivares; Eyzaguirre, Cruz, Figue-
roa, Villanueva; Marcos, Prieto,
Fouilloux; Araya, Tobar, Sanchez.
Hacia su debut en la fase final de un

k Mundial Elias Figueroa, quien vol-
vera al torneo maximo en 1982.

El partido siguiente seria con Co-
rea del Norte, toda una incognita
para los chilenos, pese a que en el
debut los asiaticos habian perdido
con la Union Sovietica 0 a 3.

Chile empato 1 a 1 con Corea del
t Norte en Middlesbrough, resultado

poco grato para el equipo nuestro.
Necesitaba ganar para afirmar su op¬
tion; apenas empato ante un rival que
se constituiria en sorpresa de la Copa
"Jules Rimet".

En el segundo partido, Chile formo.
con : Olivares; Valentini, Cruz, Fi¬
gueroa, Villanueva; Marcos, Prieto,
Fouilloux; Araya, Tobar, Sanchez.

El tanto coreano lo hizo Pak

( Seung-Jin; Marcos el de Chile. Elme-1 jorjugador de esa seleccion, sin lugar
al concepto contrario.

Necesitaba Chile ganar al equipo
sovietico en el ultimo partido para
aspirar a la clasificacion. No lo hizo,
quedando eliminado. Perdio 1 a 2 en

Sunderland ante un equipo sovietico
ya clasificado. Marcos anoto el gol
chileno; Parkoujan los tantos rivales.
Chile alined con : Olivares; Valen¬
tini; Cruz, Figueroa, Villanueva;
Marcos, Prieto, Yavar; Araya,

Landa, Sanchez. Chile hizo un solo
punto; fue ultimo en el grupo; anoto
dos goles y le marcaron cinco.

1974
Un solo gol en tres
partidos:
SE JUGO "A
NO PERDER"
EN ALEMANIA

El Mundial del 74 sera recordado
como el de la aparicion de la "naranja
mecanica", la Seleccion de Holanda,
verdadera revolucion.en el futbol. Su
futbol total no ha sido igualado; su
facilidad para hacer juego esponta-
neo y practico no ha podido ser repe-
tida incluso por los propios holan-
deses, ausentes sorpresivamente en la
Copa del Mundo '82. Lo singular es
que no fueron campeones el 74; gano
Alemania Federal en la final, gracias,
en gran parte, al excepcional arquero
Sepp Maier, heroe en el triunfo defi¬
nitive. Alemania Federal era un

equipo solido, manejado por Franz
Beckenbauer desde las ultimas li-
neas, pero no tenia la brillantez ni el
repertorio de recursos de Holanda,
dirigido, en la cancha, por Johan
Cruyff.

En consecuencia, gano el local,
respondiendo casi a una tradicion
(Suiza y Mexico, fueron los unicos
locales que no aprovecharon esa
condicion), pero el mejor futbol lo
aporto Holanda. El espectaculo es-
tuvo a cargo, en su parte magnifi-
cente, del equipo que revoluciono al
futbol; que en ese Mundial gano a las
tres potencias sudamericanas: Uru¬
guay, Argentina, Brasil, en ese
mismo orden.

Una escena que con otros hombres se repetira en Gijon: Chile frente a Alemania. Este fue eldebut en Berlin cuando los que serlan campeones del mundo ganaron 1 aO con el acierto de
Breitner que derroto a Vallejos.

LA CAMPANA DE CHILE

Debuta la tarde del 14 de junio en el
estadio Olimpico de Berlin. Enffen-
tando al dueno de casa, Alemania
Federal, equipo que generalmente
compite en la serie de Chile, como
volvera a ocurrir en Espana.

La Seleccion nacional perdio 0 a 1
con gol de Breitner, batiendo desde
30 metros al arquero Vallejos. El
marcador indica que Chile opuso se¬
ria resistencia y con una defensa bien
fortificada le creo problemas al favo-
rito elenco aleman.

La Seleccion nacional formo con:

Vallejos; Garcia, Quintano, Figue¬
roa, Arias; Paez, Rodriguez (Lara),
Valdes (Veliz); Reinoso, Caszely,
Ahumada.

La impresion dejada por Chile fue
buena. Habia hecho un partido deco-
roso ante los duenos de casa, con una
formacion defensiva bien urdida por
la direccion tecnica nacional. Esta-
ban Quintano y Figueroa en su mejor
momento y el zaguero lateral, Arias,
junto al mediocampista Paez, son de
los mejores jugadores dados por el
futbol chileno en sus respectivos
puestos.

Ya se revela tambien el planteo de
Chile: reforzar su defensiva para evi-
tar un bochorno teniendo hombres
para hacer un funcionamiento mas
audaz.

El 18 de junio, de nuevo en Berlin,
Chile volvio a jugar contra la "otra"
Alemania. Resultado: 1 a 1, que no
satisfizo las aspiraciones del selec-
cionado nuestro, necesitado de ganar
para aspirar al avance.

Hizo un partido con altibajos, de-
biendo sobreponerse al gol de Hoff¬
mann mediante el tanto de empate de
Ahumada, el ultimo que marco la Se¬
leccion chilena en una fase decisiva
del Mundial.

Chile formo con: Vallejos; Garcia,
Quintano, Figueroa, Arias; Paez,
Reinoso, Valdes; Sodas, Ahumada,
Veliz.

Se despidio Chile ante Australia en
una cancha convertida en lodazal.
Australia, sorpresivamente, hizo su
mejor partido afirmandose notable-
mente en el terreno fangoso. Chile
requeria ganar para mantener cierta
opcion; no lo logro porque hizo su
peor partido.

La Seleccion nacional, en el em¬
pate 0 a 0, formo con: Vallejos; Gar¬
cia, Quintano, Figueroa, Arias; Paez,
Valdes, Reinoso; Caszely, Ahu¬
mada, Veliz.



Los ojos de todos los hinchas del futbol estaran en Oviedo y Gijon. Ahi, Chile abordara la
empresa para la cual se preparo con esmero, asegurandose que en la hora decisiva no le
quede ningun aspecto fuera de control.
L n Mundial es mas que la rutina del festejo o la tristeza. Por su incomparable repercu-
sion, todos aquellos que tienen el privilegio de ser protagonistas se juegan, quizas, los
minutos mas importantes de su vida deportiva. Pero un Mundial tambien es menos que
una tragedia o una epopeya. No cabe confundir los terminos ni pretender que en canchas
hispanas Chile "inventara" un futbol distinto a su realidad.
Por Io mismo esta sobria celebracion de Yaiiez. Neira y Caszely es todo un simbolo. En el
se suma la tranquilidad de haber hecho todo lo posible por no dar ventajas en los dias
previos y la busqueda del maximo rerdimiento, cuando Austria, Alemania y ArgeHa
sean un desafio concreto.
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Figueroa, Caszely, Garrido,
Rojas, Rivas, Ormeno y Osben
cerca del momento esperado

Desde Oviedo

CHILE: LISTO PARA
EL PRIMER ROUND
VILLABLANCA: iY AHORA QUE?

Partio la Copa
del Mundo

BELGICA
ABRIO

EL FUEGO
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La proyeccion de Benedicto

Villablanca como campeon del
mundo es un tema que preocupa

a todos los aficionados. De sus

posibilidades y probables
oponentes da cuenta nuestra

cronica.

18
El Mundial Espana '82 empezo
con el brillo y la repercusion
universal que era previsible.
Argentina y Belgica inauguraron
en lo futbolistico lo que se
presume sera un acontecimiento
inolvidable.

En Europa a Rummenigge no
dudan en catalogarlo de
"monstruo". Los chilenos
podremos comprobar desde muy
cerca la validez de ese

entusiasmo y en esta nota esta
toda la historia del jugador
aleman mas cotizado del
momento.

i
Brasil buscara en este torneo
mundial la reivindicacion tan **

anhelada por sus hinchas. Un
equipo lleno de nombres ilustres Z ■»};
avala esa pretension para lo cual '

Union Sovietica y Escocia son
los calificados obstaculos

iniciales.



 



Pasada la euforia, hay que mirar el futuro:

VILLABLANCA
DEAQUI EN ADELANTE

• El que el nuevo monarca mundial de los livianos juniors
no sea uno mas de los tantos campeones eflmeros que

registra la historia del boxeo dependera tanto de sus
condiciones flsico-pugillsticas como del manejo que se

haga de su camera.

E<n boxeo existe una categoria de bo-
xeadores a los cuales se denomina "cam-

peon de circunstancias". ^Que se entien-
de por ello? Aquel que alcanza el maxi-
mo logro producto de una serie de situa-
ciones fortuitas.

Benedicto Villablanca -pongamonos
una mano en el corazon- calza perfecta-
mente en la definition, porque esta claro
para todos, incluso para el mismo, que su
victoria frente a Samuel Serrano, y su
consiguiente coronacion como monarca
del mundo de los livianos juniors, tuvo
todos los ingredientes para ser calificada
de "providencial".

Conviene la aclaracion: "providen¬
cial" en este caso no es sinonimo de
"injusta", porque ya hemos explicado
que la victoria del guapo peleador chile-
no, si bien afortunada, esta enmarcada
perfectamente dentro de los margenes re-
glamentarios. que viene la reflexion?
A que Villablanca, por ser un caso tfpico
de "campeon de circunstancias", corre
el peligro cierto de ser un monarca effme-
ro, de esos que abundan en la historia del
pugilismo mundial. Obviamente, la
preocupacion logica ahora es ver de que
manera un peleador de sus caracterfsticas
puede superar sus limitaciones para
transformarse, si no en un boxeador bri-
llante, al menos en un hombre respetado
por todos aquellos retadores que ven sur-
gir sus logicas aspiraciones cuando se
enteran del modo en que el nuevo monar¬
ca logro la coronacion.

Serrano y una infraction clara, no
advertida por el arbitro.

UN COMPROMISO CONSIGO
MISMO

Ya dijimos que Benedicto Villablanca
sustento su exito en una fe y una guapeza
verdaderamente ejemplar. Pero esta cla¬
ro que para poder expresar esa guapeza
no basta con los atributos propios del
corazon. Requisito inseparable fue una
optima preparation, que le otorgo no so¬
lo un estado ffsico impecable para sopor-
tar en un buen tren su ofensiva, sino
tambien la capacidad de absorcion que le
permitio soportar en pie el castigo a ratos
implacable que le propino Samuel Serra¬
no.

De ello se desprende que de aquf en

mas Benedicto Villablanca ha adquirido
un compromiso con la aficion y consigo
mismo. Ni el aficionado quiere despertar
del sueno que le significa tener un cam-
peon del mundo ni el boxeador querra
perder, de buenas a primeras, algo que le
costo sangre, sudor y lagrimas y de lo
cual depende su futuro y el de los suyos.

En otras palabras, si Villablanca se
prepare intensamente durante dos meses
para verse las caras con el portorriqueno,
ahora no podra permitirse ni siquiera un
momento de distraction.

Villablanca -lo ha dicho el mismo- no

es un gran campeon. No es un estilista ni
tampoco un noqueador tfpico. Depende¬
ra, en suma, de que su estado ffsico sea
tan bueno como fue la historica noche del
sabado 5 de junio.

EL CAMPEON TIENE
VENTAJAS

Algo favorecera a Villablanca de aquf
en adelante. Un campeon siempre tiene
ventajas, sea que pelee o no en su pais.
Quedo demostrado en el combate frente a

Serrano, porque en medio de la desastro-
sa actuation que le cupo al arbitro vene-
zolano Jesus Celis, quedo claro que
perjudico mas a Villablanca que al mo¬
narca. Es cierto que no tuvo el cuidado de
impedir que el nacional restregara su ca-
beza contra la del rival en los "clinch",
pero las muchas faltas cometidas por el
portorriqueno tambien las paso por alto,



aunque eran tanto o mas osiensibles que
las coroetidas por el chileno, a saber:
porter los codos en purua Villablanca
iura cue rue ue codazo el que pared su
ceia?. golrear en la nuca estando el nval
agachado ! Cells llegd aJ absurdo de con-
tarle las ocho segundos de proteccidn en
lugar de Hamarle la aiencidn a Serrano ».
v "palanquearreireradamente ios bra-
zos del reiador en la peiea com. inipi-
diendo que este ruviera la libenad de
accion necesaria para desaiar la ofensiva
que se habfa pianteado como tonica para
una peiea desigual desde el panto de vista
fisico y tecnico.

Lo otro dene que ver con la acdtud: el
gasto mayor siempre lo hace el reiador.

por razones obvias. Tiene que lograr lo
que el otro ya alcanzd. En otras palabras.
por un deficit tecnieo reconocido. irclu-
so por el mismo. Villablanca tendril me-

nos ocasion de equivocarse siendo cam-
peon. Hay que reeordar que el peor mo-
mento lo vivio cuando. entregado en
ofensiva. se encontrd con una contra ve-

loz y precisa de Serrano.
Aqueila noche. Villablanca se jugaba

el todo o nada y como tal debia airiesgar.
Cuando defienda su cetro. solo debera

jugarse el todo por el todo en el caso de ir
abajo en las taijetas.

LOS PASOS A SEGLTR

Pero si con el campedn siempre hay

consideraciones especiales seguimos
pensando que el juez Celis rue el mas
afectado luego que tras llamar al medico
se dio cuenta que no cabia mas que decla¬
rer perdedor por KOT al boxeador que
iba arriba en las taijetas >. los reglamentos
que fijan el sistema de combales tambien
lo favorecen.

Es efectivo que un campedn esta obli-
gado cada cierto tiempo a ennentarse cot
el retador que la AMB en este caso le
designe. en lo que se llama "defensas
obligatorias": pero en el intertanto pue-
de el mismo elegir sus m ales, en lo que
se llama "defensas opcionales". Y es
obvio pensar que si Jose "Pepito" Cor-
dero debe hacerse cargo ahora de sus
primeras defensas. utiiizara sus contac-
tos, "cancha"" y conocimientos para es-
coger rivales que se adapten mejor al
estilo de Villablanca.

No seria primera vez que un boxeador
limitado tecnicamente se agranda des-
pues de conseguido el cetro. Ello no es
Inedito en la historia de este deporte.
Como tampoco es inedito que boxeado-
res aparememente bien dotados fuen»
monarcas por un dia. Con ello queremos
decir que el que Villablanca sea o no un
"campedn de circunstancias". un rev
enmero. dependera tanto de sus coodi-
ciones innaras como del manejo que se
haga de su carrera.

Togo: EDUARDO BRVNA.
Foios de C. Fenero, J.C. Fernandez.

El enzor.ses reiador en el fundi Fl Rumay . de Fernando Gomez. Acompanado del
promoter llano, dueho de medio tmdo. Villablanca. ahora campedn. debera preparerle
tamo o meior true uara la peiea con Serrano.

LA VOZ DE LOS "MOSQUETEROS"
VILLABLANCA. el campedn
• 'Estoy consciente de que no so\ un
gran campedn. pero si por momemos
me plante de igoal a igual frente a
Samuel Serrano pienso que contra los
retadores que me toquen puedo hacer
un mejor panel. A mf me gustaria mu-
cho defender mi tftulo frente a un ja-
pones. que es lo que se va a hacer. me
parece. porque eiios deneo un estilo
parecido al mio. A mf los que me
incomodan son aqnellos boxeadores
tecnicos. que eiuden la peiea franca.
Respecto a mi preparacion. sera la que
he hecho siempre. Si me entrene a
fondo para quitarle el cintordn a Se¬
rrano. con mayor razdn lo voy a hacer
ahora. que tendre al frente rivales
cuvo unico obfeuvo sera arrebatarme
lo que tanto me costo conseguir. AI-
suien me dijo que de aqui en aderarte
al ri val tengo que vedo como el ece-

migo que viene a quitarles el pan a mis
hijos. y le encontre toda la razdn".

G.ALV.ARINO OLAYE.
el entrenador

• "Benedicto y \x> estamos muy cla-
ros que si para la peiea contra Serrano
entrenamos bastante. de aqui en ade-
lante renemos que perseverar en ello.
Estoy claro. ademas. que no podemos
pensar en otra peiea tan desfavorable
como rue por momentos cuando Se¬
rrano encajd esos ' "cross"" de izquier-
da que lo did a la lona. En otras pala¬
bras. sin quitarle su instinto de pelea-
dor nato. vamos a poner entasis en
mejorar su defensa. Otra idea es se-
guir trabajando con el panameno Enri¬
que Maxwell como "sparring7'. por¬
que como buen cemroamericano co-
noce todas las mafias y es io que Viiia-
olanCii oe^e^..^. —P-ei_._ur. i_n cam¬

pedn no puede ser ingenuo. entre otras
cosas".

RICARDO LLANO, el promotor

• Confio en que Benedicto Villablan¬
ca defienda exitosamente su corona.

Si "Pepito" Cordero insiste en sus
reclamos. sera solo por demostrarle a
Serrano, su boxeador. que defiende
sus intereses. porque converse mucho
con el el dia antes de que parriera de
retoroo a Puerto Rico y esta muy claro
que desde el punto de vista reglamen-
tario no hay que hablar. Lo peor
que podrfa pasar seria que nos obliga-
ran a darie la revancha a Serrano en ia
primera defensa obligatoria. pero na¬
da mas. Mientras. Cordero tiene un

capital en Villablanca y seguramente
le escogera rivales que sean proptcios
a su estilo. El ya tiene algunos nom-
bres en carpeta".
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La fe de Diego Armando Maradona:

"DEMOSTRARE
QUE SOY
EL MEJOR
DEL MUNDO'

• "Me gustaria una final con Bra-
sil".

• Analiza. en forma somera. a

Alemania Federal y Espana.
los otros favoritos_

• El jugador mas cotizado de la
historia (acaba de ser traspa-
sado al Barcelona en ocho mi-
llones de dolares) derrocha
optimismo cuando la Copa del
Mundo se esta jugando.

A
1%. su edad. mimado como esta y so-
meudo a la presion del dinero v de la
gloria —ambas de la mano. en su caso—
este mozo que se confiesa admirador de
Julio Iglesias: que tuvo por idolo de in-
fancia a Pele v hoy en dia no cambia un
contrato millonario por un rato de intimi-
dad para mirarse a los ojos con su novia.
Claudia —18 ahos—,tiene en pie una aspi-
racion profesional importante:

"Quiero ser el mejor futbolista del
mundo y deseo. especialmente. triun-
far en el Mundial de Espaha".

Para Maradona el Campeonato del
Mundo es un reto importante: algo asi
como un mtimo y orgulloso desafio que
el se hace a si mismo. Ya le escoeio
profundamente que Menotti le deiase en
tierra hace cuatro anos. cuando estando
entre los 40 principales fue descartado de
los 22 en ultima instancia. La espina. por
mueho que haya querido minimizarlacon
el tiempo. la lleva dentro. Por eso no se
recata en confesar cual es su meta: "De¬
seo ser Campeon del Mundo en Espa¬
na".

A juicio de todos los expertos rnundia-
les. la seleccion argentina entra de ileno
en la baraja de los pronosticos. Sea por-
que ostenta el tituloT sea por la impresion
que dejo "el equipo de Menotti" hace
cuatro ahos o sea. en fin. porque fuera de
Brasil. .Alemania Federal y Espaha como
ft

pais anfitrion. los demas —segun. ;ojo!.
esos vaticinios parecen hallarse max
lejos de la lucha por el titulo. lo cieno es
que los deseos de Maradona podrian ha-
cerse realidad el proximo verano.
"En efecto. Brasil. .Alemania Federal.
Espaha y .Argentina me parecen las
principales selecciones que optan al ti¬
tulo" —ha dicho—. Ahora bien. el criterio
de \ laradona respecto a cada uno de estos
equipos y. en general, respecto al futbol
de estos cuatro parses es muy distinto:

"Brasil se parece un poco a nosotros
y. desde luego. es un rival muy dificil.
Tienen Io que hay que tenen una gran
tecnica. mucha movibdad y una gran
capacidad para reaccionar ante cual-
quier planteamiento o situacion".

LOS ALEMANES:
SOLO FORTALEZA FLSICA

La valoracion que nuestro personaje
hace del futbol aieman y. especificamen-
te. de la seleccion que en estos momentos
ostenta el titulo de Europa es muy distin-
ta:

"Los alemanes basan todo su juego
en la fortaleza fisica y tienen. si. tres o
cuatro hombres capaces de imaginar.
pero los demas. en general, no: se afe-
rran a su juego de siempre. Si se les
obliga a cambiar. a salir de su ritmo y

de su esquema tradicional. son Milne-
rables y se les puede ganar".

De los anfitriones del Mundial "82. los
espanoles. Dieguito no parece tener de-
masiados elementos de juicio. Juzga a la
seleccion espanola por un solo encuen-
tro. el de Inglaterra-Espaha en Wembley
hace unos meses. en el 81. ocasion en la

que los espanoles salieron victoriosos por
dos goles a uno. Seguramente por eso
tampoco emite un juicio categorico:

"Por el partido de Wembley me dio
la impresion de que Espaha cuenta con
un buen esquema defensivo y con algu-
nas individualidades de mucha cab-
dad. casos del portero. Arconada. y
del centrocampista Zamora. Ganar a
Inglaterra en Londres nunca es facb
y.... en fm. yo creo que los espanoles.
apoyados por su pubbco. pueden re-
sultar pebgrosos".

Respecto a Argentina, seleccion que el
conoce muy bien no solo por ser hoy en
dia "el Jefe" dentro de ella. sino porque
ya vivid el ambiente prerio al Mundial
del 78. lo cierto es que Dieguito cree en

Marcar a Maradona es una mision que
esta en todos lo$ planteamiemos tacticos

rivales. De su zurda. con seeundad.
saldran las mejores concepciones del juego

ofensh o argentina.
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Maradona cuando fue consagrado como "El Mejor Jugador de America", recibe el
saludo del peruano Uribe. Su disputa a ese nivel con Zico sigue vigente.

Menotti, en sus companeros y en el mis-
mo.

"Hay un dato fundamental: la base
del equipo que fue Campeon del Mun-
do hace cuatro anos sigue y, desde lue-
go, hay jugadores que tienen autentica
categoria mundial dentro de nuestro
equipo. Gallego, por ejemplo, es un
fuera de serie y a Kempes, por citar
otro caso, tampoco le vamos a descu-
brir ahora..."

ARGENTINA - BRASIL:
LA GRAN FINAL

"Yo creo en las posibilidades de Ar¬
gentina" -ha declarado el astro maximo
de la seleccion, para el cual, por cierto,
sus problemas de hace unos meses, cuan¬

do solicito no concentrarse con la selec¬
cion, parecen ser agua pasada.

Si se piensa, por otra parte, que Mara¬
dona tiene que entrenarse practicamente
todos los dfas de la semana, se compren-
dera hasta que extremo el fenomeno ar-
gentino puede sentirse en un momento
dado angustiado y samrado. Recuerdese,
por ejemplo, que Pele en sus anos de
gloria estaba dispensado de entrenarse
varios dias a la semana -lo hacia por lo
general dos veces- y que, incluso, se le
dispensaba de numerosas concentracio-

Bien mirado todavia tiene rasgos de un ado-
lescente. No obstante, los millones que el
Barcelona pagaria por su compra desataron
la mayor polemica nacional en Espana.



DEMOSTRARE...
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Para Maradona,Espana es un misterio:
"Lo unico de valor que le he visto es
la victoria sobre Inglaterra en Wembley'

nes con el Santos y con la seleccion de
Brasil para hacerle mas llevadero su

apretadfsimo programa tangencial al fut-
bol. En la actualidad algunos jugadores
han llegado a un acuerdo con el maximo
organismo futbolistico de su pais para
alinearse unicamente en los encuentros
internacionales oficiales.

"Mi gran deseo, como he dicho ya en
otras ocasiones, seria conquistar el ti-
tulo y mucho mas, desde luego, si fue-
ramos Campeones enfrentandonos a
Brasil en la final".

Sin embargo, hay quienes consideran
que Argentina ha ido a parar a un grupo
incomodo.

A este respecto, Menotti ha advertido:
"Debemos ser Campeones del Mundo
desde el primer minuto de juego". Co-

CURRICULUM
Desde 1977, fecha de su estreno

con la seleccion nacional de Argenti¬
na, hasta hoy, Diego Armando Mara-
dona ha cubierto un ciclo triunfal que
bien puede resumirse en unas cuantas
referencias:

Ha sido Campeontlel Mundo Juve-
nil, en Tokio, de la mano de Menotti,
en 1979.

Ha conseguido 145 goles en cinco
temporadas, alcanzando dos de ellas
(1979 y 1980) el galardon de maximo
realizador.

Fue proclamado en 1979-1981 el
mejor jugador de futbol de Sudameri-
ca.

Y aparte las 17 actuaciones con la
seleccion nacional de su pals, se ha
alineado con la camisola albiceleste
de Argentina en 25 oportunidades.
SU TRAYECTORIA DE CLUB
A CLUB

1972: Inicia su carrera en Argenti¬
nes Juniors en fas divisiones inferio-
res.

1981: Es transferido en forma de
prestamo "condicionado" a Boca Ju¬
niors,

1982: Es transferido al Barcelona
de Espana en ocho millones de dola-
res, la cifra mas alta en la historia del
futbol.

mo mentalizacion esta muy bien, porque,
ademas, para ganar no basta el nombre ni
la aureola en el futbol de hoy.

SEQUIA GOLEADORA

"Los hungaros seran probablemen-
te difidles, pero tampoco creo que nos
impidan pasar la primera ronda. A mi
modo de ver la suerte de Argentina
dependera, en principio, de ella mis-
ma: del nivel que consigamos. Si llega-
mos a la cuota que podemos llegar en
funcion de nuestras posibilidades, no
creo que haya nada que temer".

Para llegar a esa cuota mencionada por
Maradona hay que resolver con urgencia
un problema trascendente: la sequla go-

leadora. ;A ver si Kempes vuelve por
donde solfa!...

Argentina podra conquistar o no en
Espana la corona que ya logro hace cua-
tro ahos en casa, pero de lo que no hay
ninguna duda es de que el mundo del
balon, el futbol mundial, tiene verdadera
curiosidad por comprobar si Diego Ar¬
mando Maradona es, en efecto, tan gran
jugador como le pintan.

Mientras tanto, para que el lector ter-
mine de dimensionar la relevancia mun¬

dial de este mozo, he aqui un ultimo dato:
los beneficios economicos de "Marado¬
na Producciones" en el ultimo ejercicio
han sido, segun parece, de diez millones
de dolares. Por lo que se ve, Dieguito
sabe estar, como suele decirse, al plato y
a las tajadas.
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MTERAMERKANO
DE LA SEGURIDAD
EN ELTRANSITO.

La seguridad en el uso
de las calles y caminos, es una

responsabilidad
de cada uno de nosotros.

COMITE
NACIONAL
DE EDUCACION
DE TRANSITO.



Oviedo y Gijon:

LAS SEDES DEL
FUTBOL

"GASTRONOMICO"...

El Principado de Asturias recibira en
la Copa del Mundo de 1982 a las selec-
ciones nacionales de Alemania Federal
-bicampeon mundial-, Austria, Chile y
Argelia, que disputan sus partidos en las
dos subsedes asturianas: Oviedo y Gijon.

Dos ciudades proximas, pero muy dis-
tintas, en una de las mas bellas regiones
espanolas, en la que, junto con el Alto
Aragon, comenzo la lucha contra la do¬
mination arabe, en el siglo VIII d.C.,
con la victoria cristiana de Covadonga.

Gijon, principal puerto asturiano,
ofrece un aspecto de ciudad modema y
alegre, a pesar de alguna realization ur-
banistica no muy lograda. Sin embargo,
es ciudad antigua, cabeza de la region
durante la corta presencia arabe en tierras
astures. Hoy ronda el cuarto de millon de
habitantes, y su actividad economica esta
dirigida, primordialmente, a su puerto,
de gran actividad siderurgica, y en torno
a la minerfa del carbon.

Oviedo, capital del Principado, dista
unos 30 kilometres de Gijon, con el que
esta comunicado por una magnffica auto-
pista, libre de peaje. La antigua Vetusta
fue fundada por el rey asturiano Fruela,
en el siglo VIII. Es ciudad de senorfo,
que supera los 100.000 habitantes y se

• Ademas de servir como

escenario para chilenos,
alemanes, austriacos y

argelinos, ambas
ciudades ofrecen un amplio

espectro turistico.

orienta fundamentalmente al comercio.
Es sede episcopal y universitaria.

Oviedo y Gijon, sedes mundialistas,
son las mas importantes ciudades de esta
region, trabajadora y rica, cuyas princi-
pales fuentes de riquezas se derivan de la
siderurgia y de la extraction del carbon,
sin por ello olvidar las tradicionales acti-
vidades agrfcolas y pesqueras. Clima
atlantico, de temperaturas suaves, con
alto fndice de pluviometri'a, no agobiara
con sus calores a los jugadores que, en
junio, defienden sus pabellones naciona¬
les en el Grupo II de esta Copa del Mun¬
do.

Copa del Mundo que Asturias espera
con ilusion. Esta region, cuya pacifica¬
tion en tiempos de Augusto tantos es-
fuerzos costo a Roma, mostrara con sus
visitantes el otro aspecto de su talante
indomito: su hidalgula, su cordialidad y
su fuerte sentido de la hospitalidad, que
hara recordar mucho tiempo Asturias a
quienes all! acudan.

LOS CAMPOS

El campo de El Molinon, donde actua
normalmente el Real Sporting de Gijon,
unico representante ahora del futbol astu¬
riano en la maxima categoria nacional,
data de 1928, y ha sido remozado con
vistas a los partidos del Mundial.

La inversion requerida por las obras de
acondicionamiento del terreno gijones
para la Copa del Mundo asciende a mas
de 412 millones de pesetas. Fundamen¬
talmente, las obras se han dirigido a una
ampliation de la cabida, que pasa a ser de
unos 45.000 espectadores, en su mayorfa
sentados y con plazas cubiertas, y a una
perfecta puesta a punto del terreno de
juego, con nuevo sistema de drenaje, tan
necesario en todas estas sedes nortehas,
en las que llueve con frecuencia.

El Molinon quedara como un bonito
campo de futbol, y en condiciones ido-
neas para la practica del deporte rey. Su
ubicacion en Gijon es privilegiada, pega-
da al Parador Nacional, frente por frente
al recinto de la Feria de Muestras, con
abundante espacio para el aparcamiento,
y cerca de la playa de San Lorenzo, "ba-
nera urbana'' de la ciudad gijonesa. Des-
de el centra de la ciudad, pocos minutos
bastan para acceder al Estadio, al que se
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Oviedo y Gijon:

Calle Una, de Oviedo

liega facilmente si se vieoe de fuera de la
ciudad. sin excesivas complicaciones de
trafico.

Subrayar, para cerrar el tema gijones,
la existencia de las esplendidas instala-
ciones del Sporting en Mareo, con varios
campos de entrenamiento y todo lo nece-
sario en instalaciones complementarias.

En cuanto al Carlos Tartiere. tambien
han sido necesarias unas completas obras
de remodelacion, incrementadas a causa
del estudio realizado sobre la seguridad
de la tribuna "Sanchez del Rio", cuyo
estado hizo aconsejable su demolicion y
la construccion de una nueva tribuna

principal.
Unos 400 millones de pesetas fueron

los utilizados en la reforma del Estadio

municipal ovetense. Naturalmente, el
Carlos Tartiere ha pasado por las mismas
obras de infraestructura interna que las
demas sedes: nuevos vestuarios. salas de

masaje y calentamiento, sala de prensa,
etc. Todo lo necesario para un Mundial.

Ademas de esto, y ya con mayor es-

pectacularidad. se han reedificado las tri-
bunas. que albergaran. cuando empiece
el Campeonato. a 29.000 espectadores.
Curiosamente esta cifra esta por debajo
del mfnimn habitual para partidos de esta
categoria, que se cifra en un aforo de
30.000 plazas, pero la FIFA ha dado su

visto bueno a los planes ovetenses, no
pondra ningima dificultad.

Tambien se ha acondicionado el terre-

no de juego, que ahos atras no estaba en
muy buenas condiciones. Con las obras
ya realizadas, en junio sera una alfom-
bra.

El campo ovetense esta situado en el
alto de Buenavista. nombre que hace
ahos llevo el Estadio. que data de 1932.
El acceso es facil desde cualquier punto
de Oviedo. ciudad recogida en la que
nada queda tan lejos como para que no se
pueda ir dando una vuelta. No es excesi-
vamente dificil aparcar en sus cercanlas,
de todas maneras, y esta comunicado con
el centro de la ciudad. la calle de Una,
por llneas de autobuses y microbuses.

COMO LLEGAR

Nada dificil, pese a la situacion norte-
ha del Principado de Asturias. En primer
lugar, y para los que elijan el avion como
medio de desplazamiento, esta el Aero-
puerto de Asturias, en Ranon, proximo a
Aviles. Desde este puerto, llegar a Gijon
o a Oviedo es facil: la autopista, conocida
como la "Y", por su forma. enlaza entre
si a estas tres ciudades, que por otra par¬
te, estan muy proximas. en ninguno de
los casos a mas de 30 kilometres.

Desde Ranon se puede volar, por su-
puesto. a Madrid, y tambien hay \uelos
regulares a Barcelona. Bilbao, Santiago
de Compostela y otras ciudades espaho-
las.

Asturias esta, tambien, bien servida
por ferrocarril. Porsupuesto, entre Ovie¬
do y Gijon circulan trenes de cercanlas
durante todo el dla, y ambas estaciones
estan bieo situadas en las respectivas ciu¬
dades, en especial la de Oviedo, en pleno
centro de la ciudad.

En Irenes de largo recorrido, el servi-
cio es d tnismo para las dos ciudades, en
easi todos los casos. Entre ambas sedes,
de este tipo de trenes circulan un electro-
tren, dos Corail, un TER y un expreso.
Estan unidas a Barcelona y Zaragoza por
un tree Corail, y con Valladolid por un
electrotren, un Corail y un expreso. A
Madrid, un electrotren, un Corail y un
expreso, y un TER a Sevilla. Mediante
ferrocarriles de via estrecha, pintores-
cos, pero no muy rapidos, Asturias esta
unida a todo el Norte de Espaha.

Por carretera, y desde Madrid, el acce¬
so es muy facil. Hay 450 kilometres des¬
de la capital del Reino a Oviedo. y 30
mas a Gijon. Debera salir de Madrid por
la Radial VI, autopista en sus 108 kilo¬
metres primero, y desviarse en Benaven-
te en direccion a Leon, para desde alll,
salvando el impresionante puerto de
Pajares -impresionante de belleza. no
porque revista dificultad su paso-, llegar
a Oviedo.

Buena la carretera a Santander, y belll-
sima. pero agotadora, la que comunica
Astnrias con Galicia.

A LA MESA

Asturias es tierra de gran calidad gas-
tronomica.

Es logico que as! sea. En Asturias hay
mariscos de gran calidad. Su cabana bo-
vina es abundante en cantidad y generosl-
sima en calidad, a causa de la bondad de
los verdes pastos nortenos. Sus puertos
pesqueros surten a las ciudades de pesca-
dos variados y de alta calidad, y su huerta
es abundante y rica.

Como habran visto, al hablar de otras
sedes, en Espaha se suele practicar la
costumbre de cenar a base de "picar"
cosas aqul v alia, ante una cana de cen e-
za o un vaso de vino. En Asturias, si
quiere integrarse. debe sustituir el vino o
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la cerveza por la sidra, bebida a base de
manzana. Aquf lo habitual es ir a algun
"chigre" a tomar unos "culines" de si¬
dra, asi llamados porque solo se sirve un
poco de sidra en el fondo del tipico vaso,
grande, y debe dejarse un poco sin beber
-hay que beber cada "culm" de una
vez- para verterlo luego por donde se ha
bebido y limpiar asi el borde del vaso.

En fin, a cualquier hora, desde las
barras de las cafeterias y las tascas le
tentaran con una sucesion de pinchos
muy apetitosos. Pero no olvide lo ya di-
cho de la gran amplitud de las raciones.
Sea prudente.

A VER COSAS

Empecemos, pues, en Gijon. Es, se ha
dicho, una ciudad de aspecto moderno.
En cualquier caso, es reconfortante un

paseo a lo largo de la playa de San Loren¬
zo, larga y extendida, que invita al cha-
puzon.

Gijon conserva el pintoresco barrio de
Pescadores de Cimadevila, que bien me-
rece una visita, y en su arquitectura urba-
na se conservan algunos palacios muy

Uno de los sectores ti'picos en Gijon.

Una fabada asturiana, todo un si'mbolo culinario.
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Y preparese para emprender viaje al Es-
te.

Este breve recorrido por Asturias no
debe olvidar la vertiente astur de los Pi-
cos de Europa. LTna ruta facil y especta-
cular por su belleza natural le conducira
de Covadonga a Arenas de Cabrales -si,
donde el famoso queso-. De alii, a Pon-
cebos. Deje el coche, y camine a lo largo
de la garganta del no Cares, llegando,
por lo menos, al punto del que arranca el
camino a Bulnes, y alia, al fondo, desta-
cando sobre elevados picos, vera la cima
del tan prestigiado entre montaneros Na-
ranjo de Bulnes.

Puede regresar por Ribadeva a Llanes,
con mas playas y una situacion natural
privilegiada. Alii cerca, a un paso de la
carretera, el misterioso fdolo de Peha-
Tu, de cara a la mar.

Faltan cosas, claro. Los valles de los
rfos asturianos, ricos en salmones, el im-
ponente paisaje de Pajares, las cuencas
mineras, si eso es de su gusto... Asturias
ofrece mucbo en muy poco espacio.

De regreso a Madrid, si lo hace por
carretera, hay una parada obligada: no
puede perderse Leon. Su Catedral es uni-
ca, cuajada de vidrieras que hacen dudar
que se pueda tener en pie la masa de
piedra. El entonces Cardenal Roncalli,
luego Juan XXIII, dijo de Leon que "tie-
ne mas cristales que piedra, y mas fe que
cristal". El espectaculo de las vidrieras
de la catedral leonesa es inolvidable.

En Leon ha de ver tambien San Isidoro

y sus claustros, v San Marcos, hoy lujoso
hotel. Puede contemplar, tambien. algu-
na muestra de la arquitectura del genial
Catalan Antoni Gaudf.

Y buen viaje.

CLIMA

Ya se ha dicho que suave. Cielo fre-
cuentemente cubierto, y region lluviosa,
no tiene que ser asf necesariamente en las
fechas de los partidos. Es facil que se
encuentre el cielo despejado, que no le
llueva, y que no pase ni Mo ni calor.

Tanto en Oviedo como en Gijon las
temperaturas de junio v juho rondan los
veinte grados, sin alejarse mucho de
ellos. Si asf fuera, mas calor en Oviedo.
ya que el mar templa el clima de Gijon.
Pero no es habitual que se sude en Astu¬
rias aprincipios de verano... salvo faba-
das.

interesantes, particularmente el de Revi-
llagigedo.

La ciudad ofrece toda una serie de

posibilidades de diversion, que pueden ir
de las relajantes, como una simple estan-
cia en las terrazas de la popular calle
Corrida, cerrada al trafico en verano y
entoldada. a las que le pueda brindar la
animada vida noctuma gijonesa.

Oviedo conserva mas vestigios histo-
ricos, pese a los darios que suMo la ciu¬
dad en recientes hechos belicos. Subien-
do al Xaranco. monte que domina la ciu¬
dad. se encontrara con una joya prerro-
manica, Santa Maria del Xaranco. cons-
truida por el rev Ramiro I. Curiosamente,
el citado monarca no penso en edificar
una iglesia cuando construyo Santa Ma¬
ria, en el siglo IX. pero mas tarde se
destino a ese uso. Muy proxima. la de
San Miguel deLillo. muy poco posterior,
pero de la que solo se consen a en estado
original la fachada principal.

Por supuesto. debe pasear por el viejo
Oviedo, con sus calles estrechas y empi-
nadas, y no perderse la Catedral. del

XIV. en cuya Camara Santa se conservan
autenticas joyas de orfebreria, como la
Cruz de los Angeles v la de la Victoria, y
valiosfsimas reliquias religiosas. Dignos
de mencion, en estas breves pinceladas,
el Ayuntamiento y la vieja Universidad.

En el centro, LTrfa, arteria vital de
Oviedo, y el muy bello parque de San
Francisco, mancha verde en el corazon
de la ciudad.

Naturalmente, debera viajar un poco
por Asturias. No queda lejos nada. Por el
Oeste, encontrara pintorescos pueblos,
marineros en su origen, algunos ya no
tanto ahora. Debera ver Luarca, "villa
blanca de la Costa Verde", y el curioso
puertecito de Cudillero. inolvidable. Se
podra tomar un respiro, y darse un buen
bano. en las playas de Santa Maria del
Mar o Salinas, o en cualquiera de las
muchas diseminadas por la costa asturia-
na.

Dese una vuelta por la parte vieja de
Aviles, tercera ciudad del Principado e
importante pueno y factoria siderurgica.

Iglesia de San Pedro en Gijon.



PHILIPS

"

Don Abel: mire
queMencombina

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

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

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

PHILIPSaudio
En la avanzada tecnologica del sonido.



El 1 • 0 sobre

Argentina

• El partido inaugural de
la Copa del Mundo mostro
a un equipo europeo muy
compenetrado de las
debilidades de los actuales
campeones.
• Un resultado que puede
cambiar toda suerte de
pronosticos.
BARCELONA. La noche cae sobre
Barcelona y oimos el murmullo de la
"barra" belga, pequena "hinchada"
que acompano al equipo al debut en
el Mundial. Observamos los rostros:
todos sonrientes, sintiendose ya clasi-
ficados en el grupo III de la Copa del
Mundo despues de haberle ganado a
Argentina 1 a 0 en el partido inaugu¬
ral. El contraste es de los transandi-
nos. Quienes cruzaron el Atlantico
para acompafiar al equipo campeon
del mundo se retiraron frustrados;
sintiendo a fondo la derrota que deja
al equipo albiceleste obligado a ganar
a Hungria para mantener las esperan-
zas de clasificarse. iQue decir de Me-
notti, el director tecnico, y los juga-
dores! En el vestuario del Nou Camp
no querian mirarse, no por desprecio
al trabajo de cada uno, no. Estaba
fresca la desilusion, el pesar se notaba
desde Fillol a Valdano, el reempla-
zante de Diaz que entro para la inutil
levantada argentina. Total, son los
campeones del mundo, tienen de-
recho a lamentarse de una derrota
que no estaba en sus planes, aunque
se sabia qde Belgica era rival duro de
temer.

Ha empezado la Copa del Mundo
con un resultado que si no es insolito
ni sorpresivo tuvo la singularidad de
empalidecer el destino de Argentina,
uno de los favoritos. Y agranda la op¬
tion de Belgica, practicamente clasifi-
cado partiendo de la base que tiene
otros dos puntos casi seguros ante El
Salvador.

LAS RAZONES DEL TRIUNFO
Salvo en los cinco minutos iniciales en

que Argentina quiso asegurar tempra-
no un macador favorable apurando el

BELGICA: LA
SERVICIO DE

Vandenberg es abrtm
Coeck en medio de la a

de Tarantini, quien fiM
los responsables del pn
del Mundial que dio la
a Belgica. Se cumpliar

del segundp



NTELIGENCIA AL
UN GRAN TRIUNFO



Sobria ceremonia de inauguration
REY JUAN CARLOS DIO EL "PUNTAPIE INICIAL"
BARCELONA. Mientras el
mundo del futbol se apresta-
ba a presenciar Argentina-
Belgica, minutos antes el rey
Juan Carlos daba por inaugu-

rada la XII Copa del Mundo
instaurada por la FIFA, esta
vez en suelo espanol. Lo hizo
en tono solemne, saludando a
las 24 delegaciones que digni-

ficaban el deporte popular en
la Madre Patria. El rev ponia
termino a la dura fase organi-
zativa, iniciada practicamen-
te hace tres anos, que culmi-
no con la ceremonia que tuvo
el brillo v espectacularidad de
un Iibreto bien escogido.

Previamente, habian hecho
uso de la palabra Pablo Por¬
ta, presidente de la Federa-
cion Espafiola, como institu-
cion matriz de la organiza¬
tion. Porta dio la bienvenida
a las selecciones en un tono

espanolisimo, trasuntado en
la calidez de sus frases.

Luego, el presidente de la FI¬
FA, Joao Havelange, se
explayo para agradecer al fut¬
bol espanol y al pais todo el
esfuerzo que sjgnifica organi-

zar un evento de esta natura-

leza, esta vez 24 paises.
La fiesta en si fue emotiva,

brillante. Una mezcla de co-

reografia y de musica puso
marco al acto inaugural, en
medio de la expectation de
los asistentes al estadio Nou
Camp de Barcelona y los
millones de televidentes.

La Copa del Mundo habia
comenzado. El embrujo de
una pelota ponia al universo
en action olvidando rencillas,
ideologias o intemperancias.
Es la gran virtud de un depor¬
te multitudinario.

La ceremonia fue seguida
con respeto y jolgorio por el
publico Catalan y de los miles
de espectadores extranjeros
que se dieron dta en el impo-
nente campo de Barcelona.

Los reyes de Espana engalanaron en la tribuna oficial la ceremonia que
dio comienzo a la XII Copa del Mundo.

BELGICA.

ritmo, la llegada hasta el arco de
Pfaff, Belgica "agarro" el manejo
del partido con el formidable desem-
peno de los mediocampistas Cpeck,
Vercauteren, Vandermissen y Czer-
niatynsk. ;Que manera de trabajar!
En la doble de funcion de anticiparse
a Maradona, Ardiles, Kempes, quien
nunca fue alero neto sino un me-

diocampista que intoxicaba el engra-
naje argentino.

Con una zona de impulsion impe-
cable, Belgica fue haciendo todo facil
con el correr de los minutos desgas-
tando al equipo argentino. Tanto an-
ticipo, tanto despliegue fisico para in-
terceptar la pelota, para emprender el
contrataque para Vandenberg y
Ceuleman, los delanteros netos, le
dieron al equipo belga una suprema-
cia tactica que se trasunto en el cam¬

po de Barcelona.
Argentina no hallaba como desa-

tarse. A su falta de audacia o recursos

para abrir la cancha sobrevino la ca-
rencia de talento acusada esta vez por
Kempes y Bertoni, agregandose Diaz,
quien quedo aislado de sus compane-
ros al no tener abastecimiento. Por
eso fue reemplazado, la verdad es que
Valdano fue mas util pero Argentina,
a esas alturas, va perdia el partido
tanto que el delantero de Zaragoza
nada pudo hacer.

Cuando finalizo el primer periodo,
teniamos la sensation de que Argenti¬
na no ganaba. Podia empatar —re-
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BELGICA...

sultado que no le era desfavorable en
sus pretensiones de clasificarse—, pe-
ro su poder ofensivo se habia reduci-
do al tirazo de Diaz, al empezar el
partido, junto al par de tiros libres
que pasaron cerca de Ios maderos del
arco defendido por Pfaff.

Belgica, en cambio, junto con anu-
lar a Argentina en la zona de gesta-
cion, habia tenido dos oportunidades
de gol, ahogadas por Fillol saliendole
a Yanderberg, el penetrante de los
arietes del equipo europeo.

EL GOL DECISIVO
El panido era de tramite similar al
primer tiempo cuando Belgica hizo el
gol que le daria el triunfo. Centro de
Yandermiswen desde la izquierda, la
defensa argentina que trata de hacer
el off side intencional equivocandose
tanto que la pelota llego libre a la
entrada de Yanderberg, quien bajo la
esferica, espero la salida del arquero
Fillol para derrotarlo con tiro cruza-
do.

oQue paso despues?
Belgica siguio jugando igual, le

Maradona con la peloia, lo marcara
Baecke, zaguero de gran

rendimiento en el equipo belga. El
astro argentino fue anulado en el

panido inaugural.

COECK, EL TIMON ROJO

Un equipo como el belga, fundamenta-
do en un gran funcionamiento colecti-
vo, tiene por supuesto indnidualidades
que aportan brillo propio. Curiosa-
mente los '"diablos rojos" encararon
esie imponante compromiso sin dos de
sus principales valores del ceniro del
campo: Yanderevcken (lesionado) y
Yan Moer (en la banca). Para
suplirlos, el tecnieo Guy Thys alineo
un cuaneto joven y dinamico que, a
medida que se solto, impuso sus termi-
nos en la marca y una salida presurosa.
Pero como siempre hubo uno que nivo
el mando, la guia permanente, y ese
fue Ludo Coeck. Dentro de una custo-

dia colecriva a Maradona a el le toco

enfrentarlo muchas veces y supo anu-
larlo y ademas con la pelota demostro
todo lo que sabe.

Como por cieno con muy relevantes
en la zona: Yercauteren, Yandermissen
y el zurdo Czerniatinski. Esie insinuo
que en un encuentro con menos atadu-
ras que fete, puede ser el apoyo ofensi¬
vo que esta vez no le sobro a los
hombres en punta.

Por cieno que en la defensa de la
ventaia la figura del arquero, Jean Ma¬
rie Pfaff, crecio hasta constituirse en

un obstaculo de "pesadilla" para los
hombres de -Argentina. Tambien tuvo
su cuota de fonuna en aquel disparo de
Maradona, pero las veces que fue 11a-
mado a intenenir respondio plena-
mente como para justificar su paciente
conirato con el Bayer Munich, de Ale-
mania.

Y en este piano de las individualida-
des imposible olvidar a Eric Gerets, el
lateral derecho. Fuene en la marca,
ambicioso en la subida y con admirable
potencia y capacidad de recuperadon,
Gerets fue todo un simbolo del espiritu
belga.

El tecnico Thys tambien cabe en esta
nomina de ilustres. Si bien Belgica ex-
puso atributos conocidos en Europa,
hubo dos aspectos que senalaron un
planteo muy estudioso: uso pero no
abuso del fuera de juego provocado y
el descane de hombres como Yan
Moer y \"an der Elst que acaso le ase-
guraban mas elaboradon pero menos



movilidad para enfrentar el toque ar-
gentino.

En el caso de Argentina el balance
personal es contrariamente muy pobre.
Los que mejor caminaban eran los za-

gueros pero su desinteligencia en el gol
de Vandenberg los condeno. Tambien
Ardiles tuvo algunos chispazos, sin
romper en definitiva la centralization
del juego en que cayo esta Argentina
tan poco prosperante por los costados
ofensivos. A1 cabo, para rescatar la
fuerza de Gallego, de los pocos que fue
capaz de ganar en pelotas divididas.

Coeck despoja del balon al astro
Maradona, secundado por

Vandermissen. Los belgas supieron
jugarle a los argentinos. El rubio
Coeck fue el mejor jugador de la

cancha.

Menotti y Thys
A LA MEDIDA DE LOS TECNICOS

Ninguno de los directores tecnicos extre-
mo sus reaceiones despues del partido
inaugural. Menotti con la "cancha" de
tantas jornadas y Guy Thys con una
alegria que si bien moderada, no pudo
ocultar.

Menotti

Para el entrenador belga fue un triun-
fo muy particular, pues desde que supo
que su equipo jugaria con Argentina en
el partido inaugural se movio con caute-
la pero a la vez estudio mucho a su rival:
"Hemos realizado un muy buen en-
cuentro aunque, quizas, tuvimos un po¬
co de suerte en algunos momentos. La
victoria es importante pero todavia
queda mucho campeonato. Hemos sabi-
do neutralizar a Maradona no con un

marcaje individual sino colectivamente.
El futbol es un deporte colectivo y por
eso me he opuesto a marcar indivual-
mente a esta "vedette" llamada Mara¬
dona. Agradezco a mis jugadores la dis-
ciplina tactica y tecnica de que han
hecho gala durante todo el partido. Creo
que los argentinos han estado molestos
por nuestra forma de jugar".

Menotti, en tanto, eludio cualquier
juicio negativo y afronto mas bien el fu¬
ture: "Belgica no me sorprendio en su
juego pues es el que acostumbra a practi-
car aunque, quizas, contuvo algo mas de
lo que es habitual y creo que esta entre

las diez mejores selecciones del mundo
pero dudo mucho que sea finalista".
Sobre el gol de Vandenberg, Menotti
tambien dejo una duda: "Uno de los
jueces de linea no senalo dos fuera de
juego y en uno de ellos dio como resulta-
do el gol". En todo caso, ya estamos
pensando en el proximo partido con

Hungria".



Tele Santana: "Argentina carecio de fortuna"

ASI LO VIO
EL MUNDO
DEL FUTBOL

• "Belgica jugo muy bien, sobre to-
do en el segundo tiempo. Argentina
debio haber ganado si se toman en
cuenta las ocasiones de gol, incluso
hubo un disparo de Maradona que
pego en el larguero. Pienso que Ma¬
radona no estuvo mal, porque por
muchos pasajes fue el eje de su
equipo" (Alfredo Di Stefano, ex
entrenador de River Plate).
• "Fue un primer tiempo muy flo-
jo. A Argentina no le acompano la
suerte, porque tuvieron dos goles
hechos. Belgica tiene un juego muy
efectivo y un arquero extraordina-
rio, como Pfaff" (Mario Vargas
Llosa, escritor peruano que se en-
cuentra en Espana comentando el
Mundial para diversas publica-
ciones).
• "Los dos equipos hicieron marca-

je por zona, la diferencia es que los

Para Cruyff el resultado fue una sorpresa

BELGICA...

"entrego" la pelota a Argentina pero
sin descuidar sus posiciones defensi-
vas. Mientras Maradona se perdia en
la marca de Coeck, el mejor jugador
del campo, fueron pasando los minu-
tos en medio de un dominio esteril y
superficial de Argentina. Solo un tiro
libre de Maradona, que dio en el pa¬

belgas lo hicieron mejor. Tras el gol
los argentinos debieron cambiar el
ritmo y esto no va con su estilo"
(Ladislao Kubala, ex estrella del fut-
bol y ex entrenador de la seleccion
espanola).
• "El futbol belga fue superior al
argentino, especialmente en el me¬
dio campo. La delantera argentina,
con sus dos punta y media lanza
(Bertoni, Diaz, Maradona), no
podra repetir en este campeonato el
exito de 1978" (Hennes Weisweiler,
ex entrenador del Real Madrid).
• "Este resultado constituye una
sorpresa, porque naturalmente co¬
mo campeon Argentina era el favo-
rito. Hasta el gol el partido era muy
malo. Mejoro despues. Belgica esta
pasando por un buen momento y
despues de este resultado puede ocu-
par un buen lugar en la clasificacion
final" (Johan Cruyff).
• "El triunfo belga fue merecido y
no solo como consecuencia de los
errores cometidos por los argenti¬
nos. Creo que a estos ultimos les pe¬

lo, fue ocasion neta de los campeones
del mundo. Antes hubo una entrada
de Kempes, facilitado por tiro libre de
Ardiles, que pudo ser exitosa, pero la
defensa belga jamas dio el resquicio
al remate certero.

Belgica gano, pues, porque fue mas
tactico y atletico que Argentina. Y es¬
ta, con errores individuales, reitera-
ciones en maniobras desbaratables,

so la responsabilidad. En todo caso,
creo que se van a recuperar frente a
Hungria y El Salvador" (Miljan
Miljanic, el entrenador yugoslavo).
• "La derrota argentina fue injus-
ta. El campeon del mundo no tuvo
suerte y al menos merecio el empate,
porque supo crearse mas oportuni-
dades de gol. Belgica gano por su
juego mas cohesionado y su domi¬
nio de posisiones en el centro del
terreno. Respecto a Maradona, me
parece que se equivoco al hacer su-
cesivos driblings contra un equipo
que parece tener mas de once
hombres, y que siempre pone tres
jugadores encima del que lleva la pe¬
lota" (Tele Santana, entrenador de
la seleccion brasilena).
• "La clave del triunfo belga resi-
dio en el marcaje sobre Maradona.
Anulado este, no pudo dirigir a su
equipo debido al duro marcaje a que
fue sometido. Los belgas andan
muy bien en el futbol de contraata-
que" (Joseph Venglos, el entrena¬
dor checoslovaco).

tuvo el debut que merecia en su traba-
jo inicial, impropio de un favorito.

Como espectaculo, el partido fue
interesante. Mas que nada por el
magnifico trabajo "fisico-inte-
lectual" del equipo belga. Desde ya
uno de los llamados a dar la sorpresa.

Fotos: Agencia EFE
especial para ESTAD 10



 



 



in la mayoria de los pai'ses donde se seleccionadas entre las mejores. Ftiguro-
imael deporte esta presente la linea Po- so control de calidad. Son caracteristlcas
ver. Y son muchas las lenguas en las que usted encuentra en los calzados de-
:uales la palabra Power tiene una serie portivos Power para tenis, baby-futbol,
lesignificados. Ella significa calidad. Sig- basquetbol, atletismo, futbol y training,
lilica resistencia. Durabllidad. Diseno Aunque usted no hable muchos idiomas,
rioderno e inteligente. Materias primas, si dice Power todo el mundova a entender.



 



NO TIENE
DUDAS

- En un profundo analisis el tecnico
de la seleccion aclara el panorama a
pooos dias del debut. Salvo algun
inconveniente de ultima hora el
equipo ya esta definido.

Para jugar con Austria

SANTIBANEZ

-A.notamos los nombres, nerviosamen-
te...

Mario Osben
Lizardo Garrido
Rene Valenzuela
Elias Figueroa
Wladimir Bigorra
Rodolfo Dubo
Mario Soto
Eduardo Bonvallet

Gustavo Moscoso
Carlos Caszely
Patricio Yanez.

o

Nombrado el "Pato", un silencio.
Luego la voz prosigue:

Miguel Neira, Miguel Angel Gamboa, >

Juan Carlos Letelier, Raul Ormeno y Ma¬
nuel Rojas... etc. ... etc...

- t,Bueno -preguntamos-, estos son.
suplentes?

- En el equipo chileno, no tenemos
suplentes. Son todos titulares y en estos
momentos, cualquiera puede entrar a la
cancha y defender nuestros colores con la
misma entrega y la misma calidad que
luce todo el equipo...", responde con
voz segura Luis Santibanez desde Espa-
na.

- iY no estan lesionados de cuidado
Caszely y Valenzuela?, insistimos.

- Los dos tuvieron pequenos proble-



mas que son previsibles y que pueden
pasar en cualquier instante. En un partido
o en un entrenamiento. Para no agravar
las cosas, ambos dejaron inmediatamen-
te la cancha y luego de ser examinados
por el medico y sacar las radiograffas
consiguientes, se les ordeno reposo y un
tratamiento adecuado. Los dos estaran

bien para el partido con Austria...

LA ESTRATEGIA

- ^No seran estas dos lesiones un
recurso, de esos que a veces los entre-
nadores mas astutos ensayan, para
confundir al enemigo?

- Los periodistas chilenos siempre
han pensado que yo vivo armando shows
para confundir a nuestros adversarios. Es

una idea absurda que todavia no se ha
podido desterrar. cQue sacariamos con
inventar las lesiones de Caszely y Valen-
zuela? Nada, porque todos los entrenado-
res rivales estan preocupados de sus equi-
pos y no del mio. Y si tengo dos lesiona-
dos, tambien tengo los suplentes precisos
para reemplazarlos. ^No le parece?"

- oHa estudiado el juego de Austria,
que estrategia usara en el partido y
que opina de los comentarios de la
prensa espanola que ha dicho que Chi¬
le frente al equipo de Caudal al que
gano por 3 tantos a 0, mostro una de-
fensa brusca, un mediocampo lento y
un ataque poco resolutivo?

- Las crfticas, Uds. saben que resba-
lan sobre mi pellejo. Ya vengo bien acos-
tumbrado de Chile, donde me encontra-

ban todo malo. De modo que, ^que tiene
de raro que los espanoles hagan lo mis-
mo? Estos amistosos que estamos jugan-
do aqui son para estirar las piernas y
desentumecer los musculos. Nada mas.

No queremos impresionar a nadie. Mien-
tras tanto, con el equipo tecnico estamos
viendo videos y recogiendo toda la infor¬
mation util que tenemos para conocer los
recursos de nuestros rivales. Por supues-
to que la atencion la tenemos fijada en
Austria, que seran nuestros primeros y
peligrosos contrincantes. Y sobre esa ba¬
se, estamos estudiando la estrategia que
usaremos y la forma en que nuestros ju-
gadores encararan la contienda.

- ^Estrategia defensiva u ofensiva?
- No le puedo anticipar nada. Hay que

partir de la base que todos los rivales son
diflciles y no le podemos dar la menor
ventaja en ningun aspecto. Hemos llega-
do con la ilusion de clasificar a Chile para
la segunda fase. Haremos todo lo que sea
de nuestra parte para conseguirlo. Que¬
remos saber despues de trabajar concien-
zudamente desde 1979, si hemos avanza-
do o no y si tenemos el material humano
para lograr una ubicacion destacada en el
concierto futboKstico del mundo. Los

europeos tienen la ventaja que juegan un
futbol agresivo, fuerte y veloz durante
los 90 minutos. El jugador chileno, y yo
le dirfa el latinoamericano, no tiene esa

fuerza, pero tiene habilidad. Los brasile-
nos, los peruanos, los argentinos, son
mas habiles que nosotros. Pero el jugador
chileno, es mas tactico, cumple mejor las
funciones que se le ordenan y si el' 'libre-
to" que haremos para jugar con Austria
es perfecto, su desempeno tambien sera
perfecto.

Por eso pienso que nuestro bloque de¬
fensive en el match con Austria, sera
vital".

UN BEEN RESULTADO

- el medio campo?
- Ese es un tema sobre el cual a uste-

des los periodistas les gusta mucho ha-
blar. Yo con Austria hablare de bloque
defensivo y bloque ofensivo. Si el bloque
defensor no tiene fallas, tenemos 90 mi¬
nutos para que saiga el pelotazo hacia
adelante, que lo tome un hombre de gran
habilidad, que sepa dejar atras a su can-
cerbero y a los que sigan despues y con-
quiste el gol o los voles que necesitamos



Rivas, recuperandose de una lesion, y Figueroa comparten la mesa en
Oviedo. Al zaguero lo solicitan reiteradamente los medios periodisticos
europeos.

para jugar con tranquilidad. Si eso ocu-
rre, el equipo puede cambiar de ritmo y
de tactica en la cancha, en ese mismo
instante con extraordinaria facilidad. Pa¬
ra eso estamos preparados y lo hacemos
todo bien. De eso estoy absolutamente
seguro...

- ^Es decir Chile saldra a buscar un
resultado?

- Para nosotros una derrota, no sirve.
Nos satisface un triunfo o un empate. Y
el futbol del momento, le guste o no le
guste a la gente y a los crfticos, es un
futbol de fuerza y de tacticas. Lo que
impera, aunque muchos entrenadores lo
disfracen diciendo que la belleza del fut¬
bol es algo que no debe faltar, es el resul¬
tado. Con belleza y sin belleza, todo DT
y todo equipo, busca un resultado. Noso¬
tros buscaremos con Austria primero,
con Alemania y Argelia despues, el re¬
sultado que mas convenga a nuestras as-
piraciones...

- Cuando le pedimos los nombres de
los jugadores que estaban ciento por
ciento a punto <,Ud. nos dio a conocer
el equipo titular, ese equipo que se ha
negado siempre a adelantar?

- "Chile no tiene un equipo titular.
Tenemos 22 hombres seleccionados -al-

gunos se los nombre- que estan en condi-
ciones de salir a jugar cuando se lo pidan.
Los chilenos no somos virtuosos como

los argentinos y brasilenos. Ellos si que
pueden tener 11 titulares y 11 suplentes.
Los nuestros son tacticos, que cumplen
muy bien cuando son "libreteados" an¬
tes de salir a la cancha. Por eso no puedo
hablar de un equipo, si voy a usar dife-
rentes "libretos" con los 3 rivales. Pero
Uds. que han seguido toda la trayectoria
del Seleccionado, saben tan bien como

yo, cuales hombres voy a usar..."
- ^Mantiene intacta su fe, ahora

que esta metido en la salsa mundialis-
ta?

- No estarfa aqui si no tuviera fe y
confianza. Ya volvere a Chile, para ha¬
blar mucho mas "golpeado" que aho¬
ra...

- Gracias por haber contestado
nuestras preguntas. Ojala todo resulte
tal como lo ha planificado y el equipo
de Chile resulte una grata revelation.
Buena suerte don Lucho..."

Pasamos el fono, para otras frases,
otras preguntas y respuestas, mas de
acuerdo con la intimidad hogareha del
entrenador.

Los cables siguen trayendo un carga-

mento de noticias sobre la Selection Chi-
lena. Lo importante es que se aclimata-
ron rapidamente en el Colegio de Meres,
situado a solo 15 kilometros de la ciudad
de Oviedo. La comida tampoco ha sido
problema, porque es muy parecida a la
nuestra. Y el paraje, medio agreste y
medio cordillerano, hace recordar los
paisajes chilenos. Ya paso a la historia
los inconvenientes del cambio de horario
que tuvo sin dormir a Figueroa y a otros
cracks. La convivencia de los jugadores
es excelente, las atenciones de los diri-
gentes y sus gestos de camaraderfa hacia
los seleccionados, tambien han sido vita-
les para reforzar la confianza que impera.
Los aplausos que reciben en sus salidas,
las caravanas que se forman detras de los
vehiculos de la delegation, son impac-
tantes. Los expertos calculan que 4 mil
chilenos llegaran esta semana a Oviedo
para aplaudir a su equipo en el debut.
Pero ya hay doscientos por lo menos, que
tienen una mision, conseguir entradas a
cualquier precio. Las tribunas estan ago-
tadas. Y solo venderan localidades de
pie, cosa que no es usual en Chile.

Santibanez, su equipo tecnico y los
jugadores, observaron el partido de Ar¬
gelia con Oviedo, que gano el primero.
Santibanez expreso cautelosamente:

- "Argelia tiene un equipo peligro-
so. Habra que estudiarlo muy bien.
Tienen potencia fisica, con 2 6 3 juga¬
dores de buena tecnica".
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De nuevo, dueno del torneo "Polla Gol"
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"PATENTO" EL
TITULO
DE CAMPEON

La Copa "Polla Gol" en manos de los mejores: Herrera, Alvarado, Rlos
se aprestan, en medio de la lluvia, a la vuelta oUmpica.

El brasileno Vasconcelos llevo "de la mano" al
equipo albo en la nueva conquista.

Xj a lluvia otonal le puso marco especial
a este nuevo titulo de Colo Colo. Y mien-
tras tres mil estoicos "hinchas" enron-

quecian gritando, el equipo daba la vuel¬
ta olimpica como corolario del torneo
"Polla Gol". La cabellera de Vasconce¬
los se hizo mas oscura; la fiereza, carac-
terfstica fisica de Leonel Herrera, se en-
ternecia; los juveniles rostros de Hisis,
Vera, Osorio, Rios, adquirieron madurez
mientras que por, la intimidad de House¬

man corrfa una nueva emotion: la de
lograr un Campeonato en tierra extranje-
ra en la etapa de su revindication. Debe
haber sido el mas contento de todos el
"Huesito" Houseman; que de discutido
al ser contratado paso al piano estelar que
merecia su antecedente de international
argentino; mundialista en 1974-1978.

Atras quedaba el partido con Universi-
dad Catolica. Para el archivo de un equi¬
po que se acostumbro al triunfo en las



finales. Un equipo "puro pueblo", em-
papado (valga el termino) en el extasis,
que dejaba a Universidad Catolica con
las ganas de provocar una sorpresa. Cual
hubiese sido que este equipo, dirigido
por Ignacio Prieto, con varios titulares en
la seleccion, obtuviese el tftulo cuando
nadie (ni sus "hinchas" mas recalcitran-
tes) crefan pasarde los cuartos de finales.
Merito grande de la U.C.; saco valores a
flote y armo un cuadro afiatado, refor-
zando con los paraguayos Michelagnoli e
Isasi, aportando la cuota de madurez ne-
cesaria. No fue campeon, pero gano
aplausos;laU.C. salio fortalecida de este
torneo "Polla Gol".

El partido puede sintetizarse asf: dos
fuerzas disparejas, de distinta jerarqufa
llegaban al final. ^Cual se impondrfa?: la
que tenia mayores valores de peso, que se
afirmaria mejor en el terreno fangoso,
haciendo valer, entre otras cosas, su apti-
tud ffsica privilegiada. Colo Colo tuvo en
el brasileno Vasconcelos, el mejor valor
del tomeo "Polla Gol", suficiente para
desnivelar cualquier encuentro. Tuvo a
Houseman, con chispazos de su pasada
gloria; al arquero Rojas, experto como
un veterano de los tres palos cuando aun
no llega a los 25 anos; mvo juveniles
valiosos como Rios, Pizarro, Vera, Hi-
sis, Saavedra, cada cual respondiendo en
la medida de sus promisorios recursos.
En fin, tuvo individualidades como el

maduro Inostroza, pero por sobre todo
fue un equipo de fuego que se fue encen-
diendo con el correr del torneo. Empezo
mal; se afirmo, y al final no quedaron
dudas de que era el mejor.

La U.C., en el primer tiempo, mvo

Osorio, grata revelation, supera al
marcador Cid y ejecuta el centro. Colo
Colo mostro valores de la nueva hornada.

SIN LOS SELECCCIONADOS TAMBIEN
SE PUEDE TRIUNFAR

El Campeonalo "Polla GOL" dejo una
ensenanza: se puede jugar sin los astros
del futbol chileno, que pasado manana
iniciaran el proceso del Mundial. Aunque
hagan falta. por razones de atraccion. hay
valores que pueden reemplazarlos siendo
el caso mas patente el del propio campedn.
Sin ocho de sus titulares, alia en Espana,
jugo con aplomo y madurez, dando a co-
nocer valores que a corto plazo seran figu¬
res del futbol chileno. De igual forma Uni¬
versidad Catolica supo salir del paso: el
hecho de haber llegado a la final lo certifi-
ca.

La "U", en menor medida, tambien mos¬
tro smtomas de renovacion, sin hacer olvi-
dar al jugador-simbolo, Soclas, ausente
hasta el Campeonato Oficial. Lo mismo,
en piano inferior, puede decirse de otros
equipos que aprovecharon el tomeo como
' 'laboratorio''; buscando abaratar el costo
de sus planteles en una epoca economica-
mente muy diffcil.

El Campeonato sirvio. ademas. para

que el "hincha" se fuera aprestando para
el Mundial. Como aperitivo de la cita
cumbre cumplio el objetivo de mantener al
aficionado local atento al accionar de su

equipo favorito. A la espera de lo que le
"puede pasar" a la seleccion en Espana.

El futbol sigue su marcha. No hay obs-
taculos que detengan el trayecto del depor-
te popular, y la Copa "Polla Gol" lo dejo
establecido en varias facetas que mas ade-
lante destacaremos en profundidad.

Gaston Cid, Alejandro Hisis, Leonardo
Canales, Marcelo Silva, Ramon Rios, Al¬
berto Roman. Jorge Rodriguez, asoman
como nombres nuevos dignos de conside-
rar, al margen de otros jovenes con mas
experiencia que ratificaron sus virtudes:
Yoma, Saavedra, Vera, Roberto Rojas, y
Radonic entre otros.

En plena' 'fiebre mundialista'' este sal-
do quizas no tenga la justa evaluacion,
pero a la larga saldran beneficiados ellos y
sus clubes.



mayor tiempo la pelota, pero se estrello
con Rojas, imbatible. La primera falla de
la defensa cruzada trajo el autogol de
Yoma, que el equipo universitario sintio
de veras. Haci'a el gasto; controlaba el
balon con la movilidad de Valentini, Sil-
va, Espinoza, pero no podia hacer mas.
En cambio, Colo Colo, con el gol a favor
espero que la U.C. se desgastara y espero
el segundo tiempo seguro de apabullar.

En efecto, la segunda fraccion mostro
a Colo Colo macizo, con todas las luces
rendidas ante un rival desdibujado por la
cancha mas el rival. El segundo tanto,
brillante maniobra de Saavedra, Vascon-
celos, fue el cierre preciso para un parti-
do en que un equipo -Colo Colo justified
plenamente ser el mejor.-

Alla arriba, empapandose, la "Barra"
alba segufa gritando. A1 final de los 90'
vino el desahogo trasuntado en inconte-
nible emocion. jColo Colo campeon!;
(,No habfa forma de patentarlo?

Texto: SERGIO RAMIREZ BANDA
Fotos: CARLOS FENERO Y JUAN CARLOS

FERNANDEZ

Houseman se esfuerza por dominar la
pelota en medio del barro. Michelagnoli

esta a la expectativa. El argentino cumplio
una buena faena en la final.
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CAMPANA CUMPLIDA
(FINALES)

PRIMERA
DIVISION
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PARTIDOS GOLES UBICAC.

o D D J. G. E. P. F. C. PTS. LUG.
COBRELOA 0 x 1 1 x 1 0 x 1 3 0 12 1 3 1 4°
COLO COLO 1 x 0 2x0 3 x 1 3 3 0 0 6 1 6 1°
U. CATOLICA 1 x 1 0x2 2x0 3 111 3 3 3

"

2°
U. DE CHILE 1 x 0 1 x 3 0x2 3 10 2 2 5 2 3°

COLEADORES: CON 2: JOSE LUIS ALVAREZ Y SEVERINO VASCON-
CELOS (CC) y GINO VALENTINI (UC).

CON 1: Olmos (UC), Ahumada (COBR), Houseman (CC), Marcelo Silva y
Liminha (UCH) y autogol de Yoma (UC-CQ.

COLO COLO CAMPEON EN PRIMERA DIVISION
CERTAMEN "POLLA GOL" 1982

En la Claslficacidn:

AUDAX ITALIANO
(4 x 1) Pizarro, Vasconcelos, Saavedra y Santander
(0x1)
UNION ESPANOLA
(0x1)
(1x0) Vasconcelos
UNIVERSIDAD CATOLICA
(0x1)
(5 x 0) Alvarez, Saavedra y Vasconcelos (3)
UNIVERSIDAD DE CHILE
(0x3)
(0x0)
PALESTINO
(2 x 0) Alvarez y Miranda
(3 x 2) Houseman, Vera y Osorio

Cuartos de Final

ARICA
(4 x 1) Gonzalez (autogol), Houseman, Saavedra y Osorio
(2x1) Osorio y Rfos

Ligullla por el Titulo
COBREOLA
(1x0) Alvarez
UNIVERSIDAD DE CHILE
(3x1) Vasconcelos, Houseman y Alvarez
UNIVERSIDAD CATOLICA
(2 x 0) Yoma (autogol) y Vasconcelos

PJ. PG. PE. PP. GF. GC. B. C. PTS. LUGAR FASES
10 5 1 4 15 9 2 1 12 2° Clasific.
2 2 0 0 6 2 0 0 4 1° 4os. Final
3 3 0 0 6 1 0 0 6 1° Lig. Tftulo

15 10 1 4 27 12 2 1 22 CAMPEON 1982
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CAMPANA CUMPLIDA
(FINALES)

SEGUNDA
DIVISION «
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00 PARTIDOS GOLES UBICAC.

& j w H
J. G. E. P. F. C. PTS. LUG.

COBRESAL 1 x 0 1 x 3 2x2 3 111 4 5 3 3°
COLCHAGUA Ox 1 3x2 2x0 3 2 0 1 5 3 4 1°
EVERTON 3 x 1 2x3 4x2 3 2 0 1 9 6 4 1°
TRASANDINO 2x2 0x2 2x4 3 0 12 4 8 1 4°

GOLEADORES: CON 6: LEONARDO ZAMORA (EV)
CON 2: B. Pdrez y Araneda (TR) y Aguilar (COL)
CON 1: Baeza, Tapia y Puntarelli (EV), Ugarte y Escobar (TR), Segovia,
Bascur, Sagredo y Cambria (COBR.), Rivadeneira, Ortega y Aguilar, (COL).

EVERTON CAMPEON EN SEGUNDA DIVISION
CAMPEONATO "POLLA GOL" 1982

En la Clasificacidn:

TRASANDINO
(2 x 2) Rodriguez y Brante
(2 x 2) Brante y Araneda
SAN LUIS
(2x1) Zamora y Baeza
(2 x 3) Zamora y Baeza
WANDERERS
(1x0) Araneda
(2 x 0) Rodriguez y Araneda
SAN FELIPE
(3 x 0) Brante (2) y Baeza
(4 x 3) Araneda, Puntarelli, Baeza y Rodriguez
UNION CALERA
(1x4) Autogol de Albomoz
(1 x 1) Baeza

Cuartos de Final
LOTA SCHWAGER
(lxl) Rodriguez
(lxl) Baeza
(1x0) Baeza en el alargue

Liguilla por el Titulo
COLCHAGUA
(2 x 3) Zamora (2)
TRASANDINO
(4 x 2) Zamora, Araneda, Tapia y Puntarelli
COBRESAL
(3x1) Zamora, Araneda y Baeza

Definici6n
COLCHAGUA
(2 x 0) Zamora (2)

PJ. PG. PE. PP. GF. GC. B. c. PTS. LUGAR FASES
10 5 3 2 20 16 1 0 14 2° Clasific.
2 1 1 0 3 2 0 0 3 1° 4os. Final
3 2 0 1 9 6 0 0 4 1° Lig. Tftulo
1 1 0 0 2 0 0 0 2 1° Definic.

16 9 4 3 34 24 1 0 23 CAMPEON 1982



• Resistido por muchos, el monarca mundial del CMB dejo en
claro que es el mejor en su categoria.

"Me siento terrible... No tengo excu-
sas", dijo Gerry Cooney con voz apenas
audible, tras haber perdido por nocaut a
los 2 minutos y 52 segundos de la deci-
motercera vuelta frente a Larry Holmes,
en uno de los combates mas publicitados
de los ultimos tiempos. Con un par de
gafas oscuras para ocultar el dano en su
ojo izquierdo y el tajo que Holmes le
abriera en su nariz, Cooney juraba que
tenia resto ffsico para haber completado
las 15 vueltas.

En otro sector, Holmes decfa: "Coo¬
ney es un gran peleador. Le estreche la
mano antes de la pelea y despues tam-
bien. Le deseo suerte".

Anuncio regresar esa misma noche a
Pennsylvania y permanecer alii con su
familia hasta que nazca el hijo que el y su
esposa esperan para septiembre. Pocos
sabfan, hasta ese momento, que el cam-

peon iba arriba en las tarjetas solo gracias
a los puntos que se le habfan descontado a
Cooney por sucesivos golpes bajos. El

retador, numero uno en el ranking, segun
esos computos habia ganado siete de los
doce asaltos disputados.

De esa manera, Holmes, de 32 anos y
monarca desde el 9 de junio de 1978,
cuando derroto a Ken Norton, completa-
ba su duodecima defensa y su cuadrage-
sima victoria (30 por la via rapida), en
una carrera que no sabe de derrotas. Por
encima de esas consideraciones, sin em¬

bargo, quedaba claro que el monarca de
todos los pesos del Consejo Mundial ha-
bfa sido mucho boxeador para un retador
de grandes condiciones, pero inexperto,
con rasgos de peleador amateur y, porlo
demas, poco acostumbrado a combates
tan largos.

Utilizando de preferencia el contragol-
pe, Holmes dejo desgastarse a Cooney, a
quien hasta antes de esta pelea en Las
Vegas se le consideraba la "Gran Espe-
ranza blanca". Y cuando paso a la ofen-
siva, dejo en claro que no en vano es el
rey indiscutido del boxeo mundial.

ROUND 14
• "No protesten. Dejen las cosas en
manos del arbitro", les dijo Holmes a
sus ayudantes luego que, en el noveno
round, fuera impactado por un golpe
bajo de Cooney.
• Treinta y dos mil 550 espectadores
abarrotaron el estadio al aire libre monta-
do en la playa de estacionamiento del
Palacio de Los Cesares, uno de los hote-
les mas famosos de Las Vegas. Don
King, promotor, calculo en 6 millones los
ingresos por venta de boletos.
• La pelea se transmitio en circuito
cerrado a 450 salas de cine de Estados
Unidos y por satelite a 98 paises.
• Cada boxeador tenia asegurados 3
millones de dolares, pero por porcentaje
de utilidades se calcula que cada uno
percibira algo asi como 10 millones.
• Don King calculo en 50 millones las
entradas brutas. La cadena ABC compro
en 3 millones los derecbos para re-
trajismitir la pelea el 25 de este mes.
• El record de Cooney quedo ahora en
25 peleas ganadas y una perdida.

HOLMES:
MAS CAMPEON QUE NUNCA

Holmes tuvo que trabajar como nunca y tanto
en su rostro como en el de Cooney quedaron
rastros de la intensa lucha.

\

Cooney sigue
siendo
"esperanza":



pvenes, gracias a
>u rico contenicfo
ie vitaminas y
Tiinerales. a



 



BRASIL
SU GRAN MARCHA

Despues de una decada de frustraciones, el
equipo de Tele Santana busca la tan esperada
reivindicacion. En el papel le sobran jugadores e
ideas para intentarlo.

X ras sus ultimas actuaciones parece
que Brasil vuelve a ser la seleccion po-
tente de anos atras. Los brasilenos se

pasearon en su grupo clasificatorio y en
la gira por Europa celebrada el ano pasa-
do demostraron que estan en el camino de
volver a ser.

Para Brasil, los tricampeones mundia-
les, unica seleccion que ha intervenido en
todas las fases finales disputadas hasta
ahora, todo lo que no sea una completa
superioridad futbolfstica, todo lo que no
sea la victoria, es un fracaso.

Venezuela y Bolivia fueron los rivales
de Brasil en la fase clasificatoria, y los
hombres de Tele Santana ganaron los
cuatro partidos, marcando once goles,
por dos en contra.

El seleccionador brasileno esta dis-
puesto a conseguir para su pais el cuarto
ti'tulo mundial, y para ello no ha descui-
dado la preparation de sus hombres.

El jugador brasileno lo tiene todo: es
artista practico, rapido al pensar y en la
ejecucion de la jugada, maestro del
"sprint" corto y cambio de ritmo en el
juego, domina el balon en forma total, es

Socrates: un talento
en el que Brasil deposita
grandes ilusiones.

bueno en el ataque y la defensa, y se
desmarca con gran maestrfa. Si funciona,
Brasil es una maquina demoledora.

Para comprobar las posibilidades ante
los rivales europeos que tendra en el
Mundial '82, Santana embarco a sus ju¬
gadores en una gira por Europa el pasado
marzo, cuyos resultados no pudieron ser
mas positivos con triunfos sobre selec-
ciones tan potentes como las de Alema-
nia Federal (2-1), Inglaterra (1-0) y
Francia (3-1).

Vencedor en tres Copas del Mundo
(1958-Suecia, 1962-Chile y 1970-
Mexico), Brasil, sin embargo, fue inca-
paz de conseguir su primer tftulo en su
pais, cuando organizo el Campeonato en
1950, al perder la final ante Uruguay
(2-1).

En el ultimo Campeonato del Mundo
disputado en Argentina-78, Brasil quedo
en tercera position al ganar a Italia (2-1),
y ahora, en el Espana '82, una vez mas,
arrancan como uno de los grandes favori-
tos.

En el "Mundialito" disputado en
Montevideo en enero de 1981, en conme-
moracion del Cincuenta Aniversario de
la Creadon de la Copa del Mundo de
Futbol, Brasil empato (1 -1) con Argenti¬
na y batio (4 -1) a Alemania Federal, para
perder la final contra Uruguay (2-1).

La derrota ante los uruguayos parecio
demostrar que los brasilenos carecian de
confianza y de estar en la mejor forma

fisica, pero los signos de recuperation
estaban alii, y desde entonces Santana ha
desarrollado un equipo que parece ser el
que mas posibilidades tendra en Espana.

EN BUSCA DEL TIEMPO
PERDIDO

A Brasil le ha correspondido ser cabe-
za de serie del Grupo "seis", considera-
do por los entendidos como el mas fuerte
de la primera ronda de la fase final del
Mundial '82, integrado tambien por la
Union Sovietica, Escocia y NuevaZelan-
da, con sede Sevilla-Malaga.

Desde que Santana conocio el sorteo
celebrado en Madrid el pasado 16 de
enero, aseguro que la Union Sovietica
era el equipo a veneer.

"Sera el adversario mas dificil por-
que practica un tipo de juego de los
mas conceptuados de Europa", asegu¬
ro.

Santana considero que Escocia sera el
segundo equipo al cual Brasil debera te-
ner mas en cuenta en el grupo, aunque
hasta ahora su futbol ha sido muy bien
observado y no le temen, dejando a Nue-
va Zelanda en tercer lugar por su condi¬
tion de debutante, aunque juega un tipo
de futbol duro, de la escuela britanica.

Brasil, actualmente, no cuenta con ju¬
gadores como Garrincha o Pele, que por
si solos podrian garantizar el triunfo, pe¬
ro tienen a Zico, considerado como el
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BRASIL COMENZO...

sucesorde "ORei"; Socrates y Toninho
Cerezo, que se complementan entre si
desde el centro del campo al ataque para
crear efectos devastadores en la zaga ri¬
val.

La seleccion brasilena no esta aun per-
filada, aunque la zona defensiva y el
centro del campo parecen decididos. En
la puerta parece fijo el veterano Valdir
Peres. En la defensa.Edevaldo o Getulio
se reparten el lateral derecho. Luis Car¬
los Ferreira, "Luisinho", es el central;
Oscar Bemardi, del "Sao Paulo'', tras su

paso por el "Cosmos" neoyorquino, el
libre, y Junior, el lateral izquierdo.

En el centro del campo esta su mejor
lfnea: "Cerezo-Zico-Socrates", tres
hombres de categoria intemacional que
funcionando a la perfeccion son impara-
bles, a los que hay que anadir a Paulo
Roberto Falcao, que milita en el futbol
italiano.

El futbol brasileno, mas atento a la
tecnica individual y de conjunto que a

otra cosa, permite a Brasil jugar con dos
delanteros especfficos: Serginho y Eder.

TELE SANTANA: EL HOMBRE
DE LA BATUTA MAGICA

A diferencia del desaparecido Claudio
Coutinho, que planteaba el futbol con
una mentalidad cuartelera de capitan, se-
gun sus criticos, Santana le ha devuelto a
la seleccion brasilena su libertad creati-
va.

Desde que Santana se hizo cargo del
equipo nacional en 1978, libero a los
jugadores de los rfgidos esquemas de pi-
zarron que gustaban a Coutinho, y saneo
al conjunto de los complejos europeizan-
tes. Consiguio que los brasilenos volvie-
ran a confiar, pero tambien cayo sobre
sus espaldas una pesada carga: la obliga-
cion de retomar de Espaha '82 con la
cuarta Copa del Mundo.

Santana es claro en su afirmacion: "La
responsabilidad es siempre del tecni-
co, sea bueno o malo. Cuando un tecni-
co lleva a una seleccion a disputar una
Copa del Mundo, si se gana, gloria

para todos, si se pierde, el unico culpa¬
ble es el tecnico".

Santana ha dado a los jugadores la
libertad necesaria y confianza. Hoy, el
equipo brasileno es un conjunto seguro y
tranquilo dentro del campo, y consideran
que no estan en inferioridad con respecto
a ninguna otra seleccion.

El lema de la seleccion brasilena, se-

gun Santana, es entrar a disputar cada
partido sabiendo que no estan en inferio¬
ridad con nadie, y que estan a la altura de
cualquier adversario.

Santana opina que actualmente los
profesionales del futbol son mas cons-
cientes que los de antes y juegan de forma
mas responsable porque estan obligados
a dedicarse con mas seriedad a su profe-
sion. La obligation de estar siempre en
buena forma ffsica obliga hoy a los juga¬
dores a llevar una vida privada mas reca-
tada.

En su epoca de jugador, Santana era
partidario del juego colectivo, solidario,
ese futbol de movimiento, de destruc¬
tion, de marcaje y atencion al contrario
durante los noventa minutos de partido.

LA CAMPANA EN LOS MUNDIALES
Brasil es el unico pais que ha participado en las once ediciones mundialistas disputa-

das hasta el momento, proclamandose vencedor en tres de ellas: 1958, 1962 y 1970.

1930 (Uruguay)
Primera fase:
Brasil 1, Yugoslavia 2
Brasil 4. Bolivia 0
Eliminada en la primera fase
1934 (Italia)
Octavos de final:
Brasil 1, Espaiia 3
1938 (Francia)
Octavos de final:
Brasil 6, Polonia 5
Cuartos de final:
Brasil 2, Checoslovaquia 1
Semifinales:
Brasil 1, Hungrfa 5
Partidos tercer puesto:
Brasil 4, Suecia 2
1950 (Brasil)
Primera fase:
Brasil 4, Mexico 0
Brasil 2, Suiza 2
Fase final:
Brasil 7, Suecia 1
Brasil 6, Espaha 1
Brasil 1, Uruguay 2
1954 (Suiza)
Primera fase:
Brasil 5, Mexico 0
Brasil 1, Yugoslavia 1

Cuartos de final:
Brasil 2, Hungria 4
1958 (Suecia)
Primera fase:
Brasil 3, Austria 0
Brasil 0, Inglaterra 0
Brasil 2, URSS 0
Cuartos de final:
Brasil 1, Pais de Gales 0
Semifinales:
Brasil 5, Francia 2
Final:
Brasil 5, Suecia 2
1962 (Chile)
Primera fase:
Brasil 2, Mexico 0
Brasil 0, Checoslovaquia 0
Brasil 2, Espaha 1
Cuartos de final:
Brasil 3, Inglaterra 1
Semifinales:
Brasil 4, Chile 2
Final:
Brasil 3, Checoslovaquia 1
1966 (Inglaterra)
Primera fase:
Brasil 2, Bulgaria 0
Brasil 1, Portugal 3
Brasil 1, Hungria 3
Eliminado en la primera fase

1970 (Mexico)
Primera fase:
Brasil 4, Checoslovaquia 1
Brasil 1, Inglaterra 0
Brasil 3, Rumania 2
Cuartos de final:
Brasil 4, Peru 2
Semifinales:
Brasil 3, Uruguay 1
Final:
Brasil 4, Italia 1
1974 (Alemania Federal)
Primera fase:
Brasil 0, Yugoslavia 0
Brasil 0, Escocia 0
Brasil 3, Zaire 0
Cuartos de final:
Brasil 2, Argentina 1
Semifinales:
Brasil 0, Holanda 2
Partido tercer puesto:
Brasil 0, Polonia 1
1978 (Argentina)
Primera fase:
Brasil 1, Suecia 1
Brasil 0, Espaha 0
Brasil 1, Austria 0
Segunda fase:
Brasil 3, Peru 0
Brasil 0, Argentina 0
Brasil 3, Polonia 1
Partido tercer puesto:
Brasil 2, Italia 1
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En Sevilla el equipo de Brasil entrend
intensamente antes de iniciar su

participacion en el Grupo 6. En lo flsico,
este conjunto no dara ventajas.

"El jugador que reuna esas condi-
ciones, que este dispuesto a jugar asi,
me agrada y me interesa", asegura.

El seleccionador brasileno estima que
las mayores diferencias entre el futbol
iberoamericano y el europeo continua
siendo la tradicional: tecnicos por atletas
y mayor talento por mejor fuerza ffsica.

"La tecnica -opina Santana- ha
mejorado sensiblemente en Europa de
la misma forma que mejoro la forma
fisica en Iberoamerica. Por eso nues-
tro objetivo es aliar las dos cosas, aun-
que prefiramos siempre el aspecto tec-
nico de los jugadores. Los europeos
pierden el tiempo cuando intentan imi-
tar la creatividad del futbol brasileno,
asi como nosotros, como equipo, ja¬
mas lo haremos como ellos".

Santana es consciente de que no existe
el equipo ideal y de que nunca se podra
integrar la seleccion perfecta que los afi¬
cionados brasilenos exigen.

"Nuestro equipo tiene unas caracte-
risticas de juego que lo hacen vulnera¬

ble, pero eso no me preocupa porque lo
que yo quiero es ver a mis hombres
creando oportunidades, atacando,
buscando el gol, forzando al adversa-
rio a defenderse. Sin miedo a atacar

pero sin sacrificar la defensa", asegu¬
ra.

CON ZICO Y SOCRATES NO
EXISTE TRANQUILIDAD

Con Zico y Socrates no existe la tran-
quilidad en el terreno de juego. El prime-
ro es compacto, activo, diestro e inmise-
ricorde. El segundo, rapido, con la vision
de cambiar la direction del juego en el
momento preciso. Los dos son las claves
de Brasil.

Arthur Antunes Coimbra, "Zico", de
28 anos de edad y 66 veces internacional
(66 goles), lo hace todo. Genial goleador
con ambas piernas, piensa y planea las
jugadas. Buen regateador y poseedor de
un pase matematico, da mas goles que los
que marca. Esta en una excelente forma
ffsica y cubre todo el campo.

Con trabajo duro y dedication, Zico se
ha convertido en el mas completo futbo-
lista de Brasil.

Con el "Flamengo", Zico encabezo la
clasificacion de goleadores del Campeo-

nato Sudamericano de Clubes, al marcar
once goles en 13 partidos. En la Liga
carioca, fue maximo goleador por prime-
ra vez en 1975, y desde entonces solo lo
ha dejado de ser en dos ocasiones.

Socrates Brasileiro Oliveira, de 27
anos de edad y 31 veces internacional (14
goles), es un buen rematador con ambas
piernas. Tiene un excepcional record en
la transformation de penalties. Tranqui-
lo y frfo sobre el campo, su "marca de la
casa" es el autopase de tacon. Es una
estrella por su habilidad.

LAS NUEVAS EXIGENCIAS

Que Santana es un tecnico protector de
los habilidosos nadie lo discute, pero sus
procedimientos para hacer el futbol ofen-
sivo que pregona no estan tan claros. Mas
bien prefiere juntar talentos en medio-
campo que utilizar a hombres de corte
ofensivo neto. Tal formula le ha dado
resultados hasta el momento y es en Es-
pafia donde la misma vera probada su
eficacia total.

Todos quisieran ver al Brasil brillante
que gano la Copa Jules Rimet, en Mexi¬
co. Este equipo a lo mejor tambien se
lleva el trofeo, pero esta por verse hasta
donde podra causar admiration.
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RUMMENIGGE
YOI f A A I • Este Mundial constituyeV^fl/nlV ia prueba mas dificil para

un jugador que ha
CV/| fl^CA/ conseguido los mayores
CA/lfrfkBiV galardones en Europa.

• Sobre Chile su opinion
es clara: "La logica dice
que debemos tener mayores
problemas para ganar".

C
kJe han cumplido cinco anos desde que
hiciera su presentation con la selection
de Alemania, en Cardiff, en octubre de
1976, frente a Gales, y pronto hara cuatro
anos que se estreno como goleador inter-
nacional (frente a Mexico, en el Mundial
de Argentina); sin embargo, aunque Ale-
mania Federal siempre participa como
selection favorita en cuantas competi-
ciones interviene desde hace ocho anos,

Rummenigge solo definio sus aspiracio-
nes con vistas al Mundial de Espana hace
poco mas de cuatro meses.

Hasta entonces unicamente se atrevio
a decir que "Alemania seria uno de los
favoritos del Mundial espanol". En no-
viembre del 81, por fin, hizo publica su
mas secreta aspiracion al manifestar:

"Quiero ser Campeon del Mundial
en Madrid."

Ciertamente, a su brillante hoja de ser-
vicio lo unico que le falta es conquistar el
titulo Mundial que, por otra parte, empa-
rejarfa a Alemania Federal (Campeona
los anos 54 y 74) con Brasil (unica selec¬
tion tricampeona -1958, 62 y 70- hasta
la fecha).

Por otra parte, todo el futbol aleman,
no solo su gran estrella, parece tener am-
biciones "revanchistas" para el Mundial
espanol, habida cuenta del fracaso con
que se cerro la actuation en Argentina-
78, donde, como se recordara, los teuto-
nes no llegaron a las semifinales.

HACER GOLES

A la observation de que Alemania pa¬
rece tener nuevamente un equipo de gran

categona comparable al del 74, cuando
20

fueron Campeones del Mundo, Rumme¬
nigge ha matizado:

"Entonces, en el setenta y cuatro, yo
no estaba considerado un buen juga¬
dor o, por lo menos, no habia tenido
oportunidad de demostrarlo. No estoy
en condiciones de establecer compara-
ciones categoricas entre entonces y
ahora, pero lo que si me parece ver
claro es que llegado el momento de
disputar el Campeonato del Mundo
dispondremos de un gran equipo; de
una selection dificil de frenar. Sere-
mos un bloque muy compacto, tal y
como nos mostramos hace dos anos en

la Eurocopa de Naciones y, especial-
mente, en la fase clasificatoria del pro-
pio Mundial."

Los datos hablan por si solos: ocho
encuentros, ocho victorias: treinta y tres
goles a favor y solo tres en contra. Aus¬
tria, 11 puntos; Bulgaria, 9; Albania, 2,y
Finlandia, 2, no fueron enemigos para
los Campeones de Europa. Esta misma
fase clasificatoria, por otra parte, vino a
confirmar plenamente la madurez de
nuestro personaje que no solo ejercio de
cerebro de su equipo, sino que fue el mas
certero puntillero, con un saldo de nueve
goles. La eficiencia alemana se materia-
lizo en Rummenigge.

"Aunque durante el Mundial las di-
ficultades seran, logicamente, supe¬
riors, lo cierto es que, en general,

nuestra selection hace goles, lo cual,
aunque parezca una perogrullada, es
imprescindible para ganar, para optar
al tftulo. Cerrandonos atras bien como

se esta haciendo; con un centro del
campo muy solido tanto an funciones
de contention como de ataque y con
suficiente rapidez y recursos en ataque
como para marcar goles, me siento op-
timista ante nuestras posibilidades en
Espana."

Aun cuando en ningun caso sera un
esquema ferreo -que la fortaleza fisica
del conjunto y la clase de varias indivi-
dualidades no imponen normas fijas-
Alemania Federal va a jugar en Espana
un "4-3-3" en principio con estos hom-
bres: Schumacher, en la portena; Kaltz,
Foerster y Briegel, defensas, con Stielike
como libera; Matthaus, Breitner y H.
Muller, centrocampistas, y Littbarski,
Hrubesch y Rummenigge, en punta.

"Por otra parte, no nos podemos
quejar del sorteo. Para empezar, Ar-
gelia, que aunque no debe Uevarnos a
ningun exceso de confianza, nos debe
permitir una primera victoria; luego,
Chile, que en circunstancias normales
y con un poco de logica tampoco debe
suponer ningun tropiezo y, por ultimo,
Austria, que puede ser el choque mas
dificilj'pues, aunque nosotros havamos
dominado a los austriacos en la fase
clasificatoria (2-0, en casa y 3-1, a



 



En el Bayern Munich Rummenigge ha conseguido todos los
objetivos imaginables. Sin embargo, las tentadoras ofertas
de otros clubes poderosos no logran entusiasmarlo.

TOQUE CORTO
' 'Me llena de orgullo haber logrado

tantos reconocimientos especialmente
como Mejor jugador de Europa, algo
que a su tiempo consiguio Distefano y
mas recientemente Beckenbauer y
Keegan".

Me considero un buen jugadoi; pe-
ro no un fenomeno como Cruyff, Dis¬
tefano o Pele. Mas bien soy un tra-
bajador del futbol".

"Actualmente los jugadores que
mas me gustan son Breitner y Mara-
dona. Este es muy imaginativo y des-
pierto, posee una tecnica admirable y
su vision del juego es deslumbrante".

"Tengo contrato en vigor con el
Bayern Munich hasta fines del 85.
Para entonces estare a punto de cum-
plir 30 anos y tengo decidido que a
partir de esa fecha jugare dos anos
mas para retirarme despues. Sicologi-
camente el ritmo que llevo es bastante
cansador y ademas con el futbol y la
publicidad que hago en Alemania no
necesito irme afuera".

"Al dia recibo entre trescientas y
quinientas cartas y jamas dejo de en-
viar los autografos que me piden.
Desde el dia que el gran Tilkowski me
firmo dos a mi;siendo yo un nino, me
prometi que no dejarfa de aceptar las
peticiones".

domicilio), no debemos olvidar lo que
paso en Argentina..." (Austria, 3 -

Alemania, 2).

BRASIL Y ARGENTINA

Y mientras Uega la hora de viajar a
Asmrias -que Gijon y Oviedo son las
sedes del segundo grupo- un programa
ciertamente ambicioso. Aparte la con-
frontacion con Pormgal del pasado mes
de febrero, gira por Sudamerica para en-
frentarse a sus "verdugos"; es decir,
Brasil y Argentina. El 21 de marzo, en
Rio de Janeiro, contra los tricampeones,
y el 24, en Buenos Aires, frente a los
Campeones del 78. Posteriormente, ya
en Alemania -en Colonia concretamen-

te-, choque contra Checoslovaquia, y en
fin, en visperas del viaje a Espaha. a Oslo

en un choque de menos responsabilidad
que los anteriores, contra Noruega.

"Teniendo en cuenta que las unicas
selecciones que nos han vencido en los
ultimos anos son Brasil y Argentina,
dos importantes aspirantes, por otro
lado, al Mundial espanol, es logico que
juguemos contra ellos en visperas del
Campeonato del Mundo. Seguramen-
te a los tres equipos nos Gene bien y yo
creo que, sorpresas aparte, nosotros
para ellos v ellos para nosotros somos
-son- una verdadera pesadilla. La
tecnica de Brasil, con su gran capaci-
dad creadora; v la tecnica de Argenti¬
na, unida al sentido de la disciplina
que ya han evidenciado en repetidas
ocasiones convierten a estos dos equi¬
pos en enemigos temibles."

Rummenigge sabe muy bien lo que

dice y es evidente que sus observaciones
estan tocadas por la varita magica de la
sutileza. Estas matizaciones sobre los co-

losos sudamericanos dificilmente po-
drfan ser desmentidas por nadie.

EL CALOR

Hay un factor, sin embargo, que la
gran estrella del futbol aleman no ha
mencionado de cara al Mundial de Espa¬
ha y que, probablemente, tendra una in-
fluencia muy significativa en rendimien-
to de no pocos equipos: el calor. Ellos,
los germanos, tienen suerte: estan en una
zona maravillosa donde las ternperamras
suelen ser benignas, al borde mismo del
Cantabrico; Argentina, en Alicante, pue-
de no tenerlo tan claro y Brasil, en Sevi-
11a, estara. en su ambiente. Menos mal



que los sudamericanos empezaran ajugar
a las nueve de la noche, hora espanola,
que de lo contrario...

"Una selection con la que necesaria-
mente hay que contar es con la espano¬
la. Esta en su ambiente y ante su publi¬
co y, en buena logica, ello va a influir
en su rendimiento. Su esquema defen-
sivo da la impresion de ser muy solido
y para el centro del campo y para jugar
en punta tiene jugadores de calidad,
por tanto lo normal es que se la incluya

Rummenigge y un reconocimiento: "Mara-
dona tiene una vision de juego admirable".

Lanzado en velocidad, Rummenigge es
imparable. Pocos delanteros ademds saben

jugar "sin pelota" tan bien como el.

entre las cuatro con posibilidades de
estar en las semifinales."

Esta apreciacion de Rummenigge con-
trasta con la de otro jugador de Alema-
nia, Uli Stielike, quien, enrolado en el
Real Madrid, dista mucho de compartir
ese criterio, sin duda porque domingo
tras domingo asiste al espectaculo de la
Primera Division espanola y considera
que los anfitriones estan lejos del mejor
nivel mundial. "Espana, para optar al
titulo -ha llegado a decir- deberia cam-
biarsusesquemas". Del 13 de junioal 11
de julio, la respuesta. Ya se vera quien
estaba en lo cierto: si Stielike, heredero
de la plaza dejada vacante por Becken-
bauer en los Campeones de Europa, o
Rummenigge, el mejor jugador del Con-
tinente y, segun algunos, del mundo.



COMENTARISTA
GOLEADOR

Caszelv:
otro comentarista.

Pese a la confianza que
tienen en sus recursos y en
su guapeza, muchos de los
jugadores de la Selection
chilena quieren ver las
finales del Mundial, aunque
se quedaran por el camino.
Hay algunos que tienen
asegurada su permanencia.
Por ejemplo, Ellas Figueroa.
En caso que Chile sea
eliminado. se quedara como
comentarista del Canal 7. A
otro que le pasara lo mismo
es al "Polio" Veliz. que
integro la delegacion en
calidad de invitado de la
Central de Futbol. El tiene a

su cargo la parte deportiva
de "Sabados Gigantes" y
como el "guaton" Don
Francisco estara instalado

con "camas y petacas" en
Espana mientras dure el
Mundial, el "Polio" lo
unico que tiene que hacer es
meterse bajo su alero.
Pero no lo hara solo. Como
la competencia de los
canales de television es poco
menos que un duelo a
muerte, el Canal 13 ya le
echo el ojo a otro
jugador-comentarista, que es
l'dolo de los aficionados. Se
trata nada menos que de
Carlos Caszely. Tiene
imagen y ademas sabe de
futbol.
Por supuesto que todo el
"trabajito de
convencimiento" lo hizo su

compadre Veliz.

RESURGIRA
EL FUTBOL
INGLES

El futbol ingles, que llego el
jueves lOdejunioaEspana. espe-
ra revalidar las viejas glorias con-
quistadas en el Mundial de 1966.
Hace unos 10 meses el futbol in¬

gles estaba de capa cafda, pero
sus ultimas actuaciones han resul-
tado verdaderamente excepciona-
les. En menos de 5 semanas jugo
seis partidos que gano claramen-
te, mostrando una defensa casi
perfecta, pues recibio un solo gol
en contra, que incluso fue de pe¬
nal.

Para que el panorama resulte
aun mas rosado, el capitan y la
estrella maxima del equipo, el fa-
moso Kevin Keegan, ha recupe-
rado totalmente su potencialidad
y su destreza. Ademas ammica-
mente viajo encantado. Antes de
partir a Espaha, su esposa dio a
luz una segunda hija, que segun

"LOS PODEMOS
GANARA
TODOS", DUO
SANTAMARIA

Los espanoles no han escatima-
do gastos para darle a su equipo
seleccionado todas las comodida-
des que existan. En el parador na-
cional "Luis Vives", de la ciu-
dad de Valencia, los internacio-
nales mundialistas viven en el pa-
raiso, con campos de golf, playa
calida y asoleada, piscina, can-
chas de tenis, cine pequeno, me¬
sas de pool y billar. Todas las
comodidades imaginables para
lograr su total relajacion. Como
en todas las selecciones, los cum-

pleanos son celebrados en forma
colectiva. Antonio Camacho, la¬
teral derecho, recibio regalos de
todos los jugadores y una gran
torta, por cumplir los 26 anos.

Horas mas tarde, Raimundo
Saporta, la autoridad maxima del
Real Comite Organizador, le dio
un abrazo y comio con toda la
delegacion.

Santamarfa. el entrenador, in-

Keegan:
de nuevo fue papa.

ha dicho, lo ha colmado de felici-
dad.

Ron Greenwood, el avezado
entrenador que despues de este
Mundial se retirara del futbol, ha
dicho:

"En este Mundial resurgira
como nunca el futbol ingles.
Hace mucho que nos estamos
preparando silenciosamente
para conquistar la Copa Espa¬
ha 82".

Y este gringo no esta acostum-
brado a fanfarronear...

T litis

Santamaria:
no le teme a nadie.

formo a la prensa que se esta tra-
bajando suave para mantener la
elasticidad de los jugadores, por-
que el equipo esta a punto.

"No hay ningun rival facil",
opino cuando le dijeron que debfa
golear a Honduras. "No olviden
que en las eliminatorias gano a
Mexico, que no es un princi-
piante en estas cosas, pues tiene
varios mundiales a su haber.

"Lo que si puedo asegurar es
que ninguno de los 24 equipos
finalistas del Mundial asustan a

Espaha. Estamos convencidos
de que los podemos ganar a to-
dos".



UNA CITA MISTERIOSA

Otra de Santibanez. En la
ultima quincena de mayo, para
poder hacer sus misteriosas
diligencias, se turnaban con el
aleman Gustavo Ortlieb para
quedarse cuidando a sus polios.

Pero el viernes 21, el gordo
sorprendio a su coequipo. Le
dijo:

"Gustavito, anoche lo
embrome porque me demore
mas tiempo en mis diligencias,
pero voy a seguir. Quedese
una horita hoy al mediodia,
porque tengo un compromiso
recontra importante, para
amarrar algunos contratos".

Por mas que pregunto
Ortlieb, el gordito no le "largo
la pepa''. Y por supuesto se
amonono, poniendose hasta
corbata.

^Cual era la misteriosa cita?
Nada menos que todo el

equipo deportivo y las
autoridades del Canal 7 lo

esperaban en el Hotel Sheraton.

EL TALON
OE AQUILES

No cabe duda que fue doloroso
para Santibanez comunicar a los
jugadores Diaz, Puebla, Alarcon
y Mondaca, que eran los cuatro
eliminados de la Seleccion. Dolo¬
roso tambien para los 22 titulares,
por cuanto la estricta concentra-
cidn los habia convertido casi en

unafamilia. Y doloroso por parti-
da triple para los eliminados, ya

Allf, en un almuerzo de trabajo,
como se llaman ahora, los
ejecutivos de la Television
Nacional planificaron todo lo
que realizaran en Espana.

Y por supuesto, le dieron las
tareas a Santibanez. Este debera
comentar todos los encuentros

que pueda en "vivo y en
directo", menos los que juegue
Chile. Eso lo hara despues, en
analisis mas sesudos, con los
otros comentaristas que estaran
en los demas grupos y
Livingstone en Santiago.

Pero lo novedoso del asunto

es que el contrato de Santibanez
estipula que si Chile resulta
eliminado, el entrenador se

quedara de todas maneras hasta
la final del Campeonato
Mundial, como comentarista de
planta de Canal 7. En otras
palabras, si Chile pierde, el
equipo retornara solito. El
"Guaton" se quedara hasta que
las velas no ardan.

que el sueno de todo crack es ves-
tir la roja camiseta de la Seleccion
en un Campeonato Mundial.

Aquietadas las penas, despues
de darle tiempo al tiempo, se han
ido conociendo las razones de la
elimination de Orlando Monda¬
ca, que fue la mas sorprendente.

Mondaca en los ultimos entre-
veros con los equipos europeos,
que llegaron uno tras de otro a las
canchas del Estadio Nacional, ha¬
bia jugado uno o dos partidos en
forma brillante. Tan brillante que

HAVELANGE:
"EL MUNDIAL
ES MIO"

"Un Campeonato Mundial es
un fenomeno social que no se
puede soslayar y aunque el esta¬
dio de Barcelona tuviera capa-
cidad para 150 mil personas,
siempre faltarian entradas para
el match inicial y para las fina¬
les", dijo en forma muy solemne
Joao Havelange, presidente de la
FIFA, que visito el monumental
Nou Camp y el Campo de Sarri£,
los dos estadios que serviran de
escenario para los cotejos mun-
dialistas en Barcelona.

"Creo -agrego- que 1 millon
500 mil espectadores estaran
pegados a los televisores en el
mundo. Eso revela que el futbol
sigue siendo el deporte mas
apasionante de todos".

Cuando los periodistas le pre-
guntaron con respecto a las for-
mas protocolares del Mundial,
fue categorico en responder:

casi todos los comentaristas dije-
ron que era la solution del medio-
campo, alineacion del plantel que
siempre ha cojeado bastante. Los
titulares de la mayoria de los dia-
rios mencionaron a Mondaca co¬

mo el hombre de la cancha.
Ya nos hemos referido en mu-

chas cronicas que durante la con¬
centration el equipo tecnico diri-
gido por Santib&nez tenia toda
clase de mediciones. Medicas,
tecnicas, fisicas, sicologicas,
motoras, etc. Y como siesto fuera
poco, un equipo de computation,
con dos o tres expertos, que con-
trolaban hasta los suspiros de los
jugadores.

Todo este aparataje tecnico-
cientifico desnudaba al jugador
tanto dentro como fuera de la can¬

cha. Y los resultados con respecto
a Mondaca fueron siempre los
mismos. No tenia el poder de re¬
cuperation inmediata que se ne-
cesita en estos entreveros mun-

dialistas. Mondaca podia jugar en
forma excepcional un partido, pe¬
ro se tenia la seguridad que en el

Havelange:
esta muy "cocorocof.

"El protocolo es un tema es-
pecifico de la FIFA. El Mundial
es mio para bien o para mal,
porque soy el presidente del or-
ganismo rector. En el aspecto
oficial, muchas ceremonias de-
penden del gobierno espanol y
en eso no me puedo meter en
nada".

siguiente, si era dos o tres dias
despues, su desempeno iba a ser
casi nulo.

Santibanez y sus colaboradores
debieron pesaresos antecedentes.
La chance de Chile se jugara en
solo 7 dias. El jueves 17 con Aus¬
tria, el domingo 20 con Alemania
y el jueves 24 con Argelia. Tres
partidos que son tres guerras a
muerte. En esas circunstancias,
Mondaca no servia. En cambio,
los otros si. Y aunque parezca ex-
trano, el mejor dotado para esos
entreveros es el morocho Eduardo
Bonvallet.

"Tiene fuerza fisica y mental
y en la cancha, una avasallante
personalidad -confeso Santiba¬
nez en rueda intima-, por eso lo
mande a la cancha cuando Ru¬
mania nos volaba las plumas. Y
en cuanto el entro, el equipo se
armo. Y no solo lo armo, sino
que comenzo la guerra de inme-
diato. Ahi nos falto tiempo para
empatar. Y en eso, el 'Loco' (el
'Loco' es Bonvallet) es insupera¬
ble".

Mondaca: demora en recuperarse.
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Kubala: le gusta Alemania.

KUBALA DE PITONISO
Ladislao Kubala, el hunga-

ro que integro esas selecciones
que le dieron al futbol mundial
un colorido sin igual en la de-
cada del 50 al 60, pasara de
entrenador a comentarista. En
la actualidad. Kubala es el DT
del Barcelona, pero hace dos
semanas recibio una oferta pa¬
ra reanudar el contrato, que
rechazo.

"Estimo que para mi futu-
ro profesional es convenien-
te cambiar de aire", explico a
los periodistas espanoles.
Tambien admitio que habxa re-
cibido una proposicion excep-
cional del futbol arabe, mas

propiamente de Arabia Saudi-
ta, que esta estudiando cuida-
dosamente. Porque paralela-
mente otro equipo espanol de
primera division le ofrecio su
banca.

En todo caso. los meses del
Mundial. en lugar de entrena¬
dor, sera comentarista de tele¬
vision. Firmo un contrato con

la cadena televisiva venezola-
na. donde comentara los prin-
cipales partidos del torneo.
Ladislao Kubala tiene una opi¬
nion muy clara sobre el Mun¬
dial. Y, por supuesto. tiene
sus favoritos.

"Alemania es el equipo
numero uno de este Mun¬

dial. Si responde a lo que se
espera de su poderfo y a la
capacidad mostrada en la fa-
se de clasificacion, debe ga-
nar.

Espana tiene una chance
de primer orden. Juega en
sus canchas y con su publico.
Mi deseo y mi esperanza es
que sean finalistas. Santa-
marfa ha realizado un buen
trabajo, favorecido porque
le dieron fechas y jugadores
para cumplir con todos los
aprontes". (No olvidar que
Kubala fue el primer seleccio-
nador espanol y dejo su cargo
porque no conto con las facili-
dades de los clubes para dispo-
ner de los jugadores seleccio-
nados).

Cuando se le pidio que opi-
nara sobre los equipos suda-
mericanos, expreso enfatica-
mente:

"Argentina es un gran
candidato por su experien-
cia. por cuanto su equipo lo
forman casi los mismos
hombres que ganaron el ti-
tulo en 1978. Brasil tambien
tiene primensima opcion
por sus grandes individuali-
dades, por el talento de sus
cracks, aunque ya no practi-
ca un juego tan ofensivo co-
mo en los Mundiales ante-
riores".

PERU: PRIMER ACTOR
Los peruanos llegaron optimis-

tas a Galicia. Hablaron hasta por
los codos, tanto en el aeropuerto
de Bacolla en Santiago de Com-
postela, como en su lugar de
alojamiento en La Corufia.

Los peruanos permanecieron
casi diez dfas en Alemania
(Frankfurt), donde completaron
su preparacion con futbol y tra-
bajos especiales. Hubo dos gran¬
des ausentes a la llegada..El viejo
y aguerrido Hector Chumpitaz.
que no jugara. pero que fue invi-
tado, y el puntero Jeronimo Bar-
badillo, que juega en Mexico y
que se integro a la delegacion con
mucho atraso.

Tim, el entrenador brasileno
del equipo peruano, explico:

"El retraso de Barbadillo lo
perjudico mas a el que al equi¬
po. Es una Iastima, porque es
un elemento muy valioso. En to-
do caso, el resto del conjunto
esta jugando de un modo que a
mi me gusta mucho".

Despues, Tim dijo a los perio¬
distas espanoles que terminado el
Mundial se retirara a su casa y no

volvera a hablar nunca mas de
futbol.

"No te creo -comento risuena-
mente el eje delantero Julio Cesar
Uribe, que es candidato a pelear
el estrellato del Mundial a todos
los cracks aunque se llamen Ma-
radona, Zico. Keegan o cualquier
otro- Tim esta molesto porque
se atraso Barbadillo, pero el
morocho en uno o dos dias estu-
vo al mismo nivel de nosotros.
No se olviden, Peru sera un

gran primer actor'.

Uribe: quiere ser
"dho" mundialista.

(( PADRINO CACHO'
No es cosa nueva hablar de la

tremenda camaraderia que se lo-
gro entre los jugadores de la Se-
leccion, bajo la atenta y paternal

Dubo: bautizo a su "cabro"

mirada de la dupla Santibanez-
Ortlieb.

Pero lo curioso es que la gente
del equipo tecnico que acompana
al entrenador y hasta los miem-
bros del equipo medico se han
subido a este "tren de la amis-
tad' '. aprovechando una frase que
esta tan de moda.

Un boton de muestra. Antes de

viajar a Espana. el "Negro" Du¬
bo, que es el mas firme dique de
contencion que tiene el equipo
chileno en el mediocampo. deci-
dio bautizar a su retono. que nacio
un poco antes de la concentracion
total. Y el padrino de la criatura
fue nada menos que el doctor Gui-
llermo de la Paz. facultativo que
se ha ganado en muy poco tiempo
el carino de todos los selecciona-
dos. Claro que Dubo y De la Paz
son viejos "carretas". Ambos
pertenecen a Palestino. donde
acunaron hace un monton de anos

su fratema amistad...



/

Trastienda

SAPORTA Y LAS MUJERES

A Raimundo Saporta, el
presidente del Real Comite
Organizador del Mundial, los
criticos y periodistas espanoles
le han dicho de todo: que esta
loco; que es un despota; que no
escucha consejos y que no le
gustan las mujeres.

Saporta tiene 56 anos de
edad, es soltero y vive al lado
de su madre, que tiene algo asi
como ochenta anos. Defiende a

brazo partido su independencia
y soledad y aunque es asequible
a la prensa, jamas ha permitido
que se le tomen fotos a su
madre o a sus parientes.

Como todos esos habitos dan

margen para pensar cualquier

Saporta: lo tienen entre ojos.

cosa, los periodistas le han
buscado las "cuatro patas al
gato" con su solterfa. Saporta
se ha encogido de hombros y
responde a cualquier cosa.

- ^Es Ud. o el deporte el
culpable de su solteria? - le
preguntaron la semana
pasada.

- Creo que es el deporte.
Esta actividad me rob6 el

tiempo libre que tenia desde los
16 anos. Sin embargo, ser
soltero tiene el problema de la
soledad y la ventaja de la
independencia...

- iY por que no se le
conocen mujeres?

- Ningun hombre tiene
mujeres para lucirlas delante de
sus amigos. Eso es una cuestion
absolutamente personal y
privada. He tenido novias,
como todb'el mundo, pero la

, '."a"

verdad es que no cuajo
ninguna. Posiblemente por
culpa de mis actividades.

- (,Y que deporte practico
para que todo eso lo
absorbiera en esta forma?

- Ninguno. No he sido nunca
jugador, entrenador, ni arbitro,
ni jamas me vesti
deportivamente para hacer
alguna cosa. Lo unico que he
practicado es el ajedrez y me
apasiona. En eso ocupo ahora
mi tiempo...

- el Comite no lo tiene
loco?

- En absoluto. Desde hace
tres meses esta todo listo y solo
esperamos que el Campeonato
comience. Y como no tengo
nada que hacer, juego ajedrez...

Excelente tapabocas de
Saporta.

FALSA
ALARMA

Bastante alarma desperto entre
los integrantes de la Selection,
antes de viajar a Espana, la noti-
cia de que el gordo Santibanez
deberia trasladarse en forma ur-

gente a la Clinica Alemana, por-
que era preciso hacerle un electro-
cardiograma. Se filtro la copu-
cha, porque su espost Virginia
llamo por telefono a "Pinto Du-
ran" y como no le ubicaron rapi-
damente a su "media naranja",
dejo simplemente el recado con el
agregado de que no debia olvidar-
se, porque se trataba de algo asi
como de vida o muerte.

El matrimonio Santibanez por
supuesto que tenia una cita en la
Clinica Alemana. Y por supuesto
que se le harfa un electrocardio-
grama, pero de fuerza, para saber
si el gordito estaba o no estaba
como tori to.

A la vuelta a "Pinto Duran",

Santibanez acallo los temores. El
electro que se habia hecho era una

exigencia de un contrato de com-

pra y venta que estaban perfeccio-
nando. Porque el DT y su familia
se cambian de casa. Compraron
un hermoso bungalow en Bilbao.
Por eso los vendedores tenian que
saber si el corazoncito de Santibd-
nez funcionaba bien o no...

Santibanez: falsa alarma.

-i :v
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LA COCINERA Y EL
BRUJO, PERSONAJES DE

CAMERUN

Camerun, que debuta en este
Mundial de Espana, es una de

las atracciones del torneo no

por su potencialidad, sino por
todas las leyendas que se han

tejido en torno a su formation y
capacidad. Sobre el brujo o

hechicero que acompana a la
delegation se han escrito

carillas y carillas.
Pero hay un personaje mas

importante que el brujo. Es la
cocinera. Porque Camerun, que

no conoce o no gusta de la
comida espanola, trajo una

cocinera especializada.
Alana Maria Edzogo confeso a

los periodistas ibericos que
cocina para los equipos

seleccionados de Camerun
desde hace 10 anos. Dijo

ademas que en el equipaje

habian traido algunos productos
tipicos, para no cambiar las

dietas habituales. Entre estas
cosas figura una especie de

chorizo, llamado "mouton",
que es realmente sabroso. Sin
embargo, les habia gustado a
rabiar la merluza gallega, que
se ha transformado en el plato

favorito. Tambien gustaron del
sabor de las bebidas,

consumiendo grandes cantidades
de zumo de naranja, cafe, te y

dulces de la zona.

Pero como todo no ha de ser

comer, el entrenador de
Camerun tiene trabajando a los

22 seleccionados casi todo el
dia. Y una de sus primeras

tareas es correr tres o cuatro

kilometros por la playa. Harto
pesada la prueba matutina.
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destacados de la exigente
Formula Uno. Ademas como

hombre sensible tiene una

vision del automovilismo
alejada de la simple tentacion
del riesgo.



Tele Santana

"QUIERO QUE
LAGENTE

TIEMBLE
CON BRASIL"

- Para el tecnico no basta con que sus discipulos logren
buenos resultados en esta Copa del Mundo. Tambien
aspira a conmover y provocar admiracion en el publi¬
co espanol.

Es un ex fumador convencido que, ha-
biendo cambiado ese habito por el de
masticar palillos de fosforos, trata de
convencer a cuanta persona vea con un
cigarro sobre los peligros de fumar y la
necesidad de abandonar el habito. Ac-
tualmente, Tele Santana, tecnico de la
Selection Brasilera, de 52 ahos, busca
inducir a Socrates y Junior, los dos uni-
cos titulares del equipo que fuman, a que
lo imiten. Tele esta convencido de que
dejar de fumar mejora la resistencia y es
un ejercicio de fuerza de voluntad -dos
de las cualidades mas apreciadas desde
sus tiempos de jugador.

En el Fluminense donde, en la decada
del 50, fue el primer puntero derecho del
futbol brasilero en jugar atrasado como
tercer hombre del medio campo. Tele era
conocido como "Hilo de Esperanza"
-sobrenombre adecuado para alguien
muy delgado, muy esforzado y de gran
resistencia. En el Seleccionado impone
el mismo rigor que siempre lo ha caracte-
rizado como entrenador y que anterior-
mente exigfa de si mismo como jugador.

P.: En su opinion, ^sera Brasil el cam-
peon del mundo en este torneo mundial?

SANTANA: Tiene todas las condicio-
nes para serlo. Contamos hoy en la Selec¬
cion con buenos valores individuales y
un buen esquema de juego colectivo.

P.: ^Cuales seleccionados nacionales
de Europa le impresionan mas?

SANTANA: El de la Union Sovietica,
que nos vencio aqui, en el Maracana, es
el mejor. Belgica tiene un equipo fuerte y
decidido. Francia tiene hoy la mejor tec-
nica de Europa y Polonia esta muy bien.
Junto a Alemania Occidental, estas seran
las principales fuerzas europeas en la Co-
pa. Esta tambien Italia, que vi jugar sin
mucho entusiasmo, pero que puede cre-
cer mucho, y Yugoslavia, con jugadores
habiles y un estilo muy parecido al de los
sudamericanos.

LOS EUROPEOS TOMAN EL
FUTBOL EN SERIO

P.: ^Teme usted alguna sorpresa llega-
da de Asia y de Africa?

SANTANA: Se habla mucho de la
China, pero la verdad es que desconoce-
mos completamente el futbol asiatico.
No debemos olvidar que en el Mundial

Juvenil de Australia, Brasil fue elimina-
do por un equipo desconocido, el de Qua-
tar.

P.: ^Como se encuentra la imagen del
futbol brasileno en el exterior?

SANTANA: Brasil recupero el presti-
gio que habia perdido. Nadie creia ya en
nuestro futbol, pero en el Mundialito dis-
putado en el Uruguay en enero de 1981,
probamos que no estabamos por debajo
de nadie.

P.: ^.Fue por eso que usted quiso en-
frentar las mejores selecciones durante su
gira europea del mes de mayo del ano
pasado?

SANTANA: Correr riesgos tambien
es importante. La CBF queria solamente
un partido contra un seleccionado fuerte
y otros contra equipos medianos y debi-
les. Me opuse y pedi cuatro adversarios
fuertes. Sabia que, con ello, estaba
arriesgando mi propio cargo. Si perdia,
todos pedirfan mi cabeza. Pero era un
riesgo que precisabamos correr. Una vic¬
toria, un empate y una derrota entraban
en nuestras predicciones. Acabamos
venciendo a Inglaterra, Francia y Alema¬
nia. Esas victorias en Europa nos dieron
mucha mas experiencia y mucha mas
tranquilidad para trabajar.

P.: <^Que mas gano de esa gira euro-
pea?

SANTANA: Aprendi, por ejemplo,
que los europeos tratan el futbol con mu¬
cha mas seriedad. En Europa, nuestros
jugadores pudieron exhibir toda su tecni-
ca, su habilidad, porque jugamos en can-



 



Zico. un astro que sabe adaptarse al esquema del equipo. So peca de
"vedette" ni se excede en las exhibiciones personalistas.

chas excelentes. En el Brasil. pordesgra-
cia. el cesped es pesimo en las canchas.

P.: i.Que cambio en la Seleccion desde
que usted asumio el cargo de entrenador?

SANTANA: El jugador brasilero
siempre prefirio la habilidad individual y
la improvisacion al juego colectivo. Va-
liendose de eso. el Brasil logro muchas
victorias. Pero. antes que nada. es preci-
so que exista entendimiento entre los ju-
gadores en la cancha para que haya buen
futbol. Esa comprension existe hoy en el
Seleccionado y debe aumentar.

P.: i.Hay una nueva generation de
cracks en la Seleccion que usted dirise?

SANTANA: Los cracks siempre exis-
tieron. solo que estaban escondidos.
Cuando convoque a Luizinho por prime-
ra vez. produje el mayor tumulto en la
CBF. porque nadie sabia quien era. Esa
es la ventaja de ser tecnico exclusivo del
seleccionado: poder observar jugadores
en todas las regiones del pais. Modestia
aparte. si no fuera por mf. Luizinho.
Eder. Paulo Isidoro seguirian siendo

practicamente desconocidos fuera de sus
Estados.

P.: ^.Cual es la importancia del crack
dentro de un equipo?

SANTANA: Se puede montar un gran
equipo sin grandes jugadores. En 1979.
por ejemplo. entrene al Palmeiras. For-
mamos un equipo excelente. que jugaba
un futbol de primera. Pero. si alguien me
preguntara cuantos de esos jugadores 11a-
maria para la Seleccion. responderia sin
vacilan ninguno.

P.: ,;.Lsted esta de acuerdo con la tesis
de que la calidad del futbol brasilero de-
cayo en los ultimos diez aiios?

SANTAN A: Brasil se "durmio en sus

laureles" despues de ganar el campeona-
to mundial por tercera vez. en 1970. Se
creo la leyenda de que el futbol brasilero
era el mejor. que ganaba cuando queria.
En la Copa de 1974 nos quedamos con la
boca abierta. viendo a otros paises jugar
un futbol totalmente diferente al nuestro.

Entonces partimos por el camino opues-
to: comenzamos a buscar el llamado fut-

bol-fuerza. Olvidamos aquello que el
futbol brasileno tem'a de mejor al intentar
jugar un futbol que no armonizaba con
nuestra indole.

EN LA CANCHA QUIEN
DECIDE ES EL JU GADOR

P.: ^.La habilidad del jugador brasileno
habrfa sido sofocada por la supen alori-
zacion del conjunto?

SANTAN A: Cuando hablo de futbol
colectivo. pienso en el entendimiento
que debe haber entre los jugadores. Cada
cual debe saber entrar en ese lugar para
recibir la pelota o estar en aquel otro para
pasarla hacia adelante. No hablo de un
futbol automatico ni pido que el jugador
haga exactamente lo que se acordo en el
vestuario. El futbol europeo tiene ese
vicio: cuando sucede cualquier cosa dife¬
rente en la cancha. los jugadores buscan
saber del tecnico lo que deben hacer.
Creo que el jugador debe estar preparado
para decidir solo.

P.: j.Los brasilenos lo estan?



■;<le
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Santana no evita los elogios para el
jugador europeo: ' 'ellos son muy
serios y progresan
constantemente''.



SANTANA: Hemos tenido partidos
en que Socrates estaba muy marcado y
eso nos entrabo en nuestro ataque. En-
tonces, ellos mismos se pusieron de
acuerdo. Socrates-se atrasb, atrayendo a
sus marcadores, y Cerezo se adelanto.
Ellos no vinieron hasta la entrada del
tunel a preguntarme que debfan hacer.

P.:^Ha cambiado el jugador brasileno
en los ultimos anos?

SANTANA: El nivel mejoro bastan-
te. Estan mas compenetrados, mas profe-
sionales. Los calendarios apretados exi-
gieron mucho de ellos y ademas han to¬
rnado conciencia de que la camera es
corta. Piensan ahora dos veces antes de
salir "de farra".

P.: ^.Pero lo importante no es lo que
hace el jugador dentro de la cancha?

SANTANA: Es muy facil decirlo, pe-
ro el jugador profesional es pagado para

rendir en un 100%. Si no lleva una vida
de atleta, va a rendir apenas un 50%,
peijudicando a todos los demas. No estoy
en la boca del tunel para enganar a nadie
ni quiero que nadie me engane. El futbol
que se juega hoy en el Seleccionado bra-
silero es un futbol de participacion du¬
rante los 90 minutos y exige todas las
reservas de energfa del jugador. Por eso
insisto en evaluar lo que hace el jugador
fuera de la cancha.

NO ENTRA LA MARIHUANA
EN UN EQUIPO MIO

P.: ^Puede un jugador tecnicamente
inferior, rendir mas si se cuida?

SANTANA: Naturalmente. Y tam-

bien uno dotado. Vea el ejemplo de Zico,
el nombre mas grande de nuestro futbol.
Cuando tiene un problema ffsico cual-

Paulo Isidoro: habitualmente es volante,
pero Santana lo usa como puntero
"utilitario". Su habilidad es otro

fundamento para el ataque brasileno.

quiera, se queda en su casa y no sale hasta
que mejora. Cuando era jugador yo fu-
maba. Pero poco. Sin embargo deje de
hacerlo cuando sentf que el cigarro estaba
perjudicando mi camera. Entonces ad-
quirf este vicio de masticar palitos. Deje
de fumar porque me gustaba mi profe-
sion.

P.: ^,Que es para usted un jugador de
buen comportamiento?

SANTANA: Todos piensan que quie¬
ro un equipo de ninos de colegio a mi
alrededor. Nada de eso. Quiero solamen-
te que el jugador ponga su profesion por
encima de cualquier interes. Que sacrifi-
que sus gustos personales o los placeres
de la vida familiar, si fuera necesario.

P.: ^Un jugador homosexual tendrfa
lugar en su equipo?

SANTANA: No, no entrarfa en el.
Por ningun motivo. Los mismos colegas
no podrfan aceptarlo. En un club de fut¬
bol no hay lugar para esagente. Nopuede
estar un hombre con un homosexual en

una concentration. Pierde la confianza,
no rinde.

P.: iY si usted encontrase a un titular
de la Seleccion-fumando marihuana?

SANTANA: No jugarfa mas en mi
equipo. El atleta tiene que saber cuidar-
se.

P.: ^Puede un jugador de la Seleccion
intervenir en polftica?

SANTANA: Puede pertenecer al par-
tido que quiera, pero en la Seleccion no
va a hablar de polftica. Yo nunca tuve
partido. Cuando voto, elijo un candidato
que merezca mi voto. Estoy desencanta-
do de la polftica, hay cosas que no puedo
aceptar. Como ese juego de "Yo cedo
aquf, usted allf'. No me gusta, las cosas
son buenas o no lo son.

P.: oQue lfmites tiene la libertad del
jugador en la cancha?

SANTANA: El jugador tiene todo el
derecho de estar en desacuerdo, toda la
libertad de discutir. Pero, si doy una or-
den, tiene que ser cumplida, y de buena
voluntad. Soy el jefe y yo decido.

P.: ^Quienes son los lfderes entre los
jugadores?

SANTANA: Socrates, Zico y Oscar
son grandes lfderes. El lfder de un equipo
no siempre es fdolo. Yo, por ejemplo, fui
capitan del equipo, lideraba mis compa-
heros, pero nunca fui la estrella del gru-
po. El lfder aparece naturalmente, son los
que mas hablan en las reuniones del gru-
po.



En este momenta todos hablan
de futbol, pero cuando se habla
de calzado de futbol, el tema es
Power. Porque en Chile y en to-
dos los paises donde se ama es¬
te deporte, Power esta presente
con su alta calidad, excelente
desempeno y gran resistencia.
Cada Power futbol es hecho con
las mejores materias primas, con
un moderno, inteligente y confor-
table disefio, que ofrece optima
adherencia a los diferentes tipos
de canchas. Los otros integran-
tes del seleccionado equipo de la
linea Power, son igualmente
buenos: Power tambien hace
calzado deportivo de alto nivel
para tenis, baby-futbol, training,
basquetbol y atletismo, que us-
ted encuentra en las tiendas Ba-
ta y en los mejores locales de
articulos deportivos.
Power, el crack.



El "Polio" Veliz la
vei'a venir...

LOS
"MILLONARIOS"
DE KUWAIT

Abdel Aziz Al-Anbari cono-

cido en Kuwait como el "ojo de
tigre", es toda una institucion
en el futbol de su pais. El no se
considera el mejor de todos aun-
que agradece a los medios infor-
mativos que lo distinguen de esa
manera.

Sobre las caracteristicas tan

particulates que tiene el futbol
en su pat's Al-Anbari aclara:
"Este deporte se ha converti-
do en el mas importante de la
nacion a pesar de lo cual los
futbolistas no somos profesio-
nales. Todos tenemos algun
trabajo que no tiene nada que
ver con el futbol. Pero concre-

tamente para este mundial
nos han dado vacaciones du¬
rante un aiio para poder pre-
pararlo".

A1 mismo tiempo el jugador
de Kuwait desmintio que por su
elasificacion hayan recibido
premios fabulosos: "Se hablo

En Kuwait pagan, pero no tan-
to...

de 60.000 dolares y autos de
lujo pero lo cierto es que en la
fase previa a esta competencia
nos dieron 6.000 dolares.

Para A1 - Anbari, Belgica es la
seleccion mas potente del actual
campeonato y asegura que "los
arbitros suelen favorecer a

aquellos equipos con mas
trayectoria".

EL "P0LL0" PIT0NIS0
Como dice el viejo adagio, despues de la batalla todos son

generales. La derrota de Chile frente a los austriacos, le dolio hasta a
los ovejeros de la zona patagonica. Pero vale la pena citar algunas
declaraciones que algunas figuras del futbol chileno, hicieron dias
antes del partido.

Como el caso del "Polio" Veliz. El sabado pasado, cuando Don
Francisco debuto con su programa en pleno centro de Madrid, en
determinado momento le preguntaron a Veliz, ex integrante- de la
Seleccion, que pensaba del equipo y que chance le asignaba en las
primeras escaramuzas.

- "El equipo va a tener que superarse mucho para tener un
comportamiento exitoso, —dijo—. Porque a mi juicio este equipo
que jugara en el Mundial, esta muy debajo del equipo que gano las
eliminatorias a Ecuador y Paraguay. En ese tiempo, la Seleccion era
grito y plata. Ahora esta como gastada, esta envejecida".

Si no hay una superacion muy grande de sus elementos, vamos a
pasar ratos amargos. El "Polio ", como se ve, tenia toda la razon...

LA
C0CINA
ESPAN0LA

Hay veces que el amor entra por el cora-
zon. Pero hay mujeres mucho mas astutas
que lo hacen entrar por el estomago. Son
miles los casos en que una gorda, bien
poco agraciada, llega al altar despues de
haber demostrado a su futuro, su destreza
culinaria.

Una cosa parecida esta pasando con los
jugadores chilenos en Oviedo. En el Cole-
gio de Meres, la cocina esta a cargo de una
cordial y conversadora matrona espanola.
No hubo necesidad de hacerle muchas pre-
guntas para que contara cuales eran las
preferencias de los jugadores chilenos pa¬
ra sentarse a una buena mesa.

- ^Son muy glotones los jugadores chi¬
lenos?
- Vale... son como todos los hombres.
Que quiero un poquito mas de ensalada,
que deme el postre junto con la sopa, en

fin, cosas de hombres regalones.
- (,Ud. cree que estan mimados?
- <^Pero que duda le cabe? Son como los
chavales que saben que son el unico hom-
bre de la casa. A mi me parece que los
jugadores espanoles son menos estrellas,
por decirle algo
- ^Le reclaman mucho por la comida?
- No, en absoluto. Les gusta mi mano.

Jugadores chilenos con
buen gusto.

Siempre me estan pidiendo la favada a la
asturiana que es algo asi como el coci-
miento de su tierra con muchas legumbres
- ^.Para el partido con los austriacos le
pidieron algo especial?
- Nada especial. Una entrada, una crema
y un solomillo a la plancha con arroz.
Despues todos los que jugaron se fueron a
dormir. ^Que vida no?



CONTRA LOS 24
Guy This, entrenador belga, es firme

enemigo de la participacion de 24 pafses
en la fase decisiva del Mundial. El director
tecnico ha dicho: "la goleada de El Salva¬
dor, que esta en nuestro grupo, indica
que quedaron afuera equipos muy su-
periorescomo Holanda, Uruguay, Por¬
tugueses y suecos. Son diez veces supe-
riores al equipo salvadoreno, con todo
el respeto que me merece el pais cen-
troamericano". This, hace una critica a la
FIFA sin decirlo pero todas sus palabras
van en contra del proceso de eliminato-
rias. Ahora esta preocupado de no ' 'topar-

se" con los favoritos, evidentemente los
brasilenos.

Fa critica de This ha sido compartida
por muchos, una cosa es difundir el futbol
y otra muy distinta facilitar la entrada a
equipos debiles en desmedro de los pode-
rosos. Al parecer no tiene remedio.

Fo senalamos porque reiteradamente la
FIFA ha dicho que el sistema se manten-
dra aunque haya que desplazar fuerzas que
ganaron la Copa del Mundo (caso Uru¬
guay) y otra que llego a las dos ultimas
finales (Holanda).

El tema da para la polemica. Nosotros
le damos la razon a Guy This, un entrena¬
dor que dio en el clavo. Ademas de ver

Tecnico belga Guy This contra la idea de 24
participantes.

bien el futbol sabe clarificar la justicia de
las bases por las cuales debiera regirse la
Copa del Mundo.

ARBITRO
INCANSABLE

El escoces Bob Valentine que dirigira el
encuentro entre Alemania Federal y Aus¬
tria es el arbitro en mejor forma ffsica de
este Mundial '82. Valentine, de 43 afios,
es operario en los talleres de composicion
de un periodico en Dundee, aventajo a sus
39 colegas en el "Test de Cooper'' duran¬
te el cursillo de entrenamiento de arbitros
en Madrid.

Las pruebas, concebidas por el profesor
americano Ken Cooper y utilizadas por los
astronautas de la Nasa, incluyen carreras
sobre distancias en aumento entre las cua¬
les se comprueban las pulsacionos. Valen¬
tine, igual que en los Juegos Olfmpicos de
Moscu hace dos afios, supero claramente a
sus colegas.

La FIFA prepara muy bien a sus
arbitros

CANCHAS CON
"MUFA"

Hay canchas "mufas" para Chile. Co-
mo Maracana, donde la seleccion no pudo
hacer un gol contra Inglaterra, Espana en
el Mundial del 50. Recien vino a "golear"
a EE.UU. que habfa derrotado al equipo
ingles, en Recife.

^Cual es el proposito? Senalar que en
Oviedo Chile todavia no ha hecho un gol.
Ni contra el equipo local, en la gira previa,
ni contra Austria a pesar del mil veces
repetido penal errado por Caszely.

Historicamente, Chile nunca tuvo po-

der de gol en canchas extranjeras, pero
hay canchas que contribuyen al deficit. Ya
dijimos Maracana, pese al tiro en el palo
que estrello Carvallo ante Inglaterra; ya
nombramos el estadio "Carlos Tartiere".
donde Chile se queda con las ganas tenien-
do ocasiones para convertir.

La razon por la cual Chile tiene proble-
mas para acertar afuera esta en su propio
sistema de juego. Lo que mejor hace es
contener; defenderse en bloque. Llamado
a atacar, a buscar el triunfo, se encuentra
con el problema de la falta de precision en
los remates y en la diffcil aptitud para
afirmarse en cancha resbaladiza como fue
la de Oviedo el pasado jueves. Nada en cl
futbol es producto de la casualidad.

AUSENCIAS
S0SPECH0SAS

El consumo de refrescos de los jugado-
res peruanos les ha traido una sorpresa,
ninguno ha aparecido en las chapas, en el
reverso, en circunstancias que han encon-
trado el rostro de jugadores de todos los
pafses menos los del Peru. Los morenos
del pais del Rimac consumen 194 botellas
de refresco, estandole prohibido consumir
alcohol. La anecdota fue divulgada en un
momento en que Peru se hallaba confundi-
do por el empate ante Camerun. Un prirti-
do que los peruanos pensaban hacer suyo y
se encontraron con la firme oposicion de
los africanos. Conste que le anularon un
gol a Milla que fue lfcito, que hubiese
significado el traspie mas inesperado para
un pais acostumbrado al avance en la rue-
da inicial, como fue en Mexico en 1970.
en Argentina, en 1978. Peru fue ilusiona-
do y se preparo como nunca para este
evento en tierras hispanas. No nos desvia-
mos del tema, simplemente la anecdota de
las chapas de botellas sirve para matizar la
campana de Peru, otro de los representan-
tes sudamericanos en el Mundial.

Uribe no aparecta ni para
coleccionarlo.



EL MUNDIAL
NO ES
EXCUSA

El Mundial le costara el puesto al que se
atreva a distraerse del trabajo para desviar
su atencion en Espafia. Porque hay geren-
tes que no solo no gustan del futbol; recha-
zan que el funcionario bajo sus ordenes
concentre su interes en cosas deportivas,
aunque se trate de un pais que le tocara
organizar la proxima Copa del Mundo. En
efecto, el gerente de la Corporation Na¬
tional de turismo de Colombia, Guillermo
Fonseca, despidio de su trabajo al jefe de
personal de la repartition, Jesus Lozano,
quien habia llevado un pequefio televisor

desde su hogar para presenciar el partido
Argelia-Alemania Federal. Uno de los
partidos mas emocionantes que se han dis-
putado en este Mundial, con la victoria
sorprendente del equipo africano ante uno
de los favoritos.

- "Si quiere ver futbol, dijo Fonseca,
vayase a su residencia". Asi de simple y
expeditivo fue el gerente de un organismo
que tendra que ver tambien con la organi¬
zation del proximo Mundial del 86.

La determination de Fonseca causo es-

tupor entre los demas empleados pero
"donde manda capitan no manda mari-
nero". El ejemplo puede ser seguido por
altos funcionarios, enemigos, si cabe el
termino, del futbol, aunque se trate de un
evento de esta naturaleza. O celosos de su

funcion en forma exagerada.

EL PERRO MASCOTA
La gente piensa que los perros vagos

solo se ven en las calles de los barrios

santiaguinos.
A nadie se le ocurre por ejemplo que en

los alrededores del Museo del Prado de

Madrid, algun quiltro loco se le ocurra
regar alguna planta alzando su patita. Sin
embargo, eso ocurre. Y hasta se meten en
una cancha de futbol, como invitados al
Mundial. En el partido que Peru empato
con Camerun en La Corufia, un travieso
perro decidio meterse a la cancha y cami-
no por sus orillas en forma cadenciosa. El
publico rio, los jugadores no lo molesta-
ron y la camara de la T.V. lo enfoco du¬
rante algunos segundos.

Pero no se trata del primer perro del
mundo que se mete en un Mundial. En
Chile, cuandojugo en Valparaiso el equi¬
po de Brasil frente a Inglaterra, un travieso
quiltro negro con manchas blancas se me-
tio en la cancha y hasta se dio el lujo de
interrumpir el cotejo.

En esos instantes Brasil perdia por un
tanto a cero. Garrincha, el excepcional
puntero carioca, llamo al perro, lo tomo en
brazos y lo dejo fuera de la cancha. Minu-
tos despues el equipo de Brasil encontro la
onda y gano por 3 tantos a 1 a los ingleses.
Como son superticiosos se trajeron el pe¬
rro a Santiago y lo designaron mascota
oficial. Y como ganaron el Campeonato
del mundo, se llevaron el perro a Brasil,
que recibio homenajes hasta que se murio
de viejo.

MARADONA EN TELA DE JUICIO
Maradona, la "vedette" del equipo mundialista argentino y la

proxima estrella del millonario club Barcelona, esta en estos instan¬
tes en tela de juicio.

Los periodistas espafioles y los periodistas latinoamericanos,
consultados por una agencia informativa, han coincidido que no
aporto nada al equipo campeon y que practicamente fue anulado,
pasado los 15 minutos de su cotejo con los belgas.

Los periodistas latinos dijeron concretamente que ' 'Argentina no
llegara muy lejos en Espafia y que "todos los jugadores juegan mas
para Maradona que para el equipo".

Ampliando sus conceptos, afiadieron que en 1978 Argentina jugo
sin Maradona y que por esa razon, desarrollaron un juego mucho
mas combinado y mucho mas contundente.

Ahora Menotti no ha querido o no ha podido incluir a Kempes,
Diaz y otros atacantes, explotar los vacios que deja Maradona en su
avance, ya que apila muchos jugadores. Esta encuesta ha preocupa-
do al Barcelona, el equipo que gasto millones de dolares para
incorporarlo a su escuadra de estrellas.

Dos opiniones han pesado sin embargo, en forma favorable.
La del holandes Cruyff que dijo que "el bajon de Maradona se

debe a la posicion en que juega, donde no se puede salvar de una
marcacion al cuello", y la de Alfredo Di Stefano, entrenador de
Real Madrid, que afirmo: "Maradona no ha estado mal. No brillo,
pero en el segundo tiempo jugo para el equipo".

Lo que si estan pensando los dirigentes del Barcelona, es buscar
un ariete fornido, que se meta entre las patas de cualquier defensa,
arrase con todos y aproveche haciendo goles las genialidades de
Maradona, que algun dia tendran que aparecer... A Maradona lo critivan mucho en Espaha.



INVICTA
ENELDEPORTE

MUNDIAL

La marca de precision en el deporte mundial es INVICTA.
Exactitud, belleza y calidad son los tres atributos que la industria Suiza ha plasmado

en el reloj de nuestro tiempo: INVICTA.
Su singular belleza y las mas estrictas especificaciones de precision son garantizadas

por INVICTA, para cada reloj en su categoria.

INVICTA
Simboloide confianza

desde 1837.

Agentes oficiales en todas los ciudades importantes del pais. Represenfonte: BARROS Y CIA. LTDA.



ARGELIA:
DEL SILENCIO
AL ASOMBRO

El momenio cumbre del debut de Argelia:
Belloumi anota el segundo gol para x *
liquidar a los alemanes. Fue el nulagro



Pese al respeto que provocaba en
los conocedores del futbol africa-
no, los argelinos necesitaron de un
historico triunfo sobre Alemania
para hacerse oir.

^krgelia sorprendio al mundo. Su vie-
toria sobre Alemania Federal obligo a
muchas "explicaciones", por mas que
en el futbol reiteradamente se haya de-
mostrado que los favoritismos son muy
relativos. Pero mas alia de lo importante
que es veneer a un equipo como el teuton
los argelinos expusieron argumentos dig-
nos de tomar en cuenta. Habilidad, buen
toque de pelota y gran ligereza caracteri-
zaron su trabajo que a ratos hizo que
Alemania pareciera un conjunto de so-
nambulos.

El calificativo de sorpresa solo cabe
por la jerarquia del rival ya que en toda su
campana previa, Argelia habfa lucido
meritos mas que contundentes. Y mas
aun el propio entrenador de Espana Jose
Santamarfa lo dijo hace unos meses:

"Argelia es muy peligroso porque
conjuga atributos europeos y sudame-
ricanos con su propia definition de
juego". Como para creerle...

DEBUTANTES CON
PRETENSIONES

Para Argelia este torneo de Espana es
su debut en un mundial, despues de tres
intentonas fallidas en las que no consi-
guio clasificarse. Este campeonato es
por lo demas el cuarto en el que intervie-
nen selecciones de Africa, en esta oca-
sion elevadas a dos representaciones con
Argelia y Camerun. Hasta el momento,
el que mejor habfa impresionado entre
los cuadros de este contienente era Tu-
nez, quien en 1978 logro el primer triun¬
fo (3-1 sobre Mexico) y tuvo muy apura-
dos a Polonia y... Alemania.

Argelia hasta su independencia cedfa
sus mejores hombres a Francia, y jugado-
res como Mustafa Zitouni y Rachid Me-
kloufi hicieron historia en las grandes
competiciones galas. Aun ahora,la base
del equipo la componen valores que jue-

El arquero Cerbah resistio un asedio incesante. Segun el estilo que impuso
Alemania primaron las pelotas aereas y el guardian, pese a no tener gran
fi'sico, respondio plenamente.

1 C



fc ALGER/4
gan en Francia, si bien dos de los mas
relevantes como el meta Cerbah v Be-
lloumi siguen vigentes en su propio pais.
Dahleb. Kouriche, Zidane y Djaadaqui,
conforman la columna pulida en los ex-
tranjeros.

En torno a las declaraciones de los
integrantes del plantel antes de la Copa.
nunca se alejo de la mesura. Situado pre-
maturamente como el mas debil del gru-

po cuatro los argelinos esperaron a des-
mentirlo en la cancha mas que en las
palabras BELLOLMI BRILLA.

El delantero Lakhdar Belloumi esta
considerado por muchos criticos deporti-
vos como el mejor jugador de Africa y no
pocos lo comparan con el frances Michel
Platini. Con 22 anos Belloumi ya supera
las 30 presentaciones con la camiseta na-
cional. La temporada anterior fue elegido

el mejorjugador de Africa, y se entrevero
con otros postulantes europeos en pos del
premio "Balon de Oro''.

Belloumi sigue jugando en el equipo
de su pueblo, el' 'Mascara7', donde es un
heroe indiscutible. Excepto por lesiones,
su presencia en el seleccionado no ha
tenido interrupciones desde 1978. por-
que su toque de balon y la precision en los
servicios de pelota detenida no tiene pa-
rangon.

No obstante la categoria de Belloumi
no es la unica arma de Argelia en el piano
individual. Zidane, Xadjerm Merzeka-
ne, Dalheb entre otros, expusieron atri-
butos destacados, tanto que perfecta-
mente equipararon los recursos de los
alemanes.

Aunque la mayorfa de los entendidos
consideraban que Argelia tenia pocas op-

ciones, en los hechos su futbol -el mas

europizado de Africa- se hace respetar.
Dirigidos por Khadef. los argelinos ca-
minan hacia su primera consagracion in-
temacional.

El mismo Khadef tomo con calma la
victoria sobre Alemania: "Habiamos
previsto que el partido seria muy difi-
cil porque al frente temamos un gran
equipo y por ello estuvimos tensos en la
primera parte. Despues nos tranquili-
zamos y llegamos con facilidad. Tene-
mos muchos jugadores de valor y va-
mos a tener mas confianza para los
proximos encuentros".

Nadie crevo mucho en ellos porque en
la gran vitrina del futbol clasificar a costa
de Nigeria no era una hazana. En Gijon.
sin embargo, Argelia ya mostro que pue-
de hacer orr su voz en el grupo 2.
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Don Abel: mire
quebiencombina

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

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

en AM, FM y Onda Corta. Ponga, si quiere, una cinta de metal en su deck frontal.
Y sienta su potencia de salida de 40 W. Ahora, por favor, escuche.

(Philips 3 en I F1218: El equipo que mejor combina el sonido.)

.

I
*
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PHILIPSaudio
En la avanzada tecnologica del sonido.



Pregunta que surge sola Grupo 2

chile:

^el mundial
le quedo
grande?

El futbol "casero" que exhibio en Es-
pana le valieron las derrotas. La vic¬
toria de Argelia sobre Alemania Fe¬
deral fue el "principio del fin" de
nuestra seleccion.

En la derrota cabe el equilibrio.
Perder la cabeza equivaldria al suici-
dio, a la depresion en circunstancias
que el "mundo sigue andando" y no
vamos a tomar como tragedia la vir¬
tual eliminacion de la seleccion. Para

optar esa posicion apelamos a lo que
escribimos una semana antes del de¬
but de Chile ante Austria, un partido
vital en los intentos nacionales de se-

guir avanzando en la Copa del Mun¬
do. A nuestras propias convicciones
que por serlo no son ocasionales ni
producto de arrebatos pasionales a
que estan propensos los hinchas. Sa-
bemos que el futbol se alimenta de
ellos; que el depone popular no
podria vivir sin el apone de los afi¬
cionados, pero el comentarista esta
obligado a mantener los "pies en la
tierra" antes de la disputa de una
competencia de esta envergadura. Si

no fuimos nunca potencias mundiales
no lo ibamos a ser ahora en que no ha
salido una generacion como la del 62
y del 73, para sacar ejemplos de que
en Chile, el futbol se ha ido arriba,
cuando ha salido una dotacion confi-

gurada de algunos valores excep-
cionales.

iQue dijimos una semana antes del
Mundial?

—"Un Mundial es mas que la ruti-
na del festejo o la tristeza. Por su in¬
comparable repercusion, todos
aquellos que tienen el privilegio de ser
protagonistas se juegan, quizas, los
minutos mas importantes de su vida
deponiva. —Pero un Mundial es
tambien menos que una tragedia o
una epopeya. NO CABE CONFUN-
DIR LOS TERMINOS NI PRETEN¬
DER QUE EN CANCHAS HISPA-
NAS CHILE 'INVENTARA' UN

FUTBOL DISTINTO A SU REALI-
DAD." La frase enfatizada encierra
la "verdad mas verdadera" de la
campana de Chile: no podia preten¬
der imponer el futbol que vemos se¬
mana a semana. No lo iba a poder
cambiar aunque la seleccion se prepa-
ra veinte anos porque no cabe criticar
el tiempo en que el plantel nacional
entreno ni concentrar la critica en los
gastos. Tenia que hacerlo porque co¬
mo el futbol nuestro es de t

"laboratorio" (no salen los cracks es-
pontaneos) necesita mas que otros de
tiempos e inversion para tratar de su-
perar sus errores. Sus imperfecciones



f/0Stie!ike despoja de la pelola, en campo germa-
no, a Ydnez e inicia el contraataque. Los ale-
manes no tuvleron grandes problemas para
desbaratar la deshilvanada ofensiva chilena.

que estan mas alia de la responsabili-
dad de una Copa del Mundo, destina-
da a jugadores de distinta estirpe. Y
nos estamos refiriendo, naturalmen-
te, al nucleo estelar; los equipos que
realmente disponen de hombres dota-
dos para triunfar en una Copa del
Mundo. Y Chile aspiraba encumbrar-
se olvidando que sigue sin un estilo
propio ni mucho menos posee juga¬
dores desequilibrantes que pudieran
disimular el nivel de la mayorla.

Estabamos, pues, claros, sereno,
"bien parados" en la vlspera del
Mundial. Como corresponde al
equilibrio de todo comentario.

32 ANOS SIN GANAR AFC ERA

Para reforzar nuestro argumento,
consistente en que los males no son de
ahora, aplicamos la estadlstica indes-
mentible. La historia senala que Chile
gano, en la fase decisiva de un Mun¬
dial, la ultima vez afuera a EE.UU.
en Recife por 5 a 2 despues de ser
derrotado en 1950 por Inglaterra y
Espana. Se van a cumplir 32 anos sin
"abrazarnos" en terreno extranjero
en la cita cumbre, lo que no constitu-
ye un consuelo para lo del domingo,
pero es la realidad. Es una comproba-
cion de que CHILE CASI NUNCA

PUDO GANAR AFUERA POR-

QUE SU FUTBOL ESTA ESTRUC-
TURADO JUSTAMENTE A NO
PERDER COMO VISITANTE. Y en

la Copa del Mundo se necesita ganar;
dos empates equivalen a una derrota
y no se puede jugar con un esplritu
calculador. Porque los calculos
suelen fallar, sobre todo si no se cuen-
ta, por lo menos, con equipo compe¬
titive, acorde con la epoca vertiginosa
en que vivimos.

La historia, pues, es implacable.
Nos refleja que hace mas de 30 anos
que Chile no gana un partido afuera
en la fase decisiva.de un mundial y no (
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No es el penal. Fue
otra jugada en que
Pezzey le quita la
pelota a Caszely
tirandola al cdrner.
Fue una entrada
profunda del ariete
que fue excluido
ante AIeman ia
Federal.

Chile...

hay forma de desmentirla.
i,Para que recordar? No es para

"revolver la herida". No solamente
para certificar, una vez mas, que el
futbol grande es muy diferente al que
se juega en nuestras canchas; la selec-
cion es fiel reflejo de esa realidad por
dolorosa que ella sea. Recordarla es
un deber; esclarece el panorama en la
hora de las disculpas que florecen por
doquier.

iComo superar esa situacion?: No
tenemos por ahora el remedio. Insisti-
mos en que para ser "buenos para el
futbol" se necesitan condiciones na-

turales agregadas a un trabajo de per-
feccionamiento que termine con la ti-
bieza ambiental. La tecnica nuestra es

a 20 kilometros por hora cuando pon-
tencias juegan por sobre los 80. ^Esta
claro? No hay donde perderse para
buscar una explication al papel de
Chile en esta competencia donde solo
los realmente capaces logran avanzar.
Pretender unirse a los "monstruos"
sin tener argumentos valederos se pa-
ga caro. El arribismo futbolistico es
tan perjudicial que termina por aplas-
tar al que pretenda, sin merecimiento,
subirse al nivel de quienes son prime-
ros actores indiscutibles. Y las pon-
tencias no hacen alardes previos a una
Copa del Mundo. Van sencillamente
a demostrar que saben jugar bien al

futbol porque lo unico valedero estan
en la cancha, en los 90 minutos de
juego. Los foros, las conferencias, los
temarios nada tienen que ver con sa-
berle pegar al balon; defenderse en
bloque, masivamente, tener habilidad
individual, potencia fisica, sentido de
equipo. Es decir todo lo que muestran
los mayores.

CONTRA AUSTRIA

Hubo un hecho que tal vez no
calculo la direction tecnica chilena: la
victoria de Argelia sobre Alemania
Federal el dia previo en Gijon. Tan
importante fue esa victoria del
"convidado de piedra" del grupo dos
que el equipo chileno se vio enfrenta-
do a la necesidad de cambiar la alinea-
cion (jugaba Soto), modificar el es-
quema presuntamente defensivo;
ariesgar en buenas cuentas .porque re-
queria los dos puntos en lugar del em-
pate tantas veces publicitado. Se tra¬
bajo durante meses suponiendo que
lo mejor era conseguir un punto
contra Austria; otro ante Alemania
Federal para "rematar" ganando a
Argelia. La victoria de esta sobre los
germanos modificaba todo; hasta la
disposition de animo del equipo chi¬
leno, mucho mas seguro cuando entra
a defenderse buscando el contrataque
como arma de desahogo.

iQue paso ante Austria?
Chile no jugo mal. En su nivel, fue

insuficiente para zafarse de la derrota
no obstante tener la gran oportunidad
de haberla evitado luego que Austria
habia abierto el marcador con gol de
Schachner, con golpe de cabeza luego
de un lento avance rival. Cuando reci-
bio la pelota estaba "destapado",
libre para el remate, porque Elias Fi-
gueroa, el defensor mas cercano, dejo
el espacio para la entrada franca del
N° 7 austriaco.

Senalabamos que la gran oportuni¬
dad de Chile se desprendio al cobrar
el juez Cardelino un penal por foule
de Pezzey a Caszely. Aqui hubo un
error inadmisible en un Copa del
Mundo: lo tiro el propio afectado,
que se supone estaba sentido por el
golpe de Pezzey; luego Caszely dispa-
ro desviado dandole mal a la pelota
desde los "doce pasos".

En el segundo tiempo, ante la pers-
pectiva de la derrota, Chile ataco pe-
ro sin sorpresa. Austria, menejada
por Hintermaier, se cerro lo suficien-
temente bien para evitarle riesgos al
seguro Koncilia, que tuvo una tarde
relativamente tranquila. Chile carecia
de polvora para arriesgar mas de lo
normal y, especialmente, paraasumir
el papel de neto dominador cuando
mas lo necesitaba.

El saldo de ese partido inicial es fa-
cil sintetizarlo: Chile se habia confun-
dido con la victoria de Argelia sobre
Alemania Federal. Toda esa confu¬
sion se dejo caer en el partido con



Despues de la derrota,
Santibanez pidio una tre-
gua:

"Por favor,
no hagamos
reyertas../'

Llego evidentemente abatido,
pero aparentando tranquilidad.
Toda su calma se termino, sin em¬
bargo, cuando un periodista chile-
no le pregunto: "^Como explica
estos resultados despues de su opti-
mismo expresado antes de la parti-
da de Chile?"

Evidentemente contrariado, el
director tecnico nacional solicito
una tregua: "Por favor, no haga¬
mos reyertas ahora. Dejemos la
polemica para el regreso a Chile.
No discutamos encima de periodis-
tas extranjeros. Mantengamos
tambien un minimo de respeto a

Espana".
Derwall, el triunfador, acababa

de terminar su conferencia de
prensa cuando llego Santibanez. Se
saludaron cordialmente. Ahi le to¬
co el turno al entrenador nacional:

"La idea era contener desde me¬

dia cancha atras y contraatacar.
Desgraciadamente ese gol tan
tempranero nos liquido. Tuvimos
que atacar con todo, presentarnos
claros y al final en el marcador
quedo expresada fielmente la dife-
rencia que existe entre una poten-
cia mundial y nosotros. Despues de

Santibariez: sufrir
en Esparta...

este marcador, yo creo que muchos
comprenderan el porque Chile
siempre tiene que jugar con pre-
cauciones frente a equipos supe-
riores."

—iLo que usted ha dicho, impli-
ca una critica a Osben?

"No, en ningun caso. Esa falla
la puede tener cualquiera. Como la
tuvo Caszely frente a Austria, al
fallar un penal."

—iEs efectivo un altercado suyo
con Caszely?

"No, no es efectivo, si Caszely
no jugo fue simplemente porque
acuso una contractura y estimo
que no podia estar en un ciento por
ciento de su capacidad. Eso hay
que respetarlo. Nadie mejor que el
jugador para saber si puede estar o
no."

—iQue ensenanza le deja el
Mundial?

"Que hace falta medirse en for¬
ma mas periodica con el futbol
europeo. Algo que en la fase de
preparation no pudimos hacer por
los problemas de todos conoci-
dos."

—iCual sera la actitud chilena
frente a Argelia?

"Jugaremos con la mayor se-
riedad, porque ese es un resultado
que puede definir el grupo."

De a poco los periodistas fueron
abandonando presurosos la confe¬
rencia de prensa para comenzar a
escribir sus despachos. Santibanez,
frente a las ultimas preguntas, con-
testo que su contrato con la Aso-
ciacion Central expiraba despues
del partido frente a los argelinos y
que lo pensaria mucho si le ofre-
cieran renovarlo.

Despues no hubo mas pregun¬
tas. En realidad, no valia la pena.

S

Austria pese a que tuvo momentos de
acierto sin salir de su tibieza habitual.

Venia Alemania Federal. Dispueta
a demostrar que todavia seguia con
vida despues de perder ante Argelia.
El equipo mas poderoso del grupo se
la iba a jugar toda contra Chile en Gi-
jon.

"Hinchas" germanos dan rienda suelta
a su alegria terminado el partido de
Gijon. Tenlan razones. Uno de los
favoritos sigue en carrera despues de
haber pasado susto luego de la derrota
ante Argelia.

LA DERROTA

El equipo que quiso presentar Chile
en el debut lo ubico ante Alemania
Federal. Consigna: evitar la derrota,
agregandole Soto al bloque posterior
como recurso de auxilio. Se prefirio
incluir en el centro de la ofensiva a

Gamboa porque Caszely tenia que es¬
tar necesariamente afectado. Y en un

campeonato de esta indole no se
puede dar ventaja de entrar con un
jugador disminuido interiormente
por un penal perdido.

Alemania Federal mostro el mismo /

equipo que habia perdido ante Arge- >
?i



Chile...

Un remote de N'eira que dio en el travesaho
aunque la jugada estaba anulada. En el segun-
do tiempo con la entrada de Letelier —valiente
y decidido— Chile llego mas pero la defensa
quedd expuesta a ser destrozada por su lenti-
tud.

Centro de Littbarski, cabeceado por Rumme-
nigge solo ante la defensa chilena. 7uvo tiem¬
po, espacio para medir el frentazo aprovechan-
do la insolita pasividad de una zaga "pensada"
para el juego aereo...

lia y Rummenigge, que estaba en du-
da por un "tiron", entro a la cancha
para transformarse en el verdugo de
Chile. Tanto es asi que cumplidos los
siete minutos ya tenia un gol converti-
do tras falla de Osben.

Rummenigge no podia ser parado;
primero porque la defensa chilena,
aun con Soto incrustado, esperaba el
error rival en vez de anticiparse; luego
debido a la propia capacidad del ale-
man, un portento en el area para
darle a la pelota "como venga". Con¬
dition de los cracks como este delan-
tero que disputaria la supremacia in¬
dividual con otros valores de su mis-
mo monto.

En la segunda fraction Chile se
abrio al querer empatar (Letelier dio
mas llegada) y fue su perdicion. La
defensa, desprotegida, fue presa del
contrataque aleman cada vez mas



Moscoso, el mejor jugador chileno, elude a
Hrubesh y se interna en campo contrario. Mos¬
coso fue el autor del unico gol nacional, mere-
ciendo ese desahogo.

contundente y los goles de Rumme-
nigge, en dos ocasiones, y de Reinders
estructuraron un 4 a 0 que parecia de¬
finitive hasta que aparecio Moscoso
para acortar las cifras en el ultimo mi-
nuto. Moscoso ha sido el mejor juga¬
dor chileno en este Mundial; merecia
el halago de haber hecho la unica con-
quista luego de una brillante jugada
individual. Se paso a Kaltz con
"tunel" para meter el zurdazo inata-
jable.

iQue le queda al equipo chileno?
El partido con Argelia. El ultimo

para evitar el desengafio total de una
aficion que se habia hecho ilusiones
sin base. Esto, tomando en cuenta la
jerarquia de una Copa del Mundo.

Fotos: Agenda EFE, espedales para
Estadio

A Derwall (derecha)
le dio resultado
todo lo que le contd
su ayudante Erick
Ribeck.

Jupp Derwall, el estratega
que volvio a sonrelr:

"El gol
temprano
nos did
confianza"

La sonrisa le habia vuelto al
rostro. Jupp Derwall, que habia si-
do amable despues de la impensa-
da derrota ante Argelia, era ahora
un hombre deseoso de responder
preguntas tras la victoria sobre
Chile.

"Creo que esta vez ya estuvimos
mas cerca de lo que es nuestro nivel
futbolistico."

—^Cree ahora en la clasifica-
cion?

"Nunca deje de creer. Sabia que
no podiamos volver a jugar tan
mal como lo hicimos frente a Arge¬
lia. En todo caso, debemos mejo-
rar mucho mas todavia si quere-
mos llegar entre los primeros."

—^Su opinion de Chile?
"Lo dije antes y lo mantengo: es

un equipo dificil, que conoce su
oficio. Nosotros tuvimos la suerte
de anotar un gol tempranero que
nos tranquilizo."

—<,En que sentido debe mejorar
Alemania?

"Hay cierta imprecision en ata-
que y desinteligencias en la defen-
sa. No es nada grave, pero son
errores que no puede permitirse un
cuadro que tiene aspiraciones."

—<,Le gusto alguna figura de
Chile?

"El muchacho que juega con el
numero 11 (Moscoso). Es veloz,
valiente y tiene buen disparo."

Senalo que espera contar con
Hans Muller para el partido frente
a Austria. Desmintio que hubiera
existido un conato de rebelion en la
seleccion a su cargo. Expreso su
confianza en ganarle a Austria y se
fue en busca del bus que lo espera-
ba para regresar a la concentra¬
tion.

Jupp Derwall, habia capeado la
tormenta que signified la increible
derrota frente a Argelia.

Resultados:
Alemania Federal, 1 - Argelia, 2. Chile, 0 -

Austria, 1. Alemania Federal, 4 - Chile, 1.
La clasificacion, luego del partido de hoy, quedo asi:
Paises J G E p GF GC PTS

1. Argelia 1 ' 1 0 0 2 1 2
1. Austria 1 ' 1 0 0 1 0 2
1. Alemania Federal 2 1 0 1 5 3 2
4. Chile 2 0 0 2 1 5 0

Goleadores:
Con cuatro: Karl Heinz Rummenigge (Alemania Federal).
Con uno: Rabah Madjer, Lajdar Belloumi (Argelia),
Walter Schachner (Austria), Gustavo Segundo Moscoso
(Chile), Uwe Reinders (Alemania Federal).
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EMPATAR
ES EL

VERBO
En el Grupo Uno no caben los favori- rencia de poder de gol. Pero en ese piano

tismos ni los calculos. Lo que dice la todos los elogios son para este Camerun
tabla de posiciones con la paridad absolu- que se ha revelado como una potencia en
ta refleja que Italia, Peru, Polonia y Ca- ciernes. Por agilidad, velocidad y toque
merun se han manejado con similar ca- de pelota, los africanos ya tienen buenos

Italia, Peru, Polonia y
Camerun no se han sa-

cado ventajas, pero son
los africanos quienes
marcan la atencion con

un futbol agil y veloz que
los tiene con grandes
posibilidades.

fundamentos, pero el merito es que ade-
mas no ofrecen ventajas tacticas ni son
ingenuos como se pensaba.

Y segun se ha visto, no solo el futbol
pulcro de Peru tiene problemas con el

Ast celebro Peru el
gol de Ruben Diaz en
el empate con Italia.
Si bien la cifra llegd
con fortuna, se hizo
justicia a la
levantada del equipo
del RImac.



estilo de Camerun porque a ese 0 a 0 hubo
que agregar tambien la igualdad en bian¬
co en el encuentro con Polonia. Lo que
han hecho jugadores como Roger Milla,
Kunde, Tokoto o N'guea perfila a Came¬
run mas que como sorpresa y ahora ya
aspirante a la clasificacion.

ITALIA A MEDIAS

La reaparicion de Paolo Rossi le de-
volvio a Italia su frescura ofensiva al

punto que cuando el delantero fue sacado
del equipo (segundo tiempo contra Peru)
la habilidad de Conti no basto para man-
tener el ataque vivo. No obstante, esa

baja que bien pudo costarle la derrota a
Italia, se presenta mejor de lo esperado,
porque la marca de sus zagueros es impe-
cable, Antognoni mantiene su claridad
en el armado y se ve un mayor espfritu
para encarar las tareas ofensivas en los
zagueros y volantes, particularmente el
lateral Cabrini.

Si con Bruno Conti, Italia gano en
habilidad y sorpresa, la ausencia de Ro¬
berto Bettega todavfa les "duele". Gra-
ziani no es un sustituto adecuado porque
mas que nada espera todo del juego aereo
y no busca la sociedad con Rossi en la
que Bettega era maestro.

A Italia le falta confirmar lo que esbo-
zo en el debut y en el primer tiempo con
Peru. De hacerlo, puede pensar con pro-
piedad en la segunda fase.

POCA POLONIA

Ver a Lato transitando aun por el cos-
tado derecho de Polonia, aunque ahora
como volante, provoca nostalgias de
aquel equipo que en 1974 marcara toda
una epoca. Los jovenes de ahora -Bun-
col, Iwan o Janas- no tienen la categorfa
confirmada, y tan pronto aciertan en la
maniobra profunda como cometen erro-
res infantiles. Y Boniek, la maxima es-

trella, aun no logra concretar un partido
elogiable ni menos transmitirle por si so¬
lo potencia al ataque. Camerun manejo
todo mucho mejor que los polacos, los
descompagino con toque rapido y des-
truyo el recuerdo de algunos chispazos
que los europeos habfan insinuado en el
debut contra Italia.

Las estadfsticas aun le asignan buena
chance a esta Polonia, pero su juego ha
sido mucho menos de lo previsto. Tanto
que lo mas solido lo ponen todavfa Lato y
Zmuda, el lfbero.

PERU A TUMBOS

Si algunos juzgaron como un "desas-
tre" la igualdad inicial ante Camerun,

RESULTADOS

Italia 0, Polonia 0; Peru 0, Camerun 0; Italia 1, Peru 1;
Polonia 0, Camerun 0.

PAISES J G E P GF GC PTOS.

1.- Italia 2 0 2 0 1 1 2
2.- Peru 2 0 2 0 1 1 2
3.- Polonia 1 0 2 0 0 0 2
4.- Camerun 2 0 2 0 0 0 2

GOLEADORES

Con un gol: Bruno Conti (Italia), Ramon Diaz (Peru).

Rossi le ha dado nuevo impulso al
ataque italiano, pero extraha a Bette¬
ga, con quien se entendia a la perfec-
cion.

ahora deben entender que Peru no tenia
razones para golear a los africanos. Sin
embargo, a Peru lo hemos visto alejado
de su capacidad habitual, exagerando la
lentitud en el toque y con rendimientos
individuales muy inesperados. A Uribe
lo han marcado bien y el mismo no mues-
tra mucha improvisation para romper el
cerco. Velasquez recien se afirmo en el
segundo lapso ante Italia, pero esta lejos
del volante influyente que conocemos.
Oblitas no ha caminado bien ni como

alero neto ni mediocampista. Y hasta
Cueto se dirfa que no tiene la precision
habitual.

Ademas Tim "cree" en Cubillas a

cualquier precio. El moreno tiene rafagas
de su innegable calidad, pero lo centrali-

za todo y solo resuelve en la "pared"
muy anunciada. Su mantencion ha sido
fuente de polemicas, porque los peruanos
pensaban que repitiendo la formation de
las eliminatorias el camino era mas facil,
y no obstante tal experiencia, Tim ha
buscado estructuras algo caprichosas.

De todos modos, Peru tendrfa en algun
momento que interpretar menos lo que
sabe: pelota contra el piso, toque seguro
y quiebre ofensivo. Por ahora estan con
las mismas dudas y esperanzas del co-
mienzo.

Bien mirado el Grupo Uno es el del
equilibrio. Su suspenso solo tendra vere¬
dicto cuando los partidos de Polonia-
Peru e Italia-Camerun terminen con la
paridad.



Grupo 3 BELGICA A

El argentino Gallego
v el hungaro Nxilasi
protagonizaron un
duelo permanente.
Gano el volante de
River Plate
coincidiendo con el
repunte de todo el
conjunto trasandino.hUSWI



UN PASO Los "diablos rojos" tie-
nen la mejor opcion
mientras Argentina se
afirma para el otro cupo.

En una semana Argentina le arran-
co al fracaso y ahora esta a la expecta-
tiva de lo que hagan Belgica y Hun-
gria para entrar a "liquidar" con El
Salvador. En algun sentido este gru-
po ha carecido de una lfnea clara,
porque Hungrfa paso de ser un alu-
vion ante El Salvador, a vfctima facil
de Argentina y porque Belgica solo
saco un gol de diferencia a El Salva¬
dor, cuando todos esperaban una go-
leada historica.

BELGICA, BIEN
PERO NO TANTO...

Las posibilidades del equipo que
conduce Guy Thys son bastante cla-
ras si se piensa que un empate les
basta para clasificar. Pero si su debut
ante Argentina los habi'a colocado co-
mo gran equipo, el magro triunfo so-
bre El Salvador los situo mas abajo.
Aceptada una mayor cautela de los
centroamericanos, no parece logico
que un conjunto de mecanica supe¬
rior y con poder fisico tan elogiado
haya sido incapaz de darle mas dis-
tancia al resultado.

Ya planteado frente a Hungrfa con
la ventaja de "trabajar" el empate,
los belgas recuperaran su mejor ros-
tro, aunque el desenlace del sabado
haya abierto una duda sobre la real
capacidad de conjunto con pretensio-
nes al tftulo.

ARGENTINA RESPIRA

Si ya perder en el debut fue un
descalabro para el campeon del mun-
do, todas las crfticas posteriores que
alcanzaron, particularmente a Mara-
dona, anticiparon un ambiente de fu¬
neral que no correspondfa. Obligada
a jugarse toda su chance con Hun¬
grfa, la formacion de Menotti reedi-
to alguno de sus mejores aspectos
colectivos en cuanto a movilidad y
coordinacion de lfneas, al tiempo que
sus individualidades (Bertoni, Mara-
dona, Ardiles) salfan del letargo.

Segun se de el partido de Belgica
con Hungrfa, los argentinos sabran
'

'por cuanto" deben ganarle a El Sal¬
vador. Algo que no es un mero trami-
te y que aparece de todos modos fac-
tible para la recuperada seleccion tra-
sandina.

De quedar Argentina como segun-
do clasificado de este grupo, tendrfa
que jugar probablemente en el mismo
grupo con Brasil (ganador presunto
del Grupo Seis), lo que desde ya sus-
cita diversas especulaciones. Y el he-
cho claro es que en ambos lados se
respetan tanto como para no querer
encontrarse...

HUNGRIA A SALTOS

La realidad de este equipo hungaro
debe estar, seguramente, entre el
brillo ofensivo del 10 a 1 a El Salva¬
dor y la debilidad del 1 a 4 con Argen¬
tina. En una mirada inicial, Hungrfa
parece estar bien dotada de medio-
campo hacia arriba con Nyilasi, Las-
lo Kiss, Torockik y el alero Poloskei,
sin exhibir la misma solvencia en la
zaga.

De acuerdo a su ubicacion, a Hun¬
grfa no le queda otra que la victoria
sobre Belgica, salvo que un empate

lo dejara pendiente de algun milagro
posterior. En ese plan se desplegard
lo mejor que tiene, aunque dejara es-
pacios para la replica belga, que suele
ser definitoria. Un diffcil desaffo pa¬
ra estos hungaros que sellaron un re¬
cord, pero no supieron contrarrestar
el funcionamiento inspirado de Ar¬
gentina.

EL SALVADOR,
ALGO DE ORGULLO

Seguramente no podra hacer mu-
cho para evitar el amargo tftulo del
'

'peor equipo del campeonato", pero
al menos El Salvador mostro ante

Belgica que no era tan poca cosa. Un
equipo financiado con esfuerzo, por¬
que la situacion del pais no esta para
lujos, debfa por lo menos caer con
dignidad en la minima exigencia de
un cuadro mundialista. Mejor dis-
puesto, sin ofrecer tantos vacfos en
defensa, El Salvador salio adelante
con decoro favorecido eso sf por la
pasividad de un rival que se intereso
demasiado en alargar cifras.

RESULTADOS

Belgica 1, Argentina 0; Hungrfa 10, El Salvador 1; Argentina 4,
Hungrfa 1; Belgica 1, El Salvador 0.

PAISES J G E p GF GC

1.- Belgica 2 2 0 0 2 0
2.- Hungrfa 2 1 0 1 11 5
3.- Argentina 2 1 0 1 4 2
4.- El Salvador 2 0 0 2 1 11

GOLEADORES:

Con tres: Laszlo Kiss (Hungrfa).
Con dos: Laszlo Fasekas, Tibor Nyilasi, Gabos Poloskei (Hun¬
grfa).
Diego Armando Maradona (Argentina).
Con uno: Erwin Vandenbergh y Ludo Coek (Belgica).
Lazar Szentes, Joszef Toth (Hungrfa).
Luis Ramirez (El Salvador).
Daniel Bertoni, Osvaldo Ardiles (Argentina).

11



Grupo 4 Solo resta por saber si
Francia sera mas que el
nuevo "poder" de Kuwait.

INGLATERRA
NO FALLA
J_/l camino de Inglaterra se despejo
en apenas una semana. Las victorias
claras e inapelables sobre Francia y
Checoslovaquia lo colocaron como el
clasificado logico del grupo 4 y segun
lo ven muchos uno de los que puede
aspirar al titulo. Un equipo bien en-
samblado, con hombres definidores,
que ya por su contundencia le saco
ventajas al resto.

El otro cupo tiene a Francia y Ku¬
wait como candidatos previsibles, lo
que en el caso de los morenos es toda
una novedad. Con un futbol veloz, de
variado desplazamiento, los discipu-
los del "petrofutbol" se han parado
sin complejos y con abundancia de re-
cursos ofensivos.

Lo de Francia aun se presta a du-
das, porque el tecnico Michel Hidalgo
ha buscado sin fortuna algunos cam-
bios y varias de sus figuras defec-
cionaron en el debut ante los britani-

cos. Los galos confian en recuperar al
menos su linea de futbol mas clasico y

que Platini responda a su prestigio.
Lo peor es que entre el y Larios hay
un serio problema extrafutbolistico
que anula lo que podria ser una pro-
ductiva sociedad en mediocampo.

Para Checoslovaquia no hubo no-
vedades porque su armado solido pe-
ro sin imagination no podia ser sufi-
ciente para ganar un lugar mas desta-
cado. Segun como se den los resulta-
dos, Checoslovaquia podria preten¬
der una revindication de ultima hora
aunque lo hecho hasta ahora no les
permite ser optimista.

Este grupo se presumia uno de los

mas parejos pero Inglaterra acabo
por lo menos con una parte del sus-
penso aprovechando virtudes propias
y tambien las bajas de los rivales,
Robson, Mariner, Coppel entre
otros, destacan en el conjunto ingles
como individuales acaso menos

brillante que otras pero con una con¬
tundencia admirable.

No ha sido hasta el momento un

grupo de gran nivel futbolistico el de
este grupo y sin embargo, puede ha-
cer historias por la recuperation
inglesa y el ingreso espectacular de
Kuwait que de confirmar lo que insi-
nuo en el debut esta para mas de una
hazana.

Resultados:
Inglaterra, 3 - Francia, 1. Checoslovaquia, 1 - Ku¬
wait, 1. Inglaterra, 2 - Checoslovaquia, 0.
La clasificacion del grupo, quedo asi:
Paises J G E P GF GC PTS

1. Inglaterra 2 2 0 0 5
2. Checoslovaquia 2 0 111
2. Kuwait 1 0 1 0 1
4. Francia 10 0 11

Goleadores:

Con dos: Bryan Robson (Inglaterra).
Con uno: Gerards Soler (Francia), Paul Mariner, Trevor
Francis (Inglaterra), Antonin Panenka,
(Checoslovaquia), Faisal al Dajil (Kuwait).
Autogol: Josef Barmos (Checoslovaquia): 1 Butcher fue una buena figura en el decisive)

triunfo de Inglaterra sobre Checoslovaquia.
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Ei goI de Gudelj
para Yugoslavia.
Despuis Espaba se
impondrla sin
exhibir reales

di/erencias sobre su
adversario.

Aunque sin convencer los hispanos parecen asegurarse
un lugar en la segunda fase mientras el otro favorito, Yu-
goslaviar sufre mas lo esperado.

ESPANA CON MAS
PUNTOS QUE CALIDAD...
kJolo cerca de la medianoche del do-
mingo, Espana pudo sentir que su se¬
lection sigue firmemente en carrera.
A sus enfervorizados seguidores el va¬
lor de los dos puntos sirvio para olvi-
dar la deception del empate con Hon¬
duras y muchas de las dificultades
que pasaron con la misma Yugusla-
via.

A ojos estrictamente futbollsticos,
los de Espana aun no convence del to-
do dado que han sorteado dificulta¬
des iniciales gracias a lanzamientos
penales y el segundo gol a Yugoslavia
se produjo cuando era el rival quien
habia gastado las mejores ideas ofen-
sivas. Pero la victoria ha de traer mas

tranquilidad a los hispanos mientras
Yugoslavia aparece amenazada por
los aparentemente debiles Honduras e
Irlanda del Norte y pese a que indivi¬
dual y colectivamente tiene muy
buenos valores.

Honduras sorprendio en su debut
con un trabajo ordenado, reflejo de
un estudiado plan tactico que tuvo
buenos interpretes como el arquero
Arzu, Costly, Zelaya y Madarauagi y
un conductor de clase: Gilberto Year-
wood.

Los centroamericanos pasaron de
ser simples victimas a candidatos del
grupo, con ese empate que enmudecio
a los brasilenos y demostraron una
vez mas que las diferencias se
estrechan y las especulaciones no ha-
cen resultados...

El otro que discute una posibilidad
es Irlanda del Norte un exponente ti-
picamente britanico que sobre la base
de un despliegue fisico sin pausas
conpensa la carencia de otros atribu-
tos. Tan mal le habia ido a los irlan-

deses en los partidos preparatorios
que se suponia no tenian a nada que
aspirar, pero en los hechos sus recur-
sos no han sido tan despreciables.

Lo importante es que tratandose de
Espana, el grupo no puede pasar a se¬
gundo piano. El juego del equipo lo¬
cal no logra disipar todas las dudas
pero los puntos y algunos aportes de
Lopez, Ufarte, Alonso, Tendillo y
Saura auguran la necesaria mejoria.
Por ahora no tienen "cara" de cam-

peon del mundo...

Resultados:
Espana, 1 - Honduras, 1. Yugoslavia, 0 - Irlanda
del Norte, 0. Espana, 2 - Yugoslavia, 1.
Paises J G E P GF GC PTS

1. Espana 2 1 1 0 3 2 3
2. Honduras 1 0 1 0 1 1 1
3. Irlanda del Norte 1 0 1 0 0 0 1
4. Yugoslavia 2 0 1 1 1 2 1

Goleadores:

Con uno: Hector Zelaya (Honduras), Roberto Lopez
Ufarte, Juanito, Enrique Saura (Espana), Ivan Gudelj
Proxima fecha: 21 de junio en Zaragoza: Honduras(Yugoslavia).
Irlanda del Norte.
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BRASIL:
FUTBOL

ES UN
ARTE

• Dos veces se recupero de un marcador adverso
para exhibir su futbol de gran favorito.
• El problema de la punta derecha.

El gran favorito-Brasil- sigue su paso
a la conquista de la Copa del Mundo.
Superando a Union Sovietica en el parti-
do inicial y a Escocia en la segunda pre¬
sentation el excepcional conjunto suda-
mericano es el puntero absoluto del Gru-
po Seis y seguro vencedor de Nueva Ze-
landa, de acuerdo a la minima logica que
debe reinar en el futbol. La lucha esta,
pues, circunscrita al segundo lugar, que
deben definir hoy Union Sovietica-
Escocia en Malaga, bastandole a los
rojos el empate al sentirse favorecidos
por la diferencia de gol. El que se clasifi-
que puede tener el doble honor de pasar al
tramo siguiente junto al haberse ya en-
frentado al equipo que parece invencible
en este Campeonato.

LA FUERZA DE BRASIL

Cuando Bal abrio la cuenta en favor de
Union Sovietica ante Brasil, el campo del

Sevilla se estremecio. Cafa vencido Wal-
dir Peres, enganado por el pique de la
pelota un metro antes de la position del
arquero, estatico para reaccionar ante su
trayectoria. ^Fue falla de Waldir Peres?
Somos indulgente con el arquero, prime -

ro porque la pelota iba violentamente;
luego estaba frfo, justo para ser sorpren-
dido por un impacto envenenado como el
del ruso.

Le damos enfasis al tanto sovietico

porque fue el primero en recibir Brasil en
esta Copa del Mundo. Puede ser historico
siempre que se cumpla la logica de ver a
Socrates recibiendo el trofeo de oro de
manos de su compatriota Joao Havelange
si llega y gana la final, como parece ser el
pronostico casi generalizado.

Lo cierto es que ese gol le permitio a
Union Sovietica irse al descanso regla-
mentario con la ventaja parcial, pero pro-
dujo algo mas importante: se dio cuenta
Tele Santana que se habi'a equivocado al

incluir a Dirceu de wing derecho "menti-
roso", quitandole el puesto al morocho
Paulo Isidoro. Dirceu, llamado a ultima
hora, no constituia solution alguna. Por
el contrario: es zurdo neto y al tener que
perfilarse para abrir la cancha, se hallaba
con la doble oposicion de su piema "fal¬
sa", y laraya, sincontarpor supuesto, al
cancerbero. Y cuando bajo al mediocam-
po se encontro que estaba "taponado"
con la presencia de Falcao, Zico y Socra¬
tes, que no necesitaban mas ayuda en el
terreno de gestation. Los problemas de



Brasil eran adelante, donde Serginho,
centrodelantero, tampoco conseguia lo
elemental: echar la "pelota adentro"
aprovechando dos ocasiones magnfficas
ante el arco de Dasayer. Todo eso -que
no era poco- se solucionarfa con la rein¬
corporation de Paulo Isidore, que por
'

'algo" fue titular hasta la vispera misma
del Mundial.

Con un Brasil logico, en cuanto al
engranaje ofensivo, vimos en action al
verdadero gran animador de la Copa del
Mundo. jQue futbol! Moviendo la pelota

con esa portentosa habilidad para fabri-
car espacios, esperando que la defensa
sovietica se desgastara para "apretar el
acelerador''.

Al gol de Socrates -gran maniobra
individual del conductor de Brasil, cul-
minada con un disparo imparable-, suce-
dio el tanto de Eder que conmovio a todo
Brasil. Al equipo y al inmenso pais que
seguia las alternativas del partido por
television. Pegado a esa pantalla que des-
pierta ilusiones o las mata.

Brasil habia ganado el primer partido.

Junior celebra sobre Zico mientras llegan
Leandro y Serginho. Lo de Brasil es lo
mejor hasta el momento, de la Copa de!
Mundo por eficacia y espectacularidad.

Con sacrificio, al principio, para zafarse
de un marcador adverso; con todas las
luces prendidas una vez que Socrates de-
sahogo al equipo con ese gol maravillo-
so.

LO MEJOR FRENTE A ESCOCIA

La incorporation de Toninho Cerezo
obligo a otra modification a Tele Santa-
na. No podia cambiar, por motivo algu-
no, hombres bases del equipo y opto,
para darle cabida al volante que cumplia
el castigo de las eliminatorias, por entre-
garle la franja derecha a Socrates. Dejo
siempre al discutido Serginho como eje
ofensivo, manteniendo a Eder en la punta
izquierda, quien habia doblegado toda
resistencia al nombramiento de titular
con el gol de triunfo ante Union Sovieti¬
ca. Ademas, Eder "patea" de media dis-
tancia; era necesario hacerlo cuando las
defensas se cierran ante la maquina brasi-
leha. Eder irfa a confirmar ante Escocia
que el puesto se lo habia ganado bien.

Brasil seguia ensayando formulas a la
busqueda de la alineacion ideal. Y como
no tiene un puntero derecho neto, por ahi
es donde Tele Santana encuentra los uni-
cos problemas. Las demas posiciones no
solo estan bien cubiertas; todos son
cracks. Con ese maravilloso don que tie-
nen para jugar el futbol los brasilenos.
Que puede ser aptitud natural pero com-
plementada con una mecanica casi per-
fecta en cuanto a funcionamiento de

equipo. Frente al conjunto escoces, Bra¬
sil volvio a tener un score en contra. Pero
no fue culpa de Waldir Peres. No. El
remate de David Narey fue tan violento y
preciso (a un angulo alto) que ningun
arquero del mundo (en Espafia estan los
mejores) hubiese podido contenerlo. Y
Escocia tiene "mas futbol" que Union
Sovietica, aunque no disponga de su po-
der fisico ni de un jugador como Oleg
Blokhin, extraordinario delantero de la
URSS.

Brasil se rehizo del gol con un sober-
bio tiro libre de Zico (jcomo la pusoj)
para ofrecer en el segundo tiempo lo
mejor del Campeonato. Tan bien jugo
Brasil; tan deslumbrante fue su faena que
al salir del campo de Sevilla nos quedo
sonando esta exclamation: ; quien para a
estos tipos; son unos barbaros cuando

31



Serginho: se ve un poco torpe al lado de todos
los genios, pero tiene contundencia para ir a
la pelea mas dura en el area.

Blokhin es el mejor valor sovietico.
Por la raya o por el centro su zurda
fabrica las mejores jugadas de ata-
que.

tienen la mecha encendida! Nacida de un

espectador espanol que todavfa sufria el
empate de su cuadro ante Honduras en el
debut. En la comparacion, Espana que-
daba mal parada con Brasil; la pregunta
final (anhelada por los locales) se desha-
cia sola.

Lo cierto es que Brasil. fue deslum-
brante en el segundo perfodo de Sevilla.
Los goles de Oscar, Eder, Falcao fueron
una sinfonfa brindada en honor de ese

publico que se olvido ser espanol para
sumarse al sortilegio de los magos.

^Que le espera al gran favorito? De-
pende de los rivales del proximo grupo y
lo grave seria que se topara con Argenti¬
na. Uno de los dos colosos de Sudameri-
ca quedarfa afuera y eso facilitaria los
anhelos del futbol europeo de llegar con

RESULTADOS

Brasil 1, Union Sovietica 0; Escocia 5, Nueva Zelanda 2; Brasil
4, Escocia 1; Union Sovietica 3, Nueva Zelanda 0.

PAISES J G E P GF GC PTS
1. Brasil 2 2 0 0 6 2 4
2. Union Sovietica 2 10 14 2 2
3. Escocia 2 10 16 6 2
4. Nueva Zelanda 2 0 0 2 2 8 0

GOLEADORES

Con dos goles:
John VVark (Escocia). Eder (Brasil).

Con un gol:
Zico, Falcao, Oscar, Socrates, (Brasil). Kenny Dalglish, John

Robertson, Steve Archibald, David Narey (Escocia). Steve Sun-
mer, Steve Woodinn (Nueva Zelanda). Andrei Bal, Yuri Gavri-
lov, Oleg Blokhin y Sergei Baltacha (Union Sovietica).

Proxima fecha: 22 de junio en Malaga: Union Sovietica-
Escocia.

un seleccionado a la final. Lo importante
es que Tele Santana no vuelva a ser expe-
rimentos como en el partido inicial (in¬

clusion de Dirceu como puntero derecho)
porque la proxima fase no admitira nin-
gun equivoco.



Mfo es el delicioso alimento
toritificante que ayuda al desarrollo
fi'sico e intelectual de ninos y
jovenes, gracias a
|u rico contenido
de vitaminas y x
minerales.
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ANDRES
GOMEZ

OTRO
SUDAMERICANO

GRANDE

Con enorme

dedicacion, el
astro ecuatoriano
ha llegado a
convertise en

figura mundial.

El publico que lleno el Foro ltalico de
la ciudad de Roma no escatimo sus aplau-
sos para celebrar la categorica victoria de
un verdadero desconocido, comparado
con quienes habfan Hegado a buscar la
victoria. Andres Gomez, "el mons-

truo", como carinosamente lo llama su

profesor Harry Hopman, habi'a entrado
por la puerta grande al tenis europeo al
conquistar el segundo de los mas impor-
tantes campeonatos en arcilla, detras de
Roland Garros que esta semana esta en
pleno desarrollo. Este muchacho de casi
dos metros de altura con su rostro de nino

y sus 22 anos de edad se agregaba en la
lista de sudamericanos triunfadores en

Italia a tres nombres muy exclusivos co¬
mo Luis Ayala, Guillemo Vilas y Jose
Luis Clerc. Ahora no solo este astro

ecuatoriano era cotizado en Sudamerica

y en Estados Unidos, donde habi'a tenido
tambien el ano pasado una espectacular
actuacion, sino que su nombre se pasaba
a conocer tambien en el Viejo Continen-
te.

La victoria de Gomez en Italia donde
fue dejando en el camino a tenistas de la
talla del experimentado Ilie Nastase, lue-
go a la primera raqueta de Lrancia Yan-
nick Noah, despues al siempre dificil ri¬
val, el espanol Jose Higueras, luego a la
revelacion sueca Matt Wilander, y final-
mente al cuarto cabeza de serie, el nor-
teamericano Eliot Teltscher, actualmen-
te decimo en el ranking mundial, a quien
vencio en aplastantes tres sets seguidos,
asombro a los italianos y obligo a los
especialistas a mirarlo como una amena-
za para quienes comenzaban luego a par-

/

Con 22 anos el ecuatoriano Andres
Gomez se confirma entre los mejores
jugadores deI mundo, ubicandose 22" en el
Ranking Mundial y la cuarta mejor raqueta
de Sudamerica de la actualidad.
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ticipar en Roland Garros en el Campeo-
nato de Francia. El poderoso "drive"
con spin del zurdo sudamericano comen-
zaba a hacer estragos tambien en Europa.

EN EL CORAZON DE
NUEVA YORK

En septiembre pasado la multitud
que repletaba el court central del Centro
Nacional de Tenis de Flushing Mea¬
dows, veia como en el fondo de ese ar-
diente crater de cemento se enfrentaban
en partido de tercera vuelta uno de sus
jugadores mas queridos, Jimmy Con¬
nors, siempre admirado por la emocion
que da en cada encuentro, y un descono-
cido muchacho sudamericano que con-
testaba con singular potencia los podero-
sos tiros de quien era tercer cabeza de
serie y uno de los favoritos en esta extra-
na y veloz superficie llamada Deco Turf
II. Mas de cuatro horas y treinta minutos

duro ese duelo que saco chispas en la
cancha central y que finalizo con la victo¬
ria dramatica en cinco sets de Connors
que tras salvar momentos de gran dificul-
tad alcanzo un 7/5 agonico y final. "Este
match fue muy importante para mi, dijo
entonces Andres Gomez, ya que me dio
un nombre en Estados Unidos y me dio
confianza para comprender que tambien
tengo posibilidades en superficies duras,
lo que es tan esquivo para los sudameri-
canos en general. La gente ahora me co-
noce y sabe de mi tenis". Y esa experien¬
ce, sin duda, le sirvio a Gomez para el
volver a comienzos de este ano a Estados
Unidos, lograr participar en Philadelfia,
llegar a cuartos finales y a la semana
siguiente luchar en Denver el titulo de
torneo frente a John Sadri, gran especia-
lista en canchas cerradas. De modo que
indiscutiblemente, si se considera que en
las canchas de arcilla, que hay en Boston,
accedio a la final de dobles con Hans

Su primer gran triunfo intemacional en individuates lo consiguid en
octubre pasado en pleno otono europeo en Bordeaux, Francia. En medio
de una inesperada lluvia y rodeado de paraguas celebro su primer trofeo
en el Grand Prix.

Gildemeister, con quien ha logrado for-
mar una pareja excepcional, ya puede
decirse que los medios tenisticos mas
famosos lo conocen plenamente.

FIGURA SUDAMERICANA

Andres Gomez, sin embargo, en Suda-
merica es ampliamente destacado ya des-
de hace unos cinco ahos. Primeramente a

nivel juvenil obtuvo su consagracion al
conquistar el campeonato sudamericano
en 1977, siendo el mejor valor entre va-
rios jugadores que apuntaban hacia gran-
des alturas. Se alejo dos ahos de esta
parte del continente para formar parte del
equipo de tenis de los colegios de Stan¬
ford y luego de Houston para reaparecer
profesionalmente a fines de 1979. Al po-
co tiempo vino el gran paso de Andres
cuando fue contratado a comienzos de
1980 por el Team Peugeot-Rossignol in-
cluyendose junto a Jose Luis Clerc,
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Andres Gomez junto a Hans Gildemeister conformaron en 1981 una de
las mejores parejas del mundo, conquistando los campeonatos de
Hamburgo. Roma, Madrid, Quito y Santiago ganando el derecho a jugar el
Masters de S'ueva York. El tifus del chileno le impido redondear un ano
extraordinario.

Joahn Kriek y otros vaJores. quedando
bajo la tutela de Harry Hopman, y de su
discipulo Bob Brett. "Lncorporarme al
team ha sido fundamental para mi, expli-
ca el astro. Tengo un trabajo intenso su-
pervisado por Bob y estoy entusiasta-
mente cada dfa, desde las 6 de la manana,

trabajando con mucho entusiasmo. Eso
me ha dado gran velocidad y mis golpes
han mejorado fundamentalmente para
progresar y subir en mi ranking, de modo
que espero llegar a fines de 1982 entre los
15 primeros".

Y asf como Harry Hopman espera mu¬
cho de el, sus compatriotas ecuatorianos
tienen sus esperanzas igualmente puestas
en Andres. "Cuando voy a mi patria es
hermoso ser reconocido por todos y que
36

lo saluden y lo quieran, pero tambien
significa una enorme presion sobre mf.
Lo que mas me enorgullece es, eso si, la
popularidad que este ultimo tiempo ha
alcanzado el tenis en Ecuador. Cada vez

que estoy ahi me junto con los juveniles y
les doy algunas lecciones y charlas de
como es la vida de un profesional del
tenis. Ellos me escuchan no como a un

idolo, sino como a un amigo. Eso es muy
importante para mf". Gomez con todo
esto ha comenzado a cosechar exito de-
portivo y economico, pero todo cuidado-
samente manejado. Tiene un condomi-
nio en Florida junto al Rancho de Harry
Hopman donde pasa gran parte del tiem¬
po entrenando y su otra inversion es en

Guayaquil donde vive su madre con sus

dos hermanas y su abuela. "Esto es lo
minimo que les puedo dar a ellas que
tanto han hecho por mf. A quien si
nunca podra pagarle es a su padre Pedro
Pablo Gomez quien fuera un destacado
tenista sudamericano que fallecio de can¬
cer hace algunos anos en un dia de Navi-
dad mientras Andres viajaba a un torneo
juvenil a Mexico. "Mi padre fue un
gran tenista y quien me enseho a jugar
y quien supo a donde podia llegar vo en
el tenis. El me hizo lo que soy y yo
juego por el cada dia aunque lo que
juego no es aun suficiente para lo que
el esperaba de mf.

Texto: CARLOS RAMIREZ
Fotos: Archivo
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PIQUET:
ELEXITO

T1ENE
SU PRECIO

- En el pinaculo de la Formu¬
la Uno, el piloto brasileno no
olvida su pasado de penurias
y lucha silenciosa. Y tampo-
co pretende erigirse en un
fdolo.

E.̂1 nuevo campeon mundial de Formu¬
la 1, Nelson Piquet Souto Maior, de 29
anos, no festejo propiamente su conquis-
ta del tftulo en el circuito de Las Vegas.
Hombre callado, retrafdo y tenso, Pi¬
quet, en realidad, sufrio su conquista.
Despues de cruzar la h'nea de llegada, se
quedo inmovil durante algunos momen-
tos en su auto, rodeado de hombres de su

equipo y por algunos hinchas brasileros
que lograron entrar en la pista. Tornado
del volante, Piquet lloro, emocionado,
cansado, y se desvanecio. En Las Vegas,
finalmente, exploto la tension -y lloro
por primera vez en su carrera de piloto
exitoso. Pero la emotividad serfa domi-
nada rapidamente. Minutos despues, el
Piquet de siempre aseguraba que la victo¬
ria no lo afectaria demasiado-; y salio a
celebrarla comiendo con sus companeros
predilectos: los muchachos del equipo
Brabham.

Tres anos despues de su admision en el
cerrado club de la Formula 1, Piquet reci-
bio la recompensa por una vida totalmen-
te dedicada al automovil. Siendo nino, su
pasion nacio con el autorama. Como ado-
lescente, evoluciono hacia el karting.
Fue campeon de Formula Super Ve en
Brasil; de Formula 3 en Inglaterra, y, de
alii, ascendio rapidamente a la Formula
1.

Segun el contrato que renovo con la
Brabham, ganara encima de 1 millon de
dolares por ano. Es un alto sueldo, espe-
cialmente para quien no recibiera nada de
su patron hasta el fin de la temporada de
Formula 1 1981. Para lograr un puesto en
la Brabham, Piquet actuo gratis durante
tres anos, recibiendo dinero solamente de
patrocinadores como la Brastemp, Citi¬
zen y otros.

"TRABAJE GRATIS, PERO TUVE
GANANCIAS"

P.: iQue representa para usted la con¬
quista del Campeonato Mundial de
Formula 1?
PIQUET: Personalmente, nada, el titulo
fue conquistado por el equipo.
P.: Pero usted se emociono, se desva¬
necio, lloro...
PIQUET: Conquiste algo que nadie me
va a quitar. Pero, cuando la bandera se-
nalo el fin de la carrera, pense en todas
las personas que me ayudaron y confia-
ron en ml. Mis amigos, mis patrocinado¬
res, mi familia. La victoria era una re¬

compensa que yo podrfa darles. Eso me
emociono mucho. Ademas estuvo la ten¬

sion, el sufrimiento de la carrera de Las
Vegas. Esas cosas me sacudieron mas
que el titulo que gane.
P.: tPor que renovo su contrato con la
Brabham antes de la definition del
campeonato?
PIQUET: Brabham me hizo una buena
propuesta y acepte. Ademas, el equipo
esta desarrollando un motor BMW turbo

que debera ser uno de los mas competiti-
vos en el futuro.
P.: tEl hombre de negocios Nelson Pi¬
quet es tambien un victorioso?
PIQUET: No soy un hombre de nego¬
cios.
P.: Pero usted ha conducido muy bien
su vida profesional. Comenzo en For¬
mula 1 como integrante de un gran
equipo y ahora mismo acaba de firmar
un excelente contrato con la Brabham.
PIQUET: En ese caso, se trata de una
mercaderfa que estoy vendiendo. Cuan¬
do se tiene una buena mercaderfa para

ofrecer, cualquier negocio se hace mas
facil.
P.: iQue importancia tiene el dinero
para Ud?
PIQUET: Nadie vive sin dinero. En mi
caso, el dinero es consecuencia de mi
profesion. Durante mis primeros tres
anos en Formula 1, no gane casi nada.
Acepte correr por la Brabham sin recibir
un centavo, porque era un buen equipo
donde podrfa aprender mucho. Pero al
principio, mi unica fuente de rentas eran
mis patrocinadores personales, como la
Brastemp, que me ayudo mucho en la
Formula 3. Ahora pienso ganar mucho
dinero para compensar por todo eso.
P.: Sin contar el campeonato de 1981,
icual fue el punto principal de su ca¬
rrera?
PIQUET: Sin duda, mi promotion a pri¬
mer piloto de la Brabham en 1980. Fue
mas importante incluso que mi salto de la
Formula 3 a la Formula 1. Mi comienzo
en Brabham, en 1979, fue psicologica-
mente muy diffcil. Golpee el auto en el
GP de Argentina, sail con el pie lastima-
do y corn mal en el GP de Brasil. Las
personas pensaron que yo podrfa haber
evitado el accidente y comence a pregun-
tarme hasta que punto la Formula 1 era
buena para mf. Mi reaction comenzo en
el GP de Belgica, cuando conseguf el
tercer tiempo en la largada, adelante de
Niki Lauda, que era el primer piloto del
equipo. Eso me dio confianza. A partir
de entonces, todos comenzaron a creeren
mf.

SUS MODELOS

P.: iPor que pasa tanto tiempo viendo
el trabajo de los mecanicos?



Racing team

El rostra impasible del actual
campeon mundial de Formula /.
Nelson Piquet no se descompone

conforme al equilibria de sus
facultades slquico-atlelicas. Que las

necesita un deportista triunfador
coma el piloto brasileno.



PIQUET:
PIQUET: Siento un placer muy grande
viendo el auto completamente desmonta-
do. Me agrada mirarlo y descubrir que
debe hacerse para correr una decima de
segundo mas rapidamente en la proxima
competencia. Me agrada conversar con
los tecnicos, dar mi opinion. La alegrfa
comienza con la'certeza de que el auto
esta bien preparado, esta mejor que los
otros. El resto—victorias, campeonatos-
es apenas una consecuencia, un comple-
mento de todo esto.

P.: oAprendio mucho con Lauda cuan-
do el era el primer piloto de la Brab¬
ham y usted el segundo?
PIQUET: Siempre se aprende algo con
cualquier persona. Es logico que Niki
Lauda. dos veces campeon mundial, tu-
viera una gran experiencia v asimile al¬
go. Pero siempre tuve mi punto de vista y
logre imponerlo a partir de la mitad de la
temporada de 1979.
P.: o-AJ comienzo de su camera tenia
Ud. miedo de fracasar?
PIQUET: Siempre tuve confianza en ml

mismo. Claro que mi primer contacto
con la Formula 1 fue una incognita. Si me
iba bien, un puerta podria abrirse. Si me
iba mal, me "quemarfa". Todo resulto
bien y hoy soy piloto de Formula 1.
P.: iSe siente nervioso antes de un
Gran Premio?
PIQUET: No, no demasiado.
P.: Su imagen es la de un hombre poco
sociable.
PIQUET: Tengo mis amigos, incluso en
la Formula 1. El ano pasado, andaba
mucho con Jody Scheckter. Actualmen-
te, con Jan Lammers o Eddie Cheever he
andado bastante. Salimos frecuentemen-
te, comemos juntos, cosas asl.
P.: ^Tiene usted enemigos?
PIQUET: No, gracias a Dios. No tengo
nada contra ningun piloto.
P.: ^Por que no le agrada la prensa
brasilena?
PIQUET: No es verdad, nunca he dicho
eso. No me gusta la prensa brasilera de la
misma manera que no me gusta la de
ningun pals del mundo. Si un periodista
hace una pregunta idiota, entonces real-
mente no hay de que conversar.
P.: En 1978, durante las pruebas que
la Brabham hizo en Sao Paulo, usted

se irrito ante la desorganizacion en In-
terlagos y dijo que aquello parecla tie-
rra de indios.
PIQUET: Brabham habi'a llevado un auto

y seis motores a Sao Paulo, todo prepara¬
do para ml, que acababa de llegar a la
Formula 1. Pues bien: llego a Brasil a
entrenarme en la principal categoria del
automovilismo mundial y soy informado
de que no puedo porque no hay gasolina
disponible en el autodromo. Es la cosa
mas ridlcula del mundo. Como no iba a

enojarme.
P.: Emerson Fittipaldi y Jose Carlos
Pace tuvieron mucho exito en la For¬
mula 1. Ahora, usted. ^E1 brasilero es
dotado para el automovilismo?
PIQUET: Quien contara la cantidad de
pilotos brasileros que salieron al exterior
despues de Emerson constatara que son
mas de cuarenta. A pesar de no tener la
misma tradicion automovih'stica de Eu-
ropa o la Argentina, el Brasil tiene ahora
muchas empresas dispuestas a patrocinar
a los pilotos en las diversas categories.
Pero creo que el sudamericanoriiene mu-
cha sangre para ser piloto.

"VIVO EN P AZ SIN IR AL
ANALISTA"

P.: oLsted se considera el sucesor de
Fittipaldi?
PIQUET: Todavfa no he sido dos veces

campeon del mundo como Emerson. El
probo que era bueno de verdad. No tengo
ninguna pretension de ocupar su lugar
con respecto al publico brasilero.
P.: oHasta que punto el publico es im-
portante para usted?
PIQUET: Sin publico no hay Formula 1.
Solo eso.

P.: iQue piensa de la opinion del publi¬
co sobre usted?
PIQUET: Mi amigo, el publico lo hacen
los periodistas. Si hago bien mi trabajo,
perfectamente. Si lo hago mal, ustedes
reclaman, ^no es verdad? Yo apenas trato
de conducir mi vida de la manera mas

sencilla posible.
P.: iPero usted se preocupa de algun
modo por su imagen?
PIQUET: No, ni un poquito. Lo que si,
no me van a pasear en auto abierto. De-
testo esas cosas.

P.: ^Como define usted su personali-
dad, su manera de ser?
PIQUET: Yo elegl el camino que esta
viendo. Estoy contento, en paz conmigo
mismo. No preciso analizarme ni cosas
asl. Que a las personas les guste, o me
critiquen o piensen cualquier cosa, no me

Piquet es sacado del coche exhausto. El
esfuerzo ha agotado las reserxas del
brasileho.
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El Brabham de Piquet encabeza el circuito. Lo ha hecho en la mayoria de
las oportunidades en las ultimas temporadas.

importa. Busque y tengo lo que querla.
Lo que la gente no comprende es que no
tengo facilidad para hablar. Tengo pavor
de ver un microfono delante mi'o. No soy
para eso. No es porque me hagan una
entrevista o me coloquen en la tapa de
una revista que voy a hallar que me estan
haciendo un favor. Incluso en la epoca en
que lo necesitaba, eso me incomodaba.
Simplemente porque soy tlmido y no se
hablar ni posar.
P.: Con el desarrollo de los vehiculos
de Formula 1, se tiene la impresion de
que los pilotos fueron relegados a una
funcion secundaria. ^Que vale mas en
una carrera: el hombre o la maquina?
PIQUET: Los dos -un cincuenta por
ciento para cada uno. Conviene no olvi-
dar que el piloto tambien participa del
desarrollo del auto; hace un trabajo para-
lelo al del ingeniero.
P.: i,Hace Ud. gimnasia para mejorar
su preparation fisica?
PIQUET: No, nunca la hice. Sabe, todo
depende de la cabeza, del estado psicolo-
gico. Un piloto que esta bien mentalmen-
te no se cansa en una carrera. Un Gran
Premio consume una gran parte del siste-
ma nervioso, mucho mas que energfa

t fisica.
P.: En la Formula 3, una prueba dura
30 minutos. En la Formula 1, que exige
un esfuerzo mucho mayor para girar el
volante, cambiar la marcha, frenar;

un Gran Premio dura hasta dos horas.
^Como logro adaptarse tan rapida-
mente?
PIQUET: Fue facil. En mis comienzos en
la Formula 1, casi no terminaba mis ca¬
meras. El auto se rompla y rara vez corrta
un Gran Premio entero. Con ello me fui
acostumbrando.
P.: ^Cual fue el Gran Premio que lo
canso mas?
PIQUET: El de Monaco, en esta pasada
temporada. Despues que choque el auto,
la tension nerviosa a la que venla siendo
sometido bajo repentinamente. Entonces
me sent! tan exhausto que casi no tuve
fuerzas para salir del auto.
P.: En la epoca de la Formula 3 usted
era muy descuidado en su apariencia.
Hoy se preocupa mas. ^Por que ese
cambio de compartamiento?
PIQUET: Ando como siempre anduve,
vistiendo ropa deportiva, preferente-
mente jeans. Lo que cambio es que ahora
uso ropa nueva. En aquel tiempo andaba
sucio de grasa porque no tenia dinero
para comprar ropa.
P.: <,Que opina de la moda del piloto
play-boy, siempre rodeado de mujeres
bellas?
PIQUET: No es preciso ser piloto para
ser play-boy y tener hermosas mujeres.
P.: j,La presencia en las pistas de su
novia, Silvia, es un estimulo para us¬
ted?

PIQUET: Disculpe. No hablo de mi vida
particular.

CORRER AL MAXIMO ES LA
MEJOR SENSACION

P.: iUsted tiene miedo?
PIQUET: Peligro existe en cualquier lu-
gar. Un motociclista en la calle corre mas
riesgo que un piloto en las pistas de la
Formula 1.
P.: Usted ya ha sufrido tres accidentes
violentos. oQue fue lo que sintio en esos
momentos?
PIQUET: Cuando siento que voy a cho-
car, tengo miedo de lastimarme. Luego,
si no ha habido herida alguna, viene una
alegrla semejante a la de ganar en una
carrera. Otra sensacion es cuando se lie-
ga al final de una recta a 200 por hora, se
pisa el pedal del freno y el auto no para.
En Monza eso me sucedio. Le garantizo
que es una sensacion extrana.
P.: iDonde esta el placer del automovi-
lismo?
PIQUET: En la velocidad, en la compe-
tencia, en el desaflo al peligro. Siento en
la F 1 lo mismo que sentla en la F 3, en el
karting o cuando corrla por las calles de
Brasilia. Es indescriptible la sensacion
de tomar una curva en el llmite maximo
del auto. Si el piloto corre mas, se rompe;
si corre menos, pierde la carrera.
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Surgieron en el torneo "Polla Gol"

VALORES QUE
RENUEVAN

LA CARTELERA
LOCAL

Colo Colo hizo el
mayor aporte
con Rojas, Hisis,
Pizarro, Rios,
Osorio.
La U.C. no se

quedo atras en
la materia, mos-
trando a Yoma
como superior
revelacion.

E,ll estruendo del Mundial es logico.
Ningun otro acontecimiento deportivo
podrfa empalidecer la justa maxima de
Espana en pleno proceso. Y de aquf al 11
de julio, cuando se juegue la final, cual-
quier tema es opacado por esa lucha de
titanes seguida por millones y millones
de "hinchas".

Lo dicho podrfa restarle relevancia a la
nota. Quitarle cardcter prioritario a un
torneo que de no mediar el Mundial, hu-
biese tenido superior repercusion. El
Campeonato "Polla Gol", ganado por
Colo Colo repitiendose el halago del ano
anterior.

^Que pretendemos?: hacer justicia a
los valores que por el fenomeno del Mun¬
dial pasaron casi inadvertidos al coinci-
dir con el gran evento. Dignificando un
Campeonato cuyo exito estuvo, precisa-
mente, en la aparicion de elementos dota-
dos de condiciones para elevarse al pri¬
mer piano. El torneo mismo tiene una
esencia destacable: pretende incentivar
el futbol ofensivo bonificando al equipo
que gane marcando mas de cuatro goles.
Castiga, asimismo, la inoperancia al ne-
garle puntaje al cero a cero definitivo

como sinonimo de la nada. Hubo excep-
ciones, como aquel partido de Colo Co-
lo-Universidad de Chile que empataron
sin goles llegando al arco con frecuencia.
Significa que "no siempre" el cero a
cero es sfmbolo de tibieza; puede haber
partidos, como el senalado (el clasico del
futbol chileno), que terminen con el mar-
cador en bianco obligando al par de ar-
queros a un trabajo abrumador. Las ba¬
ses, pues, deben revisarse en esos aspec-
tos que escapan a la objetividad. Pero el
campeonato cumple con la finalidad de
"alimentar" al hincha aunque haya un
Mundial encima.

Otro merito del Campeonato "Polla
Gol": se jugo sin los seleccionados, pero
intereso por la aparicion de nuevos valo¬
res y por el hecho de ser Colo Colo pri¬
mer actor.

NOMBRES PARA DESTACAR

Cuando Colo Colo dio la vuelta olfm-
pica en medio de la lluvia observamos la
juventud del equipo campeon. Guiados
por Vasconcelos un grupo de muchachos
nacidos, futbolfsticamente, con la cami-
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Pese a que la campafia de Palestino no fue buena, Roman ratified sus
virtudes en mediocampo y ataque.

VALORES...

seta alba mostraron pasta de autenticos
defensores de la divisa popular. El arque-
ro Rojas fue un digno reemplazante de
Mario Osben; su actuacion en la final fue
notable, contribuyendo al ti'tulo con sus
reflejos instantaneos, golpe de vista y
facilidad para atajar a quemarropa.

La lista alba es nutrida. Gran presencia
mostro Hisis en el puesto "que lo pusie-

ran", e incluso de zaguero central, junto
al experimentado Leonel Herrera, mos-
tr6 una solvencia en el cabezazo excep-
cional. Tanto que cada centro se estrello
en la testa del juvenil defensor albo con-
vertido en revelacion. Pizarro mostrd
exuberancia fi'sica y un atinado trato al
balon cuando salio de las ultimas posicio-
nes; Rfos es un defensor con poder de
anticipo y fuerza para la pelota dividida.
Saavedra confirmo que ademas de ser
goleador purifica su juego con otros re-
cursos, como habilitar en el momento
preciso al companero embalado, como

fue en el ultimo gol ante la U.C., en que
dio la pelota con ventaja al brasileno Vas-
concelos.

De Osorio basta decir una cosa: es el
mejor puntero izquierdo sacado por Colo
Colo en las ultimas temporadas. Nos re-
ferimos a quienes estan ensayando el pa-
so al primer piano. Sabe "agrandar" la
cancha, como alero clasico que ejecuta el
centro pasado. Osorio es una pieza inte-
resante que no debe descuidarse en los
planes del plantel definitivo: el del Cam-
peonato Oficial del 82.

La U.C. digna en su ubicacion de sub-



Osorio buscando el desborde a

Yoma. Los dos resultaron aportes
interesantes y renovadores en Colo

Colo y Universidad Catolica.

En el abrazo de Houseman

participan Neculnir, Saavedra e
Hisis, este ultimo un jugador ductil,
de buen rendimiento en diversos
puestos.

campeona, mostr6 valores que Ignacio
Prieto supo elegir. El primero de todos,
Pablo Yoma, un defensor de pelota ase-
gurada que todavia esta en formation.
Cuando madure puede ser un crack.

Marchioni es mds fuerte pero sabe me-
nos que Yoma. Es el "stopper" que se
sacrifica pegandose al hombre de punta
rival. La experiencia le dard el peso que
requiere un defensor que no puede dar
ventajas.

Gaston Cid es un marcador "perro de
presa" • Muy parecido a como era Remi-
gio Avendano en sus comienzos, para dar

un ejemplo, aunque Cid podria, incluso,
superar la campana del eficiente defen¬
sor de Union Espanola. Cid es el tipico
zaguero lateral que no da pelota por per-
dida y lo mejor de su repertorio es su
poder de recuperation. Producto de una
buena condition fisica.

El arquero Canales es un prospecto de
gran meta. Esta empezando en el puesto
mas diffcil del futbol, reuniendo condi-
ciones estimables. Canales es el sustituto
de Leyes con "cara" de ser titular si el
argentino -nacionalizado- demora en re-

cuperarse de su lesion.

La "U" exhibio dos valores dignos de
mention: Martin G41vez y Patricio
Reyes; este aprovechando que Vladimir
Bigorra esta en la seleccidn, para el
mejor de la linea de cuatro en torneo
"Polla Gol".

^Quienes mas?
Rom&n en Palestino; J. Rodriguez, en

Audax Italiano; el marcador de punta
Martinez en Cobreloa.

El Campeonato "Polla Gol" dio sus
frutos. El estruendo del Mundial no pue¬
de dejar a un lado a valores de casa que
renuevan la cartelera futbolistica.
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La Seleccion... solo el smtoma de la enfermedad:

SI, SENOR!..
CHILE

JUGO BIEN
EL FUTBOLISTA

Segun la tradition. el jugador de futbol
es "una astilla cai'da del viejo tronco".
La implication que hay tras esta creencia
tradicional es que la habilidad para jugar
futbol es algo heredado y que no puede
cambiar. Esta creencia es aun aceptada
por muchas personas. Pocos son los indi-
viduos que han reconocido la posibilidad
de que el hijo de un jugador de futbol es
como su padre por haberse identificado
con el y haberlo imitado. Por tanto, el
papel del aprendizaje en el desarrollo del
jugador de futbol ha sido durante mucho
tiempo ignorado o por lo menos dejado
de estudiar.

La creencia tradicional del papel do-
minante de la herencia, debe ser abando-
nada en gran parte; en su lugar debe
analizarse y evaluarse el papel que la
ensenanza y el aprendizaje juegan en la
formation de un jugador de futbol. Si
bien es verdad que no puede negarse to-
talmente el papel de la herencia en el
futbol, cada dfa son mas las pruebas de
que la habilidad para jugar al futbol. asf
como la inteligencia, el ffsico y otras
caracteristicas de los individuos. no se

deben tanto a la herencia como a factores
ambientales.

Tambien hay cada dta mas pruebas de
que los cambios y las modificaciones

La situacion del futbol
chileno se encuentra

determinada por
factores

antropologicos,
culturales,

organizacionales y
period£sticos._

La aficion no tuvo
falsas expectativas; el
"hincha" espera de su

equipo lo que la
prensa le ha ensenado

que ambicione.

pueden, sobre todo, imprimir variacio-
nes sobre la herencia en los primeros
anos de vida. Si bien no hay ninguna
h'nea fija despues de la cual el aprendi¬
zaje no pueda aportar ninguna modifica-
cion a los rasgos hereditarios, hay prue¬
bas de que cuanto antes se hacen estas
modificaciones, tanto mas facil es que
sean duraderas.

Respecto a las funciones comunes a la
raza humana (filogeneticas), tales como
el andar a gatas, sentarse y andar. el
adiestramiento anade poco e incluso pue¬
de ser una influencia frenadora. Por otro

lado, el control del medio ambiente in-
fluye poco sobre el desarrollo de dichas
funciones. En contraste. en las funciones
especificas del individuo (ontogeneti-
cas), tales como nadar. correr sobre pati-
nes, andar en bicicleta, escalar pianos en
declive o jugar futbol, el adiestramiento
es esencial; sin el, el desarrollo no se

produce. De todos modos, ninguna ten-
dencia hereditaria puede madurar com-
pletamente sin el adecuado apoyo del
medio ambiente. Los individuos que vi-
ven en medios ambiente en los que son
limitadas las oportunidades educativas,
no desarrollan sus potenciales heredita¬
rios en el mismo grado que las personas
cuyo medio ambiente ofrece mejores
oportunidades de education. Las dife-
rencias individuals con respecto a la ha-



 



jSf, senor!...
bilidad de jugar futbol se deben en parte a
tales diferencias de medio ambiente.

El aprendizaje es el desarrollo que se
produce por ejercicio y el esfuerzo por
parte del individuo. Por el aprendizaje la
persona realiza cambios en su estructura
ffsica y en su conducta y adquiere compe-
tencia en el uso de sus recursos heredita-
rios. A no ser que tenga oportunidades
para aprender, muchos de sus potenciales
hereditarios nunca alcanzaran su desa¬
rrollo optimo. Un individuo puede, por
ejemplo. tener una gran aptitud para el
futbol debido a su organizacion sicomo-
triz superior, pero si se le priva de opor¬
tunidades para practicarla y formarse sis-
tematicamente, no alcanzara su potencial
hereditario.

Parte del aprendizaje deriva de la prac-
tica o de la mera repetition de un acto que
a su debido tiempo induce un cambio en
la conducta de la persona. Puede consis-
tir en la imitation, en la cual la persona
copia conscientemente lo que ve que
otros hacen, o en la identification, en la
que intenta adoptar como propios los va-
lores. actitudes, motivos y conducta de
personas hacia las que siente una fuerte
admiration o una ligadura emocional.

El aprendizaje puede adoptar la forma
de adiestramiento, que es un tipo de acti-
vidad selectiva dirigida e intencional. El
individuo «s dirigido en su conducta por
otra persona o por otros individuos simi-
Jares que intentan amoldar su conducta a
patrones que contribuiran a su bienestar y
seran aceptables por el grupo social con
el que esta identificado. En el hogar los
progenitores se aseguran que el individuo
aprenda lo que la sociedad espera que el
aprenda, y lo hacen premiandole cuando
su conducta es aceptable y castigandole
cuando su comportamiento cae por de-
bajo de las normas sociales.

En la escuela los maestros usan la mis-
ma tecnica, premian o castigan al indivi¬
duo segun e'ste consiga o no satisfacer las
exigencias. La formacion de la persona
en la escuela no se limita a temas acade-
micos. Se le adiestra tambien para com-
portarse como la escuela piensa que debe
hacerlo, de tal forma que el maestro pue¬
de hacer su propio trabajo de modo efi-
caz. Si el individuo proporciona al maes¬
tro muy poca dificultad, le premian con
notas altas de conducta; si es alterador. le
castigan dandole notas bajas de conduc¬
ta.

En el futbol el
adiestramiento es

esencial; sin
aprendizaje, el

desarrollo de las
aptitudes futbolisticas

no se produce.

EL FUTBOL QUE SE MERECE

Chile tiene el futbol que se merece y
que ha sido capaz de desarrollar con el
p&o de los anos. Tanto Caszely como
Osben y el resto de los seleccionados han
sido dirigidos en su conducta por el entre-
nador Luis Santibanez y por sus mismos
compaheros de equipo. con la finalidad
de amoldar sus comportamientos en el
campo de juego a ciertos patrones previa-
mente definidos, y que a juicio de los
elegidos por los organismos responsa-
bles de la Seleccion Nacional, eran los
mas adecuados para un desempeno inter-
nacional del equipo representative del
pais. Los seleccionados, el entrenador y
los dirigentes de la A.C.F., son meros
enviados y mandatarios de los verdade-
ros responsables del futbol profesional
chileno; es una falacia afirmar que el
Seleccionado Nacional termina en las

personas de los jugadores, su entrenador

Los "quejumbrosos"
directivos del futbol

chileno se acercan con

dificultad al modelo
de liderazgo que se

requiere para ocupar
los maximos sitiales
de la organizacion
deportiva nacional.

o el Sr. Alonso. La Seleccion Nacional es

una organizacion deportiva que repre-
senta a todos los ciudadanos en cualquier
tipo de evento futbolfstico, y no puede
encontrarse bajo el solo arbitrio de un
reducido numero de inviduos investidos
de omnfmodos poderes.

El desempeno que puedan llegar a te¬
ner los seleccionados en una justa depor¬
tiva, trasciende a sus propias individuali-
dades, las de sus entrenadores y dirigen¬
tes; sus exitos y fracasos involucran el
sentimiento de toda la nacion. Culpar a
uno o mas jugadores y/o dirigentes del
magro comportamiento del equipo del
pats en una competencia es limitar el
analisis del desempeno de la organiza¬
cion deportiva en un desembozado daho
hacia los ciudadanos.

El comportamiento deportivo mostra-
do por el Equipo Nacional en Espaha es
el fiel reflejo de la preparation a que
fueron sometidos sus miembros. El
adiestramiento llevado a cabo en los se¬

leccionados por el Sr. Santibanez, debio
ser evaluado y aprobado por una o mas
personas responsables del quehacer fut¬
bolfstico nacional, y en base a ello el
entrenador del Seleccionado utilizo di-
versas tecnicas con la finalidad de lograr
que los jugadores dieran satisfaction a
las exigencias que inclufa el plan de
aprendizaje con miras al Campeonato del
Mundo.

En el futbol el adiestramiento es esen¬

cial. Sin adiestramiento, el desarrollo de
las aptitudes futbolisticas de los indivi¬
duos no se produce. Este desarrollo que
es causado por ejercicio y el esfuerzo por
parte de la persona no es circunstancial.
El aprendizaje de una conducta no se
obtiene en periodos cortos de tiempo. o
cuando los jugadores han alcanzado la
vida adulta. Un seleccionado nacional se

construye desde la infancia de sus poten¬
ciales integrantes, y es el resultado final
de una polftica deportiva de amplitud
nacional con una serie de objetivos pre-
viamente establecidos y orientados a la
formacion de un grupo selecto de ciuda¬
danos, que han demostrado ser lo mas
aptos desde sus primeros anos de vida.
para transformarse en selectos jugadores
de futbol, y por ende en miembros del
Equipo Nacional.

La Seleccion Nacional no es la enfer-
medad; ella es solo un sfntoma del verda-
dero mal que aqueja al futbol chileno.
Actuar solamente en contra del actual
seleccionado significa: aminorar los sfn-
tomas manifestos de la anomalfa y per-
mitir que el desarrollo de la enfermedad
se mantenga incolume. Los maximos or¬
ganismos deportivos de la nacion. estan



La Selection en un partido de
preparation, un mes antes del Mundial. El
aficionado se hatia ilusiones... deshechas
en el campo de juego. El "hincha" se deja
arrastrur por el exitismo, pero eso sucede
en todos los patses representados, aunque
con distin to resultado.

obligados a desarrollar un medio ambien-
te en el cual sean estimuladas las oportu-
nidades educativas en las cuales puedan
desarrollarse los potenciales hereditarios
ligados a la conducta futbolistica que pre-
sentan los ciudadanos, si en verdad se
desea superar sustancialmente el nivel
actual del deporte popular que ostenta
nuestro pais.

LA DIRECCION DE LA
ORGANIZACION DEPORT1VA

"Chile, futbolfsticamente hablando,
no fue nunca una potencia mundial. Pue-
de ser que no estemos dotados para triun-
far en el deporte popular, que el progreso
haya sido lento y tengamos que confor-
marnos con admitir potencias que han

hecho del futbol un arte, un juego de alta
estrategia" (pag. 105; Edicion Especial
Revista Estadio; Espana 82). Parte de
esta situacion se encuentra determinada
por factores antropologicos, culturales y
ambientales, y parte por los responsables
del futbol a nivel nacional.

Aquellas personas que actualmente
ocupan los sitiales de privilegio de la



;Sf, senor!...
organizacion futboh'stica chilena, se en-
cuentran llamados a desarrollar una labor
en beneficio de todos los ciudadanos. por
sobre sus intereses personales, y aun mas
alia de sus ambiciones por escalar posi-
ciones en la organizacion futboh'stica in-
temacional.

EL LIDERAZGO

Quien ejerce el liderazgo del futbol
nacional, es un miembro de la organiza¬
cion deportiva que influye de una mane-
ra decisiva en las actividades de los
miembros de dicho grupo humano, y que
juega un rol principal para definir los
objetivos y las ideas de la colectividad
futboh'stica. Es un individuo que se en-
cuentra al servicio del bien comun del
futbol del pais; debe representar el con-
senso de ia aficion, y no ser el simple
gestor de las ideas y aspiraciones de una
minoria.

El papel que juega un h'der en cual-
quier tipo de organizacion es enorme-
mente complejo, y requiere de un sin
numero de aptimdes y conocimientos.
Una de las funciones mas importantes de
todo h'der es la coordination de las activi¬
dades del grupo, sea o no sea el el artifice
de los objetivos de la colectividad. Debe
asumir el papel de supervisor de las acti¬
vidades que conducen a la obtencion de
los objetivos del grupo. Es quien define
los metodos que utilizara el grupo, es-
tructura los objetivos y las tacticas de la
colectividad. Es una fuente permanente
de informacion y de habilidades. Repre¬
sents a la colectividad; es el portavoz
oficial de ella. Determina ciertos detalles

especificos de la estructura del grupo,
que regulan y controlan las relaciones
entre los miembros del mismo. Regula
las recompensas y los castigos, transfor-
mandose en fuente de ellos. Es: arbitro,
mediador, ejemplo, simbolo, sustituto
de la responsabilidad individual, propor-
cionador de ideas, objetivo ideal de iden¬
tification, transferencia y sumision, y
"chivo emisario".

La persona que ejerza el liderazgo del
futbol chileno debe compartir ciertas ca-
racteristicas de los miembros del grupo;
debe ser visto como "uno de los miem¬
bros de la comunidad futboh'stica". De¬
be creer y practicar las normas y valores
que son basicos para el deporte popular.
No basta que sea considerado por la afi¬
cion como "uno de ellos", o como la
"mayorfa de ellos", sino que tiene que
parecercomo el "mejorde ellos", vesto

Quien dirija al futbol
debe ser, a los ojos de
la aficion, "el mejor
de los futbolistas".

debe verlo asi el futbolista y sus seguido-
res.

No en vano el Sr. Javier Vial es el
Presidente de la Asociacion de Bancos.
El es todo un simbolo para quienes ma-
nejan el dinero del pat's; es el lider de una
de las mas poderosas organizaciones eco-
nomicas. Es una persona que no solo es
considerada un miembro de la "comuni¬
dad del dinero", sino que es como "la
mayorfa de aquellos que controlan el di¬
nero", y ademas es el "mejor de los
ganadores de dinero"; todo un simbolo,
arbitro, ejemplo, mediador, fuente de in¬
formacion y habilidad, etc.

Los "quejumbrosos" hderes del fut¬
bol chileno se acercan con dificultad al
modelo de liderazgo que se requiere para
ocupar ese sitial. De hecho, la mayorfa
de ellos declara reiterativamente que es
un cotidiano sacrificio desempenar un
cargo en las mas altas reparticiones de la
comunidad futbolistica nacional. Han

aceptado con desgano las responsabilida-
des, atribuciones y deberes que les impo-
nen sus cargos. Constantemente mani-
fiestan sus intenciones de alejarse de sus
cargos; "clavan" a los amigos en los
cargos subaltemos y "descuidan" los
negocios particulares. En resumen: una
labor romantica, plagada de sacrificios
que jamas son reconocidos por la aficion;
y que trae irremediablemente asociada la
"miseria" personal y la intranquilidad
familiar. Ante este verdadero calvario:

^Cuantos de estos "sacrificados" lideres
habrfan conocido mas alia de Melipilla
no estando en el futbol?; una de las tantas

preguntas obvias que surgen irremedia¬
blemente ante las declaraciones de los
directivos del futbol nacional.

LA AFICION NO TIENE FALSAS
ASPIRACIONES

La opinion publica se desarrolla a par-
tir de los lideres de opinion, los que a su
vez se nutren de informacion de los me-

diosdecomunicacion social. Laobjetivi-
dad es la espada de lucha de todo comuni-
cador social; cuando este se olvida de

comunicar el acontecer en funcion de la
realidad, y adoma las noticias segun su
vision subjetiva, o es arrastrado al sensa-
cionalismo por personas ambiciosas de
figuracion, el unico gran perdedor es el
ciudadano. La muerte de la verdad es

mas facil de lo que se piensa habitual-
mente. La "sordida" busqueda de un
exitismo momentaneo en la circulation
de un medio de comunicacion, o la-crea¬
tion de falsos idolos o lideres, siempre
queda al descubierto.

Si hoy el ciudadano se considera desi-
lusionado por el desempeno de la Selec¬
tion, no es por desmedidas ambiciones o
exigencias individuals de quienes han
seguido atentamente el comportamiento
del equipo de Chile en Espana. La desilu-
sion de hoy es el efecto de las campanas
publicitarias y periodisticas de ayer. La
antigua formula del pan y circo funciona
en la medida de que los actores obtienen
el exito en la pista; el Sr. Corales podra
pregonar la magnificencia de los actores
que se presentaran, pero quien decide
finalmente el exito o el fracaso del espec-
taculo es quien lo observa detenida y
objetivamente.

El "nuevo" Estadio que Ud. lee fue
depositario de mordaces crfticas de cier¬
tos lectores y algunos individuos preocu-
pados en demasia por su evolution perio-
distica, por no haber actuado como caja
de resonancia de ciertos acontecimientos

extrafutbolisticos, a la usanza de viejas
administraciones. Estadio con sacrificio
ha recuperado los atributos que eran ca-
racterfsticos a la revista fundada por Don
Alejandro Jaramillo, y se ha mantenido
en una linea editorial caracterizada por:
su veracidad, atinencia, sobriedad, ho-
nestidad y nacionalismo. Tanto nuestra
edition normal como nuestras ediciones

especiales han llevado a los lectores la
realidad deportiva del pais, libre de
subjetividad, personalismos o mezqui-
nas ambiciones minoritarias.

La noticia es la justa del balompie
mundial; Chile solo ha sido un competi-
dor mas en el concierto de los consagra-
dos del futbol. Un invitado para compar¬
tir en la' 'mesa'' de los grandes ' 'comen-
sales" del deporte popular. A la luz del
desarrollo alcanzado internacionalmente

por el futbol. el Equipo Nacional ha sido
un discrete participante. Esta realidad ha
estado siempre presente. pero ha sido
sustancialmente alterada con fines extra¬

futbolisticos. Es la hora de preguntar:
<;,Quien asesino a la verdad del futbol?

Texto: Juan Alejandro
Basauri Tocchetton

EDITOR
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En este momento todos hablan
de futbol, pero cuando se habla
de calzado de futbol, el tema es
Power. Porque en Chile y en to-
dos los paises donde se ama es¬
te deporte, Power esta presente
con su alta calidad, excelente
desempeiio y gran resistencia.
Cada Power futbol es hecho con
las mejores materias primas, con
un moderno, inteligente y confor-
table diseno, que ofrece optima
adherencia a los diferentes tipos
de canchas. Los otros integran-
tes del seleccionado equipo de la
linea Power, son igualmente
buenos: Power tambien hace
calzado deportivo de alto nivel
para tenis, baby-futbol, training,
basquetbol y atletismo, que us-
ted encuentra en las tiendas Ba-
ta y en los mejores locales de
articulos deportivos.
Power, el crack.

Pnu/pr_I afiwr7am®A/ll mi ih/Ia aamaam



DESPERTO EL Camerun: un "chico" que credo de-

FUTBOL DE LOS "CHICOS" masiado-

Carlos Alberto, el entrenador brasi-
leno de la Selection de Kuwait, dijo
que sus jugadores estaban tranquilos,
sin ninguna sensation de triunfalis-
mo, despues de su empate con Che-
coslovaquia.

— "Hemos venido a demostrar que
somos capaces de jugar bien, pero en
ningun momento los resultados van a

sepultar nuestra humildad". expreso
muy tranquilo.

Luego agrego:
- "En este campeonato Mundial se

ha visto que no hay nada nuevo en el
futbol y que el ultimo remezon lo dio
Holanda en 1974, cuando impuso el
llamado "futbol total"". El futbol eu-

ropeo y sudamericano esta' estancado
desde ese ano, lo que ha dado tiempo a
que equipos, en teorfa llamados debi-

les se han puesto a su altura.
"Para mi no resultan extranos los

buenos comportamientos de Argelia,
Kuwait y Camerun. En esos paises se
estimulan a los buenos jugadores. En
Kuwait cada equipo recibe del Go-
bierno mas o menos 800 mil dolares al
ano. Esa suma mas lo que consiguen
los clubes, es suficiente para hacer
una gran labor. Eso quisimos lucirlo
en las canchas de Espana."

Corroborando lo expresado por el
entrenador carioca, los periodicos es-
paholes tambien ponen el acento en
los equipos sorpresas.

- "Ahora que Africa y Asia han
despertado futbolfsticamente hablan-
do, el balompie' de los equipos tradi-
cionales y aparentemente poderosos,
tiembla", dicen algunos titulares.

JUGADOR

DE LEYENDA

Fue elegante en la cancha, ahora es ele¬
gante en las tribunas, en los tablados, en

fin, donde se pare.
Ha llegado de nuevo a Espana el '"Kai¬

ser" Beckenbauer. pero no en calidad de
astro del equipo germano, sino que como
comentarista de una importante cadena de
television. No juega. pero esta al dfa de
todos los comidillos que se forman en Bar¬
celona. Los periodistas lo acosaron. Franz
respondio a todo. pero no como el crack,
sino como el colega.

— ^Es mas facil trabajar con la cabeza
que con los pies? fue una pregunta tajante.

- El periodismo no tiene mas riesgo que
en otra profesion, si en ello se pone la
ilusion.

— ^Quien le gusta para campeon en este
Mundial?

- Espana puede ganar este Mundial a
pesar de todo. Espana tiene un buen equi¬
po de garra intemacional. Si considera-
mos que es el anfitrion, diffcilmente po-
dria tener otra oportunidad en otros cam-
peonatos.

— 6Sera violento o habra buen futbol en
este Mundial?

- Yo no creo en la violencia. Todos los

equipos que han llegado vienen muy bien
preparados ffsica y tecnicamente. Por lo
tanto. pueden brindar un excelente espec-
taculo futbolfstico.

— t.Cree que sigue siendo estrella en el
futbol aleman?

- Han aparecido otros hombres excep-
cionales. Entre ellos esta Rummenigge.
quien goza de popularidad no solo en mi
pais, sino en todo el mundo.

Saludo a todos con un cordial apreton
de manos y se alejo por el largo pasillo de
los camarines del "'Nou Camp"', uno de
esos jugadores de levenda que aun siguen
viaentes.

"La culpa al
empedrado..."

"Como todo cojo le echa la culpa al
empedrado", los jugadores alemanes
que perdieron en el debut con el equi¬
po argelino, han comenzado a decir
que estan muertos de sueno porque en
el hotel en que estaban hospedados, el

bullicio no los dejo pegar ni una pesta-
hada.

Lo curioso es que los alemanes es¬
tan instalados en un hotel "5 estre-

llas" de modo que es diffcil que suce-
dan esas cosas, maxime cuando diri-
gentes de la Federation alemana bus-
caron meticulosamente el alojamiento
con bastante anticipation.

Sin embargo, vale la pena transcri-
bir sus quejas.

Por ejemplo, el arquero Schuma¬
cher, que es uno de los damnificados
expreso: "No se que sucede. pero pa-
rece que continuamente estuvieran
pasando camiones por mi habitacion.
Asf no se puede dormir".

Su companero Wilfried Hennes,
fue mucho mas tajante: "En mi pieza
si cierras la ventana, te sofocas. Y si la
abres, no puedes pegar un ojo por
culpa de los ruidos".



"SERGINHO", EL
MAS BUENMOZO

Como los brasilenos estan vuel-
tos locos con las dos fabulosas ac-

tuaciones de su equipo en el Mun-
dial, diarios, radios y cadenas de
television se han trenzado en una

lucha total por destacar, ojala en la
forma mas original posible, a los
cracks del equipo.

Una emisora de Rio de Janeiro
organizo una encuesta solamente
entre mujeres para designar al
crack mas atractivo del equipo
mundialista.

La idea fue fabulosa porque mas

de 3 millones de mujeres emitieron
su voto en la radio y en los puestos
fijados en cada ciudad. El resulta-
do final fue que las mujeres brasi-
lenas escogieron como el jugador
mas atractivo a Sergio Bernardino
"Serginho". El resultado fue co-
municado ca'si inmediatamente
por una linda periodista de la emi¬
sora destacada en Sevilla.

Ni cor to, ni perezoso, "Sergin¬
ho" envio un cable a Rio donde les
pide a las mujeres que a su regreso
lo esperen en el aeropuerto "El
Galeao", "donde con todo gusto
hare lo posible por atenderlas y
dejarlas contentas ojala a una por
una''.

Se manda la parte el negrito...
Serginho: para las mujeres, mejor
que Zico.

Havelange, el dueho "de todo"

"DUENO DE LA
PELOTA"

Como Joao Havelange es practica-
mente el dueno de la pelota en el Mun-
dial de Espana 82, en cada visita ins-
pectiva o social que realiza a las dis-
tintas sedes, "habla hasta por los co-
dos".

Sin embargo, no se puede negar
que Havelange ha mantenido una lf-
nea vaya donde vaya.

' 'El Mundial que se esta disputando
en esta tierra -dijo no hace muchos
dfas en Vigo- sera el mejor Mundial
de todos los tiempos. En este nuevo
tipo de tomeo, donde compiten 24
pafses, existe en forma permanente
una gran dosis de interes y riesgo,
porque exige a todos los equipos un
trabajo mas arduo y completo. Ya no

se podra ponerle empeno solo a los
partidos finales. Desde que comienza
la competencia, todos los encuentros
tienen el caracter de una final y por
eso que todos han resultado apasio-
nantes".

Luego prosiguio:
'

'Estoy seguro que este Mundial se¬
ra exitoso y se comprobara que la in¬
tention de la FIFA es contribuir a ele-
var el nivel tecnico del futbol y a que
todos los pafses tengan las mismas
oportunidades".

Dijo luego que los mundiales proxi-
mos seran tambien de 24 equipos y
que en Espana lo unico que habfa pro-
ducido problemas fue la venta de en-
tradas encargadas a una firma,"Mun-
diespana'', que aunque fue creada con
la mejor de las intenciones para bene-
ficiar al turista, habfa fracasado.

"El pensamiento era muy bueno,
pero los resultados son muy malos",
sentencio.

Refiriendose a los arbitrajes, sostu-
vo que en general eran satisfactorios y
que ningun pais habfa presentado re-
clamos. Agrego que el 26 de junio,
recibira el informe de los veedores de
arbitros en Madrid y de allf saldran los
"pitos" de la sfegunda fase. Rechazo
la electronica como control, porque
no dara resultados.

' 'El arbitro tiene que decidir en una
millonesima de segundo y el error hu-
mano es posible, pero siempre esa de¬
cision sera mejor que cualquier apara-
to mecanico", dijo poniendo punto
final a su conferencia.

1(

CHINITOS CON
MUNDIALMA-

NIA"
El Mundial 82 ha tenido una virtud.

Mantiene diariamente, desde que Ar¬
gentina y Belgica dieron el puntapie ini¬
tial al tomeo, a mas o menos 1 millon a

millon y medio de televidentes en todo el
mundo, pegados a la "pantalla chica".

Pero los chinitos han sido castigados.
El "Diario de la Liberation" y la "Ga-
ceta Deportiva'', que se editan en Pekfn,
advirtieron a la poblacion que no deben
faltar al trabajo para quedarse en casa a
ver los partidos del Mundial de Espana.
Dicen los periodicos que no quieren que
se repita el fenomeno que se produjo
cuando China jugo sus partidos de clasi-
ficacion, en que muchos trabaj adores in-
ventaron excusas tales como enfermeda-
des, o problemas familiares, o cambios
de tumo, para faltar y ver tranquilamente
los encuentros de su equipo. Tal ausen-
tismo resintid la produccion. El lema
que invocaron los diarios aludidos en

este momento es: "Produccidn prime-
ro".

Pero como las autoridades han com-

probado que el interes por el tomeo crece
dfa a dfa provocando una verdadera
"mundialmanfa" entre el pueblo, deci-
dieron que la Television China transmita
solamente durante una hora, en la noche,
todas las altemativas mas importantes de
los encuentros que se estdn jugando, con
resumenes y comentarios. Las finales y
las semifinales se transmitiran fntegras
en toda la China Popular, pero en diferi-
do, porque existe una diferencia de seis
horas con Espana.
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EL "CUCO'
INGLES

Para el holandes Johan Cruyff. el
equipo de Inglaterra es el mas serio
candidato a ganar el Mundial de Es-
pana 82.

"Los ingleses tienen el concepto
primordial en el futbol: entran a la
cancha con el proposito absoluto de
ganar los partidos, sea cual sea la
calidad del rival. No tienen rivales
chicos ni grandes, simplemente ri¬
vales a los que hay que arrasarr

"En cambio -agrego-, muchos
equipos con posibilidades se mues-
tran muy prudentes ante los equipos
del tercer mundo. Es mas facil de¬
fender que atacar. Solo es posible
atacar con jugadores de impetu y
calidad. Todo eso lo hace y lo tiene
Inglaterra''.

Finalmente, cerro sus pronosticos
agregando:

"Con excepcion de Yugoslavia,
Union Sovietica. Inglaterra v Brasil,
que son los que juegan bien. no creo
que el nivel de futbol de este Cam-
peonato sea muy alto. Inglaterra de-
be llegar a la cuspide y dar un dis-
gusto a Brasil. que puede ser el ad-
versario en ese partido definitivo".

Trevor Francis: uno de los que ayudan al
avance ingles.

HISTORIA ANTIGUA Mondaca:
el Mundial que nofue.

Orlando Mondaca era uno de los

jugadores de la "U" que tenia ganas
de que la Seleccion saliera airosa en su
primer encontron mundialista. Fue
entrevistado antes que se jugara el
partido con Austria, mientras entrena-
ba con el equipo azul para mantener el
estado fisico.

-<;.Le habria gustado estar en Ovie-
do vistiendo la camiseta roja? -le pre-
guntaron a manera de saludo.

-Esa es la aspiracion de todo futbo-
lista. pero a mi no me resulto...

-^,Esta amargado por eso?
-Me dolio al principio mi elimina¬

tion, pero eso ahora es ya historia

antigua. Lo importante es que hice un
trabajo muy completo al lado de gran-
df s jugadores y un muy buen entrena-
dor. Aprendi mucho y espero aprove-
char todas esas ensehanzas en los pro-
ximos partidos y ganarme de ese mo-
do un cupo seguro en el proximo
Mundial del 86. Estoy joven toda-
via...

-Pero Ud. podrfa estar alia con sus
compaheros, ^.acaso no lo invitaron?

-Claro que me invitaron. pero don
Fernando (Riera) no me dio permiso.
El dice que gano mas entrenando aqui
que viajando. Yo creo que me peijudi-
caron...

BRASIL CON
"CHIPE LIBRE j J

"Chipe libre" para todos los
cracks brasilerios ordeno Tele
Santana, despues de su brillante
expedition ante Nueva Zelandia.
Aunque tenia asegurada su clasifi-
cacion desde el momento en que
superaron en ese brillante partido
ffente a Escocia, el DT solo les
concedio un dia de libertad.

Por supuesto que los morenos
del samba no cayeron en los exce-
sos de los escoceses o los ingleses,
que son tan aficionados al whisky.

Aunque parezca increible, la
mayorfa, acompariados de sus es-
posas e hijos (Zico fue papa ejem-
plar), tomaron el sol y nadaron que
era un gusto en la piscina del Iujo-
so hotel sevillano. Muchas espo-
sas y familiares de los astros esta-
ban desde hace varios dfas en esa

tierra del sol, pero no habian teni-
do contacto con los jugadores.
Con un tremendo fondo de elogios
de la prensa y la television, con el
reconocimiento de toda su barra,
los morenos que salieron a cami-
nar por las calles debieron retornar
al hotel, porque los aplausos y los
pedigiienos de los autografos no
los dejaron dar ni diez pasos.



Zico extrana a los
rivales poderosos.

ZICO ECHA DE MENOS
EL FUTBOL URUGUAYO

"Los uruguayos debieron estar en
el Mundial". Dice Zico, recordando,
con hidalgufa, lo que brindo la "ce¬
leste" en el Mundialito, donde justa-
mente vencio al "scratch" en el parti-
do final. No es el unico que echa de
menos a los uruguayos. Tambien lo
hace Tele Santana, respetuoso de la
trayectoria futbolfstica de un pais que
fue dos veces campeon olfmpico y dos
veces campeon mundial: "Uruguay
tuvo mala suer te y no clasifico; tiene
grandes jugadores; un conjunto
elastico, bastante fuerte".

Lo dicho por los brasilenos reafir-
ma lo que dice todo el mundo del
futbol: en este Mundial "hicieron fal-
ta'' Uruguay, Holanda, en circunstan-
cias que estuvieron presentes selec-

ciones muy inferiores. Mas que revi-
sar las bases, la FIFA debiera buscar
de cualquier manera que se produzca
objetividad en los protagonistas de la
fase decisiva.

Zico tiene razon; tambien la tiene
Tele Santana. Uruguay y Holanda hu-
biesen dado mas espectaculo que mu-
chos "convidados de piedra". La ex-
cepcion la dan Camerun, Argelia y,
principalmente, Honduras, la sorpre-
sa mayor a juicio de la mayorfa.

Veremos en Colombia equipos
"grandes" junto a "chicos" quenada
tendrfan que hacer, en la rueda final.
La FIFA tiene la palabra en cuanto a
que no se produzca esta anomalia tan
pronunciada. Porque selecciones de
diferente nivel tienen que haber.

Falcao: como todos los brasilenos, mezcla el
futbol con la diversidn.

LOS "ROLLING STONES"
OFF SIDE

Lo extrafutboh'stico no ha salido a pedir de
boca de los organizadores. Ha sido suspendi-
do, por ejemplo, el concierto que los "Ro¬
lling Stones" proyectaban ofrecer en Barce¬
lona, porque no ha sido posible hallar un local
suficiente para dar cabida a los miles de es-
pectadores.

Es posible, sf, que actuen en Madrid, en el
estadio "Vicente Calderon", segun acuerdo
de la' 'Gay and Company", organizacion que
dirige a los "Rolling Stones" y que recibira
ganancias suculentas, como todo lo que debe
reforzar el acontecimiento que constituyen el
Mundial.

Los "Rolling Stones" tienen "hinchas"
por doquier. La mayorfa de la juventud vuelca
sus inquietudes en el futbol y la musica mo-
derna. Todo eso lo esta dando Espana ante el
delirio de los "lolos" que quisieran que nun-
ca terminara este evento.

Giresse:
"LOS PUNETES
ME PASAN POR
ENCIMA"

Alan Giresse, "le petit garcon" y
que ha sido una de las piezas funda¬
mentals del equipo frances, recono-
cio que no le gustan las trifulcas en los
partidos y mucho menos si terminan
en punetes.

Todo eso lo dijo despues de los
incidentes producidos en el match con
Kuwait.

-Cuando pienso que se producira
una pelea, salgo en la direccion con-
traria -explico sonriendo-, ademas
cuando hay punetazos, como soy tan
bajito no me alcanzan, pues casi todos
pasan por encima.

Piensa ademas que su equipo ha
tenido en las eliminatorias una actua-
cion muy conservadora, cuidadosa en
extremo.

-No me gusta la labor defensiva, lo
mismo piensa Platini, porque es un
arma de doble filo, porque facilita la
ofensiva de los rivales. Sin embargo,
hay que buscar una formula nueva,
porque tampoco es bueno dejar con
absoluta libertad ofensiva a los con-

tendores.
Cuando se le pregunto si la derrota

los aplasta y cual sera, a su juicio, el
campeon en Espana, respondio con
soltura:

-Cuando se pierde, no hay por que
pensar que al regreso van a rodar ca-
bezas. El futbol no es una guerra. El
futbol es un arte. Y por esa razon,
creo que Brasil, por lo que ha mostra-
do, puede ser el merecido campeon
del mundo.

Giresse: un frances pequeno y asluto.



ESPANA
cAHORA SI?

UP
A arece que Espana 'no puede'

Sin convencer en sus primeras actuaciones,los hispanos perder'... Laafirmacion sehizoco-
siguen con posibilidades en una Copa del Mundo que los mun en Ia Prensa europea tras las
tiene de logicos aspirantes. pnmeras presentaciones del equipo

local, porque a nadie convence que
solo pueda avanzar por la "via pe-



nal". A ratos el conjunto que dirige
Santamana ha logrado imponer su
pujanza, pero no se ve que tenga una
lfnea mas definida de futbol elabora-
do ni menos un conductor claro.

Espana "quiere", ayudado por su
publico,y sin embargo hayseriasdu-
das de que pueda en los tramos mas

exigentes.

LOS PROTAGONISTAS

Conscientes de que nunca tendran
otra oportunidad como esta, los espa-
noles entienden que no hay excusas
validas para su representativo, aun-
que simultaneamente reconocen las
limitaciones a esta formacion.

Jose Santamana -uruguayo natu-
ralizado espanol- ha sido claro: "No
quiero confianzas ni optimismos.
La alegria me la reservo para el
final. Supongo que no hace falta
insistir en que todos participan con
las mismas aspiraciones, que son
grandes potencias del futbol y que
los calculos, cuando menos a mi
entender son mas complicados".

Por lo visto a Espana le sobra ex-
uberancia ffsica y le faltan ideas.

Pero por cierto que debe ir de menos
a mas y ya inserto en la segunda fase
su futbol puede entregar dividendos
mas claros. Tiene para fundamentar
sus aspiraciones una zaga de gran
rendimiento ffsico que todavfa no es
exigida en lo que mejor responde: el
asedio permanente. Como es logico
los rivales se han planteado con llega-
das mas aisladas y ahf -como en el
gol de Honduras- el funcionamiento
de la zaga ha tenido vacilaciones.

En un piano individual los mas
destacados son Alonso (recien trans-
ferido del Real Sociedad al Barcelo¬
na), Lopez Ufarte y en menor medida
el siempre chispeante Juanito. Alon¬
so vale por su notable vitalidad, Lo¬
pez Ufarte por su habilidad en el ex-
tremo y Juanito por su juego mas
imaginativo. El resto transmite toda¬
vfa un apuro exagerado, "siente" la
presion del ambiente y no logra ex-
presar todo lo que sabe. En ese caso
esta Zamora, Satrustegui y los latera-
les Camacho y Gordillo de cuya po-
tencia se espera un mejor aporte en el
descuelgue ofensivo.

LAS EXIGENCIAS Sa^tegui: salid de titular en los en-
cuentros iniciales, pero la sombra de
Quini no deja de amenazarlo. El de-

Sl bien Espana mantuvo activa SU lantero vasco es mds de lo que ha
seleccion a partir de 1979, solo en el mostrado.
ultimo mes el tecnico Santamana tu-

vo al plantel en concentration total.
Santamana reemplazo a mediados de
1980 a Kubala y con algunos resulta-
dos importantes controlo a los incon-
formistas, aunque nunca el equipo



Espana...
logro acreditar un rostro claro. Santa-
maria, con mucha cautela, hablo pro-
fusamente de que e'ste serfa el "Mun-
dial de contragolpe", ver de ese mo-
do no se le exigia a su equipo unjuego
ofensivo neto para el que no esta to-
talmente dotado.

Obviamente la multitud "em-

puja" a cualquier equipo y asi los
hispanos han debido asumir posicio-
nes mas agresivas. Santamarfa, en
tanto, pide el apoyo popular: "Siem-
pre he aceptado la crftica construc-
tiva. El responsable es uno, pero en
el momento de la pelea se forma
una cadena que ha de ser solida y
en ella el jugador, el tecnico, el pu¬

blico, los medios de informacion,
son los eslabones. Nadie puede fa-
llar".

Uno de los aspectos que mas preo-
cupa a los espanoles es el grado de
desgaste de sus jugadores que afron-
tan esta Copa del Mundo despues de
sus extenuantes competencias. San-
tamarfa no tiene temor: "Eso pesa
mas en el aspecto sicologico. En el
aspecto fisico no, porque el futbol
es un juego y nadie puede cansarse
ni aburrirse. A veces, como en to-
do, se acusa el exceso sicologica-
mente, pero lo demas no!'

Todos en Espana esperan que el
equipo rinda en la segunda fase como
no lo hizo en la primera. Acaso ahora
si bien la responsabilidad es grande
ya no se tiene el fantasma de un fraca-
so total como hubiese sido una cafda
en la etapa inicial.

Los espanoles, discutidores y todo,
creen mtimamente en la posibilidad
del tftulo. "No ven" capacitado al
equipo, pero descuentan que en casa
no sera facil superarlos. Y por ahf...

Uno de los mejores valores de la zaga es
Tendillo. Pertenece al Valencia y todavla
no alcanza su mejor nivel porque, como
todos, jugo muy tensionado.

LOS 22, EN 1981/82

Copa Tomeos Selec.
Jugador Liga del Rey europeos "A" Total

Arconada 34 10 2 7 53
Urruticoechea 4 0 3 0 7
Miguel Angel 17 0 5 0 22
Camacho 33 6 8 7 54
Urquiaga 26 10 0 1 37
Tendillo 31 2 8 6 47
Jimenez 32 10 0 1 43
Maceda 30 12 0 1 43
Alesanco 32 1 9 7 49
Gordillo 34 6 0 7 47
Gallego 26 5 8 4 43
Sanchez 31 1 8 2 42
Alonso 31 7 2 6 46
Zamora 30 8 2 5 45
Joaquin 34 9 0 0 43
Uralde 32 7 2 1 42
Juanito 32 6 6 1 45
Quini 32 2 9 2 45
Santillana 20 2 5 2 29
Satrustegui 33 8 2 7 50
Lopez Ufarte 33 9 2 5 49
Saura 33 2 8 7 49



w PHILIPS
"

Don Abel: mire
quebiencombina

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

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

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

PHILIPSaudio
En la avanzada tecnologica del sonido.



Balance del seleccionado

EL

EPILOGO

DEUNA

FRUSTRACION

• Todo lo que le falto para avanzar en Espana.
• La trilogfa invariable: tecnica - tactica - condicion fisi-
ca estuvo casi ausente.

J-/1 futbol tiene una gran singularidad:
despierta la pasion del pueblo pero a la
vez el aficionado comun carece del poder
de analisis para captar los contrastes.

El "hincha", sostenedor del espectacu-
lo, solo quiere el triunfo de su equipo fa-
vorito; a eso va ar campo de juego y
"darla su vida" por ser campeon primero
por satisfaccion personal, luego para mo-
farse del simpatizante de otra divisa.

Tratandose de una seleccion el
"hinchismo" es mayor. La nacion entera
se apodera de exitismo contagiante e
incluso quienes nunca han ido a un esta-
dio opinan, dan pronosticos, augurios, y,
por supuesto, ubican al equipo de su pais
entre los mejores.aunque su opcion sea li-
mitada en una competencia de la enverga-
dura de la Copa del Mundo.

tDonde queremos llegar?

Siendo muy facil analizar al selecciona¬
do chileno es dificil hacerlo porque en
nuestro medio casi nadie habla de futbol.
Se va "por las ramas", concentrandose en
detalles subalternos como la rencilla de un

entrenador con un periodista; lo que se
gasto en la Seleccion, los "culpables del
fracaso", la influencia de los arbitros. El
futbol - futbol, lo que realmente interesa,
se soslaya. Se olvida que hay una trilogia
inamovible estructurada en factores pre-
dominantes como la tecnica, la condicion
fisica y la capacidad tactica. Y un gran
equipo de futbol, digno de jugar un Mun-
dial, tiene que tener esas tres "cosas" pa¬
ra hablar en terminos callejeros. Cual-
quiera de ellas que falte significa dar ven-
tajas a quienes disponen de esa trilogia in¬
variable. Si no tiene ninguna de esas con-
diciones esta expuesto a lo peor en el mag-

1 o



 



;Penal! Cuendouz
comeie penal contra
Yahez, convertido
por Neira en el
descuento del 3 a 0;
Luego vendria el
tan to de Letelier,
delantero que debid
entrar des un

principio ante
Argelia.

El epflogo...
nificente escenario de una Copa del Mun-
do.

No es posible, pues, enganar a nadie.
La optica implacable de los obsenadores
cae rigurosa sobre las mas debiles, como
debe ser, pero a la vez admira a los
"magos de la redonda", encabezados por
Brasil en este Mundial. Quien pretenda es-
currirse de la critica, mereciendola, recibi-
ra el dictamen de la historia, el mas duro
de todos. Porque la historia del futbol,
como la vida misma, esta hecha de triun-
fos y derrotas. Honor y gloria para los
triunfadores; silencio respetuoso, pero si-
lencio al fin para los derrotados.

LO QUE LE FALTO A CHILE
Dentro de esa trilogia hay un agregado:

los grandes equipos tienen LIDERES
dentro de la cancha. —Como lo fue Ob-
dulio Varela en el "Maracanazo" del 50;
como lo fueron Franz Beckenbauer el 74
en Alemania Federal; Daniel Pasarella en

Argentina 78—. Y el lider puede que no
sea el mejor jugador; no tiene por que
serlo, pero si debe tener la "batuta" de
mando y no entregarla hasta el final de los
90 minutos. Estamos hablando en pa-
labras mayores y adrede hemos puesto de
ejemplo tres campeones mundiales. El es-
pejo tiene que ser de los mejores porque el

na nacional; no la tuvo despues contra -Ar¬
gelia aunque la principal falla radico en no
haber entrado con el equipo que termino
jugando, el que evito la catastrofe.

Conste que cuando .Argelia se puso 3 -

0, intuiamos la posible goleada que no se
produjo con los ingresos de Mario Soto,
utilisimo en su papel de atmliador de la li-
nea cuatro, y Juan Carlos Letelier, quien
ya antes con .Alemania Federal habia teni-
do chispazos del delantero vibrante
"entrador", que le ganaron el viaje.

^Por que apelamos al factor suene? So¬
lo el destino podia salvar a este equipo que
"vio venir la noche" un dia anterior al de¬
but. La vez en que .Argelia derroto a .Ale¬
mania Federal, desarmando los planes,
calculos, diagramas elaborados durante
meses. Desde que Chile conocio el calen-
dario de partidos la tarde del 16 de enero
en el Salon de Exposiciones de Madrid.
Nadie tomo en cuenta ese posible resulta-
do. Nadie intuyo que Argelia daria el

individuo fija sus idolos por sus virtudes
obvias.

Bien. Chile no tuvo un lider en la
cancha. Lo tuvo fuera de ella —en la ban-
ca del entrenador— pero se comprobo que
es insuficiente la influencia del director
tecnico,si no cuenta con un hombre con
poder de mando dentro del rectangulo
verde.

.Al carecer de lider, jugo deshilvanada-
mente, dando la impresion de piezas aisla-
das que actuaban cada una "por su cuen¬
ta", cada cual con diferente rendimiento.
Lo mejor, Gustavo Moscoso porque su ti-
po de juego es MUNDIALISTA. Su mo-

vilidad, sentido de equipo, don de ubi-
cuidad fueron admirables, pero el jugador
de la U.C. no tiene condiciones de lider.
No contagio al resto; no traspaso su exu-
berancia a la mayoria, aun cuando hubo
hombres como Rodolfo Dubo, Patricio
Yanez, Juan Carlos Letelier, Eduardo
Bonvallet, que estuvieron en su nivel.
Nombramos cinco: los equipos lo forman
once. Fueron minoria en medio de la ad-
versidad que acompano al equipo por en-
cima de sus imperfecciones. Justo es sena-
lar que esta Seleccion tuvo un sino: su fal-
ta de fortuna, la que necesitan los debiles
para enfrentarse al poderoso. No la tuvo
cuando Caszely erro el penal ante Austria;
tampoco cuando Osben, en una pelota fa-
cil, abrio el camino para que Rummenigge
se transformara en el verdugo de la once-
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Lat'jdra es elpcumte: ..Eiws llegfl MKcle til
remate We ,4s>a<£ puicn' corivierie et- se-
gii'ifFo 'gottae Arge'ki (mpamido con ab-

"golpe" de ganarle al equipo que ya esta
en la segunda fase.

car el empate ante Austria (estaba prepa-
rada para eso) quiso ganar. Y ya sabemos
el resultado.

Contra Alemania Federal nada pudo
hacer. Herido por la derrota anterior,
Chile cayo inapelablemente dejando al
desnudo su inferioridad ante los cam-

peones de Europa. Se quiso buscar el em¬
pate (esta vez entro Soto desde la partida)
pero se hallo con la contundencia de un

Rummenigge jugando en su nivel de crack
mundial.

Contra Argelia la tactica tampoco fun-
ciono; primero por la lentitud de la defen-
sa extrema; luego porque los cambios lle-
garon cuando el 3 a 0 cernia lo peor.

iFisicamente?
He aqui una aclaracion: una cosa es la

preparacion fisica (Chile la tuvo buena) y
otra es la CONDICION FISICA. Aqui
dio ventaja a los tres rivales del grupo, dos
europeos y un africano. La preparacion
fisica de meses no basto para alcanzar la

CONDICION FISICA que es atributo na¬
tural, congenito.

iQUEHACER?
No entraremos en el juego de los foros,

temarios, analisis superficiales incondu-
centes. La receta para mejorar al futbol
chileno no es facil y menos la de disponer,
en tiempo prudencial, de un seleccionado
competitivo a nivel internacional. Nuestro
papel ha sido el de enfocar la actuacion en

Espana con la objetividad debida porque
no estamos desilusionados ni deshechos.
No nos haciamos programas de victoria ni
tratamos de subirnos al podium de los
vencedores. Aquellos, los autenticos ga-
nadores, estan alia en Espana buscando el
cetro maximo del futbol. Una frase viene
al caso para cerrar la nota: "los grandes
jugadores nacen; no se hacen".

LA TRILOGIA QUE FALTO
Tecnicamente, Chile fue un equipo que

demostro estar atrasado con el futbol de
la hora. Basada en un juego de pase anun-
ciado, de pelota al pie, de combinaciones
laterales, dio tiempo al adversario para
contrarrestarlo. Y en el futbol el factor
sorpresa es vital; la sorpresa solo puede
venir con la TECNICA, EN VELOCI-
DAD. La misma que no pudo lucir Chile
en Espana porque la Seleccion fue reflejo
de lo que vemos en nuestras canchas.

El juicio no es solo nuestro. Lo compar-
ten los miles de observadores directos en

Espana, que senalan que Chile no aporto
nada novedoso en el aspecto tecnico.

Tacticamente equivoco el camino por¬
que lo traumatizo el resultado de Argelia
contra Alemania Federal. Ahi se le
"cayeron los papeles" y en lugar de bus- Texto: SERGIO RAMIREZ BANDA



CON LAS
MANOS
VACIAS

— El plantel seleccionado volvio sin nada que ofrecer, ni
siquiera disculpas,
— Luis Santibanez no quiso hacer declaraciones pero a
ESTADiO le estabiecio que Dubo, Moscoso y Yanez ha-
bian respondido a todos los requerimientos. /

SirHntiendo el calor de su hogar, Luis San¬
tibanez el polemico entrenador de la Se¬
lection Nacional de Futbol, dejo de mano
el libreto que preparo para su llegada.

Los cientos de periodistas que llegaron
a Pudahuel para conversar v discutir con
el DT nacional, se quedaron con los
"crespos hechos". Muy risueiio pero muy
seguro y tajante en sus respuestas, Santi¬
banez dejo todo para el miercoles 30 a las
18.30 horas en "Pinto Duran".

Nadie lo saco de sus casillas. En cuanto

bajo del autobus que lo dejo en uno de los
salones del aeropuerto junto a los in-
tegrantes de la Seleccion, respondio impa-
jaritablemente a todo lo que le pregunta-
ron:

—"No me hagan preguntas, porque no
voy a dar respuestas. Todo lo que quieran
conversar lo haremos el miercoles a las
18.30 horas en Pinto Duran."

—Pero queremos consultarle algo a raa-
nera de anticipo.

—"No van a haber anticipos: Hemos
quedado convenido con los dirigentes de
entregarles todas las informaciones que
quieran el miercoles a las 18.30 horas..."

Y de ahi no lo saco nadie. Los periodis¬
tas buscaron otras fuentes de information
y conversaron largamente con los jugado-
res. Pero del entrenador, nadie logro ob-
tener la menor declaration.

En el salon de recepciones del aeropuer¬
to, los jugadores esperaron largos minutos
!a llegada de las maletas. Afuera mas de

un centenar de fanaticos que agitaban
banderitas de Colo Colo y la Universidad
Catolica y que alteraativamente gritaban y
aplaudian los nombres de Chile, Caszely,
el "Polio Veliz" y Santibanez, metian
bastante bulla. Las esposas de los cracks,
algunas acompanadas de sus hijos, abra-
zaron a los seleccionados y colgadas de su
brazo, escucharon atentamente lo que di-
jeron de su campana en Europa, a la TV.
y las radios.

Pasada la media hora, hubo una nueva
orden. Las maletas estaban en la recep¬
tion aduanera y habia que rescatarlas. Los
automoviles de los cracks estaban en la lo-
sa y la salida se hizo discretamente en el
bus de la Selection y en los vehiculos de
los cracks; Santibanez y su esposa Virgi¬
nia, se quedaron otros minutos mas. Es¬
peraron la llegada de un hermano menor
del entrenador que llegaba en esos instan-
tes en un avion Ladeco proveniente de
Antofagasta.

Se produjo el encuentro, se dieron los
abrazos de rigor y los tres se encaminaron
al hogar donde sus hijos Virginia y Alfre¬
do, los esperaban anhelantes.

EN EL HOGAR
Se habia preparado un almuerzo muy

criollo. Luis Santibanez es loco por las
empanadas fritas y la reception hogarena
fue con empanadas fritas. En la mesa se
instalaron los duenos de casa, sus dos hi¬
jos, su hermano, el entrenador German

Comejo y su esposa, el entrenador de
Audax Italiano Hugo Berly y un reportero
de ESTADIO.

Y mientras devoraba empanadas de
queso y de pino, Santibanez fue soltando-
se y dando algunas impresiones del Mun-
dial de Espana, de donde regreso con cero
punto a cargo de un equipo que no res¬
pondio segun lo que piensan los aficiona¬
dos a las expectativas que se habian cifra-
do despues de un largo periodo de prepa¬
ration.

Animicamente, Santibanez se vio bien.
Por supuesto que ya no era el hombre im-
pulsivo y tremendamente confiado que
habiamos visto antes del 5 de junio. De los
reveses de la Seleccion saco conclusiones
certeras. Del desempeno de sus jugadores,
tiene muy clara la pelicula. Y de las dife-
rencias que separan a nuestro futbol con
el futbol tremendamente veloz y competi¬
tive de un Mundial, no solo las admite, si-
no que sabe positivamente donde se origi-
nan y por que se originan.

Lo que escucho ESTADIO en ese al¬
muerzo familiar no tiene caracter de
entrevista, porque de partida Santibanez
lo aclaro:

—"Las declaraciones oficiales las voy a
formular el miercoles, tal como lo dije en
el aeropuerto. Lo que aqui conversemos
no es nada mas que una charla de amigos,
con puntos de vista absolutamente perso-
nales."

Pero no hay duda que los puntos de vis-



ta personales de un hombre de la experien-
cia del entrenador de la Selection, de la
capacidad de observation que siempre ha
hecho gala en todas sus actividades.

Por eso vamos a resumir algunos de los
topicos que en esa charla informal fueron
enfocados.

MUCHO MANEJO
* Para la gente que concurrio a este Mun-
dial, sobre todo los macucos que en mate¬
ria internacional, se comenta que todo es-
to esta dirigido para que llegaran a la final
los equipos de Brasil y Espana. Brasil se lo
merece, porque esta jugando un futbol
que es el mas brillante y efectivo de los 24
finalistas. Pero Espana no ha conformado
y por eso ha sido evidente la ayuda que ha
recibido con los arbitrajes. Ya las criticas
estan apareciendo de modo que los orga-
nizadores han tenido que extremar su
cautela. En todo caso, han surgido algu¬
nos imponderables. Por ejemplo que se
maten en un mismo grupo, Brasil y Ar¬
gentina. Para mi, el rival mas peligroso
que puede tener Brasil, es el equipo de
Menotti. Es una lastima que se hayan en-
contrado. Tampoco Espafia se las llevara
muy peladas en su grupo. Con los dos
equipos que juega (Alemania e Ingla-
terra), su option disminuye bastante.
* El criterio de los arbitros de sudamerica
y los europeos es de todas maneras dife-
rente. Es cierto que los dirigentes de la
FIFA tratan de uniformar los criterios,

Saniibabez aguardando una
mirada am'iga. Que las liene "en
las buenas y en las malas".

pero las diferencias subsisten. Quedd en
claro que en todos los partidos se cobraba
un solo penal. Y siempre que fuera un pe¬
nal tremendo. En esas circunstancias, ju-
gadores veloces, pero livianos como el
"Pato" Yanez, siempre "van muertos".
A esos no los ayuda nadie. Y eso quedo
demostrado claramente en la primera fase
del Mundial.

* Cuando yo previne haciendo calculos
rosados que Alemania y Austria, que ju-
gaban el partido final del grupo que le to¬
co a Chile, podian ponerse de acuerdo pa¬
ra perjudicarnos a nosotros o a cualquier
otro equipo, a los periodistas y comenta-
ristas chilenos les falto poco para decirme
que yo estaba chiflado.

Pero ahora, que eso que pronostique se
cumplio al pie de la letra en perjuicio de
Argelia, nadie se acuerda de mi locura.
Sin embargo, todo ese publico que asistio
al estadio y siguio el match que gano Ale¬
mania por la cuenta minima, pedia a gri-
tos que se fueran los dos equipos ton-
gueros...

Al equipo chileno le falto roce y cancha
internacional. Eso no se puede discutir y
tampoco se puede negar. Los jugadores
nuestros que respondieron son Moscoso,
Dubo y Patricio Yanez. Los demas experi-
mentaron un bajon que se explica unica-
mente porque no jugaron lo suficiente,
aunque se diga que uno es majadero,
fuera del pais y con equipos realmente
buenos. El caso de Garrido es el mas elo-
cuente. Un hombre de infinitas condi-
ciones, se "chupo". Esa es la verdadera
palabra. Y como a el, le paso al resto.

^SALVESE QUIEN PUEDA?
El periodista tiene muchas opciones antes

que la opinion. En su servicio informativo
sobran los temas y situaciones en los que su
mision es reflejar la realidad sin otro
compromiso que la verdad. Pero en el de-
porte, a su tiempo, todos pueden ser
"crlticos" y eso implica tambien fijar posi-
ciones, arriesgar juicios y no limitarse a ser
un espejo.

Sucede entonces, que ahora al futbol chi¬
leno le llueven los especialistas. Cada cual
con su receta y asegurando que "esto se
veia venir". Para varios se trata de ceder
con el fracaso actual de la selection as! co¬

mo antes le sacaron provecho al exito del
mismo conjunto. Algunos —los menos—
pueden elevar voces de autenticidad porque
efectivamente advirtieron sobre defectos y
plantearon sus dudas. Otros —la mayo-
rla— hablan como si recien vinieran llegan-
do, sin haber denunciado previamente lo
que ahora propagan como visible y nefasto.

Y hubo no pocos —entre los que me

* El equipo tecnico y los jugadores no es-
catimaron sacrificios para lograr una
buena actuation que desgraciadamente no
se pudo conseguir. Es la unica delegation
que no tuvo dias en que se diera "chipe
libre", como ocurrio con otros equipos.
En Oviedo, solo una vez como delegation
fuimos a almorzar en un restaurant de
moda, despues visitamos algunos castillos
medioevales de la zona y finalmente
fuimos al match de Austria con Argelia.
El otro dia libre fue en Madrid, a nuestro
regreso. Despues de ubicarnos en el hotel,
un bus nos llevo hasta la gigantesca tienda
el "Corte Ingles", donde los muchachos
hicieron sus compras. Incluso, son tan
"cabros chicos", que en el avion venian
preocupados porque los periodistas po¬
dian criticarlos por traer los paquetes de
regalos. Como los conozco tan bien, pre¬
fer! regresar con el equipo para estar como
siempre al frente y salirle al encuentro a
las quejas.

Yo tenia un contrato hasta el final del
Mundial con la television. Pedi que me
cancelaran el compromiso para retornar
con mi gente. Se portaron gentiles y
comprendieron. En Santiago no hare co-
mentarios televisivos.

* Mi futuro no tiene nada que ver con lo
pasado. En la conferencia de prensa res-
ponderemos con los dirigentes a todas las
dudas que existan. Yo durante la semana,
me dedicare a dormir, a leer la prensa para
saber que se hablo de nosotros las sema-
nas pasadas y ponerme al dia. Me ha dado
mucha risa saber que muchas personas
piensan que se va a revisar mi contrato
con la Catolica. El compromiso esta vi-
gente, estuve con los dirigentes cruzados
en Espana y asumire mi cargo el lunes 5 de
julio.

incluyo— que creyeron ver en este proceso
de la Selection un camino de progreso efec¬
tivo que tendria en Espana no necesa-
riamente el exito de una clasificacion, pero
si el esfuerzo de un equipo realmente com¬
petitive. En esta hora de cifras condenato-
rias seria facil olvidar tal postura y quemar
a los hombres —tecnicos y jugadores— que
hasta hace poco encarnaban una positiva
esperanza. Sin embargo, asi como para los
protagonistas directos cabe la obligation
moral de autoanalizarse sin compasion,
tambien nosotros debemos revisar ideas y
sacar conclusiones, sin olvidar los propios
errores de calculo o negar las convicciones
anteriores.

Hay un minimo de consecuencia que se
debe respetar, especialmente si se goza del
privilegio que constituye opinar a naves de
un medio de comunicacion. Porque en defi-
nitiva las "vueltas de carnero" son un habi-
to repudiable que no enriquece como aval
de ninguna critica seria. Y se notan...

IGOR OCHOA



- La "elite" del Mundial comienza a protagonizar una
segunda fase que promete enfrentamientos de gran nivel
y el maximo rendimiento de las individualidades.

E 1 "mundial de verdad" ya comenzo.
Despejado el camino para los doce mejo-
res, la segunda fase promete enfrenta¬
mientos de alto nivel en lo que el camino
no estara abierto para algunos que -co-
mo Espana y Alemania- clasificaron sin
exponer el futbol que pretendfan.

A: SALSA EUROPEA

Polonia, Belgica y Union Sovietica
protagonizaran una lucha de diffcil pro-
nostico. Los belgas demostraron ser un
equipo muy mecanizado, diffcil de des-
componer y capaz de ganar con lo mfni-
mo. Las comparaciones con la Holanda
de 1974 quedaron como simples exagera-
ciones a la luz de los tres partidos en los

que Belgica ni siquiera se acerco a lo que
hacfa la "Naranja Mecanica". Lo cierto
es que los pupilos de Guy Thys se funda-
mentan en un gran funcionamiento de-
fensivo, manejan el off-side provocado
y tiene valores interesantes, uno de los
cuales -Gerets- ya no estara por lesion.
Belgica hasta ahora no dio grandes es-
pectaculos pero ratified que es diffcil de
batir, especialmente si le toca cautelar un
marcador favorable.

Lo de Polonia en cambio es toda una

expectativa. Despues de dos presentacio-
nes muy flojas alcanzaron un gran nivel
ante Peru coincidiendo con el despertar
de Boniek y una posicion mas agresiva de
Lato, un veterano que no juega como tal.
Polonia dio la sensacion de expresarse

mejor cuando le sueltan las amarras y
puede ir a un ataque mas decidido. Lo
mas probable es que su tecnico no insista
inicialmente en tal postura y se incline
otra vez por un estilo mas conservador en
el que los polacos rindieron muy poco.
Por cierto que la categorfa de hombres
como Boniek, Lato, Buncol, Smolarek y
Zmuda le conceden una chance indiscuti-
ble.

Para cerrar este grupo tan parejo esta la
Union Sovietica. Su clasificacion estuvo

muy Comprometida por el empuje esco-
ces y no llego a la imagen de "equipo
sorpresa" con que lo etiquetaron previa-
mente. Tambien se hablo de una verda-
dera revolucion en su futbol cosa que no
se vio mas alia de cierta tendencia a la

pared en sus delanteros, menos proclives
al pelotazo. El resto, en lo conocido con
disciplina y capacidad ffsica. Hay varios
buenos jugadores (Chivadze, Shengelia,
Bal, Baltacha) y dos cracks: el arquero
Dasaiev y Blokin. Este ultimo un modelo
de delantero funcional, desequilibrante
en el pique y certero en" el pase y la
definicion.

*7 , v 1'."O - /

Argentina pudo
despedirse aliviada.

Despues del debut
mojord todo el
equipo. brillo

Maradona v la

clasificacion resullo
menos urgida de lo

que parecia.



" El unico goI de
Alemania ante

Austria: Hrubesch.
Con eso Alemania

llego a la segunda
fase v en un partido
"amigable" que
desato protestas.

B: LA PRUEBA DE ESPANA

A rai'z de su ultima derrota con Irlanda,
el equipo local "cayo" en un grupo nada
facil. Inglaterra por lo que hizo y Alema¬
nia por lo que deberfa hacer, son medidas
muy altas para Espana, al menos para la
que vimos en la etapa inicial.

A esta Espana le falta un organizador,
alguien que ponga la pausa y le de orien-
tacion al trajln de Alonso, Sanchez, Gor-
dillo, Camacho o Zamora, todos hom-
bres de gran despliegue pero poca clari-
dad. Zamora se suponfa el indicado para
cumplir tal mision pero tambien ha su-
cumbido en el torbellino. Y Lopez Ufarte
se ha ido diluyendo despues del debut en
el que sono como un wing neto de respe-
table habilidad. Para peor los de atras no
han rendido muy bien y las pocas veces
que los rivales han aterrizado en la ultima
zona hispana han encontrado facilidades
inesperadas.

A esta altura parece dificil cambiar el
estilo de este equipo y en ese estilo, en el
que abundan los centros, al tecnico San-
tamaria le queda una carta: Santillana,
ariete de gran ffsico y formidable cabeza-
zo. Solo el podria sacarle mas provecho a
ese juego aereo en el que tanto Satruste-
gui como Quini se ven limitados.

Inglaterra llega con tranco muy firme
y a juzgar por su campafia seria el favori-
to. Interpretando su futbol de siempre
con dinamica y poder fisico' los britani-
cos, incluso, se dieron el lujo de no usar a
Keegan. Otro como Mariner, Robson,
Francis, Butcher y Coppel sumaron lo
necesario para ganar con largueza su se-
rie. Un equipo bien armado, con el espi-
ritu enriquecido y muchos argumentos
para ganar.

Alemania quizas sea el otro "fiasco"
del torneo no solo por su derrota con
Argelia sino tambien por el discutible
proceso de clasificacion en el ultimo par¬

tido con Austria. Al margen de las acusa-
ciones sobre un supuesto acuerdo, lo que
es indesmentible es el nivel menor exhi-
bido por los teutones. Para encarar esta
etapa tendra que revalidar lo que mejor
tiene y no solo descansar en individuali-
dades. Por lo pronto no transmite la po-
tencia esperada.

C: iFINAL ADELANTADA?

Brasil y Argentina se juntan antes de lo
que quisieran y tienen a Italia como
acompahante para su esperado duelo.
Los brasilenos jugaron el futbol mas
completo de la fase inicial porque a sus
talentos no les falto movilidad ni valor
espiritual. Todos los que parecfan poner-
le algun problema terminaron arrollados,
aunque contra los sovieticos el 2 a 1 haya
llegado con no poca angustia. Es previsi-
ble que ahora no pueda desarrollar tan
libremente sus virtudes ni que las golea-



CLx la empuja al area vacio y
Lacombre ya lo grita. Con ese
tamo a Ckecosloxaquia Francia
aseguro su comimddad en el
certamen y le toca un grupo
accesible.

Eder: una zurda

potente que colabora
con el brillo de Brasil.

Los doce...
das sean su resultado comun. Pero es el
momemo justo para que el equipo de Tele
Santana confirme que Ios demas "juga-
ban por el segundo puesto".

Argentina tuvo su momento de duda
despues de perder eon Beigica. No solo
por el resulEado. sino tambien por el tra-
bajo de sus jugadores. apegados a un
toque intrascendente y victimas propi-
cias para la marca rival. Ante Hungria la
recuperacion fue total, el traslado se hizo
dinamico y aparecieron fas individuali-
dades adormecidas: Ardiles. Maradona}
Bertoni. Ya puesto en esta nueva situa-

nkjd __

cion Argentina es temible porque con
Brasil hay mucho conocimiento y respeto
mutuo y a Italia le tiene " "ganas particula-
res" eras su unica derrota en el Mundial

pasado.
Y lo de Italia no es para descartar. A su

clasificacion ""economica" no hay mu¬
cho que agregar. Por su experiencia y
capacidad especuiativa los italianos son
peligrosos. ademas de tener una marca
que puede complicar a sus rivales suda-
mericanos.

En esta etapa Rossi podria tener la
continuidad que le ha faltado y acompa-
har mejor a Bruno Conti y Antognoni. El
"otro" de arriba tendria que ser Graziani
dado su gol ante Camenin aunque con

otro atacante mas variado y habil toda la
vanguardia caminaria mejor.

Un grupo. como se ve. para disfrutarlo
en la neutralidad...

D: FUERZ AS PAREJAS

Los que jugaran en el "Santiago Ber-
nabeu" indudablemente que tienen pre-
tensiones muy similares. En el papel
Austria. Francia e Irlanda del None con-

forman una trilogfa si se quiere sorpresi-
va dado que los dos ultimos estaban en la
"

tercera franja" definida por la FIFA.
Si a Austria le descontamos su pobre

despedida nos quedara como un equipo
fiincional al maximo. Sin apuro. a ratos



SEGUNDA FASE
GRUPO "A":
Barcelona ("Camp Nou"):
28 JUNIO: Polonia-Belgica
1° JULIO: Union Sovietica-Perdedor
(Polonia-Belgica), o en caso de empate en
el primer partido, Union Sovietica-
Polonia.
4 JULIO: Union Sovietica-Ganador (Po¬
lonia-Belgica) o en caso de empate,
Union Sovietica-Belgica.
GRUPO "B"
Madrid (" Vicente Calderon"):

29 JUNIO: Alemania Federal-Inglaterra.
2 JULIO: Espana-perdedor (Alemania
Federal-inglaterra) o en caso de empate,
Espana-Alemania Federal.
5 JULIO: Espana-Ganador (Alemania
Federal-Inglaterra) o en caso de empate,
Espana-Inglaterra.
GRUPO "C":
Barcelona ("Sarria"):
29 JUNIO: Italia-Argentina.
2 JULIO: Brasil-Perdedor (Italia-
Argentina) o en caso de empate, Brasil -

Italia.

5 JULIO: Brasil-Ganador (Italia-
Argentina) o en caso de empate, Brasil-
Argentina.

GRUPO "D":
Madrid ("Santiago Bernabeu"):
28 JUNIO: Austria-Francia.
1° JULIO: Irlanda del Norte-Perdedor
(Austria-Francia) o en caso de empate,
Irlanda del Norte-Austria.
4 JULIO: Irlanda del Norte-Ganador
(Austria-Francia) o en caso de empate,
Irlanda del Norte-Francia.

El capitan de Irlanda, O'Neill y el
tecnico Birghman celebran las

victoria de Irlanda sobre Espana.
Un avance impensado pero que se

justifica por el orden y la
capacidad fisica de los irlandeses.

con un paso poco "europeo", los aus-
trfacos dosifican los partidos y los defi-
nen en el olfato de gol privilegiado de
Schachner y la zurda vigente de Krankl.
Nadie alcanza un brillo impresionante y
todos se ajustan al ritmo que les convie-
ne, amparados en la experiencia de Pro-
kaska y Hintermaier, una zaga resolutiva
y el siempre agil arquero Koncilia. Un
conjunto calculador al que no se le pudo
ver descompuesto y obligado a pisar el
acelerador.

Francia impuso su estilo clasico y ya se
sabe que tiene hombres para jugar bien,
con vocacion ofensiva. Giresse, Platini,
Six, Ghenghini y Eller, la revelacion, le
aseguran una cuota de futbol tramado,
del que se puede esperar jornadas de ins¬
piration y tambien algunas licencias. Ni
los mismos franceses crefan mucho en el
exito de las ideas que sustenta el tecnico
Hidalgo pero los hechos demuestran que
pueden progresar mas aun en una serie
donde no hay monstruos.

Y si de fidelidad a un estilo se trata,
Irlanda no desmerece. Con un bagaje ff-
sico notable y gran disciplina, este equi-
po se planta muy defensivamente y tiene
para llegar a hombres de gran contextura
y valentfa. Con Espana ni siquiera la
discutible expulsion de un jugador los
saco de su concentration. En vez del
escandalo, los irlandeses eligieron la re¬
signation de los luchadores acostumbra-
dos a superar adversidades. Por lo mismo
este encumbramiento no le llega de "ya-
pa". Y con tanta fuerza moral y fisica
estan en condiciones de crecer mas, aun-'

que lo hecho ya escape a todo calculo.



Analisis de los que ya estan en casa

HONDURAS,
EL DE MAYOR
MERITO
ENTRE LOS
ELIMINADOS

Argelia, Camerun dos casos aparte.
Kuwait justified estar en la final.
La gran decepcion de Peru.

X a estan en sus respectivos pafses.
Unos recibidos como heroes -caso de
Honduras-; otros como el seleccionado
nuestro, sometido al incomodo papel de
tener que dar explicaciones.

De los doce pafses eliminados hay que
hacer una escala. Encabezada por Hon¬
duras, la mas grata revelacion deL Cam-
peonato y que en el grupo de Espana dio
una verdadera exhibicion de futbol tacti-
co. Adaptado a las' condiciones de sus
hombres; cenido a las exigencias de un
equipo "chico" pero bien parado para
hacerle frente a los grandes.

Honduras, dirigido por "Chelato"
Ucles Rodriguez, no le dio ventaja a nin-
guno, primera condition de un equipo
que sabe sus limitaciones. Y, por el con-
trario, utilizo sus piezas en forma tan
apropiada que no debio haber perdido
ningun partido. Inclusoante Yugoslavia,
cuando crefa en la clasificacion, hizo tan-
tos meritos como el vencedor cayendo
por el penal sancionado justamente por

Gaston Castro en los ultimos minutos del

partido jugado en Zaragoza.
Honduras fue tacticamente aplicado y

mostro valores individuales como el ar-

quero Arzu, el zaguero Costly, uno de los
mejores Ifberos del Campeonato, el vo-
lante Yervood, que juega en Espana en el
Valladolid, el delantero Figueroa. Pero
por sobre todo fue un equipo cabal, con-
secuente, que tuvo la virtud de elevarse
por sobre la responsabilidad de un Mun-
dial. Aparte de la tactica (entro siempre a
defenderse pero con bloques escalona-
dos), Honduras mostro una tecnica acep-
table basada en el control de pelota, don-
de la mayorfa supo defenderla y entregar-
la a ras de piso, como corresponde al
buen futbol.

Yugoslavia. ^Quien intufa que iba a
quedar eliminada despues de ganarle a
Honduras? Si los propios europeos fes-
tejaron el triunfo como la virtual clasifi¬
cacion, sin suponer que "al otro dfa",
Irlanda del Norte golpearfa a toda Espana

con un triunfo espectacular y merecido.
Yugoslavia fue eliminada porque su

futbol fue superficial. Esto es, impresio-
no mucho mas de lo que produjo, la prue-
ba esta en que apenas hizo dos goles, uno
de penal. Su mejor valor fue Edhem Slji-
vo, un veterano de las canchas europeas
que dirigio al equipo con una sagacidad
magistral. Pero nada saco porque Yugos¬
lavia carecio de "punch", de poder de
gol. Se diluyo en combinaciones rapidas
pero inconducentes, oscureciendose el
camino en el area rival.

Yugoslavia era favorito para quedar
entre los dos clasificados del grupo seis.
Defraudo al final. Fue mucho menos de
lo esperado el pais que hace 20 anos
disputo el tercer puesto con Chile.

Camerun. No perdio ningun partido
pero fue eliminado por diferencia de gol
con Italia. En consecuencia, cumplio
mas de los previsto tratandose de un de-

, butante. Con jugadores especialmente
dotados para triunfar en el futbol, dan la



Kuwait fue novedoso,
con influencia
brasilefia en su juego
veloz v practico. A
Inglaterra le dio dura
lucha en el tramo
inicial del torneo.

Bolous, delantero del
equipo asiatico, es
marcado por el
mediocampista
Thomson.

Gilherto Yerwood, conductor de
Honduras, ingresa a I area
yugoslava en el dramdtico pal lida
de Zaragoza. Honduras fue la
mdxima revelacion del

Cainpeonato.

razon a Joao Havelange, que le augura
ancho porvenir al futbol africano.

El caso de Argelia es singular. Fue
como "convidado de piedra'' en el grupo
de Chile y empezo "nada menos" que
asestando el gran golpe del Mundial: ga-
narle a Alemania Federal en el debut.

(.Quien lo pensaba?: nadie. Ni los mis-
mos argelinos que al final pelearon la
clasificacion. Con su futbol veloz, sor-

presivo, de llegada espontanea, no solo
ganaron a los alemanes occidentales;
tambien dejaron a Chile de ultimos en la
serie de Oviedo y Gijon. Argelia tiene un
gran porvenir en el futbol. Llegara arriba
cuando mejore las imperfecciones apre-
ciadas en su debut. Tacticamente bien
parado, dejo en evidencia que tiene me-
dios humanos para salir adelante cuando
se lo proponga.

Kuwait. Ligero, espontaneo, dinami-
co. ^De que otra forma definir al equipo
de los petrodolares? Justified plenamen-
te su ida al Mundial, dandole dura batalla
a Inglaterra, para dar un ejemplo, uno de
los favoritos de la fase final. Kuwait tie¬
ne influencia del futbol brasileno. Con
eso basta.

Hungrfa empezo propinandole la go-
leada mas estrepitosa a El Salvador (10 a
1), para despues perder con Argentina y
no saber defender su opcion ante Belgi-
ca. Los hungaros son buenos cuando "la
ven facil"; desentonan en los compromi¬
ses diffciles como quedo demostrado en
este Mundial. Y siguen anorando al equi¬
po del 54, que no ha tenido sucesores.
Desde los tiempos de Puskas, Hungri'a no
ha podido formar un equipo de nivel
mundial.

Checoslovaquia no tiene gol; equipo
que posee ese deficit est£ condenado. Le
paso a los checos ya de regreso en casa.
En la fase previa ya habian evidenciado
ese defecto que les costo la eliminacion y
no pudieron superarlo en la fase decisiva
del Mundial. Equipo elaborado, de trajfn
intenso en su propio terreno, tuvo multi¬
ples problemas para acercarse al campo
enemigo. Lie ahf su drama y la causa de
que no siguiera.

El caso de Escocia es diferente. Es
muy buen equipo pero carece de fibra



Honduras...

interior pars, sobreponerse al marcador
adverso. Clare ess que le toco la serie de
Bras:., donee cualqurer equipc estabs
condeoado. dada la soperioridad de los
sudamencanos. EI empeno per clastfi-
carse en el rartldo final con UnionSovie-
tica me en vapo. Mas metddico. el equi-
po de la URSS habfa sacado buen prove
ctio de Has fallas defensivas de los escoce-

ses.

Nueva Zelandia aporto poco. So ftier-
za. empeno. espniin de lucfaa. fueron
escualidas annas en el grape de Btasil.
Eseocia. Union Sovjeoca. Es de ios eli-
minados que no podia aspIrarcerrasiado.

Dejamos para el ultimo a Peru. ;Que
manera de defender! Candidate segnro a
pasar de la priioera fase. al final file
aplastado por Polonia en el partido deci-
sivo. .AM rnostro Peril stis impeifeccio-
nes tacticas y una falta de condicion ffsi-
ca que no babfa acusado ante Caroerun e
Italia. Tim no pudo soSucionar los pro-
blemas congenitos del ratbol peraano.
consistence en su falta de apticaeion en
kss parados crueiaks.

Doce eliminados. La mayoria bien lo
esta. Otros debieroti seguir y entre ellos
Honduras file el de mayor merito. El otro
pais ceniroarriericano, EI Salvador, foe la
aEtftesis. Fue ultimo en el ptmtaje extrao-
ficial de la cornpetencia. lo que ahdixa
todo comentaiio.

GRLTO 1
Polonia 0 - Italia 0
Pert 0 - Canertn 8
I talia 1 - Pert 1
Pokmia 0 - Camertn (>
Italia I - Camerao 1
Pofooia 5 - Pert 1

RAISES J G E P GF GC PIS

I. Polooia 3 I 0 I 4
2. Italia 3 8 3 0 2 2 3
3. CajBenm 3 0 3 0 i 1 3
4. Pert 3 0 1 2 6 2

Gofeadores del grnpoc
Coo on got
Brow) Coeti y Francesco Graziani' Italia>.
Wlodziniierz SmoUrek. Wlodzimierz (Holer. Andrzaj Bunco!
Grzegorz Lato. Zbignc- Bovkk (Pofooia».
Ramon Diaz. GuiBenno La Rosa i Pert v.

Gregotre Mbida Camerun<. EFE
AP GTP

GRLTO 2
RESLTT.ADOS
Alemania Federal 1 - Argelia 2
Chile 0 - Austria 1
.Alemania Federal 4 - Chile 1
Austria 2 - Argelia tl
Argelia 3 - Chile 2
Alemania Federal 1 - Anstria 0

Cteificacido final del grnpo:

PAISES J G E p GF GC PTS

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

Clasificadce .Alemania Federal -por go! promedio- y Anstria.
GOLEADORFS:
Coo cuatro: Karl Heinz Rummenigge I .Alemania Federal)
Coo dos; W alter Schachner ( Austria)
Coo nn got Rahah Madjer. Lajdar Befloumi. Salah Assad v Tedj
Bensanla ( Argelia): Hansi Kranki ( Anstria): Gustavo Moseoso. Miguel
Angel N'eira y Joan Carlos Letelier (Chile': Lwe Reinders y Horst
Hrnbesch (.Alemania Federal). AP/GJP
ALTOGOL: Valenznela (Chile): I.



Varmos, defensor Clwcoslovoco.
dispma la peloid con Lacombe.
delantero frances. Checoslovaquia
quedd eliminada por sii falta de
got.

GRUPO 6

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

PAISES J G E p GF GC PTS

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

Los sovieticos ganaron la segunda plaza por gol promedio.
GOLEADORES
Con tres goles: Zico (Brasil)
Con dos: John Wark (Escocia), Eder y Ealcao (Brasil).
Con uno: Serginho, Oscar y Socrates (Brasil).
Kenny Dalglish, John Robertson, Steve Archibald, David Nerey, Joe
Jordans, Graeme Souness (Escocia).
Steve Sunmer, Steve Woodinn (Nueva Zelanda).
Andrei Bal, Yuri Gavrilov, Oleg Blojin, Sergei Baltacha, Alexander
Chivadze, Ramaz Shengelia (Union Sovietica). EFE, AP/GTP

GRUPO 5
Resultados:

Espana 1 - Honduras 1
Yugoslavia 0 - Irlanda del Norte 0
Espana 2 - Yugoslavia 1
Honduras 1 - Irlanda del Norte 1
Honduras 0 - Yugoslavia 1
Espana 0 - Irlanda del Norte 1
La clasificacion final del grupo queda asi:

PAISES J G E P GF GC PTS

1. Irlanda del Norte 3 1 1 0 2 1 4
2. Espana 3 1 1 I 3 3 3
3. Yugoslavia 3 1 1 i 2 2 3
4. Honduras 3 0 2 i 2 2 2
Clasificados: Irlanda del Norte y Espana.
Goleadores:
Con dos: Josef Armstrong (Irlanda del Norte).
Con uno: Hector Zelaya, Eduardo Laing (Honduras): Roberto
Lopez Ufarte, Juanito, Enrique Saura (Espana); Ivan Gudelj y
Vladimir Petrovic (Yugoslavia). EFE AP/GTP.

GRUPO 3

RESULTADOS

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

PAISES J G E p GF GC PTS

1. Belgica 3 2 1 0 3 1 5
2. Argentina 3 2 0 i 6 2 4
3. Hungria 3 1 1 l 12 6 3
4. El Salvador 3 0 0 3 1 13 0

GOLEADORES:

Con tres: Laszlo Kiss (Hungria).
Con dos: Laszlo Fazekas, Tibor Nyilasi, Gabos Polonskei (Hungria),
Diego Armando Maradona, Daniel Bertoni (Argentina).
Con uno: Erwin Vandenbergh, Ludo Coeck, Alexandre Czerniatynski
(Belgica), Jozsef Varga, Lazar Szentes, Joszef Toth (Hungria), Oswal-
do Ardiles, Daniel Pasarella (Argentina), Luis Ramirez (El Salvador).

GRUPO 4
Resultados:

Inglaterra 3 - Francia 1
Checoslovaquia 1 - Kuwait 1
Inglaterra 2 - Checoslovaquia 0
Francia 4 - Kuwait 1
Francia 1 - Checoslovaquia 1
Inglaterra 1- Kuwait 0

Clasificacion final del grupo:

PAISES J G E P GF GC

1. Inglaterra 3 3 0 0 6 1
2. Francia 3 1 1 1 6 5
3. Checoslovaquia 3 0 2 1 2 4
4. Kuwait I 0 1 2 2 6

Clasificados: Inglaterra (1) y Francia (2).
Goleadores:
Con dos: Bryan Robson y Trevor Francis (Inglaterra), Didier Six
(Francia), Antonin Panenka (Checoslovaquia).
Con uno: Gerard Soler, Maxime Bossis, Michel Platini, Bernard
Ghenghini (Francia); Paul Mariner (Inglaterra); Faisal Aldajil,
Abdullah Al-Boloushi (Kuwait).
Autogol: Josef Barmos (Checoslovaquia): 1.
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El despojo a Villablanca

INSOLITO
Y SIN

* Basandose en informes evidentemente
falsos, dirigente del Comite de Campeona-
tos Mundiales de la AMB —Luis Batista Sa-
las— declaro nula la pelea en que el pe-
leador chileno se corono campeon del mun-
do de los liviano juniors.

Lo que segun la AMB, ya no vale: Karasiotis con-
sagra a Villablanca campeon del mundo de los li¬
viano juniors. Por primera vez en su historia el orga-
nismo desconoce un fallo, que por anadidura estuvo
enteramente ajustado a los reglamentos.

.Lin medio del fracaso de la selection chi-
lena de futbol en Espafia, la noticia prove-
niente de San Juan, Puerto Rico, cayo co-
mo un balde de agua fria: Luis Batista Sa-
las, presidente de la Comision de Cam-
peonatos Mundiales, declaro nula la pelea
entre Samuel Serrano y Benedicto
Villablanca. De ello se desprendian dos
consecuencias: se desconocia el triunfo del
peleador nacional y, obviamente, dejaba
de ser campeon del mundo.

El estupor cundio en cuestion de horas.
Ricardo Liano, promotor del combate, re-
acciono enseguida y, en compania de Ale¬
jandro Reid, presidente de la Federation
Chilena de Boxeo, y el propio boxeador
despojado de un triunfo legitimo de
acuerdo a los reglamentos, partio a San
Juan para entrevistarse con Batista Salas y
apelar ante el Comite Ejecutivo de la Aso-
ciacion Mundial de Boxeo. Llegando alia,
a traves de la linea telefonica, confirmo lo
que ya se presumia: "Aca en Puerto Rico
hay toda una cadena de mentiras. Con de¬
cide que el video de la pelea que circula
carece de escenas claves. No se ve ni cuan-

do el arbitro le levanta la mano a Benedic¬
to ni cuando el sancionador, Nick Kara¬
siotis, le pone el cinturon proclamandolo
campeon del mundo".

Batista Salas, entretanto, era tajante
para explicar el por que de una decision
favorable a su compatriota. Con todo, su
exposition fue poco clara: "El fallo, por
ser controversial, permite aplicar una
regla que faculta a este Comite para decla-
rar nula la pelea. Por lo demas, el informe
del arbitro Celis y de los jurados senala
que la herida de Serrano, que determino el
nocaut tecnico, fue producto de cabeza-
zos".

Interrogado acerca de como podia apli¬
car esa clausula que obliga a revisar las
tarjetas para determinar el ganador, si en
ningun momento el arbitro Celis habia pe-
nado a Villablanca, Batista Salas solo se

limito a decir: "Yo me baso en los infor¬
mes de los arbitros y jurados. No pude re¬
visar las tarjetas porque estas, segun el ju-
rado Ledermann, fueron requisadas ar-
-bitrariamente por el promotor Liano. Ello
me llevo a sancionarlo en forma indefini-
da".

Liano, por su parte, nego terminante-
mente tales acusaciones: "Esa es una

mentira burda que persigue dos cosas: dar
una excusa para no exhibir documentos en
los cuales queda claro que no hay pena de
foul a Villablanca y, por otra parte, impe-
dirme organizar la pelea obligatoria de re-
vancha. El juego puertorriqueno es muy
claro. No han dejado cabos sueltos para
despojar a nuestro boxeador de un titulo
mundial legitimo".

El informe de Celis y los jurados es, por
decir lo menos, partial y lleno de falseda-
des. Mientras el arbitro nego haber levan-
tado la mano al boxeador nacional, Kara¬
siotis declaro que el no le habia puesto el
cinturon.

6 Que se desprende de todo esto? Que
las maniobras a alto nivel en la AMB no

son por cierto nada de limpias. Porque si
el desenlace del combate se prestaba para
la polemica y, por consiguiente, ordenar
otra pelea entre ambos contendores, debio
haberse respetado un fallo sancionado
libremente por el arbitro y Karasiotis. En
otras palabras, la pelea revancha debio
haber sido con Villablanca campeon y
Serrano retador. Despojar al chileno de
un triunfo legitimo desde el punto de vista
reglamentario, es una arbitrariedad que
no tiene precedentes en la historia de la
AMB.

Un hecho, ocurrido inmediatamente
despues de la pelea, permite todo tipo de
especulaciones: Jose "Pepito" Cordero,
apoderado de Serrano, sin tener obliga¬
tion alguna,cancelo de su propio bolsillo
la cuenta del hotel donde se hospedaron
Karasiotis, Berg, Ledermann, sanciona¬

dor y jurado. Y, curiosamente, Celis, que
hasta el combate mismo estuvo hospeda-
do en otro sitio, decidio trasladarse des¬
pues de la pelea al mismo hotel donde es-
taban las demas autoridades. Ese hotel,
por lo demas, era el "cuartel general" ins-
talado por Cordero en Santiago.

Llama la atencion, ademas, la tranquili-
dad que siempre exhibio Cordero despues
de producido el desenlace, en el sentido de
que la pelea seria anulada. ("Hay que de-
jar que Liano viva feliz su ilusion de tener
un campeon del mundo...") y repitio va-
rias veces con evidente ironia. iComo po¬
dia el estar tan seguro de tener la razon.si
el argumento para exphcar que Serrano
seguia siendo campeon no resistia mayor
analisis?

El equipo portorriqueno protesto que,
en vista de la herida de Serrano, habia que
recurrir a las tarjetas, y en ellas el cam¬
peon iba ganando. Que iba ganando es
efectivo, pero es una falsedad el procedi-
miento. Ello solo es posible cuando el gol-
pe ha sido ilegitimo, es decir, producto de
un foul (codazo o cabezazo). Desde el mo¬
mento que Celis jamas peno a Villablanca
con un golpe ilicito, se entiende que el cor-
te fue producto de un golpe enteramente
legal. En esas circunstancias, producida la
recomendacion del medico al arbitro, en
el sentido de que la extension y profundi-
dad de la herida del campeon le impedian
seguir peleando, solo cabia declarar la vic¬
toria de Benedicto Villablanca por nocaut
tecnico.

Fue lo que se hizo esa noche del 5 de ju-
nio.

Extranamente, la Asociacion Mundial
de Boxeo, a traves de su personero Luis
Batista Salas, decidio ahora que nada de
ello fue valido en una medida no solo
asombrosa, sino que no tiene precedentes.

Texto EDUARDO BRUNA
Fotos: Archivo Estadio



Mfo es el delicioso alimento
fontificante que ayuda al desarrollo
'fffico e intelectual de niftos y
jovenes, gracias a
|su rico contenido ^

de vitaminas y
minerales.



ARGENTINA
lista para todo
• Despues del debut con
Belgica, el equipo de
Menotti parecio conde-
nado, pero en la "vitrina"
de los doce luce ahora
como uno de los mas po-
tentes.

• Menotti no le teme a

nada: "No importa que
nos toque Brasil, noso-
tros estamos para jugar
con cualquiera".

Desde el 15 de febrero ultimo, primera-
mente en la Villa Marista, en Mar del
Plata, luego entre frondosas arboledas y
canchas bien cuidadas de su retiro en los
alrededores de Buenos Aires, el Selec-
cionado argentino se encuentra concen-
trado con su jefe, portavoz y mentor de
un futbol moderno y ofensivo, diferente
del que habitualmente se ve en las can¬
chas del pais. Cesar Luis Menotti es el
carismatico entrenador que los llevo al
tftulo mundial cuatro anos atras y que hoy
cuenta con el respeto unanime de los
argentinos.

Han sido meses de intensa preparation
ffsica, tecnica y psicologica. Al final de
este perfodo, al embarcarse rumbo a Ali¬
cante, la Argentina esta convencida de
que sera nuevamente campeon mundial.

Demasiado tiempo, podran pensar los
responsables de los otros seleccionados
que participan de la Copa. De hecho,
parece contradictorio que Menotti, un
liberal progresista, claro opositor del au-

Menotti: los resultados y el respeto de sus dirigidos, prueban que sabe. Un
tecnico actualizado al que nada del fiitbol europeo puede sorprender.

toritario gobierno argentino, encierre a
sus jugadores durante un perfodo tan lar¬
go, permitiendoles solamente los fines
de semana libres. Pero el da razones res-

petables.

RITMO FLOJO

- En 1978 tambien tuvimos cuatro

meses de concentration. Yo pensaba que
habfa muchos errores en nuestro futbol y
que este era el tiempo necesario para
corregirlos. Ademas porque, como loca¬
les, tenfamos la inmensa responsabilidad
de veneer. Ahora, nuevamente hemos
tornado cuatro meses porque el futbol
argentino sigue igual. Tacticamente no
ha evolucionado. Tiene un ritmo flojo, al



Kempes en la jornada inaugural cuando los belgas abrieron una herida en
Argentina. La recuperacidn posterior justifica el optimismo para lo que viene.

contrario del que yo quiero y, en ese
sentido, estoy protegiendo a los jugado-
res en cierta manera. Por otra parte, ad-
quiriran un mejor estado ffsico y, sobre
todo, recuperaran el espfritu del '78,
aquella mfstica de seleccion ganadora.

El lateral derecho, Olgufn, del Inde-
pendiente, titular de Menotti desde la
ultima Copa, explica mejor la diferencia
entre el futbol de los clubes y el del selec-
cionado:

-El de los clubes podra hasta ser
mas tecnico, pero tal vez por eso mis-
mo es mas lento y menos aguerrido.
iQuiere que le diga una cosa? Un juga-
dor argentino, desde el 78 en adelante,
solo muestra ganas de veneer cuando
es convocado por la seleccion.

VALE LA PENA CUALQUIER
SACRIFICIO

El cambio del estado de animo puede
ser observado en el ambiente liviano y
alegre de la concentracion. Los proble-
mas y las rebeldfas de los jugadores ante-
riores a la convocatoria han sido olvida-
dos por eompleto.

Maradona, el superastro, ^acaso no
declaraba que no se iba a someter a un
retiro de meses, lejos de su novia Clau¬
dia?

-Estaba equivocado -reconoce hu-
mildemente-. Comprendi que el sueno
de ser campeon mundial vale cual-
quier sacrificio.

El volante Gallego, ^acaso no decfa
que la seleccion es para hombres y no
para ninos mimados como Maradona?

-Nunca dije eso, los diarios lo inven-
taron -desmiente.

El marcador de lateral izquierdo Ta-
rantini, <mo estuvo disputando publica-
mente el lugar del titular Galvan en la
seleccion?

-Nada de eso, fui mal interpretado
-se defiende.

El omnipresente Menotti, cuya perso-
nalidad no admite disensiones, se adivina
detras de cada frase de sus dirigidos. El
mismo tono de las palabras de quienes
estan en pleito con River ha cambiado: de
desaforado, paso a ser moderado.

De esta manera, aunque pasen la
mayor parte de estos cuatro meses miran-
dose unos a otros los rostros, no es de

dudar de que los jugadores lleven a Espa-
na tan solo los beneficios de la larga
concentracion.

El caso de Kempes vale como ejem-
plo. El que fuera mejor jugador de la
Copa'78, astro del Valencia espanol, fue
repatriado por River Plate en respuesta a
la adquisicion de Maradona por su rival,
Boca Juniors. Pero hasta ahora, su de-
sempeno no ha convencido.

-No he tenido tiempo para curarme de
mis lesiones -se justifica Kempes-. La
crftica es dura conmigo y eso me desgasta
psicologicamente. Ahora, con tiempo
para recuperarme de mi mente y mis le¬
siones , espero ser campeon otra vez, para
probar definitivamente mi valor.

TRIO DE ZURDOS

Por su parte, Menotti explica:
-Tengo una esperanza enorme en ese

jugador. Espero que adquiera regulari-
dad, para formar un trio de zurdos esen-
cialmente habiles en el ataque, con Mara¬
dona y Ramon Diaz.

El optimismo del tdcnico no es algo
estudiado, para contagiar al elenco. Bro-



Maradona y Passarella en una de las prdcticas en Espana. Brasil e Italia salen
ahora al paso de Argentina.

Argentina...
ta espontaneamente. Se lo ve alegre,
abrazando a sus amigos, conversando
con los visitantes, besando a los ninos.
Es exigente tan solo en los entrenamien-
tos. Aparte de pedir paredes, "sombre¬
ros" y rapidos cambios de posicion, se
esmera en largos ejercicios de anticipa-
cion a la "plancha", jugada tipica de los
europeos.

En parte, el optimismo de Menotti de-
riva del hecho de que su equipo esta mon-
tado desde hace mucho tiempo, con la
mayoria de las estrellas que conquistaron
el campeonato en 1978. Esta vez, pde-
mas, cuenta con Diego Armando Mara¬
dona, de 21 anos, el jugadormas adulado
del mundo.

PELE ERA DESCONOCIDO

Es verdad que, en estos cuatro anos,
Maradona jamas se constituyo en un cla-
ro punto de desequilibrio al enfrentar a
selecciones de primera categorfa -en
parte debido a la implacable marcacion a
que ha sido sometido.

-La ventaja de Pele al debutar en la
Copa del Mundo, era ser desconocido

-dice Menotti, desde ya aprensivo de
los esquemas especiales que procura-
ran anular a su astro en Espana. Apar¬
te del hecho de que Maradona no es
Pele, la obsesion por el brillo personal
hace aumentar sus dificultades. Y Me¬
notti no es original al pregonar la solu-
cion para el problema:

-Diego tendra toda la libertad para
moverse por donde quiera -anticipa.

Pele solia comentar:

-Cuando se pegaban a mi persona,
no me quedaba solo esperando la pelo-
ta. Iba a ayudar a anular al mejor
jugador del adversario.

Individualismo aparte, la Argentina
forma una seleccion respetable: Fillol,
Olguin, Luis Galvan, Passarella y Taran-
tini; Gallego, Ardiles y Maradona; Ber-
toni, Ramon Diaz y Kempes. De ellos,
tan solo Ramon Diaz y Maradona no
participaron de la Copa del 78. Indiscuti-
blemente, aparte del supercrack de Boca
Juniors, otros tres estan entre los mejores
del mundo en sus posiciones: el arquero
Fillol, de 31 anos;el cuarto zaguero Pas¬
sarella, de 28 anos, y el armador Ardiles,
de 29.

Los que apostaban ciegamente por el
fracaso de este equipo tal vez argumenten
que se trata de un grupo envejecido. Pero
no existe ningun fundamento. Los cuatro
anos no han servido sino para aumentar

la experiencia de los jugadores, e incluso
el mas veterano de ellos, Galvan, de 34
anos, aun es un zaguero energico y segu-
ro.

DIAZ VA A MARAVILLAR A
TODO EL MUNDO

Aparte de su optimismo, Menotti re-
vela una autosuficiencia basada en he-
chos reales. Explica:

-Tengo practicamente el mismo plan-
tel y puedo darme el lujo de hacer varia-
ciones. Mi equipo no obedece a posicio¬
nes fijas, al menos del medio hacia ade-
lante. Diaz, Maradona y Kempes deben
rotar para confundir a los adversarios. Si
no ha habido ninguna evolucion tactica
en el futbol que juegan los clubes, si lo ha
habido en la seleccion.

-Ademas, con exception del Brasil,
ningun otro equipo evoluciono tactica-
mente -afirma Menotti. Atribuye a Tele
Santana el merito de recuperar el juego
ofensivo, caracterfstica historica del fut¬
bol brasilero. Y, con el mismo buen hu¬
mor, anuncia que los brasileros conoce-
ran un nuevo Tostao en Espana.

-Solo que esta vez esta conmigo -di¬
ce satisfecho Menotti-. Es Ramon
Diaz. Es rapido, habil e inteligente co-
mo aquel centrodelantero que me ma-
ravillo en el equipo brasilero en 1970.
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Badilla, Cea, Miranda

LAS CARTAS
QUE LIANO
GUARDA BAJO
LA MANGA

4.- Miguel Cea: el de mayorpotencia, pero elde menos conocimientos
y recursos. No puede progresar mas porque, entre otras cosas, no.
existen los "sparrings" indicados.

Tras la coronacion de
Viliablanca, surge la
necesidad de analizar que
otros boxeadores tiene el
inquieto promotor para
seguir moviendose en la
cupula del boxeo
internacional.

V^on Viliablanca ya cumplf. Prometf
que serfa campeon del mundo y lo logre.
Ahora prometo que el proximo campeon
que tendra el boxeo chileno sera Benito
Badilla".

La frase, pronunciada por Ricardo
Liano inmediatamente despues de la co¬
ronacion del peleador melipillano frente
a Samuel Serrano, evidencia no solo la
tremenda iniciativa del promotor, sino
que, obligatoriamente, lleva aplantearse
la interrogante: ^con que otras cartas
cuenta Liano para seguir insistiendo en
aventuras semejantes? o, dicho de otra
forma, ^en su "corral" existen otros bo¬
xeadores con posibilidades de repetir la
hazana?

BADILLA, EL MAS CLARO

Conocedor del ambiente, consciente
de sus posibilidades, no es producto del
azar que Liano haya adelantado el nom-
bre de Benito Badilla como el destinado a

seguir la huella de Viliablanca.
Campeon de Chile de los pesos gallos

desde 1979, campeon latinoamericano
de los gallos y supergallos, Benito Badi¬
lla, con un record de 35 peleas, 33 gana-
das y de ellas 20 por nocaut, es quien
aparece como el mejor dotado, en estos
momentos, para intentar tambien la gran
hazana.

oQue tiene el bravo peleador lajino?
^Como podrfa definirse pugilisticamen-
te?

Creemos que basta con una palabra:
peleador frontal. Porque por encima de



■■vessga

su buen porcentaje de triunfos por la via
rapida, Benito Badilla no es lo que se
conoce porun noqueador tfpico, cuestion
demostrada en su victoria frente al argen-
tino Condori. Es decir, es capaz de sacar
a un rival antes del plazo, pero siempre y
cuando logre llegar con varios impactos
sucesivos. No recordamos, a traves de su

campana, victorias por K.O. como pro-
ducto de un solo golpe definitorio.

Su cualidad mas rescatable es, sin du-
da, su continuidad ofensiva. Haciendo
un paralelo explicativo, es superior en
eso a Martin Vargas, porque este solia
someter al rival a un ataque despiadado,
pero a menudo se desconcentraba o se
desconcertaba por la replica del rival.
Badilla, producto de que siempre se pre-
senta en su mejor forma a cada combate,
puede mantener su ritmo por encima de la
duracion de la pelea.

Pero as! como su continuidad es un

punto a favor, su falta de variedad es un

punto en contra. Badilla pelea siempre de
la misma forma, sea cual fuere el rival.

Eso puede soslayarse ante adversaries de
poca monta, puede ser un grave proble-
ma ante un hombre que presente proble-
mas mayores, y se supone que Leo Cruz,
dominicano, campeon del mundo de los
supergallos, pertenece a una categoria
superior a la del promedio de los rivales
que hasta ahora ha tenido el lajino. Por¬
que, ^que va a ocurrir el dia que Badilla
se encuentre con uno que boxee? ^o con
uno que sepa contragolpearlo?

Badilla, como la inmensa mayoria de
los peleadores nacionales, domina solo
un par de golpes. Jamas se le vera inten-
tar con un "uppercut", un "hook". Y
aun su izquierda no es todo lo buena que
debiera ser.

Quedan dudas ademas de su capacidad
de absorcion. Que debiera ser buena si
consideramos un record que solo muestra
dos derrotas (una por puntos frente al
argentino Julio Cesar Saba y la otra por
K.O.T. - corte en una ceja - frente al
tambien trasandino Felix Uziga); pero
esta claro que hasta ahora no ha sido

2.- Badilla en su

cuerda: arrinconarulo
al rival contra las
cuerdas. Lo mejor del
lajino es su
continuidad. Su mayor
deficit: su falta de
variedad.

puesto a prueba por hombres de probada
contundencia.

MIRANDA: ESPERANZA
TRAICIONADA

Tecnicamente debe ser el mejor expo-
nente del "corral" de Liano. Curiosa-
mente - o desgraciadamente -, es quien
tiene mas puntos en contra. Tanto desde
el punto de vista pugilistico como huma-
no.

Su principal freno - enfrentado a una
instancia trascendental - podria ser su
inveterada irresponsabilidad. graficada
claramente cuando, meses atras con la
responsabilidad de defender su cetro con¬
tinental de los livianos juniors, desapare-
cio sin avisarle nada a nadie, conociendo
solo al cabo de algunos dias su paradero:
Suiza. Pedro Miranda se fue sin siquiera
solicitar el permiso correspondiente a la
Federacion. necesario desde el momento

que partio con el declarado proposito de
sostener en el Viejo Mundo dos o tres
combates (finalmente realizo solo uno). %

y^'-a
m



Las cartas...
Miranda acostumbra, ademas, apreo-

cuparse mas de sus aficiones musicales
que de su carrera pugilfstica. Por lo mis-
mo es inconstante en el trabajo de gimna-
sio. fundamental para aquel que quiere
superarse v llegar.

Se le acusa. ademas. de tener poco
corazon. De "'arrugar" en los momentos
dificiles. Algo que en parte se vio cuando
perdio con el argentino Norberto Reyna.
la triste ' 'noche de la botella". Superado
en toda la linea, solo atino a agredir a su
rival lanzandole un envase de plastico
despues que termino la pelea. Mientras
duraron las acciones, jamas recurrio a su
fuerza espiritual para intentar el vuelco.

Es una perogrullada decir que a los
boxeadores no les gustan que les peguen,
pero es efectivo afirmar que a algunos
eso les afecta mas que a otros. Y Miran¬
da. que como peso mosca llamaba la
atencion por su buena linea tecnica y su
guapeza, como liviano junior ha demos-
trado estar estancado en sus progresos
tecnicos y. hasta el momenta, no ha de-
rrochado temperamento.

Como sea, es indudable que Miranda,
a quien por propio gusto apodan ' 'Ray'',
dene "angel". No es todo: es quien,
sobre el ring, derduestra mas atrevimien-
to e ideas desde el punto de vista tecnico.
Se ha comprobado cuando ensaya un
"bolo punch" al mas puro estilo de
Muhammad Ali. O cuando en el clinch
no tiene los problemas que sufren otros

para encajar un "uppercut" o un
"hook".

CEA: LA POTENCIA

Queda, por ultimo. Miguel Cea, cam-
peon latinoamericano de los mediopesa-
dos.

De todos los boxeadores del "corral"
de Liano es quien menos sabe, pero al
mismo tiempo el que mas potencia tiene.
No son pocas las peleas que Cea ha podi-
do volcar con el simple pero contundente
expediente de encajar una mano precisa.

0Que conspira contra las posibilidades
de Cea? Una verdad irrefutable: no tiene
con quien trabajar. No existen en Chile
los "sparrings" para avudarlo en el gim-
nasio. por la sencilla razon de que no
abundan en el pais los boxeadores de su

categorfa.
A nivel latinoamericano, a Cea lo ayu-

da el hecho cierto de que la gran mayorfa
de los mediopesados ' 'sabe poco'', como
el. Pero es indudable que, en un piano
mas exigente, esa limitacion desaparece,
debiendo obligatoriamente medirse con
hombres que lo superan en conocimien-
tos y tecnica.

El propio Cea esta consciente de ello.
Lo sabla de antes y mvo su dura compro-
bacion la misma noche feliz de Villablan-
ca, cuando enfrentando al argentino Juan
Ibanez recibio una verdadera leccion de
boxeo por parte de un pugilista que en su
pais ni siquiera esta en los primeros luga-
res del ranking.

Texto: EDUARDO BRUNA.
Fotos de C. Fenero v J. C. Fernandez.

Ricardo Liano:

"ASI LOS VEO"

Por supuesto que entrar en tema no Ie cuesta
nada.

Ricardo Liano cree profundamente en sus
boxeadores y no se extrana para nada con la
pregunta:

— ^Despues de lo de Benedicto Villablanca.
dene otros hombres para intentar nuevas em-
presas a nivel mundial?

"Por supuesto que si, hombre. Si va esta
acordado que Benito Badilia peleara entre
septiembre u octubre frente al dominicano
Leo Cruz, por el n'tulo mundial de los super-
gallos".

- Usted dijo, refiriendose a Badilia. que con
el tendriamos campeon para varios anos..-

"Asl lo creo. £1 propio Jose Tepito' Cor-
dero. que lo vio pelear en el Caupolican de
preliminar de Serrano-Villablanca. quedo
entusiasmadisimo con el. Tanto. que lo apo-
do 'el pequeno Duran". porque segun el lo
hizo recordar al panameno que fuera mo-
narca del mundo de los livianos v de los

welters. Conozco muv bien a Badilia y creo
que frente a Leo Cruz tiene grandes posibili¬
dades. Yo le propuse incluso a "Pepito' Cor-
dero enfrentarlo a Victor Callejas. un peso
gallo portorriqueno de ascendente carrera y
en el cual ellos tienen cifradas grandes espe-
ranzas. Me dijo si yo estaba loco. El sabe que
Benito Ie pone a su credito patas arriba".

- ,;,Que me dice de Miguel Cea?
"Miguelito... Le tengo gran carino. ^.Sabe

que lo perjudica? En Chile no tiene hombres
con quien trabajar. Tiene que limitarse a
hacer saco. pera, cuerda, sombra... Pero
guantes, nada. Para que el pueda aprender
todo lo que necesita debiera partir a entre-
nar a Panama, como lo va a hacer Badilia".

- Finalmente. hableme de "Rav" Miran¬
da...

"Use, un muchacho loco. Lleno de condi-
ciones, pero loco. No ha llegado mas arriba
porque no ha querido. No tiene constancia ni
mayor responsabilidad. La prueba esta que
en visperas de una pelea por el titulo se fue a
Suiza sin avisarle a nadie. Ahora ha prome-
tido cambiar... Vamos a ver. Si lo hace, creo

que tiene grandes posibilidades, porque con-
diciones innatas tiene de sobra".



/.- ( no que es, el otro puede ser: Villablan-
eo v HadIIla en el saludo. Elpropio ' Pepilo''
Cordero quedd enrusiasniadi'simo eon el peso
gollo naeional, que en oetubre enfrenuin'o a
l.eo Cruz por la eorono wundiul.



MADRID
empieza

a jugar

El' 'Vicente Calderon" pertenece al Atlerico de Madrid v tiene una capacidad
de 62.161 localidades.

• El futbol de la Copa del
Mundo se traslada con dos
de sus grupos a la capital es-
panola, la que hasta el mo-
mento no ha "sentido" el
Mundial.

• Dos estadios de lujo
- Santiago Bernabeu y Vi¬
cente Calderon - son los es-

cenarios que, tal como el
Nou Camp y Sarria de Bar¬
celona, acogeran a los mejo-
res del torneo.

La capital del reino sera escenario de
seis partidos de la segunda fase, as! como
la gran final del 11 de julio. Es, pues, la
unica de las sedes que todavfa ignora - y
asf sera hasta el fin de la primera fase -

cuales seran las seis selecciones que en
ella competiran por dos puestos en las
semifinales.

Madrid es compendio y suma de toda
Espaha, que en la capital esta representa-
da. De antiguo origen, plaza arabe de
importancia, fue elegida como capital de
sus Reinos por Felipe n, cuando en sus
dominios no se ponfa el sol. Desde enton-
ces, no ha hecho mas que progresar, y
hoy es la cuarta capital de Europa. tras
Paris, Londres y Moscu, en numero de
habitantes, que sobrepasan los 4 millo-
nes.

Con ese tamano, Madrid no ha perdi-
do, afortunadamente, ninguna de las vir-
tudes que caracterizan al madrileno. El
unico problema es dar con alguno, pues
Madrid es receptora de emigracion de
practicamente todo, entranable y acoge-
dora ciudad.

Hasta no hace mucho ciudad eminen-
temente comercial, ha ido creando a su
alrededor un poderoso cinturon indus¬
trial, que ha actuado como iman de nue-
vos inmigrantes.

En Madrid cualquiera puede sentirse
como en su casa. Y prepararse, porque
hay mucho que ver, no en vano las suce-
sivas Cortes fueron embelleciendo y au-
mentando en tono cultural y la importan¬
cia artistica de la capital de Espana, que,
curiosamente, no tiene el tftulo de Ciu¬
dad, y se conforma con el de Villa. Asi se
le llama. Villa y Corte.

Para los que viajen al futbol, recordar-
les que en Madrid se puede hacer de todo,
hay mucho que ver, empezando por esa
insuperable pinacoteca que es el Museo
del Prado, y capacidad para que cual-



Un aspecto de lasferias callejeras ricas en variedad y cantidad. Constituyen un atractivo extra para
los turistas.

quier persona, sean cuales fueren sus afi-
ciones, se encuentre a gusto en la capital.

No todos, claro, llevaran buen recuer-
do. Cuatro equipos serein eliminados en
Madrid, y uno no vera escaparse desde
muy cerca la Copa del Mundo. Para este
reto futbolfstico, Madrid cuenta con dos
estadios en perfectas condiciones: el San¬
tiago Bernabeu, del Real Madrid, y el
Vicente Calderon, del Club Atletico de
Madrid. Allf se decidira todo. Conozca-
moslos.

LOS CAMPOS

Tres partidos se jugaran en el Vicente
Calderon, propiedad del Atletico de Ma¬
drid. Los tres corresponden a la segunda
fase, y los disputaran los campeones del
grupo V - el de Espana - y los subcam-
peones de los grupos II - Asturias - y IV
- Bilbao-Valladolid.

El Vicente Calderon es un campo re-
cientemente construido. Se inauguro en
1966, y no requiere grandes modifica-
ciones para la disputa de los partidos del
Mundial. Por supuesto, se hacen las
obras de acomodacion de los periodistas,-
vestuarios, salas complementarias, sala
de Prensa capaz, y todas aquellas obras
de perfeccionamiento y embellecimiento
que precisa un campo de futbol.'

La inversion prevista es de 340 millo-
nes de pesetas. El terreno se ha mejora-
do, y la capacidad del campo es de
70.000 espectadores, todos ellos senta-
dos, gran parte de ellos en butacas, y con
magnlfica visibilidad desde cualquier lo-
calidad.

El estadio esta situado sobre la auto-

pista urbana M-30, que rodea Madrid, a
la orilla del rfo Manzanares, que le dio su
primitivo nombre. Esta ubicaci6n hace
que el acceso, pese a su distancia al cen¬
tre de la capital, sea f£cil. Tampoco es de
especial dificultad el tema del aparca-
miento, ya que hay bastante espacio libre
en sus cercanfas.

El escenario de la final es grandioso: el
Santiago Bernabeu. Se inauguro en
1947, y esta sufriendo importantes modi-
ficaciones, por un valor total de mas de
700 millones de pesetas, para albergar el
acontecimiento que supone la final de la
Copa del Mundo, ademas de tres partidos
de la segunda fase.

Para ello, cambio de cara, la fachada
se ha adaptado al planteamiento estructu-
ral de todo el Estadio, buscando, ade¬
mas, su identification con la arquitectura
de la zona de la ciudad en la que esta
enclavado.

Se ha adaptado tambien el aforo. En
este caso, curiosamente, se ha reducido,
para dar cabida a la multitud de informa-

dores que contaran con sus pupitres en la
final. La capacidad queda en 90.800 es¬
pectadores, de ellos 55.000 de pie. Los
sentados estan cubiertos en sus dos terce-
ras partes, para lo que se ha construido
una marquesina que cubre los anfiteatros
1 y 2. Esto ha-obligado, ademas, a modi-
ficar el emplazamiento de la ilumina-
cion, perfecta. Tambien se han instalado
nuevos marcadores electronicos, en los
puntos de mejor visibilidad desde todo el
campo.

Finalmente, se ha enlazado con una

pasarela de 150 metres de longitud con el
Palacio de Congresos, donde estara ins¬
talado el centre de Prensa Mundial. Esta
pasarela cruza el Paseo de la Castellana y
va instalada sobre pilotes.

La situation del Santiago Bernabeu es
privilegiada, en la zona Norte de Madrid,
en el Paseo de la Castellana, arteria fun¬
damental Norte-Sur de la capital de Es¬
pana. Via amplia, garantiza un comodo
acceso al Estadio, al que puede llegarse
en autobus y en Metro hasta no mucha
distancia. Se espera resolver el diffcil
tema de las plazas de aparcamiento, ya
que la zona de Madrid donde esta ubica-
do el escenario de la final sufre proble-
mas en este terreno.

COMO LLEGAR

A Madrid, menos en barco, porque el
Manzanares no da para tanto, se puede
llegar como se quiere. A su gusto.

El aeropuerto internacional Madrid-
Barajas, a unos 15 kildmetros de la capi¬
tal, esta entre los europeos de mayor tra-
fico. Esta conectado practicamente con
todo el mundo, en vuelos regulares, y,
por supuesto, con todos los aeropuertos
espanoles. Est6 donde este, podra venira
Madrid en avion.

El ferrocarril enlaza tambien Madrid
con toda Espana. Desde el exterior, hay
lineas diarias y directas, sin necesidad de
transbordos, desde Lisboa y Paris, con
los correspondientes enlaces. Con las se-
des, estos son los servicios: Alicante, un

rapido, un Talgo, un expreso y un Inter¬
city. Barcelona, un rapido, dos Talgos y
tres expresos. Bilbao, dos expresos, un
Talgo y un electrotren. Elche, un Talgo.
Oviedo y Gijon, un electrotren, un Corail
y un expreso. La Coruna, dos expresos y
un Talgo. Malaga, dos expresos y un
Talgo. Sevilla, tres expresos, un Talgo y
un electrotren. Valencia, cuatro Interci-
tys, un expreso y dos TER. Valladolid,
tres electrotrenes, seis expresos, tres ra-
pidos y dos Corail. Vigo, un Talgo y un
expreso, y Zaragoza, un rapido, dos Tal¬
gos, tres expresos, un TER y un Corail.

DORMIR

Naturalmente, en Madrid encontrara
multitud de lugares donde alojarse, que
le costaran en relation con el nivel de lujo
que usted busque.

Arriba, 15 hoteles de cinco estrellas le
ofrecen mas de 3.500 habitaciones. Casi
6.500 son las habitaciones que compren-
den los 33 establecimientos de cuatro
estrellas. Por supuesto, tanto los hoteles
de cinco estrellas - lujo - como los de
cuatro - primera categorfa - ponen a su
disposition todos los servicios que pueda
usted precisar.

De tres estrellas, tenemos 38 estableci¬
mientos hoteleros, que representan unas
4.000 habitaciones. Y esto sin olvidar los
34 hoteles de tres estrellas, que elevan la
cifra en 1.250 habitaciones mas.

A todo esto hay que ahadir la gran
cantidad de alojamiento de menor cate-
goria que Madrid les puede ofrecer, y se



Madrid...
daran una idea de la capacidad de absor-
cion de visitantes que la capital de Espa¬
na puede brindarles.

COMER

Bueno, en Madrid podra usted comer a
su gusto. Una vez mas, recordaremos
que el espanol es amante de "picar"
tapas. En Madrid, como no, encontrara
montones de sitios donde practicar esta
costumbre tan espanola. En las proximi-
dades de la Puerta del Sol se concentra
una buena galaxia de tascas. Salpicadas
por Madrid hay incontables, algunas de
ellas con su buena dosis de historia enci-
ma, y otras de sorprendente tipismo y
belleza. Todas las especialidades sabro-
sas, desde luego.

En restaurantes, pues lo mismo. Elija
usted desde los lujosos cinco tenedores,
entre los que se encuentran algunos de los
mas prestigiosos de Espana, hasta la tipi-
ca taberna que sirve comidas.

Decfamos antes que Madrid es com-
pendio y suma de las Espanas. Aquf tam¬
bien. En Madrid puede usted encontrar
restaurantes que representan a todas las
cocinas espanolas, con especial supera-
bundancia de casas especializadas en co-
cina gallega y cocina vasca. En cuanto a
la cocina de mas alia de nuestras fronte-

ras, asf, de memoria, hay - los que
mas - restaurantes italianos, desde piz¬
zerias a establecimientos de lujo; france-
ses, de buena calidad; alemanes; suecos;

hungaros; rusos; armenios; polacos; chi¬
nos; japoneses; hindues; indonesios;
vietnamitas; griegos; Portugueses; tur-
cos; marroqules; libaneses; mexicanos;
argentinos; peruanos; alguno norteame-
ricano y, que remedio, montones de lu-
gares donde servirse hamburguesas y
"hot dogs" al mas puro estilo yanqui.
Ademas, en todas las cafeterias buenas
podra hacer una comida rapida, a base de
platos combinados, o del menu que el
"barman" le proponga. Se nos olvidaba
citar, por si alguien le hace ilusion, que
en Madrid hay, tambien, restaurantes ve-
getarianos, naturistas y macrobioticos.

Abundan, tambien, las posibilidades
de comer o cenar - mas esto - al aire
libre, cosa agradable cuando comienzan
los calores veraniegos. Y digamos, por
ultimo, que tambien encontrara restau¬
rantes con espectdculo, alguno de ellos
de gran fama.

Ya hemos visto donde puede comerse.
Ahora vamos con algo mas complicado,

que es el que. En efecto, Madrid, en
donde puede usted, como ha visto gran
tradicion propia. Algo hay, de todas ma-
neras.

A la cabeza de lo madrileno, el cocido.
Plato de choque, que consta de una sopa,
como primera medida, y luego... el aca-
bose: patatas, garbanzos, verduras - re-
pollo, en general -, carnes de vaca, galli-
na, tocino, jamon, carne de cerdo, chori-
zos, morcillas... Eso es lo tlpico, desde
luego, y lo unico que lleva el nombre de
"madrileno".

Platos madrilenos son tambien el po-
taje de garbanzos y bacalao, con espina-
cas; la pepitoria de gallina; los caracoles
a la madrilena... De muy cerca, los mag-
nfficos esparragos de Aranjuez, y sus
fresas. Pero en Madrid podra aventurarse
por las especialidades castellanas: desde
la calorifica sopa castellana - pan, ajo,
jamon, huevo - hasta la rotundidez de
los asados de cordero o cochinillo. Hay
lugares especializados en carnes, de gran
calidad, en general procedentes del Nor¬
te o de .Avila. Y Madrid, lejos del mar,
es, no lo olvide, el mejor puerto pesquero
de Espana. Si, comera esplendidamente
en Madrid, a poco que se lo proponga.

Como siempre, en los buenos restau¬
rantes encontrara bodegas surtidfsimas
de los mejores anos de Riojas, Vega Sici-
lia, Burdeos, Borgonas, Valpollicella,
Barolo, Cotes du Rhon, vinos de Alsa-
cia...

UN PASEO

Antes de pasear por Madrid, decirle
que aquf esta la Plaza de las Ventas, coso
taurino de mas fama mundial y con publi¬
co exigente. Esto, por si le apetece ver
una corrida, que tambien se celebran en
Vista Alegre, segunda plaza de Madrid.

Bueno, Madrid es mucho Madrid para
contarlo en poco espacio. Por supuesto,
algo que jamas se perdonara no visitar: el
Museo del Prado, a la cabeza de las pina-
cotecas mundiales por la riqueza de sus
fondos. Enclavado en una de las mas

nobles zonas de Madrid, hay que visitar-^
lo para poder hablar de pintura espanola
con conocimiento de causa; Velazquez y
Goya, el Greco y Murillo, Zurbaran y
Ribera... Pero hay que verlo tambien pa¬
ra hablar de Tiziano, de Rubens, de Van
Dyck, del Bosco, de Fra Angelico, de
Boticelli... En dos palabras: debe ir.

No vamos a darle la lista de los mas de
40 museos madrilenos, pero hay que ver
el "Guernica". Museos dignos de men-
cion, el del Ejercito, el Sorolla, el Naval,
el Arqueologico, el Antropologico, el de
America, el Romantico, el de Ciencias
Naturales... muchos.

Hay que conocer el viejo Madrid de los
Austrias, con su bella plaza Mayor y la de
la Villa. De ahf, a un paso, el Palacio
Real, antes residencia de los soberanos
espanoles, ahora interesante museo tam¬
bien, aunque se utilice para actos oficia-
les de la Corona que requieren ese gran-
dioso mairco.

Entre las cosas tfpicas y valiosas que
deben verse, La Puerta de Alcala, de
tiempos de Carlos III. A un paso, el par-
que del Retiro, pulmon de esa zona ma¬
drilena.

Un domingo no puede imaginarlo sin
darse una vuelta por el Rastro, insolito
mercado al aire libre en el que, a lo
mejor, encuentra algo verdaderamente
valioso a buen precio, aunque van que-
dando pocas gangas. En las tiendas per-
manentes de la zona del Rastro, buenos
anticuarios que le interesara conocer.

Ya hemos dicho que Madrid ofrece
todo tipo de diversion. Si le va el flamen¬
co, lo tiene facil, dada la innumerable
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cantidad de ellos que se encuentran en
Madrid.

Serfa pecado no esbozar algunas de las
visitas a lugares proximos que podra rea-
lizar. El Escorial, por ejemplo, esa mo¬
numental obra de Herrera que atesora en
su interior valioslsimas obras de arte,
ademas del panteon de los Reyes de Es-
pana. Si quiere verlo con calma, le toma-
ra practicamente todo el dla, pese a su
cercama a Madrid.

En otra direccion, Aranjuez, a orillas
del Tajo, con su grandioso palacio, tam-
bien usado en otro tiempo por los reyes
de Espana, y sus incomparables jardines.
De sus virtudes gastronomicas ya hemos
hablado. De Aranjuez puede darse una
vuelta hasta Chinchon, pueblo muy tfpi-
co, con su castillo sobre un alto y su bella
plaza Mayor, ademas de sus apetecibles
bodegas subterraneas. Hablando de cas-
tillos, vale la pena ver el de Manzanares
el real, restaurado recientemente.

A 70 kilometros de Madrid, a orillas

El equilibrio entre la arquitectura tradicional y la moderna es una de las
caracterlsticas urbanas de Madrid. Losfandticos delfutbol podran apreciarlo.

del Tajo, cuya garganta domina, esta To¬
ledo, Ciudad Imperial, capital de Carlos
V e indescriptible en pocas lineas. Ciu¬
dad que mezclo en sf a judfos, arabes y
cristianos, tiene muestras artlsticas e his-
toricas de las tres culturas. No perderse el
"transparente" de su Catedral, ni la Si-
nagoga. No olvidar que aqul vivio el
Greco, cuya casa puede visitar, y acer-
carse a Santo Tome a ver all! ese famoso
cuadro suyo, "El entierro del Conde Or-
gaz". Ah, en Toledo podra comprar es-
padas, bellamente damasquinadas, tipica
artesanfa noble local, y mazapanes para
endulzarse la vida. De comer, perdices
estofadas.

Haciael Norte, aunos 100 kilometros,
Segovia con su Acueducto romano, mo¬
numental y en servicio. Ciudad castella-
na vieja, en la que se puede hacer retroce-
der el tiempo mientras se callejea por vlas

estrechas, camino de la Catedral y de su
Alc&zar, con un esplendido panorama.
En Segovia, asados: cordero y cochini-
llo. A la vuelta, La Granja de San Ilde-
fonso, Real Sitio, donde vera el palacio y
sus jardines, especialmente las monu-
mentales fuentes que le han dado fama,
para regresar a Madrid cruzando la Sierra
del Guadarrama, donde cuando venga no
podra esquiar.

Hay mas sitios, desde luego. Uno de
ellos serfa Cuenca, a 165 kilometros de
Madrid, con un increible museo de Arte
Abstracto - Zobel, Tapies, Saura, Chi-
llida... - y su menos crefble emplaza-
miento, en las Casas Colgantes, que co-
mo su nombre indica, parecen estar a
punto de caer sobre el huecar.

En fin, si le da tiempo a verlo todo,
enhorabuena. Intentelo, al menos. El es-

fuerzo vale la pena.
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