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¿rJangtogru,
a Contreras en última ins-

tanda, cuando la acción del
ivinff se hacía muy peligrosa^
ya que Ascanio estaba fuera
de acción. La linea media
verde fué lo mejor del match
fiaciendo una demostración

de entereza y calidad.

poco ae espera, lo hace rendir

y facilita en gran manera el

camino a la victoria.

Frente a los "verdes", Ma

gallanes actuó con el mismo
sistema defensivo que usó
frente a Coló Coló, y, lo mismo
que en esa ocasión, le dio muy
buen resultado, y, sin temor a

exagerar, creo fué el factor
de mayor peso en la consecu
ción de la victoria.

Después de un primer perio
do intensamente disputado y
en el que ambos contendo
res vieron sus vallas serla-
mente apremiadas y también
en situación inminente de ser
batidas, en el segundo be de-

Audax iba en punta. Co

nocidas las cualidades de lu

chador tesonero del equipo

verde, esa su situación ex-

pectable daba margen a pen

sar que se producirían labo

riosas contiendas, al tratar sus

rivales de ganarle los dos pun
tos. Audax ha sido siempre

un once de garra, de mucho

amor propio . Ha brindado,

gracias a esta cualidad, mu

chos espectáculos emocionan

tes, y los aficionados chile

nos saben que los verdes sa

tisfacen. Saben nuestros afi

cionados que Audax, si no

siempre luce un Juego de mu

cha jerarquía técnica, en

cambio pone en el accionar

de todos sus hombree en el

Résped una gran voluntad,

un gran espíritu de lucha, que

se traduce siempre en un es

pectáculo grato de presenciar.
De manera que Audax, a ¿a

cabeza „del torneo, era todo

una promesa. Una promesa

de justas emotivas, tanto más

acentuada al mirar los arres

tos con que se presentaba su

contendor a la sexta fechan

El partido Audax-Magalla
nes era como para llenar

cualquier estadio. Aparte del

prestigio que ambas escua

dras se han ganado en la pre

sente temporada, ambos lu

cían una característica que

hacía más atractivo el cote-

Jo y que desperta'ba en los co

mentarios previos natural an

siedad: la defensa: Araneda,

Cabrera, Trejos, Ascanio, Roa;

frente a la calificada delan

te r a albiceleste: Barrera,

Avendaño, de Blassi, Orlande

lli y Contreras. Las dos, la de

fensa y la ofensiva, se venían

luciendo ante otros contendo

res. Las dos habían sido fac

tores de triunfo para sus co

lores. Eran cada cual el cré

dito del cuadro y lo que más

admirahan los aficionados.

Era lógico pensar que la vic

toria estarla ligada íntima

mente a la expedición de am

bos valores de cada conjunto.
Una situación parecida se

había presentado en el par
tido de los verdes con San

tiago Morning, y en aquella
ocasión la defensa salló airo

sa, gracias a lo cual los ver

des ganaron los puntos que;

UN SOBRETODO DE

lo colocaron en la posición
de privilegio.
Las graderías ampliadas de

Carabineros, totalmente lle

nas, y los primeros momentos

de la lucha confirmaban ya

todas las expectativas. El par
tido, durante el primer perío
do, lució todos los atributos

de las grandes contiendas; y

el Juego rápido y voluntarioso

de los 22 jugadores produjo
el espectáculo esperado. Pe

ro si en el interés de la lu

cha existió la confirmación

a todas las presunciones, no

ocurrió lo mismo con la ca

racterística del Juego desarro

llado por ambas escuadras,

MAGALLANES SE PEREIIA

A LA CABEZA

GRAN LABOR DE LA LINEA MEDIA

"VERDE" NO PUDO INCLINAR LA

BALANZA

por CENTRO HALF

Contreras fué uno de los hombres más destacados del campo,

dujo continuamente situaciones de apremio en el arco verde.

sesión de la pelota, tratando de "meterse". El gran Ascanio

acción.

la victoria, y también es muy

fácil buscar atenuantes a las

derrotas. Pero hay ocasiones

en que la mano experta de un

hombre que está fuera del

campo haoe rendir realmen

te a su cuadro del que muy

Y aquí tenemos que refe

rirnos, una vez más, a lo que
viene representando para el

equipo albiceleste su entre

nador. Es muy fácil decir
cuando un equipo gana que
el entrenador supo llevarlo a

, su acción penetrante pro-
En la foto aparece en pó
sale decidido a impedir su

finid el cotejo, desde la en

trada.

En efecto, a poco de partir,

Magallanes marcó doa tan

tos por Intermedio de Orlan

delli y Contreras, consiguien
do así una ventaja demasiado
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El segundo gol de Audax

es marcado de cabeza por
Nocera, después que Pérez

ha dejado escapar de sus

manos el balón, como con

secuencia de un centro de

Carrizo . Hasta el tercer

gol de Magallanes, se ere-

yó que Audax podría des

contar la cuenta, en vista de
la insistente presión de su

delantera, apoyada tan

eficazmente por los medios.

veces vi a Roa y a Ascanio In

currir en el grave error de

marcar al mismo hombre. Vi

en otras ocasiones a los dos

retroceder ante el avance con

trario para actuar sólo en úl

tima Instancia.

A pesar de que dominaba

Audax, y esto gracias a una

enorme y calificada labor de

sus medios, esa línea media

formada por Araneda, Cabrera

y Trejos, que. sin cesar, con

enorme voluntad y espíritu
de lucha, empujó al cuadro

en "busca de la victoria y que,

sin embargo, no pudo llegar,
lo repito, debido a la mejor

organización de la defensa al-
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grande para un partido entre

equipos de fuerzas tan pare

jas. Sin embargo, Audar co

menzó a presionar con insis

tencia, con tesón, y para mu

chos, al ver cómo Magallanes
se dejaba superar, era cosa

heoha que el equipo verde

igualaría el score. Después
del gol de Trejos en el esta

dio había una sola opinión:
que Audax conseguiría ~el em

pate. Aquí es cuando se pudo
apreciar lo que vale una de

fensa organizada, cuan gran

de es la ventaja que se de

riva del hecho de que cada

defensor tenga una misión

que cumplir y cómo se sim

plifica para el hombre rendir

en beneficio de sus colores.

La ofensiva verde estaba tra

bada; el alero derecho, mar

cado por Pino, se veía impo
sibilitado para actuar; lo mis

mo Nocera, a quien vigilaba

Albadiz; Profetta fué hombre

nulo a través de todo el par-

,
tido; Mocclola no pudo des

arrollar en ningún momento

su Juego acostumbrado, y Ca

rrizo, a quien nadie vigilaba
en mitad del campo, era mar

cado por Peirano en las proxi
midades del área, imposibili
tando la penetración hacia el

arco y^ obligándolo a centrar,

cosa que no podía ofrecer pe

ligros a una defensa que ac

cionaba con tanta precisión.

Pérez, aparte del se

gundo gol de Nocera,

en que se le escapó el

balón de las manos,

tuvo excelente des

empeño. Aquí le ve

mos desviando al cór
ner un peligroso re

mate de Mocciola.

Por el contrario, en el cam

po adversarlo había una de

fensa que, aunque Integrada

por hombres superiores, de

mayores recursos y de gran

entereza, perdía, en su afán

de tapar y luchar, muy a me

nudo, su colocación, ofrecien

do a veces las mejores posibi
lidades al ataque. Muchas
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Al marcar Magallanes su

tercer gol desapareció por

completo la ansiedad, y la vic

toria de los "albicelestes" no

podía ser puesta en peligro.
Este gol, además, trajo como

consecuencia un completo de

caimiento en el espíritu de los

medios "verdes", que disminu

yeron su acción y dieron la

sensación de reconocer la de

rrota. Cabrera cambió puesto
con Trejos, y aunque éste si

guió actuando bien, la línea,

como expresión de fuerza y

calidad, perdió sus mejores

atributos .

Todavía Audax marcó un

gol, por intermedio de Trejos,

que desde 30 metros lanzó

Orlandelli y Contreras dispu
tando la pelota con Araneda.
Los dos argentinos nos ofre
cieron otra de sus actuacio

nes de calidad y fueron, es-

pedalm.ente él primero, fac
tor determinante del triunfe

de sus colores.
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Escena producida al ser servido un córner contra Magalla
nes. Pérez y Profetta saltan rodeados del resto de los juga- i

dores. El centro forward verde, que hacía su segundo partido

por este team, muy vigilado, no pudo rendir actuación muy\
calificada.

i%

m

wm

?«^^^

B

ggjB^P??;

BS

SKíffiS
£*sh?

>I

De Blassi ha llegado hasta la línea del out a recoger un cen

tro de Carrizo, que venía claramente juera del campo; Ara

neda reclama el silbato del arbitro, mientras Sabino está a

la expectativa.
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al arco de Pérez, dejando la

cuenta en 3-2.

A pesar de lo estrecho de la

cuenta y de la circunstancia

de haber perdido un penal el

equipo de Ascanio, el resul

tado debe ser considerado Jus
to.

Audax puso en el césped

grandes valores en evidencia.

Su defensa y su línea media

confirmaron una vez más sus

indiscutibles merecimientos;

en cambio, su delantera, que

Profetta ha alcanzado a ca

becear antes de que inter

venga Pérez, pero el balón ha

sido desviado, Pino observa

la acción. La defensa de Ma

gallanes actuó con gran efi
ciencia en fiase a oue todos

sus hombres se ciñeron a

yna táctica preconcebida.

está integrada por Jugadores
de indiscutible calidad, no pu
do desarrollar todo lo que

era capaz, como consecuencia

del sistema defensivo que em

pleó Magallanes.
Por su parte, Magallanes

mereció el triunfo, .porque fué

más equipo. A una defensa

de valores individuales, dis

cretos, pero a la cual su entre

nador hizo rendir una labor

de mucha categoría, habría

que agregar una delantera que
es, quizás, hoy por hoy, lo me

jor del fútbol profesional
nuestro.

El partido, de gran Interés,

deja un saldo que es una ob

jetiva lección, en base al des

empeño del equipo vencedor,

quien queda en la situación

más espectable para optar al

título de campeón de la pri
mera, rueda.




