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APARENTEMENTE
el fútbol ha en

trado en un período de inactivi

dad momentánea. Pero no es así. Las

canchas están vacías y los equipos
descansan, pero el ajetreo es intenso
en las oficinas. Hay entrevistas, ges

tiones, sondeos. Es el receso con toda

su corte de rumores y desmentidos, de
noticias sensacionales y simples fin-

teos. Por de pronto, todo está sujeto
a la decisión que adopten los clubes en

torno a los reglamentos actuales. Se

habla de modificarlos, de ampliar el

número de contrataciones locales, y
aún de la cuota de jugadores extranje
ros, reducida en estos instantes a la

mínima ''expresión. De eso depende el

que se viva un receso tranquilo o agi
tado. Hasta ahora no ha existido

quorum para sesionar. Ello indica que
no hay acuerdo mayoritario entre los

interesados. El quorum se producirá

Sergio Navarro, una de las renovaciones de

categoría que aguardan a la "U". Coló Coto
ha mostrado interés por el defensa interna

cional.

cuando los delegados ya sepan lo que
van a tratar y cómo lo van a aprobar.
Cuando vayan a la sede de Erasmo

Escala y Cienfuegos a sancionar algo
anticipadamente pactado...

MIENRAS TANTO, se ha producido
un compás de espera muy explicable.
Nadie puede anticiparse a nada sin co

nocer el terreno que pisa. La Serena,

por ejemplo, tiene todo listo con Héc

tor Torres. Pero si se mantiene la dis

posición actual, que acepta una sola

contratación, el cuadro nortino tendrá

que desistir, porque su problema ma

yor está en el arco. Esa es su necesi-?

dad más urgente y tendrá que pospo

ner las otras para traer de casa o de

fuera un guardapalos que dé garan

tías. No es fácil conseguir un arquero

de categoría —mucho más fácil resul

tó desprenderse de Pancho Fernán

dez— y por lo que hemos escuchado a

sus propios dirigentes, en La Serena

están dispuesto a todo. Incluso, a con

tratar un arquero argentino si fraca

san las gestiones locales. Ahora, si se

amplían las contrataciones, de hecho

Héctor Torres cubrirá la primera. Lo

que significa que Roberto López no si

gue. Y por Roberto López hay inte

rés hace tiempo en la capital.

UNION ESPAÑOLA, sin ir más lejos,
lo tuvo en sus manos a comienzos del

57. Acompañó a los rojos en una gira

que se prolongó hasta Colombia, y gus

tó. En aquel entonces jugaba en San

Bernardo Central. Lo dejaron ir lasti

mosamente, y La Serena se hizo de un

"8" excelente. Ahora, la propia Unión

vería con mucho agrado su incorpora
ción definitiva, siempre
claro está, que se modi

fiquen los reglamentos-
Porqué al contratarse

un elemento extranjero
que venga de un club

de la Asociación Cen

tral, se copan las dos

cuotas. Y eso no puede
convenir a. ningún ins

tituto que precisa de

varios refuerzos.

Y A PROPOSITO de

la Unión. fJo dejan de

ser interesantes o nove

dosas, al menos, las de

claraciones de la nueva

directiva de su rama de

fútbol. Dionisio Cruz es

hombre de acción. Lo

ha demostrado. Y está

J dispuesto a "pelear has
ta el último" la traída

de varios Jugadores es

pañoles. Aduce, entre

otras cosas, que la ley
de doble nacionalidad

establece en su espíri
tu que en Chile los es

pañoles son chilenos, y

que en España los chi

lenos son españoles. . .

Moción que conmoverá

el ambiente, porque el

dirigente híspano con

sidera que también Pa

lestino debía traer ju

gadores árabes, y Au

dax, jugadores italia

nos si lo estiman con

veniente. Pero eso es

harina, de otro costal.

En el fondo, la- iniciati
va se concreta a los de

seos de Unión Españo
la, de levantar el entu

siasmo en la colonia y hacer nueva

mente de Santa Laura un reducto au

ténticamente futbolero. Los planes ro

jos van más allá. Quieren ampliar las

graderías completando el rectángulo
actual e instalar a su vez luz artifi

cial. Para ello es preciso contar con

el apoyo de los socios. Y los socios se

entusiasman con un buen equipo. Un

círculo vicioso archisabido en el fút

bol profesional. Según Dionisio Cruz,

la Unión levantaría presión en el am

biente con tres "Passeiro" en el ata

que. Hombres de ese tipo. El fútbol

hispano se ha ido muy arriba en el

orden económico y no se podría pen

sar en otra cosa. Por eso en la Unión

sostienen que la idea beneficia a to

dos y no perjudica a nadie. Habrá que

estudiarla. Por de pronto Coló Coló

la apoya.

Y AL HABLAR de Coló Coló, toca

mos un punto clave. Los albos parecen

dispuestos ahora a respaldar el aumen

to de contrataciones. Se han dado

cuenta de que no tienen plantel, que

necesitan varios tónicos en sus diver

sas líneas y han abandonado la intran

sigencia de hace unos meses. Los últi

mos reveses operaron el cambio. Expli
cable.

No así Universidad de Chile —

que

ya renovó con Alvarez— , y que piensa
mantener su aplaudida política de

formar sus escuadras con productos
de su propio jardín. En estos momen

tos el problema de la "U" es otro. Y

bastante gordo. Las renovaciones de

los contratos que expiran. Y son Va

rios. Navarro, Campos, Contreras, Mus-

La Serena espera contar con Héctor Torres.

Siempre que se apruebe una reglamentación
más elástica.

so, Pacheco. Con algunos no hay difi
cultades. Pero, todos "han subido la

puntería" porque ahora son campeo
nes. Es el precio de un título. Las con

secuencias de la popularidad. La otra

;arde un dirigente de la "U" comen

taba que mucho más difícil que ga
nar un campeonato era responder a

sus consecuencias. Ha ocurrido en

otros clubes, y ahora Universidad de
Chile lo está palpando: No es lo mis

mo renovar con un jugador de prime
ra división, que con un integrante del

equipo campeón. . . Máxime si de otras

tiendas hay sondeos para aprovechar
la coyuntura y realizar una transfe

rencia sonada. Como en el caso de

Sergio Navarro, por quien tiene vivo

interés Coló Coló.

— 22 —



COMPÁS DE ESPERA. DESPIERTA LA UNION.

HÉCTOR TORRES Y LA LA TRANQUILIDAD DE

SERENA. GATTI.
(NOTAS DE

JUMAR)

LAS RENOVACIONES

DE LA "U".

SCOPELLI QUIERE QUE

DARSE.

¿Y LOS ENTRENADORES? Están

firmes: Cruzat, en Magallanes; Hor
mazábal, en la Unión; Alamos, en la

U"; Buccicardi, en la Católica; Pérez,
en Wanderers; Salerno, en O'Higgins-
Biondi, en Everton; Tassara, en La Se
rena, y al parecer, Schwaner, en Ferro
bádminton, porque tiene contrato has
ta fines del 60. Es incierta la situación

de Flavio Costa en Coló Coló; De Ma

re, en Palestino; y Sorrel, en Audax.
En San Luis hará su debut Rene Qui
tral. Y Rangers, aún no se pronuncia.
Lo curioso es que mientras el am

biente se muestra propicio para mo*

dificar lo que ese mismo ambiente

aprobó hace menos de un año, algu
nas instituciones desean intensificar la

preparación de sus series bajas y pien
san contar con entrenadores especiali
zados para ello. Unión Española trae-

versidad Católica —

ya debutó en la

Copa Chile— , y Héctor Gatti, a Wan

derers. El propio Gatti nos explicó su

traspaso. "Primero jugué en Ferro y

luego en San Luis. Dos temporadas
terribles. Dos años luchando con una

espada sobre la cabeza. Es mortifican

te jugar así. Con el descenso converti

do en una amenaza semanal. Todos los

partidos son cruciales. Todos los pun- a

tos son de oro. Quiero vivir un poco
más tranquilo... Entrar a la cancha a

sabiendas que no me estoy jugando la

vida. . . Dormir normalmente. . . Creo

que en Wanderers podré hacerlo".

LA ULTIMA semana se habló menos

de Jaime Ramírez. . . Por unos días no

se le ubicó en ningún cuadro. Y a lo

mejor, ahora que está Scopelli entre

nosotros, su viaje está más cercano

que antes. Porque Scopelli ha sido

siempre el gran consejero de

Ramírez. El lo llevó dos ve

ces a España. El puede traer

lo a Chile o llevarlo a Bue

nos Aires. Le ha ido bien a

Jaime bajo su tutela y por

eso le obedece ciegamente.
Lo interesante es saber

dónde se queda Scopelli. Al

escribir estas líneas sólo sa

bemos de su llegada y sus

primeras declaraciones. Nada

más. Ha dicho enfáticamente

que su deseo es quedarse en

Santiago. Pero, que eso de

pende de los chilenos. . . A

buen entendedor, pocas pala-
'

bras. Todo depende en suma,

de las proposiciones que re

ciba. Y como Scopelli es un

entrenador cotizado, se supo

ne que no faltarán esas pro

posiciones. El fútbol nuestro

necesita de técnicos capaces,

de hombres renovadores, de

profesionales que han visto

mucho y Scopelli pertenece a

ese tipo. Sería1 valioso tenerlo

otra vez en nuestra compe

tencia. Un estímulo en el or

den táctico. Esperamos que se

quede. No nos interesa el

club, sino el coach. La pre

sencia de un entrenador ca

paz de hacer labor.

Gatti confia en jugar en Wanderers con la VINO con recomendaciones

tranquilidad que no tuvo en Ferro y San Luis. de Boffi y de Juan Antonio

Baum. Traía como anteceden-

rá a Pedro Areso, nada más que para

los infantiles, y se dice que Martín

García vuelve a Everton con el mis

mo fin. De lo que se deduce que no

todo se ha perdido.

DOS CONTRATACIONES se han

cristalizado hasta la fecha con todas

las de la ley: Francisco Torres a Uni-

te haber sido segundo scorer del Re

gional sureño. Tiene 20 años, la esta

tura del paraguayo Godoy, y le gusta
el área. «,

Estas son las referencias que podemos
dar del nuevo centro delantero de Uni

versidad Católica, . ei linarense Bena-

vides, que se dio a conocer en Lister

Scopelli ha vuelto. Se supone que para

quedarse entre nosotros. Le vemos con

un grupo de jugadores de la "U". En

tre ellos el malogrado Pedro Hugo Ló

pez.

Rossel. Está jugando ya los amistosos

de postemporada, y satisface como po

mo posibilidad.

A PROPOSITO de Godoy, anunció

su retorno a Asunción. Esto dá a la

UC una vacante para contratar, si lo

estima necesario, otro jugador extran

jero. Ese podría ser el otro paraguayo

que vino con Godoy, Lezcano, que des

pués de jugar una temporada en Tra

sandino, regresó a sus lares con mu

chos deseos de volver. Aunque existiría

la idea en la tienda estudiantil que si

de traer un foráneo se tratara, habría,

que aprovechar la ocasión para incor

porar al plantel a un elemento de pri
mera categoría.

RUMORES corren por Viña del Mar.

Máximo Rolón no seguiría en Everton.

La última temporada del paraguayo

no satisfizo a los evertonianos, y ha

bría 'intenciones de reemplazarlo. Se

habla de otro extranjero. Rolón per
manecería en el club sólo en el caso

de que, en las deliberaciones que se

anuncian, resultara ampliada la cuota.

Entre tanto, „
San Luis ha puesto sus

ojos en el incisivo entreala guaraní y

sondea la probabilidad de que se lo ce

dan, aunque sea a préstamo.

LA PRIMERA medida en Talca ha

sido reducir un plantel, escaso en ca

lidad, pero demasido ampuloso en can

tidad. Vender o prestar primero, para
ver de cuánto se dispone y qué es lo

que se necesita.

JUMAR

Trajes de Primera Comunión, niños y niñas. 1 TRAJE DE HIÑO ... $ 1 2.500.

SASTRERÍA

ENRIQUE GUENDELMAN

SAN DIEGO 227 - CRÉDITOS
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