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¿SABE UD. QUE %

HECHOS MUNDIALES

ES LA REVISTA CHILENA

QUE MAS CANTIDAD DE

EJEMPLARES VENDE EN

EL EXTRANJERO?
¿Que en Perú supera en venta a la gran mayoría de las revistas perua

ñas? Y que en el resto de Latinoamérica, es decir, Argentina, Bolivia,

Ecuador, Colombia y los otros países tiene una excelente difusión?

HECHOS MUNDIALES
es una revista chilena de calidad internacional que informa de manera

entretenida sobre los grandes temas de la historia y de los aconteci

mientos que a todos nos interesan.

revista

es una publicación mensual



Fútbol:

Con el triunfo de Coló Coló sobre Cerro Porteño (1-0, gol
de Beiruth), el grupo 4 de la Copa de los Libertadores

quedó a disposición de uno de los dos equipos chilenos. Se

vivió una vibrante jornada en el Nacional, empañada por
la violencia de que hizo gala el defensa guaraní Enciso

y por la reacción posterior del público, enardecido con

las consecuencias de esa violencia (fractura del jugador
Pedro García).
En otras latitudes, entre tanto, se cernía una seria ame

naza contra la Copa y hasta contra la unidad del fútbol

sudamericano.

En casa, finalmente, se abrió la temporada oficial del

fútbol, con el torneo de preparación de la División de

Ascenso, por la Copa Isidro Corbinos.

Autos:

Reabrió sus puertas el autódromo de Las Vizcachas, c.on
la primera competencia del año, en Circuito. El campeón
nacional Manuel Comandan inscribió su nombre como pri
mer vencedor del ejercicio, en Turismo Carretera.

Boxeo:

Por fin un boxeador local —que no fuera Stevens— tuvo

una actuación convincente y logró un triunfo espectacu
lar: fue el gallo iquiqueño Joaquín Cubillos quien levan

tó el entusiasmo popular poniendo fuera de combate en ei

4.° round al argentino Víctor Centurión.

Acontecimientos:

Por disposición del Gobierno se reiniciaron los trabajos
del estadio techado del Parque Cousiño, que estuvieron

paralizados 10 años. Fue la mejor noticia de la semana

para el deportista metropolitano.
Regresó la "U" de su excursión por países del norte, con

más prolongada detención en México y Cuba. Alberto

Quintano nos cuenta algunas experiencias de la gira.
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JUGABA muy bien el ataque de Coló Coló, pero la

defensa de Cerro Porteño conseguía recuperarse

del rebase continuo y mantener el cero a, cero. Sobre

los 11 minutos, de un saque de Araya sé gestó la ju

gada que culminó con el único gol del partido. Reci

bió Valdés el balón, jugó con Messen y el centro de

lantero, en su mejor jugada, lo levantó para la en

trada de Beiruth. Enfrentó al arquero Báez, el interior

izquierdo y también le levantó la pelota sobre la cabe

za, haciéndola llegar a la red. Como tantas veces, el

brasileño le daba un gran triunfo al Campeón.
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COLÓ COLÓ FRENTE

A CERRO PORTEÑO

MEDIA

HORA DE

GRAN

ATAQUE
Y 45

MINUTOS

DE GRAN

DEFENSA

Inexpresivo el 1-0

con que el campeón

chileno hizo que el

grupo 4 hubiera que

definirlo en casa.



Beíruth, con su T OS CHILENOS ganaron dos puntos
codicia habitual, J_j en Asunción. Los paraguayos, tan

buscó el arcopor soi0 uno €n Santiago. Y ese punto de
diversos caminos. diferencia significó que Unión Españo-
En el grabado re: ¡a y coló Coló hayan terminado por de

mata, pero habrá finir entre ellos la clasificación para
un rebote poste- ¡r a ¡^ semifinales de la Copa Liber-
rior. Frente a él. tadores. Asunto muy claro: estas com-

Mendoza, el más petencias se ganan fuera de casa. O,
alto valor de Ce- tal vez, se pierden en casa. ¿Estamos?
rro Porteño. Miren lo que vale un sólo punto. Claro

que también el problema podría mirar

se de otra manera. Y decir que, al fi

nal de cuentas, fue Guaraní el que

eliminó a Cerro Porteño, al empatarle
sus dos encuentros caseros. Sucede que,

de otro modo, los cerristas habrían to

talizado ocho puntos y habrían estado

en la discusión hasta después de fina

lizado el encuentro de anoche.

ME HA TOCADO presenciar todos los
NOTAS DL matches de este Grupo 4 de la Copa

PANCHO Libertadores. (No hablo del match de

cisivo que debe haberse jugado ano-

ALSINA che.) Y, haciendo un recuento de lo

que vi, creo que la figura más espec

tacular de todo el recorrido ha sido

Manuel Araya. Todo lo loco —o juve
nil— que ustedes quieran, ¡ pero hay

que ver lo que ha atajado este mozo

en Asunción y en Santiago!
La noche del otro miércoles tampoco

estuvo zuncó, no se crean.

FOTOS;

G. GÓMEZ

L. JARAMILLO

I. ESPINOZA

YO DIRÍA que el Coló Coló tuvo dos

grandes primeras! actores frente a Ce

rro Porteño en el Nacional. En la pri

mera media hora fue su ataque. ;Con

qué desenvoltura, con qué rapidez se

metían los atacantes albos en el área

paraguaya! Pienso que ahí tendría que

'laber sellado su triunfo el team po-

N'ada hacía presumir que
sería invalidado el gol de

Escobar, con el que Cerro

Porteño empataba a 1,
aún en el primer tiempo.
La figura y la expresión
de Castañeda están indi

cando que no pensaba en

la anulación, por presunto
off-side de presencia de
Irala.

Caszely pudo decidir el

partido en el período ini

cial con guarismos expre
sivos de la superioridad al

ba. En el grabado se apre

cia cuando va a driblear a

Báez ; en seguida, el ar

quero desplazado le hará

penal, tomándolo y empu

jándolo, sin que el juez
sancionara la falta.
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m MEDIA HORA...

pular. Con dos tantos más sobre ese

solitario de Elson Beiruth.

Pero en el segundo tiempo, cuando ya

no estaba Pedro García en el campo y

Cerro Porteño tomó la iniciativa en

todos los frentes, el gran primer actor

albo fue, para mi gusto, Manuel Ara-

ya. Porque sucede que la retaguardia

colocolina anduvo muy de cabeza en

esos instantes. También sucede que an

duvo muy poco acompañada. Para Co

ló Coló su mejor defensa es su ataque.

Y el ataque había —

a esa altura— to

mado vacaciones con sueldo integro.

Salvo algunos contragolpes bastante

bien llevados, ninguna otra cosa.

•

SEVERINO Irala cuando se enchufó

fue algo digno de verse. Tuvo a mal

traer a los dos marcadores de punta del

team albo. Por la izquierda sobró per

sistentemente a Valentini y cuando se

fue por la dereoha, ¡qué dolores de ca

beza le dio a Castañeda! Naufragio to

tal de la retaguardia adversaria cuando

Irala tuvo la pelota en sus pies. No

había cómo frenarlo, de veras.

SERGIO Messen está quemado, reñido
con el arco contrario. Juega bien, tra

baja como enano, pero nunca falta al

go que le impida anotar. Contra Cerro

tuvo ocasiones, en una de ellas se dri-

bleó a medio mundo y, al rematar, la

pelota ie pegó en las piernas a Eáez.

Sencillamente, todavía no ha podido
hacer un gol oficial para su nuevo club

y esto no significa que haya sido inútil.

¡Vaya que ha servido! Porque ya re

cuperó su movilidad, se juega a todo

vapor los noventa minutos y crea pro

blemas con frecuencia. Pero no acierta

con el gol, sencillamente. * como son

los goles los que mueven el marcador...

YA VEN ustedes la gran jugada de

Messen en el único gol de la noche.
Levantó la pelota por sobre un defen
sa rojiazul y dejó al brasileño listo

para hacer el gol. Que me perdonen,
pero yo creo que, en esa ocasión, Báez
tuvo una vacilación mortal. Cuando
Beiruth paró la bola ésta se le esca

pó hacia adelante lo justo como para
que el arquero reaccionara a tiempo
Se quedo Baez —una fracción de se
gundo— y el brasileño aprovechó ma-
gistralmente la ocasión

POCAS veces ha resultado más triste



Y una jugada desgraciada lo tenía pos

trado en el hospital.
De veras, el vestuario de los albos no

parecía el vestuario de un team gana

dor.

YO VI que fue claramente dentro del

área ese foul que frenó una entrada de

Beiruth, pocos minutos más tarde del

gol que abrió la cuenta. Pero el arbitro

lo dio fuera del área quizá porque él

lo vio así. En cuanto al penal que le

hicieron a Caszely. ni hablar.

YO NO PODRÍA decir cómo fue la

jugada de la fractura de García. Lo

que no veo claro no lo comento, pero
me extrañó la inmediata reacción de

los jugadores albos. Ellos estaban ahí

cerquita y reaccionaron agresivamente,
sin vacilaciones.

NO SE puede aceptar que haya espec

tadores con botellas en las graderías.
Es indispensable terminar con ésto, que

rebaja al fútbol chileno y, especial
mente al público chileno. ¿No existe

una disposición que prohibe la venta

de refrescos embotellados? ¿O no bas

ta con éso? Sería cuestión, simplemen

te, de Impedir la entrada de especta

dores que porten tales proyectiles. Por

que estuvo malísimo lo del otro miér

coles. Los jugadores paraguayos no

pudieron Irse a los vestuarios en el

descanso y más tarde una lluvia ds

botellas estuvo a punto de romperle la

cabeza a un jugador de Cerro que iba

a servir un córner.

Tendrían que comprender estos "lum-

pen-aficionados" que el jugador al que

e'los bombardean con botellas está in

defenso y que lo que hacen es una co

bardía. Que ésto suceda en otras par

tes no significa que también tenga que

suceder en Chile.

ESA MEDIA hora inicia] del Coló Coló

r.o estaba en los planes de Cerro Por

teño. Y lo abrumó. Fue un sólo gol.

pero pudieron ser dos o tres. Cerro, que

jugó tan conservadoramente frente a

Unión Española, había comenzado

igual contra los albos. Pero cuando pa

só la tormenta, los paraguayos se die

ron cuenta de que había que hacer

otras cosas. Atacar, por ejemplo. Y

sucede que la única manera de ganarle

al team popular es así. atacándolo.

Porque Coló Coló tiene ahora una ofen

siva soberbia y, en los encuentros de

la Copa, se ha comprobado que no

posee media canoha y que su retaguar

dia se descompagina con facilidad. Ese

cuarteto que tanto lució en la com

petencia casera del setenta se ha visto

muy endeble, muy desarticulado en es

ta serie internacional contra los para

guayos.

A ratos, en la defensa alba, él único

qu<: estaba en el partido era Manuel

Araya.

YA ESTA visto rué "de atrás pica el

indio". Coló Coló comenzó su serie in

ternacional 1971 bastante descalabra

do. Con jugadores fundamentales fue

ra de estado atlético, con vacíos en to-

das partes. Tuvo mucha fortuna en

Asunción, aunque ganó un sólo pun

to. Pero después de su derrota contra

la Unión, cuando apsnas contaba con

e:e punto solitario del empate con

Cerro en Asunción, embaló fuerte, se

vio encumbrado y temible. Da dos sal

tos Lt colocó entre lo; punteros cuan-

dc ya muy pocos esperaban algo de

sus huestes. También la Universidad

de Chile el año pasado, comenzó su

campaña como local en pésima colo

cación y nadie pensaba en su especta

cular levantada. Algo parecido ha su

cedido con el Coló Coló este año. To

tal, que anoche peleó con Unión E-pa-

ñola su paso a las semiifinales.

Hay que sacarse el sombrero.

LO DE ANOCHE tuvo igual planteo

que en el campeonato nacional: le

bastaba vn empate a la Unión y Co

ló Coló tenía o.us ganar. Como yo no

sé lo que ha su:edido anoche, me qus-

do esperando.

AUNQUE perdió con los albos y em

pató con la Unión, creo que Cerro

Porteño te ve mu cho mejor cuando

ataca que cuando se defiende. El gol

ese que le anularon fue notable. Aho

ra que había un cerrista pegado a un

palo del arco cuando se produjo el

disparo. ¿Molestaba la atención del

arquero o no? Vaya uno a saber. . .

PANCHO ALSINA

O1
Araya se cuelga del balón

en espectacular vuelo; el arquero
de Coló Coló infundió

seguridad desde la primera
pelota del partido.
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EN COLÓ COLÓ - CERRO PORTEÑO

ASILÍOS VIMOS
CEHRO PORTEÑO
BAEZ.— Confirmó lo que había expuesto ante Unión Española ; un

arquero de mucha elasticidad, buenos reflejos, seguro. Sin embargo,
tuvo un error que le costó el partido a Cerro Porteño. Se engañó
frente a Befruth en la jugada del gol, saliendo muy flojamente y
dando tiempo a que el atacante le levantara esa pelota por sobre la

cabeza.

COLMAN.— También confirmó lo que ya había mostrado: que es el de

fensa de menos categoría del campeón paraguayo.
ENCISO.— Buen jugador, pero buen pegador también. No podemos,
a la distancia, calificar su intención en esa entrada a disputar la

pelota con Pedro García, pero en todo caso queda la evidencia que

fue desmesuradamente violento, como que le ocasionó una fractura

al rival.

MONGES.— El defensa central izquierdo que jugó en Independiente,
de Buenos Aires, mostró todo su oficio y esta vez sin recurrir al foul.
Mandó en su sector con autoridad, y hasta salió jugando.
MENDOZA.— Para nuestro gusto, el mejor de los zagueros de Cerro

Porteño. Bien en todo, marcando, quitando, llevando la pelota, empu
jando al equipo desde su banda. Amplios recursos técnicos. Dicen qut
simuló una lesión —

que habría sido producto de un proyectil lanzado

desde la tribuna— y le pusieron una venda impresionante en la cabe- £E
za (un verdadero turbante hindú) ; no obstante no cabecear, todas las LÜ
pelotas altas fueron suyas, por sentido del salto, por cálculo de la —

distancia para entrar a la jugada. D
JARA-SAGUIER.— Cerro Porteño se vio mejor atacando que defen- (jj
diendo y en este panorama, ahora sí, se vio lo importante que es este rf
mediocampista. 7z

JACQUET.— Más o menos lo de Jara-Saguier. En el primer tiempo V
tuvo algunas incrustaciones en el ataque que entrañaron peligro para rf

JT Coló Coló. En el segundo controló el juego con aquél. ¿y
• ARRUA.— Se fue de Santiago sin que pudiéramos identificarlo con

~

L. las aptitudes que se le suponen. ^

•-J ESCOBAR.— Aunque no es puntero, sabe sacar partido de esa posi- "~*

Q» ción. Es un buen jugador, con sentido de la cortada en diagonal al

ijj
arco. Superó netamente a Castañeda.

„ DA SILVA.— Poca cosa nos pareció el brasileño de Cerro Porteño.
U-l IRALA.— El mejor atacante de los azul-grana. En esta segunda opor

tunidad se rehabilitó ampliamente de su partido anterior. Veloz, buen
dribleador en carrera, intencionado en el centro, resuelto para buscar
el arco.

BAREIRO.— El puntero derecho que es el titular, pero que había que
dado en la banca, entró en el segundo tiempo y justificó lo que ve

decía de éi. Fue más problema que Escobar para Castañeda, porque
es más dribleador, porque es más wing.

COLÓ COLÓ
ARAYA.— Impecable. Un partida en que todo lo hizo bien, debajo y
fuera de los palos. Está adquiriendo eran seguridad en sus medios.
Con su aparente frialdad, llegó a exasperar a los atacantes de Cerro
Porteño.

VALENTINI.— Le toco el mejor hombre del ataque paraguayo: Irala.

Sostuvo con él un intenso duelo en el que al final ganó el defensa. "T?
HERRERA.— Volvió a su alto nivel (lo habíamos visto descontrolado ¡TI

<
contra Guaraní). Especialmente en el segundo tiempo, cuando Cerro 7¿
Porteño movió bien la pelota y buscó profundizar la anticipación; JJJ

rS buena ubicación y fuerza del zaguero central derecho tuvieron gran u)

O importancia.
l

LÜ

Q GONZÁLEZ.— En la línea de su compañero de área, debió estar aten- "j>
7

to a la abertura sobre su izquierda donde Castañeda no caminaba.

rj
CASTAÑEDA.— Muy bajo esta vez. Primero con Escobar al frente y

"J al final cuando entró Bareiro, fue sorprendido a menudo a contra
2x pie, entró tarde a la marca y al quite.

VALDES.— Hizo lo que sabe, pero prodigandase, poco. Puso pelotas
muy buenas para la entrada de Caszely, Messen y Beiruth.
CRUZ.— Seguimos sin verlo en el medio campo; cuando se refugia
entre los zagueros algo se ve.

CASZELY.— Volvió a ser, desde la punta derecha, el mejor creador
de peligro para el arco paraguayo. Pero volvió a perder oportunida
des inmejorables por exceso de purismo o de personalismo. Desde
unos pocos metros tiró al palo una pelota que pudo pasar o asegurar;
por demorar la acción final le hicieren un penal que el juez desestimó'.
MESSEN.— La primera media hora de juego fue lo mejor que ha
hecho hasta ahora en Coló Coló. Buscó por todos lados, desplazándose
a las puntas, yendo atrás, moviéndose siempre. Suya fue la jugada
del gol y la hizo por la derecha. Entregó muy bien para jugadas
profundas y rápidas. En el segundo tiempo se vio lo peligroso que
es para. . su propio equipo. Sólo se preocupó de buscar a Enciso
para liquidarlo", según propias expresiones. Perdió el gol más fácil
de hacer.

BEIRUTH.— No estaba en condiciones de jugar. Los antibióticos que
lo hicieron ingerir para una presunta afección a los ríñones lo afec
taron físicamente. Sin embargo, tuvo dos jugadas como para hacerse
presente. Aquella del foul —que se discutió como penal en su contra—
y el gol.
GARCÍA.— Estaba haciendo otro buen partido, aportando su extra
ordinaria dinámica. Fue impetuosamente a una pelota que pretendía
también Enciso y fue lesionado de gravedad (fractura de la tibia de
recha) .

S1,*2^-, SostitOJÓ a García al salir éste lesionado; como ya ganaba
Coló t.olo, su función consistió en reforzar el medio campo. Y en eso
anduvo bien.



TENIA
que tocarle justamente a Pedro García. Un

muchacho sano, noble en la lucha, incapaz de ha

cerle un mal a nadie. Un jugador de dura trayectoria.

Y precisamente cuando estaba ganando quizás si la más

importante batalla de su carrera.

En nuestra edición anterior no más lo habíamos des

tacado como la figura de la semana, no sólo por los

dos goles que le hizo a Guaraní, sino por su derroche

de vitalidad, de' fe, de mística, de amor al fútbol.

Otro con menos entereza que Pedro García quizás hu

biera abandonado el fútbol cuando en aquel terrible

choque en el aire cayó pesadamente con una conmoción

que le costó meses de Inactividad y de imcertidumbre

en su propio destino. Quizás hubiera abandonado des

pués, cuando en su club de toda la vida de alguna
manera le hicieron sentir o saber que no entraba en

planes futuros.

Pero mordiendo 'a desilusión o la rabia encontró alero

en Coló Coló. Y estaba respondiendo insospechada
mente.

UN
HOMBRE
DE
CORAJE

Vino entonces esa fogosa entrada —imprudente de am

bos quizás— cuando estaba ya por finalizar el primer
tiempo con Cerro Porteño. Fue allá cerca de la puerta
de la Maratón; otra vez se sintió el chasquido anun

ciador de la fractura. Y el valiente muchacho que se

había sobrepuesto a tanta desventura quedó nueva

mente tendido en la cancha. Y otra vez hubo que lle

varlo a la clínica, ahora con la tibia derecha hedha

astillas.

Pero una vez mas Pedro García debía dar impresio
nante demostración de coraje, de fortaleza, de ilusión

y de fe. Pasada la amargura inmediata del trance do

loroso, ha levantado la cabeza, lia sonreído con esa

clara sonrisa que transparenta la bondad de su alma

y se ha dispuesto a la lucha contra el destino. Ahi

está, en su cama de hospital, no pensando en los 90

días de pierna enyesada, ni en los meses posteriores de

rehabilitación, sino en el día en que ha de volver a

la cancha. Porque Pedro García volverá. No nos cabe

dudas. Los hombres de su temple no caen derrotados,
ni aun por fractura expuesta a la tibia.

13



COMENTA GUANTE

(CUANDO
terminó el com-

J bate, el iqui peño
Joaquín Cubillos dijo que

él no había buscado el

K. O. sino que éste había

venido como consecuencia

lógica de un proceso de su

perioridad. No fueron na

turalmente ésas sus pala
bras, pero sí lo que dio a

entender. Pues bien, puede
ser que. efectivamente, esa

haya sido "la idea" que te

nía el zurdo nortino antes

de subir al ring. No atolon

drarse, no andar a la caza

del adversario, no edificar

su desempeño sobre la base

de ubicar su potente iz

quierda. Pero la verdad es

que ¡as cosas se presenta
ron de manera distinta.

Ocurrió que el argentino
Víctor Centurión tuvo la

mala idea de hacer vistosa
ostentación de su despre
cio por el peligro que en

carnaba el punch de su ri

val. Y lo hizo sobradora-

mente, bajando la guar

dia, mostrando la cara,

sonriendo burlonamente, Y

esos gestos, cuando se pe
leaba el primer round, de

terminaron que el comba

te se planteara de una ma

nera muy distinta a como

Cubillos lo tenía planeado.
Se le anduvo subiendo la

sangre a la cabeza al iqui-
queño y se olvidó de sus

deseos de hacer una labor

tranquila, aunque siga con
vencido de que la hizo...

Después de ese primer
round, Cubillos entró, en

realidad, a buscar la defi

nición rápida y contun

dente. Y lo hizo como casi

siempre se hace en estos

casos, sin entrar en la dis

tancia adecuada; si agre

gamos que Centurión es un

cihico de buena cintura, de
buenos bloqueos y que ge
neralmente hace buen uso

de las cuerdas para salir

de apuros, tendremos la

explicación de esos pasa

jes imprecisos en que el

chileno perdió muchos gol
pes.
Es claro que como el tran

sandino no le despintaba
la vista a la izquierda del

iquiqueño, recibió dos o

tres derechazos en los que

no pensaba, que no entra

ban en sus cálculos.

En el tercer round surgió
un elemento de peligro pa

ra Cubillos; a! lanzar im

perfectamente su izquierda
y perderla en el vacío.

14

Tiró Ja derecha Centurión y al per- Está el argentino en la lona; se

derla busca de inmediato refugio acerca al referee Carlos Díaz para

en las cuerdas, donde sabe expedir- iniciar la cuenta y Cubillos se va a

se más o menos bien. un rincón neutral.

NAVARRETE CUBILLOS
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FOTOS GMO. GÓMEZ

quedaba muy descubierto

me arriba y por ahí entró

el contra de derecha de

Centurión.

Pero a esas alturas el chi

leno ya no estaba en dis

posición de pensar en pe

ligros más o menos. Se ha

bía aplicado a la ocasión

de meter su "bomba" y sa

bía que arriesgando, que
tirando mucho, la oportu
nidad tendría que venir. Y

vino. Fue en el propio rin

cón del argentino, cuando

éste quiso salir a un cos

tado, que lo calzó neto con

un gancho de izquierda,
muy potente, aunque muy

abierto; dio preciso en el

blanco y Centurión empezó
a derrumbarse. Sobre el

mismo envío, insistió Cubi

llos con dos golpes más,

que dejaron al transandino

sentado en el piso, en to

tal estado de inconscien

cia.

Hubo sí un detalle que pa

só inadvertido al referee,

pero que por nuestra po

sición pudimos captar per
fectamente. Tras lanzar su

primer izquierdazo, Cubi

llos "afirmó" la cabeza de

su rival con el guante de

recho para asegurar que el

blanco "no se le iba a mo

ver" y eso es una infrac

ción. Es claro que ya con

el primer impacto Centu

rión "estaba listo"...

Una de las concurrencias

más numerosas de la tem

porada se registró el vier

nes en el Estadio Chile, y

ella salió satisfecha del es

pectáculo. Es que con to

do esto se confirma que el

público no va propiamente
a ver ¡boxeo, sino con la es

peranza de ver un K. O.

Por eso empieza a seguir a

Joaquín Cubillos, que es

un noqueador. . .

El viernes se registró en el

Estadio Cíhile una de las

asistencias más nutridas

de la temporada. Y ella sa

lió satisfecha. Reflejo to

do de los gustos de la épo
ca. El nombre de Joaquín
Cubillos se asocia con la

promesa d e espectáculo
fuerte, con la promesa de

lo que más conmueve hoy
día al público del boxeo: el

K. O. Además, los corrales

nacionales venían pasando
por un mal momento.

Aparte de Stevens, no se

puede confiar hoy en día

en ningún otro pugilista
de casa. En pocas semanas

cayeron dos invictos (Luis

Muñoz y Víctor Nilo) y el

campeón chileno de los ga

llos (Raúl Astorga) cum

plió dos performances en

absoluta disonancia con

su título.

Pero como se necesita con

fiar en alguien, el aficio

nado ha puesto sus ojos
en el moreno de Iquique
que representa, precisa
mente, lo que a la gente
le gusta ver en' el ring.
Una figura si no nueva,
distinta al menos de lo que
se estaba viendo todos los

viernes, una figura con co

lorido, con cierta prestan
cia y con punch como para

definir el combate en cual

quier momento.

A Cubillos se le ha empe

zado a seguir por eso. Y la

reacción popular es alegre
y ruidosa al término de

sus combates, porque el

nortino brinda lo que se

espera de él. El viernes es

taba, para hacer más en

tusiasta la recepción del

triunfo, eso de que los bo

xeadores locales en sus

confrontaciones con los

extranjeros o perdían o ga
naban sin convencer en ab

soluto. Fue como un

desahogo ver la victoria de

Joaquín Cubillos, a la ma

nera suya, con una espec
tacular seguidilla de iz

quierdas que desmorona

ron a un rival que había

empezado con demasiados

aires de suficiencia...

Lo malo que le vemos a es

tos éxitos del iquiqueño es

que entrañan una exigen
ciajperentoria: que noquee.

Podría darse el caso que
no consiguiera el golpe de

cisivo y entonces, por bue
na que haya sido su expe
dición en otros aspectos
i como aquella con Héctor

Molina, por ejemplo), po
dría no" satisfacer a "su

público".

Buscaba Cubillos el

golpe de K. O., per
diendo muchos por el

buen esquive de cin

tura y bloqueo de

brazos de Centurión.

Out! Cuando la

cuenta llegó a nueve,
recién Centurión le

vantó un brazo tra

tando instintivamen

te de asirse de la ter

cera cuerda. Al fondo,
el iquiqueño mira al

rival.
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QUIEN MUCHO ABARCA.

EN
el preliminar de profesionales (10 rounds),

el obstinado peso gallo, Sergio Diaz, se dio la

satisfacción de ver en alto su diestra después de

mucho tiempo. Y superó estrechamente a Carlos

Canales, un hombre que venia haciendo muy bue

nos combates _y obteniendo resultados positivos.
La intensidad de su campaña de las últimas sema

nas se dejó ver en esta ocasión. Los pugilistas
chilenos no tienen físico para pelear diez rounds

todos los viernes —nos parece que no lo hace nin

gún boxeador, en ninguna parte
—

. El boxeo es

una profesión demasiado dura, que exige recupe

ración completa del individuo antes de exponerlo
a una nueva exigencia. Y con Canales no se está

procediendo asi.

Sergio Díaz, un chico que va adelante, que no sa

be claudicar, explotó la falta de reflejos y de .pier

nas de un rival (físicamente disminuido, al que no

se le ha dado tiempo de recuperarse. La inicia

tiva que asumió Díaz a partir del cuarto round

y que no entregó más, su firme determinación

para martillear a la línea baja, sin dejar salir al

adversario del entrevero, le dieron un triunfo que

a nuestro juicio no admite réplica.

Se detuvo así el ascenso que venía acusando Car

los Canales.

Muy estático

estuvo esta vez el

gallo Carlos Canales,

que venía ganando.
Contra las cuerdas

trata de detener con

derecha alta la

acometida del vencedor,

Sergio Díaz.

EL

SEMI

FONDO
Escena del semifondo, con
Olea parando con la izquierda
la entrada del vencedor,
Ariel Navarrete.

EL
semiíondo del viernes lo hicie

ron Ariel Navarrete y Bernardo

Olea. Dos hombres de diferente estilo.

Y como siempre ocurre, el contraste

brindó una ludia llamativa.

Viendo a aquél, no (pudimos menos

que recordar su auspiciosa aparición
en el primer plano ipugilístico, cuando
con Andrés Toledo en el rincón llegó
a ganar el primer titulo chileno de

los mediomedianos ligeros. Después el

manager se fue al norte, con la pro

mesa de volver para seguir encauzan

do la carrera del discípulo más aven

tajado que tenia. Pero Navarrete to

davía lo está esperando. . . 'Vinieron

días de oscuridad, de desencanto para

el campeón, cuyo título tuvo existen

cia fugaz. Y pareció perderse un va

lor que llegó a prometer.
El viernes, con 66 kilos —demasiado

para él— , Ariel Navarrete nos hizo re

cordar al técnico, al variado, al medu

loso campeón de hace unos cuatro

años. Su 'faena de ocho rounds frente

al fogoso Olea fue muy limpia, muy

clara, muy gustadora de los que gus

tan del buen boxeo, cada día más di

fícil de ver.

En los últimos episodios bajó por ago

tamiento y pudo entonces Olea pasár
selo a llevar, pero no podían dos

rounds equilibrar a ocho. Y, sin em

bargo, hubo un jurado que no vio ga

nar a Navarrete, lo que nos parece un

"peligro público"^
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Recepción a todo color.

UN "CHAMACO"

ENTRE LOS

"PUMAS"

LA
LLEGADA de "Chamaco" Valdés a An-

tofagasta estuvo revestida de una es-

pectacularidad que nadie esperaba. Y

ello, por esa brega de Coló Coló con Guara

ní, que el team albo dio vuelta con esa clá

sica garra y corazón del elenco popular. Se

habló mucho de lo que había hecho Valdés,

justo en esa segunda etapa, cuando volcó

el resultado. De ahí partió todo. Que Coló

Coló no soltaba a su jugador. Que la "ope
ración A!P" quedaba en nada. Que grupos de

hinchas del club del cacique pedían a sus

■dirigentes que Valdés se quedara en Santia

go. Y. bueno, cada uno le agregaba algo y lo

adornaba a su gusto. Los teléfonos sonaban

a cada instante: ¿Viene Valdés? ¿Juega el

domingo con Audax? ¿Cierto que Coló Co

ló dejó en nada lo del préstamo?
Por eso es que el sábado. Cerro Moreno,

además de la concurrencia habitual del

tránsito de aviones, se vio muy concurrido.

Todos iban a saber la
'

'firme" . ¿Llegab a o

no el astro?

Todo quedó descubierto cuando, luego de

posarse el avión LADECO, apareció la in

confundible silueta del popular jugador. De

vestón azul, cruzado, cuatro botones blan

cos, camisa blanca con corbata azul a ra

yas, pantalón gris y mocasines negros, sa

ludó desde lo alto de la pasarela y luego se

confundió entre abrazos de los que lo espe

raban, de Las radios y de los directivos del

club albiceleste, además de Paco Molina, el

coach del AP.

El jugador estaba en casa. La razón era

simple. Su pase al club antofagastino está

registrado en la Asociación Central con la

legalidad del caso y sí actúa por los albcs

es en razón de que tal como en el caso de

Juan Rodríguez, cuando pasó a la Unión Es

pañola, el club de colonia se lo facilitó a la

"U" para sus partidos por la Copa Liberta

dores. Valdés viajó porque los dirigentes de

su actual entidad se lo pidieron, además de

que Hugo Lepe reafirmó, en una conversa

ción con su actual "cliente" (le construirá

su casa -en la Avenida Perú, de Santiago),

que como jugador del AP debía obedecer y

punto.
Y así fue como Valdés jugó, y bien, con Au

dax Italiano en el campo del Estadio Re

gional. Más de 10 mil personas y más de

100 mil escudos son los mejores argumen

tos de este debut de "Chamaco", nuevo ído

lo del AP.

VIENDO
los números, para el aficionado el Cam

peonato 'Sudamericano Juvenil de Fútbol

("Juventud de América", en Asunción) no fue otra

cpsa que nueva expedición fracasada del fútbol

chileno. Eliminada en su serie, la Selección chile

na no despertó ningún interés por su actuación,

y sólo mereció el comentario de "lo de siempre".

Los seleccionados juveniles, en cambio, regresaron

satisfechos de su cometido (por la experiencia ga

nada y por lo que jugaron), y un hecho avala la

opinión juvenil: que los otros dos equipos de su

serie, Paraguay y Uruguay (Bolivia fue el cuarto

integrante), llegaron a disputar la final del tor

neo. "Caer con los dos mejores" es un consuelo

más para los seleccionados.

Para Jorge Amaya (18 años, colocolino), lo impor
tante es que "Chile jugó sin complejos, a pesar de

que los demás equipos eran de jugadores de 21

años, y con experiencia en equipos de Primera

División. Chile fue el único equipo netamente ju

venil, y ninguno de sus jugadores tenía contrato

firmado como elemento de Primera División".

Otros juicios:

Jugamos bien. Pudimos ganar a Paraguay (em

pate a uno) y debimos empatar con Uruguay (de

rrota 2-0).

—Nos faltó (qué curioso...) mayor tranquilidad
para hacer goles; perdimos ocasiones muy claras.
—En ningún partido nos achicamos y jugamos de

igual a igual.
—Gané mucha experiencia, la que ahora aprove
charé en Coló Coló.

(Las1 declaraciones, muy parecidas a la de los

adultos, ojalá vayan variando a medida que crez

can: es la esperanza de un trabajo a largo plazo.)

JORGE
Toro se fue a Italia en 1962.

Y está regresando a Chile desde 1963.

Los anuncios de regreso son tan natura

les como la llegada del otoño o la reventa

de entradas para una definición.

Ahora la vuelta suena otra vez. Y el que

toca la campana es Huaohipato.
La información la dio el delegado del club

de La usina, diciendo que "como el Presiden-

. te irá a Italia por motivos particulares pasa-

| rá a ver a Toro, por si. . ."

| Al enterarse de esa noticia el presidente de

¡ Coló Coló, Héctor Gálvez, hizo notar que

"Torito vuelve a Coló Coló, o no viene a

Chile".

Pero lo más seguro es que no se lo traiga
nadie.

Porque ocurre que el Módena, equipo de

Toro, está haciendo su mejor campaña en la

segunda división italiana. El cuadro ha es

calado posiciones y se ha encaramado al

cuarto lugar, a un punto del tercero y a tres

del puntero. Podría, ser la oportunidad del

retorno a primera.
Y como Jorge Toro es pieza fundamental en

la ascensión modenense, resulta difícil creer

en que lo suelten. Y si ello sucediera, seria

a un costo imposible para institutos chile

nos.

Asi debe terminar, seguramente, el "retor

no 1971" de Jorge Toro.

RETORNO 71

JORGE TORO

Siempre de

Vuelta.

PERDIMOS COK

LOS MEJORES

JORGE AMAYA

Sin complejos.

ÜÜIFN_ ES.aÜilR I
~

UNA
idea que ha prendido y que puede dar excelentes resul

tados para tonificar la nueva forma de encarar la actual si
tuación de A. P. es la de pedir a todos los espectadores al pri
mer cotejo del torneo oficial el 10 de abril próximo una cuota
voluntaria de E° 10 para contribuir a financiar los gastos del
nuevo plantel. Una escarapela le será entregada a los donantes

para que de esta manera se identifiquen y se vea quiénes son

y quiénes no son. La idea ha prendido y ya se está planificando
a diversos niveles para que adquiera el buen éxito deseado y que
sería tonificante para el Antofagasta en esta nueva etapa del 71.
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44EL
resultad0 ** muy Duen<> Par» el fútbol chileno. Ahora, uno de

AJ
los dos equipos chilenos pasa a las semifinales. Lo malo fne la le

sión de Pedro Gxrcía. ¡Cómo le entró el "nene" ese!...% sin embargo,
siguió jugando. A nosotros, en cambio, nos expulsaron a Yávar por un
pelotazo sin. importancia. Palabra que no lo entiendo... Lo que no me

gustó nada fue la reacción del público. Estamos considerados como la

plaza más correcta del continente. Anoche lo echamos todo a perder."
(Juan Olivares, al día siguiente del partido Coló Colo-Cerro Porteño.)

PARA
Andrés ligar

te, presidente de

Magallanes en cali

dad de dimisionario,
su paso por la ges
tión directiva no po
dra ser un recuerdo

írato.
Ya apareció en es

tas páginas en las

últimas semanas por
varios motivos, casi

todos Ingratos. Apa
reció explicando que
eran falsas las infor

maciones que daban
a dos jugadores como
ladrones en una tien
da peruana; informó
de cómo fracasó en

Magallanes la Inten
ción de formar el

"Tramsportes Uni

dos", idea de la cual
era un entusiasta im

pulsor.Más tarde, in
formamos de su re

nuncia a la presiden
cia del club, por di

vergencias funda
mentales sobre có
mo encarar la reali
dad institucional.
Y ahora, ya renun

ciado, la última y
más grave de las si

tuaciones: las acu

saciones que ha lan
zado en su contra
Milán Bonacic, un

oscuro dirigente ma-

gallánico.

Según éste, Andrés

Ügarte, además de

estar equivocado, es

ladrón. Asi, simple
mente.

La primera reacción
de Ügarte fue enta
blar querella crimi

nal contra su "oposi
tor". Y más tarde ha

recomendado que el

injuriador sea expul
sado de Magallanes y
1p1 fútbol chileno.

Y GANARON LA GUERRA

TAL
como había

hecho Guaraní,
los de Cerro Porteño

llegaron a Santiago
y partieron a Santa

Rosa de Las Condes

para realizar su en

trenamiento.

El caso es que no se

habían tomado las

providencias del ca

so, y el estadio de la

UC no estaba dispo
nible: lo ocupaban

los rugbistas. Los

paraguayos quedaron
con toda su utilería
en la calle.

Muy imaginativos, los
futbolistas y sus di

rigentes empezaron
a atar cabos y con

cluyeron que en Chi

le se les hacía la

guerra.

Recordaron el criti

cado arbitraje de

Montes a Guaraní

(match con Unión

Española) ,
recorda

ron que cuando Gua

raní llego al hotel no

había camas sufi

cientes y debieron

acostarse de madru

gada...

No necesitaban más

argumentos y decla

raron con toda sol

tura:

"Nos están haciendo

una guerra de ner

vios. Todo esto es

presión sicológica pa
ra que lleguemos al

partido con los ner

vios destrozados".

(Claro que si llega
ron con los nervios

alterados, no los per

judicó. Los perjudi
cados fueron los ju

gadores de Unión,

que recibieron los

golpes . . . )

LAS RAZONES DEL A. P.

(ANTOFAGASTA) :

EL
presidente del A. P., aboga

do Eugenio Veloso Novoa,

explicó, junto a la mayoría de

sus compañeros de directiva, el

motivo de las contrataciones del

club para la actual temporada.
"Queremos —dijo— Iniciar el

despegue de una vez por todas de

un club que, como el nuestro,
tiene como asiento una plaza
que junto a la de Concepción
está entre las mejores del país.
Creemos que para ello es necesa

rio contar con un buen equipo,
fondado por buenos jugadores,
con el fin de entrar a pelear si

gflg,
■

no el título, estar entre los de

arriba. No podemos apretarnos

justamente ahora en que necesi

tamos atraer a un mayor número

de personas que se interesen por

el club, estrechen filas a su alre

dedor y le den la base financie

ra que tanto necesita. Ello en

ningún caso significa que vaya

mos a trabajar a lo millonario o

cosa por el estilo, sino que en

frentar una situación con espí
ritu realista y mirando hacia

adelante. El ejemplo de Concep
ción está indicando que la idea

no es nueva y con esa experien
cia a la vista es que hemos pla

nificado la labor del AP-71".

1 LAS CINCO

"Al HILO"

Pesimismo

por el futuro

- - -

HACE
veinte

años que esta

mos haciendo equi

pos para trabajos a

largo plazo. Hasta

ahora, nunca han

dado resultados.

"Ahora, de este plan,

¿cuántos van a lle

gar? Muy pocos, creo

yo.

"Hay gente a la cual,

por su juventud e

Inexperiencia, hay

que llevarla a los

torneos Internaciona

les para que miren y

aprendan, pero no a

que Jueguen.

"Ahora, tampoco es

consuelo esto de que

el equipo es joven. La

mayoría de los de

más países también

han llegado con

planteles remozados,
con muy pocas de

sus figuras tradicio

nales. De manera

que no es consuelo la

juventud. A la larga,
de todos modos, lo

que queda es que ha

perdido la Selección

chilena.

(Gus t a v o Ortlieb,
ahora en la prepa

ración física del equi
po de fútbol de

Unión Española, co

mentando la actua

ción de la Selección

chilena de basquetbol
en el Sudamericano,

después de su cuarta

derrota consecutiva.

Momentos después
llegaba la noticia de

la quinta. ..)

COSAS
que pa

san.

Rangers de Talca,
con Sergio Cruzat
en la Dirección

Técnica, busca re
forzar su equipa
para el torneo.

Hasta ahora, sólo

tiene la novedad

del entrenador. Y

de jugadores, sólo

pruebas.

Los últimos en

llegar fueron tres

a r g e ntinos. Un

golero (que es el

problema mayor
de los talquinos)
y dos delanteros.

Sánchez es el ape

llido del arquero;
los delan teros,
Ureta y Venegas.
Se probaron y se

fueron. Razón de

Cruzat: son de

masiado chicos.

(¡Cómo serían de

chicos! . . . )

19



SEGÚN

PASAN

fjü
Id

EDUARDO

PERALTA

Goleador en viaje

Saldo de una gira:

TRIUNFOS, REGALOS

...Y OPTIMISMO

T A idea primitiva era jugar en Ecuador, Co-

-*-J
lombia, Venezuela, Guatemala, El Salva

dor, México, Cuba, Estados Unidos, Paraguay,

Perú y Argentina. Sólo se concretaron encuen

tros en tres países.: Ecuador, Cuba y México.

(Pero el saldo —a pesar de todo— es annplia-
tmente favorable para la "U".

(En cuarenta y cuatro días, disputó diez en

cuentros. Obtuvo seis triunfos, empató dos ve

ces y sufrió dos derrotas (precisamente en el

ydebut y en la despedida de canchas extranje
ras) . La serie de partidos comenzó en Ecuador.

Derrota frente a Barcelona (equipo que parti

cipa con Emelec en la Copa) por dos a cero.

¡La rehabilitación se produjo de inmediato. Tres

días después, la "TJ" venció a América de Qui
to por dos a uno (goles de Araya y Zarate) .

De aní, a México. Debut espectacular en can-

ohas aztecas. Triunfo por ouatro a dos frente a

Puebla, luego de ir perdiendo hasta promediar
el segundo tiempo por dos a .uno (goles de

Araya 3, y Zarate). Luego, el partido más es-

iperado de la gira: contra América, el equipo
de Reynoso y Hodge. Empate sin goles.

A Cuba .los boletos. Dos encuentros le espera

ban en la isla caribeña. Al final, fueron oua

tro. Y en siete días. Puras victorias: dos a uno

sobre la selección occidental; uno a cero sobre

la selección oriental (en La Habana) ; dos a

uno sobre esta misima selección (en Santiago

de Cuba) y tres a dos sobre un combinado de

ambas selecciones en la despedida (tres goles
de Barrera, dos de Araya, dos de Peralta y

uno de Spedaletti) .

En México había entusiasmado el juego azul.

No es habitual, además, que un equipo se re

tire invicto de esas tierras. Y le ofrecieron

ailufavíos encuentros. Jugo- dos piaxtidois más.

Contra León (el equipo que estaba interesado

en Osvaldo Castro) , con quien empató a uno

(gol de Peralta)
, y con Universitario de Mé

xico, que la derrotó por dos a uno (Araya, el

gol de la "U") .

En resumen, Universidad de Ghüe hizo 16 goles

y le hicieron doce. Sus artilleros fueron: Araya

(7 goles), Barrera y Peralta (3), Zarate (2) y

Spedaletti (uno).

Las lesiones de que hablaban ¡os cables no

■eran de tanta gravedad. Zarate estuvo enye

sado apenas tres días, para dar un ejemplo.

Afhora -^ya en casa—
, los azules gozan de una

semanita de vacaciones. Este fin de semana

ya estarán nuevamente entrenando en Recole

ta. A su llegada, los azules manifestaron que

"tenemos que aprovechar estos días de descan

so, puies ya no tendremos más hasta después de

la Copa del próximo año".

Porque no les cabe ninguna duda de que esta

rán entre los dos primeros en el torneo oficial

que se avecina.

6ÍT EONEL y Santander a Rangers
l_i de Talca".

Esa era la noticia. Escueta, golpeadura,
sin mayores detalles.

Entrenamiento de Coló Coló. 10 30 de

la mañana. Estadio Gaseo. Primer viso

de que la noticia puede ser verdadera:
Efraín Santander está presente, pero

no entrena con sus compañeros.
Lo único malo es que el arquero no

desea hablar. No da razones de su au

sencia en la práctica.
Hay que esperar a Leonel.

Y cuando termina la "pichanga", una
decena de periodistas y un racimo de

niños rodean al popular puntero iz

quierdo:
—¿Se va a Talca, Leonel?
—No. De Coló Coló no me muevo más.

—¿Hubo conversaciones, en todo caso?
—Sí, pero nada concreto. Sergio Cru

zat, entrenador de Rangers, me invitó

a entrenar por su equipo en unos amis

tosos que iban a jugar en Curicó y en

Antofagasta. Me tinca que quería yer

me, nada más. Y para qué quiere verme,
si ya me conoce de sobra. De todos mo

dos, le habría dicho que no, si sie hu

biera hablado de contrato. Estoy muy

bien aquí y quiero terminar, como ju

gador, aquí mismo.
Aclarado un punto. Pero queda otro:

Leonel, entrenador de cadetes en Coló

Coló.
—En eso fui muy claro con Héctor Gál-

vez a principios de año. Me propuso que

entrenara a las inferiores. Me, conve

nía, económicamente. Pero no acepté.
Por dos razones : primero, porque no

tengo el título de monitor; segundo,

porque quiero jugar. Estoy dispuesto a

ganarme el puesto.
"Por lo demás —agregó Leonel— , más

compañeros me han dicho que Pancho

NI MONITOR

NI EMIGRANTE

LEONEL SÁNCHEZ

Me tienen en reposo,

parece.

Hormazábal me está dando un poco de
descanso solamente. Que ya jugaré El
no ha hablado conmigo, y no se si
será cierto o no. Pero yo me quedo.
(Esa es la explicación de Leonel. Pero
queda una duda: ¿Por qué será tan
hermético el entrenador de Coló Coló
cuando se trata de decirles algo a sus

propios jugadores?)

EL EMPATE

NO SIRVE

"CHOCÓLO"

RAMÍREZ

Jugador en

discusión.

DANTE
Pesce llegó, miró y ahora informa de las necesidades

técnicas de Palestino en Ascenso.

Primeras informaciones: se van del club Villagarcía y Moris.
A este último se le entregó el pase en blanco, y para algunos
simpatizantes tricolores "no se debe prescindir de él, pues está

pintado para el Ascenso".

Sin confirmación: se irían Gustavo Cortés y Orlando Ramírez.
El problema de los palestinistas radica en la suplencia de algu
nos hombres, especialmente en la ofensiva. Y en .eso están ahora
Otra novedad en la política tricolor para este año (que en lo
económico les significa aproximadamente dos mil quinientos
millones de pesos? : sólo habrá premios por partido ganado El
criterio es lógico: en Ascenso sólo vale ser campeón. Y para' rer
campeón hay que ganar. De manera que los empates no tendrán

premio en la tienda tricolor.
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T O CORRIENTE es que en el Nacional "se vean" se-
J-i

senta mil personas y "paguen" cincuenta mil.

Para el anecdotario ya puede anotarse que una vez se

vieron cuarenta y pagaron cincuenta. La fecha: día
del partido Unión Española-Cerro Porteño por la Copa
Libertadores.

La historia es interesante.

Ocurre que Unión Española y Coló Coló decidieron ha
cer un fondo común con las recaudaciones obtenidas
en los partidos de la Copa. Pero con una condición:
que los rojos aseguraran un mínimo de ochenta mil

personas para sus dos presentaciones en Chile.

El caso es que al partido Unión-Guaraní asistieron

treinta mil personas. Necesitaban, por lo tanto, cin

cuenta mil para el match con Cerro. Y hubo esas cin

cuenta, en efecto. Pero, para cualquier observador

más o menos avisado, no había más de cuarenta. Con

clusión elemental: la diferencia entre "lo visto" y "lo

pagado" lo compró Unión (unas diez mil entradas),

para asegurar el mínimo y después poder partir la

torta por la mitad.

<Y linda mitad les va a tocar, así como se presentó la

Copa. . .).

MARCANDO A

EPIFANIO

MIGUEL NAZUR

Antes de ser

; "buscador".

LLEGO
a Madrid. Estuvo en París.

Dos veces lúe a Berna. Revisó ar

chivos hasta el cansancio, sufriendo

inútilmente el riguroso invierno eu

ropeo.

Y Miguel Nazur fracasó en su inten

to: volvió sin el paraguayo Agustín
Riveros para Palestino.

Mas que eso: ni siquiera lo encontró.

Miguel Nazur había partido a buscar

a Riveros con datos no muy exactos.

Pero con la confianza de que buscan

do, buscando, terminaría por encon

trarlo. Su primer contacto estaba en

España: el empresario Casildo Osses,

conocido en el fútbol chileno. Nazur

lo buscó hasta en los archivos de clu

bes de Primera División. Lo mismo hi

zo en París y en Berna.

Pensando en que podría haber erro

res de inscripción, acompañó la fo

tografía de Riveros. Nada. Riveros no

existe como futbolista en esos países.

Sin embargo, supo que Riveros y Epi-

fanio Rojas, el empresario que lo in

citó a la aventura europea, anduvieron

por esos lados.

El fracasado viaje de Nazur confirma

algunas versiones que circulaban y que

reprodujimos en su oportunidad. Lo

que se dice y se confirma es que Epi-

fanio Rojas "tiene problemas para in

gresar a varios países (entre ellos Chi

le), por ciertas irregularidades de pe

sos más o menos" y que uno de sus

acreedores de más peso es, precisa

mente, Agustín Riveros. Por eso es que

a medida que Rojas debe ir abando

nando países, para no volver, Rive

ros lo sigue, con la esperanza de en

contrarse con su difíci'l parte.

EL FÚTBOL TRAS LA VERDAD

EL
fútbol profesional, Impulsado por su

realidad económica, por la visión de

algunos de sus dirigentes y por el cla

mor de la afición, sigue tomando un giro

más realista y justo en muchos de sus

procedimientos. La necesidad de mejorar

el elementa humano (Luis Vera, en entre

vista concedida a ESTADIO), la decisión

de U. Católica de armar a sus hombres

para la vida postfutbolística (informado

por ESTADIO), la actuación de Coló Coló

dirigida a poner topes reales a los sueldos

de sus Jugadores (midiendo con la. vara de

Elson Beirutb. a todo su plantel), son ais

lados ejemplos de que una política más sa

na y real empieza a imponerse en el frivo

lo mundo del fútbol profesional.
Habría que agregar otra: la, decisión de

que las recaudaciones son para el club lo

cal.

Hasta ahora se venia actuando en forma

arbitraria, repartiéndose las recaudaciones

según el criterio de los resultados (40%

para el perdedor y 60 para el ganador), sin

tomar en cuenta que la asistencia al esta

dio es responsabilidad del que hace de

"dueño de casa".

El nuevo sistema, acordado por el Consejo

de Delegados de la Asociación Central, es

tablece que el equipo local se lleva el

100% de la recaudación en caso de ganar;

el 90% en caso de empatar y el 80 si es

el perdedor. Los porcentajes restantes son

para la visita. La solución económica no

daña lo deportivo; por el contrario, lo es

timula. Esto porque, aunque "la torta" es

para el local, una tajada se le puede sacar

ganándolo.
Para que la idea funcione, es necesario que

todos puedan "hacer de local" y sin inter

ferencias: es decir, no puede haber reu

niones dobles. Estas reuniones son las que

hasta ahora han impedido saber quién lle

va realmente la gente al estadio. Es opi

nión casi unánime que en los dobles en

que actúa Coló Coló son los albos los que

llevan la gente. Si es cierto, ahora se com

probará.
De manera que para ver "quién es quién",

en Santiago no habrá jornadas dobles. De

las tres parejas que se formen semanal-

mente, la de puntaje intermedio jugará, el

sábado en Santa Laura; la de mayor pun

taje, el domingo en. el Nacional, y la me

nor, en Santa Laura, el domingo. SI Coló

Coló, por puntaje, debiera jugar el domin

go en Santa Laura, podrá cambiarse al

Nacional, bonificando a la pareja despla

zada.

La medida es drástica y los que siempre

han vivido a la sombra de Coló Coló (ju

gando contra él o haciendo sus prelimina

res en el Nacional), ya deben estar su

friendo. Por el contrario, los que tienen

fuerza propia y pueden vivir de lo suyo,

nada tienen que temer.

CARA RISUEÑA Y

CON OPTIMISMO

REINALDO

HOFFMANN

Titular ausente.

(VALPARAÍSO).— fON la cara llena de risa encontra-

Li mos a Jorge Luco en el Estadio

luego del primer confronte de su equipo ante Unión Ca

lera, con el que igualaron a tres, después de haber que

dado perdiendo en la primera etapa por cero-tres.

El 'espigado técnico nos manifestó que le había dejado

satisfecho el primer examen, porque lo afrontó sin mu

chos de sus titulares, incluyendo entre los ausente; n

U.loa, Ferrero, Hoffmann, Mella, Olivares, .itc.

Su satisfacción era justificada, porque él piensa que co

mo los problemas económicos parecen haber sido solucio

nados y ahora cuenta con reservas de calidad, :oo tmdrá

que sufrir como el año anterior, en que semana a sema

na tenia que cambiar equipo por lesiones y castigos.

Además, confía plenamente en un sanfellpeño que tiene

—Muñoz— de quien se expresó magníficamente, diciendo

que es lo mejor que ha visto y que muy pronto será sen

sación.

Cuando se dé cuenta de lo que vale —es aún muy jo

ven— y no se le vayan los humos a la cabeza, será ex

traordinario.

Como puede verse, mucho optimismo y es para creerle

porque Luco no es un entrenador de esos tropicales.

PLAYA ANCHA

La torta portena.

TEMORES POR!

EL REPARTO

(ViAjLRARAIiSO) .

TODO
en calma en la provincia en

sus tres clubes que trabajan para

-llegar con su gente en la mejor de sus

formas ai; la pelea, por el campeonato.
Solamente en lo económico no que

daron satisfechos, luego del acuerdo

de que toda la "torta" será para el

dueño de casa en la competencia. Eso

significa que cada uno deberá ras

carse con sus uñas y no tendrá nin

guna gracia enfrentar a Coló Coló en

la capital, por ejemplo, con estadio

lleno, cuando el producto quedará
allá y los viajeros irán ipor la "pura
sal".

A.cá, como los aficionados no van si

calculan que las cosas no van a andar

parejas, siempre estarán en desven

taja y habrá problemas para cance

lar las planillas mensuales, como es

lógico.
Esa es por ahora la preocupación, pe
ro todos creen Cjue podrán salir ade

lante, porque como los jugadores sa

ben que también a ellos les interesa,

se sacrificarán y jugarán dispuestos a

darlo todo, que es lo importante.
Mientras tanto, los entrenamientos

ñguen firmes y Eeverton enfrentó a

Palestino en Sausalito, mientras que

Wanderers viajó a San Felipe para

doblarles la mano a los "huasitos", de

nuevo entre los grandes.
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SEGÚN

PASAN

fP
Ud

ANDRÉS

LIVINGSI'ONE.

¿Promesa
desaprovechada'

ULTIMAS

AUNQUE
el mercado es limitado, prosigue

el movimiento de jugadores. Las últimas:

Jorge Infante (ex Palestino y ex Antofagasta)
firmó para Universidad Católica. El mediocam-

plsta, que partió de juvenil a Centroamérica,
donde actuó con relativo éxito y tuvo campaña

discontinua por lesiones, llegó a ser Importante
en Palestino. De allí pasó a Antofagasta, con

¡un gran castigo a cuestas. Cumplido el castigo,
debutó y volvió a ser castigado. Luego se le

sionó y no terminó el año jugando. Ahora es

tá en Católica.

Andrés Livingstone ¡hizo maletas para ir a

Concepción. Jugador de las Inferiores de la

UC, debutó en el primer equipo cruzado con

muy buenos augurios, por su estilo fuerte y

espectacular. Lo enviaron a Magallanes para

que se fortaleciera. Sin embargo, terminado el

periodo magallanlco, la UC no lo quiso otra

vez. Ahora Llvingstone parte a Concepción,
con muchas Ilusiones y un cheque a fecha para

abril con que Magallanes le pagó el sueldo de

diciembre.

'Manuel Canelo (cuyos formidables progresos

se destacaron en ESTADIO en la nota "Como

el patito feo") terminó en malas relaciones

pon Wanderers. Jugadolr íuerfte, zaguero de

mucho temperamento, en el club porteño li

mó las asperezas de su Juego y llegó, a con

vertirse en ¡un lateral de mucha visión y téc

nica. Pero cuestiones de escudos terminaron

la amistad con los porteños y alhora ha fir

mado para Huachipato, que afanosamente bus

ca hombres de temperamento (bajo la batuta

de Caupolicán 'Peña) para terminar con la

mentalidad "burocrática" que siempre tuvo la

escuadra acerera.

Constantino Zazalli, arquero de trayectoria di

latada, osado como ninguno y especialista en

hacerle partidazos a Coló Coló, ha pasado a

Palestino. Los tricolores estaban a la busca de

un golero que inquietara a Enrique Strauch,
de grandes condiciones, pero al mismo tiempo
muy propenso a quedarse. Con Zazalli en la

banca siempre ¡listo, confían en que Strauch

nunca se quedará.

EN
nota aparte contamos

•las últimas novedades en

materia de transferencias.

Hay otras gestándose. AJgu-
nas difíciles, otras posibles y

otras "a punto".

Una difícil: la venida de

Jorge Toro. Aunque la impre
sión general es que no se

producirá, Coló Coló Insiste.

Poco antes de nuestro cierre,
trascendió que Héctor Gálvez

habla mantenido una conver

sación telefónica con "To

rito", en la cual éste le habría

manifestado su interés por

retornar a Chile. Incluso in

formó Gálvez que el Samp-
doria le entregarla a Toro el

pase en blanco, siempre que

firmara para Coló Coló.

Otra: Huacnipato ha inicia

do gestiones para que Univer

sidad de ¡Chile le ceda a Ru

bén Marcos a préstamo por

un año, una vez que Marcos

termine su gestión en la Co

pa Libertadores defendiendo

a Emelec, junto al ex azul

Félix Lasso. Por otro lado,
Alberto Quintano contó que

en México sostuvo conversa

ciones en las que "quedamos

prácticamente de acuerdo" y

sólo faltaría ultimar detalles

para hacer maletas. La "U"

sigue liquidando.

Palestino, ante la inminente

salida de varios cracks, busca

reemplazo. Su gestión más

posible es conseguir el con

curso de Mesías, de Unión

Calera, un lateral de mucho

SOLO GESTIOHES

temperamento (quizas detnar

siado), que les andaría muy
bien en Ascenso. También los

tricolores trataron de insistir

en Hugo Berly, pero los de

sanimaron las lesiones que ha

sufrido Unión y que 'han he

cho a Berly Imprescindible en

la tienda roja. De todos mo

dos, las gestiones serán rei-

niciadas. Otro interés palestl-
nlsta que no pierde -vigencia:
Henry.

Por último: Interés de Lota-

Sehwager por conseguir a

Luis Pino, de CHigglns, que
en su debut y por un tiempo
más fuera "el Pelé de Macha-

11".

ALBERTO

QUINTANO.
Anuncio

de viaje.

JUSTICIA PARA UN PAMPINO

ANTOFAGASTA.—
La designación

por parte de la Federación de Ci

clismo de Chile del presidente de la

Asociación Antofagasta, Rodolfo Se

gundo Soto, para que presida la dele

gación nacional a l'„ Vuelta al Uru

guay, fue recibida con honda simpatía
en los medios allegados no sólo al de

porte pedalero, sino al deporte de la

ciudad y de la zona. El apellido Soto

está enraizado con el ciclismo en An

tofagasta desde la fundación del club

Antofagasta y de la Asociación. El

padre de Rodolfo, don Rodolfo Soto,
fue uno de los pioneros de la activi

dad, primero en la bicicleta, en los te

rribles caminos pampinos castigados

por el calor Insoportable que pega

todo el día y del que no hay dónde

guarecerse y del intenso frío, acom

pañado de la camanchaca que no de-

Ja ver a más de diez centímetros en

la noche. Fue de los pilares en los que

se afirmó la armazón de la nueva ca

sa deportiva que se agregaba a la del

fútbol que, como siempre, ya había

levantado tienda antes que nadie. Re

tirado después como corredor, conti

nuo su carrera, pero esta vez como

dirigente, a la par que lograba trans

mitir a sus hijos Rodolfo Segundo y

Armando ese cariño por la bicicleta.

Rodolfo hizo el mismo camino que

su padre. ¡Logró destacar como corre

dor para seguir como directivo hasta
llegar a la presidencia de su club de
toda la vida, el Antofagasta, y de la
asociación. Es evidente que los direc
tivos de ¡a federación advirtieron sus

dotes de hombre íntegro y capaz y
de dirigente de corazón con motivo
del Torneo Nacional de Rutas de
1970 y de ahí, ademas de su entrega
total a la causa, debe provenir su de
signación, que en este caso ha hecho
justicia a uno que se la merecía y con
creces. Y está lo otro, que es impor
tante: una política en que mira para
otros lados y no sólo para Santiago
Un incentivo para los anónimos de
provincias que trabajan tanto o más
que los de la capital por la causa de

portiva.
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44PL sistema no sirve porque, entre otras cosas, los rivales se repi-
■*-* ten mucho."

Fue uno de los argumentos que sepultaron al régimen de las ligninas.
Pero ocurre que la suerte les Jugó una mala pasada a los "innovado

res": hecho el sorteo para el calendario futbolístico 1971, para la pri
mera fecha quedó programado el match. . . Coló Colo-Uniónl Española.

Partiendo de diciembre, se han medido dos veces en la liguilla, dos

en la Copa y ahora esta quinta. En tres meses, cinco enfrentamientos.

En la primera fecha del campeonato oficial de todos contra todos

1971 juegan en la capital Coló Coló y Unión, Magallanes («ue recibe

a Green Cross) y la "TJ" (con Calera). Salen Audax y la UC.

"LES GANARE A LOS MÉDICOS"

T?L video en la televisión no deja dudas: la

*-J
Jugada de Enciso que terminó con la frac

tura de Pedro García fue, lisa y llanamente,

priminal.

El delantero albo no se atrevía a condenar ca

tegóricamente al infractor. Después de ver una

y otra vez la película, tuvo que confesarlo:

—Ahora sí que puedo decir que fue intencional.

Nunca creí que un jugador pudiera actuar de

ese modo frente a alguien que se gana la vida

Igual que él.

Pese a todo, no hay rencor en Pedro García.

El episodio ya está olvidado. En lugar de eso,

hay agradecimiento. Agradecimiento para todos:

hacia los colocollnos ("Héctor Gálvez es el pri

mero que llega en las mañanas; me trae fru

tas o cualquier cosita; es algo impagable"), ha

cia los de Unión Española ("me han visitado to

dos mis ex compañeros y dirigentes"), hacia

el hincha anónimo que lo llama por teléfono o

lo va a visitar eludiendo todas las barreras en

el Traumatológico, hacía los periodistas.

—En estos días he aprendido a conocer a la

gente. Y he tenido la gran satisfacción de saber

que me he ganado muchos amigos con el fút

bol

Pedrito fue trasladado a su nogar el lunes. Y

allí siguieron llegando visitas, telegramas, car

tas. Único mensaje: "Que te restablezcas pronto,

¡Pedrito".

Y él jura que estará muy luego en las canchas.

—Si los médicos dicen que mi recuperación de

morará seis meses, demorará cuatro; si dicen

que cuatro, tardará dos. Porque yo haré todo lo

posible para contribuir con mi aporte futbolís

tico lo que me han dado en estos días: cariño

y amistad . . .

PEDRO GARCÍA.

Fue intencional . . .

PELE, AHORA SI
46QI. Me retiro. Tengo 30 anos de

^edad, el fútbol me ha dado fa

ma, dinero y grandes satisfacciones;

he jugado cuatro mundiales y he ga

nado tres. Ya no puedo aspirar a

más. (En el próximo mundial tendré

PELE.

Adiós al scratch.

34 años y, a esas alturas, es poco lo

que se puede hacer en el fútbol. Ade>

más, es necesario darles paso a los va

lores jóvenes. La asociación de fútbol

de mi país me pidió que continuara

en la selección, pero mi familia me

aconsejó lo contrario. Y para mí, va

le unas la palaíbra de ésta. Seguiré
jugando un tiempo más por el San

tos, pero a la selección le diré adiós

próximamente en Maracaná."

{IMPROVISACIÓN

OMALÁ

SUERTE!

JUAN RODRÍGUEZ

En la rocha roja.

CUANDO
Unión Es

pañola Inscribió la

nómina de Jugadores
para la Copa Liberta

dores de Airiérica, el

entrenador, el dirigen
te y el hincha ya te

nían en la mente el

equipo titular: Oliva

res; Avendaño, J. Ro-

driguez, Ángulo,
Arias; 'Pacheco, Yá-

var; Novo, O. Gonzá

lez, Gonzalito y Veliz.

Buen equipo en el pa

pel. Como para no

quedar mal en su pri
mera incursión en el

torneo tnterclubes más

importante del conti

nente.

Unión estaba cons

ciente de que no po

dría contar con Gon

zalito durante los pri
meros partidos. Pero

ahí estaba Parías, y

la estructura seguía
siendo la misma.

üue entonces cuando

comenzó una racha

que aún no termina.

Por uno u otro moti

vo no lia podido el

equipo hispano for

mar su alineación ti

tular. Fa'tando pocos

días para su viaje a

Asunción (en un

amistoso contra Ale

mania Oriental) ,
se

lesionó de considera

ción Osvaldo Gonzá

lez, la máxima espe

ranza de gol. De re

greso a Santiago —ya

recuperados González

y Gjnzal'to— , a Isella

se 1»? jnetió en la cabe

za que no le servía

Novo. Al partido si-

guíente —cuando te

nía en la cancha a

González y Gonzalito

e hizo entrar a Novo— ,

ya no estaba Avenda

ño (expulsado). Al fi

nal de ese mismo en

cuentro (conua Gua

ran!) expulsarían
también a Pacheco.

Contra Cerro se le

sionó 'Ángulo y ex

pulsaron a Yáivar.

Ahora, contra Coló

Coló, estaba desgarra
do Arlas y se temía

que no pudiera entrar
Juan Rodríguez (con

esguince en los dedos

anular e índice y con

la mano inmovilizada) .

Con todas estas lesio

nes y expulsiones,
Unión (Española se

quedó sin tres de sus

cuatro defensas late

rales. Y si se agrava

ba lo de Rodríguez,

quedaba afuera el

cuarteto completo.
Unión no había previs
to tanta desgracia
junta. Y sólo inscri

bió a seis defensas:

Avendaño, Ángulo,
Arias, Rodríguez, Ber-

ly y Maohuca. Nada

más. Incluso se dio 2l

lujo de no inscribir a

Manuel Rodríguez.

De modo que contra

Coló Coló —escribi

mos esto antes del

partido— tenía que

Improvisar a Gonzali

to como marcador de

punta. . . ¿Imiprovisa-
clói. o mala suerte?...

Lo único concreto es

que la defensa extre

ma de Unión Españo
la en el nartido para

definí» Su clasifica

ción m las semifina

les en la Copa Liber

tadores estaba inte

grada por Machuca,

Berly, Rodríguez y

Gonzalito. ¿Lo habría

imaginado alg u i e n

antes de que comen

zara el torneo?
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LA
natación ecuatoriana obtuvo un

buen triunfo en el triangular efec

tuado en nuestra capital. Porque ganó

20 pruebas, por 16 de la Universidad

Católica y 7 de Stadio Italiano. La

verdad es que se había acordado pre

sentar un combinado metropolitano —

que por lo visto habría ganado— , pero

a última hora los clubes nuestros acor

daron presentarse separadamente. Y

así se hizo. Ganando, en consecuencia,

los nadadores visitantes de la Escuela

de Natación Ferretti, de Guayaquil.

Los clubes locales se reforzaron por

algunas figuras, de modo que ni Stadio

Italiano fue solo, ni Universidad Ca

tólica se presentó como combinado

universtario. Se reforzó por dos o tres

figuras de la "U". Lo que es totalmen

te distinto.

Pero, al margen de triunfos y de derro

tas, que parecen lógicas para la nata

ción chilena, que internacionalmente

no ha vuelto a hacer nada mejor que el

subcampeonato Sudamericano de 1937

(Reed, Berroeta, Guzmán, Briceño, Pan-

toja y Trupp), el viejo aficionado ad

vierte el progreso que ha experimen
tado en los últimos dos o tres años.

—Hace tres años hice un cuadro esta

dístico con la comparación de los re

sultados de 1937 y de ese año, ganando
numéricamente los campeones de esta

última oportunidad —recuerda el cro

nista.

—Sí. Desde entonces la natación ha

mejorado mucho —responde Juan Car

los Rojas, el jefe técnico de la nata

ción chilena.

Hay pruebas bien claras. Claudia Cor

tés, con sus 2'29" en 200 metros libre,
habría entrado en la posta chilena de

4 x 200 m. de los varones de hace años.

¿Y qué decir del record de Berroeta en

100 m. mariposa? El tenía 1'12"4, que
estaba a sólo 2"6 del record mundial,

que era de Higgins, con 1'09"8. Hoy, el

record está en menos de 1'. Y los chi

lenos van caminando por el 1'09"2 de



confrontación de clubes

Juan Carlos Sepúlveda, o el 1'08"2 de

Emilio Zaror. Hay progreso, evidente

mente. Pero esto es insuficiente.

—Para ir a Cali se piden 58"4 en 100

metros libre, y Juan Luis Jurado tie

ne 58"7. Pero para ser finalista suda

mericano se necesitan 56", y para llegar
a la final del Panamericano se precisa
rán 55". Por eso, entrenaremos diaria

mente en la piscina cubierta de la Es

cuela Militar. Pensamos que pueden ir

cinco elementos. No más. Zaror, Jura

do, J. C. Sepúlveda, María Isabel Mas-

so, Maureen Bontá y Claudia Cortés. A

ver si llegamos —

agrega el técnico.

FIGURAS

No hay duda que la figura máxima fue

la ecuatoriana Marcela Lizarzaburu. Lo

fue porque pese a su edad (13-14 años;

ganó dos pruebas en forma excelente:

100 m. libre, con 1'07"8, donde casi no

encontró resistencia en la chilena Va-

nessa Crozier (1'10"2), y en 200 m. li

bre, con 2'29"2.

Alina Maldonado, también ecuatoria

na (15-17 años), anotó 1'12"2 en 100

metros mariposa, distancia en la que

fue segunda la chilena Katty Larroque,

con 1'24"4.

Y entre los varones, la figura máxima

fue el librista Emilio Zaror por su

tiempo de 59"8 en 100 meteos Ubres, y

el 1'08"2, en 100 mariposa. Pero tam

bién Juan Carlos Sepúlveda lo hizo

bien, con 1'09"2 en 100 mariposa para

muchachitos de 13 y 14 años.

Fueron éstas las mejores marcas, evi

dentemente. Pero cabe destacar una

cosa. Que no es posible, en un torneo

acuático internacional, que tenga va-

Los

ecuatorianos

de la Escuela

de Natación

Ferretti, de

Guayaquil,
superaron a la

U.C. y a Estadio

Italiano.

FOTOS DE GARCÍA

cíos tan grandes como es aquel que se

ñala la diversificación de edades. Asi,
Maureen Bontá ganó en mayores de 15

años, con 1'07"9, y en la misma distan

cia, para la categoría 13-14 años, triun

fó Marcela Lizarzaburu, con 1'07"8.

Ambas ganaron fácil, como es lógico.

Pero, enfrentándose, ¿cuál habría ga

nado? Es difícil decirlo. Hay casos, en

tre los varones, en que queda la misma

duda.

Esa fue la gran falla del torneo. Porque
de haberlo hecho en otra forma, segu

ramente el torneo habría ganado mu

cho en valorización técnica y en belle

za del espectáculo . . .

Eso queda como una cosa que los clu

bes que organicen torneos internacio

nales en el futuro deben preocuparse

oportunamente. Para que las luchas

sean más interesantes y los espectácu
los más atractivos. Y la natación siga

progresando. Porque hasta ahora el

mejoramiento es insuficiente. Y hay

que luchar mucho todavía para llegar.

MARCAS MÍNIMAS DE LA NATACIÓN
.

'

,

■
'

' '

Las marcas mínimas establecidas por el Comité Olímpico para ir a Cali, así como los elementos con

mejores posibilidades son los siguientes:

PRUEBAS MARCA NADADOR DAMAS

VARONES

100 m. libre 58"4 — J. í. Jurado (58"7) 100 m. libre 1'07" — M. Bontá (1'07"5)

200 m. libre 2'09" — J. L. Jurado <2'13") 200 m. Ubre 2'25" — C. Cortés (2'29")

400 m. libre 4'35" — 400 m. libre 5'01" —

1.500 m. libre 18" — 800 m. libre 10'14"1 —

100 m. pecho ris"8 — 100 m. pecho 1'22"8 —

200 m. pecho 2'4<T5 — 200 m. pecho 2'56"8 —

100 m. mariposa 1'04"5 — 100 m. mariposa 1'11"9 —

200 m. mariposa 2'23" — 200 m. mariposa 2'39"6 —

100 m. espalda 1'05"7 — 100 m. espalda 1'14"5 —

200 m. espalda 2'25"7 — 200 m. espalda 2'43"4 —
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Manuel Comandar!, tripulando la Liebre 111

de Carmelo Galbato, entra en el curvón poniente
como líder absoluto de la prueba.

Con su habitual capacidad, el campeón nacional

se adjudicó la primera prueba en pista.

El Falcon njjoitt
Garafulic enlata
Un pinchazo fimp
una falla «n el i

"Maestro" fyw,
cuando puní; iba
el circuito.

LAS IMPiV

NES DE (MU

FIN DEAR!

ADELAN1!
i

FRENTAL

COMANDAR

LÓGICO. BR|

TURA DÉLAS

El T
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COMENTA MASEB

FOTOS DE I. ESPINOZA

GIRANDO
la curva poniente, ya

Boris Garafulic había atrinca

do con toda resolución al Taxpa
Special de Carlos Griffin, y metros

más adelante, saliendo del curvón,
se iba, con su Falcon recortado co

mo líder absoluto del circuito. Gi

rando la tercera vuelta, la ventaja

entre ambos había aumentado y

en cambio, se estrechaba entre

Griffin y Comandan, sus más in

mediatos escoltas. En ese instante,

'alcoortado de Boris
U'ul:: bft/.a el pelotón.
¡•imprevisto y luego
fallí ;1 motor dejaron al

estro' 'a de competencia
ido piba sin problemas ya

; III VISTAS DESERCIO-

S DiARAFULIC Y GRIF-

| [RON PARA MAS

¡lí UN GRAN EN-

INPMTO. MANUEL

0M\, UN VENCEDOR

5|C(RILLANTE REAPER-

^jiS VIZCACHAS.

Taxpa Special de Carlos

~.no tuvo fortuna. Salió a

discutir el liderato con

. nifulic, pero fallas en sus

íis lo hicieron abandonar.



m un DUELO...

Por fuera, a gran velocidad,
Manuel Comandan sobrepasa a la

Liebre de Lucho Gimeno,
que pese a grandes esfuerzos

no estaba en óptimas condiciones

para ser el rival ideal del campeón.

el duelo Griffin-Garafulic, que ha

bía apuntado durante la semana

como el desafío más espectacular
de la jornada, empalideció. Como

si en ese primer acoso Garafulic

hubiera demostrado su mayor ca

pacidad. Quedó, sin embargo, la

eterna duda. Porque apenas corri

dos escasos tres circuitos, podía
pasar cualquier cosa.

EL SUSPENSO

Antes de completarse la octava

vuelta, vino la incertidumbre.

Aquejado por un pinchazo impre

visto, el Falcon blanco de Garafu

lic no cruzó la meta y se detuvo a

cambiar, en las cercanías del Par

que Cerrado. Mientras tanto, Car

los Griffin sucedía en el liderato

a su rival y seguía defendiéndose

de lo que hacía, a sus espaldas, la

Liebre III de Galbato, tripulada por
Manuel Comandari. En el décimo

circuito volvió Garafulic a la pis
ta. Y de inmediato imprimió un

violento tren de carrera a su má

quina, en un afán por acortar dis

tancia. Rodando en forma impeca

ble, sorteando a muchos rivales

que quedaron en su camino, el

"Maestro" dio la impresión de ubi

carse bien. No obstante, en una de

las curvas, cuando su máquina se

Boris Garafulic inicia uno de los

giros con imlpecable maestría. A sus

espaldas queda el Mustang de Jai

me Vergara. Hasta el momento de

su deserción, Garafulic se alzaba

como un líder indiscutido.

Claudio Ibarra, sin frenos adecua
dos para el circuito, se transformó,
pese a todo, en un animador. Lo

sigue Fernando Paredes en su Es

corpión, que cumplió una excelente
faena en la segunda manga, clasi

ficando segundo.

cargaba a la izquierda, asomó el

primer chorro de humo azul. Dos

vueltas después, Garafulic abando

naba la carrera. . .

A esas alturas, ya Comandari ha

bía conseguido el propósito de des

plazar a Griffin del liderato y

apuntaba como un lógico vencedor.

Sobre todo, considerando que Lu

cho Gimeno y su Liebre —facilita
da por Rebotar— no andaba del to

do bien —lo había manifestado el

piloto antes de largar— , que Fer

nando Paredes tenía problemas con
su Escorpión, y que Claudio Ibarra
en su Ford Mustang no tenía los
frenos adecuados como para correr

más sin peligro de doblar bien en

las curvas. Ante ese panorama —

luego saldría Griffin de la pista—
Comandari se irguió como un líder
de temple, inteligente y sagaz pa
ra aprovecharlo todo. Mantuvo su

ritmo de carrera, guardó incluso
maquina y cruzó la meta en forma

tnunfante, confirmando todos sus
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atributos de gran piloto y de cam

peón. Todo quedó entonces sujeto

a lo que podría hacerse en la se

gunda manga, la definitoría.

SIN RIVALES

La carrera se definió prácticamen
te en el Parque Cerrado, instantes

después de finalizar la primera

manga. Ahí Boris Garafulic mani

festó que no podía seguir por la ro

tura de su motor. Algo similar, pe

se a los esfuerzos por reparar, ex

presó Griffin ... El duelo, el posi

ble duelo final, quedaba de esa ma

nera trunco y le abría insospecha

das proyecciones a Manuel Coman

dari, porque se sabía prácticamen
te no tenía rivales que lo pudieran

amagar seriamente.

Con sólo Gimeno, Ibarra y Paredes

como sus más encumbrados oposi

tores, Comandari salió segundo en

la largada de la fase final. Se fue

como puntero Gimeno en la Lie

bre roja, tal vez guiado por esje

instinto tan suyo de no poder an

dar de atrás. Sin embargo ese in

tento, ese trajín no duró mucho y

muy luego cedió terreno a la má

quina azul de Comandari, que en

forma audaz y temeraria, incluso

para sus posibilidades, comenzó a

arriesgar demasiado. Atrás, Fer

nando Paredes y su Escorpión Me-

talpar comenzaron a ganar terre

no en forma espectacular. Desde

la sexta ubicación, el "monstruo"

comenzó paulatinamente su asedio

y se fue ubicando muy pronto

cuarto, después tercero, para fina

lizar con un segundo lugar muy

bien ganado.

Mientras tanto, Luis Gimeno no

podía con ese embate de Paredes y

retrocedía lugares. Claudio Ibarra

se mantenía dentro de sus limita

ciones de frenaje y Eduardo Ko-

vacs, el bravo porteño, era incapaz

con su pequeño bólido de acercar

se más a los grandes.

Así ganó entonces Comandari. Con

cierta facilidad, pero demostrando

en todo momento su capacidad.

Cierto es que no tuvo rivales que

lo acosaran, pero cierto, igualmen

te, que el campeón nacional no se

limitó esta vez a mantener su ubi

cación y su triunfo en los lugares
secundarios. Salió, desde el comien

zo de la segunda manga, a ganar y
lo consiguió arriesgando. Arries

gando incluso más de lo que le

convenía. Por eso es que es dable

hablar de un triunfador lógico. Y

también esperar para más adelan

te el duelo que todos esperan ver

en esta temporada a nivel de los

grandes. Un duelo con Garafulic,

Griffin, Gimeno, Rebolar y los otros,
todos en iguales condiciones. Por

ahora, Comandari. Un campeón
indiscutido y un vencedor inobje
table.
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Hermosa

Instantánea al

paso de

Garafulic.

Solo, con el

muraLUm

cordillerano a

sus espaldas,
"El Maestro"

avanza sin

problemas.
Más tarde su

Falcon recortado

no podría
seguir.

Con los dientes

apretados,
visiblemente

conmovido,
Bartolomé Ortlz

escucha las

palabras que le

brindó el

presidente de

Las Vizcachas

como una manera

de testimoniar

todo el afecto

de la afición.

Manuel

Comandari

posa en la

Liebre III de
Carmelo Galbato.

El campeón
chileno de

velocidad

reapareció con

un triunfo en

Las Vizcachas,
mostrando una

vez más
sus atributos de

gran volante.

La espectacular llegada de la

serie de 0 a 850 ce, con

Rafael Prieto en punta, escoltado

a la rueda por Roberto Muñoz

y su coequipo, Rene López.
Fue uno de los grandes duelos

de la jornada mecánica.

LOS
CHICOS

Interesante y espectacular
resultó el enfrentamiento

en las series de Anexo J.

Buen debut en pista de

los Standard Nacional.

En la meta misma, Francisco
Lanz supera al porteño
Eduardo Kovacs. Kovacs había

mantenido el liderato durante
toda la prueba y por un error de

apreciación dejó escapar el triunfo.

"Ü ÉMÜ■■sa ai».s ¡i ,.



FRANCISCO
Lanz, Atllio Meniohetti

y Rafael Prieto fueron los bri

llantes vencedores de las series del

Anexo J. Los tres pilotos, al mando de

máquinas Aaistin, revalidaron sus con

diciones de excelentes pilotos y pusie
ron la nota espectacular de la jorna
da.

GANA LANZ •

Después de mantenerse durante toda

la carrera como escolta de Eduardo

Kovacs, Francisco Lanz, el joven vo

lante de Universidad Católica, ganó en

sensacional llegada la serie reservada

para máquinas de 1.151 a 2.000 ce.

Adueñándose desde el comienzo del

liderato, imprimiendo un veloz tren

de carrera a su Austin Cooper, Eduar

do Kovacs se desprendió muy pronto
del posible acoso de los Fiat 125, de

Juan Manuel y Santiago Bengolea, sus

eternos rivales. A sus espaldas se pe

garon, de inmediato, Francisco Lanz y

Guil-ermo Haverbeck, aunque este úl

timo hubo de abandonar la lucha

muy temprano. Sin problemas apa

rentes, Kovacs íue paulatinamente

aumentando su ventaja hasta dar la

impresión de ganar con comodidad la

prueba. Sin embargo, al completar el

circuito número catorce bajó su ritmo

y permitió que Lanz se le acercara pe

ligrosamente. (El último giro de amibas

máquinas fue realmente espectacular,

porque en la recta final, ambos Coo

per llegaron pegados, para en la meta

misma superar Lanz, por una décima

de segundo, a su rival. Más tarde Ko

vacs explicaría, que según él, la ca

rrera habla finalizado. Mas atrás llega
ron Santiago Bengolea, su hermano

Juan Manuel, y un tanto retrasado,

Germán del Fierro, los tres Integran
tes del equipo Fiat.

OTRO DUELO •

El otro gran duelo de los Austin lo

provocaron Rafael Prieto, Roberto

Muñoz y Rene López. En una llegada

Igualmente estrecha, con un cerrado

desalío en las dos últimas vueltas, el

triunfo fue para Prieto.

Alternándose desde el comienzo en la

punta, Prieto y Muñoz compartieron

a lo largo de la prueba el liderato. En

los dos últimos giros avanzo peligrosa

mente Rene López, coeq-ulpo de Prie

to, pero su intento de desplazar a Mu

ñoz no tuvo eco, toda vez que en la

meta misma el piloto de Universidad

de Chile, en un violento repeohaje,

alcanzó el segundo lugar.

Fue otra de las grandes carreras de

a tarde.

MENICHETTI •

La serle de 851 a 1.150 ce. tuvo un

comienzo halagador. El duelo que en

tablaron Juan y Patricio Fernández

en las primeras vueltas fue todo un

gran apronte. Sin embargo, a poco de

rodar, abandonó Patricio Fernández,

para luego hacer lo propio Juan. En

ese momento entró a tallar sin mayo

res problemas Atlllo Meniohetti, que

se había mantenido a la 2aga de los

líderes para ganar la carrera cómoda

mente. Segundo fue Roberto Gómez

Barrí, tercero Guillermo González y

ouarto Félix Márquez.

STANDARD NACIONAL •

El debut de la categoría Standard Na

cional fue otra de las revelaciones de

la jornada. Por primera vez en pista

—hablan debutado en ruta en las Dos

Provincias— y pese a participar va

rios pilotos ya conocidos, las cuatro

serles depararon sorpresa .por la forma

como se condujeron los nuevos pilotos

y por la revalidación de capacidades

de los ya consagrados.

Vencedores de las diferentes pruebas
resultaron Gastón Ureta, en la serie

de 0 a 850 ce; Ramón Ibarra en la

de 851 a 1.000 ce.; Ramón Arrau en

la de 1.601 a 2.000 ce, y Francisco Ro

dríguez en la de 1.001 a 1.600. Llamó

la atención el comportamiento de Eu

genio Velasco, gran animador de se

gunda serle, y Jorge Sohuítan en la

primera tripulando un Citroen 330.

Finalmente en el tradicional enfrenta-

mlento de la Clase Limitada 31, re

servada para las populares "burrltas",

venció esta vez Carlos Videla, luego de

discutir el liderato durante toda la

prueba con Juan Carlos Juri. Exce

lente resultó el promedio de las má

quinas, 94 kilómetros a la hora, que

jornada tras jornada presentan pin
torescas innovaciones en su carroce

ría y motores.



Estimulante fue para Kuschel su

triunfo porque el pedalero de

Green Cross venía

pasando por un mal momento.

El vencedor de los

50 kilómetros del do

mingo. Carlos Kus

chel comanda "el

cuarteto de la fuga".

Temprano se definió

entre quienes estaba

la prueba.

ESCAPADA
PREMATURA

Muy temprano se supo entre quienes estaba

la lucha por el triunfo en los 50 kilómetros

del club Chacabuco. G. Kuschel el vencedor.

EN
todos los deportes, el factor

incógnita es esencial para man

tener el interés tanto del público
como de los propios competidores.
Un partido de fútbol que se aclara

temprano, un combate de boxeo en

que de entrada se advierte el de

senlace, una carrera ciclistica en

que la escapada da vuelta de ven

taja, pierde parte importante de su

atracción.

Eso fue lo que sucedió el domingo
en los 50 kilómetros con 15 emba

lajes, prueba de fondo del torneo

que le correspondió organizar al

club Chacabuco. Tras los primeros

escarceos, ya enseguida de la se

gunda llegada, se fueron adelante

Carlos Kuschel, Sergio Tormén,

Fernando de los Ríos y Eaúl Jor-

quera en demanda "de la vuelta".

Como siempre ocurre en estos ca

sos, entre los que pensaron que se

trataba de un intento fugaz y se

dieron cuenta que no era tal, sino

la firme determinación de sostener

la fuga, los del grupo se quedaron
atrás y cuando 'reaccionaron, ya

era tarde para neutralizar la esca

pada.
Había en el pelotón, además, inte

resados en defender la escaramuza;

si entre los fugados iba el grincro-
sino Kuschel, era lógico que Arturo

León sujetara al grupo, que hicie

ra carrera táctica en beneficio de

su coequipo.

Los intentos de persecución, la ba

talla por absorber a quienes tan

temprano se jugaron su chance, le

dieron animación a la carrera, exi

gieron que se forzara el tren en los

dos frentes, como que se llegó a un

muy buen tiempo para el vencedor

(1 hora 14'28"). Pero no consiguie
ron el objetivo.

El cuarteto de avanzada prosiguió
inmutable su trabajo, hasta sacar

la vuelta y disponerse para pelear
la clasificación entre él. Cuando
se llegó al último embalaje, Kus
chel tenía prácticamente asegura
do el triunfo; le bastaba con una

buena ubicación en ese último

sprint. No estaban perdidas las es

peranzas para Tormén, De los Ríos
y Jorquera, pero era el gríncrosino
el de mejores posibilidades. Y así
fue como al entrar segundo Carlos
Kuschel aseguró el primer puesto.
Interesante prueba, con todos los
condimentos que hacen espectacu
lar al ciclismo, menos el más sa-

32



Las pruebas de

3.a y 4.a categoría
tienen especial
atractivo para el

af i ci o n a d o que

concurre al veló

dromo. En el gra

bado, un pasaje
de los 30 minutos

con 6 llegadas, se

gunda prueba del

Omnium que se

adjudicó Gastón

Silva.

Sergio Tormén,
del 'Centenario,
fue uno de los

animadores de los

50 k i 1 óm et r o s ;

disputó el primer
puesto a Kuschel

hasta el último

embalaje.

Un momento

tranquilo en la

prueba de 4.a Ca

tegoría, 30 vuel

tas con 6 llegadas.
que se adjudicó
Baúl Catalán, del

Chacabuco.

broso, el suspenso, la incógnita,
porque desde el segundo embalaje
todo quedó librado a ese cuarteto

de vanguardia, del que tenía que
salir el ganador.
Interesante tarde pedalera, en su

totalidad, aunque estirada en un

programa atosigador de pruebas,
desde Infantiles a todo competidor.
Fernando Vera, de Green Cross,
fue el vencedor de la velocidad, en

Intermedia; Raúl Catalán, del Cha

cabuco, se impuso en las 30 vuel

tas con 6 llegadas, para 4.a catego
ría; Gastón Silva, del Centenario,
se adjudicó el Omnium para 3.a

categoría, con su segundo lugar en
1.000 metros persecución y el pri
mero en los 30 minutos con G lle

gadas.
Una tarde para todos los gustos.

FOTOS DE GMO. GÓMEZ
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NOMBRES Y

NÚMEROS
¡COPA LIBERTADORES DE AMERICA

Grupo 4.

Miércoles 24 de marzo.

Estadio Nacional. Público: 73.393. Recaudación: E° 1.028.433.

Referee: Ángel Coerezza (A.).

COLÓ COLÓ (1): Araya; Valentini, Herrera, R. González,
Castañeda; Valdés, Cruz; Caszely, Messen, García y Beirut h.

CERRO PORTEÑO (0): Ráez; Colman, Enciso, Monges,

Mendoza; Jara-Saguier, Jacquet; Escobar, Da Silva, Arrúa e

Irala.

CAMBIOS: García por C. Díaz,' en Coló Coló; Escobar por

Bareiro, en Cerro Porteño.

GOL: Beiruth, a los 11' del primer tiempo.

ARBITRAJE

Habíamos calificado como excelente el desempeño del re

feree argentino Ángel Coerezza en Coló Colo-Guaraní. Te

nemos que calificar de deficiente el que hizo en Coló Colo-

Cerro Porteño. Tuvo en esta ocasión errores demasiado vis

tosos para un "pito" de su categoría, debiendo sí reconocer

que los guardalíneas Velásquez (Colombia) y Arpy-Filho
(Brasil) no lo ayudaron en nada.

La reprlse en TV del partido nos aclaró algunas dudas que

nos quedaron en el campo mismo. Por ejemplo, nos había

parecido que el foul que le hicieron a Beiruth en el primer
tiempo, poco antes del gol del brasileño, había sido adentro

del área; la TV nos aclara que fue afuera, lo que elimina

de una de las críticas a Coerezza. No varía, en cambio,
su responsabilidad en el indiscutible foul-penal que le hizo

el arquero Báez a Caszely, y que Coerezza NO PUDO DE

JAR DE VER por la claridad de la jugada. Responsabili
dad también del colombiano Velásquez, con excelente pano

rama para apreciar la infracción, y que se quedó con la

bandera abajo.
Un vistoso foul del zaguero central Monges, a escasos metros

del área, en contra de Caszely, Coerezza lo dio al revés, pro
vocando la reacción airada del jugador verdaderamente

fouleado, con lo que éste salió de la incidencia amonestado

con tarjeta amarilla.
No teníamos clara la entrada de Enciso sobre Pedro García

y que provocó la fractura de la tibia derecha al jugador de

Coto Coló. La forma como fue el paraguayo a esa pelota

que ya había perdido agrava su culpabilidad indiscutible

mente y agrava la pasividad del arbitro, que le permitió se

guir en la cancha.

Nos sigue pareciendo dudosa la anulación del gol de Cerro

Porteño por off-side de presencia de Da Silva, aunque la

TV nos mostró que, efectivamente, la proximidad del ata

cante con respecto al arquero da pie para considerar que

podía distíaer la atención de éste y que estaba en condicio

nes de intervenir en la jugada.

Todo lo analizado ocurrió en el primer tiempo, y por ello

estimamos deplorable la nr-tuación del juez. Coerezza tomó

el partido en sus manos en la segunda etapa, volviendo a

ser el arbitro sereno, enérgico, de cobros oportunos y ati

nados. Pero ya su labor global estaba rebajada a nivel de

deficiente.

kUTOMOVILISMO

Domingo 28 de marzo.

Primera fecha de pista, en Las Vizcachas.

CATEGORÍA 0 a 850 ce. STANDARD NACIONAL

COCHE PILOTO TIEMPO PROMEDIOS

E 916 Gastón Ureta

E 910 Jorge Schuftan

E 914 Alberto Bravo

E 407 Diego Ortúzar

E 913 Wenceslao Serey

19'23".

19'24"

19'44"5/10
20>07"

20'09"

78,200

CATEGORÍA 851 a 1.000 ce. STANDARD NACIONAL

303 Ramón Ibarra

801 Eugenio Velasco

D 811 Jaime Clark

328 Xrosky Díaz

D 807 Andrés Cuevas

17'56"

17'57"

17'57"5/10
18'17"

18'56"

99,700

CATEGORÍA LIMITADA 31

503 Carlos Videla

500 Juan C. Juri

502 Humberto Celeste

520 Hernán Juri

509 Francisco Neira

9'30"3/10
9'31"

10"00"

lü'01"

10'08"

94,000

CATEGORÍA 1.151 a 2.000 ce. ANEXO "J"

200 Francisco Lanz

4 Eduardo Kovacs

300 Santiago Bengolea
209 Juan M. Bengolea
216 Germán del Fierro

20'57"4/10

20'57"5/10
21'28"7/10

21'47"6/10

21'54"4/10

128,400

CATEGORÍA 851 a 1.150 ce. ANEXO "J"

304 Atilio Menlchetti 15'43"

310 Roberto Gómez Barris 15'47"

306 Guillermo González 16'35"

805 Félix Márquez 17'19"5/10
416 Carlos BotinellJ 15'56"

113,900

CATEGORÍA 0 a 850 ce. ANEXO "J"

400 Rafael Prieto

305 Roberto Muñoz

401 Rene López
402 Renato Bertero

405 Eduardo Costa

15'37"8/10

15'37"9/10
15'38"

16'G9"

16'58"

CATEGORÍA TURISMO CARRETERA

1 Manuel Comandari
6 Luis Gimeno

8 Claudio Ibarra
4 Eduardo Kovacs

7 Fernando Paredes

40'58"6/10

42'11"

42'18"

41'53"

41'54"

129,800

CICLISMO
Torneo de pista del Club Chacabuco

INTERMEDIA. VELOCIDAD: 1.» Fernando Vera, G. Cross,
13"; 2.» Julio Pizarro, Chacabuco; 3.? Bernardo Zúñiga, Esc.
Ciclismo, 14" 4|10; 4.9 José Pozo, Bata.

CUARTA CATEGORÍA, 3» VUELTAS CON 6 LLEGADAS:
1.» Raúl Catalán, Chacabuco, 20 puntos; 2.' Raúl Erazo Q
Normal, 18; 3.9 Samuel Miranda, G. Cross, 9; 4.9 Héctor
Carrasco, Ibérico, 6 ; 5.9 Rene Acevedo, Centenario 6

TERCERA CATEGORÍA. OMNIUM. 1.000 metros persecu
ción contra reloj: Ll Juan C. Grage, Chacabuco, 1'16" 5110
5 p:; 2.9 Gastón Silva, Centenario, 1,17" 5|10, 3; 3." Leandro'
Contreras, Conchalí, 1'18" 4|10, 2; 4.9 Luis Gua jardo. Cente
nario, 1*18" 6|10, 1.
TERCERA CATEGORÍA. OMNIUM. 30 minutos con 6 lle
gadas. 20,313 kilómetros: 1.» Gastón Silva, Centenario 14 p
5 p.; 2." Leandro Contreras, Concnalí, 9, 3; 3.9 Leonardo Mo
reno, Q. Normal, 8, 2; 4.° Raúl Flores, La Granja 8 1
FINAL 3.* CATEGORÍA. OMNIUM: 1.9 Gastón Silva Cen
tenario, 8 puntos; 2.9 Juan Carlos Grage, Chacabuco,' 5 ; 3 9

Leandro Contreras, Conchalí, 5; 4.9 Leonardo Moreno, Q.
Normal, 2; 5.9 Luis Guajardo, Centenario, 1.

TODO COMPETIDOR. 50 kilómetros con 15 llegadas: 1 h
14' 28": 1.9 Carlos Kuschel, G. Cross, 32 p. y 1 vuelta más'
2." Sergio Torreen, Centenario, 30 p. y una vuelta más; 3.9
Raúl Jorquera, Bata, 22 p. y una vuelta más; 4.9 Fernando
de los Ríos, Bata, 2 p. y una vuelta más; 5.9 Arturo León G
Cross, 13 p.



ESPRD
FUSTE

En el Sudamericano de Colombia de 1957, preside lu

delegación el Mayor don Javier Palacios, y a su lado, José Benko,

competidor y jefe técnico del equipo. Medallas de oro. plata y

bronce conquistaba en esos tiempos la esgrima chilena.

El hombre y su historia, que

son los trofeos ganados en

una vida dedicada a un her

moso deporte.

ESCRIBE DON PAMPA

EL DEPORTE ES FERVOR, mística,
pasión. Virus que penetra y no sale.

Hombres se le entregaron integralmen
te: cuerpo, mente y medios. Con un vo

lumen inagotable que aplicado a otros

rubros habría proporcionado fortuna,
situación rumbosa y jerarquía res

petable en el medio socioeconómico.

Indudablemente, pero que de ninguna
manera habría producido las satisfac

ciones gratísimas y balsámicas que

otorga el deporte con su embrujo y

ebullición novedosa y cautivante.

La salud, el poder físico y la sensa

ción valiosa que otorga entrar en la

madurez de la vida con prestancia y

arrestos mozos. Fortuna que entrega
el deporte a sus cultores abnegados e

incondicionales. Con el sentido prís
tino del deporte por deporte en la

frente y en el pecho.
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m ESPADACHÍN...

JOSÉ BENKO, FERVOROSO DE LA ESGRIMA, INSTALO

UNA PEANA EN CASA PARA MANTENER SU FORMA Y

José Benko Jakab es uno de «líos.

Siente la dicha cotidiana de saltar a

la peana y zambullirse en la pileta

junto a sus 'hijos crecidos y a su dis

tinguida esposa. En su propio hogar.
Apasionado de la esgrima desde que
en Budapest a los once años tomó un

sable en sus manos. Hace dieciocho

años vino de Hungría, después de pa

sar por otros países para radicarse en

Ohile, tierra en que buscaba paz, tra

bajo y espíritu. Ingeniero comercial,

gerente de empresas nace 16 años, se

nacionalizo chileno, él y toda la fami

lia: su esposa Eva y los hijos Andrés

y Gustavo. El trabajo y el deporte ha

sabido parcelarlos en grado que no se

han interferido y en amibas sendas ha

sabido imponerse.
En calle Lautaro N.° 690 (Manuel

Montt cerca de Bilbao) está su casa

y junto a una pradera bien cultivada

el "petit" gimnasio con peana olím

pica y piscina temperada y a su lado

el tañer para reparar el sable, el flo

rete y la espada. Una peana, un

gimnasio de puertas abiertas <para los

Benko, sus amigos y la esgrima chile-

lena. Allí serán bien recibidos, orien

tados y atendidos. Esgrima para to

dos es el lema. Los martes y jueves
llegan muchos y el recinto muestra la

algarabía de un club. Allí entrena
ahora la selección chilena de sable.
—¿Cuánto costó eso? ¿Qué importa?
¿ün viaje a Europa con toda la fa

milia? ¿Un automóvil valioso? ¡Es la

mejor inversión de mi Vidal

José Benko es feliz, sin duda. Resalta

en todos los detalles; su vigorosa y

generosa personalidad, la construcción

deportiva, sencilla, cómoda y atracti

va y en la acogida afectuosa que se

siente de la entrada. Las casas y los

hogares como las ciudades se saturan

con el alma de sus gentes.
—Esto es para todos —repite mostran
do su peana olímpica, pisándola con

cariño—. Para todo el que guste de la

esgrima. Pienso que es una manera de

devolver a Ohile, qiue ahora es mi pa

tria, todo lo que me ha brindado y la

forma acogedora con que se me ha

acogido. Pretendo retribuir en parte
con lo que puedo, lo que sé y lo que

puedo ser útil. Con doble o triple
agrado, porque es lo que me gusta.

NO PUEDE DUDARSE que es difícil

encontrar otro nombre con su fervor

intacto después de más de treinta

años de competir y actuar en las

peanas de Europa y América. De su

múltiple experiencia de competidor,
maestro y dirigente. Con. una inquie
tud que lo hace estar atento y evolu

cionar sobre el juego táctico y técnico

de los espadachines. Enamorado como

el que más y con desbordante filoso

fía de lo que es en sí la esgrima.
—Es el único deporte en el que se

permite luchar cuerpo a cuerpo sin

daño físico, manteniendo siempre la

caballerosidad- como esencia. Está en

los 'modales, en el toque, en el recono

cimiento, en la vestimenta, en el sa

ludo, en el guante, en el ademán y en

la prestancia.
Como en los tiempos antiguos, se pue
de sostener .que más que un deporte
es un arte.

Requiere de clara inteligencia y refle

jos perfeccionados a fin de que la

reacción sea instantánea.

La reacción antes de la acción si esto

fuera posible. En los arranques feli

nos, en el espectador queda a veces

la impresión que el fenómeno se pro

dujo. Que se adivina el movimiento
del ataque y se para antes de concre

tarlo,
¡La esgrima es bella y arrasante.

—El sable es mi arma favorita y la

preferida por estimarla 'más de gesta
caballeresca. Porque el blanco de ata

que se circunscribe de la cintura arri
ba. Además el sable es arma de punta
y filo.

El florete, sin duda, lleva más elegan
cia. Tiene el área de ataque en el pe
cho. Es el arma más fina, por supues
to, y de allí que sea el cultivado por
las damas.

La espada es el arma sin limites y en

que el golpe vale en cualquier parte
del cuerpo. Hasta en el zapato. Son

las características básicas de las tres

armas.

—La esgrima es el deporte que re

quiere óptima conducción física. No

se admiten las flaquezas, pues es in

dispensable el rendimiento coordinado

de físico, mente y ánimo. El que no

comparece con preparación acabada,
terminará por rendirse aunque sus

(aptitudes sean mejores. A la larga

quedará en descubierto el retardo de

sus reacciones. Sin óptimo estado fí

sico no podrá ser campeón. Igual

mente el tirador que carece de bue

nos reflejos tendrá un techo limitado

en sus pretensiones. Sin estado físico

y sin reflejos es imposible ponerse en

el primer plano.

"No creo en esa tesis: que por tempe
ramento o climas haya naciones que

producen cierta especialidad de cam

peones, que justificarla cierta parte
de la historia. Por ejemplo, que el

sable fuera reinado húngaro y el flo

rete y la espada de franceses e ita

lianos. Indudablemente que han teni

do equipos sensacionales y lo siguen

teniendo, pero yo atribuyo ese efecto

a la categoría de los maestros. Donde

se establece un profesor jerárquico y

hay afición aplicada, se destapará la

esencia del arma. El buen maestro

crea el ambiente .y forma la "élite" al

rededor de su arma.

"En recientes certámenes europeos y

mundiales, Hungría ha descollado en

tres armas. Fue segundo en sable y

ganó espada por equipos. Polonia y

Unión Soviética se están alzando con

calidad. Los títulos mundiales se re

parten y no son dominio de determi

nados países. Repito: capacidad de

maestros.

"El año pasado hice un viaje a Euro

pa, que me permitió presenciar el

Campeonato Nacional en Hungría. In
dudablemente que la esgrima, como

todos los deportes de la era actual, es

tá virando hacia lo directo y positivo.
Más velocidad y fuerza que técnica,
mayor condición y estado es la exi

gencia. Ahora el factor físico es aún

más preponderante y, por lo tanto, la

técnica ha variado.

"TENGO LA IMPRESIÓN que la es

grima chilena se mantiene en sui nivel

técnico, pero otros países avanzan.

En una apreciación sudamericana, se

ñalo a Argentina, Venezuela y Chile

entre los más capacitados.
"El mayor inconveniente para el pro

greso está en el casi nulo roce inter

nacional. No se puede prosperar, no

hay tiraje y estímulo si se vegeta ais-

En Valparaíso fundó

la Asociación y

preparó equipos.
Este es uno, ganador
del campeonato de

Chile. Lo forman

Ramón Figueroa.
Julio Vargas,
Gustavo Benko,
José Benko, Andrés
Benko y Sergio
Riveros. Valparaíso
le reconoció su

esfuerzo e influencia

Un hogar particular
convertido en hogar
de los esgrimistas;
al fondo, la peana

que José Benko
instaló para preparar

campeones.



PREPARAR CAMPEONES ABIERTA, DESINTERESADA

MENTE A TODOS LOS CULTORES.

lado. Los equipos chilenos no salen a

probarse, sólo a competir a los cam

peonatos sudamericanos y panameri
canos y esto tiene que ser negativo.
Es la ventaja de los países del Atlán

tico : Argentina, Uruguay y Brasil

cambian manos varias veces en la tem

porada, aparte de recibir visitas y emi

sarios extranjeros.

José Benko recuerda que en 1970 en

su visita a Hungría los equipos se

leccionados habían salido en el año

en giras a Italia, Turquía y países ve

cinos, aparte de los campeonatos eu

ropeos, mundiales u olímpicos. Cuando
competía por allá había una progra

mación sobre diez torneos internacio

nales en la temporada. De otra mane

ra no se comprendería que haya sido

veterano de 85 justas internacionales,
contando también las sostenidas en

Sudamérica como integrante de la se

lección ohilena. No se puede dudar de

esa cuantía porque están la vitrina de

sus premios con las leyendas del caso

y siu liibraco de recortes y diplomas.
Posee un certificado del Comité

Olímpico de Hungría, año 47, antes

de partir a Sudaimérica, en que se de

ja constancia que en un año había

competido en siete torneos importan
tes en el país y en dos en el extranje
ro. Aparte de ihaber completado un

curso de entrenador olímpico y de

presidente de jurados de competen
cias.

Pocos llevan el honor de haber for

mado en selecciones de tres países:
Hungría, Ohile y Argentina, país éste
en que ¡permanecía un par de años

y llevó la insignia de ese país en jus
tas extraoficiales. Por no ser nacio

nalizado no pudo actuar en sudameri
canos.

El aporte de José Benko es innegable:
técnico de la selección ohilena en

quince años y su influencia en la ma

yoría de los valores que ha dispuesto
este deporte en tres lustros. Especial
mente en sable: sus hijos Andrés y

Gustavo primeros en el ranfcing na

cional son pruebas tangibles. Andrés,

campeón de Ohile, medalla de bronce

en el Sudamericano reciente en Bue

nos Aires y ya clasificado como de

fensor chileno en los próximos Pana

mericanos de Cali.

JÓSE BENKO JAKAB, ex oficial de la Aca

demia de Guerra en Hungría, ingeniero,

esgrimista internacional y entrenador

olímpico, nacionalizado chileno.

En su país natal, a los 14 años gana el

Campeonato Nacional Juvenil en florete y

sable. A los 18 años es campeón de prime

ra categoría en sable, espada y florete.

Conquista triunfos nacionales e interna

cionales en Hungría, Austria, Italia, Fran

cia y Argentina. Siguió cursos de entrena

dores olímpicos y presidentes de jurado

para campeonatos, en Budapest.

En 1953 Uega a Chile y se incorpora a la

esgrima nacional en planes de la Federa

ción chilena que preside Enrique Accorsi.

Es elegido seleccionado y se inicia como

entrenador y capitán de la selección chi

lena.

Medallas de oro, plata y bronce conquis

taron en campeonatos sudamericanos y

panamericanos, equipos que estuvieron

bajo su mandato técnico. En Bogotá 1957,

Sao Paulo 1963, Viña del Mar 1962, Lima

1965 y Buenos Aires 1971.

En 1957 recibe la medalla de oro por mé

ritos de la Dirección de Deportes del Es

tado de parte del Director, Elzo Pertuiset.

En 1960 funda la Asociación de Esgrima

en Valparaíso, en la cual le corresponde

actuar como presidente, director técnico

y durante cinco años financia parte im

portante de los gastos de los equipos por

teños que ganan el título nacional. Ade

más, tiradores de sus filas ingresan a la

selección nacional. En 1962 recibe una

condecoración por méritos de la Federa

ción Chilena de Esgrima, presidida por

Luis Carmona, y es elegido director de

la Confederación Sudamericana de Esgri
ma. Ese mismo año recibe el titulo y el

trofeo como el Mejor Deportista del ano,

de parte del Círculo de Cronistas Depor

tivos de Valparaíso.

En 1965 funda la Asociación de Esgrima

de Valdivia. En 1967 vuelve en Santiago

a los entrenamientos con sus hijos Andrés

y Gustavo, este último varias veces cam

peón nacional de sable y ambos integran

tes de la selección chilena hasta la fecha.

Fn el presente año recibe por segunda

vez la medalla de oro por reconocimiento

de servicios de parte del Consejo Local

de Deportes de Valparaíso.

Con la asistencia del Director General de

Deportes Sabino Aguad, presidente de la

Federación de Esgrima, Enrique Accorsi,

del Director de la Escuela Militar coronel

AIb«rto Labbé y autoridades deportivas y

periodistas inaugura lo, ■iPuana Benko

¿n su casa habitación y la pone a dispo

sición del deporte chileno.

rv #



ENTREVISTA

DE MASEB

FOTOS DE

I. ESPINOZA

LA
UTILIDAD
DE
UNA GIRA
Alberto Quintan©

enjuicia

el viaje de

la "U" y sus

perspectivas

para el 71.

38

La familia Quintano.

Alberto, Giuliana y Vilma. Un

trío feliz que mira con gran

optimismo el futuro, j

LOS
grandes ojos de la pequeña Giu

liana observan con extremada se

riedad desde los casi dos metros de

altura. No hay una sola mueca en su

delicado rostro semirrosado. Sus ma

nos rodean con firme resolución el

cuello de su padre...
—¿Chocheando, ah?

—Sí...

La afirmación, seguida de una am

plia y satisfecha sonrisa, ilumina el

rostro anguloso de Alberto Quintano.

Observa a su pequeña hija, le balbu

cea dos o tres palabras y vuelve a son

reír . . .

—Está muy seria. Después de tanto

tiempo casi no me reconoció...

Un cordia. apretón de manos sirve

para proseguir el diálogo inconcluso de

hace veinticuatro horas. Más repuesto,

aunque más delgado, más tranquilo lue

go de una gira agotadora, el zaguero

de Universidad de Chile vuelve a trans

formarse en el hombre de casa. "Aun

que no me gusta estar mucho tiempo

encei-rado", afirma mientras enciende

un cigarrillo importado.
—Prefiero pasear con Vilma y la ni

ña. Mientras pueda, es lo mejor. , .

—¿Feliz?
—Imagínese. Es como estar viviendo

un sueño. No mié he dado cuenta có

mo de pronto estoy aquí. En apenas

siete años, todo esto... Es un sueño

que de pronto se hizo realidad. He te

nido mucha suerte . . .

—¿Sók> suerte?

—Bueno, no. En realidad me lie sa

crificado bastante. Pero estas cosas son

a la postre una compensación a todo

eso. Mi hija, mi esposa, mi casa, mi

profesión . . .

—Y la juventud, ¿no?
—Sí. en realidad. . .

—¿Cuánto años tiene, Alberto?

—24.

—¿Y cuándo comenzó su sueño?

—Bien, concretamente a los 17, cuan
do tomé la resolución de ir a probar
me a la "U". Antes había jugado, pero
usted sabe, uno nunca se decide, por
timidez o temor al fracaso a intentar

algo más serio. Esa vez lo hice y vea,
siete años y todo esto. . .

Sonríe ampliamente. Está instalado

frente a nosotros con polera negra y

jeans azul claro. El living comedor se

hace cómplice del diálogo. A la distan

cia, se escuchan a ratos los balbuceos

de la pequeña Giuliana. Juega y con

versa con su madre . . . Alberto Quin
tano se acomoda en el sillón.

—¿Echaba de menos a los suyos?

—Mucho. La gira fue larga, más de

cuarenta días, y yo no he parado des

de hace tiempo. Extrañaba esta tran

quilidad, la casa, todo...

Aspira lentamente su Kent...

—¿Pensó alguna vez estar como aho

ra, frente a un interrogatorio, como un

jugador cotizado va internacionalmen-
te?

—Más que pensarlo, para mí era un

sueño._ Porque para mí el fútbol, en

mi niñez, era un pasatiempo.
—¿Cómo empezó ese sueño?

—En el barrio, en el colegio, en los
clubes en que jugué. .

, Allí uno va co

nociendo nombres, los trata de imitar.
A mí el fútbol me gustaba. . . Iba siem

pre con mi tío al estadio y comencé
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por encariñarme con el Audax, porque
él era hincha de ese club.

—¿Y nunca pensó en dejar los es

tudios?

¡
—No. En mi casa se me inculcó siem

pre la responsabilidad por los libros.

Y yo estudié. No fui nunca un brillan

te alumno, pero tampoco un flojo re

domado ...

—

¿Pero hubo alguna cimarra por pi-
ehanguear?
—Sí, creo que sí. . .

Sonríe . . .

El HOMBRE

—

¿Y cuándo conoció a su actual espo
sa?

—A ver, déjeme pensar un poco...

— ¡El 66...!

(Una voz femenina termina brusca

mente cbn la divagación de Quinta-

no ... )

—Sí, sí.., el 66... ¡Ahora me van a

retar! . . .

Ríe espontáneamente...
—El 66 conocí a Vilma en una fiesta.

Empezamos a salir..., nos pusimos a

pololear . . . Ella me ayudaba mucho.

Hacía las veces de secretaria, porque

me copiaba los apuntes del Físico. Dos

años más tarde nos casamos.

—¿Nunca hubo problemas debido al

fútbol?

—No. Como pololos íbamos a todos los

partidos, y ella me esperaba paciente
mente. Claro que era hincha de la "U".

Ahora, con la guagua, sólo me acompa

ña a los partidos mas importantes.
—¿Y en el Físico, tampoco hubo pro

blemas?

En el Instituto siempre se portaron

muy bien conmigo. Mis compañeros y

los profesores. Mis compañeros, porque

me prestaban las materias, y los pro

fesores, porque comprendían mi situa

ción y no hacían tanto hincapié con la

asistencia. De no haber sido asi, me

habría costado mlicho. No perdí un

año, y ahora sólo quiero obtener mi ti

tulo.

—¿Qué hay de la gira? ¿Qué le pare
ció?

—Muy positiva. Partimos con cierto te

mor, sobre todo por el receso después
de la liguilla. Pero en la cancha vimos

que andábamos bien, por eso creó que
no merecimos perder el primer partido
en Quito.
—■¿Futbolísticamente cómo vio a la

"U"?

—'Como un equipo armónico, que apun
ta bien. Usted recuerda que durante el

año pasado no fuimos muy regulares.
Yo creo que influyó mucho la Copa.
Llegamos y nos relajamos. Después su

bimos un poco y jugamos la liguilla.
Sinceramente, opino que el único par

tido que perdimos bien fue ese contra

la Católica. Porque ante Coló Coló hu

bo un autogol y frente a Unión otros

problemas nuestros. Pero en general,

pienso que a la "U" le faltó continui

dad. Por eso es que ahora, después
de esta gira, estimo que la "ÍJ" volve

rá a estar arriba,

—¿Consideran al fútbol chileno afuera?

—Poco. Todavía poco. Yo creó justa
mente que estas giras son las que re

sultan beneficiosas para el fútbol nues

tro. Se lo digo porque en ésta jugaron

todos y para algunos jóvenes este roce

es importantísimo. Nosotros estamos

demasiado acostumbrados a lo local y

eso es perjudicial,
—'¿Alguna anécdota?

—Sí, en Quito, cuando enfrentamos al

América, había una neblina terrible.

No se veía de un arco al otro. Les to

có partir a ellos, y en ese primer
avance nos hicieron el goL El juez sus

pendió el cotejo acto seguido, porque

no había visibilidad. ¡Un minuto de

juego y ya perdíamos uno a cero! ;Y
todavía ¡suspenden el partido! Des

pués, al rato, volvimos a jugar y nos

recuperamos hasta ganar 2 a 1. ¡Quó
cosa!

—¿Cómo anduvo el paraguayo Zarate?
—Bien. Es un jugador y un goleador.
Claro que tuvo pequeños tropiezos. Por
ahí hubo un encontrón y estuvo con

una pequeña bota de yeso. Tiene que
dar mucho en el equipo.

—¿Y a Yávar, se le extraña en el me-

díocampo?
—Yo creo que Yávar es un jugador útil
en cualquier equipo. El se prodiga siem
pre intensamente^ Ahora los planes son

otros, pero insisto que "Yerno" es un

gran elemento.

—-Dicen que Barrera anduvo bien . . .

—No sólo Barrera. Todos los mucha
chos jugaron bien. Barrera específica
mente había tenido muchos problemas
usted los recuerda. Pues bien, ahora.
per su manera tan típica de jugar esa

que parece que la va a perder y no

sucede, bueno, en realidad, estuvo bien
Sobre todo, cuando estuvo como centro-
delantero, que es el puesto que a él más
le gusta.

40



Junto al "Negro" Hod-

Se, cuando ambos de
fendían la camiseta de
la "U".

"La gira fue muy provechosa.
En México y

Cuba la "Ü" mostró lo

que será el equipo
del 71."

—¿Y los demás?

—Araya, por ejemplo, fue otro de los

que se recuperaron. El "chico" tuvo

partidos muy buenos. Por ejemplo, él

decidió aquel encuentro de la niebla,
del que le conté. Y hubo algunas reve

laciones. Zelada, por ejemplo, que tiene

que rendir este año. El mismo Ventu

ra tuvo partidos buenos, en fin, creo

que el hecho de que hayan podido ju

gar todos es un buen índice para de

cir que hay bastante plantel.
—O sea que usted está optimista en

cuanto al rendimiento de este año. . .

—Sí. De acuerdo a una cabala que se

le ha estado dando a la "U" en los

últimos años, correspondería un nuevo

titulo. . .

Sonríe. . .

—

¿Y eso, lo satisface mucho?

—Desde luego, a mí me gusta ganar. . .

—¿Cómo analiza a Quintano en esta gi
ra?

—Yo pienso que anduve bien. Ahora

que también tuve algunos problemas.

Por ejemplo, en México, estuve un día

en el hospital, pero sólo porque el mé

dico lo a^onseió. No era para tanto. Lo

que sí, bajé de peso. Puede haber sido

por los viajes y por la alimentación,
pero con esta semana de reposo, es

toy listo,

—A propósito, ¿considera un poco ago

tadora la gira?
—Creo que sí. La parte final después
de Cuba pudo haberse obviado, ya es

tábamos algo cansados, y por eso, tal

vez, es que perdimos el último partido.
—¿Y qué tal Reinoso y Hodge?
—Ellos estuvieron siempre con noso

tros. Nos llevaron a todas partes. Rei

noso es un ídolo. Está jugando muy

bien. Y ¿quiere que le diga? Me contó

que su alza había coincidido con la lle

gada del "Negro".
—¿Qué dice la prensa de ellos?

—A Reinoso lo califican como el me

jor jugador extranjero que está actuan

do en México. Hodge. se está ambien

tando, pero ya está rindiendo como

siempre le veíamos acá.

-¿Hay mucha diferencia entre el fút

bol azteca y el nuestro?

—Ellos le dan gran importancia al fí

sico. Tratan de hacer todas las cosas

de primera. Nosotros, en cambio, somos
más técnicos. Por eso es que al "Ne

gro" le ha costado un poco. Pero yo le

vi todos los partidos y me gustó. Es

siempre el mismo, pero ahora física

mente está mejor.
—

¿Y ya se ambientaron?

—

Sí, están muy bien. Conviven mucho

entre ellos y tienen todas las comodi

dades para vivir. Es importante —me

decía Carlos— estar acompañados, co

mo en el caso de ellos. Porque así no

hay tanta nostalgia, y usted sabe que

a veces eso influye mucho, sobre ¿odo

en la mujer.

—¿Y qué^ hay de lo suyo, de su trans

ferencia al América?

—Mire, en realidad, los dirigentes con

versaron conmigo, pero todo en forma

informal. Quedamos de acuerdo, pero

ellos no me necesitan sino hasta des

pués de agosto o hasta fines de año.

—¿Y qué dice a todo esto la "TJ"?

—Con los dirigentes también hablaron,
pero no hubo oferta concreta. Queda
ron sí de hacerla, por eso es que hay
que esperar.

—

¿Pero usted se iría?

—Sí, pienso que económicamente me

conviene. Pero es mejor no adelantar

se. Yo estoy bien en la "U", cuesta de

jar a un club como éste, que realiza

una gran labor social con los jóvenes,
conmügo así lo hizo, y lo sigue hacien

do, pero a veces uno tiene que pensar

más allá de eso. Ya veremos qué pasa.

CUBA

—¿Y qué puede contar de la experien
cia cubana?

—

Futbolísticamente, ellos todavía están

iniciándose. Allá se dedican más al

béisbol. Pero como jugadores no son

malos. Tienen, están alcanzando gran

des conocimientos y pueden llegar den
tro de poco a alcanzar un mejor ni

vel.

—¿Conocieron bien la isla?

—Sí, porque la recorrimos en bus. Es

muy bonita. Tiene todo esa calor y co

lor de lo centroamericano. Es gente

muy chispeante. . .

—¿Fue mucha gente a verlos jugar?
—Sí, bastante. . .

—

¿Y la vida allá, qué le pareció?
—Ellos son un pueblo que vive para

progresar. Trabajan todos y se divier

ten igual que nosotros.

—Otro país que queda en el pasapor

te, ¿no?
—Sí, pese a esa revisión tan desagra

dable que nos hicieron en México an

tes de partir. . . ...

—¿Y el futuro, Quintano?

—Optimista. Yo lo veo así. Optimista y

feliz.

—¿.Chocheando y paseando?
—Y jugando también.... ¡ah!, y sin

olvidar mi título. . .
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4¿pvENTRO del complejo de desarrollo de las socieda-

xJ des modernas el deporte ha dejado de ser una activi

dad de segundo orden, alcanzando hoy un nivel de alta

trascendencia como medio educativo, haciendo que el esta

do moderno deba reconocerle el rango que le corresponde

en la jerarquízación de las actividades sociales, como lo

hace con la función educativa, la salud o la vivienda.

"En este orden de ideas corresponde al Estado la provisión

de los medios económicos, materiales y humanos para la

dotación progresiva en cada una de las poblaciones del

país de las instalaciones deportivas adecuadas al grado de

desarrollo de cada deporte y del personal técnico para el

funcionamiento de dichas instalaciones como verdaderas

escuelas del deporte.

"Es por esta razón que constituye para mí una profunda
satisfacción en nombre del Presidente de la República,
Dr. Salvador Allende, inaugurar hoy la iniciación de la se

gunda y definitiva etapa de la construcción del Estadio

Cubierto del Parque Cousiño, obra que el Gobierno de la

Unidad Popular ha tomado el compromiso formal de en

tregarlo a la comunidad totalmente terminado a comienzo

de 1972 y que debe constituir un factor de progreso indu

dable en esta área de la ciudad y ser importante solución

de problemas básicos del deporte chileno con proyección a

los juegos Panamericanos que Chile organizará en 1975."

Con estas palabras, el Director General de Deportes y Re

creación, Saibino Aguad Kunkar, dio por reiniciados los

trabajos en el Estadio Techado del Parque Cousiño, la

obra que durante 10 años esperó el momento vivido la. otra

mañana.

Las autoridades del Gobierno y del deporte recorren las

obras 10 años paralizadas y cuya reiniciación se dispuso la

semana pasada.

Pronto adauirirá vida el cemento desnudo y descascarado.

Nido de lagartijas, el estadio del Parque Cousiño lleíó a

ser el sueño frustrado de los deportistas de la capital.
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El Gobierno dispuso lo

reiniciación de los trabajos en

el estadio techado del Parque
Cousiño, y no parará hasta

que lo entregue, en

enero del 72.

Un aspecto de la

obra gruesa; los

Ministros del In

terior, José Tohá,
en representación
del Presidente de

la República, y de

Obras Públicas,
Pascual Barraza,

junto al Director

de Deportes y Re

creación, dieron el

vamos a la reanu

dación de las fae

nas.

Frente a la ma

queta del estadio,

el M i n i st r o de

Obras Públicas, el

Director de De

portes del Estado

y el arquitecto
Mario Recordon,

autor del proyec

to.

Sabino Aguad,

que "persiguió" la

construcción del

estadio te c h a d o

desde 1956, infor

ma de los detalles

de las terminacio

nes dispuestas, en

el discurso que

oficializó el acto.

A un costo de E° 30.000.000, en cinco etapas y a un plazo

fijado en enero de 1912, el Gobierno se ha comprometido

con la ciudadanía para entregarle el recinto que la capital

necesitaba.

Esta exposición, como así misino los antecedentes históri

cos y las proyecciones de la obra ("dada su capacidad pa

ra 20.000 espectadores podríamos, sin lugar a dudas, cali

ficarla como la principal construcción deportiva cubierta de

Chile. 24.235 metros cuadrados conforman su base, cuya

pista central permitirá la realización de variados espectácu

los deportivos, como vóleibol, basquetbol, ciclismo, box, atle

tismo, deportes ecuestres, hockey, gimnasia, tenis, sirviendo

igualmente para que se desarrollen en él reuniones, confe

rencias, congresos y espectáculos de tipo cultural y artísti

co"), fue hecha por el Director de Deportes del Estado an

te el Ministro del Interior, José Tohá, que presidió el acto

en representación del Presidente de la República, del Mi

nistro de Obras Públicas, Pascual Barraza, y autoridades

del deporte nacional.

Sabino Aguad alegró los oídos di- ios presentes cuando ter

minó diciendo: "Esta obra forma parte de un vasto plan

de construcciones deportivas a través de todo el país y de

la puesta en marcha de proyectos de difusión masiva de

las nuevas técnicas del deporte, que la Dirección General

ha tomado el compromiso de concretar este año dentro de

planes nacionales que deben colocar a nuestro país en la

órbita de los estados modernos, que han tomado concien-

cía de la. importancia de las actividades deportivas".

Así echó a andar la anhelada terminación del estadio te

chado.
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TTizo su mejor partido desde que apareció en Coló su elasticidad, su golpe de vista, su seguridad.
X1

Coló, como suplente de Efraín Santander. A Manuel Araya habrá que aceptarlo como es. Con

su melena, con su indumentaria descuidada, con

Resultó factor importantísimo en el triunfo y sus ademanes incongruentes. Porque parece todo

constituyó una de las figuras de trascendencia del
eso formar parte de su personalidad y no ser el

encuentro. Bien en todos los aspectos del juego a producto de una intención de llamar la atención

que fue requerido, destacando fundamentalmente posando.

I_A FIGURA DE LA SEMANA

MANUEL ARAYA



Como arquero se está empinando aceleradamente
con sus aptitudes naturales, que son recomenda

bles. Ya en Asunción había sido valor importante
del equipo, salvándolo de una gestión más "desa
fortunada aun de la que tuvo. El miércoles antes

pasado fue la máxima garantía que tuvo Coló Co

ló con su destreza, su frialdad, su seguridad.
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SE ESTÁN
Wornke en 5.000 metros

Ríos y Salmona en 1.500 metros

Amaya Borlaren en 100 metros vallas

Casi increíble: Dieter Gevert obtiene su mejor
marca en disco a los 44 años

POR ¡DAHUE

La diferencia entre unos y otros aumentó en el Torneo

de Control de los atletas. Porque los que tenían que obte

ner rendimientos ya empezaron a obtenerlos. Y los que
se preparan para una fecha rhuy posterior, evidentemente

se quedaron atrás. Por eso, lo que interesa ahora, en que
nos encontramos a tres meses de los Juegos Panamerica

nos, es el rendimiento de los primeros. Y a los otros, de

jarlos para otra oportunidad.

MARÍA CRISTINA DUCCI

Ella se está preparando, definitivamente, para correr 800

metros, de otra forma habría elegido los 120 metros para

mejorar su velocidad. Pero no. Prefirió solicitar control

de 800 metros, distancia que no estaba programada.
—Quiero correr 800 m., porque necesito conocer la dis
tancia antes del match Chile-Argentina de fines de abril

—dijo.
El resultado fue perfectamente halagador: 2'19"3, que es

la segunda mejor marca de la historia de esta prueba en

Chile. Primera, Carmen Oye con el actual record de 2'16"9.

Luego Cristina y en tercer lugar Eliana Gaete con 2'20"1.
Corrió bien. Ahora más en ritmo que hace 15 días cuando

anotó 1'37" en los 600 metros. Distancia que ahora pasó
tranquilamente en 1'41". Por eso se justifica su optimis
mo de que llegará a menos de los 2'13" exigidos.
Su oponente será Carmen Oye, que esta vez corrió 1.000

metros en 3'06"9. Sensiblemente no hubo acuerdo previo,
porque las dos corrieron solas. Y sin el calor de la lucha
el entusiasmo se acorta y se restan perspectivas.

MATCH RÍOS WARNKE

EIos cumplió. Lo hizo, no tanto porque anotara su mejor
marca: 14'50" contra 15'02" que tenía como mejor. Cum

plió porque corrió inteligentemente y aprovechando todos
sus medios. Y supo resistir los cambios de velocidad que
!e hizo quien por antecedentes debía ganarlo con facilidad.

—Hicimos una mala carrera porque podíamos haber ba

jado unos 10 segundos nuestra marca —comentó Víctor

Ríos, después del triunfo.

—Esta es la última vez que Rios corre 5.000 metros. Ahora
tendrá que preocuparse de sacar velocidad para 800 y
1.500. Para insistir en 5.000 sería necesario "fondizar" el

trabajo —anotó por su parte Rene García, su entrenador.
Pero todos se preguntaban, ¿qué sucedió con Warnke? Por

que a esta altura de la temporada y a menos de un mes

de! match Chile-Argentina, su tiempo de 14'55"4 no pue
de satisfacer. Recordemos que hace 15 días pasó para seis
mil metros en 14'59".

VÍCTOR MANUEL RÍOS.
Sus mejores 5.000 metros.

para partir en 1.500 m.
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ACERCANDO

MARÍA CRISTINA DUCCÍ.

Buen apronte en 800 metros.

DIETER GEVERT.

Su record personal
en disco a los 44 años.

AMAYA BARTUREN.

Una figura porteña
que se acerca,

en vallas.

—Se vino en micro, de pie, dos horas y llegó al Estadio

para competir inmediatamente —señaló el dirigente por

teño Rene Aldana, quien agregó que su club, el Alemán.

pasaba por un mal período.
La verdad nos la contó el propio muchacho.

—Dejé para el último momento el comprar mi pasaje. De

tal modo que lo que me pasó no es culpa de ningún di

rigente, sino de mí mismo. Bien pude pedirle a aljrún

amigo taxista que me trajera, pero no se me ocurrió. El

viaje lo hice en dos etapas. Primero hasta Casablanca. Y

de ahí a Santiago. Pero tuve la mala suerte de no en

contrar asiento en ninguna de las dos micros.

Franqueza y honestidad pura. Cuando hubiera sido más

cómodo guardar silencio para que quedara flotando una

duda sobre sus dirigentes, él habló para decir la verdad.

Y eso es bueno. Porque perdió una prueba que de otro

modo y en forma normal debería haberla granado < tiene

14'23"6 en 5.000 metros) y obtuvo esa experiencia que le

servirá en el futuro.

DIETER GEVERT O

A los 44 años se hace atletismo sólo por entretenerse. Al

menos, eso pareciera. Pero eso no vale para Dieter Gevert.

Porque, a esa edad, sí señor, a los 44 anos, hizo ¡su mejor
marca oficial!

La cosa tiene su historia. Y hay hitos interesantes. En

abril de 1964 se efectuó un torneo oficial, el "García

Huidobro". Ahí Gevert ganó el disco con 50,16 metros, "re

cord nacional". Que no pudo ser homologado porque suce

dió lo increíble: había un solo juez oficial,., y al año si

guiente (1966), Hernán Hadad fijó el record oficial en 50,07

metros. Muy bueno por ese entonces.

La pregunta cae por si sola, ¿qué pasó para que Gevert

hiciera su mejor marca oficial ahora, a los 44 años?

—He adaptado mi estido a mi edad. Ahora tengo menos

velocidad y mis reacciones son más lentas. Por eso ne

cesito mantener el disco más tiempo en mis manos. Aho

ra hago la doble vuelta, de forma que en la práctica he

aumentado a tres las vueltas de mi impulso. Y otra cosa,

si la técnica ha variado muy poco en estos últimos años,

la realidad es que en la preparación física se han intro

ducido cambios fundamentales, a los que me estoy adap

tando con facilidad. Antes hacíamos sólo "palanquetas".

Hoy el trabajo es más completo y fuerte -dijo.

Por su parte Leonardo Kittsteiner comentó:

—¡Qué tanto extrañarse! ¡Si a los 47 años un hombre fue

y bajó tranquilamente a la Luna!

Sensiblemente para él, la exigencia para ir a Cali es de

54 metros. Pero a esa altura de la vida y con tantos Suda

mericanos en el cuerpo. lo que interesa es la marca. Y

no tanto los viajes. . .

AMAYA BARTUREN

Ahora transformada en una estudiante de Educación Fí

sica de la "D" porteña. afronta con cierta tranquilidad

los acontecimientos venideros. Por ahora se le ve fuera

del ritmo adecuado. No coordina bien la longitud de cus

pasos con las vallas de 100 metros.

—Esta es la primera semana que sale a la pista —dijo

su entrenador Luis Díaz.

Pero ella confía en que batirá el record nacional y hará

los 14" exigidos para ir a Cali. Otro que está en lo mismo,

en la búsqueda de su mejor condición atlética, es Roberto

Salmona, que esta vez hizo 2.000 metros en 5'29"2, viéndose

bien para afrontar próximamente los 1.500 metros. O cua

car, en las próximas semanas, el record nacional de la

distancia.

Los que deben estar en Cali han empezado a ganarse el

viaje. Y eso es importante.
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LA LEY
DEL
OFFSIDE

(NUMERO 11)

HEMOS
establecido que un jugador

está en posición fuera de juego si

se encuentra más cerca de la línea

de meta contraria que el balón en el

momento en que éste sea jugado.
Al observar el gráfico 1, vemos que el

jugador 9 tiene en su poder el ba

lón. Si analizamos las posibilidades

que tiene el jugador 9 de jugarlo son

tres:

1. Jugarle el balón al jugador 10 que

está en posición fuera de juego, por

definición de la ley. Debe ser sancio

nado.
2. Jugarle el balón al jugador 8, que

está más cerca de la línea de meta

contraria que el balón por lo que es

taría en posición fuera de juego, pero

como tiene entre él y la línea de meta

contraria tres adversarios (dos defen

sas y el arquero) no debe ser sanciona

do. Ahora bien, en esta jugada 10 es

tá fuera de juego (en igual situación

a la jugada anterior), pero como en

este caso no tiene ninguna interven

ción, no se sanciona. En el fuera, de

juego lo que se sanciona es la INTER

VENCIÓN de un jugador y no su PO

SICIÓN. (Ambas situaciones se pue

den apreciar en el gráfico 2.)

3. Al tener el jugador 9 el balón en

su poder podría eludir a uno, dos o

tres adversarios y quedar solo frente

al arco para hacer el gol. Dado que el

jugador 9 no se ha desprendido del

balón, a pesar de estar el jugador en

posición fuera de juego sin interve

nir no se puede sancionar su posi

ción. (Gráfico 3.)

De estos ejemplos podemos sacar las

siguientes conclusiones: Para sancio

nar a uri jugador que está en posi

ción fuera de juego es necesario que

este jugador INFLUYA EN EL JUE

GO, ESTORBE A UN ADVERSARIO

o TRATE DE OBTENER UNA VEN

TAJA por encontrarse en esa posi

ción. Esta situación debe ser aprecia

da por el arbitro, siendo por lo tanto

una jugada de apreciación en la cual

el arbitro debe aplicar su criterio.

Para mayor claridad, expondremos al

gunos ejemplos:
JUGADOR NO INFLUYE EN EL

JUEGO .

1. El jugador 10 esta en posición fue

ra de juego, pero el jugador 8 no le

juega el balón simo que dispara direc

tamente al arco convirtiendo el gol.

No hay ninguna participación del ju

gador 10 en la jugada, por ello no se

debe anular el gol sólo por la posición

del jugador. (Gráfico i.)

2. Se ejecuta un puntapié de esquina.

Esta es la tercera parte de la explicación gráfico-ob

jetiva que estamos haciendo del Reglamento de Fút

bol y que empezamos con la Ley del Off-side (Regla
N.° 11). Leyendo usted la explicación y observando el

grabado correspondiente, irá aclarando sus dudas y

estará en condiciones de apreciar correctamente lo

que es y lo que no es off-side, desde su asiento en el

estadio.
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gol al recibir directamente de 7 habría

sido válido. Desde el momento en que

el jugador 9 tocó el balón, el arbitro

debe aplicar de nuevo la ley del fue

ra de juego, ya que se terminó la ex

cepción. (Gráfico 10.)

JUGADOR ESTORBA A UN ADVER

SARIO.

1. El jugador 9 ejecuta un tiro al ar

co y el balón se introduce directa

mente en el arco. El jugador 10 está

en posición fuera de juego, y dada su

posición, estorba al arquero por lo que

debe ser sancionado, y anulado el gol.
(Gráfico 11.)

2. No sólo es sancionable el hecho de

estorbar al arquero. También se san

ciona si se estorba a un jugador de

fensor, como lo vemos en el gráfico
12. El jugador 9 juega el balón a su

compañero 7, que no tiene impedi
mento de fuera de juego, ya que

cuando 9 jugó el balón, el jugador 7

tiene dos defensores entre él y la lí

nea de meta contraria. Pero resulta

que el jugador 8 que está en posición
fuera de juego estorba la acción del

defensa que está a su espalda, y por

ello debe ser sancionado. Si el juga

dor 8 no estuviera en posición fuera de

juego no tendría ninguna importancia
que estorbara a! contrario» (Gráfico

12.i

Recibe el balón el jugador 9, quien
marca el gol. El jugador 10 está en

posición fuera de juego, pero no tiene

ninguna participación en la jugada,
por lo que no debe ser sancionado.

(Gráfico 5.)
JUGADOR INFLUYE EN EL JUEGO
O SACA VENTAJA DE SU POSICIÓN.
1. Vemos la misma jugada del gráfi
co 4, sólo se diferencia en que el juga
dor 8 le juega el balón a 10 que está en

posición fuera de juego. El jugador 10
saca ventajas de su posición ilícita pa
ra convertir el gol. (Gráfico 6.)
3. El jugador 9 dispara al arco, pero
el jugador 10 está demasiado cerca

del arquero influyendo con su presen
cia. Debe ser sancionado de inmedia

to, aunque posteriormente el jugador
reciba et balón de un contrario. Esto
no es considerado como una habilita
ción de contrario, por cuanto 10 esta

ba interviniendo con su presencia
cuando el balón fue jugado por el

jugador 9. (Gráfico 7.)
3. El jugador 9 dispara directamente
al aroo. El balón rebota en el travesa
no. Hasta ese momento 10, que está
en posición fuera de juego, no parti
cipa. Si fuese gol no se sancionaría
su posición de acuerdo al gráfico 4,
recién visto.

Al rebotar el balón en el travesano y

saltar hacia donde se encuentra el ju
gador 10, y éste interviene, debe san

cionarse su posición por estar sacan

do provecho de ella. (Gráfico 8.)

La misma situación anterior, pero aho

ra el balón ha rebotado en el arque

ro. Como el jugador 10 en el momen

to en que el jugador 8 disparó al arco

no Influía con su presencia, a dife-

ferencia del gráfico 7, dada la dis

tancia que hay entre ambos, no debe

ser sancionado. Ahora ha recibido el

balón de un contrario y la situación

es perfectamente legitima y el arbitro

debe hacer seguir el juego. (Gráfico 9.)

4. El jugador 7 ejecuta un puntapié
de esquina. El jugador 8 se ubica de

lante del arquero y a una distancia

que influye directamente sobre el ar

quero. Como en todos los puntapiés de

esquina NO HAT fuera de juego, no se

toma en cuenta ni la posición ni la

intervención del jugador 8. Pero como

en la figura se observa que el balón

va jugado al jugador 9, y es éste quien
luego dispara convirtiendo el gol, éste

debe ser anulado por la posición fue

ra de juego del jugador 8, que está in

terviniendo con su presencia cercana

al arquero. La excepción de no sancio

nar fuera de juego en un puntapié de

esquina, es^sólo válida en primera ju

gada. Si el jugador 8 hubiese hecho el
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¡QUE HACEN?. ! .

ENTRE
los muohcs reportajes he

chos en vísperas del "combate del

sigilo", e,ntre Joe Frazier y Casius Clay,
salió uno con las actividades actuales

de ex campeones del mundo. Veamos

qué hacen algunos de Tos hombres que

llevaron la corona más importante del

boxeo:

JACK DEMPSEY, a los 75 años dirige
su restaurante de lujo en Nueva York.

Fue el primer campeón que pasó del

millón de dólares de recaudación en

una pelea, 1921, con George Carpen-

tier, e hizo buen uso de esa y de otras

liquidaciones.
GENE TUNEY, sucesor de Dempsey en

1926, a los 72 años es hombre de ne

gocios, de sólida posición, con una im

portante hacienda en Stanford. Se re

pone en estos días de una reciente

operación a la espalda.
MAX SCHMELING, 65 años, es direc

tor comercial de Coca Cola en Ham-

burgo; comparte su vida con su espo

sa, da ex actriz del cine alemán Anny

Ondra.

JACK SHARKEY. campeón del mun

do en 1932, es un apacible anciano de

68 años que vive de sus rentas y de

sus tierras en Epping, Nueva Hamp-
shire.

JAMES J. BRADDOCK, campeón en

1935, al destronar a Max Baer —(fa

llecido—
, es agente de propiedades en

North Bergen, en Nueva Jersey.

JOE LOTJIS. para muchos el más

grande campeón de todos los tiempos,
56 anos, acaba de salir de un hospital
psiquiátrico de Denver, donde estuvo

para tratamiento de problemas ner

viosos; es promotor de boxeo. Los 5

¡Excelentísimo señor arbitro ¿sería tan amable de permitirnos una pe

queña discrepancia con todo respeto?...

¡Es la nueva adquisición que eos

tó 800 millones!. . .

millones de dólares que se calcula ga

no en su carrera, se escurrieron entre

sus manos, o en las del fisco estado

unidense. . .

EZZARD CHARLES, que defendió sie

te veces el titulo mundial entre 1950

y 1951, arrastra sus tristes días en silla

de ruedas, pues padece de parálisis.
JERSEY JOE WALCOTT, campeón
del mundo a los 37 anos

—

hoy tiene

57— es director de una institución de

jóvenes negros en Camden, Nueva

Jersev

FLOYD PATTERSON, 36 años, sigue
boxeando, pero según él, sólo para

"despuntar el vicio", porque posee una

hacienda no lejos de Nueva York...

INCONGRUENCIAS

A Carlos Pacheco lo expulsaron de la

cancha por alejar una pelota del lugar
en que se iba a servir una falta; el

paraguayo Enciso, de Cerro Porteño,
terminó jugando un partido en que
fracturó a un adversario...

AL igual que cualquier jugador, el ar
bitro argentino Ángel Coerezza hizo

un primer tiempo deplorable, para "re

cuperarse en el segundo".

EN el banquete que le ofrecieron las
directivas de Coló Coló y Unión Es

pañola, el coronel Avila, presidente de

Cerro Porteño, fue hasta tropical pa
ra referirse a "las múltiples atenciones

y muestras de cariño recibidas en

Chile". Cuando llegó a Asunción, has
ta anunció un reclamo a la Confede
ración Sudamericana, "por la perse
cución de que el equipo fue objeto
antes, durante y después de sus actua

ciones"

cachupin
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TODO ES FÁCIL

CUANDO SE SABE

COMO HACERLO

Revista
'

.
_ ¡ /J

saber el (mer

vivirmejor
Sabe como hacer un montón de cosas útiles

que realmente la ayudan a VIVIR MEJOR,

y Ud. descubrirá que es~tan fácil como ese

asunto del huevo de Colón.

recetas de cocina -ideas útiles de

decoración y jardinería- conversaciones

sobre moda -datos v más datos sobre

restaurantes y lugares donde divertirse





¿SABE UD. QUE *

HECHOS MUNDIALES

ES LA REVISTA CHILENA

QUE MAS CANTIDAD DE

EJEMPLARES VENDE EN

EL EXTRANJERO?
¿Que en Perú supera en venta a la gran mayoría de las revistas perua

nas? Y que en el resto de Latinoamérica, es decir, Argentina, Bolivia,

Ecuador, Colombia y los otros países tiene una excelente difusión?

HECHOS MUNDIALES
es una revista chilena de calidad internacional que informa de manera

entretenida sobre los grandes temas de la historia y de los aconteci

mientos que a todos nos interesan.

revista

es una publicación mensual
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LA REVISTA DE TODOS~trOS~&6RORTES

LÜ SEMUMit

U
N fin de semana sin actividad de

portiva, porque el país estaba pre

ocupado de cosas más trascendentales,

porque los escenarios deportivos en al

gunos casos fueron destinados al acto

eleccionario de regidores y porque la

ley prohibe en tales circunstancias, las

concentración»**- de masas.

Sólo la miniseleeción de boxeo, para de

signar el equipo que enfrentará a Ar

gentina en los Juegos Transandinos, y

la definición del grupo 4 de la Copa de

Los Libertadores, con la clasificación de

Unión Española, alcanzaron a animar

la semana deportiva. Ambos aconteci

mientos son los comentarios de la ac

tualidad que animan nuestras páginas.

(Unión Española-Colo Coló va en pá

ginas 6 a 16 y boxeo en 35 a 37).

En la víspera misma de la iniciación

del Campeonato oficial de fútbol pro

fesional 1971. es éste el otro tema bá

sico de esta edición, ocupando de la

pág. 24 a 31 y de 42 a 43,i.

La entrevista de la semana (Págs. 4G a

49) corresponde a Pedro García, el in

fortunado pero animoso jugador de

Coló Coló, que se sobrepone estoica

mente del duro trance —fractura de la

tibia derecha— que sufriera en el par

tido con Cerro Porteño de Asunción.

Los planes para este año del Comité

Olímpico chileno quedan expuestos en

Págs. 4-5, y los del atletismo en par

ticular en Págs. 44-45.

ESTADIO - AÑO XXX - NUMERO 1.445 - 8 DE ABRIL DE 1971 - PRECIO: E° 6.- (RECARGO POR FLETE: E° 0,50). « DIRECTOR: ANTO-
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EL PLAN DE LOS SEIS ANOS

seguido
PELDM10
Siembra más

extensa para

alcanzar

mayor

numere

de deportes

y ciudades

pilotos.



nnODOS LOS PROPÓSITOS entran en un avanc? y
-L vina ampliación: segundo ciclo en el Plan de los
Seis Años.

La Comisión Técnica del Comité Olímpico Chileno
hizo el recuento, y sobre los resultados y experiencias
del 70 programó el 71. Trabajo arduo y persistente de
un grupo de hombres que conscientes de las respon
sabilidades agotan tiempo y esfuerzos en una admi
rable comunidad que, con todo, aún no es suficiente
para cubrir las diversas necesidades. Cabe recordar
otra vez que el requerimiento de la actividad con un

volumen que cada vez es más crecido, exige y exige
atención, control y d'námica que sólo dirigentes que

puedan dedicar su tiempo "full time" podrían desen
volverse en la cuantía indispensable. Rectores de esa

clase no existen en el ambiente nacional dada la con

dición de hombres voluntariosos, abnegados y que con

toda la capacidad y experiencia recogidas en lustres
de vida deportiva, no pueden, por supuesto, abando
nar sus deberes en el hogar y la sociedad.

El doctor Antonio Losada, César Deramond, Ernesto
Corbalán y Rene Izquierdo están en la demanda y

quienes actúan a su rededor abogan con la colabora
ción y el aliento reforzados a fin de aliviarles la car

ga. La tarea se liará cada vez más pesada hasta

pensar que pueda doblegar las más firmes volunta
des.

En lo que sienten y experimentan estos dirigentes es

tá 'simbolizada la potencia del gran compromiso que
se ha echado encima del deporte chileno.

ESTA A LA VISTA el programa 71, segundo pelda
ño en la escalada. En su análisis y prospección se

ratifica la impresión ya repetida que nunca antes

hubo una tarea más densa y amplia en todas las

superficies para darle forma, fuerza y -poder al de

porte ohileno. Es impulso inigualado en toda la histo

ria como que es el primero en su influencia hacia

todos los juegos practicados y en todos los estratos.

Con la penetración. clave a los contingentes en sus

inicios, en la niñez y la juventud.

No hay duda que la tarea es cautivante y es el ánimo

predominante en las reuniones constantes de la

Comisión Técnica. Se aprecia en el espíritu y en la

acción que alcanza también a la directiva del GOOH

y en todas sus ramificaciones. Se descubre y se aqui
lata el material humano que se dispone en la aglo
meración nueva, en les núcleos que surgen, que se

crean y en ¡as posibilidades. En lo inmenso que cabe

hacer y se puede lograr.

EL MAPA GEOGRÁFICO del deporte a lo Largo del
territorio se concreta por primera vez, se especifican
las vetas con los deportes que por allí germinan me

jor. Ciudades pilotos, provincias que ¡han generado
elementos dotados y equipos campeones. Es decir se

van adecuando y planificando el movimiento y el cul

tivo en la ordenación que debió estar planificada y
orientada hace un cuarto de siglo.

El atletismo es el deporte que más se observa en los

preámbulos olímpicos o panamericanos, fíe le exige
más y, por lo tanto, sus rendimientos están distan

tes de satisfacer, aún reconociendo el volumen que

asoma en el contingente juvenil y uno ^ue otro atle

ta con bagaje para llegar al primer plano.
Chile es largo ; no obstante, en el Plan se señalan sólo

tres centros atléticos de consideración: Santiago, que'
trabajará con quince técnicos (entrenadores y ayu-

lantes) ; Valparaíso-Viña del Mar, y Concepción, con
dos. Siguen Chuquicamata, La Serena y Valdivia, con

uno.

Se agita el Plan Maratón con estímulos especiales
para los entrenadores: el que logre adiestrar un co

rredor de 2 horas 25 para la distancia clásica, el que
consiga mayor número de clasificados entre los diez

primeros y el que presente el mayor número de fon

distas.

El basquetbol es el deporte de mayor expansión en

el .país. Parece serlo de acuerdo a las directivas de

la Comisión Técnica. Abarca ocho ciudades pilotos a

las cuales se les asignan personal técnico para el

trabajo de orientación y difusión, varones y damas y

trabajo de selecciones. Creación de escuelas de bas

quetbol en Santiago y Valparaíso para juveniles de

15 y 16 años y estaturas de metro 85, varones, y me

tro 70, damas. Las ciudades pilotos son: Santiago,
Valparaíso, Concepción, Valdivia, Osorno, Puerto

Montt, Punta Arenas y Antofagasta.

EL BOXEO FIGURA con seis ciudades pilotos: Ari-

. ca, Iquinue, Calama, Concepción, Valdivia y San

tiago, se iestaca contratación de técnicos para to

das.

El ciclismo con cuatro: Santiago. Valparaíso-Viña.
Curicó y Coquimbo. El pedalero es uno de los depor
tes que ha concr.tado rendimientos más notorios en

sus trabajos del 7C, lo han probado los records bati

dos en el reciente torneo internacional en Santiago,
con marcas en velocidad, mediofondo y fondo. Han

sido buenos éxitos los cursos para entrenadores y la

Escuela de Ciclismo en la capital.

La natación es otro con actividad intensa en los me

ses de verano y que han significado records cerno

pruebas evidentes de un movimiento que avanza. En

Antofagasta, Valparaíso y Santiago los técnicos tra

bajan con selecciones infantiles y juveniles. Se tra

baja directamente con los seleccionados nacionales

para los Juegos de Cali, preocupación que alcanza a

Ja mayoría de todos los deportes del programa. Se
han adoptado las medidas a fin de contar con pisci
nas de invierno que faciliten el entrenamiento sin

interrupción.

Gunther Mundt, profesor y ex campeón de natación,
tomará a su cargo la enseñanza y preparación de es

pecialistas -para saltos ornamentales, que Chile no

posee desde hace tiempo y que serán necesarios pa
ra los Panamericanos del 75. Antofagasta es el cen
tro del waterpolo y uno de sus maestros será envia
do a España a fin de reforzar su capacidad técnica.
El remo se esmerará en la renovación de elementos
e intensificará la promoción y avance de los equipos
juveniles. Técnicos trabajarán en este rubro en Val

paraíso, Concepción y Valdivia.

El vóleibol señala cuatro centros de incubación: An

tofagasta, Valparaíso, Santiago y Concepción. La es-

píma sólo en Santiago y Valparaíso; gestionará la
traída de un maestro europeo para cursos de maes

tros y monitores.

IMPULSO VIGOROSO tendrá en 1971 el canal mi
litar. A las unidades de fuerzas uniformadas se les
ha encomendado la misión de activar deportes que le
son afines y no hay duda que serán aportes valiosos
a los planes nacionales. En boxeo y marcha equi
tación, pentatlón moderno, tiro y esgrima Se tra
bajará en seis ciudades: Arica, Calama, Iqui.que, Con
cepción, Valdivia y Santiago.

Existen también ios canales universitario y escolar
en los cuales se aprecia una labor todavía tac/píente
Lamentable en las aulas universitarias, donde siem
pre 'ha sido escasa la contribución. El deporte uni
versitario en nuestro país ha vegetado en endebl»
configuración. En realidad, sus dirigentes no han
conseguido darle la envergadura propia en sus esfe
ras con miles de elementos. La afición deportiva del
muchacho parece extinguirse una vez que ingresa a
la universidad. Fenómeno sólo explicado por la falta
de ambiente y estímulos. Sólo aparece en los progra
mas con campeonatos nacionales de tres deportes en

Existen propósitos de emprender la gran cruzada
pero todo hasta el momento son meros intentos En
el comité olímpico se insiste en impulsarlos hacia
una pronta realización.

OCHO DEPORTES SERÁN activados de preferencia
en 1971, aparte de otros para los cuales se fijan nor
mas especiales. El béisbol comienza con un curso de
capacitación de entrenadores y la equitación trabaja
intensamente preparando sus equipos para compro
misos internacionales.

Todos los deportes señalan cursos de técnicos; ca

pacitación de los actuales y formación de monitores

que cada vez serán más necesarios para los propios
planes. Más adelante se atenderá la formación y per
feccionamiento de dirigentes y jueces, porque el mo

vimiento nacional los irá requiriendo cada vez en

mayor cantidad y porque serán indispensables en los
Panamericanos del 75, en 18 ó 20 especialidades.
Lo trascendente en la campaña es que los efectos co

rrespondan a los propósitos, se concrete ¡o planeado y
especialmente tome dimensión nacional, es decir que
en cada ciudad piloto o centro regional la actividad

adquiera el nivel y grado de capacidad que en el
de la capital. Será indispensable llegar a los objetivos
para que_ el deporte chileno vaya demostrando de
año en año, de peldaño en peldaño, su ascenso, avan

ce y mejoramiento.

5





Dn disparate de esos que sólo Ma
nuel Araya puede cometer le costó
a Coló Coló el gol que lo eliminaba
de la Copa. Salió a campo abierto
el arquero, detrás de una pelota:
quiso entrar en duelo de habilidad
con Pacheco, que tuvo la inspira
ción de intuir el,error y persistir
en el ataque al desaprensivo guar
davallas, y terminó perdiendo po
sibilidad de rescatar, ese palón y
quedando a muchos metros del ar
co. Pacheco le restó esa probabili
dad jugando la pelota hacia atrás
4'íVéIix, y el puntero, haciéndose
ángulo, tiró en emboquillada sobré
el marco que trataban de cubrir

Cruz, Rafael González y Castañe
da.. „-. V:



¡LA UNION

A LAS

SEMIFINALES!
Unión Española había abierta el marcador a los 3 minutos

del segundo tiempo. A los 9 se registró la incidencia del

grabado: Osvaldo González, habilitado en posición adela li

tada, hace e] segundo gol, que será anulado. El arquero

Araya agredió a continuación al delantero, sin que reci

biera sanción.

Entre Berly y

Juan Rodríguez
salta al cabezazo

Caszely, pero
como ocurrió

siempre, el que
cabeceó,

rechazando, fue

Berly.

El EMPATE CON COLÓ COLÓ,

SOSTENIDO POR UNA

DEFENSA DE ELEVADO

RENDIMIENTO, DEJO AL SUR-

CAMPEÓN CHILENO EN LA

COPA DE LOS LIDERTADORES

C^UANDO
vino el aluvión de Coló Co-

á lo, hasta Juan Rodríguez tuvo pro

blemas. Pero salió bien de ellos, por

que tiene que ser así. Es asombroso el

rendimiento tan parejo —

y a tan alto

nivel— del notable zaguero unionista.

Pero queda en pie éso: cuando desper
tó el once albo, hubo zozobra en las

últimas filas rojas. Lo que no es ex

trañe si uno conoce al Coló Coló. De

repente saca fuerzas de no sé dónde

y se va adelante con todo.

Pero yo creo que los rojos facilitaron

este aluvión colocolino. Porque cuando

Veliz señaló su giol, la Unión se reta

có. Es decir, no en seguida. Porque en

tre lo señalado y el gol hubo todavía

buenos minutos en los que los rojos

apretaron buscando el tanto de la

tranquilidad. Que se produjo, pero su

autor —

y un compañero— estaban en

posición "off-side".

AHORA que todo terminó en el Grupo
4, uno se pone a pensar (perdónenme
al lujo, lectores), a recordar todo el

recorrido de albos y rojos, a ver si así

se puede llegar a una impresión glo
bal más o menos acertada.

Me resulta ahora que la clasificación

de la Unión es justiciera. No por ese

match final del otro miércoles. Por el

conjunto de todos los matches de uno

y otro. Porque los españoles jugaron
bastante bien en Asunción del Para

guay. Merecieron allá —cuando me

nos— tres puntos. Y con ellos habrían

asegurado limpiamente y sin susto la
clasificación. Coló Coló, en cambio,
anduvo muy a mal traer en tierras
asunceñas y allá salvó el honor Ma
nuel Araya. Justamente el mismo de
ese garrafal error de la otra noche que
permitió el curioso gol del "Pollo" Ve
liz.

Fue más regular la Unión Española,
pero, sin duda alguna, llegó al match
decisivo muy disminuida. Había fuera
cuatro titulares, pero algunos suplen
tes mostraron entonces su derecho a la
titularidad.
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Juan Olivares

abandona

el campo, a

consecuencia

de un golpe

que le produjo
dificultades

respiratorias.

Los medio -

campistas
rojos cortan el

ataque de

Valdés y

Carlos Díaz.

Carvallo es el

que se lleva la

pelota.

9
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LA FALLA unionista se mantuvo du

rante todo su trayecto hacia las semi

finales. Jugó dos encuentros en Asun

ción y cuatro en Santiago, y en ningu
no mostró fuerza ofensiva. Primero nos

encontramos con Farías muy solitario

en el centro del ataque. Más tarde fue

io mismo con Osvaldo González. En el

cotejo final estaban Farías y Gonzá

lez juntos para acompañarse. Pero no

se acompañaron ni cosa por el estilo.

Farías prefirió —o le ordenaron— coo

perar con la media cancha y González

se file a las puntas, anduvo errante y
nunca encontró su ubicación precisa.
Cuando, además, de los punteros, la

Unión tuvo un solo ariete, éste nau

fragó por soledad. Cuando tuvo dos

arietes, no tuvo ninguno...

ME EXTRAÑO ver a Caszely tan flojo,
tan indeciso y hasta temeroso en el

primer tiempo. No picó ni una sola

vez, no buscó meterse con dribblings.
Era un Caszely desganado, ausente. Ha
dicho él que juega a su gusto y que
nada lo hará cambiar.

Total, que todo esto sirvió para que

Gonzalito, improvisado como marcador

de punta, se mandara cuarenta y cinco

minutos casi perfectos. Es claro que

solían ayudarlo sus compañeros, sobre
todo Pacheco. Pero lo cierto es que se

lució. Tranquilo, salió jugando el balón

y jugándolo bien.

Cuando Caszely despertó —un poco
—

en el segundo tiempo, Gonzalito tuvo

problemas y el wing se le fue varias

veces.

CREO QUE así como la Unión no pu

do armar su delantera en todo este

trayecto. Coló Coló sólo tuvo medio

campo sólido cuando contó con la ayu

da de Pedro García. Se habla mucho

de la influencia de Valdés en ese terre

no, de sus pases magistrales, de su im

portancia en la ofensiva. No creo que

pueda decirse algo parecido hablando

del encuentro final del grupo. Y no

porque fuera marcado al centímetro.

Sencillamente, porque el match era di

fícil. No le vi un solo pase adelanta

do para el pique de Caszely ni un

balón metido para la entrada de Bei

ruth o de Messen.

MESSEN y Beiruth, dos arietes braví

simos, con ansias de gol, con fútbol

y fuerza. Lo malo, en esta ocasión, fue

que se encontraron con dos soberbios

zagueros centrales al frente. Para mí

que la pareja Juan Rodríguez-Hugo
Berly podría ser la de la Selección na

cional. Y ojalá que por muchos años.

El "Divino Calvo" hizo olvidar al titu

lar en su puesto. Igual que Machuca,

por lo demás. En cuanto a Arias, du

rante todo el primer tiempo no hizo

falta, porque Gonzalito se sobró. Pe

ro cuando los albos se fueron encima

con todo lo que tenían. Arias sí que hizo

falta.

HERNÁN Carvallo sabe jugar la pe

lota. Es muy difícil que pierda una, la

maneja con facilidad y la entrega con

prontitud. Nunca detiene el juego, nun

ca rifa el balón. Pero le falta ser más

influyente en el juego. Guillermo Yá

var, ausente esa noche, es más impor
tante en el ataque, su fútbol tiene más

peso. Hay algo que es indudable: Car

vallo cumple.
Pero a veces se precisa algo más. Ese

algo más que posee Yávar.

CUANDO Pacheco no se ve es porque
Pacheco está rindiendo, está jugando
bien.

—PESE a todo —decía un entendi

do—
, yo habría preferido que hubiera

sido Coló Coló nuestro representante en

las semifinales. Tiene más garra, más

m •
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MI sol del empate, que abrió a

Cojo Coló una posibilidad, desa

provechada; casi sin ángulo re

mató Carlos Dinz <¿,o hizo el

centro?); se zambulló Berly —

descolocado en la jugada— y

desvió la trayectoria del balón.

Olivares ya vencido, visto desde

otro ángulo. Creció Coló Coló

tras el empate.

lint re Castañeda, Rafael Gonzá

lez y Herrera, remata Parias.

Fue en los mejores momentos

de Unión Española, enseguida de

haber abierto la cuenta.



U] ¡LA UNION A LAS...!

Se fue al ataque el zaguero

lateral derecho Machuca

y probó puntería.
Hubo un rebote en

Leonel Herrera, y el balón

se levantó.

Leonardo Veliz, autor del

gol que le dio a los rojos la

clasificación, sale —con la

camiseta de Coló Coló—

rodeado de hinchas.

Una obstrucción de Castañeda a Novo, que no se

sancionó; el zaguero dio tiempo a la salida de Araya.

COMENTO RENATO GONZÁLEZ (P. ALSINA)

sangre, más afán de triunfo que la

Unión.

Esto ha sido desde hace tiempo el más

socorrido elogio para los albos y el más

socorrido reproche para los rojos. Yo

pienso que estas cuestiones de tempe
ramento tienen dos caras. Es cierto que

la Unión parece a ratos un team de

masiado frío, especulador. Pero hay

que convenir en que es así y que así

llegó a las semifinales. Jugando su fút

bol, con su costumbre y su estilo. Lo

peor sería sacar a estos mozos de lo

que ellos saben hacer. En boxeo, a un

peleador guerrero no se le puede trans

formar en estilista. NI a un estilista

hacerlo peleador callejero.

Pero, eso sí, se le puede dar más ofen

siva a un estilista y mejor defensa,

mayor línea técnica, a un peleador.

Quiero decir con esto, que, sin sacar

a la Unión de su tranco, tal vez se le

podría dar más enjundia, más ataque.
¿Cómo hacerlo? ¡Yo qué sé! El club

tiene tales y cuáles hombres y con

ellos debe trabajar el entrenador. Y si

Osvaldo González todavía no puede
encontrar su ruta será cuestión de es

perarlo. Porque si el "negro" hacía go
les y era tan importante en Temuco,

¿por qué no puede llegar a serlo en

Unión Española?

LO QUE sucede es que todos sabemos

que el Coló Coló cuenta ahora con un

cuarteto de ataque contundente en el

que todos son hombres de buen disparo
rápidos, agresivos. Por diversas razones
, (Berly y Rodríguez son algunas de
ellas), cuando necesitó un segundo gol
no lo consiguió. Pero esto no quita que
todos sigamos convencidos de que los
albos cuentan, en estos momentos, con
el mejor ataque de los clubes chilenos.
Pero el medio campo afloja, no tiene
solidez ni continuidad. En fin, eso es
lo que a mí se me ocurre.

ME PARECE que casi todos los espec
tadores encontraron pésimo el primer
tiempo del otro miércoles. Yo lo en
contré interesante y no perdí detalle
(dentro de lo que se puede ver desde

12



Veliz queda entre Herrera y Valentini disputando
el balón, junto a la línea de fondo.

La incidencia terminó en foul al delantero.

FOTOS: GARCÍA, ESPINOZA. GÓMEZ. JARAMFLLO

arriba), y me entretuvo. Tal vez será

porque me gusta demasiado el fútbol,
pero no creo que sea éso. Es que valía

la pena seguir lo que estaba sucedien

do. En esos primeros tres cuartos de

hora se jugó al ritmo quemás les agra
da a los rojos. ¿Fue porque así lo qui
sieron los adversarlos o porque lo Im

puso la Unión? Pero, después de veinte

minutos del segundo tiempo, donde si

guió imponiendo el team de Santa

Laura su ley, ¿qué sucedió? Pues, que
Coló Coló apretó el acelerador y los ro

jos se vieron en duros aprietos. Y en

tonces, ¿fue sólo la decisión de los

albos lo que hizo cambiar el panorama?

Una y otra cosa, digo yo. Porque los

rojos, viéndose con un gol arriba y

sabiendo que el Coló Coló estaba obli

gado a marcar dos, se aparragaron.

Hicieron lo de siempre: fueron a de

fender la ventaja. Olvidando que una

de las buenas maneras que hay para

aplacar a los albos —

y ganarlos— es

atacándolos, no dándoles tregua. Coló

Coló es team de ataque, de furia y lo

llamaron a su juego. Lo dejaron tomar

la «ofensiva y después ya no había

cómo frenarlo. Ya lanzado, el team al

bo no afloja.

Ese yerro, ese afán de especular con

una ventaja que puede ser efímera,
pudo haberle costado a Unión Espa
ñola una derrota que lo habría elimi

nado de la Copa.

Y con ello, la gran mayoría de los

aficionados habría quedado feliz. Por

que la gran mayoría está siempre con

el cuadro popular. Y porque, para mu

chos imparciales, por su poder ofensi

vo, Coló Coló habría representado me

jor al fútbol chileno en las semifina

les.
A

VELIZ es el de las grandes tonterías

y los grandes aciertos. De hacerlas, las

hizo. ¿Pero qué hinch.a de Unión Es

pañola se va a acordar de ellas des

pués de ese gol que le salió? Y cons

te que lo pensó, que no fue un dispa
ro más ni un zapallazo. Claro que era

difícil acertar, pero lo acertó.

A propósito, hasta el momento parece

que los más efectivos de la ofensiva

roja son Veliz v Novo, los dos punte
ros. ¿Y cuándo les toca a los arietes?
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LA FIGURA DE LA SEMANA:

7NA vez más (¿y van cuántas?,..) JUAN RODRÍGUEZ eje de una defensa de impecable rendimiento, de una de

tiene que ser destacado, en estricta justicia, "la figu- fensa en que junto con el arquero Olivares y el medio-

ra de la semana". El caoitán de Unión Española fue «I campista Pacheco eran los únicos de la formación titular,

m

f/i
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El puso orden, él puso orientación, él puso dinámica y

versatilidad en una línea que se suponía iba a ser el sec

tor mas débil y que terminó siendo el más fuerte.

Como tantas veces, Juan Rodríguez lúe el mejor jugador
de fútbol que hubo en la cancha, en un partido bravo, de

enorme trascendencia: decidía la clasificación.

'■**mp

■HP
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EN UNION ESPAÑOLA -COLÓ COLÓ

ASI LOS VIMOS

UNION ESPAÑOLA
OLIVARES: Trabajo de rutina no obstante la Importancia del partido.

En el primer tiempo sólo le llegaron tres pelotas (una de comer), aparte

de aquella que Caszely estrelló en un vertical; en el segundo levanto un

peligrosísimo remate de Valdés, hecho desde muy cerca. Pero nada más.

MACHUCA: Confirmó plenamente lo que ya había insinuado. Un za

guero que da la impresión de tener muchos partidos en Primera. Rápido,

fuerte, decidido, con plena noción del puesto.

J. RODRÍGUEZ: Para nuestro gusto, el mejor valor en el campo. Perdió

una sola pelota en todo el partido. Alejó a Beiruth del área, acudió en

auxilio de quien lo necesitara, cruzándose velozmente, incluso, sobre la

banda izquierda y llegando a tiempo a todas.

BERLY: Si no hubiese estado Rodríguez, habría sido el mejor de Unión

Española. Feliz reaparición del defensa central izquierdo, debutando con

la camiseta roja. Un partido que, además se dio para él. El accidente de

haber desviado contra su propio arco el centro de Carlos Díaz —gol de

empate™ no rebaja el mérito de su actuación.

A. GONZÁLEZ: Se pensó que sería el talón de Aquiles de Unión Espa

ñola, por su desambíentación al puesto de defensa lateral y, además, por

que iba a tener al frente al delantero más peligroso de Coló Coló. Sacó

muy bien su partido con ubicación, con sentido de fútbol.

PACHECO: Empezó malísimo, especialmente en la entrega; se fue re

poniendo poco a poco y ya promediando el primer tiempo estaba en su

producción normal. Tuvo la inspiración de insistir sobre una pelota que

parecía perdida y de eso salió el gol hispano. Al final, metido entre sus

zagueros, reforzó notablemente la línea extrema.

CARVALLO: Mal comienzo también para irse recuperando, aunque sin

llegar a la gravitación de Pacheco.

NOVO: Nada de lo que tanto se le ha celebrado: chispa, inspiración, vo

luntad. Muy apagado, muy sin decidirse por arriesgar algo.

O. GONZÁLEZ: Sigue siendo sólo un número en el ataque de Unión

Española. Muy poco conectado con sus compañeros, muy divorciado de

la pelota. Animo no le falta, pelea, pero juega muy poco.

FARÍAS: ^Desordenado, llegando atrasado a Ieh jugada. Sin embargo,
tuvo el mérito de su espíritu de colaboración. Al comienzo y al final,
cuando la pelota era de Coló Coló, los correteó a todos, los obstruyó a

todos ; aunque a los empellones se llevó la pelota, pero para perderla

siempre.
VELIZ: Entregado a su duelo personal con Valentín!, insinuando mucho,

pero terminándolo todo mal, menos aquella jugada decisiva cuando Pa

checo le jugó balón hacia atrás y él tiró el "globito" sobre el arco des

guarnecido para hacer el gol.
FONCECA (no alcanzó a entrar en calificación).

COLÓ COLÓ
ARAYA: El día siguiente del partido apareció en ESTADIO como "la

figura de la semana", por su excelente actuación frente a Cerro Porteño.

Con la que le correspondió ante Unión Española, nos dejó en mal pie.

Responsable directo de la eliminación de Coló Coló. En la jugada del

gol pudo hacer cualquier cosa, pero pretendió un lujo, allá afuera del

arco, insistiendo aun cuando no tenía ninguna probabilidad de salvar la

actuación.

Debió ser expulsado sin más trámite cuando agredió a Osvaldo González.
VALENTINI: Luchador como siempre, aunque esta vez sin control. Iras

cible hasta más allá de lo razonable. Hizo lo posible por volcar el partido,
aunque arriesgando el desenlace adverso. Dio ventajas a Veliz en la mar

cación, aunque se recuperó a tiempo.'
HERRERA: Acentuó su tendencia de ir más sobre el hombre que sobre
la pelota; defendió bien, con muy buena anticipación y alcance, pero
con sus fouls creó situaciones peligrosas.
R. GONZÁLEZ: El más solvente y el más tranquilo de la línea de re

taguardia.
CASTAÑEDA: Se rehabilitó de ese flojísimo papel que hiciera ante el

campeón paraguayo. Estuvo encima de Novo y no le dio terreno para
la escapada, cortándosela siempre.
VALDÉS: Buen comienzo, con propensión al tiro de distancia y media

distancia; pero con Cruz no puede hacer un buen medio campo. Fue

declinando paulatinamente hasta ser absorbido por el adversario.
CRUZ: Lo de siempre, lo que decía José Manuel Moreno de él: jugador
para impresionar a la vista. Cuando jugaba en la línea de zagueros, eso

podía tener algún valor; en el medio campo hay que rendir más. . .

CASZELY: Se suponía que iba a ser "el hombre clave" del partido. Tuvo

todo para serlo, efectivamente, pero careció de "inspiración" o le sobró

seguridad de que cuando se lo propusiera iba a desbordar a Gonzalito;
lo desbordó muy poco y terminó arriesgando muy poco también. Inex

plicable su confusión en la última jugada del partido, cuando tuvo el

arco a su disposición y creyendo en el off-side tomó la pelota con la

mano. (Ni los guardalíneas ni el referee habían marcado falta.)
MESSEN: No pudo superar a Berly en todo el partido; trabajo oscuro

el suyo, casi siempre lejos del área.

BEIRUTH: No pudo superar la presencia imponente de Juan Rodríguez.
DÍAZ: Se hizo ver sólo en esa pelota que tiró al medio, a los 24 minutos

del segundo tiempo y de la que salió el gol del empate. Habrá que definir

cuál va a ser su función en Coló Coló.
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BREVES Y

SEMIBREVES

EN el nuevo Presidium de la Fede

ración Soviética de Fútbol (equiva
lente al "directorio" de las institu

ciones occidentales) han tomado

asiento dos figuras muy conocidas

en todo el mundo: Latischev, el me

jor arbitro soviético de la postgue
rra y uno de los mejores de Europa,
junto a Lev Yachin, el celebrado

arquero.

JORGE Reyes, del club "Río Bran-

co", en Brasil pasa por tener el

record mundial de arquero imbati-

do. Según las estadísticas, cumplió
1.530 minutos sin que le hicieran

un gol, lo que equivale a 17 parti
dos. "La marca anterior" pertenecía
a otro brasileño, Raoul, arquero del

"Cruzeiro", con 1.170 minutos. El

¡Si sigo así, en esta competencia voy a llegar última seca!.

MATCH DE FONDO A FINISH

record europeo es del escocés Bob-

by Clarke, con 1.093" minutos.

MODIFICACIONES en el próximo

campeonato de la RepúbUca Demo

crática Alemana. Vuelven 14 equi

pos a Primera División, pero la Se

gunda se suprime. Es reemplazada

por cinco zonas territoriales cuyos

vencedores disputarán un «torneo fi

nal para calificar a los dos cuadros

que ascienden.

EL CENTRODELANTERO y capi
tán del West Bromwich Albion, de

la Primera División inglesa, Jeff

Astle, acaba de ser destituido de la

capitanía y multado en 100 libras

esterlinas (250 dólares) por la Co

misión de Disciplina de la Liga.
Astle, poseedor de entradas de favor

para la final de la Copa Inglesa, fue

sorprendido vendiéndolas y en el

doble del valor de las entradas pa

gadas.

CON la llegada de la primavera,
vuelven los espectadores a las can

chas de Europa Oriental. Al rcini-

ciarse el campeonato búlgaro, des

pués del invierno, la asistencia su

bió a una media de 15.000.

ESTE sí que es campeonato. En Yu

goslavia, los 10 primeros clasifica

dos hasta la 20.a fecha (son 34)

tienen opción al título y los 8 res

tantes están en peligro de descen

der. , .

cachupin



SEGÚN

PASAN Ud

CARLOS CASZELLY

Hubo otras. . .

HISTORIA

HPRAS el estupor que produjo la

insólita actitud de Carlos Cas

zely, en el último minuto del parti

do con Unión Española, cuando sin

haber por qué tomó con la mano

una pelota que debió convertir en

gol —quedó solo frente a un Oli

vares que por añadidura estaba in

defenso—
,
vinieron los comentarios

y los recuerdos.

Y alguien recordó una incidencia

tan curiosa como ésta, que se pro

dujo hace años, en el área de Ma

gallanes. El defensa central albi-

celeste, Daniel Morales, creyó es

cuchar el pito del referee y tran

quilamente, cuando ni siquiera ha

bía adversarios a la vista, tomó

también el balón con las manos y

lo ubicó para servir esa falta que

el arbitro hipotéticamente habría

sancionado. Corrió el referee y co

bró, efectivamente, pero PENAL

CONTRA EL ZAGUERO, porque no

hubo cobro previo. El pitazo había

sido de un "gracioso" de la gale

ría. . . Fue en el Estadio de Inde

pendencia, sobre el arco Norte, en

un partido que, por cierto, tenía

menos trascendencia que el último

de Unión Española con Coló Coló.

ANTOFAGASTA.— Dos

miembros del Comité

"Salta, stíbsede del

Mundial del 78", llega

ron a Antofagasta para

exponer los planes,

Ideas y, en fin, todo lo

que se está haciendo en

la tierra del General

Guemes, para hacerle

punta ante la AFA y

ser designada parte del

Mundial 78. El perio
dista subdirector del

diario "Democra c i a",

Francisco M. Cenice, y

el representante del

Banco de Préstamos y

Asistencia Social, JoSé

R. Viñals, fueron explí
citos para dar detalles

amplios y bien basados

sobre esta sentida aspi
ración salteña y pidien
do sin ambages la cola

boración de Antofagas

ta, para que desde acá

se haga fuerza a favor

de su postulación. Y tie

nen razón, porque una

VENTANA

SALTEÑA

subsede en Salta sería

para Antofagasta, espe

cialmente, y para todo

el norte chileno, casi

como tenerla en casa.

En la actualidad en 50

minutos el avión va de

una a otra ciudad, ade

más dé" contar con una

línea de ferrocarril y

caminos, vías que po

drían sufrir un fuerte

empujón para terminar

las y mejorarlas para

producir una Integra
ción gracias al fútbol y

que harta falta hacen.

Y aquí se dio énfasis

porque se agregarían

Bolivia, Perú y Para

guay, también cerca de

Salta, formando un to

do que ayudaría a otras

tareas en que en estos

momentos están intere

sados los países suda

mericanos. Algo así co

mo lo que dijo don Car

los Dittborn : "Porque

no tenemos nada que

remos hacerlo todo". La

reacción producida en

Antofagasta en todos

los círculos fue de su

marse al esfuerzo de los

sáltenos, porque ade

más del imán del fút

bol está lo otro, que po

dría traer beneficios In

calculables a zonas de

países hermanos que

hace mucho tiempo de

bieran estar sumando

para un todo que trae

ría muchos aspectos

positivos, además de

unir cada vez más a re

giones que se comple

mentan. Los argentinos

dicen que "Antofagasta

es la ventana que tie

nen para el Pacífico".

SIGUE- CON

MANUEL ROJAS

A trabajar. . .

A ÜNQUE los di-

rectlvos de

Everton espe

raban que la "en

cachada" de Ma

nuel Rojas llegara

hasta por ahí no

más y luego dije

ra que bueno, co

mo es habitual to

dos los años, sigue

empecinado en no

firmar.

Sigue diciendo

que le conviene

más dedicarse a

su taxi y dejar

los zapatos con

estoperoles para

el recuerdo y para

jugarse su pichan-

guita cuando le

venga en ganas.

Y no deja de dar

les su poco de sus

to a los directivos,

porque saben que

Rojas es e] hom

bre que les ha

movido el equipo

en los últimos

años y que mucho

ha tenido que ver

en las buenas

campañas y en

las otras, porque

sus bajas tempo

radas han anda

do en relación di

recta con la mala

ubicación del club.

Pino lo lamenta

y lo llora, pero

con un amor pro

pio más grande

que uno de los

tantos cerros por

teños, sigue di

ciendo a quien de-

s e e escucharlo,

que tiene al hom

bre preciso (para

el puesto y que lo

único que desea es

saber pronto sí o

no para incluirlo.

Y a lo mejor tie

ne razón, porque

hasta ahora el

hombre ha cum

plido con todo lo

que ha ofrecido.
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COLECCIONISTAS
.T A delantera completa de Audax campeón del 46?

O Alguna vez usted puede haber querido ese dato. Y quizás, al
guna apuesta entre amigos por un gol en discusión.

En treinta años de historia del deporte relatados semana a semana
por ESTADIO está cualquier dato dudoso. En 53 tomos "espléndi
damente empastados" la ofrece en venta un antiguo lector de la
revista.

Se trata de Emilio Arangua, a quien se puede ubicar escribiéndole
a la casilla 1917 de Santiago o llamando a los teléfonos 60191 ó

483314.

"ESPAÑA

Y YO SO

MOS ASI"

PEDRO GARCÍA

Reconocimiento rojo.

LA
lamentable lesión sufrida por

Pedro García jugando contra Ce

rro Porteño le sirvió —como él mismo
dice— "para conocer a la gente". En
declaraciones formuladas cuando aún
se encontraba en el Traumatológico,

Pedrito se refirió en términos emocio

nados a las demostraciones de afecto

recibidas desde el momento mismo de

la desgracia. Destacó el gesto de los

colocolinos —representados por Héctor

Gálvez— , que lo visitaban diariamen

te en las primeras horas de la maña

na; la infinidad de llamados telefóni

cos y telegramas de gente a quien él

no conocía personalmente; las visitas

de hinchas —algunos de provincias— ,

que llegaron a expresarle su pesar. Y

tuvo palabras especiales para los di

rigentes y jugadores de su ex club,
Unión Española:

—Puede que, futbolísticamente, no ha

ya sido un gran aporte para Unión Es

pañola —expresó García— , pero me

hice notar como persona. La confirma

ción la estoy recibiendo ahora. En

Unión se ha sentido mi fractura co

mo si siguiera siendo uno de los suyos.
Y era verdad.

En el momento de triunfo, cuando se

logró la anhelada clasificación para

las semifinales de la Copa Libertado

res de América, la familia roja tuvo

un gesto que la retrata de cuerpo en

tero. A la hora de la repartición de

los premios prometidos, alguien se

acordó de Pedro García. Y no hubo

una sola duda: a él también le corres

pondía un premio. Y al día siguiente,
cuando los jugadores rojos deposita
ban su cheque, Pedrito recibía en su

lecho de enfermo lo mismo que ha

bían ganado los titulares de Unión en

esta primera etapa de la Copa: quin
ce mil escudos.

"España y yo somos así. . ."

CAN LUIS, a quien todos

**■* miran como a un pa

riente pobre, resulta que

está demostrando que en

el hecho no lo es.

Mientras muchos clubes lla

mados grandes tienen que

hacer grandes esfuerzos pa

ra poder Juntar veintidós

hombres y pararlos en la

LOS POBRES SE DAN SUS GUSTOS
■

-

cancha, ellos se dieron el

gusto el sábado pasado de

jugar un amistoso con Ma

gallanes en su casa y al

día siguiente debutar ofi

cialmente en la Copa Cor

pinos, con otro equipo

totalmente diferente.

Y pomo si fuera poco, le

vendieron de pasadita el

defensa lateral Quijanes a

Palestino, que está com

prando como desesperado.

Total, dicen ellos, no va

mos a ganar el campeona

to, pero tampoco quedare

mos encalillados. Y como si

fuera poco, cada año gana

remos buenos escudos ven

diendo cabros nuevos, que

a la larga regresarán al

redil.

Y entonces verán quién es

San Luis.

NORTINOS

ESTUDIOSOS

ANTOFAGASTA.— Ya

se vieron en más de una

ocasión los positivos re

sultados del curso para

monitores del ciclismo

que hiciera dictar la Fe

deración que preside

Jorge Hidalgo. Ello se

de'óió a que la Asocia

ción antofagastina pidió

este curso y como ente

raba 50 años de labor

—en 1970—, le fue con

cedido. Hicimos notar

que ya en los torneos

nacionales se habían

visto frutos, además del

chico Manuel Díaz que

formó en el equipo del

Cruce de los Andes.

Ahora a ello debemos

sumar algo que se nos

había escapado, pero

que vale la pena recal

car por su importancia
futura. En ese curso in

gresaron algunos estu

diantes de Educación

Física de la Universi

dad del Norte, que no

sólo "estudiaron" y se

recibieron de monitores,

sino que han continua

do aplicándose de pre

ferencia a la prepara

ción física de los peda-

listas. En los torneos

locales en que se bus

can los valores que irán

al torneo nacional de

pista, se podrá ver algo

de este trabajo. Hay in

terés y entusiasmo de

estos "profesv que, la

verdad sea dicha, se han

encariñado mucho con

el deporte del "pistoneo".

Y ai hablar de cursos

y escuelas, la Federa

ción de Béisbol ha he

cho algo similar y ha

tomado como ciudades

pilotos a Antofagasta y

Tocopilla para hacer

uno para monitores de

béisbol» La buena se

milla se va esparciendo

por el país y es eviden

te que bien cuidada y

en buen terreno tendrá

que /fructificar en ex

celente cosecha y en un

aporte de valor para el

deporte regional con mi

ras a lo nacional. Así,

al esfuerzo de la nata

ción, del i basquetbol y

del ciclismo, se suma

ahora el del béisbol.

ORLANDO
Ramírez fue un sím

bolo en Universidad Católica como

jugador, porque el hombre realmente
valía.

Tuvo que hacer muchas barrabasadas
para que lo vendieran y pasara a Pa

lestino, donde ha jugado más mal que
bien y ha permanecido largos períodos
en la reserva, para hacer su reapari
ción en los cotejos finales, que lo
mandaron a los "potreros".
Parece que los directivos del club de
colonia no le tienen mucha confianza
para la dura campaña que les espera
y como Huacnipato les hizo llegar una
oferta por Chocolito, están pensan
do muy contentos en venderlo, para
tener algunos pesos con qué compen
sar los gastos que han hecho para for
mar el cuadro y de paso tener un

problema menos.

LO VENDERÍAN

CON GUSTO,
A CHOCOLITO

OBLANDO
RAMÍREZ

Negocio y

problema.
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RUBÉN MARCOS

Ahora en Ascenso.

EL JUGADOR PROPONE Y EL CLUB DISPONE

J go de la "U". En caso de hacerlo, se

ría al extranjero. No hay otra alternativa:

Universidad de Chile o un equipo de afue

ra".

Lo dijo Rubén Marcos hace unos dos me

ses en una entrevista para "Estadio".

Y viene a demostrar, una vez más que el

hombre propone... pero los clubes dispo
nen.

Rubén Marcos pertenece ya a Palestino. El

otro interesado nacional —el osornino no

se quedó en Emelec porque no se acostum

bró al clima— era Huachipato. A la hora

del entendimiento entre los clubes, el nue

vo militante del Ascenso ofreció más. Sólo

faltaba el pronunciamiento del jugador. Y

éste se produjo cuando le pusieron ante sus

ojos un flamante automóvil último mode

lo. . .

La contratación de Marcos se produjo an

te la imposibilidad de Palestino para ubi

car a Agustín Riveros. Pesce necesitaba un

acompañante para Víctor Zelada en la zo

na brava, y pensó que el ex universitario

era el hombre adecuado. La otra posibilidad
era que siguiera Orlando Ramírez, pero ya

se descartó.
A todo esto, por nombres, Palestino no de

be tener problemas para retornar a Prime

ra División. Y como todas sus adquisicio
nes tienen contrato por dos años por lo

menos, los clubes de esta serie ya se están

aprontando para afrontar un escollo du

rísimo el año que viene. Palestino, con la

gente que tiene, está en condiciones de ha

cer pasar un mal rato al más pintado de

los clubes de Primera.

YA
habíamos informado del interés de Palestino por un |

buen arquero. Uno que fuera a la banca, pero que "exi

giera" a Enrique Strauch.

Se habló de Constantino Zazalli.
Y Zazalli jugó un amistoso de los tricolores contra Everton
en Viña. Ahí se dio como hecha la contratación.

Pero no es así. La versión del golero fue que Palestino lo

pidió prestado para ese encuentro por lesión del titular En

rique Strauch. Y que su contrato dependía de las necesida
des de Unión; es decir, podría contratarse si Unión no se

clasificaba.

Los hechos: Unión se clasificó y Juan Olivares, su titular,
se lesionó en el match con Coló Coló. Razones poderosas
como para descartar la gestión.
(Mal le ha ido a Palestino en sus intenciones de reforzarse
con hombres de Unión. El anterior fue Berly, cuyo traspaso
se estudiaba hasta que las lesiones en Unión lo hicieron in

dispensable.)

SOLO A PRÉSTAMO

JÓVENES

Y ESCUDOS

/ A NTOFAGASTA).— León Lira, un hijo de

V ** Luis Lira Duarte, el que fuera insider de

la U. Católica e hiciera ala con Fernando

Riera, es uno de los Jóvenes que incorporó el AP

al grupo joven, además de Félix Castro, Toriblo

Vergara, Ramón Pozo, Juan Oyarce, Carlos Cár

camo y otros, para ir preparando elementos de

la ciudad y de la zona en su afán de tener reser

va de la región para incorporarla al plantel ren
tado. Incluso, se ha buscado a un entrenador

que si bien no es de acá lleva muchos años fin

cado en Antofagasta, Domingo Gajardo, para

que sea el encargado de trabajarlos a las órde

nes de Paco Molina. Se están haciendo mejor
las cosas y esta actitud directiva, de acuerdo

con el coach profesional, está indicando que se

van enmendado rumbos y se toma el camino

PACO MOLINA

Trabajo en buen camino.

real y efectivo para un cambio para el futuro.

Lo importante es quo¡ ya se dio el paso y no se

eche marcha atrás para, de esta manera, inte

resar a otros elementos que en una zona como

ésta tienen que existir. Hay que buscarlos y dar

les incentivos. Esta medida inicial es evidente

que surtirá efectos y puede ser el inicio de una

política a largo plazo.
La medida de la nueva modalidad adoptada pa
ra la recaudación de los partidos del torneo fue
recibida con general beneplácito, porque se pien
sa que de esta manera se vivirá de acuerdo a

la realidad de lo que cada club y plaza son ca

paces de producir. Además, que haciendo núme
ros se ha visto que ésta puede ser la base para
encontrar una salida financiera a la dura si
tuación por la que atraviesa la entidad albice-
Ieste. Ahora que es evidente y así se ha recono

cido, que no todo saldrá de esto, sino que de al
go planificado en que se pesen bien los gastos y
las entradas.
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«T)ARA nosotros, todo está claro. Hay un documento firmado por am-

•*■ bos clubes en la, Asociación Central y debemos atenernos a lo que

ese organismo resuelva. Ño hay nada turbio, como se ha querido insi

nuar. Fue un compromiso, y hay que respetarlo. En todo easo, nosotros

estamos totalmente marginados del asunto. El veredicto está en manos

de la Asociación". (Alfredo Asfura, gerente de unión Española, refirién

dose a la situación planteada por Coló Coló en el asunto "reparto de uti

lidades".)

LEONARDO VELIZ

Té sin simpatía.

PREFERIBLE EL TITULO.

DEBE
ser el jugador más discutido

del momento. La galería no lo

puede ver. En la tribuna bajo la mar

quesina, donde se ubica la mayoría de

los adictos rojos, se le perdona todo y

se le estimula constantemente. Lo es

cuchamos muchas veces, después del

partido Co"o Calo-Unión Española:

—¿Habrá algún jugador más malo que

Leonardo Veliz?

Y la réplica del otro sector:

-JSe pasó el "Pollo". Sin él, no nos

clasificamos.

Veliz no es un jugador simpático. Ni

para el público ni para sus rivales.

Es Irregular. Torpe en ocasiones, bri

llante en otras. No sabe cometer in

fracciones, pero las hace. Sus encuen

tros con Valentinl —el otro "Pollo"—

constituyen un duelo aparte. Se sabe

de antemano que, enfrentándose, ha

brá ingredientes extrafutbolísticos. Y

en ese terreno tiene que salir perdien

do: a la primera jugada ya está el

ochenta por ciento del estadio en con

tra suya.

Pero nadie puede negarle un mérito.

El color rojo se le ha metido muy

adentro y se da entero por esos colores.

Lo demostró en Asunción, cuando ter

minó jugando con dos dientes menos;

lo reiteró en Santiago, cuando la cos

tilla fracturada no le impidió seguir

luchando.

Fue uno de los que más sufrió cuan

do Unión Española perdió el título del

año pasado. Fue el que mas gozó con

la clasificación reciente. A la hora de

las comparaciones, fue sincero:

—Económicamente y por perspectivas
de valoración internacional, nos con

viene mas la clasificación. Pero yo ha

bría preferido el campeonato. Eso que

da en la historia y constituye un re

cuerdo imborrable. 64 me (hubieran
dado a elegir entre el titulo y la cla

sificación, ninguna duda: lo primero.
Es decir, habría preferido hacerle el

gol a Araya en el partido de defini

ción —

aquel cabezazo hacía abajo que

dio providencialmente en las rodillas

del arquero
— que éste plagado de sus

penso que le significó a su equipo el

honor de medirse con lo mejorcito del

continente.

CIGUE penando el chico Henry.
^

Ya no es Coló Coló, que terminó por aburrirse

de pololear a quien primero le decía que bueno y

luego que no, igual que si estuviera deshojando las

margaritas.

Sin embargo, como el muchacho tiene "sex appeal"

futbolístico, el que sigue en la pelea es Palestino, que

aprovechando el entrenamiento del domingo pasado

con Everton y luego que el chico dio dos goles he

chos, se fue de bla bla con los directivos Oro y Cielo.

"Miren, estimados colegas —dijo un visitante— , no

sotros sabemos que nos podemos arreglar con Henry,

cambiándole el Fiat 600 por un 125 o 1.100. Y a us

tedes les ofrecemos por el pase doscientos mil es

cudos. Ni más ni menos."

"¿Qué nos contestan?"

"Nos parece poco", dijeron a coro los evertonianos.

"Bueno. Es poco en realidad, pero le haremos una

oferta mucho mejor: Doscientos mil y un partido
entre nosotros, a total beneficio de los viñamarinos."

Y justo cuando terminaban de hacer el ofrecimien

to, llegó un empleado del Estadio con la recauda

ción: 1.235 personas, con una recaudación de poco

más de 10 mil escudos.

Como puede comprenderse, la conversación llegó
hasta ahí. Y como en los famosos versos, tras la

última paletada, nadie dijo nada...

DAVID HENRY

Siempre tentado.

SIGUE

PENANDO

EL CHICO

HENRY

LA
información provo

có polémicas: Uni

versidad Católica con

trataba a Jorge Infante. \
Simpatizantes del club

se quejan de "descon

cierto" y de "inconse-

cuencia" de los dirigen-
:

tes.

Todo nace de cuando

Universidad Cat ó 1 i c a

anunció su "nueva po

lítica económica y de

portiva", que contempla
ba facetas humanas y

sociales plausibles. La

hinchada universitaria,

más seducida por el éxi

to que por la planifica

ción, recibió el cambio

de rumbos con escepti
cismo. ¿Hasta dónde lle

garemos con un equipo
sin figuras? ¿Vamos a

enfrentar el temor del

descenso? Fueron pre

guntas que entonces se

hicieron los seguidores

cruzados, ya que los pri

meros efectos del cam

bio significaban darles

paso a los más nuevos

y forjar una escuela que

con los años le devuelva

JORGE INFANTE

¿Pecado directivo?

¡INCON
SECUENCIA!

al club el perdido pode
río.

Lo razonable y justo del

planteo directivo fue

convenciendo a los más

reacios y pronto hubo

una mayoría que propi
ciaba el cambio.

Pero ahora esta mayo

ría se siente desconcer

tada por el anuncio de

contratación de Jorge
Infante. Por una razón

fundamental: que este

contrato va contra todos

los predicamentos antes

anunciados. Infante es

un jugador ajeno al club

y sólo de segunda línea

(no se justificaría, en

tonces, como figura ni

como solución) y sus

antecedentes en cuanto

a rendimiento dejan

mucho que desear: pro

penso a las lesiones, ha

tenido hasta ahora cam

pañas intermitentes. In

fante, según esas consi

deraciones, no se encua

dra en "la nueva políti

ca" y los directivos re

ciben la acusación de

"inconsecuentes".
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JUAN RODRÍGUEZ- SERGIO MES SEN

Compañeros de profesión ...

ESE MININO

DE HIDALGUÍA

SERGIO
Messen no se ha caracteri

zado nunca por su simpatía. Na

die puede exigirle que sea simpático;

total, es futbolista y no relacionador

público. Sin embargo, la antipatía sue

le traer problemas, malear el ambiente

y crear dificultades de proyecciones

cuando es excesiva.

Parece ser el caso de Messen.

Estas son palabras de Juan Rodríguez

después del match decisivo Unión-Colo

Coló:

"El éxito en la marcación de Messen

se debió a que él, siendo un muy buen

jugador, peca de individualismo exce

sivo. De manera que cuando él toma

la pelota, no se corre el pe.'igro de

que la vaya a jugar. Eso facilita las co

sas.

"Al margen de eso, yo quiero decirle

otra cosa a Messen. Se lo digo sin

altanería, sino con todo el respe

to que me merece un compañero de

profesión. Cuando nosotros perdimos

la final del campeonato, lo sentimos

mucho. Sufrimos mucho. Pero nos ale

gramos por Coló Coló y tuvimos la

presencia de ánimo para felicitarlos

por su victoria. Sin embargo, ahora,

terminado el partido, fui a despedir

me de Messen y él rechazó mi saludo,

respondiéndome con malas palabras.

Eso no me parece correcto, porque en

la victoria y en la derrota hay que

tener un mínimo de hidalguia. Y me

nos aún podemos tratarnos mal. Es

tamos en lo mismo, todos nos gana

mos la vida en el fútbol y lo menos

que nos merecemos entre nosotros es

un poco de respeto."

TTASTA ahora estaban
J--L

todos contentos.

"Chamaco" Valdés en

contró dificultades pa

ra entrar en los planes

de Coló Coló para el

próximo campeonato ;

decidió buscarse donde

jugar y llegó a arreglo
con Antofagasta Por

tuario.

Todo muy bien. Pero

faltaba un detalle : que

Antofagasta no estaba

en condiciones de ha

cer la contratación. Ra

zón: según la reglamen

tación de la Asociación

Central de Fútbol,

aquellos clubes que

mantienen deudas con

sus jugadores no pueden

contratar a nuevos ele

mentos.

La disposición resulta

justa si se atiende a la

incongruencia que invo

lucra el hacer "gastos

nuevos" si no hay para

pagar lo que ya se debe.

Si Antofagasta no ha

tenido con qué pagarles

dos meses de sueldos

adeudados a sus juga

dores, no puede enten

derse que tengan cómo

hacer una adquisición

que /les signil'ica dteee

mil escudos mensuales.

Por decir lo menos,

puede calificarse de

irresponsabilidad.

Podría argumentarse

que con el sistema de

la recaudación para el

local se limaría esa in

congruencia, pues habrá

—se supone— más di

nero ; especialmente en

el caso de Antofagasta,

que es muy buena pla

za. Pero parece que

ahora —

por fin— en la

ACF no quieren argu

mentos para tratar las

materias económicas.

Argumentos para las

discusiones; para lo

económico, escudos. Hay
demasiadas malas expe

riencias por aplicar la

teoría de que la carga

se arregla en el camino.

De modo que, de respe-

FCO. VALDÉS

Pase difícil.

A. P. - "CHAMACO":

SURGEN

DIFICULTADES

tarse las disposiciones

vigentes, Antofagasta
tendrá que arreglar a

su gente antes de con

cretar lo de Valdés.

COCINA DE PRIMERA DIVISIÓN

SE
HA dicho: "Palesti

no tiene en el Ascen

so un equipo de Primera

División".

Y en todo orden de cosas

se aprecia lo mismo. No

se respira "aire de se

gunda" en Palestino. Ni

en su organización, ni

en la calidad de su equi
po, ni en el espíritu de

su gente.

Habría que agregar otro

aspecto: siguen siendo

de Primera División las

recepciones tricolores.

Pueden decirlo las mu

chas personas, entre di

rigentes, deportistas y

periodistas, que coparon
uno de los salones del

club para participar de

un banquete-homenaje
del Club a un hombre de

la colectividad que ha

llegado al más alto si

tial directivo del depor
te chileno : Sabino

Aguad, Director de De

portes del Estado.

Muchas figuras del da-

porte para un homenaje
merecido, en el cual se

insistió en el benepláci
to general que provocó
la designación de Aguad
en su alto cargo.

SABINO AGUAD

Homenaje tricolor.
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44i~!AIMOS en el fútbol de ellos y ahí se restó la de-
*-" nota.

"De todos modos, oreo que Coló Coló cumplió. Llega
mos hasta esta definición después de que nadie daba
nada por nosotros.

"Personalmente, hubiese preferido despedirme de Co
ló Coló con algo grande y no con una derrota. Por

desgracia no se pudo más. De todos modos, mis me

jores deseos para Unión en la Copa y para Coló Coló
en el campeonato. ¥ ojalá la misma suerte me acom

pañe a mi en mi nuevo club".

("Chamaco" Valdés, en los camarines, después de la

derrota a manos de Unión.)

DESPUÉS
de 14 horas de reunión

salió humo blanco. El sorteo de

las semifinales de la Copa Libertado

res de América demoraba por la posi
ción de ios representantes argentinos:

primero, no tenían las credenciales de

la AFA, que exige la Confederación

Sudamericana de Fútbol; segundo, Es

tudiantes de, la Plata solidarizaba con

Boca Juniors (eliminado de la Copa
a raíz de los incidentes en el partido
con Sporting Cristal) y esto podría
ecarrear problemas futuros; tercero,
si delegado de Estudiantes sostenía

que estaba allí únicamente como "ob

servador" y que no podía intervenir

"mientras la Confederación no resol

viera la apelación de Boca y la solici

tud de Rosario Central" (el equipo ro-

sarino aducía que fue eliminado fuera

de la cancha y que merecía un lugar
entre los semifinalístas).

Al final, subsanados aparentemente los

problemas, se realizó el sorteo: en un

grupo, Estudiantes de la Plata, Barce

lona y Unión Española; en el otro,

Palmeiras, Nacional y Universitario.

Los más contentos eran los argentinos
(los mal pensados dicen que se hizo

así para asegurar su concurso). Para

ellos, no habrá problema para estar

de nuevo en la final. Pero Unión Es

pañola también quedó satisfecha (ha

bía propuesto a esos rivales). Y Bar

celona, lo mismo.

Las caras largas estaban en el otro

grupo. Los tres son poderosos. Los tres

soñaban con quedar junto a los ecua

torianos y los chilenos. Ahora tendrán

que "matarse" entre ellos.

Y después, las fechas: Unión Española
debe iniciar su serie de partidos el 25

en Guayaquil frente a Barcelona; el

5 de mayo se juega la revancha en

Santiago. Luego, el 12, recibe a Estu

diantes de la Plata. Termina e! 19 en

La Plata, en un partido que segura

mente definirá su suerte. Incluso en

este sentido Estudiantes tuvo fortuna:

jugará primero sus partidos como vi

sitante (ellos ya saben que en casa no

pierden un punto, de manera que sa

len a buscar el empate afuera).

Ahora, a esperar los resultados en la

cancha

LA DESGRACIA TAMBIÉN SIRVE ) \

FUE
un buen jugador. Ahora es un diplomático de lujo.

No hizo mucha historia en el fútbol nacional, pero supo

ganarse el afecto de los serenenses. Y a su vez, se fue ena

morado de la ciudad de los campanarios.
Es Néstor Cannevari, el hombre que vino a reemplazar a

Manfredini en Deportes La Serena.

El equipo del norte está tratando, desde hace un buen

tiempo, de conseguir un crack de primera fila del fútbol ar

gentino. Silenciosamente ha conversado por teléfono

con jugadores de alcurnia de ese país. El intermediario en

todas estas gestiones ha sido Cannevari, que les pinta mara

villas de la ciudad que lo embrujó. Nada se ha concretado.

Por una razón muy simple: las posibilidades económicas de

los serenenses.

Pero éstos no pierden las esperanzas. Y ahora se les ha

presentado una situación que puede terminar con la espera:

las suspensiones aplicadas por la Asociación Argentina de

Fútbol a los jugadores de Boca Juniors facilitan las gestio
nes de La Serena.

No sería nada de raro que un día de éstos anuncien la

BOCA: En la mira de La Serena.

inscripción de Suñé, de Coch, de Rogel o de Cabrera. Entre

estar suspendidos y jugar en La Serena —piensan en el

norte— , deben preferir esto último.

¡VIENE CALERA!

EL
próximo sábado parte el Campeo

nato Profesional de Fútbol 1971,

que esta vez trae dos notas muy espe

ciales: el retorno al sistema de todos

contra todos y da inauguración del

régimen de la recaudación para el lo

cal.

Indiscutible el segundo, pues permiti
rá apreciar la verdadera fuerza de

cada instituto a través del apoyo ma

sivo (y la consecuencia económica) que
exhiba domingo a domingo.

Discutible lo primero.
A propósito del "todos contra todos",

esta jornada de debut debería ser muy

buena en cuanto a asistencias, Hay que

recordar que uno de los predicamen
tos usados para Justificar la vuelta a

este régimen fue el de que "los equi
pos se repiten mucho y los aficiona

dos no pueden ver a todos los equi
pos".
Pues bien. El domingo, en el Nacio

nal, los aficionados podrán ver a Unión

Calera.

Hay que considerar que el año pasa

do, al dividirse el Campeonato Nacio

nal en series, Unión Calera debió me

dirse con los santiaguinos Universi

dad Católica, Universidad de Chile y

Audax Italiano. Con razón los aficio

nados pudieron quejarse de que "no

vimos mucho a Unión Calera".

Tomando eso en cuenta, habría que
concluir en que este domingo habrá

concurrencia masiva para "verlos de
nuevo".

Y sumando a eso que Universidad de

Chile viene de cumplir una buena

campaña por canchas de América,

tendrá que ser una reunión doble de

gran público.
Eso, considerando el predicamento de

que "el aficionado quiere ver a todos los

equipos". (Ahora, si el asunto no ca

mina, habrá que pensar que el ante
rior sistema era mejor, porque... nos

permitía no ver a todos los equipos.)
Para el recuerdo, la primera fecha pro

gramada del torneo todos contra to

dos.

El sábado, en Santa Laura: Magalla-
nes-Green Cross. El domingo, en el

Nacional: U. de Chile-Calera. En pro
vincias (el primero, local) : Antofagas-
ta-U. Católica; Concepción-La Serena;

Lota-Schwager-Everton ; Wanderers-

San Felipe; O'Hlgglns-Huachipato;
Rangers-Audax. (Fue postergado, por

los compromisos de la Copa, el match

Coló Colo-Unlón. Se jugaría el 21 de

mayo.)
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T)ODIA haber lo* más interesan-
í tes amistosos o internacionales,
las mis importantes Copas, pero

nunca tenían el sabor y la tras-
'

eendencia del campeonato oficial.

Llegó a ser la fiesta máxima del

hincha. La apertura de la compe

tencia provocaba un cosquilleo de

inquietud, que se hacía febril a

medida que se iba acercando a las

puertas del estadio. Las avenidas

Grecia y Campo de Deportes, las
'

inmediaciones de la Plaza. Chaca-

buco, en Santiago, la subida de

Playa Ancha, en Valparaíso, los
'

contornos del. Tranque, en Tifia del

Mar, Collao en Concepción, las ca
lles talquinas y' temuquenses, ad

quirían nuevo y alegre aspecto al

conjuro del fútbol.

En los últimos años el panorama

cambió; se enfrió el ambiente —al

menos en la capital—„ se dice que.»

por las extraños nomenclatsú'as in

troducidas al campeonato. El pu-
;

biíco perdió contacto con algunos

equipos, y obviamente con estre

llas que lo atraían. |
...jjEI sábado vuelve la fórmula tradi-

'

«tonal de "todos contra todos", co
mo un intento de recuperar a esa

afición que se distrajo ft la di

visión de provincisi y metropolita

no, de serie a y b.

Vuelve la lucha semanal a través

de la cual el. hincha de cualquiera

de las plazas verá a todos los equi

pos y a todos sus favoritos. Vuelve

el grito "¡al estadio, al estadio!",

con ese acento especial que llanta

a la hinchada cuándo se trata de

llevarla a la disputa de los plantos.
El tiempo dirá si era este "todos

contra todos" lo que estaba faltan- ¡

do para que el fútbol volviera a su

ambiente, a ese panorama que se

había desvaido: Desde el sábado, la

cita semanal es en Santa Laura y

el Nacional, en Playa Ancha y

Sausalito, en San Felipe y La Ca

lera, en La Serena y Antofagasta,
en Rancagua y Talca, en Callao, en

'

Coronel, en Las, Higueras y en Te-
'

"'. muco.;,' '■.,-;'
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EN EL UMBRAL,

EL OPTIMISMO

DE SIEMPRE

Problemas en Antofagasta para la

inscripción de "Chamaco" Valdés. El

mediocampista albo ya jugó amistosos en el

equipo nortino. En el grabado, convierte el

penal con que el AP empató con Audax.

LOS
equipos en el punto de partida.

La frase de siempre: "Este año se

rá diferente". Dieciocho clubes. Metas
distintas (el título o el no descenso).
Todo listo para el comienzo de un nue

vo "baile de ilusiones".

En tres meses de receso —cuatro para
los que no se clasificaron para la Li

guilla— los clubes ajustaron sus pie
zas, renovaron plantel, jugaron amis

tosos, realizaron algunas giras. Cuál

más, cuál menos, todos dicen encon

trarse a punto. Sólo falta el pitazo
Inicial.

LOS SANTIAGUIMOS

La actividad de los dos primeros del

torneo anterior ha sido intensa. La

participación de Coló Coló y Unión

Española en la Copa Libertadores no

les ha permitido descanso. Arma de

doble filo: por un lado les permite
afrontar el comienzo en plena activi

dad y con ventajas sobre el resto; por
otro, el cansancio se hace sentir y los

organismos comienzan a pedir un poco
de tregua.

Unión Española no es la misma del

año pasado. Las incrustaciones le dan

un rostro nuevo, distinto. Pero sigue
siendo candidato de fuste. Varían sus

características en el medlocampo y en

el ataque, porque ya no están las pie
zas que le daban la tónica: Francisco
Valdés y Eladio Zarate. En sus puestos
estarán Guillermo Yávar y Osvaldo
González. Se pierde precisión; se ga
na en agresividad. Su plantel es más

completo: Tres arqueros de primera
(Olivares, Vallejos y Zazzall) ; una de

fensa que demostró su potencialidad
aun en los momentos en que quedó
sin tres de sus titulares; un medio

campo que ya no tiene a Pedro García
ni Valdés, pero que conquistó a Yávar

y Luis Hernán Carvallo, mantuvo a

Pacheco y reconquistó a Gonzalito; un
ataque que siente la ausencia de su go
leador (Zarate), pero que trajo a otro

que hace lo mismo (Osvaldo González)
y que llenó un vacío (el de Pedro

Arancibia) con la presencia de José
Novo.

Se justifica el optimismo rojo: "Si el

año pasado habríamos "robado" en un

campeonato como el actual, este año sí

lo haremos".

Con Coló Coló no ocurre lo mismo. A

primera vista, da la impresión de que
el equipo albo puede repetir lo que
hizo en el Metropolitano y Provincial
del año pasado. Pero que es muy di

fícil que iguale el nivel alcanzado du

rante la Liguilla. Ausente Zelada, tie

ne a Messen. El ex universitario, sin
embargo, no ha logrado formar con

Beiruth la dupla goleadora que se es

peraba. El brasileño había logrado un

entendimiento casi perfecto con Zelada

(no en vano jugaron cinco años jun
tos) ; a Messen le ha costado adaptar
se a un estilo muy distinto del que se

estilaba en Universidad Católica. Ade

más, no podrá contar durante buena

parte del año con Pedro García, que

parecía ser el hombre indicado —por

espíritu— para el ataque albo, Carlos

Díaz (la otra contratación) no ha ex

hibido hasta el momento los recursos

que lo hicieron fundamental en el en

granaje de Rangers. La falta de re

servas es un problema que a la larga

puede repercutir en la campaña alba.

Las dudas comienzan en el arco. San

tander está con un pie adentro y otro

afuera. No se ven suplentes de catego

ría para una posible deserción de cual

quiera de los defensas extremos. En el

medlocampo, Cruz y Ramírez —sin ser

gravitantes— tampoco tienen reservas.

Las posibilidades albas siguen basán

dose sobre lo que pueda hacer la ofen

siva. Con Caszely y Beiruth en buenasü
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condiciones, se disimulan muchas co

sas. Pero, ¿y si fallan? Tampoco en

este sector hay hombres que pueden
reemplazarlos sin que el poderío se re

sienta.

UNIVERSIDAD DE CHILE no exhibe

grandes variaciones. Transfirió a Gui

llermo Yávar y Eubén Marcos; con

trató a Eladio Zarate y recuperó a Ga

briel Rodríguez. Su estructura y su es

tilo siguen siendo los característicos en

el equipo azul. Sin las exigencias de

rojos y albos, ha tenido también una

actividad intensa —gira por Ecuador,

Cuba y México— y ello le permite lle

gar al punto de partida con ventajas
sobre los demás. La gira sirvió para

confirmar que tiene gente a la cual

recurrir en cualquier •emergencia: Ze

lada insinuó que puede ser el futuro

reemplazante de Roberto Hodge; Luis

Ventura volvió en su peso ideal; Mími

ca confirmó que se trata de un defen

sa con futuro; TJrzúa está en condicio

nes de reemplazar a Nef. SI a ello se

agrega la recuperación de Pedro Araya

—fundamental en el equipo— y el re

encuentro de Jaime Barrera —la gran

promesa^-, se puede augurar un muy

buen papel al equipo de Ullses Ramos.

Los "caras sucias" que mostró AUDAX

ITALIANO el año pasado tendrán este

año la obligación de llevar el peso del

equipo. Con José Santos Arias en la

dirección técnica, los juveniles que des-

lumbraron en algunas fechas del tor

neo anterior serán esta vez los respon

sables de la campaña. Salah, Henrí-

quez, Avendaño, Rodríguez, el chico

Rivas. La experiencia correrá por

cuenta de Adán Godoy y los Vargas

(Luis y Antonio), pues ya no estarán

Benedetto, Berly, Cataldo, Víctor San-

tls, Vlllanueva y Mario Rodríguez. Las

únicas nuevas conquistas itálicas son

el arquero DI Megllo, que proviene de

Lota-Schwager, y Ramón Galeano, de

Iberia de los Angeles.

La política económica Impuesta por

'MAGALLANES hace temer -tomo



todos los años— por su futuro. El asun
to pesos hizo que la escuadra albice-

leste se desprendiera de figuras claves

para el equipo en el año anterior. Pos-

senatto, el que hacía la fuerza en la

defensa, aún no renueva; Héctor Díaz,
que ponía cierto orden en ese sector,
firmó por Rangers de Talca; Fernan
da Torres, el peón del medlocampo,
pasó a Palestino; José Novo, el impro
visador, está en Unión Española. Ade
más, dejan la tienda carabelera ele

mentos como Andrés Llvingstone, Adi-

son Aguilar, Domingo Araneda, Luis

Aracena y Luis Huaico. Y como caras

nuevas anuncian a Fabián Capot —

hecho para el estilo magallánico— y
un back centro iquiqueño, Mario Piza-
rro. Pese a todo, hay optimismo. .

IOS SUREROS

Concepción, Huachipato y Lota-

PEDRO
ARANCIBIA

—que está aquí
con la camiseta

de su primer club,
Everton— pasa
ahora a Unión

Calera.

En el grabado;
con Manuel

Rojas, que sigue
siendo valor clave

de los

viñamarinos.

Everton no

cambia

fundamentalmen

te su alineación.

¿Lo conocen?... Es

una antigua
foto de Ricardo

Cabrera, cuando

jugaba en

Magallanes. El

Tanque", que

pasó después pw
Wanderers y

Lota-Schwager,
hará la pareja

goleadora, así se

espera
—en La

Serena.—, con otro

de su tipo, Juan
Alvarez.

Schwager están tratados en páginas
aparte. El resto de los equipos sure

ños —Green Cross de Temuco, Ran

gers y O'HIggins— no tienen grandes
ambiciones, pero entran al torneo con

la certeza de que no se verán com

prometidos por el fantasma del des

censo. Para ellos, es más probable una

gran sorpresa agradable que lo contra
rio.

GREEN CROSS DE TEMUCO no es

el equipo desmantelado que se creyó
que sería. AI finalizar la Liguilla del
año pasado, se habló de renovar total
mente el equipo. Se iban casi todos.
Al final, los que emigraron fueron Ta

zare, Barreto, Osvaldo González, Ro

dríguez-Peña, Roberto Rojas, Body y
Orellana. De ellos, sólo uno era pieza
clave en el rodaje blanco; el centro-
delantero. La columna vertebral se

mantuvo: La extrema defensa; el me
dio campo, integrado por Moisés Sil
va y Cortázar, y quedó también el
hombre mas codiciado del receso: Víc
tor Manuel González. Para suplir al

goleador González, los temuquenses
tienen a un argentino: Jorge Busta-

mante. El, Juan Bárrales (Santiago
Morning) y Juan Penaloza (Audax

Italiano) constituyen las novedades de

la cruz verde.

Demasiado tarde comenzó a preocu

parse RANGERS de su plantel. A últi

ma hora estaba pidiendo a préstamo a

Leonel Sánchez y Efraín Santander,
ambos de Coló Coló. Antes —

por la

transferencia de Carlos Díaz— había

solicitado a Kosclna y Ahumada, tam
bién de la tienda alba. Ninguno de

ellos resultó. En cambio, se quedó con

Rodolfo Begorre (que vuelve a sus la

res), los magallánlcos Díaz y Aracena

y tiene en carpeta al arquero Irala (el

que jugó en Santiago Morning) y a

Carlos Echavarría, un uruguayo que

viene a probar suerte.

Los talquinos no verán este año ensu

equipo al ya mencionado Carlos Díaz,

al arquero Carrizo, al argentino Cia-

vatta ni a Pedro Grafigna.

Sin meter mucha bulla, O'HIGGINS
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se ha preparado a conciencia para co

menzar bien el torneo. Puede ser una

sorpresa, especialmente en los prime
ros tramos. Su último apronte fue

frente a Universidad Católica, a la que

venció por dos goles a uno en una pre

sentación que ¡movió a elogios. La

principal novedad radica en la direc

ción técnica: ahí estará Isaac Carras

co, que promete una labor a plazo
breve. Movimiento de jugadores, casi

nulo: se va Douglas Bedwell (a Lota)
y llega Ricardo Cuevas (Santiago
Morning).

LOS NORTINOS •

El optimismo llega de todas partes.
Desde Valparaíso se anuncia un

WANDERERS nuevo, dispuesto a re

verdecer laureles y hacer olvidar el

opaco Wanderers del año pasado. El

equipo de Jorge Luco se reforzó con

tres penqulstas: Werllnger, Avellán y

Guerra, además del arquero Pacheco

(Audax) y el puntero Ortlz (Huacni
pato). Se fueron —entre otros— Can-

tattore, Gálvez, Oleniack y Canelo.

Desde Viña del Mar, donde se espera

que EVERTON superará la campaña
del año pasado. El conjunto oro y cie

lo mantiene hombres y características

y puede ser rival de cuidado. Tuvo

hombres muy codiciados —Vásquez,
Gallegos y Henry, especialmente— y,

al parecer, todos se quedan (al cierre
de esta edición, la duda era Henry).
No anuncia caras nuevas de cartel,
pero tampoco se va su gente clave. En

los aprontes ganó un cuadrangular en

el que intervino junto a Wanderers,
Unión Calera y Unión San Felipe.

UNION CALERA también espera dar

más que el año pasado. La experiencia
de definir el descenso —según ellos—

fue impagable. No quieren volver a su

frir esa experiencia. La principal pre
ocupación del entrenador José M. Lou-

rido ha sido reforzar su línea de ata

que (a su juicio, causante de las an

gustias anteriores). Con ese predica
mento, ya están con la camiseta roja
Pedro Aranclbia (Unión Española) .

Ricardo Díaz (Huacnipato), Pedro

Grafigna (Rangers) y Freddy Molina

(Concepción). En el papel, este cuar

teto debería ser el titular. No podrá
serlo —por lo menos al principio—,
pues está con una bota de yeso el

puntero Izquierdo. Pero en ellos están

cifradas las esperanzas caleranas, que
no tendrán a Aretxabala, Bracamonte,
Martlnolli y Saavedra, que terminaron

jugando la temporada anterior. Tam

poco estará Duarte, su mejor elemento.

El reincorporado UNION SAN FELI

PE es el que menos aspiraciones os

tenta entre el grupo nortino. Las pro

mesas formuladas el día del ascenso

no tuvieron eco en la hinchada. Y se

hizo lo que se podía: contratar gente
de los alrededores. Especialmente de

Qulllota (Uruguay Grafigna, Wllson

Castillo y Luis Tapia). De Unión Es

pañola llevaron al zaguero Bobadllla y
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OSVALDO GONZÁLEZ: FABIÁN

gran precio de Unión CAPOT:

Española, que en la Otro que vuelve

Copa no justificó a primera,
la inversión. En el ahora con

Campeonato se espera Magallanes.
que lo haga.

LUIS ARACENA:
De Magallanes a Rangers.

!«•:

RICARDO

PACHECO: Va a

compartir con

Werlinger La

responsabilidad
de defender el

arce 'wandeiíünü-.

vuelve Henríquez, de Huacnipato. El

resto, el mismo plantel que ganó la

Segunda División. En el papel, poco

para Primera.

Otro equipo que se presenta díame-

tralmente opuesto a lo que se le cono

ce es DEPORTES LA SERENA. A gui
sa de experimento, llevó a una gira
por Argentina a Juan Alvarez y Ri

cardo Cabrera, los "tanques" dados de

baja por Lota-Schwager. Fue un éxito.

Hicieron muchos goles y le dieron una

tónica nueva al equipo. Se acabaron

las especulaciones. Con ese par ade

lante había que atacar. Y para mo

ver los hilos, La Serena llevó a un

hombre que los conoce bien y que pue

de sacarles buen provecho : Eugenio
Méndez, y a otro wanderino que tam

bién aporta fuerza : Sergio Leiva. Se
entusiasmaron tanto los serenenses,

que al cierre de esta edición le estaban

echando el ojo nada menos que a So

lar!, el famosísimo "Indio" de Ríver
Píate.

Y desde la Perla del Norte, más opti
mismo. ANTOFAGASTA PORTUA
RIO quiere cosechar —ahora que la

recaudación es para el local— lo que
sembró cuando debía, Incluso, pagar
los gastos de viaje de los demás equi
pos. Con la certeza de que posee un

fuerte respaldo de público, ha comen

zado a gastar a cuenta. Su gran ad

quisición es Francisco Valdés. Pero no

quieren que Chamaco are en el desier
to. Y están mirando hacia la capital
en busca del goleador que aproveche
la sapiencia del mediocampista. Dos

posibles: Orlando Ramírez (Palestino)
y Jaime Barrera (Universidad de Chi

le). Más probable, el primero. Y tam

poco descartan a Honorino Landa.

Otros contratados son los colocollnos

Gangas, García y Rodríguez, y el ar

gentino nacionalizado Hugo Benedet-

to.

El tiempo dirá cuál de todos tenía ra

zón en su optimismo.
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(NUMERO 11)

'

N.? 11, que trata del fuera

._ juego, establece: "Un jugador
está en posición fuera de juego si se

encuentra más cerca de la línea de me

ta contraria que el balón en el mo

mento en iue éste sea jugado".

De acuerdo a esta definición es funda

mental el hecho de considerar el MO

MENTO EN QUE UN JUGADOR LE

HACE EL PASE A UN COMPAÑERO

y no cuando este jugador va a recibir

el balón. De este aspecto nos preocu

paremos en esta ocasión.

Analizaremos una jugada perfectamen
te clara. El jugador 9 juega el balón a

su compañero, 7, que está más cerca de

la línea de meta contraria qué el ba

lón. El jugador 7 en la posición (1) es

tá en posición fuera de juego, ya que

es en ese momento en que su compañe
ro le juega el balón. Luego lo Irá a re

cibir más adelante quedando solo fren

te al arco. Se observa que 9 jugó el ba

lón hacia adelante, pero 7 de una posi
ción ilícita está sacando una ventaja,

por lo que debe penarse (Gráfico 1).

Otro ejemplo similar lo constituye el

gráfico 2, en el cual el jugador 9 está

en la posición (1), fuera de juego y ya
a la posición (2), donde juega el balón

y hace el gol. Dada su posición (1), de

be ser sancionado en ese momento, ya

que el fuera de juego se sanciona cuan

do su compañero le jugó el balón y no

cuando él lo recibió.

En el gráfico 3 vemos otro ejemplo. En

el momento en que el jugador 9 juega

el balón, 10 está en posición fuera de

juego, ya que se encuentra más cerca

de la linea de meta contraria que el

balón y no hay ninguna de las excep

ciones que la regla contempla. Se ob

serva que en el momento que el juga

dor 10 recibe el balón su adversario ha

pasado de la posición (1) a la posición

(2) y en ese momento el jugador 10

tiene dos adversarlos entre él y la lí

nea de meta contraria. Como el fuera

de juego se sanciona en el momtnto

en que el jugador juega el balón, en

este caso debe sancionarse la posición

fuera de juego.

Esta situación se presenta con mucha

frecuencia y el público se pregunta,

¿cómo es posible que esté fuera de jue

go si tiene dos defensores? También es

habitual observar cómo los jugadores

ESTA
es la cuarta parte de la explicación gráfico-

objetiva que estamos haciendo del Reglamento

de Fútbol y que empezamos por la más importante
de sus leyes, la del Off-side.

Para hacer más valiosa esta contribución al conoci

miento de las reglas del fútbol, ofrecemos a nuestros

lectores la dilucidación de sus dudas sobre cualquiera

de los problemas que plantea el Reglamento, para lo

cual no tienen más que dirigirse con sus consultas a

Revista ESTADIO, Casilla 3954, Santiago.



penados por la infracción se dan vuel
ta hacia donde está el arbitro y le in
dican los dos o más defensores que lo
estarían habilitando. En ese momento

sí, pero no en el momento en que su

compañero le jugó el balón.

El público en general sigue la trayec
toria del balón sin preocuparse mayor
mente cuál es la posición de los ata

cantes en el momento en que les fue

jugado el balón.

El jugador 10 juega el balón en su pro
pio campo. El jugador 8, que en el mo
mento que se jugó el balón estaba en

el campo contrario y en posición fuera
de juego (1), pasa a la posición (2)
jugando el balón. En esta nueva posi
ción se encuentra en su propio campo,
pero debe ser sancionado ya que cuan

do 10 jugó el balón, 8 estaba fuera de

juego (gráfico 4).

Otro ejemplo similar al anterior lo

constituye el gráfico 5. El jugador 10

juega >el balón retrasado y en ese mo

mento el jugador 9, que se encuentra en

la posición (1), y en fuera de juego,
pasa a la posición (2), y de ahí marca

el gol. El gol debe anularse por la po
sición fuera de juego de 9.

El jugador 7 juega el balón hacia 9.

Este, de acuerdo a la definición de la

ley, estaría en posición fuera de juego,
pero como en ese momento tiene dos

adversarios entre él y la linea de meta

contraria no hay infracción. Mientras
el balón va en el aire, este jugador
9 avanza de la posición (1) a la (2) y
recibe el balón solo frente al arco mar

cando el gol. Gol legítimo por cuanto

en el momento en que 7 jugó el balón

no había infracción. (Gráfico 6).

Lo mismo es válido para el gráfico 7

ya que cuando 9 le juega el balón al

jugador 8, éste estaba en la posición
(1), y no en fuera de juego. Luego
avanza de la posición (1) a la (2) y ahí

recibe el balón pudiendo lanzar direc

tamente al arco que está sin arquero

y marcar el gol, siendo legítimo.

A continuación los gráficos 8, 9, 10, 11,
y 12 representan 5 jugadas diferentes

muy simples en las cuales usted señor
lector será el arbitro. En cada una de

ellas usted resolverá si debe sancionar
se el fuera de juego o no.

Las respuestas correctas:

ooanr aa va3aa 21 ooij?.io

ooaar aa vaaaa avh ok ti o;>ire.io

ooanr aa vaaaa oí ooirejo

ooaar aa vaaaa avh on 6 °<>w?jo

ooaar aa vaaaa avh om s oojjbjq

FE DE ERRATAS

"Debemos aclarar que en el último nú

mero de nuestra revista, N.í 1.444, exis

te un error en el orden de los gráficos.

Se han cambiado los números 6 y 9,

es decir, el número 9 corresponde a las

explicaciones del gráfico 6 y el numero

6 corresponde a la explicación del grá
fico 9. Damos las excusas correspon

dientes por este involuntario error.
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NOMBRES Y

NÚMEROS
TABLAS DE LA COPA LIBERTADORES

GRUPO UNO

EQUIPOS Pj. Pg. Pe. Pp. Gf. Ge. Pts.

UNIVERSITARIO .... 6 3 3 0 8 4 9

Rosario Central 6 3 1 2 11 8 7

Boca Juniors 6 1 2 3 4 5 4

Sporting Cristal 6 1 2 3 5 11 4

GRUPO DOS

EQUIPOS Pj. Pg. Pe. Pp. Gf. Ge. Pts.

NACIONAL 6 5 1 0 14 2 11

Peñarol G 3 1 2 14 6 7

Chaco Petrolero 6 1 1 4 5 9 3

The Strongest 6 1 1 4 5 21 3

GRUPO TRES

EQUIPOS Pj. Pg. Pe. Pp. Gf. Ge. Pts.

PALMEIRAS 6 5 0 1 16 6 10

Fluminense 6 4 0 2 13 5 8

Deportivo Italia 6 2 1 3 9 15 5

Deportivo Galicia 6 0 1 5 9 21 1

GRUPO CUATRO

EQUIPOS Pj. Pg. Pe. Pp. Gf. Ge. Pts.

UNION ESPAÑOLA .6231767

Cerro Porteño 6 1 4 1 5 5 6

Coló Coló 6 2 2 2 6 7 6

Guaraní 6 1 3 2 9 9 5

GRUPO CINCO

EQUIPOS Pj. Pg. Pe. Pp. Gf. Ge. Pts.

BARCELONA 6 3 1 2 7 5 7

Emelec 6 2 3 1 6 4 7

Deportivo Cali 6 3 0 3 8 7 6

Deportivo Juniors 6 1 2 3 4 9 4

(En el partido de definición en este Grupo, Barcelona de

rrotó a Emelec por tres goles a cero.)

SoifT ~~r
—~^-

'~

Equipo más goleador: PALMEIRAS (16 goles).
Equipo menos goleador: BOCA y DEPORTIVO JUNIORS

(4 goles).
Valla menos batida: NACIONAL (2 goles).
Valla más perforada: THE STRONGEST Y GALICIA (21

goles) .

Grupo más goleador: TRES —Brasil, Venezuela— (47 goles).
Grupo menos goleador: CINCO —Ecuador-Colombia— (25

goles) .

Equipo con más partidos ganados: PALMEIRAS y NACIO

NAL (5 triunfos).

Equipo con menos victorias: GALICIA (sin triunfos).

Equipo con más derrotas: GALICIA (5 contrastes).

Equipo invicto: UNIVERSITARIO y NACIONAL.

Equipo con más empates: CERRO PORTESíO (4 igual

dades) .

Equipo con menos empates: PALMEIRAS y FLUMINENSE

Diferencia de goles a favor: NACIONAL ( + 12).

Diferencia de goles en contra: THE STRONGEST (—16).

La mayor goleada: PESAROL 9, THE STRONGEST 0.

EL ARBITRAJE

MENOS que discreto el cometido de Jorge Cruzat. Una vez

más habrá que decir que el experimentado pito interna

cional chileno hace uso de un reglamento propio, que

contiene, entre otras cosas, un extraño articulado para la

apreciación del foul. Hubo infracciones demasiado eviden
tes para no sancionarlas a título de apreciación. En ese

reglamento de Jorge Cruzat no entra la obstrucción, si ésta
se produce en zonas peligrosas.

Pero no cabe duda que el referee de Unión Española-
Celo Coló tiene virtudes que las hace pesar en el partido,
como es su fuerte personalidad, lo que le concede autori
dad hasta a sus errores. En su favor se debe decir que, con
sus personalisimas apreciaciones y todo, tuvo el match

siempre en sus manos.

(OPA LIBERTADORES

Grupo 4:

Miércoles 31 de marzo.

Estadio Nacional. Público: 64,230. Recaudación: E° 1.023.000.

Referee: Jorge Cruzat.

UNION ESPAÑOLA (1): Olivares; Machuca, J. Rodríguez
Berly, A. González; Carvallo, Pacheco; Novo, O. González
Farías y Veliz.

'
'

COLÓ COLÓ (1): Araya; Valentini, Herrera, R González
Castañeda; Valdés, Cruz; Caszely, Messen, Beiruth y Díaz.'
Cambios: Olivares por Vallejos y Farías por Foncea, en
Union Española.

'

Goles: Veliz, a los 3, y Berly —en contra— a los 26 del
segundo tiempo.

3 m aeI
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SELECCIÓN

Tf^L boxeo es uno de los deportes in-
-L' cluidos en los Juegos Transandi
nos del próximo fin de mes. Como es

ta confrontación Chile-Argentina se

pactó hace tiempo, lo menos que po
dría haberse hecho era preocuparse con

debida antelación de "averiguar siquie
ra" cómo estaban los últimos campeo
nes nacionales, hacerlos pelear para
ponerlos en forma, y enseguida traer
los a Santiago al entrenamiento con

junto, y a cotejarlos, si se estimaba

necesario, con los subcampeones o con

algunas otras figuras destacadas con

posibilidades internacionales. Pero la
Federación no procedió así. Sencilla
mente convocó a una "eliminatoria'

(absurda), a la que llamó indiscrimi
nadamente a los campeones y a algu
nos púgiles que se sabe de antemano
—sin necesidad, de volver a verlos—

,

que no pueden ser representantes a

una justa internacional, aun cuando

ganaran ese derecho en esta "selec
ción".

EL. equipo debe haber quedado forma
do después de la segunda reunión, que
ha debido realizarse la noche del mar

tes. La presencia de 9 campeones

—aunque existía dudas sobre la pre
sentación del pluma Juan Formas, por
no estar en condiciones— debe haberü

EL BOXEO CHILENO NO ENCARO BIEN SU PRE

PARACIÓN PARA LOS JUEGOS TRANSANDINOS

Juan Villouta (a la izquierda) reapareció haciendo una muy buena

pelea con Isidro Cárdenas, de Puerto Varas. Ganó Villouta para definir

eon Héctor Velásquez la plaza de los gallos en los Juegos Transandinos.



ü) MUY POCO...

mejorado la imagen que quedó el vier

nes en la primera ronda de "elimi

natorias".

Hubo en esta oportunidad combates

que no dijeron nada como antecedente

da selección y otros que hicieron ver

la inutilidad de su realización.

Vimos una que otra cosa interesante,
sin embargo.

Entre ellas, la reaparición detl mosca

porteño Juan Villouta. El muchacho

de Valparaíso fue campeón el 69, pera
su Asociación lo tenía suspendido para

el torneo Nacional del año pasado, por
esas cosas que los dirigentes no acep

tan, que se les critique- El viernes

Villouta encontró en Isidoro Cárdenas,
de Puerto Varas, el adversario ideal

para lucir; un chico muy animoso el

sureño, inclaudicable en su afán com

bativo, se prestó ¡para que el porteño
boxeara' con admirable soltura, para

que se viera muy mejorado con res

pecto a lo que le conocíamos de poco

más de un año a esta parte.

Nos dio la impresión que una fugaz
caída que tuvo Villouta en el tercer

round fue debida a una corta izquier
da del portovarino, pero el referee es

timó accidental el trance. Aun habién

dolo considerado y hecho la cuenta

de protección, Villouta ganaba de todas

maneras.

El omartes el ex campeón debe haber

disputado la plaza en el equipo para

los Juegos Transandinos con el cam

peón en ejercicio, el valdiviano Héctor

Velásquez, a quien vimos afligido para

ganar al ferroviario Alfredo Alcayaga.
M caso de Velásquez es uno de tan

tos de ios que vinieron a la "elimina

toria" sin haber peleado desde hace

varios meses . . .

Dijimos que hubo combates que no se

justificaban en absoluto, porque había

que dar por descontado que uno de

los rivales no tenía nada que hacer

como probable "carta internacional".

Ese chico Gastón Bernales, gallo de

Santiago, fue ni más ni menos que
"carne de cañón". Aurelio Montene

gro lo noqueó espectacularmente. Pe

ro había que ver al muchacho de

Puerto Varas y le pusieron al frente

al primero que encontraron.

Lo mismo podría decirse del de los me-

diopesados. Por mucho que el curica-

no Hugo Jara haya ganado por K. O.

(a Guillermo Chelines, de Calama) y

aun en el hipotético caso que también

haya ganado a Pedro Castro de San

Antonio antenoche, no puede ser que
se le incluya en una miniselección pa
ra formar un equipo seleccionado.

Nada obliga a presentar equipo com

pleto a los Juegos; si no hay mejores
mediopesados que Jara, sencillamente

no se presenta exponente en esta ca

tegoría, y asunto terminado.

Ahora que, por añadidura, el triunfo

del discretísimo peleador de Curicó

tuvo sus bemoles; se aprovechó de una

situación confusa, cometió una infrac

ción previa antes de golpear a un ri

val que quedó indefenso.

Hubo una "sensación" en los medio-

medianos ligeros. Trajeron de Antofa

gasta a Carlos Galleguillos con el an

tecedente de haber destrozado al caia-

meño Eduardo Aracena, subeampedn
nacional y una de las buenas figuras
del último Campeonato de Chile. Se

especuló mucho también con una vic

toria dfel antofagastino sobre Francis

co Pinto, el mejor aficionado del 70

y campeón de los livianos. Es cierto

que no se aclaró cuándo ni en qué cir

cunstancias se habían producido esos

triunfos. (Resultó que a Pinto lo ga

nó hace... cinco años, cuando el pe-
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leador de Chuqui recién estaba empe
zando a pelear) . El caso es que "la

fama" de Galleguillos fue uno de los

señuelos para atraer al público al es

tadio Chile. Y que en menos de dos

rounds quedó al desnudo la inconsis

tencia de los antecedentes. Redomires

Madariaga, un muchacho fuerte, agre
sivo, pero nada más, puso K. O. a "la

sensación del Norte Grande", en el se

gundo asalto. Madariaga debe haber

encontrado el martes al técnico Rena

to García para discutir la representa
ción nacional.

Otra de las categorías en que Chile

no debiera presentarse en competen
cias internacionales es la de los pe
sados, por mucho que le guste al pú
blico. No tenemos pugilistas de más de

80 kilos ni para consumo interno. Sóio

llegaron dos a esta "eliminatoria", Nel-
son Moraga, de Curicó, y Manuel Sa-

lazar, de Valparaíso. Moraga fue un

aceptable exponente hasta el medio-

pesado —llegó a ser campeón de Chi
le^—

, pero no tiene envergadura de

peso completo. Ganó, pero para hacer

más patética la pobreza de valores en

esta división.

Entre Guillermo Mella, de Ferroviarios,
y el campeón Fernando González (tai-

quino) habrán disputado la represen
tación del peso mediano. Mella superó
el viernes a un fuerte pegador, Ma

nuel Flores, de Molina, confirmando

que puede ser no tal vez para estos

Juegos Transandinos, sino para más

adelante. Su roce con profesionales en

el gimnasio de la Federación lo ha
hecho mejorar bastante.

El mismo caso del mediano ligero Ju

lio Medina; en el ultimo torneo Na
cional hizo cosas muy buenas antes de
desinflarse en la final. En estas "eli

minatorias" combatió con Manuel Ta

pia, de Santiago, y lo ganó bien. An

tenoche tiene que haber peleado con

Luis González, el experimentado cam

peón —con nutrido historial interna

cional.

Finalmente, Eduardo manes, de Val

divia, se las ingenió para ganar a Car

los Sandoval, de Chuqui, con el expe
diente dfe su ataque sin pausa, con lo

que ganó el derecho a decidir el puesto
en el equipo con Aurelio Montenegro.

Una noche ae boxeo aficionado que a

lo nuejor, sin el sambenito de ser de

selección para formar un representa
tivo nacional, podría haber sido vista

con más benevolencia. . .



COMENTARIO DE 'GUANTE

El recto izquierdo
del mediano ligero de

Arica Julio Medina,
fue su principal
arma para superar al

santiagTiino Manuel Tapia

Carlos Galleguillos, me di omedian o

ligero de Antofagasta, trata de

incorporarse de la lona, pero no

podrá hacerlo sino mucho

después del "out". Lo venció por K.O.

en el 2.° round Redomires Madariaga,
de Ferroviario.

Poco se pegaron los pesos pesados
Nelson Moraga, de Curicó,

y Manuel Salazar, de Valparaíso;
el tercer round le valió al curicano

la representación chilena

frente a los argentinos.

| ■ ': ■
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Eduardo Manes (pantalón
claro) se anticipó
siempre en la ofensiva

a Carlos Sandoval.

El tesonero gallo de

Valdivia debe haber

disputado la inclusión en

el seleccionado

con Montenegro,
de Puerto Varas.

El espectacular K. O.

que Montenegro
propinó al santiaguino
Gastón Bemales.

Los seconds tratan

de reanimar al vencido.

FOTOS DE

I. ESPJNOZA
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Laube y Rojas, defensa y ataque
en Huachipato.

BAJO
el signo de cambios, que tra

ducen en cierto sentido renovación,
inician los tres clubes de Concepción
su participación en el Campeonato
Nacional de Fútbol de 1971. Los planes
esbozados a comienzos del año fueron
adecuándose a las circunstancias. Hua

chipato, por ejemplo, que al contratar

a Caupolicán Peña anunció un pro

grama que lo llevarla a tres años pla
zo a disputar el primer lugar, a me

dida que fueron transcurriendo las se

manas fue cambiando de opinión y en

este momento el club de la siderúrgica
de Talcahuano tiene en mente la Copa
Libertadores de 1972. por consiguiente

Pollos nuevos en Concepción: Díaz,

Gutiérrez, Castillo, Peña, Cerna.

el segundo lugar como mínimo en esta

competencia.

Lota-Schwager, en cambio, mantiene

su intención de hacer desaparecer esa

imagen de los "millonarios del carbón"

y se puso a tono con la estatización,
buscando abaratar los costos y aumen

tar la producción. En consecuencia, el

representativo de la cuenca carbonífe

ra no se fijó metas ambiciosas, sino de

cumplir una actuación decorosa (quin
to o sexto lugar lo sería), y dar paso

a la promoción de sus valores. El caso

inverso de lo que ocurrió con Huachi

pato en esta temporada.

Deportes Concepción, imbuido de su

condición de club de arrastre ("se au-

todenominan el "Coló Coló del sur"),

hizo una intervención quirúrgica en su

plantel, eliminó a un grupo numeroso

y abrió las compuertas al elemento

joven, dócil y con futuro, con la idea

de mantener el lugar de la temporada
anterior (quinto) , considerando que en

cuanto a potencialidad no sólo no se

habrá resentido, sino habrá mejorado
con algunas contrataciones "funcio

nales", como las denomina su presi

dente, Vittorio Yaconi, para soslayar

la exigencia de las contrataciones

"bombas".

EN EL CUADRO MORADO

El éxodo fue grande y al despacho de

esta nota es probable que se registre
el último (Esteban Varas para Santia

go Morning si el club se va a Cala

ma). Partieron los dos arqueros, Ornar

Miguelucci, cuya irregularidad conspi
ró contra sus mejores atributos, y Ma

rio Osben; pulido éste en casa, fue da-

cilitado a Núblense para que adquie
ra experiencia; se dejó ir a Osear

Abellán y Carlos Guerra, que tomaron

pasaje para Valparaíso, y Freddy Mo

lina quedó en libertad
'

de acción;

Juan Herrera tuvo visto bueno para

buscar club, siempre que se pague el

pase.

Siete jugadores menos no preocupa

ron a Luis Vera, su entrenador. "Saca-
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T OS tres clubes penquistas han cum

plido una intensa campaña de par

tidos amistosos, pero es Deportes Con

cepción el que tiene mejores resultados.

Las actuaciones en el período de re

ceso fueron :

CONCEPCIÓN:

Concepción-Colo Coló

Concepción-Unión Española

Concepción-Sfublense

Concepción-San Luis

Concepción-Naval

Concepción-Guaraní

Concepción-Iberia

Concepción-Iberia

Coneepción-Audax Italiano

40

0-0

2-1

4-0

5-2

3-2

2-2

3-3

3-1

2-0

LOTA - SCHWAGER:

Lota Schwager-Lebu

Lota Schwager-Cañete

Lota Schwager-Rangers

Lota Schwager-Rangers

Lota Schwager-Audax

HUACHIPATO:

Huachipato-Naval

Huachipato-Naval

Huachipato-Iberia

Huachipato-San Luis

Huachipato-Green Cross

Huachipato-Rangers

Huachipato-U. Católica

Huachipato-Green Cross

3-1

5-0

3-1

1-1

i
1-2

2-0

0-1

0-1

3-0

3-2

1-1

1-0

Deportes Concepción, la noche que|
empató con Guaraní, con Saav^dra

González, TJrrizola, García, Fino-

chet, Helo, Cáceres, Estay, Castro,
Viveros y Fabres.

CON

DISTINTAS

PRETENSIONES

ré el jugador que esté de acuerdo cor
mi enfoque del fútbol. No quiero é
crack, sino el jugador responsable
aquel que no juegue sólo pensando er

el sueldo y el premio, sino aquel que
comprenda que ésta es una profesión
digna como cualquier otra y que se la
debe dignificar desde adentro de 1í
cancha para mantener y resguardar 1
imagen fuera de ella". Vino el tiraj-,
a la chimenea para los que estaban en

la sala de espera y con ello se logre
un irmoacto de tipo afectivo. El hin
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Osear Andrade debió andar come

gitano en los primeros entrena

mientos, ya que el estadio schwage-
rino fue reparado. En el grabado,
trabaja en Concepción y da ins

trucciones a Pinto, Páez, Diéguez,
Azocar, etc.

cha penqulsta quiere ver "a su gente
en su club".

La lista que se llenó para la inscrip
ción dijo que no basta la palabra para
la prédica: Víctor Calcagno, 18 años,

arquero; Carlos Díaz, 18 años, juega
en todos los puestos de la defensa;
Juan Gutiérrez, 19 años, zaguero cen

tral, que estuvo en el seleccionado ju
venil chileno (Asunción) ; Filemón

Contreras, 19 años, marcador lateral;

Hugo Saravia, 18 años, mediocamplsta;
Jorge Castillo, 18 años, delantero.

I

CUATRO QUE SON DOS

En las contrataciones, puede encon

trarse a cuatro de origen extranjero:
Ramón González Benítez, zaguero

central, paraguayo; Osear Salinas, ar

quero, argentino; Vicente Cantattore,

zaguero central, argentino, y el "pibe"
Ramón Aníbal Vilanova Romano, cen

tro delantero. Ocurre que los dos últi

mos, pese a la procedencia argentina,

jugarán en el Deportes Concepción co

mo chilenos. Cantattore, que tiene más

de cinco años de residencia (Rangers

y Wanderers) , fue contratado con

una condición: que se nacionalice,
trámite que debe estar listo. Vilanova,
viene de jugar en Temperley, All Boys

y formado en las inferiores de Racing,
es CHILENO. Nació en Santiago el 25

de mayo de 1946, mientras su padre,
José Ernesto Vilanova, era astro en el

Bádminton de los años 46 y 47 junto
a Abatte, Carugatti, Climent, Moccio-

la y otros.

A estos refuerzos, el club morado

agregó al arquero Sergio Helo, joven

estudiante coquimbano (jugó en el As

censo en 1970), al marcador lateral

Andrés Livingstone (viene de Maga

llanes) , al centrodelantero Víctor Es

tay (jugó por San Luis en 1970) , y a

Jaime Aretxabala, puntero que ha es

tado en Perro, Lota-Schwager, Univer

sidad Católica y ahora venía de Unión

Calera.

Con este plantel, que contiene siete in

crustaciones, más el aporte de seis

elementos jóvenes (no alcanzan los 20

años) y más los "conocidos de siem

pre", que serian: Pinochet. Cargia.

Urrizola, López, Castro, Fabres y Cá

ceres, el Deportes Concepción entrará

a competir para igualar la marca de

1970: el mejor equipo de provincia de

acuerdo a la ubicación de la liguilla
final.

SIEMPRE CON LA DUDA

Diez días antes de Iniciarse el torneo,
Huacnipato tenia las puertas abiertas

para reforzar el medlocampo y el ata

que con un 8 y un 9 que eran las du

das del entrenador Caupolicán Peña.

Dispararon hacia tres blancos: Moi

sés Silva (Green Cross pidió 250 mil

escudos) , Rubén Marcos (préstamo
por un año) y Jorge Toro (se mandó

cable a Italia y no hay respuesta) .

Caupolicán Peña debió adecuarse a las

condiciones del plantel que su nuevo

club le entregaba y que era super nu

meroso por la promoción que hizo An

drés Prieto en dos años, para conse

guir los 18 hombres con la suficiente

pasta para equilibrar el rendimiento y

la comprensión del estilo que quiere

imponer.

Superada la primera etapa y realiza

do el balance entre el técnico y los di

rigentes, en el momento en que las re

glas del juego habían cambiado en
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Concepción dejó a sus dos

arqueros (Migueluecl y Osbén) y

los reemplazó con Salinas

y Helo. Este último es el que

está en el grabado.

CON

DISTINTAS

PRETENSIONES
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cuanto a tipo de competencias, se lle

gó a un convencimiento: con este

plantel no se llegaba a disputar el

primer o segundo lugar. Huacnipa
to varió sus planes a largo plazo y en

tró al campo de las inversiones. Con

quistaron a Gustavo Laube, ex Uni

versidad Católica (233 mil escudos),
se trajo la dupla Raúl Orellana-Ro-

berto Rojas, de Green Cross, y acerta

ron un pleno en la posesión de un de

fensa: Manuel Canelo. El ex wande-

rino pasó de "jugador sin destino" a

vedette en 24 horas: lo disputaron
Palestino, Concepción, Huachipato y

se fichó por Núblense. Un arreglo con

préstamo de jugadores dejó a Canelo

en Talcahuano.

SOLO DIECIOCHO

Caupolicán Peña es un entrenador di

ferente y sus planteamientos los rea

liza sin tentarse en los lugares comu

nes. Fue bien dateado del fútbol de

Huachipato y como lo captaba el me

dio porteño: fútbol frío, sin sangre. "Yo

he dado una característica a los equi
pos en que he trabajado; no es cues

tión de un día o dos, sino de largo
tiempo. Por ejemplo, en Temuco me

costó meter mi idea y cuando ella es

taba realizándose, tuve que irme. En

O'Higgins no alcancé, pero algo se vis

lumbró al término del torneo. En Hua

chipato existen medios y posibilidades
para lograrlo. ¿Cuál es mi idea? El

fútbol-fuerza, el fútbol ágil, el fútbol

veloz, la continuidad en el rendimien

to del jugador en un partido, que no

tenga baches, que tenga fuerza y aire

para jugar en un mismo nivel los 90

minutos".

En este estilo, muchos jugadores que
daron en el camino y Peña se ha man

tenido firme en contar con sólo die

ciocho, pero "todos en el mismo nivel
de producción". Del numeroso plantel
de 1970 dejó a tres elementos jóve
nes, de 21 años: Falvio Silva, defen

sa; Luis Pérez y Abelardo Contreras,
mediocampo, y dio oportunidad a dos

juveniles: José Miguel Neira y Rene

Várela. Mantuvo a Mendy, Astorga,
Eyzaguirre, Mesías, Acevedo, Fouilloux,
Inostroza y Garcette, más las adquisi
ciones 1971. Y dentro de estas últimas,
una que no plasmó: el argentino Ma
rio Pardo (ex Boca Juniors) , quien no

encajó en la exigencia del club y lue
go de haber sido presentado como la
estrella del año, al cabo de dos meses
se le dio el sobre azul.

REPARTO PAL' MUNDO

Con esta política, Huachipato se con-



Manuel Canelo vino de Wanderers a

Huachipato. Caupolicán Peña busca hombres

que modifiquen la imagen del equipo.

Caras nuevas en Lota-Schwager,
rostros juveniles para la campaña de

promoción de valores carboníferos:
Luis Rubilar, Ernesto Arroyo, Rodolfo

Venegas v Juan Jara.

virtió en "centro exportador", al de

jar irse a Evelio Villalba al Paraguay,
Julián Noguera a la Argentina, Ma

nuel Ortiz a Wanderers, Escalona a

Núblense, Gerbier a Ovalle, y otros co

mo Ricardo Díaz (en Unión Calera),
Alberto Ángulo, Rafael Henríquez
(volvió a San Felipe) y Ramón Soto

(que no tiene ubicación).

DISMINUCIÓN DE COSTOS

Lota-Schwager se hizo de una imagen
de club poderoso, que pagaba suculen

tos contratos y no hacía asco a los

precios cuando se interesaba en un

jugador. En 1971 la directiva tocó a

rebato en la organización administra

tiva y comenzó a hacer las economías

en todo sentido. Lota-Schwager tiene

su principal entrada en los 4 millones

de escudos que saca de la recupera

ción del carbón del desecho de las

minas, pero el 50 por ciento se va en

jornales. Para esta temporada arras

traban un déficit de 400 millones de

pesos y de raíz achicaron el presupues

to suprimiendo el equipo técnico

(Alamos-Gárate-Venegas) y eliminan

do jugadores que para el club habían

cumplido un ciclo, estimándose que

las economías subirán de los cien mi

llones de pesos.

"En lo deportivo Lota-Schwager dará

paso a los "cabros", aprovechando el

gran contingente de jugadores que dis

ponemos", señaló el presidente Mario

Montoya y de pasada, se dejó fuera

del plantel a Juan Alvarez (en La Se

rena) , Juan Inostroza (en Naval) ,

Julio César Fernández (se fue a Co

lombia), Ángel di Meglio (está en Au-

dax) , Benito Ríos (en Núblense) , Ro

berto Ampuero (en San Antonio) y

quedaron libres José Lagos y Pelayo
Ayala.

REFUERZOS EN PUESTOS CLAVES

Lota-Schwager buscó los refuerzos en

los puestos claves. Contrató a Adison

Aguilar (ex Everton y Magallanes),

que estaba trabajando la tierra en San

José de la Mariquina (Valdivia) ,
a

Douglas Bedwell (ex O'Higgins) , re

cuperó a Manuel García (estaba a

préstamo en Naval) y trajo desde

Buenos Aires al argentino Osvaldo

Pérez. Este tiene 27 anos, viene de ju

gar en Vélez Sarsfield. Debe mencio

narse que Pablo Díaz quedó retenido

definitivamente por los mineros, al

comprar el pase al Audax.

Para paliar el éxodo de los ases y la

falta de figuras nuevas, Lota-Schwa

ger dio pase a la promoción y ocho

jugadores fueron confirmados como

"del plantel", luego de hacer sus pri
meras armas en las series inferiores:

Jorge Pintos, 21 años, zaguero cen

tral; Juan Jara, 18 años, puntero; Luis

Bustos, 20 anos, mediocampista; Ger

mán Elissetche, 20 años, centrodelan-

tero; Luis Rubilar, 20 años, defensa

central; Luis Gatica, 21 años, defensa;
Rodolfo Villagra, 16 años, delantero,

y Ernesto Arroyo, 20 años, defensa.

Sin contar a Víctor Merello, 20 años,
internacional en el sudamericano ju
venil de Asunción, mediocampista.

SIN PRETENSIONES

Osear Andrade es el nuevo entrena

dor, viene de Rangers, club al cual lle

gó precedido de buen éxito en Chillan.

Conoce la zona, porque jugó en el

Regional y tiene una idea especial en
cuanto al fútbol: gusta trabajar con

desconocidos, siempre que tengan fu

turo. "Hay juventud y aseguro que ha

brá más; en esto tengo mi filosofía:

hay que darle la oportunidad al jo
ven, La suerte que no tuvimos noso

tros se la podemos dar a otros para

que surjan. Los dirigentes no me han

exigido clasificaciones. Lo único en

que se muestran interesados es en que

se le dé oportunidad a la gente joven".
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UNA
DE LAS INICIATIVAS DE

MAS PROFUNDIDAD en los pla
nes de promoción y orientación en el

deporte atlético, es capacitar elemen

tos con vocación en la tarea de formar

atletas. De estimular y orientar a tan

tos muchachos que sienten la afición

y se pierden porque no encuentran una

voz y un consejo adecuados para in

fundir la práctica y proseguir por los

buenos senderos.

Setenta, muchos venidos de provin
cias y que volvieron a sus áreas pre

munidos del caudal primario o avan

zado para incorporarse a la tarea. Con

los dictados de los planes en que se

moverá el deporte en adelante.

Armando Díaz, Sergio Guarda, Orlan

do Guaita, Mario Lobos, Jorge Risso,

Luis Venegas, Juan Zúfiiga y Juan

Carlos Repetto, profesores de educa

ción física especializados en atletismo,

organizaron y dictaron los cursos. Hu

bo colaboración de miembros connota

dos de la Sociedad de Medicina Depor

tiva que enriquecieron las enseñanzas.

Clases, conferencias y prácticas du

rante semanas reforzaron la pedago

gía, la didáctica y la objetividad.

No hay duda que será palanca podero
sa la enseñanza dirigida que el nuevo
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contingente aportara a la causa. Se

multiplicarán las voces, los mandatos,

la acción como si del comando técnico

de la capital hubiera surgido un cen

tenar de brazos para cubrir la mayor

parte del territorio nacional. En buena

hora, porque los alumnos convertidos

en maestros volverán en un año más

para seguir otros cursos que aumenten

la competencia.

Tendrán que venir después los cursos

para la formación de los dirigentes

especializados.
Ideas nuevas o ampliadas se esparcie
ron entre los nuevos entrenadores y

se acentuaron en los que llevan años

en la afición o profesión:

"PRIMERO SE TRABAJA CON TO

DOS PARA DESPUÉS elegir a los

alumnos."

Se desprende de la premisa que no es

posible obtener campeones si previa
mente no ha existido la preocupación
fundamental por la población total,

susceptible de hacer o practicar depor
te, que mientras más amplia y nume

rosa sea, mayores posibilidades otor

garán para llegar a la meta, que para

algunos es primordial y excluyante:
obtener campeones.

Hay ejemplos convincentes de lo po

sitivo de los planes abiertos a todos los

estratos. La tarea cubana de educar

por medio del deporte y que se resu

me en la meta ya dicha: "primsro se

trabaja con todos". En la nación isle

ña quedó exhibido el resultado de una

campaña masiva, sostenida y bien apli
cada con maestros que llegaron de

países adelantados y de los que se

formaron en el país. En su área geo

gráfica los Juegos del Caribe, Cuba

fue campeón con un puntaje que abar

caba a todos los deportes de la pro

gramación y doblaba el total -de los

países adversarios. Efectos del depor
te masivo inculcado y profundizado
en todos los núcleos de la ciudadanía.

El mismo propósito se alienta en Chi

le y satura los Planes puestos en ac

ción: el Nacional y el de Seis Años.

Al comprometerse Chile y su Comité

Olímpico a organizar los octavos Jue

gos Panamericanos hubo de entrar en

órbita organizativa para solucionar, a

medida de sus esfuerzos, las decenas,

centenas de problemas que una even

tualidad de tal envergadura genera.

La mayoría de dos deportes han seña

lado la pauta seria de prospección de

valores. El centro de la acción se im-

PORO TEÍ1ER

cnmPEonES
mnnnnn

De provincias la mayoría de los entrenadores y monitores

que participaron en el primer Curso Nacional técnico- informativo.

Clases, charlas y prácticas capacitaron a más de setenta alumnos.

Todos regresaron a sus sedes imbuidos en la nueva conciencia.
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pulsa desde la Comisión Técnica del
Comité Olímpico chileno con técnicos

y dirigentes de mayores experiencias
que están en funciones hace más de
un año.

CICLISMO, NATACIÓN, BASQUET
BOL, ATLETISMO y gimnasia se han

adelantado en los trabajos.

¿Qué están haciendo?

Responden los técnicos:
—Un programa que se podría definir

como de "dos tiempos" y que de ma

nera paulatina se irá centrando en los

pocos que tienen aptitudes.
Se ha iniciado un plan de trabajo de

promoción para detectar talentos en

cuanto a condición física. Parte de
esta fase son los torneos de libre par

ticipación comenzados con pleno éxito.

En ellos se pretende la intervención de

niños que, en lo posible, no hayan te

nido contactos con este deporte fun

damental. Al analizarse sus resultados

nos encontramos con la grata sorpre
sa de descubrir una docena de niñas

y varones, que luciendo aptitudes es

pecíales, participaban por primera vez

en competencias de esta naturaleza.

A fin de facilitar la rápida evolución

de novatos auténticos que demuestran

sus agrados por competir en fosos o

pistas de ceniza, el Plan ha designado
a cuatro jóvenes profesores especiali
zados para que los vigilen técnicamen

te y los preparen físicamente, ubicados
en cuatro estadios de la capital.

SON FAVORABLES AL MOVIMIENTO

EMPRENDIDO el cambio de actitud

y el robustecimiento de la filosofía en

los dirigentes nacionales. Es así como

lo declaran con evidente convicción:

"No sólo se trata de organizar torneos.

Existe otra responsabilidad que aflora

y es vital en el gran motivador, a fin

de que el deporte llegue a todos como

bienhechora lluvia".

La nueva conciencia es incentivo vigo
roso para todos los que laboran en

los compromisos del deporte nacional,
con particular tesón y renovado opti
mismo.

Lo piensan mentores y dirigentes:
"necesitamos hoy trabajo masivo para

tener campeones mañana".

Es lógico esperar que en 1975 se apre

cien las consecuencias y sobre las mis

mas se prosiga la política ideal hacia

el futuro. Se han terminado las gran

des figuras como fin en sí mismo, y

sólo se lograrán como factor conse

cuencia! de una planificación que lle

va la meta de educar por medio de

'a actividad física. Sin segregación

alguna, porque unos muchachos mues

tren más aptitudes que otros.

EMERGE UN MENSAJE en esta re

novada idea de la promoción que debe

llegar a todos los niños y jóvenes
atraídos o llevados a las pistas y al

gimnasio. Como un exhorto: piensen
que las actuales figuras de primer pla
no no serán quienes estén al frente

para defender a Chile el año 75, y que
éstos serán los que hoy dan sus pri
meros pasos en el entrenamiento o

los que todavía no lo han dado.

Es el espíritu en la cruzada atlética

del cual se impregnaron los setenta

alumnos del primer curso nacional téc

nico-informativo y que partieron lle

nos de afanes a Chuquicamata, Anto

fagasta, Valparaíso, Los Andes, San

Felipe, Talca, Concepción, Temuco,
Los Angeles y otras ciudades. Acaba

de cumplirse un Curso amplio con to

do el equipo de profesores del Depar
tamento de Desarrollo deportivo de

la Dirección de Deportes y Recreación,
en Valdivia, ciudad piloto, con idén

ticos fines.

Nuevo espíritu en

entrenadores y monitores

en el primer Curso Nacional.

Muevas ideas con una

reforzada concepción de la

educación masiva.

El campeón debe ser sólo una

consecuencia de la planificación.

m

üi

o

03

m

o
>
7¡

r

O
(f)

Q
C

m

m

O

Profesores especializados que están al frente de la

planificación masiva en favor del deporte atlético. Armando Díaz

Gerdin, Juan Repetto y Juan Zúñiga,, entre ellos.

Un nuevo espíritu anima a lodos.
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EL VALOR
EN

la semipenumbra de la habita

ción, recostado de espaldas, la fi

gura de Pedro García semeja, por un

instante, la de un gigante abatido. El

pequeño halo de luz que se cuela por

entre las cortinas, sin embargo, alcan

za para reflejar la sonrisa del hombre

fuerte. El valor de un hombre joven
marcado por el destino, puesto a prue

ba siempre por algo de ese sino fatí

dico, casi incomprensible que a veces

uno piensa, escapa de la realidad. . .

Pulcramente afeitado, con un pijama
celeste que hace resaltar su pelo negro

recién cortado, y que se arruga cada

vez que se acomoda en su lecho, Pedro

García enfrenta con férrea voluntad,
otro de estos embates que la vida ha

puesto en su camino como si quisiera

seguir poniendo a prueba su entereza

de hombre. Y está ahí, sin siquiera
asomo de amargura en sus ojos, sin

siquiera una muestra de resentimiento

Está sereno, alegre incluso, enfrentan

do porfiadamente una vez más el di

fícil camino que se le trazó. Está ahí,
con ese tremendo temple que ha con

seguido moldear pese a su juventud,
como si éste no fuera más que otro ca

pítulo de su propia novela...

—Ya como que estoy acostumbrado a

estas cosas. Es cierto que me pregunto
por qué siempre me pasan a mí, pero
qué le vamos a hacer. Pienso que a

lo mejor soy un predestinado, pero no

me amargo, por el contrario, sé que

algún día voy a tener que ganarle a
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HOMBRE JOVEN
esta mala suerte que me persigue.

Siempre he querido ganarle, y en eso

estoy. . .

El puño de su mano derecha se cierra

herméticamente como si quisiera ha

cerse una promesa tácita luego de la

confesión. Una confesión que le brota

decididamente y que termina por ale

jar cualquiera de las , dudas que al

guien pudiera abrigar después de esa

noche de infortunio que volvió a oscu

recer su camino... En esa mano em

puñada que luego pasa por sus cabe

llos y que se sigue agitando, está, co

mo apuntando hacia la esperanza, el

otro capítulo de su historia... El re

nacer . . .

—Lo único que siento es que esto vino

justo cuando había conseguido agarrar

!a onda. Cuando estaba demostrando

que yo sirvo para este fútbol de ahora,

porque pese a no ser de esos que pisan
!a pelota, creo tener mis virtudes. Y

lo siento por Coló Coló, porque estaba

orgulloso de estar entre ellos . . . Pero

no importa, voy a volver, me voy a cui

dar y otra vez voy a darme entero,

porque ése es mi camino, ése es mi

fútbol. . .

La habitación ha ido cobrando vida
de súbito, después de la siesta. Algo de

sol se refleja en las paredes y algo del
ruido de la Gran Avenida llega hasta

ese rincón. . , Un pequeño televisor por
tátil, un teléfono que suena insistente

mente y que distrae durante varias ho

ras, muchas revistas y diarios, sirven

de compañía. Frente a la cama, tres
banderines. De Green Cross, Coló Coló

y Unión Española. Los tres clubes de
Pedro García, . .

—No he tenido tiempo de estar solo,
¿sabe?, y creo que esa me ha ayudado
mucho. Me parece como si todo esto
fuera increíble. Mire estas cartas, estos

telegramas. Gente que no conozco y

que me envía saludos, que desde la dis

tancia está conmigo. Para qué le digo
en el Traumatológico. Si hasta un ca

rabinero llegó una tarde con su pe

queño hijo a testimoniarme, con su

presencia y una cajetilla de cigarrillos,
unas galletas y hasta unas lágrimas,
este afecto espontáneo de todos. Todo
esto me hace más fuerte. Porque pien
so que si estuviera soli>, como a veces

sucede, al1"' sí que uno podría amargar

se, pero así, es imposible . . .

La campanilla del. teléfono interrum

pe las reflexiones. .Y durante un bre

ve lapso la voz de Pedro García res

ponde serenamente el llamado. Poco a

poco su rostro se va iluminando hasta

llenarse de risa. . . Una explicación cor

tés,
■

y todo termina. . .

—Número equivocado. . . Esto pasa a

menudo y me sirve de entretención . . .

Ríe con complicidad de su hermano,

que solícitamente acompaña al enfer

mo... Pedro García vuelve a acomo

darse.

—En la noche es cuando siento dolo

res. Siento cómo el hueso se mueve, y
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me cuesta dormir... Pero va pasando,
al principio sí era diferente, sobre to

do esa primera noche . . .
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LA OSCURIDAD

Los ojos se fijan en el jardín que aso

ma tras el ventanal. Como si en esa luz

verdeamarilla que se cuela por entre

los vidrios quisiera ordenar nuevamen

te los pensamientos de aquella noche...

—-Ese día Pedro estaba muy nervioso

—acota su hermano...

—Sí, en realidad ese día no estaba co

mo las otras veces. Yo nunca me pon

go nervioso antes de un partido, pero

algo me pasaba ... No creo que haya

sido un presentimiento, pero algo ha

bía . . . Después todo fue como siempre,

hasta que vino la jugada. Había visto

salir a los carabineros y supuse que ya

no quedaba nada para terminar el pri

mer tiempo. Fui a esa pelota con la

intención de reventarla. Había que ale

jarla, tirarla a donde fuera, total, es

tábamos ganando y quedaba el descan

so... Vi claramente que él no llegaba

(Enciso) y que incluso echó la cara

hacia atrás... Sentí el golpe y ya en

el suelo, cuando me toqué la pierna,
no tuve duda que me había quebrado.

Palpé el hueso y vi que estaba para

otro lado... Después me vino el do

lor. . . En ese momento pasaron' mu

chas cosas por mi mente, pero se fijó

esa de que ¡por qué me había tocado

a mí!... Al rato, en la enfermería, les

dije a los muchachos que no se pre

ocuparan, que lo importante era ganar

el partido. A Caszely, sobre todo, tuve

que calmarlo, no quería seguir jugan

do... Después me llevaron a la am

bulancia, y en el camino, recuerdo, me

pareció escuchar al "Chepo" Sepúlve
da, "ánimo, Pedrito, que yo pasé dos

veces por eso, ánimo que te vas a po

ner bien..." Lo escuché a la distancia,

porque ya los dolores eran muchos y

los calmantes, todo, empezaban a ha

cer efecto... Esa noche fue terrible...

No pude drormir. . .

El teléfono vuelve a interrumpirlo. Y

asomó otra vez la sonrisa algo picara
en su rostro. La voz suena firme, se

gura... La habitación se queda en

suspenso, expectante... Alrededor de

la cama comienzan lentamente a

agruparse las visitas de la tarde. De

pronto la conversación es general. Y

Pedro García sonríe, hace bromas, se

acomoda, como si su pierna enyesada
no pesara tanto y como si mañana

fuera a estar otra vez en la cancha...

—Después vi la jugada en la televi

sión y la película me volvió a dar toda

la razón. Hubo mala intención, él (En

ciso) "me la puso..." Yo no sé cómo

hay jugadores así, no me cabe en la

mente. ¡Si no llegábala esa pelota! El

lo vio y yo también ... Y después, ni

siquiera un llamado, nada... Por de

ferencia, siquiera, deberían haberlo

hecho... Bueno, así son las cosas...

Yo no sé qué reacción tendría al ver

lo, en realidad no lo sé... Ahora hay

que esperar a la Unión... A propósi

to, ¿sabe que vino la directiva y me

entregó un cheque? Mire... aquí es-

PEDRO GARCÍA

PIENSA EN

SU DESTINO

AMARGO...

vJ0m

...PERO CONFIA

EN GANARLE

A LA

MALA SUERTE.
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tá... También me dijeron que estaba

invitado a viajar con ellos a España

cuando realicen la gira... ;Ah!, pero

no voy a ir de turista, yo voy como re

fuerzo . . .

Y sonríe nuevamente y su optimismo

inunda la habitación con destellos muy

personales . . . Suena el timbre ... La

figura de un hombre se recorta en el

umbral de la puerta... Estira la ma

no, se presenta, y dialoga con Pedro

García. . . Un hincha, un socio de Co

ló Coló que no estaba en Chile, viene

a testimoniarle su amistad ... Un li

bro, Los Hijos de Sánchez... Un rega

lo para acortar las horas ... Y se que

da un rato, con una gaseosa en la ma

no, conversando de todo . . . Suena el

teléfono, llega un matrimonio amigo...

Pedro García no está solo ... El diálo

go prosigue . . .

—A veces piensa en los que han pasa

do por esto. El "Chepo", Briones, algu

nos más, pienso en ellos y ahora me

doy cuenta por lo que pasaron. Yo creo

que hasta eso me ayuda. . . A veces me

habría gustado que el golpe hubiera

sido en la cabeza, porque uno queda

inconsciente y no siente nada . . . 1VII po

lola, que es klnesióloga, me reta . . .

Cosas que uno piensa, cosas que van

pasando, pero no estoy arrepentido . . .

ESA PUGNA

Otro timbrazo. . . Sergio Ramírez. ... Un

saludo al amigo y compañero...

—Me siento orgulloso de estar en Coló

Coló. A veces pienso que me habría

gustado estar toda una vida en este

club . . . Llegué con mucho miedo y me

tendieron la mano . . . Por eso lamento

que me haya pasado esto, justo cuan

do me iba para arriba, justo cuando

había agarrado la onda. . . Coló Coló

es un gran club . . . , por eso es que gri
té tanto ese gol contra Guaraní y por

eso también que sentí el que le hice a

Unión . . . Pero ¿sabe una cosa?, esa

noche después de manifestar mi ale

gría, cuando llegué al centro de la

cancha, me dije, ¡pero si se lo hiciste
a Unión ! . . . Y es que fueron cinco

años . . . Pero era mi deber, por sobre

cualquier otra cosa, porque creo que
nadie en esos momentos está pensando
cuánto va a ganar o si un millón más

o menos... Esta es mi tercera camise
ta y será la vencida . . .

—¿Cómo fue la salida de Unión?

—Para mí fue dolorosa, amarga. Cuan
do empezaron las conversaciones no les

vi interés por mis servicios. En lo otro,
siempre me trataron muy bien . . . Me

ofrecieron un sueldo que no correspon
día y entonces me comencé a separar...
Pude ir a la Católica, a otro equipo,
hasta que surgió Coló Coló y me que
dé... Estoy feliz de mi elección... Da
gusto defender a Coló Coló...

—Es que Coló Coló es Chile —acota
alguien . . .

—Sí, en realidad... Lo bueno es que
cada cambio ha yido para mejor... Pese
a lo que ha pasado ahora. . . Pero ésta
es la vencida... Si cuando estaba en



Unión lo único que pedía era no lesio

narme, pedía jugar sin problemas y ya

ve, estuve "a punto" esa vez que cho

qué con Nef y tuve que irme a Neuro-

cirugía... Pero es que no puedo jugar
de otra manera, yo vivo el fútbol asi

y voy a seguir jugándolo así. . . Por esc

le digo, puedo no ser un jugador téc

nico, pero creo ser de los que están en

la onda del fútbol de ahora. . .

—Por eso es que hiciste falta el otro

día. . .

—

se escucha. . .

—Bueno, mira, eso en realidad lo dije
ron ... Yo no sé, cuando los muchachos

vinieron a dedicarme el partido y los

vi tan seguros, tan tranquilos, no sé,
pensé algo... Fue muy parecido a lo

que nos pasó en Unión . . . Nadie pen

saba perder con Everton, nadie, y per

dimos... Después, nadie pensaba que

perdíamos con Coló Coló, y perdimos,
no sé, conmigo o sin mí la cosa pudo
ser como fue... Me habría gustado la

clasificación, como me habría gustado
el título para Unión, el año pasado...
Y es que todavía, pese a sentirme co-

locolíno, lo otro también tira...

CONTRA TODO #

Las primeras sombras de la tarde aso

man en el jardín. El teléfono sigue so

nando de vez en cuando... La charla

en la habitación no cesa, enfila rum

bos por aquí y por allá, viaja junto a

la imaginación, retrocede con ella, pe

ro está vigente en cada uno de los rin

cones de esa casa de El Llano . . .

—A mi compadre Carlos Reinoso le en

viaron una grabación para que esté

tranquilo ... Y es como somos muy

amigos y como esta noticia ha salido

en varios diarios extranjeros, puede

haberlo sabido y estar preocupado...

Fíjese que don Pedro Areso me mandó

una carta con un recorte de Argentina.

Buddy Richard, el cantante, se enteró

en Lima e hizo lo propio . . . Así, no

puedo fallar..., voy a recuperarme, a

tratarme bien y después, vuelta a la

cancha . . .

—Yo creo que este año no juegas, Pe

drito —apunta Sergio Ramírez, y ríe

mientras agrega—: ¡Qué manera de

darle . ánimo, ¿no? . . . —Hay muchas

sonrisas a su alrededor....

—¿Que no? Mira, estamos en abril, me

operan esta semana, mayo..., junio...,

julio . , . , agosto . . . , en septiembre, sí,

en septiembre estoy como nuevo, ¡qué

te crees! . . .

Y la mano derecha se queda entre la

izquierda después de haber sacado, co

mo un colegial, las cuentas. . . Es el ín

timo convencimiento de Pedro García.

/Este hombre joven, apasionado por el

fútbol, querendón de los suyos, a quien

el destino, la vida, ha querido, por no

se sabe qué designio poner a prueba

siempre. A cada instante. A cada pa

so... Y esa porfía, ese temple y valor,

es el que, corno en, otras ocasiones, se

guramente llevará a Pedro García a

gritar muy pronto, ¡bien venido, sep

tiembre! . , .
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A LGO tienen que ver en la vida
^*- de Pedro García esos versos de

Chito Faro que cantan a Las Con

des. Algo, porque en realidad Bai-

nechea es también un pueblito que

está enclavado en los cerros. . . Allí

transcurrió la infancia de este pre
destinado. . .

—Fue una infancia feliz. Me crié

con mis abuelos y viví todas aque

llas cosas tan pintorescas que de

para un pueblo como Barnechea.

Todos los domingos, recuerdo, se

esperaba con ansiedad el paseo por

la plaza. En la tarde, era casi un

ritual, habia que ir a pedir permi
so para la matinée, y entonces se

sucedía eso tan tradicional de "an

da a decirle a la abuela" y ésta a

su vez, "dile al abuelo". Todo eso

llenó mi vida de niño. Mi recuerdo

de esos años es agradable, porque

fui realmente feliz. . . Pese a los

tirones de orejas cuando hacíamos

alguna maldad o cuando volvía

mos del colegio con una mancha

en el traje. . . Cualquiera de esas

cosas era terrible. Nos arrastraban

de las orejas y hay que ver que nos

dolía... Tal vez por eso no tuve

tiempo de ser "palomilla", aunque
siempre mi espíritu ha sido ale

gre. .

"La juventud fue un poco más di

fícil, hubo algunos problemas, pero
nunca fueron tan grandes como pa

ra dejar de sentirme contento. Vea,
somos cuatro hermanos muy uní-

UN

PUEBLITO

LLAMADO

BARNECHEA

dos y mi mamá vale por dos, no

sólo por lo cariñosa, sino por lo

otro, lo macicita. . .

Ríe junto a sus hermanos y su

madre, que lo mima como a todos,
lanza una exclamación que provo
ca más risas. . .

—Nosotros somos así, unidos y cha

coteros, eso nos nace. ¥ por eso

lo que le pasa a uno le pasa a to

dos . . Estudié en el Lastarria, y

luego en el Pan American College,
no terminé, pero siempre he pen
sado en hacerlo. Quiero entrar a la

Universidad, me gusta el Físico y

también Periodismo . . .

, puede ser...

"El 61 llegué a la segunda infantil
de Green Cross. Tal vez porque mi

padre defendió esos colores en mo

tociclismo. . . Estuve seis años allí,
uno de los cuales lo pasé en Te-

muco, cuando se produjo la fu

sión . . . Echaba de menos a mi

gente y con el clima, ni hablar. Me
vine a Unión y allí estuve cinco
años. . .

"Futbolísticamente he tenido pocas

satisfacciones, por eso el año pa
sado rogaba por que fuéramos cam
peones; por lo menos, el galardón
habría borrado todas esas adversi
dades que me persiguen, porque es

verdad, tengo muy mala suerte.

Siempre he pedido un año sin le

siones, eso nada más, y vea, cuando
no es una cosa es otra. Pero le voy
a ganar a esta mala suerte. . .,

siempre estoy luchando por ganar
le y lo tengo que conseguir. . .

"Antes del accidente con el "grin
go" Nef, que fue el 68, había teni
do un pellizcamiento de meniscos.
Eso ha sido lo más normal de to
do, porque yo soy "elegante" para
mis cosas... Nada de situaciones
pasajeras, cosas grandes al tiro
Con lo de Nef estuve casi listo pa
ra la foto. Después choqué con

Cruz, eso fue menos grave, pero fue
en la cabeza y ahora esto. Antes
de estar en el fútbol me había caí-

£.**«*•■•■ E*e esmicurricú-
müi;»-.' ♦ íí01?-' con mi kinesiólog?,
Piopia, todo tiene que andar bien-
lía vera, voy a estar este añn i„

gando y luchando £ ufnSevo til
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TODO ES FÁCIL

CUANDO SE SABE

COMO HACERLO

Revista

saber el tfnera

vivir mejor
Sabe como hacer un montón de cosas útiles

. que realmente la ayudan a VIVIR MEJOR,

y Ud. descubrirá que es tan fácil como ese

asunto del huevo de Colón.

recetas de cocina- ideas útiles de

decoración y jardinería- conversaciones

sobre moda- datos y más datos sobre

restaurantes y lugares donde divertirse
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LA REVISTA DE TODOS LOS DEPORTES

T A iniciación del Campeonato de

Fútbol rentado, el triunfo de

Chile sobre Argentina en la semifi

nal de la serie Sudamericana de la

Copa Davis de Tenis y el Campeo

nato Nacional de Ciclismo fueron

los acontecimientos más destaca

dos del último fin de semana de

portivo.

Audax Italiano, Huachipato, Ever

ton y Universidad Católica partie

ron en punta en la larga carrera

que debe desembocar en la defini

ción del 39." título del fútbol profe

sional. Esta vez, ESTADIO estuvo

en Santa Laura, en Antofagasta, en

Valparaíso, en Rancagua, en Con

cepción y en Coronel.

El binomio Patricio Cornejo-Jaime

FilloJ logró un convincente 4-1 so

bre los argentinos Ganzábal, Lynch

y Cano, viniendo a producirse la

única derrota nacional, cuando ya

el match estaba definido.

En Viña del Mar, la Asociación San

tiago obtuvo el triunfo en el Na

cional de Ciclismo, no obstante no

contar con algunos de sus pedale

ros más destacados. Por 18 puntos

contra 15 de la asociación organi

zadora se decidió la competencia

ciclística.
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'¿ Á LA hora señalada", las 16 del

sábado 10: de abril, sé dio el

pitazo inicial al Campeonato del

Fútbol rentado número 39. Quiso el

fixture qué el primer campeón que

tuvo la competencia, en 1933, fuera

el encargado de abrir la de este año.

Magallanes. V fue el equipo albice-

lesté el que hizo el primer gol ofi

cial de la temporada.

Es el acontecimiento que registró él

lente. Un gol que perfectamente

pueden disputarse "Polilla" Espino-

za y Fabián Capot, debutante este

último con la camiseta gloriosa. Vi

no él córner desde la izquierda, pa

sado, más allá del segundo palo.

Allí Espinoza conectó con violenta

volea hacia arriba, dio la pelota en

la base interna del horizontal y al

caer a tierra quedó para que Ca

pot la empujara más allá de la lí-
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LA "U"

LLEGA

AL GOL

Tras de limpiar su camino de rivales, Araya efectúa el centro des

de la derecha, al que acude Eduardo Peralta, un volante que va a

todas. Su cabezazo bajo, a un rincón, resulta imparable para Casco.

El autor del tanto ya inicia la carrera hacia el festejo y la culmina

con la euforia que se aprecia en la foto.



RElONZALEZ, PANCHO ALSINA

UN RATO
CAL...
Y AL OTRO

ARENA
Universidad de Chile dejó un punto
en manos de Unión Calera en un

partido de etapas bien definidas.

Se cuelga Nef de una pelota que tiraron, con mucho

efecto, desde la izquierda del ataque visitante.

illí"'1

LO
QUE pasa es que. de cuando en

cuando, uno llega a pensar que de

fútbol nadie entiende gran cosa. De

veras. Y vayan viendo. El domingo, en
Santa Laura, apareció un team recién

formado y se puso frente a los pode
rosos de Universidad de Chile que, en

tre otras cosas, tenían la ventaja de

haber estado jugando seguido en el

último mes. Pues bien, esos mozos de

Unión Calera agarraron a pelotazos a

los azules santiaguinos durante un

cuarto de hora. Hubo tiros en los pa-

atajadas soberbias de Nef y has-los,
ta un foul penal clarito que el señor

arbitro dejó pasar.

Entonces, como siempre, se produjo el

gol al otro lado. Y cambió el panora
ma como si la cámara enfocara otro

escenario. La "TJ" se fue arriba y en

tonces todo el mundo comprendió que
tos azules ganarían cómodamente.

LE LLEGO un puntazo en la rodilla

a Barrera, que lo estaba haciendo bien

como ariete, junto al apacible Zarate.

Salió del campo un rato y volvió ro

mo puntero izquierdo, Ventura pasó a

la derecha y el chico Araya quedó de

centro delantero. ¡Feliz acuerdo! Por

que fue mejor para todos. Ventura aJ-

ü
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mi UN RATO CAL..

go mejoró por la derecha, Barrera, re
sentido con el golpe, cooperó, y Araya
fue una luz en las tinieblas. Sucede
que el chico es vivaz, rapidísimo físi
ca y mentalmente y los zagueros ca

leranos son recontra lentos. A cada
rato se les metía Pedrito y se armaba
la más enorme confusión. Fue necesa

rio frenarlo a golpes, claro que fuera
del área, por las dudas.
Casco ataja, pero no siempre atrapa.
Tiró un bombazo Zarate (lo único útil
que hizo en toda la tarde), atajó Cas

co, pero la pelota se le escapó. Y el
chico Araya, como una luz, alcanzó a

llegar y anotó el gol.
Con dos a cero, ¿qué más esperaban
los visitantes para darse por vencidos?
Y justamente entonces salió el gol de
Pedro Arancibia. ¿Se dan cuenta?

Porque Pedro-Pedro, que no anotaba
un tanto hacía ya no sé cuántas lu
nas.

VI CLARITO ese gol de Arancibia. Ri

cardo Díaz fue uno de los grandes
'culpables". Porque se llevó al mariscal

Quintano hacia la derecha y, cuando
estaba allí, renunció al duelo y le dio
la pelota a Pedro-Pedro. Este avanzó

y disparó. La bola le pegó a un azul

y el rebote lo agarró de nuevo Aran

cibia. Y esta vez no falló. ¿Y qué hu

bo con las postas en la zaga azul?

Un descuento que ni los más optimis
tas y soñadores caleranos podían es

perar.

DECÍA UNO en la tribuna:

—Este de Calera es el club de los "ex".

Miren en el ataque: Pedro Arancibia,
que luego de varias temporadas en

Unión Española parecía sólo ser un

¡rran ex puntero derecho. Juan Herre

ra, promisorio en sus comienzos en la

CJ. Católica, que más tarde fue a Con

cepción y llegó a ser una ex promesa.

Ricardo Díaz, otro ex centrodelantero

que nunca llegó a ser lo que todos es

peraban. Y Freddy Molina, el que ja
más pudo recuperarse (luego de ha

ber sido un wlhg izquierdo sensacio
nal) después de su accidente.

Era un ataque de "ex", pero que deci

dieron actualizarse y dejar de ser ta

les. Porque Juan Herrera fue el me

jor de la cancha, Arancibia hasta hi

zo un gol, Díaz resultó una pesadilla
para la zaga azul y Molina cooperó,
pese a que le tocó un Rodríguez bas
tante bueno al frente.

HAY FAMILIAS predestinadas. La de

los Rodríguez, por ejemplo. Gabriel,
zaguero derecho; Juan, zaguero cen

tral fuera de serie, y Manuel, zaguero
izquierdo. Y, sacando la cuenta, me

parece que Gabriel anduvo bastante

bien el domingo.
La otra familia de zagueros es más

exclusivista que la de los Rodríguez.
Es la de los Arias. El mayor, en Unión

Española; el que sigue, en Magallanes,

y el benjamín, en la selección juvenil.

¡Pero todos zagueros izquierdos!

CUANDO Zarate acertó ese tremendo

disparo que con dificultad tapó Casco,

FOTOS DE

G. GÓMEZ

L. JARAMILLO

sin aprisionar la pelota (gol de Pedro

Araya en seguida), algunos "fans" de
Unión Española rezongaron de lo» lin

do, quejándose de los dirigentes que
lo dejaron irse.

Pero cuando Zarate (otra tapada de

Casco sin agarrar el balón) se perdió
un gol en la boca misma de un arco

desguarnecido, pensaron que había si

do "bien buena" la idea de los diri

gentes que lo cambiaron por Yávar.

Porque, además, fuera de lo que ya

dije, ¿qué más hizo el paraguayo du

rante el partido?

PRIMERO ESOS quince minutos de

los caleranos cañoneando de lo lindo

a Nef. Después, 25 minutos de la "TJ"
con mucho color, casi con la contun

dencia de sus mejores tiempos. Y a

continuación un segundo tiempo de

miseria, donde todos se contagiaron y

nadie hilvanaba en el team azul.

(Estaban dos a uno cuando Zarate re

galó ese gol, sólito frente a Casco, que
estaba en el suelo y en el otro rincón

de la portería. Vino, sobre la misma,
un avance rojo y se produjo el tanto

de Herrera. Iban a quedar tres a uno

y quedaron dos a dos. Suele suceder,

digo yo.)

¿Quién entiende el fútbol, entonces?

Un rato cal y al otro arena.

NO ES QUE yo piense mal. Pero re

sulta que apenas entró Spedaletti la

"TJ" cambió. Le dieron mucho juego
—

y muy bueno— al platense, Le pasaban
la pelota cuando estaba solo, sin riva

les en kilómetros a la redonda y con

un enorme pasadizo, rumbo al arco.

Pero Spedaletti demoraba, se caía, lo

pillaban y todo se iba a la porra.

Y en seguida empezaron todos a des

barrar. Araya no volvió a mostrar ni

su velocidad, ni su picardía, ni sus re

flejos instantáneos. Las Heras se per

dió y hasta Quintano tuvo pifias.

Es cierto, pifias del mariscal. Y una

de ellas, tan horrenda, que dejó a to

dos asombrados. No le pegó al balón y

Ricardo Díaz se lo pasó por delante

y, cuando iba rumbo al arco, se sin

tió el pitazo del arbitro.

—¿Qué cobró el señor Carvajal? —

preguntó uno en la tribuna.

—Hombre, yo creo que cobró la pifia
de Quintano, . .

TANTO EN la U. Católica como en

Concepción Juan Herrera probó for

tuna como ariete. Al comienzo pare
cía que llegaría a ser gran figura, oe-

ro se pasmó. Hasta que este año ha

aparecido en Unión Calera. No sé por

qué, pero el hecho es que Lourido lo

hizo jugar de mediocampista. ¿Le acer

tó? No sé, pero Juanito fue una reve

lación en ese puesto. Trabajador, pe

ligroso en sus metidas y hasta consi

guió el gol de empate. Fue, acaso, el

mejor de los veintidós el demingo en

Santa Laura.

A lo mejor ese puesto que ahora ocu-

m

pa es el que más le conviene. Por
que, cuando ya se habían perdido las

esperanzas, el muchacho resucita de
entre los "ex".

LOS CALERANOS, en el segundo
tiempo, se vieron con un punto muy
probable y se asustaron. Pretirieron

fiKS:-



no arriesgar más y se dedicaron a de

morar, para llegar a casa con ese pun-
títo tan reconfortante." Porque se ga
naba fuera y porque el adversario era

la "U".

Pero yo he estado pensando que, si

no se fijan en todo eso y siguen bus

cando el triunfo, a lo mejor lo consi

guen. Porque, en esos momentos, los

azules andaban muy despatarrados.

LOó DOS provincianos que vinieron a

la capital regresaron a sus lares con

un punto; Temuco el sábado y La Ca

lera el domingo. Y los dos santiagui-
nos que fueron a provincias se vinie

ron con los bolsillos llenos: la U. Ca

tólica y Audax vencieron en Antofa

gasta y Talca.

¿Será mejor jugar fuera de casa, es

te año? Porque, además, ningún an

fitrión tuvo la fiesta en paz. Ninguno

pudo ganar.

HUBO NOVEDADES en la indumen

taria de los rivales del domingo en

Santa Laura. Universidad de Chile se

presentó con hermosas camisas de se

da. Y Unión Calera jugó con Casco...

:.~i~



TAN
CATEGÓRICA fue la superio

ridad de Chile sobre Argentina,

que sólo le bastaron tres encuentros

y nueve sets para pasar a la final de

la Zona Sudamericana de la Copa Da-

vis. Y fue tan categórica esa superio
ridad porque definitivamente Patricio

Cornejo está en un plano muy superior
a Ganzábal y Lynch, y porque Jaime

Fillol es muy lejos mejor que el segun
do jugador argentino. Si a ello agrega
mos que el dobles que han logrado for

mar Cornejo y Fillol está considerado

como el mejor de Sudam'érica, incluso

superior al que forman los brasileños

Koch y Mandarino, tendremos que
convenir que el 4-1 final de ese en

cuentro está reflejando fielmente la

diferencia de capacidades que existe

en estos momentos entre el tenis na

cional y el argentino.

El encuentro de semifinal que enfren

tó a Chile con Argentina en el Stade

Francais habría que analizarlo en dos

partes bien definidas. Los encuentros

que necesitó Chile para adjudicarse el

compromiso y los dos últimos que fue

ron de mero compromiso, sólo por cum

plir.

En los primeros, Fillol y Cornejo, que
fueron los encargados de defender a

Chile, se nos mostraron en la plenitud
de su capacidad. Tanto en los singles
como en el dobles no tuvieron mayo

res problemas para estructurar un in

alcanzable tres a cero que les abrió de

inmediato el paso a la final.

Fillol y Cornejo no encontraron el pri
mer día de juego en Lynch y Ganzá

bal, respectivamente, rivales que les

discutieran la victoria. Fillol apabu
lló al número dos de Argentina y só

lo sus propios errores hicieron que el

partido tuviera un marcador final de

6-2, 6-4 y 6-2, y que se haya prolonga
do más allá de la hora. Cornejo tam

poco encontró mayor resistencia en

Ganzábal, pero ese encuentro tuvo al

ternativas de mayor interés. Y era ló

gico que así sucediera, porque el cam

peón argentino es muy superior a

Lynch. Tiene un perfecto dominio de

todos los golpes, aparte de lucir un

excelente "revés", que por momentos

creó problemas al nacional, sobre todo

al comienzo, cuando le impidió llegar
a la red en donde Cornejo se desen

vuelve con mayor eficacia. Pero a pe

sar de todo ello, a pesar del excelente

tenis que juega Ganzábal, en ningún
momento se vio por dónde podía ganar
el partido. Con mucho esfuerzo logra
ba acortar distancias y emparejar el

marcador para luego ceder ante el te

rrible servicio del vencedor, que fue,
sin lugar a dudas, el arma que le otor

gó la victoria dejando a nuestro país
2 por cero el primer día. 6-4, 6-4 y 6-4

fue el marcador final de ese encuen

tro, que puede inducir a engaño en las

cifras, pero no en cuanto a la capaci
dad de ambos rivales.

La manifiesta superioridad expuesta

por Fillol y Cornejo en los singles fue

ratificada más adelante en el dobles.

Ganzábal se hizo acompañar esta vez

por Ricardo Cano, el mejor especialis
ta argentino, pero nada pudieron ha

cer. Otros tres sets y de nuevo la vic

toria para Chile. Partido unilateral, en

donde el binomio chileno a pesar de

la debilidad del rival mostró sus gran

des progresos. Mostró a los asistentes

al estadio galo que después de mucho

tiempo Chile tiene un ''doble" y de

gran calidad. Sus desplazamientos son

realizados con gran velocidad, lo que

les permite cruzarse y estar siempre
bien ubicados para recibir los envíos

de los rivales. Los argentinos no ju

garon mal. Lucharon por conseguir
una mejor suerte, pero todo fue en va-
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Fillol y Cornejo,
con el capitán
del equipo, en un
descanso duran

te el doble. La

pareja nacional

aseguró la cla

sificación tota

lizando un inal

canzable 3-0.

COLABORACIÓN

ESPECIAL

DE

EDMUNDO

GÓMEZ (EGO)

FOTOS:

EUGENIO

GARCÍA

Hasta la dispu
ta del tercer

,iunto del match,

el Stade Fran

cais ofreció un

aspecto digno de

la importancia
de la ocasión.

Asegurando e 1

triunfo chileno

con el dobles,
sólo quedaron
los abonados . . .



Tras el match

de dobles, Chile ya estaba

clasificado para disputar la final de

la Zona Sudamericana.

uno DEFimcion



TEMPRANA.
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no. Cano fue un buen acompañante.

pero no tuvo los golpes necesarios para

contrarrestar el asedio chileno. Su "sa

que" muy débil siempre dejó en incon-

fortable posición a Ganzábal, que te

nía que esperar unos verdaderos bom

bazos de Fillol y Cornejo. Fue por eso

que el resultado de 6-2, 6-3 y 6-4 con

formó a los argentinos, ya que habían

caído honrosamente ante una pareja
inmensamente superior.

Y LUEGO DEL TRES A CERO

Hasta ahí el match como expresión de

lucha. Hasta el match como dos paí
ses que habían llegado a las semifi

nales de zona de la Copa Davis. Muy

poco indudablemente para el torneo

de mayor importancia en el mundo.

El público lo comprendió así y luego
de un lleno total fue bajando paulati
namente. Porque es raro ver que en la

Davis dos singles se resuelvan en me

nos de tres horas y un dobles en un

poco más de una hora. Esa fue la rea

lidad y eso fue lo que desilusionó al

público.

Luego del tres a cero se podía esperar

cualquier cosa, porque indudablemen

te que los jugadores, sobre todo los

que van ganando, enfocan con distin

ta predisposición de ánimo los últi

mos encuentros. Y esa declinación en

el equipo chileno, valedera especial
mente para Cornejo, permitió ver en

los singles finales dos encuentros bas

tante interesantes, superiores a los

partidos en dond*. ambos equipos de

bían jugarse la opción a la clasifica

ción.

Ya sin nada que ganar ni perder. Pa
tricio Cornejo y Tomás Lynch se en

tregaron a un accionar sin nervios,
en donde sacó la mejor parte el tran

sandino. Fue derrotado en menos tiem

po, una hora y diez minutos, pero tu

vo la posibilidad de lucir algunos atri

butos, como su "revés", que hicieron

apreciar a los espectadores el porqué
había llegado a jugar en la Copa Da

vis. Cornejo se vio sin chispa y des

concentrado. Le costó mucho entrar

en juego y todos sus golpes fueron im

precisos, incluso su servicio, que esta

vez no tuvo la contundencia del

match inicial ante Ganzábal. Ganó

igual en forma categórica por 6-3, 6-3

y 6-4, pero única y exclusivamente

porque es muy superior a Lynch y an

te él se puede dar, por el momento,
las licencias que quiera.

Jaime Fillol en el último single ter

minó con las pretensiones chilenas de

conseguir un rotundo cinco a cero.

Perdió ante Julián Ganzábal, no por

que su juego haya decaído en tal for

ma de ayudar al transandino a la vic

toria, sino porque no "pudo" con el

rival que lo ha derrotado siempre.
Cinco veces han jugado y cinco veces

ha ganado el transandino, Es curioso
'

ver cómo Fillol se desdibuja totalmen

te ante el campeón argentino. Sus gol

pes parecen más débiles, sus revés, de

principiante, y las pelotas que deja en

la red son muchísimas. Puede ser que

la ninguna importancia del encuentro

-salvo el ganar por primera vez a

Gmzábal— lo haya hecho actuar más

er;.-tico que nunca, pero las sucesivas

derrotas que ha tenido ante el mismo

rival nos llevan a pensar que Fillol

definitivamente no puede enfrentar

con pretensiones a hombres de juego
más blando y que se desenvuelven en

el fondo del court colocando con pre

cisión los envíos. Ganzábal con su re

vés lo volvió loco y lo desconcentró en

tal forma que varias veces le "metió"

su servicio que si bien es cierto siem

pre va bien ubicado, no tiene la poten
cia de los grandes jugadores del mun

do.

Con Lynch tuvo también algunos pro

blemas debido a la blandura del jue
go del transandino, pero sus errores no

lo llevaron a la derrota porque como

ya dijimos al comenzar y al igual que
Patricio Cornejo es muy superior a él
Con el 3-6, 6-2, 8-6 y 6-4, que fue el
resultado del encuentro final, Argen
tina consiguió su único punto en el
match, que de ninguna manera, pese a

la alegría de los transandinos, sirve
para aminorar la categórica victoria
de Chile, que ahora tendrá que espe
rar el desenlace del encuentro Brasil-
Ecuador para conocer a su rival en la
final de la Zona Sudamericana de la
Copa Davis.

12



Patricio Cornejo vol

vió a ser la mejor fi

gura del equipo chi

leno. No perdió un

set, y fue, además, el

hombre base de la pa

reja de dobles.

Jaime Fillol inició el

match semifinal con

Argentina arrasando

con Lynch; tuvo bue

na participación en el

dobles, pero no pudo
vencer a Ganzábal.

Ganzábal y Cano, con

su capitán. El equipo

argentino, que com

pletó Lynch para los

singles, se vio muy in

ferior al chileno,



ampeon de los medióme

ligeros, Renato García, s.

: como una de las mejores 1

guras que puede presentar, hoy

por hoy, el boxeo amateur.

Excelente combate el de los li

vianos Juan Rutte y Francisco

Pinto. Aquél se desquitó de la de

rrota que sufriera ante el mismo

rival en el último Campeonato.

Atacando, el mediano ligero Ju

lio Medina, de Arica; ganó al

campeón, el valdiviano Ángel
Pohlete.

Juan Villouta, proclamado ven

ar sobre Héctor Velásquez,

ipeón de los moscas.

YA
HABÍAMOS dicho que "la selec

ción" a que llamó la Federación

de Boxeo de Chile para formar el

equipo que participará en los Juegos

Transandinos, no seleccionaba nada.

No podía pretenderse designar un re

presentativo nacional según el resulta

do de una pelea, ni aún siquiera en el

caso de un resultado favorable.

Dssde luego, no todos los ganadores de

las dos ieuniones realizadas vestirán

el pantalón azul con la pretina trico

lor; alguno que ganó, en una categoría
determinada, reforzará a otra. En fin,

que las peler.s de marras no han servi

do más que .para formarse una idea

del estado de algunas figuras
—no to

das, porque ya decimos que no hubo

"selección" propiamente tal— y, por

cierto, para que a las arcas de la Fe

deración entraran unos escudos. . .

LO DE LA SEGUNDA NOCHE

Se suponía que tendría que haber. 10

combates, porque de las 11 divisiones

del escalafón, ya una estaba aparente
mente decidida, la de los pesos1 pesa

dos. Y sólo hubo 6. Motivo más que su

ficiente para que el público se irritara,

y con toda razón. Poco serio eso de

anunciar un programa, cobrar por él

precios determinados y salir con la mi

tad... Nos parece poca delicadeza di

rectiva haber estado anunciando a

Efraín Iluffi, por ejemplo, en circuns

tancias que sabían que el ariqueño ni

siquiera vendría a Santiago...
Todo se prestó para que el viernes hu

biera un escándalo en el Estadio Chi

le. Pero la buena calidad de las peleas
realizadas salvó la normalidad del es

pectáculo.
El mediano ligero de El Salvador, Re
nato García, y los livianos Juan Rut-

te y Francisco Pinto fueron los mejo
res exponentes de boxeo que vimos en

esta segunda "eliminatoria". El prime
ro, que ya fue figura importante en el

último torneo nacional, cuando se con

sagró Campeón de Chile, hizo una bre

ve faena de muy lucidos perfiles, re

matándola con un recto izquierdo de

gran factura y que le dio el fuera de

combate sobre Redomires Madariaga,
un ferroviario tozudo que hasta aho

ra no había conocido la lona.

Rutte y Pinto habían protagonizado un

peleón en la final del último Nacional,

venciendo ei segundo, estrechamente.

No podemos decir que "segundas par

tes nunca fueron buenas", pero sí, que
no fueron "tan buenas"... Porque el

combate de la semana pasada tuvo ca

lidad, fue emotivo, pero sin llegar al ■

nivel de aquel otro de hace algunos
meses.

Pinto, Campeón de Ohile, entró en ca

lor demasiado tarde, cuando ya el co-

piapino le había ganado los dos pri
meros rounds. Si de "selección" se tra

tara, efectivamente, tendría que ser

Juan Rutte el rival del liviano argen

tino en los Transandinos, pero como

en la categoría pluma no hubo "elimi

natoria", por incomparecencia prime
ro del campeón —Juan Formas— y

luego por lesión de Alfredo Rojas (des

garro lumbar), se ha decidido en prin
cipio bajar a Rutte a la división tw ios

57-58 kilos y dejar a Pinto era la supe

rior. Podria ser. . .

Un "fallo absurdo, como para irritar más
a la gente, habría dejado fuera de op
ción internacional al peso gallo de

Puerto Varas, Aurelio Montenegro.
Cierto es que "se come las derechas" y

que en el primer round el valdiviano
Ulan es lo dejó fuera de distancia con

su estilizado boxeo, pero ocurre que en

los dos rounds siguientes el portovari-
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no se fue al bofe y terminó por des

truir las reservas del técnico Illanes.
Un chico difícil este Montenegro, muy
hecho, se nos ocurre, para los compro
misos que le aguardan, por su fortale

za, su insistencia. Había ganado la pe

lea, pero el jurado voló por el de Val

divia.

Después de todo, viendo que la cosa no

era clara, la Federación decidió man

tener en "selección" a los dos.

En la categoría mosca, Juan Villouta

superó, y habría eliminado, si de "eli

minatorias" se itratara, al campeón
Héctor Velásquez. Pero hay algo en el

porteño que no convence, quizás sea su

juego defensivo, o tal vez la sospecha
de que es blando. El caso es que para
decidir más adelante dejaron a tres

hombres, el propio Villouta, el vencido

Velásquez e Isidro Cárdenas, de Puer

to Varas.

El campeón de los moscas juniors, Pe-

Hro Líftra, hizo una faena competente
—

ipui* ío menos en los dos primeros
rounds— frente a José Acevedo, de

Santiago, que ni cinchaba ni cortaba

en una presunta selección; después, se

engolosinó con la posibilidad de obte

ner el K. O. y se descompuso entero,

pero quedó ¡a visión de su muy buen

PASO

juego inicial. En el zurdo ariqueño se

ve una carta de posibilidades para una

confrontación internacional. Y quedó
como único representante en la divi

sión más baja de la escalerilla.

Finalmente, fue buena también la ex

pedición del mediano ligero de Arica,
Julio Medina, que superó con claridad

al campeón, el valdiviano Ángel Poble-

te. Puede resultar muy verde todavía

el nortino para exigencias mayores.

pero tiene buena escuela.

EL EQUIPO

Sabino Villarroel, reincorporado al bo

xeo con esta selección, tendrá que de

cidir entre ésta y la próxima semana,

qué gente manda,, definitivamente al

ring. No tiene problemas, ya lo dijimos.
con el mosca júnior, el liviano, el ms-

diomediano ligero, el mediano ligero.
el mediano, el mediopesado y el pesa

do. Dejando a un solo hombre por ca

tegoría, ya decidió quiénes son los que
van a enfrentar a los argentinos.

Pedro Lara en el mosca júnior, Fran

cisco Pinto en liviano, Renato García

en el weiter ligero, Julio Medina en el

mediano ligero, el ferroviario Guiller

mo Mella en el mediano, el campeón
Pedro Castro, de San Antonio, en el

mediopesado y el campeón César Gon

zález, de Concepción, en el pesado.

Ninguno de los dos últimos llegó a pe

lear en la "eliminatoria", pero de cual

quier manera serán mejores que los

otros candidatos que había, Hugo Ja

ra y Nelson Moraga, ambos de Curicó.

respec tivamente
.

Tendrá que pronunciarse el técnico

entre Villouta, Cárdenas y' Velásquez,
para el mdsca; nos parece que el pri
mero hizo méritos para ser considera

do en definitiva; entre Illanes y Mon

tenegro para el gallo, vemos mejor a

este último; entre Juan Rutte y Alfre

do Rojas para el pluma; si el primero
puede hacer sin dificultad los ,57-58
kilos no habría que pensar mucho el

asunto. Como no se necesita pensar

mucho entre el campeón Luis Gonzá

lez y el valdiviano Ángel Poblé te, para
el mediomediano.

Un equipo "de emergencia", para salir

del paso no más, como todas o la ma

yoría de las cosas que hace la Federa

ción de Boxeo.

LA FEDERACIÓN DE BOXEO PRESENTARA UN "EQUIPO

DE EMERGENCIA" A LOS JUEGOS TRANSANDINOS.



CHARLANDO CON

ORLANDO GUAITA

T-TL atletismo volvió a un sist'e-

ma, ya casi olvidado, para
tratar de mantener el título de

campeón sudamericano. Ahora

están Walter Fritsch, Mario Lo

bos, Sergio Guarda, Orlando

Guaita y Magda Pape para

reemplazar a quienes fueron los

jefes técnicos del equipo en

1945: San Martín, Fritsch, Fi-

gueroa, Guzmán y algún otro.

Pero éstos trabajaron sin medios

y los actuales jefes del equipo
lo están haciendo con casi

E° 1.500.000 que pidieron al Co

mité Olímpico chileno.

—Como están las cosas, se ne

cesitarán no más de 15 elemen

tos de clase superior para man

tener el título —nos dice prime
ramente Orlando Guaita.

La base está: Jorge Grosser, Ra

món Montero, Silvia Kinzel,

Warnke, Ramírez, Víctor Ríos,
Rosa Molina y Roberto Salmo-

na. Necesitaremos velocistas de

buenas posibilidades, no importa

que no sean campeones suda

mericanos, saltadores, lanzado

res y decatletas de medianas

posibilidades, para que Chile re

grese de Lima como campeón
sudamericano. Y ahí están en

la reserva Iván Moreno, Patri
cio Saavedra, Jorge Peña y otros.

—Con 15 varones de primera
oíase, creo que es suficiente —

repite el técnico.

"QUE TODOS
VUELVAN A

TRABAJAR .'.'.

Y Chile podrá en Lima retener

el título ganado hace dos años.

Para eso se está trabajando. Pa

ra Cali, en cambio, estamos un

poco atrasados . . .

—Sí. Pero es posible que ese tor

neo sea postergado en un mes

y medio, por lo menos. Yo vengo

regresando de allí y ellos tienen

el deseo de pedir que se les per

mita postergar por un mes la

iniciación de los Juegos Pana

mericanos. Ellos desean que se

efectúen a mediados de septiem

bre, porque ha habido mucho

mal tiempo y eso ha atrasado los

trabajos. En este mismo momen

to los campeones colombianos

están en giras por Europa y Es

tados Unidos. 35 esgrimistas
fueron a Alemania, 30 atletas

viajaron a Europa, otros i ó 5

atletas vienen llegando de Esta

dos Unidos y el maratonista

Alvaro Mejía viene de hacer

2h.l7'. 90 nadadores fueron a

trabajar y competir en Cuba y

así en todos los deportes. Es in

creíble cómo se ha superado el

deporfte de IColombia en estos1

dos últimos años.

EN CHILE

Nuestro país está más preocupa
do de los Juegos de 1975, que de

los Panamericanos. Tenemos un

jefe, el experto Walter Fritsch.

A él lo ayudan Guaita, Guarda,
Lobos y Magda Pape.

—Sí. Pero también se está traba

jando en Antofagasta, Serena,

Valparaíso y Viña del Mar, Con

cepción y en Valdivia. Se fisca

lizará el trabajo de todos los se

leccionados atléticos y se impul
sará el resurgimiento de todo el

deporte en esa zonas —agrega el

técnico.

Buena política,, evidentemente.

Porque muchas razones han in

fluido para que la mayoría se

haya ido alejando paulatina
mente del deporte. Y es bueno

que los técnicos las vean, las

aprecien en las palabras directas
de los muchachos de todas par
tes. Porque muchas veces hemos

oído que la razón principal está
en el cambio de fecha de los Na

cionales. Los provincianos quie
ren venir en abril, cuando ellos
han podido entrenar. Y la FE-

DACHI ha insistido en organi
zar las grandes competencias
cuando la temporada de invier
no y de otoño han quedado
atrás. . .

Lo demás lo tendrán que ver los

dirigentes. Porque, falta mucho

para que todo empiece a cami

nar. No hay piscina temperada,
no antes del próximo año termi
narán el Estadio Cubierto y del

Tartán, ¡ni qué hablar!, porque
cuesta más de E° 200.000 cada
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una y se necesitan por lo me

nos dos o tres de estas Distas

para que nuestros elementos lle

guen en la plenitud de sus for

mas a la gran competencia pa

namericana.

Falta mucho. Pero se confía en

que todo estará a tiempo. Ojalá.
Por todo eso, las expresiones de

Orlando Guaita son indiscuti

bles. Colombia marcha a ritmo

apresurado hacia su máximo ni

vel. Chile está un poco más atra

sado. Pero nuestro país estará

listo mucho antes de lo que es

tará Colombia. Así, el deporte
nuestro se acercará cada vez

más al nivel internacional.

—Estamos atrasados. Necesita

mos mucho más. Necesitamos

crear técnicos para que traba

jen en otras cosas. Por eso, yo

creo imprescindible atraer a Víc

tor San Martín, Tito Figueroa,

Domingo Guzmán, Pedro Huer

ta y tantos más que ahora no

se meten en nada y cuyo con

curso es verdaderamente impor

tante para dar un verdadero im

pulso al deporte chileno. Eso te

nemos que hacerlo si queremos,

realmente, dar un impulso se-

'
rio al deporte nacional.

Muchos los temas. Una sola la

solución: que todos vuelvan a

trabajar. En una cosa u otra.

Lo mismo da. Porque no se pue

den perder elementos totalmen

te maduros para realizar diver

sas labores.

—Yo voy a conversar sobre esto

con los dirigentes técnicos. Por

que tenemos que aprovechar in

tegralmente todas y cada una

de las posibilidades del deporte
nacional. No podemos desperdi
ciar las posibilidades de desa

rrollo que significa el aporte de

todo ese gran número de diri

gentes, técnicos y periodistas es

pecializados que, yo estoy segu

ro, harían gustosos el aporte de

sus capacidades para que el de

porte chileno salga de donde es

tá actualmente.

Palabras sanas, responsables y

de un gran respeto a quienes
fueron sus profesores en estas

actividades. Y que, en estos mo

mentos, resultan sumam ente

útiles para la causa del deporte
nacional. Por eso, doblemante

interesante conversar con Or

lando Guaita Botta. Y ver que

en 1971 estaremos, como siem

pre, entre los primeros del atle

tismo sudamericano.

El

atletismo

nacional

necesita

el aporte
de todos

sus

técnicos,
de hoy
y

de

antes,

FUE UNA

NOTA DE

IDAHUE

COMPRE EN LA

:T=T=
Y EN PLENO

CENTRO

LA MEJOR

CONFECCIÓN

HEYUM
-*t

Ambos, abrigos y chaquetone

en exclusivos diseños da corte

perfecto y a precios más

que convenientes.

-#■

/ 1

DE CONFECCIONES

EYUM

MORANDE ESO. STO. DOMING
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JAIME FILLOÍ : ¡Qnién me manda apostar:

A DIEZ MIL

METROS

EL ífí

LA
apuesta se cruzó en Co

lombia, cuando se dispu

taba la primera rueda de la

Zona Sudamericana de la Co

pa Davis: Patricio Cornejo y

Jaime Fillol se comprometían
a correr diez mil metros por

cada set perdido en los en

cuentros con Argentina.

Ya se sabe el resultado: en

la primera jornada (el vier

nes) los dos pasaron la ba

rrera sin faltas. En los dobles

no tuvieron problemas. Y se

llegó al día clave. Por lo vis

to en la primera fecha, Pa

tricio Cornejo tenía la tarea

más fácil. Y así fue. Derro

tó a Lynch en sets seguidos.

Fillol estaba en apuros: Gan

zábal es mucho mejor juga
dor que su compañero de

equipo y tenía la ventaja de

haber ganado cuatro veces

consecutivas al rubio defen

sor nacional.

Antes del encuentro, le con

taron a Ganzábal lo de la

apuesta. Y, muy modesto, se

ñaló: "Y bueno, trataré de

hacerlo correr un poquito".

Ni él mismo se atrevía a

decir que lo iba a hacer tro

tar casi la distancia de una

maratón. Venció tres sets por

uno y esto le significa a Fillol

cubrir una distancia de trein

ta mil metros.

En todo caso, el tenista lo to

mó con bastante soda:

—Esto me servirá de entrena

miento. Así no tendré ningún

problema para ganar a los

próximos rivales. El que ten

drá que correr ahora será

Cornejo.

(Los próximos rivales serán

seguramente los brasileños. No

sería nada de raro que tuvie

ran que correr los dos juntos.)

"j^JECEPC IONANTE la actuación de los ciclistas chilenos en la "Vuelta a Uru-
'■*-' guay". El cometido de los pedaleros en el "Cruce de los Andes" hacía abri

gar tibias esperanzas. Pero esperanzas, al fin. Sólo el tercer puesto logrado por
Juan Valdés en la última etapa sirvió para que los uruguayos se enteraran de

que también participaba un equipo chileno.

En la clasificación final hay que buscar muy abajo para encontrar los nom

bres de los pedaleros locales. El mejor clasificado fue Luis Alvarez, que llegó
en 46.° lugar; el otro clasificado fue Valdés, que remató 54,°. De los otros, nun
ca más se supo.

En la clasificación por equipos, Chile no obtuvo puntaje por no poseer el nú
mero de corredores suficientes para intervenir en esta categoría (lo mismo le
ocurrió a Argentina) .

El vencedor de la prueba fue Pedro Geraldo de Sousa, del Club Calois, de Sao
Paulo; segundo se clasificó un uruguayo, Luis A. Sosa; tercero, otro paulista,
Luis Carlos Flores. Por equipos, primero Calois; segundo, España. El vencedor
cubrió los 1.384 kilómetros en 36 horas, 29 minutos y 4 segundos, con un pro
medio de 37.940 km. por hora.

Ya sabemos la explicación: "Nos faltó experiencia".

Lo mismo ha sucedido con los futbolistas y los basquetbolistas cuando han ido
a Montevideo,

LA COPA, SOLO

M PRETEXTO

CUANDO
se hi

zo el fixture

del actual torneo,

la gente no lo po

día creer: Coló

Coló y Unión Es

pañola debían en

frentarse en la

primera fecha.

Cuatro veces ha

bían jugado en los

último: cuatro

meses y parecía
una aberración

hacerlos enfren

tarse otra vez.

Sorprendió que el

encuentro no fue

ra dejado auto

máticamente para
el final (o la fe

cha completa'».

Al saberlo, Unión

Española comenzó

de inmediato las

gestiones para

postergarlo. Adu

ciendo su partici
pación en la Co

pa, los rojos pi
dieron la anuen

cia de los clu

bes para dejar
lo para más ade

lante. Razones: el

cansancio, la ne

cesidad de prepa

rarse conveniente

mente para las se

mifinales. Había

sólo un problema :

Coló Coló se opo
nía mientras no

se solucionara el

asunto de las en

tradas 'pendientes
con los 'hispanos
(había un acuer

do de repartirse
las utilidades en

caso de que Unión

llevara más de 80

mil personas a sus

tíos encuent ros

con los paragua

yos; lo logró de

modo "non sáne

te"). Ai final, se

solucionó todo.

Los albos dieron

el sí.

Y de inmediato.

Uiión Española
co nenzó a gestio

nar amistosos pa
ra el .domingo,
"con el fin de

mantenernos en

forma". Coló Co

ló, por sai parte,
iniciaba una gira

por el norte.

Todo eso deja en

claro que no eran

razones futbolísti

cas las que obli

gaban a los rojos
a pedir posterga
ción. Y que la ne

gativa de Coló

Coló era sólo una

pantalla (muy
propia de Gálvez)
para que la cosa

no pareciera tan

cocinada.

El único motivo
era económico. Si

jugaban el do

mingo, el público
les daría las es

paldas ("e s t á n

muy repetidos".
escuchamos de

cir). Y como la
r e-c a u dación de

este partido era

para Unión, los

rojos no querían
jugarlo ahora.

Después, a mitad

de campe on a to,

puede resultar un

duelo atractivo

otra vez.
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66/^ÜANDO uno se "farrea" cuatro goles en un tiempo y no liquida el

partido cuando debe hacerlo, la "santa" se enoja. Eso fue lo que

nos pasó. En los primeros cuarenta y cinco minutos pudimos quedar

cuatro o cinco a cero. En cambio, terminamos ganando apenas dos por

uno. Y la "santa", lógicamente, nos castigó bien castigados" (Ulises

Ramos, explicando el empate de la "TJ" frente a Unión Calera).

NO
ha caminado la delantera de

Unión Española en la Copa. Ofen

sivamente, el vicecampeón chileno no

ha mostrado los atributos del año an

terior y el peso de la campaña ha re

caído en su defensa. Novo fue margi
nado en algunos partidos por su indi

vidualismo i y cuando quiso jugar con

sentido colectivo —contra Coló Coló— ,

no le resultó nada) . Veliz se empeña
en duelos con su marcador, en los que

generalmente sale perdiendo. Osvaldo

González no ha repetido su juego ni

sus goles de cuando era de Temuco.

De Rogelio Farías no se puede espe

rar mucho.

Consciente de este problema, Néstor

Isella ha decidido introducir modifi

caciones que le den mayor poderío a

ese sector. Para el partido con Ever

ton está ensayando la siguiente alinea

ción: Novo, Farías, Yávar y Veliz. Es

decir, deja fuera al hombre que más

necesita ponerse y complementarse con

sus nuevos compañeros: el goleador. Y

ya se sabe que la única forma de lo

grarlo es jugando. En cambio, insiste

con Farías.

El asunto ya les está pareciendo sos

pechoso a algunos hinchas hispanos.

Según ellos, marginó a Novo para de

jarle el puesto a Rogelio, en circuns

tancias de que el ex magallánico venía

jugando bien y haciendo goles. Aho

ra, sacaría a Osvaldo González para

insistir con Farías. Y esos mismos hin

chas se están preguntando —con bas

tante razón— "qué santos tendrá este

jugador rojo en la corte para mante

nerse en el equipo titular".

(ANTOFAGAS

TA),- El trabajo,

tanto de club como

del plan nacional de

basquetbol en lo re

lacionado con la Sec

ción Cadetes, se ha

tomado con la serie

dad que corresponde
entre los clubes de la

Asociación de Bas

quetbol de Antofa

gasta. En el verano,

y organizado por Yu-

goslavenski Sokol, se

realizó un torneo de

mini, infantil, inter-

SERIEDAD CESTERA

los planteles desig
nados. Las Escuelas

dependie ntes del

Círculo de Entrena

dores, principal pro

pulsor de esta polí
tica de trabajo y no

de p a 1 a b r tria, se

aprestan a dar co

mienzo a sus labores,

tal como ya lo hicie

ran, y en brillante

forma, en 1970, re

matada con un pri

mer puesto en "mi

ni" en el Torneo Na

cional de Chuquica-

media y juvenil, que

contó con excelente

p a r t i c i pación de

equipos, y en los que

Green Cross barrió

con todos los titules,

dejando en claro el

trabajo eficiente de

sus directores técni

cos y la preocupa

ción de la entidad de

la "cruz verde", de

i'tuu'ío abolengo en

esta ciudad, por vol

ver a un plano del

que salió hace tiem

po. En lo nacional, se

está trabajando con

mata, y un tercer

lugar en infantil en

»1 Torneo Na cional

de Valdivia. Está tra

bajando bien el bas

quetbol y ojalá la Fe

deración que preside

Carlos Salamovich,

pese esta labor que

se efectúa con serie

dad, con futuro, y

que es evidente que

deberá rendir buenos

dividendos a la hora

de un balance final

en que el tiempo se

rá un juez severo e

inflexible.

REGLAMENTO NUEVO,

PROBLEMAS VIEJOS

L^L nuevo reglamento de Segunda División ya em-

*-*
pieza a causar problemas. Apoyado en el artícu

lo 107, el Comité Ejecutivo del Ascenso objetó la ins

cripción de los jugadores José Benito Ríos y Orlan

do Aravena en Núblense de Chillan. El Comité se

lavó las manos y le pasó el caso a ía Asociación Cen

tral de Fútbol. El artículo en referencia señala tex

tualmente: "Todo jugador deberá ser menor de 26

años cumplidos para, poder inscribirse en un club de

Segunda División. No obstante, el Directorio está fa

cultado para omitir este requisito si la categoría del

jugador, por sus antecedentes, significa un aporte
efectivo a su club, que lo haga merecedor de esta ex

cepción".

La directiva de Núblense tiene anunciada una visita

en masa para protestar por el procedimiento. Según
ellos, ambos jugadores cumplen con los requisitos re

queridos y estaba de más cualquier tramitación.

Lo concreto, en todo caso, es la vaguedad del regla

mento. Tal como está redactado, la inscripción de

jugadores está dependiendo del estado de ánimo de

los delegados. Cualquiera puede ser aceptado o re

chazado. Esta situación —habrá otras después— obli

ga a determinar expresamente qué tipo de antece

dentes son los que hay que tomar en cuenta: depor

tivos, morales o éticos. O los tres juntos. Pero decir

lo. Establecerlo de antemano, para que no se preste a

ningún tipo de discusión.

Parecía buena idea que los ex seleccionados naciona

les pudieran ser inscritos en esa División. Este es

un antecedente deportivo. Sobre los demás, es el club

que contrata el encargado de calificarlos. Y no ter

ceras personas.

Siempre es mejor aclarar las cosas de antemano.

ORLANDO

ARAVENA:

Sólo el primer
caso . . .
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NUEVOS

"PUMAS"

ORLANDO

RAMÍREZ:

Gcsüíííh*

nortinas.

/ A NTOFAGASTA) .— Con la lle-

\
-^*-

gada de Hugo Benedetto, ex U.

Española y Audax, y el argen

tino Fernando Cavalliere, ex Gimnasia

y Esgrima de La Plata, el AP ya con

figura su plantel 71, que tiene a Fran

cisco Valdés como su estrella máxima

y, por supuesto, centro de atracción,

por lo menos para el aficionado de es

ta región. A Cavalliere habrá que ver

lo; tiene 21 años de edad; 1,74 m. de

altura y pesa 67 kilos. Sale por pri

mera vez de su país en busca de ho

rizontes para su carrera de futbolis

ta. Spedaletti. con quien actuó en el

club de los "triperos" en La Plata, lo

recomendó bien; dice que es hábil, que

v:ane bien de atrás, que le da con las

dos, pero Paco Molina espera verlo en

la cancha para decidir sobre su con

tratación final.

El resto del plantel, casi el mismo del

año pasado: Fernández, Berly y Se

púlveda, arqueros. Poblete, Contreras,

Avalos, Benedetto, Vega, García (Co

ló Coló) y Hernández, defensas; Hu

go Bravo, Guerrero, Romilio Rodríguez

y Francisco Valdés, mediocampistas.

Delanteros: Astudillo, Puchi, Ottesen,

Jaime Bravo, Juan Carlos Gangas, y

posiblemente Cavalliere, serían a la

postre los jugadores que formarán la

plana. A este grupo podría agregarse

Orlando Ramírez, por quien Palesti

no pidió 150 mil escudos, aunque lue

go bajó la "puntería". Con este con

tingente, más los jóvenes que ya di

mos a conocer en la edición pasada

de la serie amateur de la ciudad, el

AP afrontará un torneo que presenta

un panorama diferente al del 70, es

pecialmente en cuanto tiene relación

con las recaudaciones y con el 20 por

ciento que los jugadores serán los en

cargados de ganárselo, repartirlo o per

derlo, asi sea el resultado de sus bre

gas por el torneo tanto cuando lo ha

gan de loca? como de visita.

LOS 61 DE LA AFA

(ANTOFA

GASTA).— La

Asociación de

Fútbol de Anto-

fagasta, AFA,

cumplió 61 años

de ininterrumpida

labor en pro del

fútbol. Gran in

fluencia en su

fundación tuvie

ron los numerosos

ciudadanos ingle-

tes que trabaja

ban en las ofici

nas del Ferroca

rril de Antofagas

ta a Bolivia, en

las compañías sa

litreras y embar

cadoras de salitre.

Después chilenos

tomaron las rien

das, hasta ahora.

Su primer presi

dente fue el sub

dito inglés Jaime

Clarke, y el ac

tual, Daniel Lab-

bé. En sus filas

estuvo hasta hace

algunos años el

v i c e d e cano del

fútbol nacional,

Unión Bellavista,

que seguía al San

tiago Wanderers

en antigüedad, pe

ro que la perdió al

unirse con el De

portivo Atacama

para dar paso al

actual Antofagas

ta Portuario, mi

litante de la ACF.

Tiene en su his

toria tres títulos

nacionales: en

1912 y 1913 y en

1970. En 1926 tam

bién fue campeón

de Chile, pero no

como Asociación

Antofagasta, sino

como seleccionado

de la provincia.

Para eitar a los

más encumbrados

habrá que decir

que fueron de sus

filas Chester, Ro

berto Cortez y To

más Ojeda, todos

seleccionados chi

lenos.

"SE BUSCA CLUB con presidente serio, en quien se pueda

tener absoluta confianza y que permita colaborar honesta

mente. Que cumpla sus promesas, tanto escritas como ora

les. Que arae a su club y tome a peono las ambiciones del

directr técnico, de los jugadores y de la hinchada."

El ¿vi" ) apareció en" ;'I1 Messagero", de Roma. Aunque no

lleva '"mía fiS periódico italiano destaca en información

aparte que lo publicó Helenio Herrera y que va dirigido al

presidente del club Roma, Alvaro Marchini.

Esa fue la venganza del pintoresco HH, que fue alejado de

sus funciones como director técnico del equipo romano. Ha

cía mucho tiempo que las relaciones entre él y el club es

taban tirantes. Y se cortaron definitivamente cuando HH

declaró, muy suelto de cuerpo: "El Roma no gana un título

desde 1942 y no lo ganará nunca más. Si lo conquistó en

esa oportunidad fue única y exclusivamente porque el

director técnico del equipo era Benito Mussolini". La frase

indignó a los romanos y su expulsión se concretó de in

mediato.

Ahora Helenio Herrera se deja querer.

Al parecer, la experiencia no enseña nada a los europeos,

y hay varios clubes desesperados por obtener su concurso.

OTRA MAS

DEH. H.

HIDALGO CEBALLOS

guardia, era el presidente

llenaba desde 1947, sin más in-

por su incorporación al Comité

Ejecutivo de la Copa del Mundo

de 1962.

Había empezado como delegado
de. Cplo Cplo aílá por los años

;30;. En una escisión de la eitti-.
-dad alba, se fue con un grupo a

fundar el "Pulpo" de Ñuñoa,

que alcanzó a tener su cuario
de hora, y enseguida ancló en

Magallanes; fue cuatro períodos
presidente del instituto a íbice -

Guillermo Sommerville. Y des-

^wv..,, ...lob.i c uiíí ue su ;

presidente del Tribunal.

Abogado, dirigente enamorado
de su trabajo, personalidad res

petable y respetada, le dio al
fútbol sus mejores inquietudes.
Por eso la familia futbolística
en pleno lo despidió conmovida
en el. camposanto.
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(ANTOFAGASTA).— La reflexión del hincha era cla

ra. En la cancha ganó la VC por 3 a 0, pero en puntos

el AP tenía 1 : Poblete con cinco en su frente y Carlos

Contreras con dos en una de sus orejas. Y Paco Moli

na mirando al cielo para "bendecir su fortuna". Al

término de la etapa inicial, a los 44 en el gol de la Ca

tólica, Solís golpeó a Contreras y lo dejó con esa he

rida, por lo que en el período final hizo entrar a Ro-

mílio Rodríguez en el medio campo para retrasar como

zaguero a Benedetto. Justo a los 5, el debutante recha

zó hacia atrás y Poblete que fue a la misma jugada,

pero de cabeza,' quedó tendido en el campo y hubo dé

ser retirado^ Paco se quedaba con su team trunco; tu

vo que bajar a un delantero cuando más lo necesitaba

y se quedó sin poder llenar el hueco de Poblete. ¡Pura

buena suerte!, decía a la vera de la cancha.

PASTELERO.

PANCHO

FERNANDEZ:

Muchos goles,
pocos votos.

/ A NTOFAGASTA).— Mal le fue a Pancho Fernán

dez, el arquero del AP, en su incursión como

candidato a un sillón municipal en la comuna de

Antofagasta. Iba en la lista de la letra H y alcanzó

a obtener 57 sufragios de un total de 3.004, sin que

esa nómina alcanzara a sacar algún regidor. En des

cargo de Pancho habrá que decir que no movió ni un

dedo en campaña o cosa por el estilo. Otro de las

filas del deporte que quedó en el camino, el ex cestero

internacional, Raúl Urra, que iba por la comuna de

Calama y que con 1.161 votos no alcanzó a salir, figu

raba en la lista de la letra B.

"MEJOR ME VOY

A DESCANSAR

REINALDO

COLOMA

Ideas al canasto

'VALPARAÍSO).—

¿i|>REPIERO irme tranquilamente a

X mi casa y jugar al fútbol como

entretención cuando tenga ganas, an

tes que seguir de ayudante del entre
nador de Wanderers, en las condicio

nes que lo estaba haciendo", fue lo que
nos respondió Reinaldo Coloma, al con
versar sobre su renuncia de subtécnico
de la entidad caturra.

"A mí me gustan las cosas derechas y
como no andaban como yo pensaba.
mejor me fui. No he tenido nada per
sonal con Jorge Luco, pero muchas de

mis sugerencias se echaron siempre al

canasto de la basura y en esa forma,
no vale la pena insistir.

"Trabajo bien en la Emporchi y como

los escudos que me ganaba en Wan

derers no eran tantos, la pérdida no

la voy a notar. La tranquilidad vale

mucho más que eso, porque no tendré
la obligación de estar día a día preo

cupado del fútbol, en el que llevo mu

chos años.

"Me han ofrecido algunas institucio

nes para entrenarlas, pero creo que me

voy a decidir por quedarme en la ca

sa", agregó.

Su reemplazante, ya contratado, es

Jorge Vásquez, antiguo defensor de

Coló Coló, las selecciones nacionales y

Wanderers, que ha tomado su labor

con muoho cariño y que siempre ha

estado 'trabajando con gente joven,
ya sea en colegios o en clubes. Se sien
te feliz en su nueva pega y cree que se

entenderá muy bien con Luco.

Como puede verse, igual que en el bas

quetbol, se puede decir: "sale un chi

co y entra otro"; porque ambos son

bastante menudos de físico.

(Concepción). De

mostración de po

tencia, ritmo y téc

nica fue la última

regata realizada por

el 'ocho" de Con

cepción frente al si

milar de Valdivia,

en la selección para

Cali, realizada el

sábado y domingo

últimos en la Lagu

na de San Pedro.

En la primera prue

ba, Concepción ga

nó por medio bote

a Valdivia y por va

rios largos a Valpa

raíso. La diferencia

no satisfizo a la Fe

deración ni al Co

mité Olímpico. Es

taba prevista esta

situación y se orde

nó un segundo co

tejo para 24 horas

después. En esta

ocasión, el ocho

penquista puso de

manifiesto todo el

trabajo realizado

durante meses —

desde que terminó

el Nacional— bajo

la dirección del

argentino Higinio

Sevilla.

Los 1.800 metros

fueron disputados

en la primera eta

pa en un verdade

ro duelo, al salir

los valdivianos bien

y mantener el rit-

ADIÓS

AL MITO

VALDIVIANO

El triunfo en la me

ta, más de un lar

go, dejó a Concep

ción como virtual

seleccionado para

Cali, pero con una

obligación: cotejarse

con los argentinos

para sacar la con

clusión definitiva.

OCHO PENQUISTA
Fin a la discusión

&mm
■

-

los pcnquistas. Sin

embargo, el ocho

penquista que ha

bía estado someti

do a un trabajo in

tenso de pileta pa

ra sacar potencia

al bote consiguió

quebrar la resisten

cia de los valdivia

nos y en los últimos

mil metros levantó

en tal forma la bo-

5a (40 paladas por

minuto), que ter

minó por quebrar

la linea de carrera

Je los australes.
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A NTOFAGASTA, por HOASL— ¡Qué
±\- desilusión para las 25.418 personas

que le dieron marco imponente al de

but del AP en el torneo 1971! Hubo

cornetas, serpentinas, cohetes y un

aplauso generoso y amplio cuando el

team salió a la cancha. El fervor y

la fe del aficionado estaban ahi mos

trándose generosamente. Los jugado

res, para retribuir, repartieron clave

les, golosinas y pelotas de plástico pa

ra esa afición tan seguidora y sacrifi

cada. Al término de la puja con la UC,

el cuadro fue distinto. Pesadumbre.

descontento y un rumor de rabia
, de

impotencia ante el categórico 3 a 0 a

favor del once colegial. Se había caí

do ante un. rival sólo en el segundo

tiempo, cuando el AP quedó en in

ferioridad numérica por la lesión de

Jorge Poblete, su capitán. Fue golpea

do por su compañero Benedetto en un

rechazo en que el debutante fue fuer

te sin percatarse que por detrás de

él iba Poblete a cabecear. De ahi pa

ra adelante la UC impuso su ritmo, su

juego, su toque, su continuo desmar

que y la claridad de su acción gene

ral, estableciendo una superioridad re

flejada en el marcador.

Ahí reside la validez de su victoria
Desde el inicio hasta el último ins
tante, con el mismo ritmo, con la mis
ma velocidad, haciendo rodar el ba
lón con fluidez, siempre hacia adelan
te y provocando huecos con una rota
ción que terminó por "emborrachar" a

los de casa y dejarlos impotentes, s
la vez que desnudó la pobreza de un

ataque que, en especial en los prime
ros 45 minutos de acción, tuvo exce

lentes ocasiones de gol. Pero siempre



"Chamaco" lo dice todo. Se toma la ca

beza a dos manos ante la ocasión tan

clara de gol perdida frente a Trepiana,

que jugando bien tuvo suerte, favor

indispensable en la actuación de un

meta.

Otra de las buenas intervenciones en el

primer lapso del guardapalos universi

tario. Con seguridad atrapa un envío

de Francisco Valdés, mientras Morales

le cuida sus espaldas.

COMfcNTARIO DE HOMERO AVILA, HOASI

desilusión

Otro campeonato que el AP empieza sin encon

trar el gol. La UC con su "toque y arranque" del

segundo tiempo terminó justificando el 3 a 0.
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Astudillo se fue por el sector

izquierdo. Antes que Adriazola

lograra marcarlo centró rasante y

Trepiana quedó pagando,
pero los atacantes del AP, como

durante todo el partido,
estaban ausentes ahí donde las

"papas queman" y no ocurrió nada.

Ottesen ha dejado
atrás a la defensa católica.

pero se abrirá demasiado en

un afán sin lógica alguna,
cuando tuvo tiempo y

distancia para hacerlo antes

y¡ con excelentes

posibilidades de buen éxito.

Así se~"farreó" sus ocasiones

el ataque del AP.

»«pai_¿',: _'

|ül DESILUSIÓN... FOTOS: ORLANDO GÓMEZ

faltó el finalista, el finiquitador, el que

metiera la pierna en busca del tanto.

Trepiana se erigió en excelente figura
en esa etapa en que el AP pudo, por

ocasiones, por presión —sin la calidad

del oponente— obtener ventajas sin

que nadie pudiese haber objetado la o

las conquistas.

Pero no lo hizo y la UC en un ata

que llevado por Sarnari, eventual ale

ro derecho, lo obtuvo, luego que el cen

tro de éste lo tomó de cabeza Solís,

nos pareció en acción ilícita ante Car

los Contreras; dos puntos en una de

sus orejas. Una jugada intrascendente

que parecía morir en el cabezazo de

Contreras, pero que fue Solis el que la

ganó y la mandó a la red. No merecía

ese premio la UC, porque no había

llegado al arco local y tampoco había

puesto en peligro nunca a Fernández.

Ahora que el mérito de la UC estuvo

en que jugó "su" fútbol durante los

90 minutos sin lagunas, sin bajones.

sin baches. Siempre movió bien el ba

lón. Buscaron sus hombres el desmar

que y la ofensiva tuvo apoyo en un

medio campo muy bien formado por

Sarnari y Salinas. Con fe, con seguri

dad y con fluidez a veces extraordina

ria, la escuadra de José Pérez mantu

vo y a ratos acrecentó ese toque y

arranque constante y provechoso, ante

un rival que con la obligada deserción

de Poblete y el obligado cambio de

Contreras por Romilio Rodríguez, se

desmembró, se desarmó y perdió la no

ción de conjunto que había exhibido

si no con brillo o elegancia, por lo me

nos con la fuerza suficiente para ha

ber materializado en los 45 iniciales

su mejor rendimiento que merecía de

más uno o dos goles. Pero sus atacan

tes no lo hicieron; algunas veces por
falta de capacidad de término de la

jugada, otras por inhabilidad y otras

por falta de confianza en sus medios.

El buen trabajo de Valdés —muy tra

bajador y tenaz— se perdió e inclu

so él mismo en oportunidades clarísi
mas dejó irse los goles que después
mereció y de sobra por su trabajo glo
bal la UC. Un AP al que le penan
"artilleros", terminadores de jugadas.
concretadores del trabajo de medio

campo, tal como en 1970.
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NOMBRES Y

NÚMEROS
RESÚMENES

PRIMERA RUEDA, PRIMERA FECHA

Sábado, 10 de abril.

Estadio de Santa Laura.

Público: 7.188. Recaudación: E° 74.715.

Referee: Walter Krauss.

MAGALLANES (1): Lara; Soto, Her

nández, Pizarro, E. Arias; Leiva, Mar

tiriovic. Pantoja: Ortega, Espinoza y

Capot. (DT.: R. Estay.)
GREEN CROSS (1): Anabalón; Barre

ra, J. Rojas, Bravo, Navarro ; Silva,

Cortázar, Bárrales; Moreno, Lagreze y

V. M. González. (DT.: G. Guevara.)
Cambios: Pantoja por Arancibia en

Magallanes; Cortázar por Peñaloza en

Green Cross.

Goles: Espinoza a los 35' del primer
tiempo, y Lagreze a los 13' del segundo.

Domingo, II de abril.

Estadio Regional de Antofagasta.
Público: 25.418. Recaudación: E° 243.104.

Referee: Carlos Robles.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (3) : Tre

piana ; Adriazola, Maldonado, Villa-

rroel, Morales;. Sarnari, Salinas; M. Li-

vingstone, Crisosto, Solís y L. A. Díaz.

(DT.: J. Pérez.)
ANTOFAGASTA (0): Fernández; Po

blete, Contreras, Avalos, Vega; Gue

rrero, Benedetto ; Gangas, Ottesen,
Valdés y Astudillo. (DT.: F. Molina.)
Cambio: Contreras por Rodríguez en

Antofagasta.
Goles: Solís a los 44' del primer tiem

po; Sarnari a los 17' y a ios 25' —este

último de penal— del segundo.

Estadio Playa Ancha, Valparaíso.
Público: 8.847. Recaudación: E° 100.250.

Referee: Domingo Massaro.

WANDERERS (1): Werlinger; Rodrí

guez, Ulloa, Abellán, Herrera; Guerra,
Mella; Vásquez, Muñoz, Ortiz y Ojeda.
(DT.: J. Luco.)
UNION SAN FELIPE (1): Tapia; Alar-

con, Olmos, Bellavigna, Canales; J. Ra

mírez, Torres; U. Graffigna, Rojas,
Gaete y Muñoz. (DT.: L. Santibáñez.)
Cambios: Torres por Villarroel en U.

San Felipe; Ulloa por Escudero en

Wanderers.

Goles: Ortiz a los 15' del primer tiem

po, y Graffigna a los 30' del segundo.

Estadio de Santa Laura, Santiago.
Público: 14.156. Recaudación: E° 145.156.

Referee: Juan Carvajal.
UNIVERSIDAD DE CHILE (2): Nef;
G. Rodríguez, Gallardo, Quintano, M.

Rodríguez; Peralta, Las Heras: Araya
Zarate, Barrera y Ventura. (DT.: U

Ramos.)
UNION CALERA (2): Casco; Arbiol,
Concha, González, Alvarez; Herrera,
Tapia; Arancibia, P. Graffigna, Díaz y

Molina. (DT.: J. M. Lourido.)
Cambios: Tapia por Caneo en U. Ca

lera; Barrera por Spedaletti en U. de
Chile.

Goles: Peralta a los 17', Araya a los

32', Arancibia a los 43' del primer tiem

po. J. Herrera a los 18' del segundo

tiempo.

Estadio Braden, Rancagua.

Público: 7.605. Recaudación: E° 68.961.

HUACHIPATO (1): Astorga; Silva,
Laube, Pérez, Canelo ; Acevedo, Foui-

lloux, Neira; Iturra, Rojas y Garcette.

(DT.: C. Peña.)
O'HIGGINS (0): E. Díaz; Contreras,

Abarca, Valdivia, León; Retamal, J.

Acevedo; Pino, A. Rojas, Pérez y López.
(DT.: I. Carrasco.)
Cambios: Neira por Rodríguez Peña en

Huachipato; Pino por Ayuso en O'Hig-
gins.
Gol: Acevedo a los 7' del 2.? tiempo.

Estadio Fiscal de Talca.

Público: 9.301. Recaudación: E° 71.067

Referee: Juan Silvagno.
AUDAX ITALIANO (2): Godoy; Aven-

daño, Valenzuela, A. Vargas, Zamora-

no; Gallegos. Rivas; Henríquez, Oliva

res, Salah y Yáñez. (DT.: J. A. Arias.)
RANGERS (1): Rublo; Rojas, Lastra,

Azocar, Velasco; Briones, Hermosilla;

Bejceck, Da Silva, Begorre y Aracena.

(DT.: S. Cruzat.)
Cambios: Henríquez por L. Vargas en

Audax; Azocar por H. Díaz en Rangers.
Goles: Salah a los V y 17' del primer
tiempo; Begorre a los 13' del segundo.

Estadio Regional de Concepción.
Público: 15.129. Recaudación: E° 152.026.

Referee: Mario Lira.

DEPORTES CONCEPCIÓN (1): Sali

nas ; García, González, Viveros, Pino-

chet; Urrizola, López; Cáceres, Estay,
Castro y Fabres. (DT.: L. Vera.)

DEPORTES LA SERENA (1): Cortés;

Castillo, Leiva, Sosa, L. Rojas; Jopia,
A. Alvarez; Cordovez, J. Alvarez, Ca

brera y Galdámez. (DT.: D. Hernán

dez.)
Cambio: López por Arexabala en De

portes Concepción.
Goles: Cabrera a los 3' y Cáceres a los

23' del primer tiempo.

Gallegos, Romero, Escudero y Henry.

(DT.: L. Pino.)
LOTA-SCHWAGER (0): Aguilar; Qui-

roga, Azocar, Díaz, Rubilar, Páez, La

ra; Bedwell, García, Dieguez y Osorio.

(DT.: O. Andrade.)
Gol: Romero a los 30' del primer tiem

po.

NOTA: Aplazado el encuentro de Coló

Coló con Unión Española.

CAMPEONATO NACIONAL

DE CICLISMO (VIÑA)

VELOCIDAD

Campeón: Juan Aburto (Viña del Mar),

12"9, record de Sausalito.

2.9 Eduardo Sassi (Valparaíso), 13"4.

3.° José Miguel Bahamondes (Magalla

nes), 13"2.

4.9 Fernando Ruiz (Santiago), 13"6.

PERSECUCIÓN OLÍMPICA

1.9 Santiago (Héctor Pérez, Raúl Jor-

quera, Juan Carlos Grager y Fernando

de los Ríos), 5'13"2.

2.9 Magallanes (Hugo Ruiz, José Vidal,
Humberto Paredes y Adolfo Ulloa),
5'18"1.

3.? Quilpué (Jaime Irizarri, Heriberto

Rojas, Luis Arturo Campos y Juan Ló

pez), 5'17"6.

4.9 Viña del Mar (Jorge Belda, Manuel

Olivares, Eugenio Suárez y Juan Abur

to), 5'22"8.

RESULTADOS GENERALES DE LA

ULTIMA FECHA

INTERMEDIA: 1.9 Javiero Urquijo (Vi

ña del Mar) ; 2.° Jaime E. Covarrubias

(Viña del Mar) ; 3.9 Pedro Farías (La

Calera) .

AUSTRALIANA: 1." Diño Ferrari (San
ta Inés) .

TODO COMPETIDOR, 15 VUELTAS:

1.9 Gabriel Rodríguez (Green Cross) ;

2." Manuel Pino (Green Cross) ; 3.9

Juan Arancibia (Municipal) .

INTERMEDIA: 1.9 Manuel Aravena

(Curicó) ; 2.° Francisco Fredes (La Ca

lera) .

TODO COMPETIDOR INTERNACIO

NAL: 1.9 Enrique González (Perú) ; 2.°

Carlos Huerta (Municipal) ; 3.9 Manuel

Arévalo (Viña del Mar) .

Estadio Federico Schwager, Coronel.

Público: 7.911. Recaudación: E» 58.079.

Referee : Luis Faúndez.

EVERTON (1): Bravo; Pinilla, Escobar,
Sánchez, Aravena: Martínez, Vásquez:

COPA DAVIS

(Semifinal Zona Sudamericana)

Stade Francais.

Viernes, 9 de abril.

Jaime Fillol (CH) a Tomás Lynch (A),

6-2, 6-4 y 6-2.

Patricio Cornejo (CH) a Julián Gan

zábal (A), 6-4, 6-4 y 6-4.

Sábado, 10 de abril.

Cornejo-Fillol (CH) a Ganzábal-Cano

(A), 6-2, 6-3 y 6-4.

Domingo, 11 de abril.

Patricio Cornejo (CH) a Tomas Lynch

(A), 6-3, 6-3 y 6-4.

Julián Ganzábal (A) a Jaime Fillol

(CH), 3-6, 6-2. 8-6 y 6-4.
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ENTRE COLLAO Y SCHWAGER:

SOLO UN PUNTO I

Buena cortada para Osvaldo Castro, pero la pelota se

fue a la derecha, y no alcanzó a dominarla ni a darle
bien frente a Cortez.

LA
SERENA llegó a Collao con 3a intención de salir, por

lo menos, con un punto y estuvo en un tris de llevarse

los dos. Deportes Concepción no fue el equipo fuerte,
rápido y atorador que se vio en los partidos amistosos y la

baja llegó a tanto, que sus incondicionales le dieron vuelta

las espaldas y lo abuchearon al final. Un gol de Ricardo Ca

brera, a los 3 minutos de iniciado el partido, cayó como bal

de de agua fría para los morados, desordenó a los jugado
res, perdieron la línea de fútbol y no la pudieron encontrar

por el resto del encuentro.

La. Serena dispuso a sus hombres de tal forma, que la fuer

za de Concepción se anulara. Mandó a marcar arriba y aba

jo a Osvaldo Castro, manteniendo cerca del área a Sosa con

la exclusiva preocupación sobre el zurdo famoso y, a la vez,

se las arregló con los dos Alvarez (Alberto, mediocampista,
y Juan, centrodelantero), para reforzar el mediocampo e im

pedir la libertad de movimiento de Castro. Concepción, sin
tener su arma poderosa con suficiente terreno para actuar,
insistió en un juego que contribuyó más al lucimiento de la

defensa visitante que a la efectividad de los locales.

Para ello, se reiteró el pase centralizado, intentando entrar

por la zona central en la que Sosa-Leiva y Jopia nunca de

jaron hueco, o enviando centros que en ningún caso con

cretaron la intención y quedaron siempre a merced de los

defensas visitantes. Concepción siempre desconcertó con

esos centros largos para abrir las defensas o para cambiar

el juego; sin embargo, en este partido, no hubo noción de

distancia y muy pocas veces lograron su objetivo.

El EMPATE DE

CONCEPCIÓN

CON

LA SERENA

Comenta Carlos Vergara M.

SPORTSMAN

La Serena, una vez que se vio igualado en el marcador con
gol de Cáceres a los 21 minutos, se retacó y dio mayor én
fasis al juego defensivo, pero manteniendo como posibili-

?™l IiLITdeZ,den0?, alerosT ° la Precia siempre inquietante de Ricardo Cabrera. Los nortinos llenaron los espa-

?ZZ
C°n e"°

no„
SÓ1° huyeron, sino también siempre

Concepción levantó en el segundo tiempo, pero sin orden
sin complementad™ y los jugadores olvidaron el libreto
Entraron en un plano individualista en el cual no tienen
muchas posibilidades. Se quedaron demasiado cor"el balan
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ARA LOS LOCALES

IMU!

v la velocidad, la sorpresa y el remate, que fueron armas

positivas en los amistosos (recordar Guaraní Coló ~olo y

Unión Española), desaparecieron de la cancha.

El empate final fue recibido con alegría —empatar en Co

llao para un visitante es como ganar— por los serenenses.

pero para Concepción significó una verdadera derrota.

Apreciada en la reacción del público, como en el ánimo en

los vestuarios. Para Luis Vera fue "una pérdida de la linea

futbolística que me he trazado en esta temporada, un ol

vido de lo trabajado en estos meses, con un agravante co

mo es tratar de hacer algo en lo que no somos hábiles".

El empate de Cáceres. La Serena sorprendió con un gol
de entrada, que después defendió tesoneramente, pero
sin poder evitar la igualdad.

Para Donato Hernández, quien en Collao constituyó un

show aparte, un triunfo y un resultado que "estaban pre

vistos, porque lo habíamos ensayado y el gol salió tal como

se había planificado. Y eso que hoy me faltaron Poncho Mo

rales y el chico Méndez. Empatar con Concepción es un

triunfo, porque sabíamos que aquí podíamos ser goleados".
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EVERTON, EL

CHUNCHO DE

LOS MINEROS
¡i *¡i¿- i*r £11'

* '-á.'f¿ ''íf
'

* í

Ya en el primer tiempo, el

mediocampista Vásquez ocupó la

plaza del zaguero Pínula, para
frenar los ímpetus de

Osorio (11). Escobar y Bravo

miran la jugada.

LOS
evertonianos son un

"chuncho" para Lota-

Schwager. El año pasado

en las tres ocasiones que

se enfrentaron, los rulete

ros salieron airosos. Ahora

en Schwager, la película

volvió a repetirse, pero con

una trama muy diferente,

aunque ambos rivales no

mostraron notables varia

ciones en sus alineaciones

con relación a la tempora

da pasada.
Futbolísticamente, el par

tido fue discreto. Resultó

muy unilateral. El dominio

de las acciones perteneció
a los mineros, sin tapujos.

Equilibrados los primeros

veinte minutos. Alzada de

Everton desde los 20 a los

40 y dominio abrumador de

Lota-Schwager para el res

to. Por ello, además de

afortunado, el tri u n f o

evertoniano fue esforzado.

Debió prodigarse y extre

mar sus recursos, además

de repoblar su retaguardia

para mantener la mínima

ventaja. Pese al traspié,
ios del mineral mostraron

un buen estado físico, mu

cho derroche, pero una de

lantera con poca agresivi
dad y casi nula profundi
dad. En defensa y medio-

campo anduvo todo bien.

La ofensiva caminó con

muchos tropiezos. Con los

mismos ripios que el año

pasado no pudo superar.

Falta contunden c i a. El

afán goleador en sus hom

bres.

TRES LLEGADAS Y

UN GOL

Everton llegó muy pocas

veces a la ciudadela de

Aguilar. Ello se debió el

hecho de que al lesionarse

Pinilla (22 minutos), la

banca ubicó al mediocam

pista Vásquez como lateral

derecho, y luego ante la le

sión de Romero (que al

convertir el gol tropezó y

tuvo una mala caída), in

gresó Rojas. En ese trance

Everton tenía más defen

sa que mediocampo. Y na

da de ataque. Como ata

cantes sólo quedaron Hen

ry y Gallegos. Así y todo,
Aguilar tuvo zozobras en

un puntazo muy venenoso

de Henry y luego, cuando

Gallegos pifió frente al ar

co desguarnecido. Y fuera

de eso, el gol de Romero.

COLABORACIÓN DE CARLOS ALARCON



Y nada más como traba

jo ofensivo tuvo Everton.
Todo quedó supeditado a

lo que hiciera el rival y a

lo que respondiera su de

fensa. Felizmente para las

pretensiones viñamarinas,
la ciudadela de Bravo so

portó todos Los embates y

pese a tener un hombre

en inferioridad de condi

ciones mantuvo el magro,

pero importante uno a ce

ro. ¿Acaso no es fortuna

eso? Creemos que sí.

LOTA-SCHWAGER:

DOMINIO ESTÉRIL

Lota-Schwager atrincheró

durante 50 minutos a los

evertonianos. Pero todo fue

estéril. Los viñamarlnos

con hasta diez hombres en

su área dejaron sin clari

dad de espacio a los mine

ros. Hubo demasiadas pier

nas, muchos codazos y bas

tante decisión para impe
dir la entrada de quienes
intentaron llegar hasta las

barbas de Bravo. Fue un

asedio constante, que fue

creciendo a medida que se

acercaba la hora de térmi

no. Pero todo fue precipi
tación. Hubo poco tino pa

ra sacar mejor provecho
de lo poco bueno que se

hizo ofensivamente. Porque

aunque se dominó, Lota-

Schwager tuvo pocas oca

siones propicias. Claro que

las justas como para sacar

el empate.
Fuera de dos pelotas que

Diéguez colocó a García y

Lara (ambos las desperdi
ciaron lastimosamente), un

tiro libre "chanfleado" de

Páez y un córner de Oso-

río, en que la pelota se flo

reó por el área, los mine

ros no tuvieron otras oca

siones propicias. Cundieron

la desesperación y la ps*f-

nipitaclón.
La imperiosa necesidad de

lograr el empate empeoro

las cosas. Con dos punteros
derechos (Galleguillos en

tró por García), con Díaz

al ataque y con poca luci-

ílez para explotar a Osorio,

que tenía a un improvisa-

d o cancerbero, Lota-

Schwager martilló sin éxi

to. La falta de agresividad

y la reticencia para dispa

rar al arco fueron las cau

santes de que no llegara ía

igualdad. Sumando a ello,

la numerosa retaguardia
viñamarina.

Cinco evertonianos para un delantero. Esa fue la

Iónica viñamarina en Schwager. Cabecea
Osorio y lo rodean Vásquez, Escobar y Sánchez. En

ej arco están Bravo y Aravena. Ocurrió en uno

de los tantos corners cedidos por los oro y cielo.



ESCRIBE HERNÁN GUZMAN (IDAHUE)

LOS
PENECAS
QUEDARON
CON SED...

ENRIQUE INOSTROZA

CABOR agridulce en los profeso-
^

res de Educación Física. Feli

ces por el número de participantes
en el primer Cross —unos 800 atle

tas— y desagrado porque, después
de las pruebas, no fue posible ofre

cerles ni un modesto refresco a los

pequeños participantes.
—Está bien que se quejen a la pren

sa, para que Sabino Aguad vea que

contamos con muy pocos fondos

para organizar los cross countries

para menores —explicó Armando

Díaz, el profesor jefe de la inicia

tiva.

Los profesores Jorge Sacaan y Mi

riam Parada, de Talagante, en re

presentación de sus propios alum

nos, así como también por los de

Quüicura, Melipilla, Buin y otros

lugares, explicaron:

—Nosotros trajimos alumnos de va

rias localidades vecinas. Ahora tie

nen hambre y total con un sand

wich y una bebida quedarían feli

ces y contentos. Pero no hay plata

para nada. Ellos pagan E° 6 en mo

vilización y no se les puede exigir
que tomen desayuno a la hora —6

ó 7 AM— en que tienen que partir.

¿No es cierto?

Es explicable que una institución
particular actúe con ese criterio. El

que viene tiene que pagarse todo.
Pero eso no corre para un orga
nismo estatal.

—Nosotros tenemos sólo E° 192.000
para realizar nuestro trabajo anual.
Y con eso vamos a andar cortos.
No podemos completar nuestra la
bor —

explicó después Armando

Díaz, con toda razón.

Corresponde, pues, a la Dirección
de Deportes del Estado aumentar

los fondos para cumplir íntegra
mente con -el plan de cross country
que está destinado para los niños
de corta edad.

Las pruebas —11 en total— reunie
ron a no menos de 800 participan
tes de entre 8 y 17 años. Lindo nú
mero, y desde luego, muy superior
a cuanto esperaron los organizado
res. Y estas pruebas dejaron un sal
do todavía más halagador Varios
padres de familia, que fueron atle
tas en sus años mozos, pedían que
para otra vez se les programara
una prueba para ellos. Ahí estaban
Tito Morales, Castro y otros que no
eran menos de 20.

—En la última prueba les progra-

30



RUBÉN BARRÍA

maremos algo
-

el profesor Díaz.

-explicó entonces

LOS CROSS

Los cross countries se efectuaron

por los terrenos del futuro Estadio

Atlético del Estadio Nacional. Des

tacaron varios elementos: María

Abalos, del Stadio Italiano, en la

categoría penecas; Octavio Onell,

del Club Suplementeros, en los 1.200

metros para infantiles: Rosana Fa-

va, Stadio Italiano, entre las da

mas categoría intermedia; Marcos

Barrenechea, del Colegio San Igna

cio, en los 1.800 metros para varo

nes, serie intermedia; José Gonzá

lez, en los 3.000 metros para la ca

tegoría superior, que él corrió en

10'38", venciendo a quien se consi

deraba poco menos que invencible:

Eduardo Yarur, de Universidad Ca

tólica, y Luis Gómez, que tuvo que

batallar bastante para doblegar a

Enrique Inostroza y a Róbinson

Barría en los 5.000 metros para to

do competidor.

Ahora, los organizadores esperan

contar con un número mucho ma

yor que en esta primera oportu
nidad. El interés por participar en

esta clase de pruebas es tan gran
de que, ya se vio el año pasado, so

brepasa cualquier dificultad. Y es

asi como en los cross ya programa

dos para Las Condes, Conchali,

Buin, Quilicura y Talagante, por

ejemplo, se espera casi doblar el

número de participantes. Sobre to

do, porque los futuros organizado
res es posible que se preocupen de

dar alguna atención a sus visitan

tes.

Por todo eso, mucho entusiasmo por

tomar parte en los cross countries

Críticas hay algunas, evidentemen
te. Pero lo principal es que hay
interés por participar y núcleos or

ganizados para hacerlo en buena

forma. Uno de ellos es, desde luego.

el de Talagante, que trajo no me

nos de 80 niños de todas las eda

des. Pero ya se ve que no todos tie

nen condiciones para ser fondistas.

Y que más de alguno de ellos pa

sará por esta etapa de formación.

para transformarse, después, en

velocista o lanzador de nota.
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IMPRESIONÓ
EL MOCERÍO

:OMENTARlO DE

DON PAMPA

JUAN ABURTOf de Viña del Mar, la mejor figura del Nacional de Ciclis

mo, Fue campeón de Velocidad y en 1.000 metros contra reloj.

VIÑA
DEL MAR

en Semana San
ta mostró un clima

espléndido: sol res

plandeciente, sin

viento, sín nubes, el

verde mas verde y sus

prados floridos para

hacer realidad cauti

vante aquel apodo de

"ciudad jardín". Y

en el velódromo de

Sausalito, fiesta con

el rebotar de ener

gías juveniles y des

borde de ansias de

superación. De pro

vincianos y capitali
nos, más de aquellos
que vinieron del sur

y del norte. ¡Qué
grandes se vieron los

de Magallanes, redo

blados, corregidos y

aumentados! Los ra

yos solares insufla

ban a los de sus bi

cicletas.

Lo impresionante es

tuvo en que fue un

Campeonato Nacio

nal de mocerío. De

muchachada enhies

ta con condiciones

nítidas y buena pre

paración. No hubo

astros de renombre,

de peso y ascenden

cias —ausentes algu
nos con galones

—

.

sin embargo, en la

pista, durante tres

días, el espectáculo
fue atrayente para

una c o n c u r r encía

también importante.
Emoción en las lle

gadas estrechas, pu

jantes y vertiginosas,
con el envión final —

que parece un salto
—

para llegar antes

a la meta. Con mar

cas sugerentes y has

ta valiosas y también

con un astro que se

salió del grupo para

que se le señalara en

alto y se asegurara

que se tiene un pis

tero para rasguñar

algo en una lid con

ases del hemisferio.

JUAN ABURTO, de

Viña del Mar, amo

en la velocidad, ga

nador en el pique de.'

"scratch" y en el k -
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lómetro soste nido.

Indudablemente que

se trata de un valor

en potencia que es

una realidad. 21 años

de edad y con baga
je que aflora con he-

churas salientes.

Hasta tiene el físico

poderoso en una me

dida mediana depor
te, fuerte, animoso y

vivaz en el tipo de

los velocístas italia

nos de admirable de

sempeño en justas
olímpicas y mundia

les. Luego su posi
ción en la bicicleta,

agazapado para pe

dalear aparentemen
te sin gran esfuerzo,
con piernas que le

permiten el desliz

seguro y avasallador

de su máquina.

Adalid en la justa
con títulos bien con

quistados y con el

respaldo de un pú
blico que supo reco

nocerlo en su medi

da. La realidad es

que Juan Aburto sa

có la cara por Viña

del Mar y por el ci

clismo nacional.

CINCO FINALES en

un campeonato de

pista, con sus series

eliminatorias y fina

les resulta poco pro

grama para tres días,
y obliga al relleno
con pruebas de in

termedia y de todo

competidor, sin los
del Nacional. Pero en

lo jerárquico llena

poco el torneo alar

gado artificiosamen

te, desde que se rea

lizan aparte los Na

cionales por carrete
ra.

Es la razón por qué
el ciclismo no pue
de mostrarse entero
en un Nacional, y si
se agrega que tiene
sus valores y su con

tingente de mayor

capacidad y calidad
en el camino, se re

para que no basta la

pista para exhibirse

mejor.



El Campeonato

Nacional de

Ciclismo, en Viña

del Mar,

mostró un

contingente pistero

lleno de

posibilidades.

Un pasaje de los

50 kilómetros.

que se adjudicó el

metropolitano
Raúl Jorquera.

El equipo de

Persecución Olímpica
aseguró para

Santiago el título

de Asociación

Campeona.



Las dos especialida
des llevan sus em

brujos y partidarios,
y es innegable que

los espectáculos son

importantes tanto en

la pista como en la

ruta, pero para emo

ción más repetida y

aguda esta que se ha

ce en el óvalo de ce

mento. Por lo que

sugiere la generación
de muchachos de las

tres regiones del te

rritorio puede asegu

rarse que el ciclismo

pistero va en alza y

no se pasará mucho

tiempo sin que ad

quiera jerarquía pa

ra ponerse en el ni

vel que le correspon

de. Como en otros

tiempos. El ciclismo

pistero estuvo inacti

vo durante largo

tiempo por falta de

velódromos y no hay

duda que busca su

plena recuperación.
Esta juventud vein-

teañera que vino de

Punta Arenas y Ari-

c a lo evidencia:

apunta un porvenir
halagüeño, mejor di

cho, lo rubrica. Pudo

ser más si Santiago

comparece con todos

sus valores, lo mismo

que Curicó y otras

asociaciones.

HUBO MARCAS dis

tinguidas : los 12"9

en velocidad pura, y

1'15"5 en los mil me

tros contra reloj, am

bas de Juan Aburto,

valiosas, tanto que

en el corrillo técni

co se sostenía que
ambas podrían ha

ber significado re

cords nacionales en

el velódromo del Es

tadio Nacional de

Santiago, que tiene

la conformación pro

pia de las pistas
olímpicas. Peraltes

con la contención ne

cesaria para atacar

las curvas y acentuar

los embalajes sin

frenos anímicos o te

mores instintivos. El

viejo velódromo vi-

namarino de peral
tes menores no ofre

ce garantías y allí

se frena la veloci

dad, sin quererlo, po
siblemente, y se re

ducen las marcas. Se

levanta un punto de

referencia que asegu

ra calidad: los 12"9

de Aburto en veloci

dad pura es record

para esa pista. Cabe

recordar que allí han

pedaleado pisteros de

categoría nacionales

y extranjeros.

LA FINAL de velo

cidad ofreció el es

pectáculo propio de

protagonistas de car

tel, aun mejor .de lo

ba. Debe considerar

se que previamente
eliminaron a Viña,

que por antecedentes

debía haber sido el

que disputara la fi

nal con Santiago.
Quedó antes que

Quilpué y Viña, es

su mejor triunfo. Hu

go Ruiz, José Vidal,

Humberto Paredes y

Adolfo Ulloa, sus

hombres.

Sergio Salas, de Cu

ricó, retuvo el título

de campeón indivi

dual de persecución,
aventajando a Igna
cio Méndez, de Lina

res, Sergio Crespo,
de Rancagua, y He-

riberto Rojas, de

Quilpué.

En las cinco finales

se ubicaron en ma

yoría los provincia
nos, no obstante el

título de Asociación

Campeona fue para

Santiago, que totali

zó más con sus triun

fos en 50 kilómetros

y persecución de

equipos.

Buen aspecto del tor

neo, por el importan
te aporte de juven
tud bien dotada y

con fervor que les

hace superar dificul

tades de orden eco

nómico y respaldo
técnico. Todavía no

aflora el conjunto in

negable de tipo in

ternacional, sólo dos

o tres valores para

ello, pero se ve ve

nir. Es un halago, el

ciclismo pistero está

en flor.

que era dable calcu

lar por antecedentes.

Juan Aburto encon

tró un adversario

digno en Eduardo

Sassi, de Valparaíso,
corredor que otras

témpora das hizo

abrigar posibilidades
mayores, esta vez

probó progresos como

para quedar en pri
mer término al no

mediar la calidad re

marcable del "capo".
Los 50 kilómetros in

dividuales pusieron
en primer plano a

Raúl Jorquera, de

Santiago, que desco

lló como valor tanto

por el triunfo como

por su aporte básico

al equipo ganador de

los 4 mil persecución.

Otra de las mejores

expresiones del ciclis
mo rutero 1971 fue

ofrecida por el cuar

teto de Santiago en

persecución olímpica.

Elocuente muestra de

fuerza colectiva —8

piernas que parecían
montar una sola bi

cicleta— , dado el pa

rejo rendimiento y la

competente prepara

ción y dirección del

conjunto que forma

ron Fernando de los

Ríos, Juan Carlos

Grager, Héctor Pérez'

y Raúl Jorquera. Es

posible que haya al

go de espejismo, mas

la realidad es que el

equipo de Santiago
lució con un desem

peño notorio de or

den técnico y real.

"Caminó" sie m p r e

bien y para captar
su verdadero pode
río habría sido nece

sario que encontra

ra adversarios de ma

yor oposición y un

velódromo adecuado,
a fin de que los cro

nógrafos registraran
la verdad.

REVELACIÓN fue el

cuarteto de Magalla-

riío^s 7ucehacahm°- NOTABLE APORTE PROVINCIANO,
fS cS°na 7fut PERO EL TITULO PARA SANTIAGO
ron subeampeones

»«-»w^^

chilenos de la prue-

EI curicano Sergio Salas

se tituló campeón nacional en

Persecución Individual; fue emotiva

su lucha con el linarense Ignacio Méndez.

Una revelación del torneo: la representación
de Punta Arenas.

Fue subeampeón nacional en

Persecución Olímpica y clasificó en

tercer lugar en Velocidad a José Bahamondcs.
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El gol que le dio la clasificación a Unión Española; el balón sobrará a

Cruz y a Castañeda y se introducirá "en picada" en las redes albas

LA COPA:

PERSPECTIVAS
PARA
UNION ESPAÑOLA
EL TORNEO DE LAS SEMIFINALES DESDE DOS

ÁNGULOS: MALO EN LO ECONÓMICO,

PROMETEDOR EN LO DEPORTIVO

fjARI'X'K que este surte» de los do

s grupos yennlinalcs de la l opa Li

bertadores tuviera una finalidad bien

riarita: intentar ■que Estudiantes de ta

ríala volviera a ser finalista. Pról'c.jrér

al campeón del año "0 buscándole tos

adversarios que, durante e! vi\

los ¡rrupos elimina torios, se I

nmM cario maji endebles. Es decir, los

sorteo de los dos representantes cíe ficuatlur y í.hílc. Si c¿te año. Se hablaba en esos días de

les de la Copa Li- los dirigentes del equipo arffoutiiio.hu-' que solidarizaría con su colega Boca

una finalidad bien hieran confeccionado un -programa con Juniors v se autoeliminaría.Ojalá que

• Estudiantes de j«a el deseo de ir una ve/, más :i ta final. esto un hava sucedido.

finalista. Proleircr »q habí

la topa Tí!— a. la lucha :le ta y l'nión Española.. Muy distante



este terceto al de la otra semifinal:

Nacional de Montevideo, del que se

asegura que es el mejor equipo de club

del actual momento sudamericano;

Palmeiras, el sensacional team paulis-

tano, y Universitario de Lima, un cua

dro que ya ha cumplido hazañas digr

nas de respeto y que parece marchar

de acuerdo con el alza del fútbol pe

ruano establecida en las eliminatorias

de la Copa del Mundo 1970. La U li

meña hace un par de años se dio el

lujo de derrotar en Buenos Aires a

Bacinff y a River Píate. Y este año

empató con Rosario Central en el cam

po de este último, donde los aurinegros

rosarinos son casi invencibles.

LOS ROJOS de Santa Laura salieron,

con altibajos, triunfadores en su gru

po. £1 team que prepara Isella era el

mejor, el de más fútbol en el grupo,

pero no le fue fácil ni agradable de

mostrarlo. Lesiones, castigos y errores

restaron, en determinadas circunstan

cias, solidez y fortaleza al equipo. Pe

ro lo más grave del panorama, se me

ocurre, fue esa sensación que puso en

evidencia durante toda su trayectoria
en el grupo: falta de una real y peli
grosa ofensiva. Grande en la retaguar

dia, pero con un arquero que nunca

dio (a causa de su pequeña estatura)

seguridad, con un medio campo de al

to nivel cuando actuó completo y con

tó con Guillermo Yávar. Pero sin ata

que. Primero fue Farías el que recibió

las bofetadas, el que se llevó todas las

críticas. Se dijo que "no era ariete",

que era puntero derecho. Pero cuando

se le ubicó de wing, se pensó que no

era tal, que su puesto era de ariete.

En esto yo vi claro el problema. Fa

rías no estuvo mal en Asunción. Lu

chador, de buenos reflejos, pero muy

solitario. Contando con dos punteros
que son netamente punteros y que co

rren por su banda, pegaditos a la lí

nea de out, nunca pudo conectarse con

ellos, estando en el centro. Estaba des

tinado al fracaso, pero no por su cul

pa.

EL CASO de Osvaldo González es di

ferente. Entró con mal pie en la Unión

el fogoso ariete argentino-temuquense.
Primero, su accidente frente a los ale

manes. Atraso en su preparación atlé-

tica, falta de tiempo para adaptarse
al fútbol de sus nuevos compañeros.
Y luego el mismo problema de Farías:

huérfano en el centro de la ofensiva.

Lo grave es que cuando tuvo un com

pañero —Farías— tampoco se vio. Es

que, en esa noche, su acompañante
no fue tal: se retrasó buscando refor

zar el medio campo que, sin Yávar,
inspiraba dudas.

González tendrá que encontrarse en

la Unión. ¿Cuándo? Vaya uno a sa

berlo. Pero esto tendrá que producirse,
porque el negro tiene sangre de ariete

y en Temuco estuvo persistentemente
en amores con la portería adversaria.

Esto tendrá que producirse tarde o

temprano, porque un viejo amor no

se olvida ni se deja.

SI SE ha retirado —como se temía

hace una semana— el equipo de Es

tudiantes, Unión Española sacará el

pan como una flor en materia econó

mica, ya que sólo tendrá a Barcelona

LO QUE TIENE Y LO QUE LE

FALTA AL EQUIPO ROJO

PARA SOSTENER SUS

PRETENSIONES

de Guayaquil como contendor. Y para

los aficionados chilenos que pagan su

entrada no es lo mismo ver un match

Barcelona-Unión que uno Estudiantes-

Unión. De eso, ni hablar. Pero el retiro

de los platenses le daría a los rojos
la gran oportunidad de disputar la fi

nal. Y sería el primer elenco chileno

que consiguiera tal distinción. Con el

grupo completo, el problema deportivo
se le complica a los rojos. Estudiantes,
como sea, es un cuadro muy canche

ro, muy hecho para estas ásperas dis

cusiones de la Copa, muy ducho en

malas artes y todo eso. Sabe cómo

solucionar estos asuntos, es veterano

en tales enjuagues.

YO CREO que la Unión no pudo repe
tir en Santiago el fútbol que ofreció

en Asunción del Paraguay. Pese a que,

en puntos, ¿u rendimiento fue acá

muy superior. Acá, de ocho puntos en

disputa, se quedó con seis. Y allá, de

cuatro, sólo ganó uno. Pero sus resul

tados numéricos de Asunción son fal

sos. Cuando menos debió ser de tres

puntos la cosecha como visitante. Y

acá, en su último cotejo, estuvo cerca

de perder la clasificación.

DE TODOS modos, el once español
necesita, para este grupo semifinal,
con o sin Estudiantes, mejorar su pro

ducción ofensiva. Si anda bien en me

dio campo y en defensa, no es lógico
que naufrague en el ataque.

Los jugadores de la Unión saben com

portarse en el exterior. Observan las

indicaciones del coach, son disciplina
dos, con ellos no existen problemas y,

contrariamente a lo que suele suceder

con los futbolistas chilenos viajeros,
no viven fuera preocupados del "ma

tute". No sienten la tremenda necesi

dad de vivir de tienda en tienda, ha
ciendo compras.

SE HA DICHO que la mejor fórmula

ofensiva de la Unión tendría que for

marse con Novo, González, Farías y
Veliz. En el papel, es un cuarteto harto
eficiente. Pero mucho depende de Os

valdo González, de su entendimiento

con el resto y de que Farías actúe de

veras como ariete. Por lo demás, todos
sabemos que Guillermo Yávar es un

medio para todos los gustos. Porque
es capaz de entreverarse con los ata

cantes y tirar a puerta.
Algo más en esto. Unión Española de

hoy no cuenta con tiradores de media
distancia. Parece como que todos ellos
estuvieran siempre obligados a llegar
a la puerta misma contraria para hacer
un gol. Nunca ese disparo certero, vio
lento y sorpresivo que tantos estragos
hace.

CON JUAN Rodríguez está sucediendo
algo curioso en la Unión y en nuestro
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Unión Española hizo sus mejores par
tidos —en cuanto a fútbol, aunque
con resultados adversos— en Asun

ción. El grabado registró el momento

en que la valla de Cerro Porteño es

batida por José Novo. Esc partido lo

perdieron los rojos a última hora.

Incierta era hasta

principios de semana

la participación de

Estudiantes de La

Plata en las semifina

les. Los "pinchas",
presuntos rivales de

la Unión, deben de

fender su titulo con

tinental. La escena

corresponde a su em

pate con Eeycnoord.

Alberto Spcncer en

carna las insospecha
das aspiraciones de

Barcelona, el cam

peón ecuatoriano, que
eliminó a su conte

rráneo Emelec en

match de definición.

El ex goleador de Pe-

ñarol parece mante

ner intactas sus ap
titudes de tal.

fútbol. Los críticos, el público, los hin
chas, todos están acostumbrados a que
Juanito —

que ha sido considerado en

los dos últimos años como el mejor
futbolista chileno— resulte un muro

Inexpugnable. Y casi no se preocupan
de él, como si eso de ser inexpugnable
no tenga ya gracia alguna. Como si

fuera lo más fácil y lo más natural

del mundo. A la hora de los balances

hasta prescinden de él. Les sale de

masiado repetido . . .

UN SERIO peligro para la Unión: los

centros altos del adversario y los ser

vicios de córner. No sé qué pasa, pero

la escasa estatura de Olivares, que en

anteriores temporadas Juanito disimu

ló con su agilidad y sus espléndidos

reflejos, está siendo un problema serlo

en esa retaguardia. Hay algo más que,

al parecer, no funciona en el team

rojo. En los tiros libres se producen

permanentemente situaciones de inmi

nente peligro. Como si se tomaran

equivocadamente las precauciones, co

mo si hubiera un yerro oculto en ello.

UN CASO especial en la Unión: ¿dón
de ubicar a Gonzalito? Cuando vino al

equipo, el año pasado, fue un medio-

campista notable, gran animador de

la ofensiva, ducho y magistral a ratos.

Sus lesiones lo hicieron desaparecer

v. a su regreso, se le ubicó como una

especie de "subariete", al lado de Os

valdo González. No convenció en ese

puesto y no es extraño. Larga ausen

cia y reaparición en un puesto que no

le acomoda.

El asunto es que, hablando en el 4-2-4,
el terreno está ocupado por Pacheco

y Yávar. ¿Y Gonzalito? Porque sucede

que, en buenas condiciones, el trasan

dino es bueno de veras y lo ha de

mostrado con la roja puesta. La otra

noche, a causa de la ausencia de Arias,

Gonzalito tuvo que hacer de marcador

de punta. Faena perfecta en el primer
tiempo, pero con sinsabores en el se

gundo. La cuestión es que el mozo de

mostró que, cuando se sabe jugar fút

bol, igual se puede responder como ca

pitán que como marinero.

¿SOLUCIONES para los problemas
unionistas? No las conozco y es la di

rección técnica la encargada de encon

trarlas, además. El hecho es que lo

que salta a la vista es la falta de un

buen puncher de media distancia en

el ataque. Y de un arquero un poco
más alto en la portería. Claro que no

se puede pedir que el equipo tenga
cuatro o cinco cañoneros, como los tie

ne el "scratch" campeón del mundo,
donde hasta los de la zaga saben ha

cer goles. Pero para estos asuntos de

la Copa, donde suele uno tropezarse
con adversarios que cierran su campo

a machamartillo, son indispensables
los hombres que disparan desde fue

ra. Y cuando el viento se viene en con

tra y hay equipos que juegan, como

dicen los argentinos, "al ollazo", se

necesita estatura en la defensa extre

ma.

HA DEMOSTRADO la Unión que

cuenta con buenos suplentes en su re

taguardia y en medio campo. Hugo
Berly ya no tiene cara de suplente y
el niñito Machuca va a discutirle se

riamente el puesto a Avendaño. Her

nán Carvallo, es claro, no gravita
como Yávar, es cumplidor ciento por

ciento y, tengo la tincada, debiera dis

parar a puerta como lo hace en la UC

su hermano Fernando. Que pruebe, a
ver sí da resultados. Además están el

propio Yávar, Pacheco y Gonzalito.

Sin contar al juvenil Soto, que anda

bien.

Es adelante donde están todos los pro

blemas. Yo vi el año pasado a un mu

chacho Ruiz que mostró ciertas virtu

des muy estimables, pero parece que
no han pensado en él. Nunca más le

dieron oportunidades.

NO CREO que sea imposible la clasifi

cación de la Unión para la final de

esta Copa J.971. Con Estudiantes pre

sente, ya lo sé, es difícil. Pero es inne

gable que cayó en el terceto más débil

de los dos de semifinales. Porque el

otro, el que le tocó al Universitario

limeño, ¡ese sí que es bravo!

PANCHO ALSINA.
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Entre la ejecución

magallánica y la

burocracia temuquense
(TODO ERA PARA LA AGILIDAD ALBICELESTE , HASTA QUE GREEN DEJO DE SER TRAMITADOR)



4401, sé que a ustedes les puede cau-

J sar gracia esto que digo. Pero es

cierto. Tengo mucha más confianza
ahora que el año pasado". Y a los que
estaban en el entrenamiento realmen

te les causaba gracia ese optimismo d?

Ramón Estay, porque preguntaban

'qué es lo que piensa hacer Magalla
nes", y el entrenador respondía con

una tremenda confianza.

A juzgar por el debut del equipo, te

nía razón. En este uno-uno con Green

Cross 'ex "liguillista") , Magallanes de

mostró virtudes que no podían estar en

los pronósticos de quienes, una vez más,

le están regalando anticipadamente el

último lugar. Green, en cambio, sujeto
como está a mayores exigencias, no

parece haberse fortalecido con las va

riaciones (que son pocas) operadas de

un año a otro de su formación.

ESTE MAGALLANES o

Hay que señalar que el ritmo del par
tido lo dio Magallanes. Lo dio en las

buenas y en las malas. Hizo suyo el

partido mientras anduvo bien; y faci

litó la levantada temucana cuando de

clinó en intensidad.
Como es característica proverbial en

los magallánicos, la base de su acción

está en la movilidad continuada. La

pelota se saca rápido, buscándose una

proyección simple hacia el ataque y la

cancha y el rival son cubiertos mer

ced a un trajín intenso. Esa es la base.

Y es un predicamento sin duda exigen
te y esforzado: requiere de una aten

ción permanente, de una entrega cons

ciente al juego colectivo y de chispa
para ir a todas y anticipar con cons

tancia.

El núcleo de ese juego deben concre

tarlo en la cancha Martinovic, Pan-

toja y Leiva. Y lo hacen bien. La me

jor visión de cancha y la posibilidad
de un buen disparo es el mejor aporte
de Martinovic; Pantoja cubre mucho

con su movilidad y aporta con el qui
te, la anticipación y el descongestio-
namiento; Leiva da la pauta de una

acción más defensiva y enérgica. En

torno a ellos se desarrolla un juego
de permanente actividad, sin piezas es

táticas. Ortega y Capot (concebidos co

mo elementos ofensivos de pun'ia) tie

nen inquietud y vocación solidaria con

el resto, de manera que siempre hay
que esperar de ellos la bajada oportu
na o la marca 'elemento generalmente
olvidado) de la defensa que quiere sa

car. Y yendo arriba, también son úti

les. Capot, de quien se tenían dudas so

bre su estado físico, se ve muy bien ;

y ahora con menos responsabilidades
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en la bajada, guarda energías suficien

tes como para picar mucho sin fatiga.

Ortega (ex juvenil de la "U") pone

velocidad y chispa para romper por la

punta derecha. Y el gran argumento
ofensivo de Magallanes: "Polilla" Es

pinoza. De pequeña estatura, Espinoza
es tremendamente inquieto, está siem

pre buscando o rebuscándose una op

ción en el área y tiene recursos técni

cos como para evitarse los problemas
del choque, en el cual no puede ganar

por falta de consistencia.

Esos elementos, dispuestos en función

de cubrir la cancha y al adversario,
le dan a Magallanes una fisonomía bien

equilibrada y una sostenida función

ofensiva. Porque siempre hay alguien
quitando o anticipando y porque se

busca la gestión veloz del ataque. Qui
zás si esa misma celeridad de todo el

proceso reste a veces la suficiente cla

ridad y no se buscan los caminos más

despejados para el ataque, abandonán
dose las puntas o rehuyendo el pelo
tazo largo a las alas o a Espinoza.

ESTE GREEN CROSS

Silva, Cortázar, Bárrales. Ahí está el

eje básico de la estructura sureña. ¿Un
buen trío? Individualmente, sí. En con

junto, según como se aprovechen (o

cómo aprovechen ellos) sus condiciones.

Esta, como primera prueba, mostró que

andan muy lento. De Moisés Silva se

sabe que es irregular en cuanto al apro

vechamiento de sus condiciones. Es re

gular en cuanto a luchar, cosa que
nunca rehuye. Pero también tiene dis

paro y colocación de pelotas largas, y

eso sí que no lo muestra regularmen
te. Cortázar la maneja muy bien, pero
sin dar profundidad; cuando sobresale

es cuando aparece en el ataque, crean
do número y un buen remate. Y aho

ra está Bárrales, el hombre nuevo en

Green. Se sabe lo que vale: bien en

lo técnico, con muchas lagunas en la

expresión de lucha, buena colocación

de la pelota y un estupendo zurdazo.

Pero ocurre que juntos esos tres hom

bres tramitaron mucho el ataque y no

dieron claridad ni profundidad. El que

más insinuó en la colocación de pelo
tas largas fue Bárrales, pero sin la con

tinuidad que habría que exigirle.
Además, la recepción tampoco fue muy

maciza. Expuestos a la anticipación, los
delanteros sureños retuvieron muy po

co y se hicieron escasos claros. More

no y Víctor Manuel González hicieron

en el primer tiempo dos alas de muy

poco aporte. Lagresse hizo lo más, por

inquietud, porque lleva muy bien la pe

lota y porque anda muy recto hacia

ht L

m:

el arco. Pero su sola presencia (además

de que evidencia poco oficio y se "ata

ranta") no podía bastar "para romper

el cierre magallánico, proverbialmen-
te bien dispuesto y enérgico, aunque

cambien los nombres.

De trámite lento y con un rival que
cubre muy bien y que está siempre mor
diendo, Green tenía que ahogarse fá

cilmente.

Dentro de ese marco fue que Magalla
nes logró ponerse en ventaja (34 mi

nutos;, merced a una volea muy difí

cil que Espinoza recogió tras el segun
do palo y casi pegado a la raya, que
rebotó en el golero Anabalón y se fue

a las mallas.

Era el final justo para el que hasta

entonces (y hasta finalizar el primer
tiempo) hizo más. Con muy poca op
ción a meter la pelota con claridad, sin
huecos fabricados ni baches dejados
por el adversario, Green Cross había

llegado muy poco, y como testimonio
de su peligrosidad sólo estaba aquel
impecable zurdazo de Bárrales sobre
los 20 minutos.

Magallanes, en cambio, había tenido
más y mejor. Y habría sido más con

tinuo su ataque si se hubiera utilizado
con más frecuencia a Ortega, un ale

ro derecho rápido que le creó muchos

problemas a Navarro, un lateral que

parece muy nervioso, que va a todas

Bravo cubre la entrada de Espinoza mientras Anabalón

(que tuvo momentos de inseguridad)
espera el fin de la acción. Ortega se acerca "por si...".

Lara en el suelo y un puño en alto:
el de Laeresse. aue festeja el gol
Fue el empate. Después, un partido tranquilo.



las pelotas con excesiva vehemencia y

que siempre corre el peligro de quedar
botado a medio camino o dar un golpe
de más (no por mala intención, sino

porque simplemente es duro). Ai olvi
darlo como recurso de ataque, la salida
se circunscribió a Capot (que no tie
ne la misma velocidad) y a Espinoza
el ataque lo encontró normalmente de

masiado tapado.
Para el segundo tiempo se dieron va

rias condiciones para que variara ese

panorama. Una, la salida de Cortázar

para dejarle paso a Peñaloza (ex Au-

dax) que significaba el ingreso de un

ejecutivo por un tramitador. Otra, la

salida (por lesión) de Pantoja, que fue

reemplazado por un chico Arancibia.

Aunque más "ruidoso" que productivo,
Peñaloza significó la presencia de un

hombre más arriba, y la salida de Pan-

toja involucraba la salida de un hom

bre importante y el ingreso de un su

plente que iba a aportar muy poco,

pues quedaba en cierto modo desarti

culada la estructura del cuadro.

Esas dos variaciones dieron lugar a un

cambio en el giro del partido. Cobró

más soltura Green y eso ayudó a que

"aparecieran" dos aleros mudos en el

primer tiempo: Víctor Manuel Gon

zález, que fue transformándose en el

mejor hombre del ataque .sureño, y Mo

reno. Fundamentalmente por el sector

de González, que tuvo a muy mal traer

al lateral Soto (otro de los jóvenes de

Magallanes) y creó mucho peligro. Ha
bía perdido contención de media can

cha Magallanes y su defensa empezó
a sufrir rigores que en el primer tiem

po no conoció. Hernández-Pizarro (dos

centrales fornidos y seguros) ya no tu

vieron la misma tranquilidad y todo el

cuarteto trasero empezó a ser zaran

deado. Temprano (sobre los 13 minu

tos), un puntazo alto de Lagresse hizo

el uno-uno.

El resto del partido, más tranquilo. Pa
ra ambos, la tranquilidad de un punto
en el bolsillo y de un año muy largo
por delante... Edgardo Marín.

Arriba: Cortázar termina su avance en el suelo y los magallántcos
van pronto arriba. Mientras mantuvo su movilidad,

Magallanes dominó el partido.



JUAN

MORALES

ROJAS

\

NOTA DE

DON

PAMPA

HORA DE HABLAR CON

FRANQUEZA SOBRE EL

BASQUETBOL CHILENO.

DE NO INNOVAR Y

SEGUIR SIN UN

REMECIMIENTO QUE

VENGA DE LAS BASES,

SE AGUDIZARA LA COSA.

EL CAPITÁN DEL

EQUIPO, QUE
PASO EN LA BANCA,

ENJUICIA EL

SUDAMERICANO

DE MONTEVIDEO.

«¡NO SE PUEDE
SEGUIR ASI... !»

CON
UN SURTIDO de impresiones regresaron dirigentes,

técnicos y jugadores del S. A. de Montevideo. Piezas de

puzzle que conviene ajustarías para configurar una versión

real.

"Todo es según el cristal con que se mira", se piensa sin

quererle
Juan Morales Rojas, jugador del equipo, ya con cierta ve-

teranía en el cqnjunto, de plena juventud y remozada cons

titución. De conocimientos y reposado criterio y con la au

toridad que le otorgan sus estudios y título de profesor de

Educación Física, especializado en basquetbol. Selecciona

do en los últimos ouatro años con salidas al extranjero y,

además, proclamado en campeonatos chilenos como el me

jor jugador, número uno. Y con otro bagaje valorizado, que

puede resultar pintoresco e insólito, para enjuiciar un tor

neo y apreciar el basquetbol exíhibido.

Lo vio casi íntegro como espectador, en la -tribuna o en la

banca.

Capitán de la selección que pasó sentado como reserva para

sólo ser requerido en minutos de cada partido. De última

reserva si se atiene a los hechos. Había sido designado ca

pitán en Santiago por prestigio y ascendencia, por juego y

capacidad humana, por acuerdo de sus compañeros y el

propio entrenador.

¿Cómo se explica?
Asunto que queda en el secreto de Ja responsabilidad téc
nica. Juan Morales es diciplinado y no pidió una explica
ción ni adoptó posiciones rebeldes, como que los responsa
bles de la delegación han declarado: "Equipo correcto sin
un solo asomo de rebeldía o descontento".
-^Como jugador sé que debo obedecer. Me tragué todo y
comprendí que no era útil en el juego diseñado. Si hubiera
sido posible renunciar al equipo, lo habría hecho.
Sólo una vez jugó medio tiempo, en las otras oportunida
des era enviado por minutos a la brega. Medio tiempo con
tra Ecuador, ingresó junto a Wiberto Díaz1 —otro que pasó
en la banca—. No dejó de ser una pequeña satisfacción,
pues se perdía el primer tiempo.
Y en el segundo se volcó el juego hacia el triunfo.

CON TODAS LAS DESVENTAJAS

JUAN MORALES rehuye tocar el asunto, se somete a los
dictados del director técnico y responde a los motivos de
la entrevista.
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Fue desastroso el debut chileno en Montevideo: Argentina le hizo

108 puntos... En el grabado, Ahrens disputa el balón con los argentinos
Becerra y Frato.

JUAN MORALES ROJAS

JUAN
Morales Rojas nació en Copiapó, 25 años.

Profesor de educación física. Fue jugador del "Físico"

y seleccionado de la Asociación Universitaria. Selec

cionado chileno. Proclamado el mejor jugador del Cam

peonato Nacional en Chillan, como refuerzo del equipo

chillanejo. Mejor jugador en el Nacional de Valdivia como

seleccionado de Concepción.

Compitió en el Internacional de Punta Arenas, 1964, co

mo integrante de la selección joven de Chile.

En el Internacional de Cosquín, 1965, seleccionado chile

no.

En el Sudamericano de Asunción, 1966, y en el Mundial

de Santiago.

Jugador actual del club Sagrados Corazones, de Concep

ción, seleccionado penquista y seleccionado chileno en

Montevideo, 1971.

Profesor de basquetbol del club Canapac, de Concepción,

y del Núcleo de Enseñanza media en Talcahuano.
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¡NO SE PUEDE

Rll SEGUIR ASI!...

Interesa enfocar el campeonato, el basquetbol chileno pues

to en la feria. Su opinión de hombre joven, 25 años, que

mañana puede ser entrenador de conjuntos mayores, lo es

ahora de menores y adultos en Concepción y Talcahuano.

Hoy fue un observador técnico, vestido de corto, que vivió

el campeonato muy de cerca, mejor dicho metido entre las

bambalinas. Para apreciar detalles que se escapan desde

más distante.
,

—Pienso que el equipo chileno rindió dentro de lo que se

podía exigirle. Iba con muchas desventajas, aparte de las

primordiales de escaso adiestramiento en conjunto. De su

gente joven sin experiencias: de doce, siete iban a abrir

los ojos por primera vez en justa internacional y en recinto

extranjero. Enfrentar a adversarios de mayor porte, peso

y recursos. De mayor dominio físico y anímico. En fin con

muy poco a favor.

No se les potiia exigir más. Ohile se impuso a los dos con

juntos que estaban en los mismos desniveles y, acaso, con

gente de menor responsabilidades. Ganó a Paraguay y Ecua

dor; hizo bastante a mi juicio.
Sexto entre ocho. En la misma línea que los anteriores

seleccionados ¿hílenos que han asistido a los últimos Su

damericanos con gente mas avezada, valores con experien

cia para pedirles más.

Se ganó a Paraguay y Ecuador con esfuerzos: seis puntos
(70-64) a los guaraníes y por cuatro puntos (67-63) a los

ecuatorianos. Con Colombia, que ha hecho progresos, se

perdió por tres puntos (84-81). 'Perú se puso allá mas dis

tante de los nuestros, porque sin duda ha afianzado su

posición de ser el mejor del lado del Pacífico, Los del

Atlántico (Brasil, Argentina y Uruguay), en realidad como

se ha notado desde hace tiempo, forman un núcleo supe

rior indiscutido. Perú fue el único que se les puso en nivel

para ofrecer serias luchas a Argentina y Uruguay y vencer

a Brasil.

MOMENTO DE HABLAR CON FRANQUEZA •

NO PUEDE negarse que el juicio de Juan Morales lleva do

ble significado: alumno y profesor a la vez. Jugador y en

trenador para apreciar los efectos de los sistemas en acción,

para sentirlos en carne propia, los efectos de la experi

mentación. Como estar dentro y fuera de la probeta. Ver

con cuatro ojos como elemento en plena juventud. Estudia,
observa y discurre sin afirmarse todavía en planes abso

lutos.

No pueden extrañar sus definiciones:
—El basquetbol chileno en el plan en que está será último

en los próximos Sudamericanos.

No puede seguir en este molde. En este ritmo, en este andar

de buey cansado.

¡Estamos veinte años atrasados técnicamente! Llevamos

dos o tres jugadas elementales que los rivales nos las desar

man luego del primer intento y que, a varios de ellos, deben

parecerles inocentes.

En realidad estamos desguarnecidos en fundamentación.

No puede ser que en nuestros equipos representativos, sobre
todos en éstos ya virtuaimente jóvenes, de una generación
que debía venir capacitada en los principios básicos del

juego y que no lo están.

Ningún planteo dará resultados si no se dominan todos

los fundamentos. No se puede concebir el jugador de selec

ción sin esos atributos. Vieron a los peruanos en su pasada

por Santiago, nos superan en ese aspecto porque en el

basquetbol no pueden seguir acusando imperfecciones.
Han pasado veinte años y proseguimos con los mismos erro

res: jugadores que no saben hacer una "pantalla", lanzar

de media cancha, carentes de reversos perfectos, y que no

saben driblear.

Si no se insiste en una campaña masiva de enseñanza y

perfeccionamiento, orientada para formar bien los mucha

chos desde sus inicios no se logrará salir de la estancada.

Repito: veinte años atrasados. Lo dice con pena y convic

ción.

¡Y EL SUDAMERICANO!

ENSANCHA SU visión para hacerla panorámica al cam

peonato entero'

—Sudamericano de transición podría decirse. Lejos de cons

tituir una rica expresión técnica. Los equipos en afanes de
remozamiento con elementos nuevos, ensayando conjuntos.
Nota: menos que regular.
Brasil, el campeón, llevó a su seleccionado "B"; aseguraron
que para los próximos Juegos Panamericanos de Cali lleva
rán la base de consagrados conocidos como Ubiratan Mos

quito, Sergio, Rubens y Menon, entre otros. Sólo 3 ó 4 de
los que jugaron en Montevideo pasarán a la selección A,
desde, luego Marquinho, que fue valor indiscutible por es

tatura y aptitudes. No hay que olvidar que Brasil es sub-

campeón mundial, titulo logrado en el torneo de mayo del
año pasado en Yugoslavia, después de vencer a USA, URSS,
Italia y Uruguay. Allí también participó Uruguay, pero con

veteranos que ahora no estaban, como Poyet, Gadea y otros

Argentina fue, a mi parecer, el mejor cuadro del torneo.
Es cierto que Brasil frente a Uruguay realizó un buen

partido en la última noche, pero Argentina debió ser el
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campeón. Debe recordarse que en el lance con Brasil fue

superado sólo por un punto
—ésa en realidad fue la final—.

Si el punto de ventaja (75-74) es de Argentina, pues habría
sido más lógico. Era más cuadro. Había entrenado tres

meses bajo la dirección de Canavesi, técnico de experien
cias reconocidas. Sus jugadores sostenían que la selección

de Bahía Blanca, a la cual pertenece la mayoría de los

seleccionados, era conjunto más positivo que la selección

argentina 1971.
Hecho saliente y gravitante en el resultado fue la reapari
ción del irascible "Kanela" como director técnico de Brasil.

El afamado entrenador que ha provocado sonados incidentes

en torneos sudamericanos y mundiales. Formuló declara

ciones previas al encuentro decisivo por el título, que se

confirmaron ampliamente para ratificar su personalidad
y competencia. Dijo: Jamás he perdido la definición de

un titulo sudamericano. Lo recuerdo ahora y además de

claro previamente que si Uruguay usa recursos como los

que puso en juego frente a Argentina, para amedrentar
a mis jugadores, si no hay arbitros capaces de reprimirlos
en sus desbordes, retiraré el equipo de la cancha, sin im

portarme las consecuencias. Y ganó Brasil. Hernández, ju
gador uruguayo, le tiró una cachetada mientras "Kanela"

hacía un reclamo en la mesa de control.

Argentina concurrió sin Monachessi, que estaba suspendido
por tres partidos, igual que el chileno Fornoni, y sin Gher-

man, su espigado pivote, por razones de trabajo.
No cabe dudas que Argentina y Brasil disponen de gente
capacitada para seguir manteniendo la jerarquía en el

hemisferio. Se renuevan con porte y técnica.

EL TRAJÍN INTERNACIONAL

—INSISTO EN QUE si el basquetbol chileno no se despega
de la rutina que lo embarga desde hace tantos años, no

tiene salvación. De acuerdo a lo conversado con técnicos

en Montevideo se aprecia que todos los países tiene planes
inmediatos a realizar. Que hay inquietud y resolución. Que

se mueven en una actividad internacional que Chile no la

intenta, causa esencial de su falta de tiraje y estímulos,

con exigencia de empinarse al enfrentar a cuadres de ma

yor calibre.

Perú, Colombia y Ecuador hace dos meses jugaron en los

Juegos Bolivarianos. Colombia había llegado diez días antes

r~~.. >....', ■■..:[—-———..■.. .,- .,,,■■,.,.>,■ ■„.—
--

El Sudamericano fue

un duelo entre

representantes del

Atlántico; la escena

corresponde al match

Argentina-Brasil. Los Los basquetbolistas
brasileños, con chilenos, una mañana de

contingente renovado, footlng, posaron junto
se llevaron al monumento a La Carreta,

el titulo. en la capital uruguaya.

del torneo a Montevideo para sostener tres partidos de
aclimatación y rectificación con clubes uruguayos. Su en

trenador es el técnico de esa ciudad, Hugo Ballefin. Co
lombia perdió por un doble con Perú (63-65) y se opuso
bien a Argentina que lo dominó sólo en los últimos instan
tes. Es cuadro que se ve bien adiestrado.

Perú tiene contratado a un competente coach norteameri
cano. Este país, al igual que Colombia y Ecuador, los mis

mos que participaron hace dos meses en los Juegos Boli

varianos, seguirá su trabajo de preparación sin intermi

tencias para competir en los Panamericanos de Cali, en

agosto próximo.

Ninguno descuida su trajín internacional, igual los de)

Atlántico.

¿Y Chile, qué?
No podemos seguir así, porque se va por el despeñadero.
Nuestro cuadro en Montevideo se vio sin un basquetbol
definido.
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HUACHIPATO SUPERO A

O'HIGGINS SIMPLEMENTE

PORQUE SUPO ADMINIS

TRAR MEJOR EL BALÓN

EN EL MOMENTO PROPI

CIO Y ACERTAR CON LA

RED EN UNO DE ELLOS.
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¿SüMENTARiO DE

-MANUEL SEPÚLVEDA B. (MASEB)
FOTOS DE

IGNACIO ESPINOZA

EN
íorma muy similar a como dos

estudiantes enfrentan su primer

interrogatorio del año, después de unas

largas vacaciones, Huachipato y O'Hig-

gins iniciaron sus primeros balbuceo;

futbolísticos de la temporada con bas

tante cautela. Para ambos, como es ló

gico suponerlo, el cotejo tenía un do

ble motivo. Por una parte, estaba el

hecho del debut, siempre compromete
dor, y por otra, el avalar, luego de un

período de cambios, todo lo que en ma

teria táctica pudieran rendir bajo la

dirección de nuevos entrenadores y con

la incorporación, fundamentalmente en

el caso de Huachipato, de figuras que

antes actuaron en otras tiendas. Esos

dos factores, el receso y la nueva men

talidad que pudieran exhibir en la

cancha, supuso un enfrentamiento equi

parado y a la vez lleno de insinua

ciones,

QUINCE MINUTOS

Mejor ensamblado, influido tal vez por

la escasa renovación de su plantel
—

sólo incorporó un juvenil en su forma

ción, López— O'Higgins comenzó a ca

minar mucho mejor desde el comienzo.

Con una bien plantada defensa, un

mediocampo ágil y atosigador, y tres

hombres rápidos para atacar, el con

junto rancagüino se fue adueñando

paulatinamente del campo, copándolo

y dejando la sensación muy clara de

haber llegado al debut perfectamente
bien preparado.
Esa buena impresión la mantuvo el

conjunto "calypso" durante quince mi

nutos. En ese lapso insinuó mucho de

lo que debe ser su padrón y mentali

dad de juego durante el año. Buen ma

nejo del balón, buen sentido de orien

tación y una labor de marcación en to

do el campo que sirvió para observar el

buen trabajo físico de sus integrantes.
No tuvo problemas, con ese espíritu

y en esa cuerda, O'Higgins para domi

nar a su rival. Contuvo todos los arres

tos ofensivos de Huachipato, pocos

hasta ese instante, con un cuarteto pos

terior en el que sobresalió la dupla
Valdivia-Abarca, e impuso al mismo

tiempo su mejor ritmo con Retamal,
Acevedo y López, en el mediocampo, lo

que facilitó el trajín de Pino, Pérez y

Rojas en la ofensiva. Haciendo correr

el balón con mucha intención, jugán
dolo de preferencia al hueco y en ve-

Espectacular resultó el remate de

Acevedo que desequilibró el pleito,
El tiro, desde unos veinticinco me

tros en diagonal, superó, tal como

se aprecia, totalmente al meta píaz.

Luego, el lógico regocijo por la

conquista.

Vigorosa entrada de Alfredo Rojas

que no prospera. Muy bien custo

diado por el zaguero Pérez, el de

lantero argentino aportó muy poco

al ataque calypso.



A LA POSTRE

JUSTO

locidad, O'Higgins sorprendió a ratos

a la defensa de Huachipato. Tuvo, jus
tamente en ese lapso, las mejores oca

siones en los pies de Pino, luego de un

tiro libre, y en Fernando Pérez, dejan
do claramente establecido con ello su

mejor y mayor afán ofensivo. No obs

tante, nunca pudo doblegar definitiva

mente la resistencia de Astorga o de

algún defensor de Huachipato.

EL MEDIO CAMPO

Huachipato, no cabe duda, se sintió in

cómodo por la forma como O'Higgins
acosó a sus hombres de mediocampo.
Muy marcado Fouilloux por el juvenil
López, siempre con un rival encima

Acevedo, lo mismo que Roberto Rojas,
el cuadro de la usina no tuvo salida

libre para hilvanar con claridad su jue

go ofensivo y entonces fue frecuente

verlo chocar o verlo anticipado en ca

da una de las jugadas que intentó den

tro de esa oscuridad que se le presentó.
Durante todo ese lapso —los quince
primeros minutos— Huachipato apeló
a la tranquilidad y oficio de sus hom

bres de retaguardia. Fincó sus posibi
lidades en ese cuarteto posterior com

puesto por Silva, Laube, Pérez y Ca

nelo, y salió del paso. Bien Laube y

mejor aún el joven Pérez en la custo

dia de Alfredo Rojas —siempre le dis

cutió con efectividad el juego aéreo— ,

la defensa acerera pasó uno que otro

sobresalto, sobre todo por la velocidad

de Fernando Pérez y el sentido futbo

lístico de Luis Pino, pero de una u otra

manera se bastó para poder ir lucu

brando un futuro inmediato, más acor

de con sus posibilidades.
Favoreció ampliamente sus intenciones,

la salida obligada del puntero Pino

aquejado tempranamente de un tirón

en su pierna izquierda. Esa baja, dio

la impresión, desarticuló a O'Higgins.
Lo hizo perder mucho de su buen tra

bajo ofensivo y poco a poco esa incer-

tidumbre fue haciendo crecer a Hua

chipato. Controló mejor el juego en su

sector central, especialmente por la la

bor de Rojas y Acevedo y jugando de

preferencia por la izquierda comenzó

a llegar con Garcette e Iturra, siempre
desmarcado por ese sector. Ahí pudo el

elenco visitante equiparar el juego e

insinuar su peligrosidad, aunque todo

ello, dentro de un panorama poco cla

ro aún y muy frío.

ESE GOLAZO

Durante todo el primer lapso llamó

mucho la atención la forma cómo se

condujo Alberto Fouilloux —después se

sabría que el jugador internacional ha

bía jugado en inferioridad de condicio

nes aquejado de un "aire" que no le

permitió desenvolverse normalmente— ,

porque al entreala siempre le había

costado mucho sacarse de encima a su

cancerbero, López, y armonizar, desde

su ubicación, juego. De entrada, Cau

policán Peña sustituyó a Neira por Ro

dríguez Peña, pasando Fouilloux a la

plaza de puntero derecho. El cambio

produjo efectos inmediatos, porque con

un hombre de refresco en el medio-

campo Huachipato entró de lleno a

discutir ese sector con su rival, y al

ganarlo fue paulatinamente consi

guiendo mayor orden y más profundi
dad para acercarse a la zona de O'Hig
gins. Fue justamente una de esas ju

gadas iniciales de ataque la que le

abrió insospechadas perspectivas a la

oncena visitante. Una falta, bastante

alejada del arco, motivó un tiro libre,
en diagonal al pórtico de Ernesto Díaz.

Sin barrera al frente, Acevedo remató

violentamente de derecha, cruzado alto.

y el balón se incrustó en un ángulo de

cretando de esa manera la ventaja mí

nima para Huachipato. Un golazo.
El tanto, conseguido justamente en el

momento en que Huachipato comenza

ba a armonizar mejor que su rival, le

permitió crecer definitivamente. Con

troló el balón en mearocampo, utilizó

mucho el desplazamiento largo aprove
chando la salida de Fouilloux y el pi
que de Garcette y pese a que O'Higgins
se le vino encima, siempre dio la im

presión de tener ya el partido clara

mente en su poder.

O'HIGGINS •

No cupo duda, luego del gol, que O'Hig
gins se descontroló. Que perdió toda la

claridad que había mantenido durante

gran parte del tiempo inicial en su me

diocampo y que su ofensiva, sobre todo.

no encontró la forma cómo asediar, con
buen resultado, a su oponente. Luchó

mucho Retamal, corrieron mucho igual
mente Acevedo y López, pero su trajín
careció de ritmo y espacio para podo
hilvanar con mejor intención; y ade

lante, por consecuencia directa de ese

oscurantismo y también por la insis

tencia de buscar siempre la cabeza de

Rojas, el trabajo de O'Higgins terminó
por resultar intrascendente. Pocas ve

ces sus delanteros lucharon con senti

do colectivo ante una defensa que en

número y capacidad, los superó siem

pre y, poco a poco, todo arresto fue

quedando en insinuación hasta perder
se definitivamente.

No obstante eso, nos parece que O'Hig
gins mostró lo que puede y debe ser su

fútbol 71. Un fútbol bien concebido,
bien planeado —lo demostró en la pri
mera etapa— y con Intención. Cree

mos, en desmedro de su primera de

rrota, que su trabajo ofreció facetas in

teresantes que con un poco más de ajus
te deben situarlo en una realidad más

concreta. Respecto de Huachipato, bas
te decir que su triunfo nos parece jus
to por lo que realizó en la segunda

etapa, fundamentalmente, y que en lo

futuro —según versión de su técnico—

la incorporación de nuevos hombres le
dará otra fisonomía, especialmente en

su ofensiva.

LA GRAN

OCASIÓN DE

O'HIGGINS

48



PRIMEROS INSTANTES DEL PAR- necta Pino, pero Astorga rechaza finalmente la recuperación del ar-

TIDO. Pelota profunda para Fer- parcialmente. Entra Pérez, y con
quero. Fue la gran ocasión del equi-

nando Pérez, escapada vertiginosa el arquero totalmente fuera de lo-
j momentos que ju-

del delantero y falta de Laube, al co remata sobre el pórtico. Laube, *^
tomarlo de la "camiseta. El tiro li- que siguió en todo momento la ma

bre, por sobre la barrera, lo co- niobra, alcanza a trabar y permite tad.

gaba muy bien y con en^-ira volun-
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BREVES Y SEMIBREVES

AVISOS ECONÓMICOS.— El club Gais.

de Gentemburgo, de la Segunda Divi

sión sueca, tiene muy naturales aspira
ciones ds ascender a Primera. Para

eso. según sus dirigentes, necesita com

prar los pases de tres jugadores a lo

menos y no tiene dinero. Determinaron,
entonces que lo que les hace falta es

un Mecenas y ni cortos ni perezosos

pusieron este aviso en la prensa de la

ciudad; "Club de fútbol necesita Me

cenas que pueda aportarle 50.000 coro

nas (algo así como líí.OOO dólares) , .

"

SIGUE SUBIENDO.— 14.UÜ0 nuevos

jugadores fueron registrados en la Fe

deración de Fútbol de la República
Democrática Alemana. Con esto, el to

tal de futbolistas enrolados es de

443.000.

HONOR AL NOMBRE.— En Tungara,

Ecuador, existe el club "Yachine". que

tomó su nombre por admiración y sim

patía al gran arquero soviético. Pue?

bien, el "Yachine" acaba de ganar el

Campeonato Regional de la provincia.

GENIO Y FIGURA.— Que a un arque-

—

¡Los jurados aún no se ponen de

acuerdo con el fallo! . . .

—

jA propósito: ahora me acuerdo que esta noche

tenemos una discusión en rueda de amigos!. . .

ro se le suba la sangre a la cabeza

una vez, y golpee a un adversario, con

lo que recibe una suspensión, puede
pasar. Pero que ese mismo arquero
reincida en su reacción, ya es como

mucho. Vieri, el guardavallas del ínter

milanés. ha sido suspendido reciente

mente por 45 días, al volver a la gracia
de arremeter a golpes de puños con un

rival porque le hizo un gol. . . ¡vaya

genio!

BUENA MARCA.— Y hablando de ar

queros y de italianos; Zoff, el defensor

del pórtico del Ñapóles y de la Selec

ción, ha jugado sucesivamente 183 par

tidos. No ha faltado a uno solo desde

la temporada 1965-66.

ELLAS TAMBIÉN.— Entre el 8 y el

29 de agosto próximo se disputará en

México el 2.? Campeonato Mundial de

Fútbol Femenino. El comité organiza
dor ha confirmado la inscripción de

Dinamarca (actual Campeón) , Italia,

Suiza, Austria, Inglaterra, Alemania

(Federal), Bélgica, Francia, Suecia,

Checoslovaquia y naturalmente México.

APUNTES DE LA HISTORIA

Desde que se estableció el profesiona
lismo en Uruguay, el clásico Peñarol-

Nacional se ha Jugado 87 veces. Los

auri-negros ganaron en 34, empataron
en 28 y los "tricolores" ganaron en 25.

Penarol marcó hasta ahora 129 goles
y Nacional, 109.

cachupii
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esto es

TELECRAN
El mundo de sus artistas,

series y programas favoritos

TV - CINE - ESPECTÁCULOS

de todo el mundo desfilan por sus

páginas llenas de COLOR JUVENIL

TELECRAN para toda la familia





histórico.

cada mes una revista que examii

en forma periodística, amena y

del mundo.

abr., LA REVOLUCIÓN

CUBANA

mayo:

junio:

LA HISTORIA

MILENARIA

DEL OCULTISMO

LA GUERRA

DEL PETRÓLEO
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esta
dio LA REVISTA DE TODOS LOS DEPORTES

OIETE punteros tiene el Campeo

nato del fútbol rentado al ju

garse la 2a. fecha. Junto a seis equi

pos de provincia aparece Magalla

nes en esa posición, habiendo cons

tituido, de paso, la nota sobresa

liente de la jornada con sus 6 goles

a Antofagasta.

Presentamos los comentarios de los

partidos Concepción-U. Católica,

Wanderers-Colo Coló, Magallanes-

Antofagasta, Green Cross-Audax

Italiano, Huachipato-U. de Chile y

Unión Española-Everton. Además,

el sufrido debut de Palestino, en

2a. división.

Una decepción más en el boxeo:

otro Campeón de Chile, ahora Ma

rio Molina, que no sabe hacer ho

nor a su título y cae sin pena ni

gloría.

La entrevista a Julián Urrizola, un

análisis profundo del Sudamerica

no de basquetbol desde tres ángu

los, y un vistazo al último control

atlético, completan la médula de

esta edición.
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EL VOLEIBOL, EN UNA AS

PIRACIÓN DE HACERSE MASI

VO Y POPULAR, SALE DE SUS

ESCENARIOS HABITUALES Y

ALLÍ PARECE ENCONTRAR SU

RUTA VERDADERA.
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T>OR fin el vóleibol decidió salir

de las canchas cubiertas y
mostrarse como espectáculo de in
terés. Es cierto que, al final, gana
ron los mismos de siempre. Pero
el espectáculo fue diferente. Pri

mero, porque se jugaron 15 minu

tos y nada más. Segundo, porque
esta vez el vóleibol salió de sus

escenarios habituales para mos

trarse en una cancha abierta como

es la del Estadio Italiano, en Las

Condes. Y esa es una manera de

abrirse hacia otros campos que le

resultarán más propicios. Por eso

se considera que el vóleibol dio un

paso feliz. Y que cuando se mues

tre en Antofagasta, Valparaíso y

Concepción, próximamente, alcan

zará una difusión mayor de lo que

ha alcanzado en esta oportunidad.
Al final, las cosas quedaron donde

mismo. Universidad Católica ganó
en varones, adultos y juveniles. Y

en damas, Universidad de Chile y

Liccu Manuel de Salas. Es decir,

los de siempre. Pero quedó lo an

terior. El deseo de mostrarse en

otros escenarios. Ahora fue en el

Estadio Italiano, que ya cuenta con

equipos. Pero en un mañana cer

cano bien puede hacerlo en otros

escenarios de los barrios y demás

provincias, porque este deporte as

pira a una expresión masiva y po

pular.
Fuera de eso, hay que señalar el

progreso mostrado por diversos ele

mentos y que ello es un augurio de

mejores días para este deporte, que

hasta ahora se ha practicado solo

en familia.

x_
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SE ACABARON los panzers. Son tan
sólo un recuerdo vestidos de verde ("co

mo los pinos"). Dioses en Playa Ancha,
inconmovibles y valerosos. Sobre todo,
fuertes, violentos, a ratos brutales.

—"Yo soy toro en mi rodeo y torazo

en rodeo ajeno". Las palabras de Mar

tín Fierro parecían haber sido escritas

para los wanderinos de esos años.

Otra gente, otro fútbol. Porque este

Wanderers 1971 no tiene en sus filas

a esos pesados y atléticos de otros años.

Luco ha tenido que buscar nuevas fór
mulas porque, en esto del fútbol, el en
trenador tiene que encontrar el estilo

que más le acomode a su gente. Y no,
como muchos piensan, acomodar la

gente al estilo que raéis le agrade al
entrenador.

Vamos, que yo pienso que es asi en el
fútbol.

MALA cosa es eso de encontrarse con

un gol antes del pitazo inicial. Que fue

lo que les sucedió a los porteños el

domingo. Coló Coló pensó que el que

pega primero, pega una vez, por lo

menos. Y pegó. No se habían aún

cumplido los dos minutos de juego

cuando ya estaba arriba por uno a ce

ro. Y conste que el asunto pudo ser

más grave. Porque frente a las ansias

de gol de Ahumada y a la rápida im

provisación de Caszely, la zaga wande-

rina tenía más de marmota que de

zaga. ¡Muy lenta, señor, muy dema

siado lenta! Sobre todo Ulloa. Y en

esos primeros minutos los delanteros

colocolinos entraban en el área verde
con toda comodidad, como dueños de
casa. No entiendo por qué, en esos

instantes, no se produjeron más goles.

Entre otras cosas, porque Werlinger se

mandó unas tapadas notables. Sobre

todo una, a los ocho minutos. Cas

zely, desde muy cerca, disparó a un

costado. Y la volada del arquero wan-

derino obligó al aplauso a moros y
cristianos.

INTERESABA el partido, porque ha
bía lucha y tiros a puerta. Eso gusta
siempre. Pero a cada rato la gente
se distraía con las sorprendentes no

ticias que llegaban de Santa Laura.

Goles, goles y más goles de Magalla
nes. Polilla Espinoza y sus pequeños
Icompañieros hacían estragos en La
Palma.

PERO, pese a su lenta retaguardia,
Wanderers comenzaba a mostrar otros

aspectos en su alineación. Y ésta era

positiva. Sin astros y sin panzers, la

escuadra verde exhibía un gran equi
librio, una armonía en la que colabo

raban muy exactamente los dos peon-
citos del medio campo

—Guerra y
Carlos Herrera— y sus hombres de

ataque. Llevaban bien la pelota, la

manejaban sin alardes y solían irse

haciendo paredes, rumbo al reducto de
Manuel Araya. Fue buena, casi exqui
sita, la jugada que remató Carlos He

rrera con un disparo violento que ta

pó Araya, sin poder aprisionar la bola.
Entró entonces Hoífman y tiró a cor

tar cabeza.

YO CON!F1TJESO —y lo mismo debieran
hacer muchos de los espectadores del
encuentro— que luego de ese primer
cuarto de hora, durante el cual los
delanteros albos tenían luz verde en
el campo wanderino, pensé que el
triunfo albo era cosa decretada y que
bien podría lograrse con un alto mar
cador. Eran excesivas las facilidades
que encontraban en frente sus atacan
tes. Las ocasiones se sucedían casi sin
solución de continuidad. Incluso, diría
yo, después del empate logrado por
Hoífman, Caszely, Ahumada, Carlos
Díaz entraban y entraban y hasta el

adolescente Solar quería participar de
la fiesta.

A nadie extrañó el segundo tanto co-

locolmo. Adelantó Chita Cruz »1 ba
lón y entró, sin rivales, Carlos Cas
zely. como Pedro por su casa.

IBAN A QUEDAR tres a uno y que
daron dos a dos.

Es cosa ésta que suele suceder con

frecuencia. Se pierde un gol cantado,
se produce el contragolpe y el tanto
aparece en la costa de enfrente.

Yo digo esto porque, al parecer, Coló
coló se traía en el segundo tiempo
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Remozado y

cambiado de

estilo, el
cuadro porteño
le sacó

meritorio

empate a

Coló Coló (2-2)

Ü

Se cruzan Silva y Cruz en el camino

de Hoffman, que había llegado al área

chica con. muchas posibilidades de

conectar esa pelota, y el zaguero la

teral izquierdo (4) rechaza. Fue en el

segundo tiempo, cuando Wanderers

jugaba con mucha personalidad.

El primer gol de Coló Coló y del partido. Se jugaba recién un minuto y medio cuando se

filtró Caszely en las líneas defensivas porteñas; Werlinger salió muy

blandamente, y apenas manoteó esa pelota a la que entró Ahumada Í9) para mandarla a la red.



un gol de los camarines, igual que al
comienzo del partido. Y también era

Ahumada, pero con más limpieza. En
tro solo, lo que se dice solo y. sin ene

migos cerca, tiró a un rincón. Ni que
hubiera sido brujo el arquero habría

tapado ese disparo. Pero se le pasó
la mano a Ahumada. Colocó tan lejos
de Werlinger la pelota que ésta dio
en el vertical y la hinchada colocolina
tuvo que tragarse el grito de gol.

Cuatro minutos más tarde se le escapó
Vásquez a Silva y, desde la punta de

recha, centró estupendamente. Fue un

hermoso centro, pero, la retaguardia
alba se quedó estática, sorprendida.
Por eso fue que Ortiz, limpiamente,
pudo meter su cabeza y se produjo
la igualdad. Y la estructura defini
tiva de la cuenta. (A propósito, ¿qué
hacía Araya, pegado al primer pa
lo? ... )

ME he sentido obligado a recordar de
talles de este match porque, me pa
rece, fue un match de detalles inte

resantes. Y conste que me dejo mu

chos más guardados. Intervenciones
de Werlinger arriesgadas y oportunas
que evitaron varías caídas de su ciu-

dadela. Peligro aquí y allá, porque
también lo hubo al otro lado y hay
una razón para que esto se produjera.

No sé qué le pasa a la retaguardia al

ba. El año pasado diría yo que fue un

factor muy importante en la campaña
que llevó al cacique a la conquista del

titulo nacional. Un cuarteto sólido, ex
peditivo, de rápidas reacciones y gran
armonía. Pero 1971 ha sido diferente

para estos mozos. Porque tengo que
recordar que, en los matches de la

Copa Libertadores, esa defensa nunca

pudo afirmarse.

Se vio floja en el quite, descompagi
nada, desarticulada. Y así estuvo el

domingo, aunque duela constatarlo.

Valen tini pairtace estar sintiendo el

peso d® una campaña muy sostenida,
muy sin descansos y muy dura. Yo
creo que le haría falta un reposo a

este valeroso jugador, a este chico
chascón que juega siempre con tanto
entusiasmo y que derrocha energías.

Ya son muchas y largas las tempora
das que tiene en el cuerpo y esto

agota.

NO ES EL, únicamente; Leonel He

rrera anda medio perdido y tiene que
recurrir al foul, con peligrosa frecuen
cia. Y Silva no puede aún reemplazar
al Castañeda del año pasado. No basta
con todo lo que hace Rafael González

y hasta creo que el desconcierto del
cuarteto también lo arrastra a él a

ratos.

QUIERO recordar el medio campo de

los albos y hasta me cuesta acordar

me de quiénes lo formaron. Es que
no lo vi. El trabajo de hormiga de

Guerra y Carlos Herrera apagó a sus

rivales de la media canoha. Tiene

que haber sido eso, digo yo.

WANDERERS buscó el triunfo, pero

nunca llegó a pensar seriamente en él.

Primero, por ese gol tempranero de

Ahumada. Y luego, por la jugada en

la que Ortiz consiguió la igualdad a

8

comienzos dei segundo tiempo. Porque
fueron pasando los minutos sin que

se alteraran las cifras y entonces los

wanderínos, inconscientemente, comen

zaron a pensar que un empate fuera

de casa, ¡y frente al campeón del 70!,

era un excelente resultado. Una sema

na antes habían tenido que aceptar
un empate en Playa Ancha y un pun
to ganado en el Estadio Nacional esta

ba bastante bien.

De ahí que Wanderers se replegara,
con enormes ganas de aguantar hasta

el final con la igualdad. Estas cosas

no siempre las ordena el entrenador,

que está al lado afuera de la cancha,

Son reacciones instintivas.

Por lo demás, hay que recordar que,

en el primer tiempo, el centro del

área wanderina era un pasadizo y re

sultaba entonces indispensable ayudar

a los muchachos de la retaguardia.

CLARO QUE, cuando —reforzada— se

enderezó la defensa verde, les fue mu-



cho más difícil (aunque no imposible)
llegar hasta la portería de Werllnger
a los atacantes de Coló Coló. Ya no

se vieron tantos vacíos en el campo
extremo de Wanderers y comenzó a

pensarse que los porteños conseguirían
mantener la paridad, que les estaba

agradando muchísimo.

HAY QUE considerar que Coló Coló,

que estuvo varias veces muy cerca de

la victoria, debe haber quedado satis

fecho considerando que no estaban en

la cancha sus dos más importantes
delanteros: Beyruth y Sergio Messen.

Aunque no puede negarse que Ahuma

da demostró que era injusto haberlo

olvidado en la campaña de la Copa
Libertadores. Caszely, que se acomoda

mejor en la punta derecha, defendió

bien su puesto de interior izquierdo.
Satisfechos, pues, los albos, y satisfe

chos también los wanderinos. Aunque
no tanto los hinchas del club popular,
que fueron al estadio —

aunque no en

**3¡F7^

el número que se esperaba— a ver

ganar a su cuadro. Y el empate tuvo

para ellos sabor a derrota.

MIENTRAS tanto, los transistores re

partidos en tribunas y galerías, se

guían anunciando los goles de Maga
llanes en Santa Laura . . .

PANCHO ALSINA.

Habilitado por Cruz se va Caszeli,
no obstante la distancia que hay entre

él y el defensa central TJUoa (3),
lo desbordará en velocidad, saldrá

Werlinger y también quedará
en el camino, para que el

atacante albo, con el arco a su

disposición, haga el gol.

IGNACIO

ESPINOZA

FOTOS DE:

GUILLERMO

GÓMEZ

Mejoró ostensiblemente el serénense

Ahumada; en el grabado trata de escapar

al cerco que le han tendido Carlos

Herrera, Ulloa y Hoffman.

Araya no retuvo la pelota en el disparo de Carlos
Herrera, desde fuera del área, y entra Hoffman a completar
la jugada. Fue el empate transitorio a 1;
mientras el delantero sale celebrando el tanto, el arquero
se revuelca junto a Valentín!.



EN VIÑA DEL MAR:

LA UNION,
SIN APURO

un gol y lo defendió.

Everton sacrifico sus posibilidades de velocidad

por marcar y por jugar al ritmo del adversario.
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"Y/TAS de 16 mil personas llegaron
■"■*■ hasta Sausalito para ver a

Unión Española frente a Everton,
porque se sabía que los rojos te

niendo un buen cuadro bien po

dían caer con los viñamarinos, co
mo cayeron en la liguilla.
La última campaña de ambos fue

dispar, eso nadie lo duda, pero la

verdad es que como a los rojos se

les ha visto poco por estos lados,
más se les conocía de oídas.

ENCUENTRO ENREDADO •

1/1 Se sabe que Unión tiene un juego
o conservador, a base de toques, bus-

o cando la entrada de algunos de sus

u. punteros, porque tanto Novo como

Veliz son rápidos y pueden liqui
dar una jugada cuando menos se

piensa.
Entonces, jugarle al mismo ritmo

es darle mucha ventaja. A Unión

Española hay que apurarla, hay

que hacerla correr, corretearla en

todos los sectores, partiendo desde

la misma defensa para que no se

arme. Allí estuvo el primer error

oro y cielo, porque entró al mismo

tren que sus rivales. O sea, no tra

tó de aprovechar la velocidad y

juventud de sus hombres, sino qué
los frenó.

Fue bien claro que los viñamarinos

llegaron a la cancha con instruc

ciones precisas de marcar en todos

los sectores en forma estrecha, re

trasando incluso al ariete Escudero

para molestar y no dejar armar

juego a Gonzalito. Formó entonces,
con un claro 4-3-3, que trasladó el

encuentro al sector medio de la

cancha, malogrando las mejores
arenas evertonianas.

Por eso mismo, de atractivo el co

tejo tuvo muy poco y solamente

hubo entusiasmo en el público
cuando en jugadas individuales dos

veces Romero tuvo la oportunidad
de batir a Vallejos, desperdiciándo
las.

Se vieron claros tres sectores en la

cancha. El central, donde andaban

16 jugadores detrás del balón, y los

otros dos extremos, donde espera

ban las defensas.
Como puede verse, de fútbol, poco,
porque en un espacio tan corto y

■MU V* '■£**>.,, 7 ^ *W?^¿*!

i** t

Leopoldo Vallejos,
sin fallas,
ya, es dueño de la

pelota, pese
a que David Henry
entra con los

ojos cerrados a

ver qué pasará si le

da su toponclto.

Entre Daniel Sánchez (3)

y Eduardo Escobar (5) le cierran

el paso a Novo, que fuera de

velocidad y deseos de

triunfar poco más dejó ver. Tuvo

chispazos el puntero de los rojos.

11



mi La Unión...

pequeño, el balón siempre llegaba
a otro destino que el que había
querido darle el jugador que lo ser
via.

ARQUEROS TRANQUILOS

Tanto Bravo como Vallejos no te
man mayores problemas en sus res

pectivos arcos y no se veía por dón
de podía salir el gol.
Sin embargo, una jugada sin ma

yor trascendencia significó a la
postre el tanto de Gonzalito, que
sena el del triunfo. Foul a Novo
cerca del área y en el tiro libre
nada de reventar al arquero, sino
que entrega al mediocampista ar

gentino que entraba por la izquier
da. Quiso salir Bravo, llegó antes el

rival, le levantó la pelota y gol.
Al reiniciarse el partido, todos los
espectadores pensaron que Escude
ro iría a su papel de ariete, para
buscar el descuento, pero las cosas

siguieron igual, con este hombre
metido en el medio campo.
Y como lo que necesitaba Unión
Española era tranquilidad para
mantener su ventaja, se dejó que
rer y dejó a Farías (que no hizo
hada de provecho en toda la tar
de) con Novo y Veliz para el con

tragolpe, mientras que el resto se

mantuvo conservador y se dedicó
a desbaratar todo intento, con mu
cho acierto, especialmente el calvo

Berly, que fue sin duda el mejor
de los 22 hombres. Daba la impre
sión de que la pelota lo buscaba,
tanto de alto como por bajo, por
que cualquier avance encontró en

él al más serio escollo.

A LO QUE SALGA

Pasado el primer cuarto de hora

vino el cambio oro y cielo que se

esperaba: Manuel Rojas por al

guien, que tendría que ser Romero.

Pero la sorpresa fue grande cuando

el que salía era Escudero. Este poco

Alberto González le levanta la pelota al

meta Bravo, de Everton, y anota el tanto de la

victoria en el encuentro en que
Unión Española se impuso sin mostrar mucho

a un Everton que se fue al juego rival.

Duran ha quedado atrás, Sánchez mira

desde lejos y por el lado derecho

se acercan Novo y Farías.

Romero, centrodelantero oro y cielo,
remata de cabeza sin más rival al frente que

Vallejos, pero su lanzamiento

irá junto a un poste.
Fue una excelente oportunidad que se

perdió el sureño.

é0miPj&ft. «SÉ! 2&<fcript^U^
í
...
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había aportado a la ofensiva, es

cierto, pero es que estaba jugando

muy lejos del área, que es donde

sabe hacerlo. Romero, en cambio,

había tenido oportunidades que las

desaprovechó.
Se fue como vendaval encima el

elenco viñamarino, pero la defensa

roja soportó el asedio estoicamente,
sacando al córner, enviando la pe

lota fuera de la cancha y usando

todos los recursos que son lícitos en

estos casos.

Hasta que llegó el minuto 44, en

que Everton estuvo a punto de lo

grar el empate, cuando le dieron el

balón a Henry, que entró solo por la

izquierda y desde el mismo lugar
desde donde le ha dado tantos em

pates y victorias a su club, erró el

disparo, que pasó mordiendo el

poste derecho de Vallejos.

BIEN EL TRIUNFO •

Pese a que la igualdad la desper

dició el dueño de casa a última

hora, el triunfo de los rojos resul

tó ajustado a una faena más ma

ciza y completa en los 90 minutos,
sin que ella, repetimos, haya sido

convincente.

Se está cuidando demasiado la gen

te de Unión Española y la verdad

es que no muestra la confianza de

un elenco que tiene la gente que

posee.

Por ejemplo, nadie se explicaba
cómo se mantuvo a Farías los no

venta minutos en la cancha, cuan

do González, el ex sureño, sin pasar
por su mejor momento, tendría que

haber rendido mucho más.

FIGURAS

En U. Española, ya lo dijimos, lo

mejor fue Berly, a quien siguieron

Rodríguez y Vallejos.

En Everton, bien Sánchez, Martí

nez y Escobar. El resto, apagado.
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Luis Valenzuela, el entrenador de

la Selección chilena de basquetbol
que participó en el Sudamericano

de Montevideo, enfoca objetiva
mente la actuación de su equipo en

la competencia.

Una formación chilena 1970. A jui

cio del técnico, su plantel, dentro

de las limitaciones que tiene y los

problemas que encontró en la jus

ta sudamericana, cumplió en lo que

cabía exigirle.

ESCRIBE CARLOS GUERRERO (DON PAMPA)

«HAY QUE
SACARSE
LAVENDA
DE LOS
OJOS

»

FUE COMO VER EL SUDAMERICANO a través de seis

pupilas experimentadas y desde luego exposición valiosa

para la treintena de técnicos y entendidos que asistieron a

la cita.

El Sudamericano de Montevideo en un "film oral" nutrido

de detalles inéditos que saben captar quienes por sus es

pecialidades los recogen, analizan y exponen. Positivo pro

pósito del Cuerpo de Entrenadores de la Asociación San

tiago presidido por Luis Barrera. (Excelente y provechosa
iniciativa con sugerencias y conclusiones en conexión con

nuestro basquetbol. Charla, foro o conferencia extendida y

estrujada cuatro horas largas y apretadas. Sólo una sín

tesis puede caber en estas páginas de lo dicho y comentado

por el entrenador Luis Valenzuela González, el arbitro

"Flfa" Carol Carvajal y el periodista especializado Hum

berto Ahumada, participantes y espectadores del torneo de

Montevideo.

EL ENTRENADOR

-Muchas enseñanzas deja un campeonato internacional,

acaso este reciente más que otros, pero es sabido que en
Chile no se capitalizan estas experiencias. En cada nuevo

compromiso se vuelve a caer en las mismas fallas. Los ma
les se repiten y no tienen remedio, porque los dirigentes in
sisten y caen en las mismas dificultades.

"El basquetbol nuestro ha caído muy bajo y pienso sin re

huir nada que todos somos culpables de ello: dirigentes
técnicos, arbitros y jugadores.

"Los mismos planes de un afán renovador dirigidos a las
generaciones nuevas no pueden caminar porque faltan los
técnicos. Me atrevo a señalar que para el normal desarrollo
de lo que se propone no existe el 70 por ciento de los en
trenadores, monitores o profesores necesarios. Esto sólo
para señalar una de las causas.

"¿QUE PODÍA RENDIR NUESTRA selección con sólo 45días de preparación colectiva? ¿Con el agravante que sus
dos terceras partes eran elementos novatos debutantes en
sudamericanos? Pongo un ejemplo: A Rene Ahrens uno ae
nuestros jugadores altos, que hace poco era sólo reserva enla selección valdiviana y que ha pasado casi todo el tiemno
en la banca, tuve que entregarle la tarea pesada de mar-
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Y apreciar y aceptar la realidad del

basquetbol chileno.

Un reguero de impresiones francas y valiosas

de un entrenador, un arbitro y un

periodista que estuvieron

en el Sudamericano de Montevideo.

car a los pivotes más peligrosos de los equipos adversa

rios, que lo aventajaban en estatura, peso y cancha. ¿Qué
podía eximírsele, más que hacer lo que hizo, romperse en

tero con admirable disciplina? Debió marcar a pivotes como

el argentino de 2 metros 04, o el peruano Duarte, que ya

vimos en Santiago. Es decir, en neta desventaja, y así como

él, la mayoría de nuestros muchachos.

"Era absurdo ir a un campeonato en esas condiciones. Se

preguntarán ustedes, ¿por qué acepté la responsabilidad en

esas condiciones? Pregunta que se me ha hecho en repe

tidas ocasiones. Pues porque la tarea es de preparar un

equipo para el futuro, con miras a los Juegos del 75 en Chile.

En ese plan busqué la manera de aprovechar el poco tiem

po y lo de Montevideo a manera de prueba. Continuaré en

el mismo trabajo mientras la Federación apoye la inicia

tiva.

"Posiblemente extrañará a algunos que sostenga que estoy

satisfecho de lo que rindió el equipo. Así es, del momen

to que allá comprobaron, en una lucha en que tuvieron to

do en contra, que son elementos de posibilidades y que no

hay equivocación al confiar en ellos. Hay un hecho claro:

los que mejor se desempeñaron fueron los nuevos y quie

nes menos rindieron, ios que ya habían asistido a otros tor

neos internacionales. Manuel Herrera, el chico de 1 metro

70, de Talca, que acaba de salir de la edad juvenil, mostró
el aplomo propio de un crack, llamó la atención por su

habilidad innata y su rendimiento notable. Rafael Reusch,
de 2 metros 02, muy tierno todavía, al que debía encargarle
la misma tarea de Ahrens, cuando éste debía ser llamado
a la banca. Villela y otros.

"Seguiré buscando juventud y es así como para los com

promisos frente a la selección argentina —trae cuatro
hombres de más de 2 metros— he llamado a los juveniles
Rolando Sepúlveda, Mauricio Unda, José San Martín y Mi

lenta) Skonic. Además a Sergio Segura. Han quedado eli

minados Wiberto Díaz y Juan Morales, de 27 y 25 años,

jóvenes, pero que eran hombres ya experimentados y que

estimo, por sus características, no pueden rendir en torneos

internacionales, pues tienden a su ataque por el centro,

donde son anulados fácilmente por defensores altos, y ca

recen de recursos para actuar por fuera de la bomba.

"DOS TRIUNFOS Y CINCO DERROTAS. Se ganó a Ecua

dor y Paraguay y debió ganársele a Colombia pese a los

progresos de este cuadro. El desempeño de nuestro equipo
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EL ARBITRO

CAEOL CARVAJAL, ARBITRO FIFA El Sudamericano
de Montevideo descubrió en formas más claras
las debilidades del basquetbol chileno.
Tanto que es conveniente declararlo en forma enfática:
imperativo es sacarse la venda de los ojos
y enmendar rumbos con miras prontas. Hay necesidad
de cambiar de mentalidad en dirigentes,
entrenadores, jugadores y arbitros.
El basquetbol de hoy es fuerte, agresivo, y la
característica es tan evidente que los equipos se preparen
para una acción dura que indudablemente se llega a
desbordes

cuando los arbitrajes son contemplativos. En Montevideo
se vieron cuadros conocedores que aprovecharon
los temperamentos débiles de los jueces
y se vieron grescas inaceptables que todo el mundo
reprobó, como las sucedidas en el match de

Uruguay-Argentina.
Es el problema todavía sin solución de que se confunde
la fuerza con la brusquedad. La dureza con la mala
intención. Muy común en los equipos latinoamericanos.
La característica de juego fuerte viene de los
equipos europeos, pero ellos van a la pelota y no al hombre.
Concuerdo en que de la falencia de nuestro

basquetbol somos culpables todos, pero es necesario
reaccionar buscando el entendimiento favorable para
todos. Recuerdo que de vuelta de un torneo Mundial hice
una experiencia en la Asociación Universitaria, para
permitir la acción fuerte, mas al cabo de algunos
meses hubo que volver a lo usado, porque se desbordó
a un juego brusco intolerable. Los jugadores explotaron
malamente las licencias que concedían los arbitros.
Es tarea difícil, pero hay que intentarlo con una nueva

educación de jugadores, espectadores, entrenadores y
arbitros. Estimo que será necesaria una labor de
relaciones humanas, de labor en común para llegar a la
renovación que requiere nuestro basquetbol. Que
está pidiendo a gritos. De esta manera
podremos nivelar los arbitros a nivel internacional y que
nuestros equipos lleguen habituados a lo que se

juega en sudamericanos, panamericanos o mundiales.
Se están estudiando innovaciones a las reglas de juego
que serán sometidas a votación en el congreso

olímpico de Munich, 1972. Las más notables son la

supresión de los 3 minutos finales y la

marcación de la cancha en tres zonas, es decir, volver al
molde antiguo. También concederle mayor libertad

al entrenador en la cancha.

(80-86) evidencia que si hubiéramos contado con Fornoni

en ese lance —no pudo actuar en tres partidos por sanción
del torneo anterior— , hay razones para pensar en una ter

cera victoria. Y eso era más que suficiente para las condi

ciones de nuestro elenco, que, estimando sus desventajas,
bien pudo ser el último de los ocho participantes. Si se

atiene a una línea lógica.

"Para darse idea de las dificultades de preparación del

equipo, debo decir que al tomar la dirección técnica se ase

guró que comenzaríamos en septiembre del 70 y sólo se

pudo hacerlo a mediados de febrero del 71. Todos los

equipos nos superaban en entrenamiento y roce interna

cional. Brasil, Argentina y Colombia habían realizado gi
ras y torneos; los dos primeros tenían jugadores jóvenes que
llevaban la experiencia de giras por Europa. Además poseen
estatura; nosotros hemos crecido y, sin embargo, en el Sud

americano éramos el quinto en porte. Debemos insistir en

la búsqueda de jugadores altos. Pero sin caer en el error

actual de que todo muchacho de 1 metro 90 para arriba se

le convierte en pivote. Nada, necesitamos equipos de hom

bres altos, pero con recursos para jugar en toda la cancha,
especialmente por fuera de la bomba. Por ello es que es

timo que el valdiviano Zarges, a quien ya he visto actuar

y lanzar de media distancia, es un elemento útil. Nada

sacaríamos con tener también cinco jugadores del porte del

talqulno Herrera (1 metro 70), que ya he dicho es un ele

mento sobresaliente, porque la falta de porte gravitaría.
Sólo un hombre chico, veloz y productivo de distancia pue
de estar en una selección.

LUIS VALENZUELA HIZO un análisis importante y
exhaustivo. Con mucho fuelle para hablar en forma soste

nida y como él mismo lo dijo, llega a conclusiones que no

son nuevas y que han sido señaladas en todos los informes

de los entrenadores que han asistido a un torneo de ín

dole Internacional. Se sabe que él es uno de los técnicos ve

teranos, que ha concurrido a torneos sudamericanos, pana
mericanos, mundiales y olímpicos, desde el 48, que fue a

Londres. Con selecciones masculinas y femeninas. Infor

mes que no se leen a la hora de emprender y formar una
nueva representación nacional. En Chile se olvidan las
experiencias, vuelve a repetir y prosigue:

—Hay sorpresas inauditas, increíbles en cada selección So
bre todo cuando se trata de una generación moza, como la
presente, con una media de 21 años de edad. Llegan sin, la
fundamentación técnica indispensable, sin lo primario lo
elemental, y un entrenador de selección no tiene tiempo pa
ra ensenar el abecedario, como se comprenderá. Jugadores
que no saben pararse en la cancha ni usar los pies en to
dos sus movimientos. ¿Cómo es posible? Y sucede- no debo
dar nombres porque no son los jugadores los culpables, pe
ro es un hecho con el cual no debe sorprender el atraso en
el progreso del basquetbol chileno.

í™a»^,w Serf^be^a que ,se lleva más de Wince años con
los equipos dedicados exclusivamente a la defensa de zo
na que es la más fácil y cómoda de erieñar y practicar.Defensas de zonas mal aplicadas. Deben recordar que vino
el ano pasado un equipo femenino de Corea con jugadoraschicas que defendían a la zona, pero con una movilidad
fuerza y multiplicación notables que no podrían haber eje-
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cutado si no dispusieran de sólidos fundamentos. Fue un

ejemplo claro.

Esta selección 71 con todas sus desventajas es una expre
sión de nuestro basquetbol. Basado en esta premisa se pue
de asegurar que está lleno de una serie de flaquezas para

imponerse ante rivales de mayor fuerza. Nos hemos acos

tumbrado a un "basquetbol casero y doméstico", y se ha

perdido el nivel internacional. Salen nuestros jugadores al

extranjero y se sienten sorprendidos, desguarnecidos y su

perados, sin armas para responder. Con arbitrajes que tam

bién los sorprenden. En este vicio somos culpables todos,
ademas del aislamiento en que se vive en cuanto a con

tactos internacionales. Se ha marchitado nuestro bas

quetbol.

CARACTERÍSTICA DE LOS EQUIPOS que descollaron en

Montevideo: defensa sólida y contraataques con quiebres
de pases cortos y movimientos sincronizados, con la segu

ridad en la acción, la que otorga la preparación sostenida.

Con individualidades que garantizan solvencia.

Esta nueva experiencia ratifica la tesis que he sostenido

El PERIODISTA

HUMBERTO AHUMADA (TITO NORTE). PERIODISTA

Y CRITICO DE BASQUETBOL. Un Sudamericano

de muy discreta nota. Los participantes en su

mayoría llegaron con equipos de ensayo, dándoles

oportunidad a nuevos elementos y guardando fuerzas para

los próximos Panamericanos de Cali, en julio.
Brasil es el que mejor impresiona con su contingente de

renovación. Todos eran jóvenes, con la sola

excepción de Helio, que fue su puntal y uno de los

mejores hombres del torneo.

Cuota' alta de jugadores jóvenes con un par de veteranos

que ponían la tranquilidad y experiencia. Todos menos

Chile, que no contó con ese hombre influyente,
de experiencia. Luis Suárez, que comenzó mal, terminó

por ser uno de los más positivos de nuestro
cuadro. Después los nuevos: Villela, Reusch, Herrera y

Ahrens. Arancibia y Maass a más distancia.

Lo sensible fue la pobreza y falta de responsabilidad en

diversos aspectos demostradas por la federación chilena

al enviar una delegación desprovista en muchos

aspectos. Desde luego sin un personal completo y sin los

fondos para atender las necesidades mínimas

de una delegación en viaje. Un cuadro sin la preparación
conveniente. Era el comentarlo obligado en el círculo

de dirigentes, técnicos y periodistas que
se junta en estas citas internacionales. En realidad, se

vieron agudizadas una serie de fallas que se vienen

arrastrando desde hace tiempo y que dejan
en mal pie al basquetbol chileno ante los ojos de todos.

Aquella presentación sin uniforme de calle en la ceremonia

de inauguración en el Estadio "El Cilindro" de Montevideo

fue penosa para todos. Era un grupo de allegados,
así lo parecía en una fiesta del basquetbol sudamericano.

Otros aspectos del campeonato y del equipo
han sido abundantemente explicados por Luis Valenzuela,
con quien concuerdo ampliamente.

La banca chilena.

cuando se discute o se divaga sobre cuál es la caracte

rística que debe adoptar nuestro basquetbol, de acuerdo a

las aptitudes físicas de nuestros hombres. Tema siempre
latente en el Cuerpo Nacional de Entrenadores. Es indu

dable que la velocidad y el movimiento intensivo deben ser

básicos y también quiebres para determinados momentos,

pero en un conjunto como el chileno, que debe luchar con

adversarios que lo aventajan en estatura, es indispensable
afirmar la faena técnica colectiva a base de una media

de jugadas diagramadas y prácticas hasta dominarlas cien

to por ciento. Es necesario defenderse en el basquetbol de

posiciones, el mecanizado, por cuanto es peligroso perder la

pelota con ataques de riesgo.

El vicio de la defensa de zona debe ser combatido a fondo.

El jugador debe estar fundamentado técnicamente para

usarlo en la marcación individual y ser solvente sn todos

los movimientos.

La Federación acaba de reconocer al Cuerpo Nacional de

Entrenadores y habrá ocasión de dictar normas, imponer

padrones con autoridad y puede ser el primer paso serio a

la renovación del basquetbol chileno.
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JORGE HIDALGO

Contento con el

Nacional.

NACIONAL

ESTIMULANTE
HUIHHlUHLyíMUUUW

JORGE
HIDALGO, presidente del ciclismo

chileno, pedalero de prestigio en otro

tiempo, es voz autorizada para un juicio
certero sobre el Campeonato Nacional. Dijo
para "Estadio":
—La cosecha fue muy buena, aunque es

perábamos más cantidad de figuras jóve
nes con posibilidades acentuadas.

"José Miguel Bahamondes, de Magallanes,
tercero en velocidad pura; Juan Carlos

Grager, de Santiago, tercero en el kilóme

tro contra reloj e integrante del equipo
de persecución, son brotes excelentes.

"Además, Eduardo Sassi, de Valparaíso, se

gundo en velocidad pura; Sergio Salas, de

Curicó, campeón de persecución individual;
Raúl Jorquera, de Santiago, que por fin

realizó actuaciones que se aguardaban de

sus condiciones físicas, 1 metro 85 de esta

tura: campeón de 50 km. e integrante del

equipo de persecución, fueron figuras va

lederas. También Ignacio Méndez, de Li

nares, segundo de Salas en persecución in

dividual. Muchachos que se hacen admirar

por su dominio de la máquina para bor

dear con seguridad la "cuerda".

"Todo, aparte de Juan Aburto, que por sus

condiciones, que son extraordinarias, se

constituyó en el valor más positivo de la

justa.

"Sensible la ausencia de Arturo León y Car

los Kuschel, de Santiago. Pero en general
un torneo con alzas que nos estimula a

seguir en la senda, porque demuestra que

los planes acordados son los apropiados.

Figuras jóvenes ya rebasan la categoría

adulta. Está aflorando el trabajo bien he

cho.

"El miércoles concentraremos a los selec

cionados en Santiago para los compromi
sos internacionales que se vienen encima.

JUNIO
de 1962. El país vibra con el ter

cer puesto obtenido por el equipo chi

leno en el Campeonato Mundial. Cada cual

trata de agradecer, a su modo, la alegría
deparada por los jugadores. El Gobierno

se suma al jolgorio. La Corporación de la

Vivienda decide regalar una casa a cada

uno de los héroes del Mundial. Las asigna
en la Villa Olímpica; durante el transcur

so del torneo sirvieron para solucionar el

problema de alojamiento de los turistas, y

están impecables.

Escuti, Eyzaguirre, Sánchez, Contreras

Navarro; Eladio Rojas, Jorge Toro; Jaime

Ramírez, Honorino Landa, Alberto Fouilloux

y Leonel Sánchez reciben su casa. También

los reservas: Adán Godoy, Manuel Astorga,
Humberto Cruz, Carlos Campos, Armando

Tobar... Todos. Incluso los entrenadores:

Fernando Riera y Luis Alamos, que en ese

tiempo eran buenos amigos.

"HUMBERTO"

El viejo sueño.

Pero se habían olvidado de alguien. Como

nunca salía en las fotografías, nadie re

paró en él. Cuando se dieron cuenta de la

injusticia que se cometía con "Humberto",
el utilero, ya era tarde. No había casas dis

ponibles en la Corvi. Y, con Fernando Rie

ra a la cabeza, se inició una campaña para
reparar el olvido.

Debieron transcurrir nueve años para que
esa hermosa iniciativa se hiciera realidad.

El esfuerzo de unos pocos —hubo Incluso

partidos amistosos para reunir fondos con

este fin— era insuficiente. Y así fue pasan
do el tiempo.

Bien dicen que "no hay plazo que no se

cumpla, ni deuda que no se pague". A fi

nes de este mes, "Humberto" —el héroe ol

vidado del Mundial— recibirá las llaves de

su casa.

SE SALDO

VIEJA DEUDA

LA PLATA

LLAMA A

LA PLATA

(CONCEPCIÓN)

/"'ADA vez que juega en

^J
su cancha, Deportes

Concepción realiza entre

el público una rifa cuyo

premio es mil escudos en

dinero efectivo. La inicia

tiva penquista tuvo muy

buenos resultados en el

año 1970. Esta vez la cosa

no comenzó tan bien. La

venta de boletos —a dos es-

FBESIDENTE YACONI

Rifas penquistas.

cudos el número— no al

canzaba siquiera para pa

gar el premio.

Ante esta situación, Vitto-

rio Yaconi, presidente del

club, decidió colaborar.

Echó mano al bolsillo y sa

có seiscientos escudos. Y

comenzó a repartir boletos

—tenía trescientos— entre

sus amigos. Se quedó con

cien "para ver cómo anda

la suerte".

Así y todo, no alcanzaron

a venderse todos los nu-

meritos. Los dos primeros

premiados se fueron al

agua. El tercero, el 3591, lo
tenía Yaconi.

Cuando todos lo felicita

ban por su suerte y le re

cordaban que "la plata lla

ma a la plata", el presiden
te de Deportes Concepción
retiró los seiscientos escu

dos que había gastado y

donó los cuatrocientos res

tantes al club.

Sólo así pudo quedar algo
Je utilidad para los mo

rados.
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44TJEINOSO es capo err México. Es un ídolo. De tres goles que hace el

-*-^-
equipo, dos los hace él y el tercero lo regala. De auto tiene un Cá

maro1 de película y la gente lo adora. Con nosotros "se pasó" para aten

dernos bien. Nos llevó á, todas partes, hizo asados en su casa. Es el me

jor del equipo. El "negro" Hodge todavía no llega tan arriba, le falta

ambientarse. Pero los que la tocan en el equipo son Reinoso, Hodge y

Toninho".

(Luis Ventura, contando aspectos de la gira de la "V").

Tiro discutible.

TIROS LIBRES

QUE CALDEAN

LOS ÁNIMOS

(LOTA) La disputa por servir un

tiro libre entre los mediocampistas
Guillermo Páez y Alfonso Lara al

canzó gran colorido en los vestua

rios. Fue un altercado en voz alta

que el agus de las duchas ni el

oportunismo de un dirigente para

cerrar la puerta lograron silenciar.

Incluso el entrenador Osear An-

drade suspendió sus declaraciones

para ir a ver qué sucedía.

"Lo que pasa es que soi un envi

dioso", le decía Lara a su compa

ñero de dupla. A lo que Páez res

pondía: "¿acaso cobrái por tirar

los tiros libres?" La presencia del

entrenador cuando los ánimos esta

ban muy caldeados apaciguó la

disputa. "Basta que uno se calle y

no hay discusión. Calma, mucha

chos", dijo el técnico. Y con ese

consejo se calmaron los ánimos.

El que no se calló fue el director

técnico, que debutaba en la banca

minera: "Estas discusiones son un

buen síntoma. Quiere decir que los

jugadores sienten la derrota". Por

ahí, Pablo Díaz, la mejor figura de

los mineros, apuntó risueñamente:

"No se les dé na, cabros. Quedan

como dos mil partidos para ganar

le a Everton". El buen humor del

ex audacino no silenció a Andrade.

Más que los puntos, los jugadores
sentían ios 300 escudos de premio

que hubiesen obtenido en caso de

empate, que justamente merecieron.

NORTINAS

(ANTOFAGASTA).— Una dura experiencia vivida en el torneo 1970 con rela

ción al registro de inscripciones y contratos hizo que para el actual Santiago
Rebolledo tomara todas las providencias del caso. Esa vez se envió la documen

tación por mano con un amigo de LAN. En Santiago, quien tenía que reci

birlo se fue a Pudahuel, olvidando que el avión llegaba a Cerrillos, por ser

vuelo nacional y no internacional. En fin, un lío de las siete madonas. Esta

vez no nos pasará esto, se aseguró el gerente. Se envió a un empleado del

club el día del cierre con toda la documentación que faltaba, pero llegado

el momento no aparecía la de Pancho Fernández. Apremiados en Santiago,
consultaron a Antofagasta y aquí se mostró el talón de una carta certificada

enviada con anterioridad, donde iba la de Pancho. Pero en la ACF no apare

cía y no apareció. Sin embargo, bastó el talón del certificado para darle la

validez correspondiente. Para 1S72 se tomarán otras medidas, como, por ejem

plo, hacer todo antes y no dejar nada para última hora.

No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y pruebas al canto. Hace algún

tiempo se organizó en la provincia de Antofagasta un Consejo Provincial de

Asociaciones, que realizó un torneo provincial que iba viento en popa deporti
vamente y como organización. Pues bien, la ANFA lo "mató", porque parece

que resultaba peligroso que en provincias se hiciera algo de tanta magnitud.
Ahora se quiso hacer lo mismo y la ANFA dio su visto bueno (cobra su 3 por

ciento), pero el torneo no puede llamarse Provincial, sino llevar el nombre de

la Asociación que lo organiza, en este caso Chuquicamata. Con tantas faci

lidades salió el fútbol profesional en Antofagasta y ahora emerge en Cala

ma, con la unión de Deporte "El Loa" y Santiago Morning.

ERA UN PROBLEMA DE HORARIO.

LO
DIJO Ulises Ra

mos : "Le tengo
confianza a Ventura.

Es rápido y hábil. Te

nía el problema de sus

estudios. Pero aho

ra ya terminó y será

el jugador que yo

siempre he creído que

debe ser".

Ventura lo ratificó:

"Ya terminé quinto
año y ahora sólo me

queda hacer la prác
tica ,y un seminario

para titularme. Aho

ra no tengo exigen
cias de horarios, ni

pruebas que rendir

per manentemente ;

depende de mí que

me titule o no. Así es

que podré dedicarme

al fútbol como yo

quiero".

—¿Pero eran sólo los

estudios los que le im

pedía dedicarse?

"Nada más. Sé que

usted se refiere a la

situación de mi padre

y que no tengo nece

sidad de dedicarme.

Esas son tonterías.

Imagínese, si incluso

he pensado tomar al

fútbol como profesión.

mal podría tomarlo

a la chacota".

—¿La "U"?

"Creo que en la gira
demostré que se la

puede para campeo-

nar. Los nuevos an

dan muy bien. Espe
cialmente Zarate. Es

el hombre que siem

pre necesitamos. La

"U" juega muy bien la

pelota, domina, pero le

ha faltado el delante

ro que la eche aden

tro. Y eso hace Zara

te. En la gira hizo go

les extraordinarios".

—¿Y los que se han

ido?

"Yo voy a extrañar a

Yávar. Personalmente

siempre me gustó ju

gar con él. El siempre
la devuelve rápido, se

pueden hacer paredes

y lo entrega todo en

la cancha. Lo voy a

extrañar. Las demás

ausencias ya están

superadas. Lo de Juan

Rodríguez se olvidó

en cuanto Gallardo se

afirmó en la defensa;
Hodge tiene un gran

reemplazante en Las

Heras, que llegará

LUIS VENTURA

Ahora sí . . .

muy lejos. Así es que

no hay problemas".
—¿Y Marcos?

"Mire, parece que a

Ulises Ramos no le

gustaba. Marcos es un

jugador que sólo ser

vía para determina

das circunstancias :

cuando se necesitaba

la fuerza. Para los

Clásicos, por ejemplo,

pero no para
una

campaña completa.

Ese me parece que
fue

el criterio que deter

minó su transferen

cia"
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Simplemente, espiando.

COMENZÓ
el baile en las semifinales

de la Copa Libertadores de Amé

rica: Palmeiras 2, Universitario de Li

ma 1; Estudiantes de La Plata 1, Bar

celona 0,

Resultados importantes para brasile

ños y argentinos, por cuanto ambos

consiguieron la victoria jugando como

visitantes. Y ya está comprobado que

son esos encuentros, en definitiva, los

que deciden la suerte de los equipos.

A veces hasta un empate es decisivo.

El hecho es que ya pegaron el primer

puñete y alcanzaron de inmediato una

ventaja difícil de remontar. La tarea

se complica no sólo para el subcampeón

peruano y el campeón ecuatoriano, sí-

no para los terceros en discordia. En

este caso, Nacional de Montevideo y

Unión Española.

No quedaron conformes los limeños

con la actuación de su representante
en la Copa ni con el cometido del ar

bitro. Junto con señalar que Univer

sitario "no alcanzó en ningún momen

to el nivel exhibido en la etapa elimi

natoria", culpan a Guillermo Velás

quez de "haber perjudicado abierta

mente al equipo local". Señalan espe

cialmente la ilegitimidad del primer

gol de Palmeiras, estimado válido por

Velásquez y el guardalíneas chileno

Jaime Amor. Fue un tiro libre indirec

to que, según los peruanos, no tocó en

un segundo jugador antes de llegar a

la red. Además, acusan de dejar fita

sanción un visible penal cometido en

contra de Múñante al finalizar el en

cuentro.

Estudiantes de La Plata, por su parte,
reiteró ser un equipo "copero". A pesar

de su pésima campaña en el torneo

argentino (cuatro puntos en ocho par

tidos) , llevó el match al terreno que

más le acomoda y ganó bien a Barce

lona. El gol, marcado por Etchecopar

a los 37 minutos del primer tiempo,

le sirvió para regresar con los puntos

y" esperar confiado el próximo encuen

tro —también como visitante— ,
frente

a Unión Española.

Néstor Isella, director técnico del equi

po chileno, estuvo en Guayaquil. El

prepósito del viaje era claro: ver cómo

actúa Barcelona como dueño de casa

(la Unión debuta en las semifinales

enfrentándolos allá el domingo) y ob

servar cómo se desempeña Estudiantes

de La Plata como visitante (el próximo

partido es contra ellos en el Estadio

Nacional).

INTERPRETACIONES

4if~pODO esto nació de

J- una mala inter

pretación de parte de

gente que tiene interés

en malinterpretar al

gunas cosas. Pero no

hay ningún problema.

Por el contrario, sus

compañeros han recibi

do con mucho agrado

la vuelta de Posenatto".

Eso lo declaró Ramón

Estay, entrenador ma-

gallánlco, luego del par

tido con Antofagasta.

Un par de días antes se

había confirmado la

contratación de Osear

Posenatto en condicio

nes económicas que ha

brían molestado a los

demás jugadores. El ar

gentino percibiría, se

gún trascendió, un suel

do de ocho mil escudos.

Esa cantidad igualaría
lo que percibe el entre

nador, sobrepasaría lo

que ganan los demás y

estaría demostrando una

excepción a la regla de

austeridad adoptada por

la directiva. Luego, el

enojo de los demás ju

gadores.

Según Estay, todo na

ció de una errada inter

pretación de lo que al

guien dijo. ¿Qué habrá

dicho ese alguien para

interpretarlo así? (De

be haber dicho algo

muy parecido...).

RAMÓN ESTAY

Todos quieren a Osear.

REINALDO

HOFFMANN

Un rotundo "no".

IBAN TODOS CHUECOS

SABIDO
es que lo que los porteños no le

perdonan a la ex directiva de Wanderers

es que hubiera vendido casi a todo el cuadro

que fue campeón en 1968.

La acusan de que por esa razón el año pasado

anduvieron tan mal y han sido una montonera

los carnets que fueron hechos pedazos.

Ahora las cosas estuvieron a punto de repe

tirse, porque Palestino vino a conversar con

los directivos, luego de hablar con el timonel

Prat, en Santiago, para que les vendieran a

Reinaldo Hoffmann.

Ciento ochenta mil escudos al contado y se

llevaban al hombre.

Con ese dinero, dijeron en la sesión especial,

arreglamos el resto de las finanzas y quedamos

como nuevos.

Sin embargo, se veia que mientras decían bue

no, no se atrevían a tomar la decisión. Hasta

que no faltó el que las "sabe todas" y propuso

algo que fue aceptado de inmediato "Hagamos

una votación secreta y según el resultado ven

demos al flaco".

Se hizo y en el momento del recuento gran

sorpresa: por unanimidad, Hoffmann NO se

vende.

Llegado el momento de las confidencias, se su

po la "firme". El único que podía haber .segui

do viviendo tranquilo era el presidente, porque

reside en Santiago. Porque los que transitan a

diario por las calles de Valparaíso no se ha

brían atrevido a salir si recién habían vendi

do a uno ¡de los últimos exponentes del Wander

ers campeón.

En otras palabras, la reunión, la votación y

los acuerdos eran más "chuecos" que el camino

a Concón,
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44"pSTE gallo es malo. Es igual que Nicolino Locche; por eso nadie quie
re pelear con él en Argentina y tuvo que venirse a pelear a Chile".

(Declaraciones de Mario Molina, indignado en el camarín luego de la
derrota a manos de Antonio Romero). Agregó: "Está siempre retroce

diendo, arrancando. Y uno tiene que estar toda la noche siguiéndolo. Y
eso premian los jurados. Después, cuando yo hice lo mismo, me pifiaron.

¿Quién entiende?"

EL CUCO ES

THOMAS KOCH

THOMAS KOCH

Pero juega...

SE
dio la lógica. Thomas Koch y Edson Mandarino no

tuvieron grandes problemas para derrotar a los ecua

torianos Olvera y Guzmán y serán los rivales de Cornejo
y Fillol en la final de la zona Sudamericana de la Copa
Davis. Tres encuentros les bastaron a los brasileños —igual
como ocurrió con Chile frente a Argentina— para deci

dir su suerte en las semifinales. Trámite parecido en los

dos primeros encuentros de singles. Koch venció a Olvera

6-3, 3-6, 6-4 y 6-1 y Mandarino ganó a Pancho Guarnan

por 6-4, 4-6, 6-3 y 6-2. Y el ipartido de dobles, la lucha
duró sólo un set: el primero. El resultado fue 6-4, 6-1 y 6-1.

Fillol y Cornejo, mientras tanto, se preparan intensamen
te para los partidos que deberán disputar el sábado, do

mingo y lunes frente al par de ases brasileños. Los cables

llegados a las redacciones de prensa daban cuenta de la

posibilidad de que Koch no integrara el equipo brasileño,

debido a una enfermedad. Y ello hacía aumentar las es

peranzas de los chilenos. Luis Tavares, el tercer hombre

del equipo visitante, está a un nivel muy inferior del

melenudo. Sin embargo, Koch jugó —

y lo hizo muy bien—

frente a los ecuatorianos. De modo que la tarea se com

plica.

En todo caso, existe confianza en Fillol y Cornejo. No

han ganado nunca a los brasileños en la disputa de la

Copa Davis. Pero la lucha ha sido cada vez más estrecha.

Y como el año pasado los derrotaron por la Copa Mitre,
en Sao Paulo, esperan repetir la gracia en el court prin
cipal del Stade Frangais. La pareja chilena lia mejorado
mucho en el doble, que es el encuentro que puede decidir

la confrontación. Los cálculos que se hacen en los medios

tenísticos son los siguientes: "Fillol y Cornejo pueden
ganar a Mandarino (ya lo hicieron el año pasado en el

mismo escenario y por el mismo torneo). Ahora todo de

pende de que alguno de los dos venza a Koch o que se

adjudiquen el partido de dobles. La posibilidad es difícil,

pero no imposible. Difícil, porque Mandarino es un exce

lente jugador; capaz de ganarle a cualquiera en el mun

do. Además, se complementa muy bien con Koch en el

dobles. No imposible, porque tanto Cornejo como Fillol

lo conocen muy bien y han progresado mucho en el do-

bies. Además, no se puede descartar la posibilidad de que

alguno de los dos gane a Koch".

En todo caso, se supone una lucha difícil. De vencer, el

camino es fácil para cualquiera de los dos. El próximo
rival sería el vencedor de la Zona Norteamericana, que
debe salir entre México y Canadá. Y los dos son ganables.
Y, como dicen en la Federación de Tenis, "de ahí en

adelante puede pasar cualquier cosa".

MUCHO DíSfllí,

POCO

PUBLICO

HUBO
fiesta del

fútbol en Te-

muco. Desfile de

la Escuela de Fút

bol, púgiles, meno

res, etc. Total, so

lamente 8.748 per

sonas en el Esta

dio Municipal. Los
dirigentes espera

ban más. Unos,

atribuye ron la

merma a la capa

cidad del rival y

otros al frío. Lo

cierto es que se

elevó el promedio
del año pasado,
aunque las pre

tensiones finan

cieras son otras

por parte de

Green Cross. De

ahi que la opi
nión directiva, ca

si unánime, haya
sido:
—Habrá que exi

gir un promedio
de 12 mil perso

nas este año. De

1 o contrario, e 1

cuadro no podrá
financiarse. . . El

LO
HABÍA dicho Enrique Atal, presi

dente de Palestino, con expresión ma

liciosa, luego del partido con San Anto- I
nio: "Me pareció -bien el equipo, tomando I
en cuenta que nos faltaron varios juga- I
dores. No estuvieron Nelson Torres, Gui
llermo Duarte. Y nos faltó un delantero.

Leonel Sánchez..."

¿Leonel? Atal respondió con una sonrisa. I
El lunes se confirmó: Leonel firmó para ]
Palestino.

Leonel se aterra al fútbol como a la vida.

AHORA EN

SEGUNDA

LEONEL

SÁNCHEZ

Xa. eterna carrera.

plan austero tiene

que cumplirse, es

cierto, pero el pú
blico tiene que

responder. De lo

contrario, esto no

caminará y se irá

a buena parte. . .

Sin mucho nervio.

confiados en me

jores días, pero

haciéndose hinca

pié en lo de la ta

quilla para el lo

cal, los dirigentes

exigían más del

aficionado en es

ta ocasión de con

fronte con Audax

Italiano.

LAS

RAZONES

JORGE LUCO

Un "segundo"
divertido.

44QI NO fuera tan divertido lo que

O dijo Coloma al corresponsal de

ESTADIO en Valparaíso, habría teni

do que enojarme. Pero la verdad de

las cosas es que el caso no da para

molestarse. Sin embargo, conviene que

aclaren bien las razones de por qué
el "chico" no es más mi segundo, en

Wanderers. No es que él se haya ido

porque yo no le haya acogido deter

minadas insinuaciones técnicas. Mal

podía acogerlas, si nunca las hizo. La

verdad de la milanesa es que Reinaldo

Coloma no servía adecuadamente el

cargo, una, por sus reiteradas inasis

tencias, y otra, por su trato a los in

fantiles. Yo exijo que con los niños

se sea especialmente cuidadoso, empe
zando por el lenguaje..."

Nos lo dijo Jorge Luco, el entrenador

wanderino, cuando vigilaba el calenta

miento previo de sus jugadores. A su

lado estaba Jorge Vásquez, aquel for

midable pequeño zaguero de la Selec

ción chilena en el Sudamericano del 45,

que por sus condiciones humanas y por

lo que sabe de fútbol, parece ser el

ayudante que Luco reclamaba.
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A DOS
RITMOS
CUANDO ESTRUCTURO EL 2-0 GREEN GROSS

AQUIETO EL JUEGO FRENANDO LA VELOCIDAD Y

EL ANSIA DE LA JUVENTUD DE AUDAX ITALIANO

Pasajes bravos. Cuesta enfrentar a la defensa itálica. Pinto, que brinca en va

no, había sido encerrado por Avendaño y Vargas.

/""i REEN Cross se aplicó a dos ritmos

*"'
para ganar al Audax Italiano. Y

con ello aportó la primera satisfacción

a sus parciales en Temuco, Uno, el pri

mero, tratando de igualar en velocidad

y de correr a correr con la juventud

itálica y otro para aquietar al rival

que, ciertamente, tuvo que empecinarse

para acortar las cifras tras el dos a ce

ro inicial de Juan Bárrales y Pedro

Pinte.

El público temuquense, así, volvió a

vibrar con unas diez mil personas en el

Estadio Municipal. Sin apagarse del to

do, en una tarde fría, pero llegando

hasta el recinto atraído por la novedad

que constituían los nuevos valores co

mo Pinto y Bárrales sumados a la con

dición de titular que, ya, adquirió Car

los Lagreze. Para un rato, aunque tar

dío cambio, la incorporación de Vicen

te Manuel Bustamante, argentino ve

nido de "Los Andes", que confirmó

aciertos de contratación y de ascenso

dentro de la planificación austera de

Green Cross para esta temporada.

Sin duda que, también, para conocer

a ese grupo juvenil que mostrará Au

dax Italiano en 1971, con la pujanza,

experiencia y aporte generoso de An

tonio Vargas para llevarlo arriba cuan

do todo parece disminuido en la es

cuadra itálica.

PARA IRSE SOLTANDO

Este debut de Green Cross en Temuco

sirvió para que el conjunto lograra y

ganara más en soltura. Tras el empate
de Magallanes y debido a los escasos

amistosos previos al torneo, pues, el

cuadro se había observado demasiado

apegado a un rendimiento diferente en

ritmo y capacidad al de la última tem-



porada. Además, refuerzos de última

hora hicieron vacilar a Guevara para

una disposición más definida y por ello

tuvo que optar por alíger ir al comien

zo y congelar, sostener a menos vapor

y fuerza en el segundo tiempo.

Para todos estos cambios, pues, la fi

gura puesta y hecha de un valor nítido

en el mediocampo merengue: Juan Ba-

Pedro Pinto, junto con anotar un gol

que definió, prácticamente, el partido
en favor de Green Cross, hizo su debut

con la alba camiseta de Temuco. En el

grabado llega tarde a un centro que

ya cortó Godoy.

rrales. Aportó el primer tanto, luego de

centro sin contención defensivo itálico

de Víctor Manuel González, tomo asi

mismo cambió de extremo al balón pa

ra que Pedro Pinto (7) disparara de

zurda y sorpresivamente para derrotar

a un veterano como Adán Godoy. Dos

goles en treinta y cuatro, minutos (8 y

34, respectivamente), que dieron justi

cia al mejor llegar y bregar de Green

Cross en este primer tiempo.

Todo, para los cálculos técnicos, salió

tal cual. Quiso irse arriba Audax con

el empuje del propio Antonio Vargas.

Empero, el medlocampo merengue y

Carlos Lagreze ha dejado atrás a los

defensores itálicos, pero Adán Godoy

terminará por arrojársele a los pies e

impedir el tanto.

hasta la propia defensa estaban adver

tidos y tanto la contención como el

mareaje se hicieron con más anticir>ív-

cíón.

Green Cross, entonces, sin alcanzar la

plenitud, argumentando con el dos a

cero de Bárrales y Pinto, supo salir del

paso y enfrentar con una formación

que no ha logrado todo el ritmo nece

sario a un cuadro veloz y resolutivo

frente al arco adversario.



SOLO SE VE

DE TARDE EN TARDE
Las facilidades que dioAntofagasta aMagallanes

no son cosa de todos los días. Y el 6-0 tampoco

La entrada de CavalUeri muere en los pies de Pizarro

a la espera sin posibilidades.

Gangas queda

CON
bastante ligereza y mucho de

injusticia se pretendió cargarle la

derrota al golero Sepúlveda. Es claro

que el muchacho se vio mal. Poco se

guro de manos, bastante desubicado y

con poco tino en las salidas. Pero, aun

que sin meter las manos al fuego por

él, es lícito preguntarse qué pasa con

un arquero, debutante por añadidura,
al cual en seis minutos sus compañe
ros lo han vendido media docena de

veces y se encuentra con dos goles en

contra.

Porque el desastre antofagastlno
frente a Magallanes comenzó en los

zagueros y no en el arquero. Las esta

cas (y bien clavadas) que tuvo Anto

fagasta fueron Contreras y Avalos; y

el de los errores garrafales fue Vega;

y el mediocampo temeroso, desarticu

lado e intrascendente lo hicieron Val

dés, Benedetto y Guerrero, y el ata

que entregado y lento fue de Gangas,
Cavalliert y Astudillo. Así es que mirar

hacia el arco y mover la cabeza no es

ninguna gracia y constituye un enga

ño.

Como expresión de lucha el partido
valió muy poco, lo cual es fácilmente

Imaginable. En cuanto al poderío real

de cada cuadro, el juicio también pue

de ser discutible. Por cierto que el

equipo ganador, cuatro-cero a los 20

minutos, "es" campeón mundial; y el

perdedor "es" una murguita. Eso es ló

gico. El partido en sí no nos va a dar

un juicio válido e indiscutible. Pero

sirve.

En el caso de Antofagasta esta la refe

rencia del partido anterior, que perdió
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en su canoha, con la UtC, por tres a

cero. Y nueve goles en contra y cero

a favor en dos partidos ya puede to

marse siquiera como una "sugerencia"
de que algo anda mal. Y lo que pri
mero se advierte como malo es la de

fensa. No se puede jugar al fútbol (ni

a la canasta) con la desaprensión que

lo hacen Contreras y Avalos. Y no es

que caigan por ingenuos ni por inex

pertos ... Da la impresión de que los

dos se sentirían muy bien encerrados

en el área, jugando el despeje desespe
rado. Pero saliendo a campo abierto,
necesitando reacción para cubrirse las

espaldas, van perdidos. Las pelotas que
Martinovic o Pantoja metieron en pro

fundidad, los centrales las vieron pa
sar y a lo sumo levantaron la mano

para acusar un supuesto off-side. Ni

siquiera intentaron la carrera, quizás
conscientes de que no la ganarían. Y

por la izquierda de la defensa, un la

teral que se atoró y se desesperó con

la insistencia de Ortega al punto de

que dos "pajaroneadas" suyas dieron
;hance a dos entradas de "Polilla" Es

pinoza. Y como "Polilla no perdona",
fueron dos goles en seis minutos.

Teniendo una zaga tan dormida co

mo ésa, es lógico que el descalabro
alcance a todos los del equipo y pier
dan la fe. Pero lo cierto es que los

demás parecieron no tenerla nunca. Y

no es cuestión de fe el meter o no me

ter la pierna ("Chamaco" Valdés) o

no agarrarla nunca (Benedetto) o dar

se vueltas por la canoha sin llegar a

ninguna parte (Guerrero). Es cues

tión de fútbol. Además, adelante An

tofagasta nunca pudo retener una pe

lota; Gangas ensayó dos o tres carre-

ritas en el primer tiempo; Cavallieri,
la novedad, pareció muy lento para

resolver; y solo Astudillo puso alguna
dosis de entusiasmo, peligrosidad y

chispa.
Resultado: cuatro-cero a los 22 mi

nutos. El segundo fue una pelota de

emboquillada que mandó Ortega (Se

púlveda, adelantado) y el cuarto un

cabezazo "picado" de Martinovic (Se

púlveda "apañó" la cabeza de Vega).
¿Magallanes? Lo dicho: "campeón
mundial". Y no podía ser de otra ma

nera.

Además, el expediente del gol resulta
ba demasiado simple: pelotazo arriba

(bastaba un poquito de intención y co

locación, porque los zagueros cortaban
las que Iban al cuerpo) y el resto para

la inquietud de Espinoza (anda en to

das), de Orteaa (les va a dar proble
mas a muchos) o de Capot (que sor

prende con su impensada rehabilita
ción: está jugando muy bien).

Con esas facilidades, Magallanes no

tuvo necesidad de exigirse al nivel
acostumbrado. Cuadro ágil por carac

terística, esta vez muy pronto se fue

a su campo, con la misión exclusiva
de quitar y mandarla arriba. Magalla
nes anda bien. Como equipo se lo co

noce. Ahora, en cuanto a jugadores,
también se ve bastante equilibrado,
contra todo lo que pudiera pensarse.
Salvo los problemas iniciales que tuvo
el lateral Soto con Astudillo (que re

solvió pronto), todo anduvo muy bien

en esa zaga. Hernández y Pizarro ha

cen una buena pareja de centrales,
por fuerza y por resolución; y Arias

personalmente nos parece un mucha
cho muy seguro, de bastantes recursos

y hace recordar a su hermano Antonio

por razones de físico y juego. Es cla

ro que estos zagueros están siempre
bien protegidos por la estructura mis
ma del equipo (mediocampo muy co

laborador y retrasado) y por las ca

racterísticas de este partido; pero an

tes, en ese encuentro con Green Cross,
tuvieron que salir y se vieron muy
sueltos y seguros.

La media cancha, ya está dicho, jugó
a voluntad, considerando que siempre
trajinan mucho y que ahora debieron
apretarse más, porque la cancha se les
fue achicando con los goles: se fueron
recostando sobre campo propio y sólo
bastó el pelotazo. Aun así, conforman
el quite y la entrega, y la mejor visión
de fútbol que va adquiriendo Martino
vic para transformarse paulatinamente
en un verdadero armador (y llega: hi
zo el cuarto gol).
Magallanes, siempre laborioso y lucha
dor, estuvo de vacaciones; tantas fa
cilidades como esta vez no las volverá
a encontrar. Antofagasta, en cambio,
no puede asegurar que no volverá a

darlas ...

(Edgardo Marín. Potos de Luis Jara-
millo.)
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Comienzo de la serie. Ortega le porfió una pelota a Vega (que la tenía ya dominada) y mandó el centro que

recogió Espinoza para tirar al otro rincón. La contorsión del golero no sirve de nada.

La pelota ya está en el fondo. El trolero quedó caído fuera del arco y Espinoza corre para el festejo del se

gundo gol. El gol nació de una maia entrega en la zaga antofagastina. Cada error, un gol.

El golero no está: de distancia ensayó Ortega el tiro de emboquillada que sorprendió adelantado a Sepúlveda,

que va corriendo hacia el arco.
(

Martinovic, Vega y Sepúlveda fueron al centro de Capot. Lo recogió Martinovic, y Magallanes se puso 4-0.

MjMJtklt



¡QUE BIEN EMPEZÓ EL PARTIDO DE HUACHIPAJj
¡QUE LASTIMA QUE LA VIOLENCIA LO HAYA DEflH



(PROMESA
1 A 1 EN LAS

HIGUERAS

Inútil estirada de Nef, la

pelota pasa junto a su

cabeza, luego de alcan

zar a tomarla. Gol de

Acevedo desde unos 25

metros, con tiro cruza

do.

Serias dificultades tuvo

Gabriel Rodríguez para

contener los desplaza
mientos del paraguay»

Gilberto Garcette, quien
en la mayoría de l^s ye-

ces superó al marcador

lateral. Rodríguez se vio

lento.

Y LA "U"!

ARRANCADO!

TODOS
convinieron en que los trein

ta minutos inicíales fueron lo me

jor y dejaron establecido que Huachi

pato y Universidad de Chile, de haber

persistido en la exhibición de esa pri
mera media hora, habrían logrado ele
var el espectáculo a una jerarquía téc

nica insospechada. Nunca falta el pero
para desdibujar las buenas intenciones

y_ tanto acereros como estudiantes per
dieron la compostura y afirmados en

el cometido del arbitro Aguirre, que

pareció otorgar "licencia para gol
pear", el partido se equilibró peligrosa
mente entre el juego fuerte y el mal

intencionado. Empataron a un gol con
dos tantos increíbles que no reseñaron

el esfuerzo ni las posibilidades de juego
de ambos conjuntos. En cambio las

ocasiones que se forjaron buenamente
se perdieron. En el gol de Acevedo se

partió de una obstrucción y el servi-
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ció de dos tiros lo puso cortito Foui

lloux para el mediocampista, quien con

tiro cruzado sorprendió a la defensa y
a Nef, cuya inútil estirada sólo sirvió

para tocar el balón sin impedir el in

greso a la red. El empate fue producto
de un despeje defectuoso del zaguero
Pérez ante un tiro de Arratia.

VELOCIDAD Y FUERZA

Universidad de Chile encontró un

Huachipato virado, que no estaba en

los planes del técnico visitante. Juego
fuerte y veloz, con buen apoyo y es

tado físico, es decir, un Huachipato

que le salió a Jugar a Universidad de

Chile en su propia salsa. Planteamien
tos similares en un 4-3-3 para el tra

bajo en profundidad o aberturas la

terales, que permitieron por un lado

elaborar para Landa y Garcette y pa

ra Zarate y Spedaletti en el otro. Con

rebase de jugadores como Orellana y

Fouilloux en los locales y Araya con

Aránguiz en los visitantes. Equilibrio
de fuerzas, marcación estricta, fincan

do los atacantes en sus habilidades

personales la posibilidad de sorpren

der. Los 30 minutos Iniciales fueron

demasiado buenos para pensar en la

continuidad.

En esa media hora hubo suspenso y el

grito de gol se ahogó en 20 mil espec

tadores. Aránguiz, primero; luego Spe
daletti, y posteriormente Las Heras,

para una nueva intención del argenti
no, mostraron a una Universidad de

Chile peligrosamente ofensiva. Tenia

mejor mediocampo y su apoyo era

más claro. Garcette, en dos ocasiones,

estuvo mordiendo el gol; en otra, Ho-

norino Landa, luciendo chispazos de su

antigua calidad, se le fue a la defensa

azul y debieron derribarlo. Sin desco

nocer que Acevedo jugó con la mira

en la red en sus disparos de distancia.

FUERZA MAL ENTENDIDA

Universidad de Chile se ha mostrado

siempre vigorosa en canchas penquis-

tas. Juego fuerte, duro, en que se po

ne la pierna sin temor a sufrir en la

integridad propia... y ajena. La "ope

ración ablandamiento" ha resultado

clásica en un equipo que hace mucho

olvidó el ballet por un fútbol funcio

nal y efectivo. La receta resulta cuan

do el rival no está en esa onda. El

Huachipato 1971 sí que lo está por la

fortaleza de sus actuales defensores —

Manuel Asíorga se

cuelga de la pelo
ta y a su vez se

defiende de la

arremetida de

Aránguiz, elemen
to fogoso. Com

pletan la escena

Pérez, Zarate, Ca

nelo, Spedaletti y

Laube.

m
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El arbitro Gilberto Aguí-
rre cambia la tarjeta,
dq amarilla a roja, pa
ra expulsar a Laube,
pese a los planteamien
tos de Astorga y Lan

da.

Eyzaguirre y Zarate van

a una pelota alta que

peinó el argentino Spe
daletti; Pérez completa
la eseena. El zaguero

jugó bien, pero al final

batió su propia valla.



físico, experiencia y cancha— y, por
consiguiente, entró al juego del adver
sarlo. Y el fútbol brioso y efectivo y,
por consiguiente, grato, perdió com

postura, porque se fue al foul como

medio más expedito de anular al rival.

Gilberto Aguirre no tuvo severidad ni

dejó la impresión de superar el clima

y ello dio largona a los dos equipos
para ir ensuciando el juego. Conse

cuencias: expulsión de Laube por ex

presiones impropias; cuatro tarjetas
amarillas: a Araya, Aránguiz, Landa

y Eyzaguirre. Justamente en la répli
ca del "flfo" Eyzaguirre a Aránguiz se

pudo apreciar que el partido se esca

paba como expresión futbolística.

En este clima "caliente", pese a la

frialdad de la tarde y con una mal

entendida fuerza, Huachipato y Uni

versidad de Chile desdibujaron su plei
to, que tal como empezó era para co

locarlo en el historial del fútbol de la

zona.

BAJÓN, CANSANCIO Y...

. . .falta de ataque. Características del

segundo tiempo. El ritmo impuesto en

los 45 minutos iniciales hizo su efecto

en ambos conjuntos y en especial en

Huachipato, que sintió la ausencia de

Laube, ya que debió sacrificarse a Ore-

llana y hacer entrar a Silva para des

tinar a Canelo a cubrir la ausencia

del expulsado. Naturalmente hubo re

cargo de trabajo y sin constituir Foui

lloux la figura preponderante de 1970,
perdió el plantel acerero el mediocam

po y se acentuó el bajón. La Chile con

problemas propios en la defensa (Ro

dríguez, chico burlado continuamente),
y con un mayor asedio de Arratla y

Aránguiz buscó el empate. Curiosa

mente, el mejor hombre de la defensa
de Huachipato posibilitó la conquista
y la igualdad.

FLAQUEZAS: ATAQUE

En el resumen final del 1-1 resulta fá

cil establecer la falta de ataque en am

bos cuadros. Ataque-ataque, es decir,
juego elaborado para llegar con clari

dad al remate final. En la Chile faltó

mayor coordinación, y en Huachipato,
los esfuerzos se perdieron primero en

el agotamiento de Landa y luego por
la salida de Orellana. El gol parecía
surgir de la situación imprevista, como
realmente ocurrió, pero no por con

clusión de algo preparado desde atrás.

universidad de Chile trabajó para el

empate, en la misma forma como Hua

chipato defendió la ventaja mínima y
como demostración gráfica se puede
señalar que Nef salió muerto de frío

al término del partido mientras As-

torga iba transpirando.
Sportsman.



LOS LÍDERES

VIENEN DE

PROVINCIA

MAGALLANES

REVIVE

VIEJOS

TIEMPOS

LOS

"PANZERS"

DE DONATO

SEIS provincianos en el tope de la

tabla... y Magallanes. Panora
ma de la segunda fecha que, lógi
camente, llama la atención, aun

que se supone, como siempre, que

este aspecto no pasa más allá de

ser algo habitual en el fútbol na

cional. De todas maneras es intere

sante consignarlo. De los siete lí

deres, San Felipe, Calera, La Sere

na y Magallanes constituyen las

grandes sorpresas. Porque los tres

provincianos, entreverados con

Huachipato, Concepción y Green

Cross, son de los equipos llamados

"chicos". San Felipe, el recién as

cendido, vuelve a debutar en los

campos de primera y ya suma pun

tos importantes; Unión Calera, del

último y comprometido lugar del

año pasado, igual; La Serena, con

los "tanques" de Donato Hernán

dez, apunta bien..., y Magallanes,
con su equipo de jóvenes, gana y

golea... Es el apronte de la fecha.

En La Serena, 9 mil personas para

ver en acción a los "panzers" de

Donato. Y fiesta con el debut, por

que en la primera fecha el cuadro

nortino había estado de paso en

Concepción y regresó a la tierra de

las papayas con un punto. Ahora,
frente a otro de la zona sureña,

Lota-Schwager, sumó dos más. Par

tido estrecho en el que el cuadro

local perdió -el primer tiempo por

la cuenta mínima. Gol olímpico de

Bedwell, el ex rancagüino. Cotejo de

dos partes bien definidas. La pri

mera, favorable para la visita, con

una marcación intensa sobre las

piezas fundamentales de Serena y

con un accionar claro para explotar

todos los vacíos de la defensa roja.

Después, todo para el local. Corri

giendo sus defectos, comenzó >el

cuadro nortino por abrir el juego,

lo que le dio más claridad y posi
bilidades de llegar concretamente

hasta el pórtico de Aguilar. Con

el empate, conseguido por Jopia, el

encuentro ganó en ritmo y como

Lota-Schwager se fue prematura
mente atrás en un afán por con

servar el punto. Serena no tuvo

muchos problemas para imponer su

juego y sacar el gol del triunfo. Ju

gada de Cabrera y gol de Juan Al

varez. Feliz Donato, emocionado

Cabrera, y fuera de sí Alvarez.

Fiesta en la ciudad de las campa

nas y apronte rojo para el futuro.

Unión Calera, que ya en el debut

ante ia "U" había mostrado aspec

tos interesantes en su juego y en

su formación de ataque fundamen

talmente, ganó a Rangers con un

gol de Pedro Grafigna y es otro de

los que sorprenden por su comienzo

tan auspicioso en la temporada, so

bre todo por su campaña del año

pasado.
Volvió Calera a exhibir su contun

dencia en el ataque, pese a que só

lo consiguió cosechar un gol. Pero

fueron muchas las situaciones de

peligro por las que pasó la reta

guardia sureña. Tiros en los palos,
desvíos providenciales y muchas

otras acciones que dejan en claro

el sentido ofensivo con que está

actuando el conjunto calerano.

Quiere decir entonces que la mano

de José María Lourido no sólo fun

cionó para aquella dramática defi

nición con Palestino, sino que sigue

viento en popa para tranquilidad y

felicidad de la gente de Calera.

En San Felipe se prolonga la fiesta

de fin de año que significó ganar
el torneo de Segunda División. Has-

Cortés y Sosa, dos de los pilares de

Deportes Serena en su triunfo

sobre Lota-Schwager, sobre todo

el zaguero.



Pedro Grafigna
comandó el

ataque de Unión

Calera y fue,
a la postre, su

goleador.
Un buen debut.

•

Douglas Bedwell

puso en ventaja a

Lota.-;Sch!wag€rí
en La Serena,

con un

espectacular gol
olímpico; sin

embargo, su

equipo perdió.

ta ahora, el cuadro que dirige el

entrenador Santibáñez se mantie

ne invicto en dos fechas —un em

pate y un triunfo— sin contar en

sus filas con nombres y precios mi

llonarios. Con la misma gente que

consiguió el preciado galardón de

campeones del Ascenso, más el

concurso siempre importante de

Jaime Ramírez, el equipo mantie

ne su padrón de juego y con ello,

ganó ahora a O'Higgins.

Equilibrado el primer tiempo, con

un O'Higgins más resuelto y un

San Felipe que reaccionó después

de la primera hora; el cero a ce

ro del primer tiempo fue una jus

ta expresión de lo que se advir

tió en la cancha. En la etapa de

complemento, el gol de Núñez, a

los tres minutos, encendió el par

tido. Salió decidido O'Higgins a

buscar el empate, lo consiguió, pe

ro el juez, que había validado el

tanto, reconsideró su medida y

posteriormente, a instancias de un

guardalíneas, lo anuló. Reaccionó

violentamente Alfredo Rojas y fue

expulsado. De ahi para adelante,

el cuadro de Rancagua siguió pre

sionando, pero sin mucho orden ni

claridad, en tanto San Felipe pre

firió defender bien su zona. Poste

riormente a la salida de Rojas, tu

vieron que abandonar, por orden

del juez, Fernando Pérez y Manuel

Abarca. Con tres hombres menos,

O'Higgins no tuvo nada que hacer.

Gran figura del cotejo, Tapia, el

meta local, lo que indica claramen

te que O'Higgins llegó mucho y con

posibilidades; pese a ello, todavía

no encuentra el gol.

Jaime Ramírez es el único "veterano"

en el conjunto de Unión San Felipe
y su experiencia vale.

falta

ARBITRAJES

TflMOS tres arbitrajes en Santia-

go. Alberto Martínez en Con-

cepción-U. Católica, Carlos Robles

en Coló Colo-Wanderers y Víctor

Aeloiza en Magallanes-Antofagasta.

Tres cometidos aceptables, espe

cialmente el de Alberto Martínez;

un par de veces olvidó la ley de la

ventaja, siendo lo único que puede

reprochársele.

Carlos Robles incurrió en errores en

la apreciación de algunas cargas, a

nuestro juicio leales y a tiempo, y

tuvo problemas durante todo el par

tido con uno de sus guardalíneas;

no anduvieron nunca de acuerdo

en la marca del off-side.

La temprana solución del encuen

tro de Magallanes-Antofagasta le

ahorró complicaciones a Aeloiza.

Vimos también, en Falestino-San

Antonio, la dirección de Julio Ru

bio, ex primera división. No ha me

jorado nada y su arbitraje reveló

que está bien —quizás si muy en

cumbrado todavía— donde está. . .

Esponja

Pedicura Holandesa

Elimina callos,

callosidades

y durezas.

¡ALIVIA EL CANSANCIO DE LOS PIES

Y ESTIMULA LA CIRCULACIÓN EN

LA ZONA TRATADA

Pídala en Farmacias y Perfumerías.

Sociedad Francesa de Laboratorios Ltda.

Casilla 61 -Santiago Fonos 80035-713800
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Torneo de

Apertura
Isidro Corbinos

CON
equipo de primera división, le

jos superior a lo que tuvo el año

pasado —con las millonadas contrata

ciones de Marcos, Zelada, Duarte y

Fernando Torres— , Palestino compro

bó, en su debut de la División de As

censo, que no sólo es necesario tener

grandes figuras en el cuadro para po

der Imponerse en un medio totalmente

opuesto al que esos jugadores acostum
bran. La comprobación la tuvo frente

a San Antonio Unido, un cuadro jo

ven, animoso y con muchas facetas

interesantes en su juego, lo que evi

dentemente abre una peligrosa duda

en torno a lo que finalmente podrá
realizar el conjunto de colonia, en el

campeonato mismo.

Con muchos problemas en su defensa

y sin un medlocampo ágil ni con cla

ro sentido de la profundidad, Pales

tino fue superado por su rival du

rante gran parte del cotejo. Incluso,

llegó a estar en desventaja de dos ce

ro en el marcador, sin asomos de

poder enmendar rumbos. Bien se con

dujo San Antonio en el primer tiempo

y en los quince minutos del segundo.
Corriendo mucho, sin dar nunca por

perdida una pelota, los hombres del

cuadro porteño se prodigaron con otro

espíritu en procura de superar a su

rival. Y lo consiguieron plenamente.
Bien conducidos por Medel y Lobos,
dos hombres visionarios en el medio-

campo y con tres delanteros rapidísi
mos, San Antonio expuso argumentos
claros como para hacerse merecedor

a la ventaja que obtuvo parcialmente.
Fútbol simple de desmarque, de toque
y aprovechamiento claro del desplaza
miento largo, de la velocidad. Con esas

armas, Palestino pareció totalmente

desarmado, hasta que consiguió repo
nerse.

La salida de Víctor Zelada, que prác
ticamente pasó inadvertido en el ata-

?ue
palestlnlsta, la incorporación del

oven Gallardo y la baja fisica que
mostró San Antonio fueron los tres

aspectos que influyeron en el vuelco.

Con mucho más sentido del ataque,
aprovechando ahora el despliegue
siempre voluntarioso de Rubén Mar

cos, Palestino fue paulatinamente
equiparando la brega, hasta conseguir
el descuento, primero, por intermedio

de Gallardo, y luego el empate, con

un Impecable frentazo de Marcos. El

alza del rival descontroló un poco a

San Antonio, que siguió accionando

bien, pero sin la ■ tranquilidad que le

daba la ventaja. Eso favoreció a Pa

lestino, porque por experiencia, sus

hombres fueron capaces de explotar
ese vacío del cuadro porteño y enton

ces se produjo lo insólito. Un lanza
miento penal en favor de Palestino y
nuevo gol de Marcos. Es decir, en un

breve lapso, Palestino había cambiado

su suerte. Sin embargo, San Antonio

no pensó en dejar escapar una victo

ria por la que había luchado y se fue

arriba hasta conseguir, en el minuto

noventa, por lo menos un empate.
Difícil entonces el primer examinador

para Palestino y comprometido el em

pate. Buen cometido de San Antonio,

que bajo la dirección de Luis Vidal

apunta como un cuadro de juego
agradable y positivo. Experiencia im

portante para la. oncena de colonia,

porque esta primera incursión le se-

DEBUT

SUFRIDO
LABORIOSO EMPATE CONSIGUIÓ PALESTINO ANTE SAN AN

TONIO UNIDO, UN EXAMINADOR SEVERO Y QUE DEJO EN

DEUDA AL CUADRO DE COLONIA.

ñala que no sólo es importante con

tar con buenos jugadores, sino que es

vital también tener otro espíritu, al

canzarlo para enfrentar a rivales que

por mucho que aparezcan como infe

riores en el papel, saben que el As

censo es un juego del todo o nada.

Por eso, la experiencia, suponemos,
debe servir a Palestino para analizar

su futuro inmediato.

OTROS RESULTADOS

En diferentes canchas de provincias se

completó una jornada más del cam

peonato de Apertura del Ascenso, Isi

dro Corbinos. En Coquimbo, el con

junto dueño de casa y Ferroviarios

igualaron a cero. En Ovalle, Deportes
Ovalle superó por la cuenta mínima
a Santiago Morning. El único gol del

encuentro, Hatibovic, en el segundo
tiempo. Expulsados, Gatica y Cerda.

En Los Angeles, Independiente ganó
a Iberia por uno a cero, tanto anotado

por Miranda. En Curicó, también por
la mínima diferencia, Bádminton ganó
a Deportes Colchagua. Finalmente en

Chillan, con gol conseguido por Pedro

Escalona, Núblense derrotó a Llster
Rossel.

FOTOS: E. GARCÍA
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No llega Víctor Zelada al centro largo

y se pierde un ataque de Palestino. Po

co jugó el ex colocolino como piloto del

cuadro de colonia.

Penal de Marcos y gol. Tuvo. que insis

tir el delantero en el remate para ven

cer a Acevedo.

POSICIONES

ZONA NORTE: (tres fechas).

Deportes Ovalle, 6 puntos; Coquim

bo Unido, 3; Ferroviarios, 3; San

Luis, 0; y Santiago Morning, 0.

ZONA CENTRO: (una fecha).

Bádminton, 2 puntos; Palestino, 1;

San Antonio Unido, 1; y Deportes

Colchagua, 0.

ZONA SUR: (dos fechas).

Núblense, 4 puntos; Naval, 2; Inde

pendiente, 2; Llster Rossel, 2;
e Ibe

ria, 0 punto.

Disfrute la vida.

con seguridad

Protegida de los efec

tos de su actividad

con la exquisita fra

gancia de desodoran

te Lancaster... la fra

gancia de América!

DESODORANTE

DESODORANTE
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NOMBRES Y

NÚMEROS

RESÚMENES

2." fecha.

Sábado 17 de abril.

Estadio Santa Laura. Público: 11.344; Recaudación:

E° 112.687,50.

Referee: Alberto Martínez.

DEPORTES CONCEPCIÓN (1): Salinas; García, Cantta-

tore, González-Benítez, Pinochet; Urrizola, Viveros, Cáce

res; Fabres, Castro y Aretxabala (DT: L. Vera).

UNIVERSIDAD CATÓLICA (0): Trepiana; Adriazola, Mal-

donado, Víllarroel, Morales; Sarnari, Salinas; Livingstone,

Crisosto, Solís y L. A. Díaz (DT: J. Pérez).

Cambios: Cáceres por López en Concepción y Livingstone

por Herrera en la UC.

Gol: González-Benítez, a los 45 del primer tiempo.

Domingo 18 de abril.

Estadio Nacional. Público 23.479; Recaudación: E° 207.565,50.

Referee: Carlos Robles.

SANTIAGO WANDERERS (2): Werllinger; C. Mozo, Abe-

llán, Ulloa y E. Herrera; Guerra y C. Herrera: Vásquez,

Mozo, Ortiz y Hoffmann (DT: J. Luco).

COLÓ COLÓ (2): Araya; Valentín!, L. Herrera, González y

Silva; Ramírez y Cruz; Díaz, Ahumada, Caszely y Solar

(DT: F. Hormazábal).

Cambios: Mella por Mozo en Wanderers y Araneda por Va

lentín! en Coló Coló.

Goles: Ahumada (CC) 2', Hoffmann (SW) 20', Caszely (CC)

a los 37' y Ortiz (SW) a los 50'.

Estadio Sausalito. Público: 16.254. Recaudación E» 190.711.

Referee: Juan Silvagno.

UNION ESPAÑOLA (1): Vallejos; Avendaño, J. Rodríguez,

Berly y Arias; Carvallo y González; Novo, Farías, Yávar y

Veliz (DT: H. Pedutto, accidental).

EVERTON (0): Bravo; D"rán, Escobar, Sánchez y Arave

na; Vásquez y Martínez; Gallegos, Romero, Escudero y Hen

ry (DT: R. Pino).

Cambio: Rojas por Escudero en Everton.

Gol: A. González (UE) a los 38'.

Estadio Las Higueras. . Público: 18.400. Recaudación

E» ) 44.365,50.

Referee: Gilberto Aguirrc.

UNIVERSIDAD DE CHILE (1): Nef; Gabriel Rodríguez,
Quintano y Manuel Rodríguez; Gallardo y Las Heras; Ara

ya, Peralta, Zarate, Aránguiz y Spedaletti (DT: U. Ramos).

HUACHIPATO (1): Astorga; Eyzaguirre, Laube, Pérez y

Canelo; Acevedo y Fouilloux; Orellana, Landa, Rojas y Gar

cette (DT: C. Peña).
Goles: Acevedo (H) 7' y Pérez, autogol (UCH) a los 43'.

Cambios: Silva por Orellana en Huachipato y Arratia por

Spedaletti en Universidad de Chile.

Expulsado: Laube (H).

Estadio Santa Laura. Público: 8.270. Recaudación:

E° 75.729.

Referee: Víctor Aeloiza.

MAGALLANES (61: Lara; Soto, Hernández, Ptzarro y Arias;
Leiva y Ortega; Martinovic, Espinoza, Pantoja y Capot (DT:
R. Estay).

ANTOFAGASTA PORTUARIO (0): Sepúlveda; García,
Avalos, Contreras y Vega; Valdés y Benedetto; Gangas, Ca-

vallieri, Guerrero y Astudillo (DT: F. Molina).

Goles: Espinoza 3' y 6', Ortega 11', Martinovic 22', Pantoja
71' y Valero 75'.

Cambios: Ottesen por Cavallieri en Antofagasta y Valero

por Capot en Magallanes, en la segunda etapa.

Estadio La Portada. Público: 8.997. Recaudación: E° 90.658.

Referee: Agustín Pacheco.

LA SERENA (2): Cortés; Castillo. Sosa, Leiva y Rojas: Jo-

i-Otr ffiWc-

pia y Alvarez; Cordovés. J. Alvarez, Cabrera y Galdámez

(DT: D. Hernández).

LOTA-SCHWAGER (1): Aguilar; Pinto Azocar, Díaz y

Rubilar; Páez y Lara; Bedwell, García, Dieguez y Osorio

(DT: O. Andrade).

Expulsado: Pablo Díaz (LSCH).

Goles: Bedwell 20', Jopia 48' y Alvarez 68'.

Estadio La Calera. Público: 5.278. Recaudación: E° 50.576,50.

Referee: Domingo Massaro.

UNION CALERA (1) : Cas;c; Arbiol, Concha, González y

Alvarez; Herrera y Canelo; Arancibia, Graffigna, Díaz y

Briones (DT: J. M. Lourido).

RANGERS (0): Rubio; Rojas, Elizalde, Lastra y Velasco;

Hermosilla y Villar; Begorre, Opazo, Da Silva y Bejcek

(DT: S. Cruzat).

Gol: Graffigna a los 79'.

Estadio San Felipe. Público: 5.892. Recaudación: E» 50.183.

UNION SAN FELIPE (1): Tapia; Alarcón, Canales, Olmos

y Villarrcel; Bellabigna y Núñez; Grafigna, Rojas, Gaete y

Jaime Ramírez (DT: L. Santibáñez).

O'HIGGINS (0): Díaz; Cataldo, León, Abarca y S. Pérez;

Retamal y López; Ayuso, A. Rojas, E. Pérez y Acevedo (DT:

I. Carrasco).

Gol: Núñez a los 48'.

Estadio Municipal de Temuco. Público: 8.748. Recaudación:

E» 77.156.

Referee: Lorenzo Cantillana.

GREEN CROSS-TEMUCO (2): Anabalón; Barrera, Bravo,
Navarro y J. Rojas; Ortúzar y Pinto; Silva, Lagreze, Bárrales

y V. M. González (DT: G. Guevara).

AUDAX ITALIANO (0): Godoy; Zamorano, Vidal, Valenzue
la y A. Vargas; Gallegos y Rivas; Henríquez, Olivares, Salah

y Yáñez (DT: J. S. Arias)»
Goles: Bárrales 9' y Pinto 35'.

Cambio: Gallardo por Olivares.

Expulsados: Zamorano y González.

TABLA DE POSICIONES

EQUIPOS

Magallanes
Green Cross-Temuco

Concepción
San Felipe
Huachipato
La Serena

Unión Calera

U. Católica

U. Española

Santiago Wanderers

U. de Chile

Everton

Audax Italiano

Coló Coló

Rangers
Lota- Schwager
O'Higgins
Antofagasta

Pj. Pg. Pe. Pp. Gf. Ge. Pts.

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2-.

1

2

2

2

2

GOLEADORES:

2 goles: Sarnari (UC), Peralta (UCH), Acevedo (H), Salah
(AI), Espinoza (M), Ortiz (SW) y Acevedo (H).

íxrf?¿ L¿«reze W*C), Solís (UC), Grafigna (SF), Araya

^H)'^Herrera (C), Arancibia (C), Begorre (R), Bárrales
(GC), Cabrera (LS), Cáceres (C), Capot (M), Orteta (M)
Bedwell (LSCH), Núñez (SF), pinto (GC) .Alvarez (LS ,

Ahumada y Caszely (CC), Hoffmann (SW), A González
(UE) y González-Benítez (C).
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46TTEMOS perdido, pero no Importa.
XJ. No estamos buscando resulta

dos, lo que interesa es observar

y ganar experiencia. Los resultados

vendrán más tarde: éste es un plan a

largo plazo y habrá que tener pacien
cia".

El caso es que, normalmente, los resul

tados ni llegan ni mis tarde ni más

temprano y la paciencia al fin se ago

ta.

Es lo que hemos visto a través de mu

chos rños de la historia del deporte
chileno: el mito de los "planes a largo
plazo".

¿Qué se entiende por un "plan a lar

go plazo"? Se entiende que es el tra

bajo destinado a preparar a un contin

gente deportivo en un lapso determi

nado (2, 3, 4 o más años), para alcan

zar un nivel de rendimiento óptimo
coincldente con un campeonato (Sud
americano, Mundial, Olímpico, etc.) . . .

Y eso es lo que siempre a todos nos ha

parecido muy bueno y loable. Pero si

hemos de reflexionar con alguna pro

fundidad sobre los verdaderos males

de nuestro deporte, tendremos que con

cluir que estos "planes" son una de las

peores plagas; un opio y una mentira

con los que hay que terminar de raíz.

Constituyen una de las mejores expli
caciones de nuestro estancamiento en

muchas actividades.

¿Qué nos lleva a formular este pen
samiento irreverente? . . .

Pensamos que, fundamentalmente, es

tos "planes" promueven (en el depor
tista, en el dirigente, en la crítica, en

todos) un clima anestésico, cómodo,
sin inquietudes ni exigencias. Espe
cialmente en el deportista joven que

se está preparando. Hable usted con

los deportistas que integren algún plan
y los verá siempre demasiado satisfe

chos de lo que hacen. Y siempre le di

rán que "no importa, más adelante ve

rán". El joven no se siente responsa

ble de lo que suceda ahora: su res

ponsabilidad "está más adelante". Ese

joven tampoco se exige, porque se le

crea la mentalidad de que "las cosas

tienen que salir, porque todo es cues

tión de tiempo". Y el cúmulo de de

rrotas o'oajos rendimientos no impor
ta: algún día todo va a salir bien.

Por otro lado, la crítica también se

ablanda, porque sus criticados no son

"gente rindiendo" sino "gente prepa

rándose", lo que obliga a considerarlos

con excesivos miramientos y apuntan
do muy bajo en la exigencia.

AI mismo tiempo, esto acostumbra a

la afición a "moderarse" en sus exi

gencias, al punto de transformarla en

una masa sin opinión ni peso a la cual

hay que acallar cada vez que pretende

protestar: "¡Cómo seles ocurre pifiar a

pagina

LA

MENTIRA

MAS

PELIGROSA

estos niños que se están preparando
para el campeonato de cinco años
más! Desconsiderados",

En suma, estos jóvenes del plazo largo
se transforman en una generación de

señoritos intocables, criados entre pa
ños tibios en lo que debería ser "la

dura disciplina del deporte". Y más

tarde, cuando ya deberían rendir, es

tán destruidos por los excesivos mi

mos y no tienen vocación de sacrifi
cio ni temple anímico para soportar
la crítica que termina por destruirlos
totalmente. ¿Por qué cree usted que
nuestros deportistas pasan sin tran

sición de "promesas" a "viejos cracks"?
Estos "planes" también sufren otras

amenazas. En períodos tan largos, se

exponen a cambios en los niveles di

rectivos, los que a su vez pueden pro
vocar cambios técnicos. Y estos cam

bios de criterios técnicos —que nor

malmente no están insertos en una

estructura general, sino que obedecen
a la inspiración o capacidad de cada

técnico— echan por tierra todo el tra

bajo.

El trabajo a largo p!azo con objetivos
definidos —un campeonato internacio

nal, etc.— constituye un arma de do

ble filo. Si tiene buen resultado en la

cancha, éste es fugaz, pues al no crear
se los mecanismos permanentes de pro
ducción, el buen resultado no tiene eco

futuro y queda sólo en un daW esta

dístico estéril que sólo puede satisfacer
a los que viven de recuerdos.

Si no se obtiene un buen resultado, des
ilusiona al deportista, frustra al téc

nico, hace fracasar al directivo, mina

las esperanzas del público que se

torna escéptico y retacea su apoyo
—

y

torna a la crítica en un permanente
comentario de derrota, sin dejarle

tiempo ni ocasión de buscar fórmulas

constructivas.

No estamos con los planes a largo pla
zo. Estamos, sí, con los planes, que pue
den ser a largo o corto plazo, según
las necesidades. Los resultados pueden
encontrarse en un plazo largo, pero el

plan mismo puede hacerse en horas:

para ello bastan la reunión y acuerdo

de los técnicos. ¿Qué entendemos por

un plan deportivo? Creemos que es el

trabajo destinado a crear las estructu

ras y disponer los mecanismos que po

sibiliten el progreso deportivo.

En eso sí creemos. Y ese plan se hace

una sola vez en la vida y después se

recogerán los resultados para siempre,
todos los días y en cada campeonato.
El ejemplo Inverso (nueva Irreveren

cia) lo constituye el Mundial de Fút

bol del 62. Fue un gran resultado en

cancha, pero de escasos beneficios fu

turos. Porque fue un "plan a largo pla
zo" en que un elemento individual —

Fernando Riera— fue determinante.

El entrenador emergió del mundial co

mo un semidiós, pero no quedó ningu
na estructura utilizable en el futuro.

El sistema es el "sistema Riera" y só

lo opera con él. Al asumir otros su pa

pel, han fracasado ruidosamente. Y

ahora, sin Inteligencia ni valentía pa

ra estructurar un sistema lógico y no

individual, han llamado al mismo hom

bre para que repita la experiencia.

Porque no hay sistemas, mecanismos

ni ideas permanentes. Llamando al

hombre de éxito se resuelve el proble
ma de conciencia, de falta de inteli

gencia y a la gran masa se le vuelve

a dar un "marihuanazo" de 3 ó 4 años

en los que al menos tendrá la Ilusión

a falta de resultados.

Los resultados no tienen por qué bus

carse en "largos plazos". Deben pro

ducirse solos. Y se producirán solos si

todo el trabajo se desarrolla dentro de

una organización lógica, productiva.
Un Mundial, una Olimpiada o lo que

sea, deben concebirse como "cosechas"

de una siembra permanente y no el re

sultado fugaz de un trabajo específico.
Por eso estos "planes" son uno de nues-

tos peores mitos y constituyen una di

simulada improvisación. SI el fútbol

chileno (por ejemplificar) tuviera una

estructuración tendiente a producir no

tendríamos por qué empezar a prepa

rarnos con cuatro años de anticipa

ción. Al hacerlo, precisamente estamos

improvisando lo que naturalmente no

tenemos.

Edgardo Marín.
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A PESAR DE TODO, UN RECORD

NACIONAL EN EL ULTIMO

CONTROL DE LOS ATLETAS

COMENTARIO DE IDAHUÉ. FOTOS DE EUGENIO GARCÍA

.EDMUNDO WARNKE: corriendo

solo hizo una buena marca,

VÍCTOR RÍOS gana los 1.500 me

tros casi a voluntad. Vero no le sa

lió la marca. ..

GUSTO
a poco, tal como se pensaba,

resultó el torneo de selección de

los atletas que el próximo fin de sema

na tendrán que enfrentarse con los

argentinos. Pero no hay duda de que

esa confrontación es, ante todo, unila
teral. Por una parte, los elementos de

clase superior, que buscarán las mar

cas para ir a Cali. Y por la otra, los

que se están preparando para- mucho

más adelante y que ahora competirán
sólo por cumplir con los dirigentes

superiores de ambos países. Porque los

atléttcos están en pleno acuerdo. Ellos

necesitan que sólo los preseleccionados
para el Panamericano estén a punto.
Ellos preferirían que a los otros se les

dejara trabajar tranquilos para el su

damericano de octubre en Lima. Pero

los Comités Olímpicos decretaron que

también se competiría en atletismo. Y

no hubo más que hacer.

UN RECORD

CARMEN OYE: record con posibi
lidades futuras.

Por decimasegunda vez cayó el record

nacional de 800 metros, damas. Hubo,

primero, una marca extraoficial de

Berta Olguln, de 2'45", en mayo de

1936. Pero por ese entonces ni se

pensaba en correr 800 metros. Menos

homologar una marca en esta distan

cia. Asi es que en 1962, cuando corrió

María Boisset, la marca de 3'02"7 que
do como un registro no oficial. La cosa

vino a ponerse seria sólo cuando Elia

na Zepeda, de Universidad Técnica,
estableció el tiempo de 2'55", que lue

go bajó a 2'37"2 Eliana Gaete. Des

pués, la misma Eliana bajó en 11 opor

tunidades más la marca, dejándola
finalmente en los 2'20"1, cuando ya
tocaba al fin de su carrera. Surgieron
entonces las posibilidades de Carmen

Oye. Primero hizo 2,16"9, que era el

record que el sábado 17 dejó en 2'15"5.

Pero ahora no está sola. Porque muy

ROSA MOLINA ya cumplió y tra

baja para hacer su mejor marca en

Cali. No antes.



cerca se encuentra María Cristina
Ducci con 2'16»8, que también supera
la marca nacional anterior.

Pero ¿qué va a pasar en el futuro?

Nadie puede responder. Porque hay
algunas cosas que aclarar previamen
te. Carmen Oye no tiene la veloci
dad de Cristina. Luego, sus primeros
400 metros no pueden ser todo lo ve

loces que se necesita para bajar de

los 2'13" que exige el Comité Olímpico
para Ir a Cali. Así, al menos, lo cree

ella. Por su mismo trabajo es posible,
sin embargo, que haya podido superar

lejos la marea en que pueden pesar
los primeros 400 metros. Esa es, al me

nos, la posibilidad que espera ver en

la confrontación con la argentina Iris

Fernández, que tiene una mejor marca
de 2'12"8.

Maria Cristina Ducci, por su parte,
tiene como record nacional 57" en los

400 metros. Y ahora está en los 2'16"8

en 800 metros. Pese a los largos años

de trayectoria, es prácticamente una

novicia en los 800. Con la ayuda de las

especialistas argentinas, es posible que
esté aun más cerca del viaje a Cali...

HÉCTOR CASTRO fue el mejor
dardista. Pero él está mirando

ahora hacia Lima. No a Cali.

Esto, por supuesto, al margen del re

sultado final de la prueba. Pero es

preciso tomar en cuenta que Maria

Cristina Ducci era segunda vez que
corría la distancia. Era la primera en

que lo hacía frente a una adversaria.

Recordaremos que hace un par de se

manas, corriendo sola, anotó 2'19"3, y

que lo hizo un poco a la fuerza. Por

que esa vez los dirigentes planificaron
hacer correr 1.000 ó 1.500 metros a las

damas. Ella exigió 800 m. y ganó. De

otro modo, habría debutado ayudando
a su ex compañera Carmen Oye para

que ésta bajara el record. Ambas eran

de la UC. Una se fue primero a la

Técnica. Y Maria Cristina, al Stade

Francals. Y las dos están esperando
la confrontación con Argentina para

ganarse el viaje al Panamericano.

LOS MEDI0F0NDISTAS

Poco rindieron los mediofondistas. Por

que 'alguien equivocó el ritmo. Y los

primeros 800 metros le salieron al gru

po compacto de Salmona, Valencia y

Víctor Ríos en más de 2'10". Era impo

sible, entonces, que bajaran de los 3'50"

exigidos por el Comité Olímpico para
ir a Cali. La tercera vuelta salieron

Ríos y Salmona a luchar. Y en los 400

metros anotaron, entonces, 1'03". Fi

nalmente ganó Ríos, pero con sólo

3'53"9 por 3'54"9 de Valencia y 3'54"6

de Salmona, que se ubicó en tercer

lugar. Bonita la lucha. Pero la marca

no estuvo bien. Y nada tiene que ver

con los 8'24" que le salieron, el sábado

anterior, a Ríos en los 3.000 metros.

Cierto es, también, que esta era la

primera vez que salía a correr oficial

mente 1.500 metros este afio.tDe modo

que habrá que esperar un poco para

saber hasta dónde es capaz de repetir
su mejor marca anterior. Recordare

mos que bajó de 3'50" cuando la tem

porada en 1969 ya estaba por finalizar.

Pero él espera dejar atrás los 3'48"

antes de fines de año. Especialmente
porque en pocos días más se ira a

Bélgica, junto a seis o siete compañe
ros. Esos 1.500 metros dejaron sabor
a nada. O por lo menos, a muy poco.

VERÓNICA JUSTINIANO hizo Mi

mejor marca (1,55 m. en salto al

to). Pero quedó lejos todavía de

la marca mínima para ir a Cali:

1,65 metro.

VERÓNICA JUSTINIANO

Fue lo mejor de las damas. Porque
después de luchar consigo misma se.

superó a 1,55 metro en el salto alto. Y

su compañera Sonia Neubauer estuvo

bastante bien, también, con 1,50 metro.

Mejora evidentemente el nivel. Pero

sin que ninguna de ellas cumpla con

la marca mínima para ir a Cali: 1,65
metro.

Yolanda Duran volvió por sus fueros.

Anotó 12"4 en los 100 metros, marca

que ella no hacía desde hace tiempo.
Corrió bien. Y eso importa mucho,
porque frente a las velocistas trasan

dinas entra ahora a tener posibilida
des. La escoltó Silvia Kinzel (ganado
ra del salto largo con 5,01 metros)

quien anotó 12"6.

Lo demás, poco o nada. Hay que po
ner interés en algunas marcas de los

que pretenden ir a Cali. Ramón Mon
tero 9'32"6, que es insuficiente por
ahora.

Buenos para ella resultaron los 42,57
metros de Verónica Díaz, que ahora

compite por la Universidad de Chile,
en dardo; en el mismo plano están los
60,62 metros en la misma prueba, para
varones de Héctor Castro; los dos

martilieros, Arias y Cáceres, con 56,96
m. y 50,72 metros, respectivamente;
Eduardo Warnlce, de Valparaíso, estu
vo bien en 5 kilómetros (14'35"6). Pero
le falta un poco para llegar al tiempo
límite. Corrió y ganó de principio al
fin. Osvaldo Cornejo, clasificado se

gundo, corrió con zapatillas planas, de
modo que sus 15'32" pueden conside
rarse aceptables. Pero insuficiente pa
ra medirse con los argentinos. Bien
están también los 14,62 metros de Luis

Bustamente y los 13,15 metros de la

ya clasificada Rosa Molina en la bala.

Hubo otras pruebas. Pero los resulta
dos fueron muy diferentes. De modo

que ya está planteado el problema bá

sico. Los preselecclonados de los dos

países vienen a hacer marca. Los otros,
a esperar . . .
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DESPUÉS

DE UN

AÑO DE

DUDAS,

ALTIBAJOS

Y RUMORES,

JULIÁN

URRIZOLA

COMIENZA

UNO NUEVO

COMENZAR
NUEVO

CON LAS

IDEAS MUY

CLARAS

Y EL

PROPOSITO

DEFINIDO

DE SER

LO QUE

INSINUÓ

A LOS

16 AÑOS.

C" PADRE fue destacada figura en

>J el Regional de Concepción, cuando
el profesionalismo aún no llegaba por
esos lados y los duelos de Fernández
Vial y Universitario movilizaban a toda
la zona. Uno de sus tíos defendió con

acierto la casaquilla de Universidad
de Chile en Santiago y su apodo, "el

Churri", alcanzó cierta notoriedad en

el fútbol nacional.

Había razones para que el fútbol le

gustara desde niño. Y comenzó a de

mostrar muy pronto que tenía condi

ciones para llegar muy arriba. En el

colegio, el equipo comeiwaba con su

nombre; después venían los diez restan
tes. A los 16 años, llevado por Lucho

Vera, se probó en Huachipato. Opinión
de Jaime Ramírez en aquella época:
"Este "cabro" será el futuro seis del

equipo. En un año más, nadie le quitará
el puesto". Alfonso Sepúlveda, el "Che

po", fue más allá todavía: "De aquí a

un par de temporadas, será el titular
de la Selección Juvenil Chilena ; anoten

su nombre: Julián Urrizola".

Corría 1966.

Dos años después, en 1968, nadie sabía

nada de Julián Urrizola. Para muchos,

había ocurrido lo que sucede frecuente

mente con "niños prodigios": los hu

mos a la cabeza ... y adiós al fútbol.

Sus amigos sabían que se le podía en

contrar jugando por el Country, en el

barrio Valdivia. Y hacia allá dirigió
sus pasos Luis Vera, que recién se ha

cía cargo de Deportes Concepción. El

estudioso entrenador no se había olvi

dado de Urrizola. El fútbol y el destino

le tendían una mano.

Hoy, Julián comparte con Osvaldo Cas

tro la admiración de toda una ciudad

y el público de otros estadios comienza
a fijarse en "el patilludo que mueve al

equipo desde el mediocampo".

'Estaba equivocado'
La cita para la entrevista era a las

10.30 del sábado, en el hall del hotel

Gran Palace. Ahí esperaba el plantel
el encuentro que esa tarde disputaría
con Universidad Católica. Llegó un par

de minutos después.
—Perdone, tuve que ir a echar una

carta. . .

Un metro 73 de estatura. Vestimenta

juvenil. Abundante patilla colorína.

Podría pasar por un estudiante uni

versitario. Lo refleja su manera de ver

y decir las cosas. Y algo de éso hay:

—Estuve un año en la Universidad de

Concepción. Quería seguir leyes. Ahora

me doy cuenta de que, como abogado,
"na* que ver"; pero eso era lo que me

tincaba. Obtuve un puntaje bajo y de

cidí dedicarme a otra cosa . . .

—¿Al fútbol?

—En ese momento, no. El fútbol estaba
en mis deseos, pero no en mis planes.
No pertenecía a ningún club y jugaba
sólo porque me gustaba. Pero sin res

ponsabilidades de ningún orden. El

llamado de Lucho Vera fue, hasta cierto

punto, providencial. Imagínese: de un

equipo de barrio a primera división.

El cambio fue demasiado brusco. Inició

esta nueva actividad con el entusiasmo

propio de un muchacho de 18 años.

Y seis meses después, casi lo echa todo
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por la borda con la irresponsabilidad

propia de la juventud...

—Entré con el pie derecho. Pertenecía

al plantel hacía un par de meses cuando

me tocó debutar en el primer equipo.

No lo v&y a olvidar, porque, la fecha

es importante para mí: e¡ primero de

junio. El día de mi cumpleaños. Ju-

, gamos contra Antofagasta y perdimos

3x2. Me quería morir. Había soña

do con un triunfo holgado. Pero me

sirvió para darme cuenta de que los

futbolistas de primera no son tan "ca-

pos" como yo creía. No hice el ridículo,

ni mucho menos, y eso me sirvió para

adquirir confianza.

De ahí en adelante, carrera ascendente.

El entusiasmo puesto en los entrena

mientos y su capacidad física y técnica

natural le significaron una mejoría

notable en su juego. Y elogios. Y ahí

estuvo a punto de desmoronarse todo:

—Me creía la muerte. Consideré que

seis meses de sacrificio era mucho y co-

'

menzó el relajamiento. No lo digo por

disculparme. La vida universitaria es

muy intensa, se hacen muchos amigos

y amigas, hay fiestas todas las semanas.

Yo estaba acostumbrado a eso. Y volví

a las andadas. Por supuesto que el es

tado físico se vino al suelo.

—Menos mal que me di cuenta a tiem

po de que estaba equivocado. Me acon

sejaron bien, felizmente, y volví a lo

mío. Como todo lo que hago en la

cancha depende en gran parte de mi

preparación física, se nota de inme

diato cuando ando mal. Ocurrió en la

Liguilla del año pasado. Tenía que ju

gar "cortítas" todas las pelotas por

que había perdido la confianza en mí

mismo. Y la había perdido porque ha

bía descuidado mi entrenamiento. Sí

intentaba un pase largo, capacito que

hiciera un autogol . . .

No quiere tocar el tema. Pero habia

una causa en el descuido de su pre

paración: la muerte de su padre. Se

lo planteamos.
—Es cierto. Fue un impacto durísimo.

Mi padre era mi hincha número uno.

Siempre estaba aconsejándome y exi

giéndome. Era mi reloj en la casa. Si

llegaba después de las diez de la noche,

seguro que me hacía pasar un mal

rato. Ahí aparecleron unos tíos que

no entienden nada de fútbol y comen

zaron con la cantinela de siempre: "el

fútbol no es para ti. ¿Por qué no te

dedicas al negocio?" Fue un período de

Indecisiones, de relajamiento en la dis

ciplina, de pocos deseos de hacer las

cosas. Y tenía que notarse en la can

cha. De todos modos, mirando hacia

atrás, tengo que reconocer que estaba

equivocado. Mi padre habría sido el

más feliz si yo hubiese adoptado la

actitud contraria. Ahora estoy repa

rando esa falta.

"Estamos cambiando"

Deportes Concepción se ha caracteri

zado —al menos en Santiago— como

un equipo eminentemente defensivo.

Mediocampo superpoblado, defensa

agrupada y un par de hombres —gene

ralmente Castro y Fábres— a la espe

ra del contragolpe. ¿Seguirá igual este

año?

Julián Urrizola cree que no:

—Ya se empieza a adoptar la experien
cia captada por Lucho Vera en Europa.
Su Idea es que hay que forzar la si

tuación de gol. No cree (como Didí)

que los goles "tienen que salir". Hay

que ir a buscarlos. En este sentido, los

laterales van a desempeñar este año

un papel fundamental. Además., los

refuerzos conseguidos van a darle

mayor potencialidad ai ataque. Aretxa-

bala es muy buen jugador, y va adentro.

Lo mismo Estay, que viene de San Luís

y a quien le gusta el área.

Surge la duda: uno viene de Calera y

el otro de Quillota. ¿No hay gente en

la zona?

—Hay muchos —dice Urrizola—
,

Se

está haciendo un trabajo que se va a

advertir muy pronto. Ya hay en el

equipo seis o siete muchachos que

pronto darán que hablar. La región es

muy extensa y todo el cabrerío quiere

jugar por el "Conce". La semilla está

germinando. Déle un poco de tiempo,
y ya va a ver cómo madura.

Y volvemos a lo suyo.

—¿Ya maduró?

—Yo creo que sí. Estoy entrenando

como lo hice en los primeros seis meses

de permanencia en el club. Con todo

mi entusiasmo. He recuperado la con

fianza en mí mismo. He decidido de

dicarme íntegramente al fútbol. Yá

tuve mi primera experiencia internacio

nal —contra Alemania, por la selección

sureña— y me he propuesto llegar pron

to al seleccionado del país. Este tiene

que ser mi año. Se acabaron las dudas.

Y una aclaración en la despedida:

—Es cierto que hice cosas que no de

bía hacer. Pero nunca tantas como se

rae atribuyeron. Si uno atropella un

perro, eso no quiere decir que sea un

"mataperros". Eso fue lo que me ocu

rrió. Me formé una mala fama y me

ha costado mucho sacármela de encima.

Ahora les voy a demostrar que todo

eso fue pasajero.

Es cerca de mediodía. Los jugadores ya
están almorzando. Llega Gabriel Ro

dríguez —ahora en la "U'*— y se sa

ludan con cordialidad. El ex zaguero

de Deportes Concepción recibe la

pregunta de siempre:

¿Y...? ¿Cómo te fue en Cuba?

Urrizola también siente curiosidad. Y

se integra al grupo.

Esa misma tarde iba a demostrar, con

su juego, que se abre un paréntesis
nuevo y promisorio.

Entrevistó JULIO SALVIAT



|L#i. <A£

OPINIÓN DE LUIS VERA

"A Julián lo conozco desde hace mucho. Ful su profesor de Educación Física
en el colegio. Humanamente, es un muy buen elemento: habitualmente discipli
nado, cumplidor de las misiones que se le encargan. Sus altibajos hay que ex

plicárselos en su inexperiencia: muchacho joven, buena pinta, de familia dis

tinguida, ex estudiante universitario; es lógico que le lluevan oportunidades
extrafutbolísticas. Pero creo que ya está maduro, como para darse cuenta de
qué es lo que le conviene hacer.

"Virtudes futbolísticas: capacidad física, buen manejo de pelota dribbling fácil,
remate aceptable.

"Defectos: Nulo en el juego aéreo —mal crónico de los futbolistas chilenos— y
temeroso para arriesgar el remate de media distancia".
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ATOARE

CON
dos pruebas por los caminos su

reños se inició el 13.° Campeona
to Nacional de Automovilismo de Re

gularidad. Participaron en ellas, cerca
de sesenta coches inscritos por los di

ferentes clubes afiliados, y los even

tos estuvieron organizados por el club

Huachipato y el Atlétlco Italiano.
Figura en la primera fecha resultó
el binomio compuesto por Jorge Delga
do y Luis Adduard, en la serie de ho
nor.

De esta forma prosigue la interesante
labor que desarrolla la Asociación Na
cional de Automovilismo de Regulari
dad, que año a año sigua ganando
adeptos a través de todo el país. Por
otra parte, se encuentra ya en circu
lación el número 17 de la revista "En
la ruta de la Regularidad", que patro
cina el Comité de Publicidad de dicho

organismo deportivo, y que entrega a

sus lectores abundante material, desta
cando en él todo lo referente a los

rankings del año 70, notas breves de
Interés para la presente temporada y
otras informaciones.

PN los grandes talleres de la Ford, en Essex,

Inglaterra, durante bastante tiempo, técni

cos, mecánicos e ingenieros trabajaron día y no

che para preparar las máquinas de esa casa que

tomaron parte en el Rally de África. Los coches,

similares a los que el año pasado vinieron a

nuestro país, fueron equipados con nuevas y más

modernas técnicas. En los- grabados es fácil

apreciar la forma cómo se montan y desmontan

los motores especialmente acondicionados para

una prueba tan dura como un Rally.

A

TODO

VAPOR

LOS "PUELCHE"

/~<ON gran acuciosidad se trabaja en los talleres de Me-
^

talpar, allá en La Reina, en la construcción de tres

nuevos turismo carretera que indudablemente se converti

rán en animadores de la jornada mecánica de 1971.

Bajo la atenta mirada de Fernando Paredes, piloto del Es

corpión, auto también construido en ese taller nacional, se

trabaja diariamente en el proyecto que elaboró Alejandro
Schmaux, estudiante de ingeniería, autor del nuevo diseño
de los coches. Las máquinas fueron asignadas a Lino Pesce,
Juan Gac y Fernando Paredes, que se desprenderá de su

Escorpión, ya famoso en el circuito chileno y que ha dado
mucho que hablar.

Muy optimista, Paredes confía en debutar con su nuevo

"monstruo" el próximo mes. Según su opinión, los nuevos

"Puelche", como los bautizó, haciendo un parangón con el

rápido viento de la zona de Constitución, tienen una estruc
tura algo similar a los Porsche 917. La carrocería es de plás
tico y su estructura se realiza sobre la base de perfiles tubu
lares. No se sabe concretamente con qué motores serán equi
padas las máquinas, aun cuando se sabe. Lino Pesce hizo la
consulta a Estados Unidos respecto al motor Z-28 de la Che
vrolet y al Boss 302 de la Ford, Por su parte, Juan Gac, es
probable siga con Ford. La técnica más depurada en algu
nos aspectos pondrá seguramente a los "Puelche" entre
los grandes favoritos del T.C., lo que indudablemente ven

drá en beneficio directo de las competencias y del esfuerzo
de los hombres que están tras esta Iniciativa.

CALENDARIO FORMULA 1

23 de mayo GP de Monaco Montecarlo

6 de junio GP de Bélgica Spa (Zolder)
20 de junio GP de Holanda Zandvoort

j 4 de ¿uüo GP de Francia Paul Ricard

18 de julio GP de Gran Bretaña Brands Hatch

1 de agosto GP de Alemania Niirburgring
15 de agosto GP de Austria Osterreichring
5 de septiembre GP de Italia Monza

18 de septiembre GF de Canadá Mosport
3 de octubre GP de EE. UU. Watkins Glen

24 de octubre GP de México Ricardo Rodríguez

CAMPEONATO MUNDIAL DE CONDUCTORES

Pos. Piloto Nación Pts.

1.? Mario Andretti Estados Unidos 9

2." Jackie Stewart Gran Bretaña 6

3.' Gianclaudio Regazzoni Suiza 4

4.? Reine Wissell Suecia 3

5.' Chrls Amon Nueva Zelandia 2

6.° Denis Hulme Nueva Zelandia 1

CAMPEONATO MUNDIAL DE MARCAS

25 de abril ... 1.000 Km. de Monza Italia

9 de mayo . . . Targa Florio Italia

16 de mayo . 1.000 Km. de Spa Bélgica
29 de mayo 1.000 Km. de Nürburgring Alemania

12 de junio . . 24 Horas de Le Mans Francia
27 de junio .. 1.000 Km. Osterreichring Austria
24 de julio ... 6 Horas de Watkins Glen EE.UU.
7 de agosto . . 1.000 Km. de Canadá Canadá



TODOS CORREN

T)ARA fines de este mes está anunciada en el autódromo de Las Vizcachas

■*- la finalización de la primera etapa del Campeonato de "Picadas" que se

inició hace algunos meses. La iniciativa, que nació como una manera de darle

al aficionado común y corriente la ocasión de estar en su coche en la recta

del primer escenario de velocidad del país, ha resultado todo un éxito.

El ningún riesgo que ofrece esta competencia —se trata de "picar" en cual

quier coche en un trayecto de 400 metros— ha significado que no solamente to

men parte los aficionados del sexo masculino, sino también numerosas damas

que quieren demostrar su capacidad conductiva. Hasta el momento, el núme

ro oficial de "picadas" bordea las cuatrocientas y ya se han establecido algu
nos records que obligan a desafíos los fines de semana destinados a estos eventos.

El mejor tiempo para la distancia está en poder de Mauricio Díaz, en un

Chevy Nova con 13 segundos y fracción para el recorrido. Sólo Pedro Santes-

teban, aquel piloto que tan grata impresión causara en el Premio Arica- San

tiago, durante la primera etapa —después volcó—
,
ha podido igualar la marca

de Díaz, Santesteban ha preparado un Ford A con motor Mustang, que se

ha convertido en una verdadera atracción para los fanáticos de la especialidad.
Otras de las figuras conocidas que participan y tienen grandes registros son

los pilotos Santiago Bengolea, Germán del Fierro y Guillermo Ginesta, un de

butante.

DOS NUEVOS T. C.

A la espera de su debut, posi-
■"■ blemente a tines de mayo,
se encuentran casi listos los dos

nuevos "monstruos" que la Ford

preparó especialmente para sus

pilotos Ibarra y Garafulic.

Se trata de dos Falcon naciona

les, salidos de la planta de Ca-

sablanca, reacondicionados en

los Talleres Baufer, de Argenti
na. En el vecino país, los coches

fueron sometidos a un trabajo
especial de carrocería que los

transformó en una réplica muy

parecida a los Sport Prototipos.
Las pruebas que se realizaron

posteriormente con los coches.

dieron óptimo resultado, por lo

que existe franco optimismo en

la casa Ford por el trabajo y el

rendimiento que las nuevas má

quinas puedan alcanzar en esta

temporada.

Ambos coches estarán equipados
con motores preparados en Es

tados Unidos, mantendrán los
colores de la Ford, blancos con

franja azul, y se supone serán
los grandes animadores de las

jornadas que restan a partir
presumiblemente de junio. El di
seño original que se les dio lla

mará seguramente la atención

de los aficionados, que ya co

mienzan a inquirir detalles so

bre estas nuevas máquinas.

BORIS GARAFULIC

CLAUDIO IBARRA

LA LEYENDA

DEL CAMPEÓN

TRIPULANDO
un coche similar al

que lo llevó al triunfo en 1940 —

una cupé Chevrolet del año especial
mente equipada para carrera— , el cin

co veces campeón del mundo, Juan Ma

nuel Panaíio, ha vuelto a rodar por las

montañas argentinas. Esta vez, el le

gendario piloto que dio que hablar en

el mundo entero por sus victorias y

su capacidad como volante, no nece

sitará imprimir mucha velocidad a su

máquina, ni recorrer, como antaño, mi

les y miles de kilómetros bajo un sol

inclemente; le bastará tan solo rodar

algunos para que el celuloide recoja
esa imagen y vaya configurando la pe

lícula que en torno al gran volante se

comenzó a rodar en las mismas rutas

que sirvieron de catapulta al piloto ar

gentino.

El mismo Pangio ha manifestado que

para esta misión —volver sobre sus

propios pasos
— ha debido prepararse

muy bien. Sobre todo, después de co

nocer los informes de su médico par

ticular. Por eso es que para algunas
tomas, que requieren mucho esfuerzo,
el campeón ha sido doblado por Juan

Manuel Bordeu, también piloto, y por

Humberto Altamura.

La vida de Juan Manuel Pangio es

una película ambiciosa. Como la ma

yoría que sobre el automovilismo se

han filmado hasta ahora. Eso sí, un

poco más romántica, porque se trata

justamente de comparar la forma en

tre una y otra época y la manera có-

Imo,
en esos años, se afrontaban los

riesgos de esta profesión del miedo...
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UN BOXEADOR

Antonio Romero desnudó

ahora la modestia de

un campeón: Mario Molina.
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ANTES
del tercer round, gran parte del pú

blico comenzó a impacientarse. No hablan

transcurrido los diez minutos de pelea cuando

otra vez Antonio Romero —este púgil argentino
que apareció ante Nilo y lo desnudó boxeril-

mente hasta la casi impotencia— habla Im

puesto su ritmo al combate frente a Mario Mo

lina, el campeón chileno, y nuevamente sobre

la base de ese tan simple axioma de golpear

y no ser golpeado Y en ese ritmo, tal como

ocurrió con Víctor Nilo, Molina no era un cam

peón ni un aspirante, era sólo un boxeador

perdido, falto de distancia, sin definición, al

que estaban boxeando en toda su linea. Por eso

es que otra vez se escucharon los silbidos en el

Estadio Chile, y por eso también es que en los

asientos del rlng-side se notó esa impaciencia
al encenderse muchos cigarrillos y al moverse

constantemente las sillas. . .

ANTONIO ROMERO •

Un mes, más o menos, permaneció inactivo —só

lo entrenando— Antonio Romero en nuestra ca

pital, obligado por circunstancias ajenas a su

Interés y al de los empresarios que lo trajeron
a combatir con Víctor Nilo. Durante esta úl

tima semana, preparándose para enfrentar a

Mario Molina, con quien ya había peleado en

Valparaíso, y a quien habla enviado a la lona,
Romero manifestó que se encontraba en mejo
res condiciones que la vez que debutó. No in

dicó un resultado, pero se refirió en buenos
términos respecto a su rival.

La duda que pudo plantearse cualquiera, por ese
mes sin pelear, Antonio Romero la despejó ape

nas en tres minutos. Porque si bien el primer
round no mostró mucho, por lo menos sirvió

para ver que el argentino es un boxeador en

todo el sentido de la palabra y que sabe per
fectamente lo que entra a realizar en un cua

drilátero. En el segundo asalto, sin embargo, ya
Romero había planteado su ritmo. Su pelea. En
forma muy similar a como se plantó ante Nilo,
el transandino comenzó a puntear con su Iz

quierda, que como un martíllete llegó siempre al

rostro de Molina. Lo mantuvo lejos, por la cau

tela del nacional, y sorprendió desde el comien

zo, porque esta vez también hizo llegar su de

recha en cambios continuos de un-dos que tam

bién impactaron en su rival. Lo otro, el traba

jo defensivo, constituyó otra lección de buen

boxeo. Bloqueó bien, esquivó siempre con sus

agudos reflejos y mejor vista, y siempre evitó

las manos de Molina. Es decir, antes de finali

zar la primera parte del combate, Romero ya lo

había dicho todo, o casi todo.

EL CAMPEÓN •

Mario Molina también habla manifestado su

optimismo durante las prácticas previas. Inclu

so el haber peleado ya con Romero le asignaba
un cierto conocimiento que siempre es Importan
te en el cuadrilátero. Tal vez por eso es que

comenzó con mucha cautela a "bailar" alrededor

de Romero. Lo que sí llamó la atención, en los

tres primeros rounds, es que sacó muy pocas ve

ces sus manos, y en cambio siempre recibió la

izquierda del argentino y también la derecha.

En ninguno de esos tres asaltos pudo encontrar

a su antagonista, y entonces, a la distancia, dio

la impresión de sentirse muy Incómodo.

Ese trajín Molina lo llevó hasta el sexto round,
el primero de la segunda parte del combate. Ahí

comprendió cabalmente que si no arriesgaba, no

tenia nada que hacer ante un rival que siem

pre lo madrugaba y que siempre, también, se le

escondía. Arriesgó en ese round, buscó la pe

lea corta y equilibró algo, no sin antes tener

que recibir su cuota correspondiente de golpes.
Pero, por lo menos, se fue encima, trató de

cambiar, de imprimirle otro ritmo a la pelea.
Ese afán le duró hasta el round siguiente. Sim

plemente porque en ambos, pese al aparente

equilibrio, vio que era muy difícil sacar mayor

provecho, y entonces, en los tres restantes, vol

vió a su forma Inicial de combate, es decir, a

bailotear sin tirar mucho las manos y esperan
do lo que realizara Romero, que siempre fue

mucho más.

COROLARIO •

Al final no cupo duda del resultado. No había

sido un combate como para discutir un veredic

to tan claro. Lo que sí llamó la atención fue la

reacción que tuvo Mario Molina. El campeón,
muy amargado, llegó a su vestuario a comentar

que hombres como Romero no son capaces de

aportar nada al espectáculo (?). Que por su

forma de pelear era poco menos que Imposible

ganarlo... Abatido como estaba, malhumorado

incluso, las palabras de Molina parecieron un

contrasentido, porque ellas no se refirieron en

absoluto a su forma de combatir, y sólo se li

mitó a atacar a su rival de poco menos que

desleal. Para todos los que presenciaron el com

bate y para aquellos que vieron en acción a

Romero ante Nilo, no les puede caber duda que

este púgil transandino, ubicado en el octavo lu

gar del ranklng de su país y pupilo de Juan

Cuello, manager de Nicolino Locche, es un ele

mento experto, con mucho oficio, que sabe ex

plotar hasta la casi saciedad sus excelentes con

diciones de estilista, y que justamente basa su

poderío en la defensa, sin descuidar en mo

mento alguno el ataque, porque su izquierda
está funcionando permanentemente y también

sabe sacar su derecha en su momento oportu
no. ¿Puede entonces calificárselo como un

hombre que no da espectáculo? A su manera,

en su estilo, Antonio Romero lo ofrece. El no

es un peleador y ni siquiera hace aspavientos

de eso. Dentro de su sobriedad, hace lo que sabe,

y lo hace bien. Por eso es que sus dos victorias

en Chile no merecen reparo alguno.
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Una vez más el

cuadro lila

pudo imponer

autoridad, pero

prefirió

quedarse con

lo mínimo

(1-0 a Católica).

Él

ABAJO : Pocas oportunidades de

probar puntería tuvo Osvaldo Castro;
la que registró la lente terminó

con la pelota en el vertical

a la izquierda de Trepiana.

EL "COMPLEJO

DEFENSIVO" DE

DEPORTES

CONCEPCIÓN



DEPORTES Concepción, ganador, y

Universidad Católica, perdedor,
protagonistas del único encuentro del

sábado, nos parecieron dos equipos a

futuro. Uno, Concepción, a futuro más

corto. Los "Illas" mantienen, más o

menos, su misma estructura básica del
año pasado, con lo que necesitará me

nos tiempo para ajusfar bien, y sobre

todo, para meterse en la idea que
trajo ol entrenador Luis Vera de su

viaje de estudio a Europa.
El otro, Universidad Católica, necesi

tará más tiempo y algunos retoques.
Esa alineación del sábado no ha de

ser la definitiva, se nos ocurre. Desde

luego, tarde o temprano se arreglará
la situación de Daniel Días, para el

próximo partido ya debe estar en con

diciones de jugar Fernando Carvallo,
y más pronto o más tarde tendrá que
convencerse la dirección técnica del

escaso aporte de Luis Armando Díaz
en la punta izquierda. Con esos tres

retoques el cuadro debe mejorar. Es

claro que necesitará tiempo para que
se afiancen Solís y Crisosto —

o para

que se mejore Horno— . Y entonces nos

parece que este equipo puede caminar,
no con muchas pretensiones, pero al

menos dentro del marco de las que se

ha fijado la directiva universitaria.

CONCEPCIÓN

No se desembaraza del todo todavía del

"complejo defensivo" que lo limitó en

sus aspiraciones en el campeonato an

terior. Mejoró ofensivamente, pero sin

continuidad. Comenzó muy mal, sin

encontrar la pelota, con la marcación

muy floja y ello permitió que la UC

Impusiera su juego de "toque y arran

que" de entrada. En los primeros mi

nutos, el equipo metropolitano pudo
abrir la cuenta y aun hasta hacer dos

goles (García devolvió desde la raya
un balón que entraba y Livingstone,
a tiro de cañón, dio el pase).
Pero eso duró poco. Concepción apre
tó las marcas sobre Sarnari y Salinas
y la posesión de la pelota cambió de

manos (o de piernas). Anulados sus

generadores de fútbol, la Católica de

sapareció.
Entre los 15 y los 45 minutos del pri
mer tiempo los Illas mandaron en el

campo y fueron ellos entonces los que
amenazaron. Con un aliado imprevis
to: los propios zagueros estudiantiles.

No es peoar de exagerado asegurar que
incluso tantos o más sobresaltos que
los atacantes penquistas le dieron a

Jesús Trepiana sus compañeros de

defensa. Nunca pudo estar seguro el

arquero hacía dónde irían los despejes
de Villarroel y Maldonado, si al medio
de la cancha o contra él mismo. . .

Esto hizo oue el giuaftdavátla perdiera
aplomo y decisión, completando un

ouad¡ro comprometedor para la UC.

Se jugaba ya el último segundo de la

íetapa 'Inicial cuando García sirvió

tiro libre desde la derecha. Trepiana
—

que llega perfectamente al horizon

tal— se quedó mirando (tal vez "mar-

EI gol que decidió

el partido: en

un tiro libre por
foul a Castro,
servido por García

desde la derecha, ta

pelota dio en el

horizontal volviendo

al campo;

González-Benítez,
el defensa central

de Concepción
que había ido

al área, entró al

rebote sorprendiendo
a los defensores

de la Católica, que

nada hicieron en

ayuda del arquero;

el paraguayo conectó

cómodamente

el balón y desde

tres metros derrotó

a Trepiana.
La secuenciamuestra

la infracción de

Morales a Castro,
la oportuna llegada
de González-Benítez

y luego el

contraste habitual

cuando se produce
el gol.

J0
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cando" a sus zagueros), y esa pelota

dio en el horizontal; al volver al cam

po la empalmó González-Benítez, el

defensa central penquista que habla

ido al área a la caza de un probable
centro. Y lo dejaron rematar tran

quilamente.
Ese fue el único gol de la tarde. Con

él Deportes Concepción ganó un par

tido que, hasta ahí, merecía, pero que

después, en el recuento total del match,

no mereció tanto...

Porque entonces afloró ese "complejo

defensivo" de que hablábamos. Per

dieron agresividad los medioeampistas

para la marca y la proyección, prefi
riendo refugiarse allá atrás. Agravó el

panorama la lesión de Cáceres, pieza
clave en lo que estaba haciendo el

cuadro sureño en el primer tiempo. Se

nos ocurre que Cáceres es el mejor

intérprete de lo que Luis Vera quiere

que haga su equipo. Hubo momentos

en que pareció jugador de dibujos ani

mados, porque tan pronto estaba en

un lugar, como aparecía 40 metros

más allá, peleando la pelota, obstru

yendo, llevando el juego y hasta bus

cando el arco. El reemplazante, López,
es de otro corte, más técnico, más

calmado, más clásico.

Y Concepción perdió su dinámica, per
dió eso que estaba constituyendo una

novedad en él: su afán de ataque.

LA CATÓLICA *

El "toque y arranque" le duró mien

tras no le marcaron a Sarnari y a

Salinas. Guando Concepción apretó,
los medioeampistas fueron borrados del

Muy indecisos e inseguros estuvieron

los zagueros de la UC en el

primer tiempo, creando
ellos mismos situaciones aflictivas

a su arquero. En el grabado,
Castro supera en el salto a

Villarroel —

que no salta—, pero el

remate saldrá alto.

c

VALORES

EL
mejor de Deportes Concepción

nos pareció Cáceres, por la impor
tancia de su labor, por la aplicación
con que cumplió una función pesada.
Tras él, Rolando García destacó con

la versatilidad de su fútbol y González-

Benítez con su transcendencia en el

área. Auspicioso el debut de Vicente

Cantattore; empezó muy mal, pero fue

afirmándose y al final junto con el

paraguayo conformaron una pareja
muy solvente. Muy buenos los 30 mi

nutos —en el primer tiempo— de Ju

lián Urrizola, dejándonos, una vez más,
la sensación de que no se aprovechan
(o no las aprovecha él) todas sus ap

titudes, que las vemos más de cons

tructor que de destructor. Buen debut,
en Santiago, del arquero Salinas; ex

hibió muy buenos reflejos, seguridad
y dominio de los palos.
En Universidad Católica vale el pri
mer tiempo de Salinas y todo el par

tido de Solís y Crisosto. A ambos los

habíamos visto por las puntas, pero

parece ser en las zonas centrales donde

andan mejor. Dijimos en el comen

tario que uno de los factores de la

levantada de la UC en el segundo

tiempo la fijamos en la prodigación
de Solís y en la entereza de Crisosto.

Esperamos ver nuevamente a ese chico

Herrera para confirmar la impresión

-—positiva— que nos dejó.
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campo. Que borren a Salinas, es ex

plicable, pero que hagan desaparecer
a Sarnari, ya es asunto de pensarlo
mejor. Y atribuirlo más que a eficien

cia lila, a entrega a los problemas del

mediocampista estudiantil. Después vi

nieron las fiebres que sus defensas

hicieron pasar a Trepiana. Y se ex

plica el bajón total y pronunciado
de la UC. Un equipo con muchas in

crustaciones juveniles (Morales, Sali

nas, Maldonado, Solís, Crisosto, al fi

nal Herrera), necesita afirmarse en

los más experimentados, y si éstos son

los primeros en claudicar, no puede
exigírseles a aquéllos que sean los que
enderecen el timón. Por eso la Católi

ca anduvo tan perdida entre los 10 ó

15 minutos y al final de ese primer
tiempo. Lo que se supone debe ser

su columna vertebral, andaba mal.

Un poco por el "complejo" de Con

cepción y otro poco porque el joven
Solís asumió la batuta que otros ha

bían dejado, prodigándose generosa

mente; porque Crisosto fue a pelear
sin inhibiciones todas las pelotas a los

corpulentos Canttatore y González-Be

nítez; porque la entrada de Herrera

le permitió a ese ataque retener me

jor la pelota, en fin, por un encade

namiento de cosas, Universidad Cató

lica levantó cabeza en el segundo
tiempo, volvió a tener la pelota más

que el adversario, a instalarse en su

terreno, a hacerse presente con peli
grosidad. Quizás haya levantado mu

cho el balón, quizás no haya encon

trado la ruta para profundizar, pero

al menos sostuvo el juego y sostuvo

sus posibilidades hasta el final.

ANTONINO VERA.

JsM
í x A^fW-"*

Pelota en el horizontal;
entrará at rebote Castro, pero

al darle de derecha

fracasará desde muy buena posición. Se zambulle Fabres no alcanzando

el balón; entre los 10 y

los 45 minutos del primer tiempo
Concepción pudo lograr una

cuenta tranquilizadora.
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BREVES Y

SEMIBREVES

MALCOLM ALLISON, coentrenador del

Manchester United de Inglaterra, ha re

cibido las siguientes sanciones, por "decir

le algunas palabras" al referee Bob Ma-

thewson; multa de 200 libras esterlinas

(E° 10.000, aproximadamente) ; 2 meses

¿Aprovechemos para darles una

ojeada a las tarjetas de los jurados?.

de suspensión de toda actividad relacio

nada con su cargo y 10 meses de prohi

bición de ocupar la banca de los D.T.

(¿Qué pensará Donato Hernández de es

tas sanciones?. . . )

DRESDE es el gran favorito para adjudi
carse el Campeonato 1870-71 de la Repú
blica Democrática Alemana. Tiene 5 pun

tos de ventaja sobre Jena (28-21).

ÍNTER, CAGLIARI, ROMA y JUVENTUS

preparan un cuadrangular para el fin de

la temporada ; la novedad consistirá en

que cada equipo podrá reforzarse con 2 ju

gadores extranjeros. El Homa piensa en

los alemanes Beckenbauer y Müller, y el

ínter en Pelé y Jairzinho . . .

TODOS los clubes de Primera División

soviética se han clasificado para los octa

vos finales de la Copa del país.

A PELE lo invitaron los ejecutivos del

"hall de la fama del fútbol" a ir a Lon

dres y registrar su inscripción en la enti

dad. El crack brasileño cobró 5.000 libras

esterlinas por atravesar de París a la ca

pital inglesa y presentarse en el hall. Por

cierto que no se los pagaron y no fue...

El comentario europeo ha sido: "El rey
no hace distinción entre sus legítimos in

tereses y lo que él debe, en retribución,
al fútbol".

TRNAVA es el virtual Campeón 1970-71

en Checoslovaquia. Tiene 8 puntos de ven

taja sobre Ostrava (34-26), cuando se han

jugado 22 de las 30 fechas del campeona
to checo.

STANLEY ROUS, presidente de la FIFA,
tiene in mente proponer que, al igual que
en basquetbol, sean dos los referees que

dirijan los partidos de fútbol. (Felices los

hinchas, tendrán dos víctimas...)
M. THAKORBIIAT PATEL, un modesto

chofer de buses de Leicester, Inglaterra,
ganó 251.938 libras esterlinas en la "polla"
dei fútbol inglés. Esa suma equivale, mo

destamente, a algo así como unos 10 mi

llones de escudos. . .
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FERNANDO ESPINOZA,

promesa de gol en
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ES MAS QUE

UN RECETARIO

Es una revista que ayuda y acompaña

a la mujer durante el trabajo y en sus

horas libres.

TEMAS V ENTREVISTAS DE ACTUALIDAD

DECORACIÓN Y JARDINERÍA

MODA Y ESPECTÁCULOS

CURSOS Y CONSEJOS PRÁCTICOS

por supuesto también trae recetas de cocina
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LA REVISTA DE TODOS LOS DEPORTES

Tj^IN DE semana febril, saltando

de un lado a otro, tratando de

cubrirlo todo o de ver lo más po

sible. Los Primeros Juegos Sanmar-

tinianos o Transandinos, institui

dos por iniciativa del Comité

Olímpico chileno, abarcaron ocho

deportes.
Al mismo tiempo se jugaba la final

de la Zona Sudamericana de la Co

pa Davis, proseguía la competencia
del fútbol rentado y finalmente

había que estar con "la antena

puesta" en Guayaquil, donde Unión

Española jugaba su primer match

semifinal de la Copa Libertadores.

La importancia de los Juegos y de

otros acontecimientos hace que,

por esta vez, el fútbol pase a se

gundo plano en nuestra atención.
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EN BASQUETBOL:
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Argentina tiene también un cuadro en formación, gente no

vata con algunos puntales experimentados, como Riofrio

N.° 15 y Momadessl N.s 13.

Juan Lichnovsky lució en los dos encuentros, aunque tam

bién sintió la falta de una preparación acabada, como to

dos los del equipo chileno.

SOLO
LOS OPTIMISTAS podían es

perar otros resultados. No se pue

den .afrontar compromisos con adver

sarios mayores sin la preparación ade

cuada. La selección chilena llegó a es

tos lances de los Juegos Sanmartinia-

nos —primera versión de los trasan

dinos— sin el mínimo de entrena

miento, igual que hace un mes ai asis

tir al Sudamericano de Montevideo.

Sin consistencia física que permita
compensar las diferencias de porte y

peso y que Heve el balance lógico de

eficiencia entre defensa y ataque, es
inútil.

Quedó comprobado en las confronta

ciones sostenidas el reciente fin de se

mana en el Gimnasio Nataniel.

La selección moza de Ohile sólo tuvo

buenos comienzos; en la plenitud de

sus energías podía ejecutar un bas

quetbol ágil de desplazamientos y coor

dinaciones, de posiciones rodantes

que satisfacían porque le permitían

adueñarse de la iniciativa y, además,

ser más vistoso y gustador que el jue

go argentino.

Diez minutos, doce minutos, con Chile

arriba en el marcador, pero eran sólo

destellos que facilitaba el adversario,
un poco remolón con sus grandotes

remisos a ponerse en ritmo.

Sucedió más o menos en los encuen

tros de la noche del viernes y la ma

ñana del domingo. Embalado el equi

po de casa se ponía cinco o seis pun

tos en ventaja y era entonces cuando

José Canavessi, el técnico argentino,
se inquietaba y exigía a sus mucha

chos ir a una marcación cancerbera

por toda la cancha. A hostigar en un

trajín permanente, a cortarle la ins

piración al rival y lo que es más, a

mellarlo en sus energías con un roce

duro y hosco que, poco a poco, desar

maba a los nuestros restándoles el

arranque y el reflejo. Ahogándolos en

el esfuerzo que era exigido dada la

falta de la resistencia sostenida para
estos casos.

EN EL PRIMERO Chile duró más y

hasta ganó el primer tiempo (36-35) ;

en el segundo era lógico que sintiera

el desgaste y su florecimiento alcanzó

diez minutos, pues más pronto el ad

versario lo puso en norma.

Argentina llegó sin algunos de sus as

tros, especialmente Cabrera, uno de

sus goleadores más positivos, mientras

que Chile esta vez contó con el aporte
de Juan Lichnovsky —

que terminó por

ser el mejor chileno de las dos bregas
en Santiago— y Carlos Zarges.

Es conjunto que está en período em

brionario al igual que el chileno. Se

vten¡ muchachos bisónos, algunos de

neto porvenir con estatura como

Eduardo Benítez (6) y Jorge Becerra

(9). Llevan la ventaja de que se afir

man en veteranos capaces como Ri

cardo Riofrio y Alfredo Monadessi, no

limitada por la selección moza de Chile,
donde es notoria la falta de un con

ductor de sapiencia.

Argentina se impuso con clara dispo-
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CHILE, DESPUÉS DE ALGUNOS

FELICES ARRESTOS, SUCUMBE

ANTE EL RIVAL MAS FUERTE

Y AGRESIVO, POR FALTA DE

ESA ENJUNDIA COLECTIVA

QUE CONCEDE LA PREPARA

CIÓN INDISPENSABLE.

I ARGENTINA, CONJUNTO DIS-

I CRETO, TERMINO POR DESAR

MARLO EN LAS DOS CON

FRONTACIONES.
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Fuerza y estatura Impusieron los argentinos, Benítez es el que lanzará pese al
cerco de Rene Ahrens, N.í 10, y Arizmendi, N.° 15. Más allá, Suárez, N." 11 Las
cuentas de los partidos para Argentina: 94-82 y 83-65.

slclón, más cabe señalar que su plan
tel es inferior a otros de esa bandera.

José Canavessl, el técnico de hoy, que
es el mismo del año 50, tiene que con

venir que aquel elenco del mundial de

hace 20 años era superior a éste. Tam

bién el seleccionado que ganó el sud

americano de Mendoza en 1967.

FUERZA Y ESTATURA fueron las

características que sobrepuso Argenti
na en los dos cotejos, Ingredientes bá

sicos para las bregas competentes,
como son las de orden interna

cional. Con tres hombres en cancha de

dos metros y SO kilos que mandaban

los rebotes o que se agilizaban por el

centro como pivotes movibles se con

vertían en obstáculos problemáticos
para la defensa chilena, obligada siem

pre a esforzarse al máxlmun, sin con

seguir reducirlos. Además tenía gente,

más banca para con esos sustitutos

mantener buen grado de rendimiento

y una marcación tenaz por todo el

campo. Por otra parte ha buscado los

jugadores adecuados para los plantea
mientos: rebote y fuerza, cuatro de

más de un metro 95, y los medianos
veloces y embocadores de distancia.
Eficaces el número 10, Víctor Salas,
de fintas y amagos, fácil a la penetra
ción, que en buenas cuentas fue siem

pre el que desequilibró la armazón chi
lena en sus mejores momentos, y Car
los González número 14, de admira
ble disparo de media distancia.

CHILE, CABE REPETIRLO, soportaba,
15 ó 20 minutos y luego, aunque siem

pre con honestidad y afanes, estaba en

clara desventaja, como se ha señala
do. Es imposible hacer milagros sin la
meduía que concede el largo entrena

miento de conjunto. Posee elementos
de posibilidades como Carlos Zarges,
Luis Suárez, Raúl VUlela, Rene

Ahrens, José Arancibia entre otros.

Ellos como Juan Lichnovsky y Osear

Fornoni y Eduardo Arismendi, tuvie

ron ratos buenos para demostrarlo,
más todos carentes de cuerda para

muchos trajines. Menos lo tendrían en

un campeonato con media docena de

encuentros cada 48 horas. No estaban

aptos para tales esfuerzos. El cuadro

chileno flaqueó en el ritmo. Par» com-.

Valenzuela instrucciona a una de las

formaciones que usó más: Arizmendi,
Suárez, Zarges, Fomini y Ahrens.

pensar estatura debe jugar siempre en

diligencia, con la velocidad necesaria,
la movilidad para sacar de posiciones
a los adversarios y, además, con pun
tería de media distancia, acción clave

y seguridad bajo los cestos. Sin prome

dio de conversión y defensa sólida y
ensamblada. Podría decirse que des

pués de este examen tiene que partir
de cero hacia su futuro.

Las cuentas de 94-82 y 83-59, son elo

cuentes, aun cuando pudieron ser más

amplias 'dado que Canavessi también

tomó los encuentros como de prueba,
e insistió cuando el adversario ya es

taba desarmado en probar a los no

veles.

PUBLICO ESCASO EN las dos reu

niones internacionales para manifes
tarse que el aficionado no cree en su

seleccionado, y que es mezquino para

brindar la adhesión que necesitan los

que aspiran. Y poco interés por los ar

gentinos, ya que en otras visitas ex

tranjeras se acumula más gente en las

graderías del Gimnasio Nataniel.

DON PAMPA.



Chile y Argentina

midieron sus

fuerzas en

lucha pareja.

FOTOS DE

E. GARCÍA

GMO. GÓMEZ

EN ATLETISMO:

OBJETIVO
CUMPLIDO
DOS

records —uno de cada país— cayeron durante la

disputa de los Primeros Juegos Transandinos de Atletis

mo. Emilia Dryzka se superó a 14"4 en 100 metros vallas

(damas) y quedó a un sólo décimo de segundo del record

sudamericano establecido por Lucía Veramaster, de Vene

zuela, al paso que Gloria González, de Valparaíso, superó
el record nacional de 800 metros con 214" y dejó un po

quito fuera de órbita a Carmen Oye, de Universidad Téc

nica del Estado, quien anotó 2'14"7. El record nacional le

duró sólo unos pocos días, pues había hecho 2'15"5 el 14

del presente. Pero la lucha habrá de seguir adelante.

Fuera de eso, Víctor Ríos, del equipo chileno, triunfó en

1.500 metros con 3'49"3, y Roberto Salmona, su compañero,
fue segundo con 3'50" y quedaron clasificados para ir a

Cali. Ellos cumplieron las marcas mínimas y ahora deberán

preocuparse de los Juegos Panamericanos.

EL TORNEO: UNA FIESTA %

Eso es. concretamente, lo que están buscando ambos paí
ses. Prácticamente no les interesaba mucho ganar o perder
en esta competencia. Ellos están mirando a Cali y para eso

tienen que cumplir con severas marcas mínimas que se

parecen mucho en los dos países. Los argentinos tienen ya

clasificados a Andrés Calonge y Luis Bazar, en velocidad;

Dryzka, en 400 metros vallas; Argoitía y Bernay, en garro

cha, y en damas, Iris Fernández —

que viene de hacer

2'13"1 en los 800 metros— y Emilia Dryzka, en 100 metros

vallas.

Por su parte, Chile ya tiene clasificados a cinco elementos:

Rosa Molina, con más de 14 metros en bala, y Silvia Kin-

zel, en salto largo, y los medio fondistas Víctor Ríos y

Roberto Salmona, y el maratonista José Ramírez, con

lh.05'25" en los 21 kilómetros, que equivalen a 2h.20' en los

42 kilómetros o un poco menos.

Pero, falta mucho por verse. . Especialmente en el medio-

fondo. Tanto Grosser en 1.500 metros, como Cristina Duc

ci, Gloria González y Carmen Oye en 800 metros, pueden,
en un futuro próximo, superar los 213", que es el mínimo

6



Víctor Eíos hizo su mejor
marca en los 1.500 metros y
ganó. Quería colaborar también
en cinco mil metros, pero las
pruebas iban demasiada cerca.
Fue uno de los mejores valores
de Chile.

Rosa Molina volvió a ser la
estrella de siempre. Sorprendió
con la distancia alcanzada en

bala.

Espectacular re

sultó el triunfo

de la chil e n a

Gloria González

en 800 metros.

Batió el record

chileno (214"),
superó a Carmen

Oye, dejando ter

cera a Iris Fer

nández, que venía

llena de antece
dentes . . .

para ir a los Juegos Panamericanos que se iniciaron en

1951 en Buenos Aires y ahora están preparando su edi

ción N.9 6.

Porque, sólo un poco más atrás están esperando posibili
dades Ramón Montero, en steeplechase ; Edmundo Warnke,
en 5.000 metros, y algún otro que está por allí. Ese es el

caso de Amaya Barturen, en vallas. Que fracasó esta vez.

(Partió mal y ya en carrera tuvo que cambiar su paso y

seguir así hasta el término de la prueba). Pero que tiene

posibilidades ciertas de cumplir con la exigencia mínima

para ir a Colombia.

Así, los buenos cumplieron. Y los demás atrás ayudaron
mucho para hacer de esta competencia una de las más

atractivas e interesantes. Lo dicen las cifras y los puntos.
Hubo equiparidad de fuerzas, esa es la verdad. Y todos

se entregaron, generosamente, a una lucha que no pedía
ni daba cuartel. Y que, al final, dejó contentos a todos.

A los dirigentes y técnicos, porque se había mantenido un

ritmo ágil y sus equipos demostraron garra y posibilidades
futuras.

COMPETENCIA FEMENINA

Aquí se lograron los dos récords obtenidos en esta com

petencia. ¿Pero alguien esperaba el record de Gloria Gon

zález? La verdad parecía lo menos probable. Porque, venía
de hacer 2'24" y sus rivales, en cambio, estaban tratando de

allegarse a los 2'10"... Pero sucedió lo que parecía im

posible. Ganó la porteña. Dejando a Iris Fernández, de

Argentina, y que era la indicada para ganar, con los

"crespos hechos". Y también a Carmen Oye, que fue se

gunda con una marca que supera su mejor tiempo an

terior.
—Estoy feliz con mi marca. ¡Venía de hacer 2'24"! Pero el

último problema que tenía lo dejé olvidado ayer, después
del triunfo sobre Cristina Ducci, en 400 metros —dijo.
Emilia Dryzka, de Argentina, superó el record de su país
en los 100 metros vallas. Pero en Cali ella hará vallas y

pentatlón, en las que puede hacer un buen papel.



—Estoy muy contenta con mi marca de vallas. Especial
mente porque no tengo más de tres o cuatro meses de en

trenamiento —nos dijo.

Pero ella está en su total madurez atlética. No es una de

butante. Su rendimiento tendrá que ser mejor. Por eso, su

alegría era real, cuando habló de su marca y de sus

posibilidades futuras. Porque hay que ver la facilidad con

que pasa las vallas, para darse cuenta de lo que ella puede
hacer en Cali.

Fue esto lo más notable del Chile-Argentina. Porque lo de

más no ofrece novedad alguna. No son sorpresa, por ejem

plo, las marcas de Silvia Kinzel, en salto largo, ni de Rosa

Molina, en bala.

—Tendrá que trabajar suave, un poco. Para después irse

hacia la meta que deseamos: 16 metros en bala —dijo Leo

nardo Kittsteiner, que es quien la dirige actualmente.

Pero' ella está bien. No hay dudas. Quedó a sólo 8 centí

metros de su record sudamericano del lanzamiento de la

bala. Atrás quedaron su vieja Europa y el resultado que

logró, después, en México. También sus muchos altibajos del

año pasado. Por eso, ella reía con su corazón abierto a las

nuevas posibilidades. Ahora, realmente, está más tranquila
y cree bordear los 16 metros en bala.

—Estoy muy contenta. Porque si ahora, que recién he en

trado a la pista, estoy bordeando mi mejor marca, quiere
decir que cuando complete mi preparación, voy a estar

lejos sobre ios 15 metros —dijo mientras reía después de

su victoria.

Realmente alienta ver que una atleta mira así, con se

guridad y optimismo, su porvenir.

CUMPLIERON LOS VARONES

Los rendimientos técnicos estuvieron mes o menos bien en

esta categoría. Tal sucedió, por ejemplo, con Edmundo

Warnke, quien ganó con facilidad en cinco y diez mil me

tros. Pero él quedó insatisfecho. Porque quería hacer, aho

ra, las marcas mínimas para ir a Cali. No lo logró, fun-

Edmundo

Warnke gana
los 5.000 metros

(14'39M6).

Después triunfó
también en los

10 mil metros,
confirmando que

es un joven
lleno de

posibilidades.

José Ramírez

ratificó

ampliamente
el buen estado

por el que

atraviesa.

Venció en la

Media Maratón

sin encontrar,
prácticamente,
adversarios.

iPSfói



damentalmente por darles alguna importancia a sus rivales

transandinos. Pero, evidentemente, que puede hacer luego
su marca para ir a Cali. Y no sólo en cinco mil metros,

como él cree.

Otro que sorprendió por sus rendimientos fue Iván Mo

reno. No' es que le desconozcamos su clase. No es eso. Pero

sucede que hay conciencia clara de que una vez entrena y

después tiene que ir a trabajar a Valdivia y Puerto Montt.

Por eso, nadie pudo sentirse sorprendido porque él ahora

Constructor Civil no sea el crack de algunos meses antes.

Pero sus clasificaciones en 100 y salto largo especialmente
(10"5 y 7,07 metros) hacen prever que en el Sudamericano

de Lima volverá a ser el pilar que puede permitir la

mantención del título sudamericano por parte del equipo
chileno. Juan Turry es casi un niño. Eso, al margen de su

físico. Por eso, hay que permitirle los altibajos que tiene.

'Bajó mucho ahora", se quejaron los argentinos. Pero el

muohacho está ahí, mostrando sus posibilidades y sus con

diciones.

Juan Carlos Dryzka, de Argentina, fue el triunfador indis-

cutido de siempre. Hizo 110 metros vallas y 400 metros

planos, en el que sólo encontró ciertas dificultades para

ganar al joven chileno Ornar Fahuás. Es otro que vuelve

después de un breve tiempo de descanso.
—Ahora no estoy bien; pero en los Panamericanos haré

mi mejor marca —dijo.
Buena resultó la superación de los medioíondistas trans

andinos —Leonardo Espinóla y Carlos Heucher— , ganadores
de los 800 metros. Es cierto que ellos no vencieron a los

mejores del equipo chileno —Jorge Grosser y Víctor Ríos—
,

pero vencieron a Jaime Valencia, que hizo su mejor tiem

po de l'S4"3 y a Salmona, que corrió realmente muy mal.

Pasó demasiado rápido los primeros 400 metros para bajar
ostensiblemente al final.

Buenos resultaron los 50,94 metros de Cáceres en el mar

tillo. Buenos, digamos, porque a él no se le pueden exigir
ahora rendimientos. Habrá que pedírselos en cuatro meses

más. No antes. Como a Castro, ganador de la jabalina. To
dos buenos resultados para lo que están haciendo. Unos,

para los Juegos Panamericanos. Otros, sólo para el am

biente reducido de Sudamérica.

HERNÁN GUZMAN.

Emilia Dryzka, de Argentina, batió el record de

100 metros vallas y fue una de lasl figuras más
llamativas del conjunto transandino.

No hubo sorpresa en el resultado de las vallas altas, en que
venció Juan Carlos Dryzka, de Argentina. Esa es, por

ahora, una de las pruebas más débiles del equipo chileno.

EN ESGRIMA:

Rodrigo Unda sacó la cara por Chile

LA
esgrima no tuvo sorpresas. Por

que allí triunfaron los argentinos
3-0. Lo que era de esperar, ya que

mientras los transandinos tienen una

nutrida programación nacional e in

ternacional, los nuestros carecen casi

completamente de ese elemento tan

Indispensable para progresar, y una

de las armas, el florete, hace 11 años

que no se somete a pruebas de carác

ter Internacional y ahora se actuó ca

si sin preparación previa, pues la gen

te estaba preocupada de las otras ar

mas.

Pero al margen de esto, que vale sólo

para un arma, la calidad de los trans

andinos fue muy superior a la de los

chilenos. Y aquí no nos referimos sólo

al florete (Argentina 11-5), sino que

a las otras armas. Y por ejemplo, el

sable venció 9-7 y una suma parecida
fue en espada.

Lo notable fue, en este sentido, la per

formance de Rodrigo Unda, clasifica

do segundo con 3 victorias y una de

rrota, la que consiguió frente al cam

peón panamericano del arma (Gui

llermo Saucedo), que es de una cali

dad superior.

—Yo entreno todo el año y hace casi

veinte que estoy en esto —nos dijo des

pués del triunfo en florete.

9
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El gallo chileno

Eduardo Illanes (derecha) bloquea
la izquierda de

"

ta revelación

peño del

valdiviano, buen vencedor

RACIÓN
CHILENA

Un equipo del que se

esperaba poco,

rindió por sobre sus

posibilidades aparentes

y obtuvo seis victorias

legítimas y una discutible.

NADIE
esperaba mucho del equipo

chileno de boxeo. Como tantas ve

ces, "no eran todos los que estaban ni

estaban todos los que eran", en ese

once que alcanzó a trabajar muy poco

y casi a probarse nada antes de su con

frontación con los argentinos. Ademas,
en esta representación nacional había

mayoría de debutantes en lides inter

nacionales. Tenían que ser incógnitas
absolutas Villouta, Lara, Illanes, Gar

cía, Medina, Mella, Castro y César

González.

'.labia otro aspecto que hacia dudoso el

papel chileno en esta oportunidad: la

proverbial capacidad del pugilismo

amateur argentino. Del plantel visitan

te se decía que entrenó tres meses para

este compromiso y venían en él valo

res de reconocida trayectoria en su

país y en competencias de mas alto

nivel.

Pues bien, sucedió que hubo supera

ción de los aficionados chilenos y que,

por otra parte, el boxeo argentino
acusó una sensible baja —si lo mira

mos como exponente del standard ac

tual a este equipo— con respecto a lo

que nos ofrece siempre.
Al margen de un par de fallos, que

ya comentaremos, hubo superioridad
chilena en seis categorías, equilibrio en

Julio Medina,
mediano ligero, es proclamado
vencedor de Eusebio Pelatay.

El ariqueño
construyó su legítima victoria con

inclaudicable ofensiva.

Renato García

respondió a las expectativas cifradas
en su debut internacional

ganando sin asomos de duda a Osear

Molina, en el mediomediano

ligero.

dos y primacía transandina en las res
tantes. Y superioridad en todos los

sentidos, incluyendo la condición física
en los planteles, lo que no es frecuente
ver en una confrontación deportiva
chileno-argentina.

TRIUNFOS LEGÍTIMOS

La primera satisfacción a los colores
de casa la brindó el mosca júnior ari

queño PEDRO LARA. Su inclusión en
el match estuvo incierta hasta última
hora. El zurdo de Arica debió viajar
en el período de concentración a su

10
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ciudad por el fallecimiento de su padre

y fínicamente no parecía bien puesto.
Pero con su inteligencia innata y con

su sorpresiva izquierda en gancho, es

pecialmente superó sin atenuantes al

animoso Simeón Azcona, tenido por

uno de los valores más altos de la vi

sita. Incluso en el segundo round Lara

tuvo en la lona a su adversario. Triun
fo limpio y claro el del nortino para
abrir una noche que al final resultó

sorprendente.
Toda una sorpresa el joven peso gallo
de Valdivia EDUARDO ILLANES.

Personalmente pensábamos que el re

presentante chileno en esta división

debió ser el portovarino Montenegro,
más recio, más directo que él, pero el

valdiviano le hizo honor al pantalón
de seleccionado, mejorando muchísimo

lo que se le conocía. No fue el "boxea-

dorcito" intrascendente, movedizo pe

ro insubstancial que vimos en el Cam

peonato de Ohile último y posterior
mente en ese simulacro de selección

que se hizo para los Juegos Sanmarti-

nianos. Fue directo al asunto, traba

jando muy bien el recto derecho. Er

nesto Soria, su rival, trató de defen

derse con una 'buena izquierda —

'que
la metió mucho— , pero no consiguió
sacarse de encima al hostigoso valdi

viano Illanes que se adjudicó el triunfo.

Poco necesitó ALFREDO ROJAS, el ya

veterano pluma nacional, para vencer

holgadamente a Roberto Valdés. El

argentino sencillamente no presentó
lucha en ningún momento; su única

preocupación fue amarrar, sujetar los

brazos- de Rojas, echarle el cuerpo en

cima, pero de boxeo, nada. Con el buen

manejo de su izquierda recta y algún

contra de derecha se bastó de más el

ex campeón nacional para asegurar

la unanimidad de los votos.

Como se presumía, el mediomediano
li

gero RENATO GARCÍA fue uno dejos
mejores defensores chilenos. Hizo dos

11



Luis González va a la distancia corta

y Pili se tapa entero. La solidez, re-

En el marco de

las cuerdas se re

cortan las figuras
del mediano ar

gentino Luis Car

cacha —de frente
—

y Guillermo

Mella. Ganó el

transandino.

FOTOS:

GMO. GÓMEZ

Entusiasmo juve
nil tras el triunfo

de Luis González,
mediomediano de

Chile, sobre Al

berto Pili. Buena

performance d e 1

nacional.

rounds muy buenos sobre la base de su

■boxeo largo, llegando incluso a imponer
el peso de su mano dereoha. Osear Mo

lina se fue totalmente groggy a su

rincón al término del segundo round

y pasó por parecida situación prome

diando el tercero. Se entusiasmó el

nuestro en este último episodio con la

posibilidad del K. O. y anduvo per

diendo algo de su excelente línea

técnica, pero ya había dejado a salvo

su superioridad y su condición de fi

gura.
Junto a Lara y a García, nos parece

que el mediomediano LUIS GONZÁ

LEZ fue lo mejor del team chileno. Y

fue la suya con Alberto Pili una de las

mejores peleas de la confrontación.

■Macizo primer round, con boxeo sólido

y solvente para que en adelante el pu

gilista local hiciera primar casi sin con

trapeso su mayor abundancia de re

cursos. Sus manos a la línea baja, su

buen esquive, su disposición peleadora,
establecieron el contraste.

Grata la expedición del mediano lige
ro JULIO MEDINA, otro de los debu

tantes internacionales. Se desembarazó

de algunos complejos que nos pareció
advertirle en el Campeonato de Chile

del año pasado. Tiró y tiró sin pausa,

tuvo habilidad para no dejar entrar en
el infighting a Eusebio Pelatay, que es

donde el argentino reveló sus mejores
recursos. Atacó siempre Medina, tiró

a la lona al transandino con una bue

na dereoha incluso. No cabían dudas

sobre la legitimidad del veredicto.

Seis victorias, entonces, inapelables en

que los pugilistas chilenos demostraron
neta superioridad, técnica de tempera
mento y hasta física.

DOS DERROTAS Y UN EMPATE

El mejor hombre del equipo argentino
fue sin duda el medio pesado MIGUEL

ÁNGEL CUELLO, un muchacho de

Buenos Aires, 24 años ("para estas ca

tegorías altas es mejor tener los hue
sos duros", nos dijo), 20 peleas: 116 ga
nadas por K. O., una por punto, dos

empatadas y una perdida. Campeón
argentino de la división. Prestancia.

potencia, precisión. En el primer round
venció por retiro (decisión atinada del

arbitro) a Pedro Castro; lo tiró a lá
lona con una velocísima derecha, se

levantó el chileno, pero era presa inde
fensa de la frialdad de ejecución de
Cuello cuando el referee se interpuso
con toda oportunidad
El mediano LUIS CARCACHA venció
por puntos a Guillermo Mella; había
empezado bien el chileno. Carcacha
parecía lento, estático, pero luego se



ciedumbre y buen boxeo del chileno

fueron de lo mejor de la noche.

advirtió que es la característica fre

cuente de encontrar en los pegadores.
Al final del primer round metió una

derecha y Mella la sintió y desde ahí

no quiso ir más a la guerra. Se dejó
dominar y perdió bien.

No alcanzó a verse nada de los pesos

pesados CESAR GONZÁLEZ (Chile) y

ESTEBAN VÍCTOR FERNANDEZ (Ar

gentina). Estaban en simples escara

muzas cuando el transandino metió un

cabezazo y rompió la ceja izquierda del

penqulsta; como no fue acción apre

ciada por el arbitro, se recabó la opi
nión de las tarjetas hasta ahí, y se

declaró empate. A nuestro juicio, el

chileno había ganado estrechamente el

primer round y en lo que alcanzó a

disputarse del segundo no había pasado
nada.

DOS FALLOS IMPUGNABLES

El mejor combate nos pareció el de

los livianos JUAN RUTTE (Chile) con

ABRAHAM VALENZUELA (Argenti
na). Lucha bravia, con iniciativa de

Rutte, pero con réplica inclaudicable

de Valenzuela y con mayor consisten

cia de éste, además. Atacando Rutte.

el argentino salió siempre pegando él,

especialmente con rectos y ganchos de

izquierda. Incluso en dos oportunida
des vimos tocado a fondo al chileno.

Es cierto que trabajó medulosamente

a la línea baja, que forzó siempre el

tren del combate, pero a nuestro enten

der no le alcanzó para ganar de nin

guna manera. En mérito a su disposi

ción se aceptaba el empate, pero hasta

ahí no más; sin embargo lo dieron de

ganador . . .

Otro pugilista local que resultó favo

recido con el veredicto fue el mosca

JUAN VILLOUTA. Si la iniciativa, si

la ofensiva valen como argumento pa

ra explicar la inclinación de los Jueces

por algún chileno (casos Illanes, Medi

na y Rutte), también tendría que ha

ber válido para premiar a un argenti

no. Y ése fue el caso de Tito A. Pe-

reyra. E] llevó todo el peso del combate

frente a un rival defensivo que sólo

retrocedió, con excepción del último

minuto del segundo round.

Incluso hubo por ahí —en el tercer

round— una situación controvertida:

para nosotros Villouta se fue de bru

ces apoyando ambos guantes en la lo

na, calzado por una justa derecha, pe
ro el arbitro no contó.

Dieron empate, lo que a nuestro en

tender no se Justificaba. Había ganado

Pereyra.
GUANTE.

El más alto exponente argentino:
el mediopesado Miguel Ángel Cuello, vencedor por retiro en el primer round

de Pedro Castro.
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Sincronizadánjente
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la camioneta | Pe
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Kilómetros,
registro que

denota superación
con miras j
Panamericanos
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'
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superiorid
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SOLO LA

ILUSIÓN DEL

COMIENZO...



'

LA
ilusión —y esperanza— que pro

vocó el excelente triunfo consegui

do por el equipo A de Chile en los Cien

Kilómetros -^históricamente el primero
sobre un equipo argentino

—

,
se desva

neció apenas veinticuatro horas des

pués con la abierta superación tran

sandina en la pista. Allí emergió una

vez más la potencia imbatible de los ar

gentinos y se vio, comparativamente,
el retroceso que experimentó el pedal
chileno, con respecto a los tiempos

que había conseguido en el torneo

Santos Allende hace algún tiempo.

Con la inclusión de Sergio Tormén en

lugar de Ignacio Méndez, la cuarteta

"A" de Chile alcanzó, en ruta, en la

apertura del enfrentamiento, un sor

presivo y halagador triunfo. Con un

ritmo efectivo y fundamentalmente

parejo, el equipo integrado por Kus

chel, León, Salas y Tormén, rebajó en

los primeros fio" kilómetros el registro
alcanzado en abril, en el mismo reco

rrido. Ese sólo apronte provocó entu

siasmo y despertó una lógica ilusión y

esperanza en torno a lo que podría
conseguirse mas adelante. Kilómetro a

kilómetro, según los cronómetros que

seguían paso a paso a la cuarteta,

fueron registrando el progreso de los

cuatro corredores y a su vez fueron

señalando una mínima diferencia so

bre la cuarteta argentina "A", integra

da esta vez por Ernesto Contreras

—reciente campeón argentino—, Car

los Alvarez, Marcelo Chancay y Ro

berto Breppe.

La ventaja obtenida en el primer tra

mo, pese a lo prematura, decidió la

carrera, porque pese a la recuperación
que se advirtió en el trabajo del equi

po argentino, Chile "A" prosiguió en

su mismo tren, sin problemas en nin- m

Con Píttaro a la cabeza avanza velozmente el equipo de persecución argentino,
vencedor de la prueba por amplio margen.

Después d

un gran

triunfo en

ruta, Chile

sucumbió

ante

Argentina.



guno de sus pedaleros y ese trabajo
a la postre resultó factor importante
en la baja de la marca y el triunfo fi

nal que se alcanzó.

Mientras el equipo "A" subía, en ren

dimiento y denotaba un claro progre

so, el "B" no pudo reeditar su buena

actuación anterior. La cuarteta, con

Ignacio Méndez, Quinteros, Crespo y

Genova, cumplió bien el primer tramo
de veinticinco kilómetros, tanto, que

rebajó mucho el tiempo guie tenía

para ese recorrido. No obstante, el

equipo perdió luego a Crespo ¡por un

pinchazo y el trabajo posterior se re

sintió totalmente, sobre todo, porque

después se enfrió y acalambró Quin
teros y hubo que esperarlo mucho.

Carlos Kuschel,
sonríe apoyado en

la espalda de Juan
José Píttaro,
mientras ambos

pedaleros partici
pan en la prueba
de Gran Fondo.

Kuschel, remató

quinto, mientras

Píttaro abandonó.

Velozmente se corrió en la primera

vuelta del circuito que se decidió en

favor de Argentina, con Sergio Tormén

en la segunda ubicación.
Minutos después de largar, avanza el

pelotón líder durante el primer trayec
to del Circuito San Enrique, en Las

Condes y que se adjudicó en forma

inobjetable el argentino Raúl Labatte.
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Algo parecido, pese a que su registro

resultó bastante convincente, ocurrió

con el equipo "B" de Argentina. Esta

vez con Labatte y Píttaro como sus

animadores y Haedo y Tschieder com

plementando, la cuarteta quedó huér

fana de apoyo al retirarse prematura
mente Juan José Píttaro, antes de los

veinte kilómetros. Pese al esfuerzo

que tuvo que desarrollar de ahí para

adelante, el representativo B de los

visitantes trabajó casi a la perfección

para rematar en un tercer puesto a un

minuto de Chile "A".

Import/ante por su, significación el

triunfo chileno, pero más aún el re

gistro, que denota progreso y supera
ción.

IMBATIBLE

Veinticuatro horas más tarde, la ilu

sión de ese gran apronte se desvaneció

completamente. Una vez más en la

pista, Argentina mostró su contun

dencia y se alzó como un vencedor

inobjetable e imbatible.

La seguidilla de triunfos argentinos la

inició Carlos Alvarez al vencer clara

mente en la Persecución. Alvarez de

rrotó ampliamente
—

por una vuelta—

a Carlos Kuschel y apuntó 5 minutos

9 segundos cuatro décimas contra

5.19.9 de su compañero Alberto Tarta

rone, vencedor de Sergio Salas.

En los mil metros contra reloj, Victor

Limba y Alberto Tartarone no tuvie

ron problemas para alzarse con la vic

toria al superar con cierta facilidad a

Juan Aburto y Juan Carlos Grage.

Posteriormente, en velocidad, Alberto

Tartarone superó a sus tres rivales —

se corrió a la americana, todos contra

todos—, Aburto, Sassi y Limba, adju
dicándose la prueba cómodamente. Es

pectacular resultó el enfrentamiento

Aburto-Límba por la estrechísima lle

gada que se registró y que los jueces no

pudieron decidir en favor de uno u

otro, a la distancia se vio ganar a

Limba.

Finalmente, en persecución olímpica,
el equipo argentino no encontró pro

blemas para superar ampliamente al

chileno y terminar demostrando su

extraordinario poderío en pista.

LABATTE

En Las Condes, Argentina ratificó su

supremacía general al ganar la prue

ba de gran fondo el pedalero Raúl

Labatte. El vencedor empleó para la

distancia de 165 kilómetros, 4 horas

49 minutos y un segundo consolidando

su victoria al producirse una escapada
en la penúltima vuelta del circuito.

Segundo remató Sergio Tormén y ter

cero Marcelo Ohancay.

Muy luego de iniciada la prueba, se

produjo la primera escapada de la

mañana. Se fueron Kuschel y Tschieder

en procura del liderato y consiguieron
mantenerlo hasta 1a tercera vuelta.

Ahí salieron en su búsqueda Píttaro

y Quinteros, logrando, después de un

duelo estrecho, dar alcance a los pun
teros. También de atrás, alcanzaron

Chancay y Tormén, formándose de esa

manera un compacto grupo que siguió
bregando intensamente por los prime
ros lugares. El ritmo que imprimieron
a la prueba, les otorgó una vuelta de

ventaja, factor fundamental para el

desenlace. A los seis líderes se unió

pronto, Raúl Labatte, que también sa

có una vuelta y de tai para adelante,

el joven pedalero argentino, animador

del III Cruce dq los Andes, celosa

mente cuidado por sus coequipos, se

adueñó de la punta para finalizar en

primer lugar. La segunda ubicación se

decidió en el embalaje final en favor

de "Sergio Tormén, mientras Chancay

se ubicaba tercero, Tschieder cuarto y

Kuschel quinto.
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SEGÚN

PASAN Ud

LOS

PROYECTOS

DE JOSÉ PÉREZ

JOSÉ PÉREZ

Concentrarse.

JOSÉ
Pérez- monologa frente al cronista :

"Mire, creo que en dos años más largo el

fútbol de primera y sólo me dedicaré a los

niños, a trabajar en las Escuelas de Fútbol. Creo

que ahí está mi verdadera labor. Esta otra se

valoriza por los puntos y no por el trabajo. Se

gana y macanudo. Se pierde y se olvida todo.

Vea, en 1938 jugaba por Racing de París y nos

llevaron a Inglaterra como premio a jugar con

el Stoke City, donde formaba nada menos que

el actual Sír Stanley Matthews. Bueno, lo que

quería decirle es que fui a ver el Club Arsenal

y ahí vi en trabajo la primera escuela de fút

bol de mi vida. Ahí al niño se le enseñaba el

abecedario de este juego; cómo correr, cómo

saltar en forma equilibrada, cómo poder darle

bien a un halón tanto parado como en carrera,

a cabecear, en fin, una escuela, con mayúscula.

Fíjese usted que le hablo de 1938 y nosotros

creemos que ahora hemos descubierto algo nue

vo con la implantación parcial de este tipo de

"colegios" para futuros futbolistas. Mire, en la

VC estamos haciendo algo y le agrego que

no sólo nos preocupamos del fútbol, porque su

mamos a esto el que el niño sea un buen es

tudiante. Si no llega en el juego, que lo haga

como ciudadano. Tenemos un fichaje completo,

amplio y muy útil de esta doble labor que

para el futuro servirá mucho. Creo que el en

trenador puede corregir, pero no hacer; el fut

bolista nace y hay que ayudarlo de niño, pero

entiendo que nadie es capaz de "hacer" un

futbolista. Por eso me gusta trabajar con los

niños. Y ya le digo, un par de años más y largo.

Sólo trabajaré para las Escuelas de fútbol".

-'-'de Palestino

debe compensarse.

Yo haré lo posi
ble por colaborar

para que este club

vuelva a Primera

División. Per s<d-

nalmente, aporto

una experiencia de

28 de edad y nue

ve en División de

Honor, con varias

actuaciones inter

nacionales.

"Vengo de un club

grande como la

"TJ" y he llegado

a otro grande co

mo es Palestino."

(Rub é n Marcos,

comenta n d o su

cambio de tienda.)

"Yo empecé este

trabajo con la

prete n s i ó n de

conseguir el nú

mero de puntos

suficientes para

evitar el descenso,

y, a Lo más, arri

bar en el medio

de la tabla.

"Sin embargo, por

lo que se ha visto

hasta ahora, creo

que podemos as

pirar a una me

jor clasificación."

(Ramón Estay,

comentando los

dos primeros par

tidos de Magalla

nes.)

"Mientras yo esté

en la Católica,
mis jugadores no

concederán entre

vistas antes de los

partidos. Esto en

torpece mi traba

jo y les impide a

los jugadores la

total concentra

ción que necesi

tan. Es perjudi

cial para los ju

gadores, especial

mente si son jó-

(ANTOFAGASTA>.

POCO
se ha hablado de la Vuelta

Ciclística al Uruguay. Y por lo

conversado con Rodolfo Segundo So

to, presidente de la delegación na

cional, vale la pena hacerlo. Un total

de 1.555,20 Km. divididos en 10 eta

pas y paso del trayecto por más de

cien pueblos grandes y pequeños; ru

ta con todo, buenos y malos caminos,
además de un tiempo en que las gran

des lluvias hacen estragos entre co

rredores y caminos. Equipos como el

español, brasileño, colombiano, argen

tino y uruguayo, con todo lo necesa

rio para una prueba así. OBI de los

brasileños con un camión especial
mente adaptado para servir de taller,
de almacén de repuestos, etc. Cada co

rredor al partir autorizado para que

lo siga un motorista con un mecáni

co que llevan las ruedas a la mano, y

que son capaces de pasarlas a velo

cidad, en tanto que los ciclistas las

ponen en un abrir y cerrar de ojos.
Los chilenos lograron conseguir dos

de estos motociclistas, pero como no

eran profesionales como los otros, si

bien ayudaron el cambio no era tan

rápido, y de ahí es que los naciona

les fueron sumando un tiempo precio
so que, luego, fue un lastre para el

-final. Además, que Rodríguez debió

■retirarse en la segunda etapa por en

fermedad, con lo que dejó automática

mente al equipo nacional fuera de

puntaje. En la misma etapa un au-

APUNTES

DE UNA

CUENTA

RODOLFO
S. SOTO

Los pocos medios.

tomovilísta que nada tenía que hacer

-con la prueba chocó a Fuentes y lo

<envió al hospital con múltiples con

cusiones, con lo que sólo quedaron
■en carrera Valdés y Alvarez, los que
adentro de sus medios y orfandad lo

graron algunas buenas colocaciones en

algunas etapas. Valdés, en la última,
entró prendido en el grupo puntero y

logró un tercer puesto muy valioso y

elogiado por la prensa uruguaya.
"El dirigente Soto, en un apretado in

forme de cuatro carillas, tamaño ofi

cio, renglón seguido da cuenta deta

llada de la prueba y de todos sus

pormenores de lo ocurrido a la de

legación y, en anexo, una detallada

cuenta de los gastos efectuados. Y no

•contento con esto devuelve la canti

dad de 379 escudos que le quedaron de

los 5.000 escudos que se le entregaron
•cuando partió de Santiago.

venes, como son

los míos.

"Después de los

partidos habrá en

trevistas. Pero 10

minutos después

de llegados al ca

marín. Hay que

darle al futbolista

el tiempo necesa

rio Rara que se

serene después del

partido y no se

exponga a hablar

movido por el

nerviosismo."

(José. Pérez, expo
niendo una vieja

teoría que ahora

pone en práctica.)



"Después del partido, el arbitro Pérez-Osorio pasó por mi

lado y reconoció que se había equivocado. Pero

me juró "por su padre muerto" que lo había hecho sin mala

intención. Que había visto una pierna arriba y que creyó que

era la mía." (Hugo Berly, aportando mayores

antecedentes sobre el gol anulado a Unión Española en

Guayaquil).

ORLANDO ARAVENA

Problemas de Segunda

VETERANOS DE 26

LOS
reglamentos establecían que en

Ascenso no podrían actuar futbo

listas mayores de 26 arios.

■Con el prurito de dejar siempre ma

terias "a criterio", partiendo de la la

mentable base de que todos lo tienen,
los reglamentos señalaban que podría
•hacerse excepción con aquellos juga

dores que hubiesen sido seleccionados
nacionales. La excepción se harta a

criterio del directorio de la ACP.

Naturalmente (tal como sucede cuan

do los arbitros deben aplicar crite

rios) la medida se prestó para líos.
Mientras algunos jugadores ex selec
cionados mayores de 26 años podían
militar en Segunda División, a otros
(casos Benito Ríos, Orlando Aravena)
se les Impedía. Por cierto que de es

ta situación se derivaron varias con

sideraciones que llevaron a maliciosas

'interpretaciones. Por ejemplo, que Pa
lestino estaría siendo favorecido con

parcialidad de parte de la ACP, al

aceptarse a elementos tales como Ru
bén Marcos y Víctor Zelada, excedl-

'dos en la edad límite. Por otro la

ido, se tejieron muchas conjeturas res

pecto al rechazo de Orlando Aravena

y Benito Ríos. ¿Por qué eran recha
zados?

<E1 caso es que, para terminar con el
■embrollo y haciendo uso de sus atri

buciones, el Directorio de la ACF de-
'cidió hacer de la excepción una re-

•gla. De modo que en lo
'

sucesivo po-
'drán actuar en Segunda División to-

■dos aquellos elementos, aun mayores

•de 26 años, que hayan sido seleccio

nados nacionales.

•Según otros, el cambio de actitud se

•debió a que Abumohor podría haber
se sentido herido por las alusiones

respecto a la parcialidad con que se

'actuaba frente a Palestino. Para evi
tar suspicacias, Abumohor (que públi
camente ha reconocido que actúa con

complejos frente a su ex club) habria

propiciado la nueva reglamentación.
De todos modos, mas adelante puede
•haber otras novedades. Los directo
rios del Sindicato de Jugadores y de
la ACP tendrán una reunión en la

que tratarán muchas materias pendien
tes. Y es posible que en ella los pro
fesionales planteen la eliminación to
tal de aquella disposición restrictiva,
dejando abierto el campo de Segunda
a todos los Jugadores, sin límite de

edad. Cabe la pregunta: ¿Por qué los
ex seleccionados pueden seguir su ca

rrera en Ascenso? ¿Por premio a ac

tuaciones pasadas? Y si así fuera,
¿acaso no hay muchos futbolistas que
han llegado a la selección sólo "por
cosas del fútbol" y otros no han po
dido llegar jamás por razones ajenas
a su propia capacidad?

LA COLA DE UNA GOLEADA

A NTOFAGASTA

/x está convulsio

nada con los re

sultados iniciales

da su equipo en el

campeuji<.io ofi

cial. Hubo ate

nuantes para la

derrota por 3 a 0

ante Universidad

Católica (lesiones
de Contreras y

Poblete y la con

sabida mala suer

te, en el primer
tiempo, para con

cretar excelentes

oportunidades de

gol) . Ninguna pa
ra el desastre de

Santa Laura, de

una" semana des

pués. El 6-0 bajo
Magallanes no po

día entrar en el

cálculo más pesi
mista.

Y tras el terre

moto, la reacción

de siempre. Todos
contra el entre

nador. Acaso por
no haberlos visto

(Antofagasta re

gistró 100 socios
en ese match) ,

los hinchas norti

nos no pueden
hacerse una idea

de lo mal que ju
garon sus "cracks".
A nadie se le

ocurrió repudiar a
los jugad ores,
únicos responsa
bles del desastre,
en cambio hubo

agrias manifesta

ciones para im

pugnar la gestión
del técnico Moli

na. Como siem

pre sucede en es

tos casos, se ha

bló de "darle al

entrenador como

última chance el

partido del do

mingo último".
En los últimos

días de la sema

na, la directiva

antofagastlna dis

cutía las multas

que aplicaría, en
tre las que incluía,
naturalmente, al

director técnico,
cuyo destino que

dó pendiente de lo

que hicieran los

jugadores en la

cancha ante

Green Cross

Una vez mas ha

brá que pregun

tarse, ¿hasta dón

de es. responsable
Paco Molina de

los disparates que
hicieron los Juga
dores en la can

cha de Santa

Laura?...

AUTITOS

44TVTO, no es por eso.

■L ' Imagínese, hay
otras cosas; como las

posibilidades económi

cas, por ejemplo. Ade

más, ya venía progre

sando. Siempre tuve

una Cltroneta del 59. Y

el año pasado tenia una

del 68. Y ahora tampo
co he dado un salto

muy grande, porque el

coche es sólo del 61."

(Néstor Isella, en son

riente respuesta a la

pregunta de si estaba

esperando ser entrena

dor para cambiar su

eterna "citrola" por el

flamante Volkswagen
que ahora compró...)

UN EJEMPLO
POBCEL DE PERALTA
Los pob es argumentos

ELVIO
Porcel de Peralta, argentino nacionalizado chileno,

suspendido a perpetuidad por el Tribunal de Penas de la
Asociación Central de Fútbol el año pasado, ha decidido aho
ra reclamar de esa sentencia ante los Tribunales del Trabajo,
demandando a la ACF y exigiendo una indemnización de un

millón de escudos.

Fundamentalmente, Porcel de Peralta sostiene que se le ha
privado de ejercer su profesión, la cual constituye su medio de
vida. En seguida se reclama de "lo excesivo" del castigo.
Lo primero no constituye, por cierto, una base seria. Todos ios
sectores profesionales tienen sus normas éticas, tendientes a

hacer digna la profesión. Una de las medidas habituales es la
de impedir el ejercicio de la profesión a aquellos elementos
que la ejercen sin responsabilidad. Ubicados en ese plano,
la sanción a Peralta es legítima, pues evidentemente no era
un elemento "deseable" en el medio futbolístico.
En cuanto a lo segundo ("lo excesivo" del castigo), la argumen
tación es sólo argucia. ¿Cuánto tiempo es "justo"? ¿Un año,
dos, cuarenta . . . ? ¿En su campaña, Porcel acaso no había su

frido muchísimos castigos "no excesivos"? ¿Qué cabía después
de S5 sanciones diferentes que no consiguieron corregirlo?
Porcel de Peralta ha dicho: "No me importa ganar o perder el
juicio. Lo importante es que pasaré a ser ejemplo". Eso es in
discutible: siempre lo ha sido. Un mal ejemplo, claro.
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SEGÚN

PASAN

LOS ANUNCIOS

DE G. LAUBE

GUSTAVO LAUBE

Sólo dos años

CUANDO
se concretó su transferencia a

Huachipato, Gustavo Laube hizo un anun

cio: "Este será el mejor año de mi carrera de

portiva".

Ahora, jugadas dos fechas, hace otro. Y reite

ra el anterior.

—Tal como se juega en Huachipato, tengo que
lucirme. En Universidad Católica era yo quien
tenia que salir a romper y

—lógicamente—
muchas veces daba la hora. Eso se acabó. Ahora
el que sale es Pérez, y yo me encargo de re

cibir "chanchitos" a los delanteros. Como la
cosa es muy cómoda, podría jugar fútbol fá
cilmente hasta los cuarenta años...

Y va el otro anunció:

—Sin embargo, sólo Jugaré dos temporadasmás.

Estoy cansado. No del fútbol —porque eso no

me cansa—, sino del ambiente. De los que lo

dirigen, especialmente. Ya lo tengo decidido:

en dos años más, cuelgo los zapatos y me voy

a Europa.

—¿A jugar por el Real Madrid?

—A lo mejor me contratan. Pero no voy a eso.

Quiero hacer unos cursos de radio y televi

sión. Tengo amigos en Suiza y ya estamos po

niéndonos de acuerdo.

(Habrá que verlo; por lo menos, el primer

anuncio ya se cumplió en parte: se lució ha

ciéndose expulsar frente a Universidad de Chi

le. Y la teja le cayó de inmediato: un partido
de suspensión. Y, jugando partido por medio,
es posible que haga las maletas antes de los

dos años fijados.)

TRIZADURAS EN PALESTINO

PROBLEMAS
en Palestino.

En la desgracia, todos se

unen. Y todo marchaba como

por sobre ruedas en la tienda

del nuevo militante del As

censo. Las contrataciones —

espectaculares— movían al

aplauso, aumentaban la con

fianza en un pronto regreso a

Primera División. Todo era

unidad y deseos de hacer bien

las cosas.

No podia durar mucho. La

primera trlzadura se produjo
luego del empate con San

Antonio. Al término del en

cuentro, Zelada tuvo palabras
duras para el entrenador,
Dante Pesce:

—Lo que se necesitaba era

enviar un hombre que me

acompañara en el área. Al

guien con quien poder hacer

una pared. Sin embargo, pu
so a otro mediocampista y me

sacó. Yo no quiero jugar "a

la laucha". Y si el entrena

dor pretende que haga eso,

quiere decir que no le sirvo.

Se pensó que las declaracio

nes de Zelada eran producto
de la ofuscación del momento.

Pero nuevos antecedentes ha

cen pensar que las relaciones

entrenador-jugadores no mar

chan en la armonía que se

cree.

Cinco integrantes del plantel
—Ahumada, Cortés, Negrete,
Ramírez y Villagarcía— se

quejaron ante el Sindicato de

Jugadores de que Dante Pes

ce no les permite siquiera en

trenar con el equipo. "El di

rector técnico no ios desea ni

los necesita", explican en Pa

lestino. Pero el problema radi
ca en que todos ellos tienen
contrato vigente. Y por lo

tanto, no se les puede impe
dir su asistencia a las prácti
cas.

A este problema, se agrega
otro: los dirigentes de Palesti
no sostienen que, por el hecho
de descender de división, pue
den rebajar en un cincuenta
por ciento el sueldo de sus Ju
gadores. El Sindicato dice que
no.

Todos estos temas serán tra
tados en una reunión entre
el Sindicato de Jugadores y
el Directorio de la Asociación
Central.

DUELO DE

EXPULSADOS

GUSTAVO CORTES
Problemas tricolores

LA
primera fecha del fútbol profe

sional de Primera División tuvo

dos características sobresalientes: La

imposibilidad de ganar por parte de
los locales (a lo más lograron un em

pate) y la tranquilidad con que se

jugó (no hubo expulsados).
Volvió la "normalidad" en la fecha si

guiente. Cinco equipos supieron apro

vechar su condición de dueños de ca

sa y se quedaron con los dos puntos.

Otros dos empataron. Y comenzaron

las expulsiones. Siete en total: tres de

O'Higgins (Abarca, Acevedo y Rojas),
uno de Huachipato (Laube), uno de

Audax Italiano (Zamorano), uno de

Green Cross de Temuco (V. M. Gon

zález) y uno de Lota-Schwager (Pablo

Díaz). De ellos, sólo dos (Laube y
González) actuaban como locales.

En la fecha última el número de ex

pulsados subió a once. Green Cross de

Temuco, jugando en Antofagasta, su

peró el record que poseía O'Higgins:
le expulsaron a cuatro Jugadores (Mo

reno, Navarro, Bravo y Silva). Pero

los celestes de Rancagua le hicieron
harto empeño para seguir con su mar

ca: fueron expulsados dos (Valdivia y
Retamal). Otros que se ducharon an

tes que los demás fueron Cruz (CC),
Garcete (H), Medina (R), Herrera (U.
Calera) y Otesen (AP). En total, cua
tro locales y siete visitantes.
Lo interesante es que en la capital no
ha habido aún expulsiones (aunque el

domingo debió producirse la de Zara
te).

Pero ya está entablado un duelo es

pectacular entre O'Higgins y Green
Cross. En tres partidos les han expul
sado a cinco jugadores. Como para as

pirar a la medalla al mérito por co
rrección deportiva.
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"Si todos los domingos se jugara al nivel que lo

hicieron Magallanes y Deportes Concepción,
no se estarían improvisando torneos todos

los años. Los estadios se repletarían de gente toda:

las semanas y, por cierto, el fútbol

mejoraría bastante." (Luis Vera, comentando el

excelente encuentro entre albicelestes y

lilas en el Estadio de Collao).

ADIÓS A

INDEPENDENCIA

„, ¿En qué quedaron las
B "canchas para Chile"?

INAUGURADO
en 1945, llenó una hermosa época para Universidad Católica.

En terreno donado por los hermanos Solarl el Estadio Independencia nació

del empuje y de la juvenil mística de los universitarios de entonces (que son

los mismos de ahora, sólo que no tan juveniles...), y fue la cita tradicional de

una barra que culminó su mejor época en 1949, con su primer título de cam

peón y una estrella incomparable en la historia del fútbol chileno: José Manuel

Moreno.

Construido por profesionales de la propia Universidad, en sus "toques finales"

participaron todos: dirigentes y jugadores usaron la brocha y el martillo.

A 26 años de la inauguración se anuncia oficialmente (después de varios años

de rumores) que CORMU tomará posesión de los terrenos para construir allí

una población.

Perdida la mística de los primeros años, Independencia fue desapareciendo co

mo punto de reunión, se cerró al espectáculo y quedó sólo como campo de en

trenamiento. Se perdió el entusiasmo por hacer algo mejor; más tarde, los ru

mores de expropiación hicieron el resto y el estadio quedó sólo en un esqueleto

de maderos viejos.

Ahora se han Levantado voces, incluso en el Congreso rechazando la expropia
ción: no es justo —se ha dicho— terminar con los pocos campos deportivos

que tenemos, en circunstancia de que se reconoce la necesidad de construir más.

NI DIFERENCIA

NI COLABORACIÓN

UNION
Española y Deportes La Se

rena debieron enfrentarse el do

mingo pasado. No se hizo el partido por
el compromiso Internacional de los

rojos.

Los serenenses habían reclamado la

obligación de Unión de presentarse a

disputar el match oficial con sus re

servas, tal como lo han hecho otras ve

ces los equipos chilenos participantes
en la Copa.

Unión respondió acusando a los sere

nenses de falta de colaboración para

con un equipo que está representando
al fútbol chileno.

Serena respondió argumentando que

la actuación de Unión era poco defe

rente, ya que ni siquiera se hizo algu
na consulta al rival sobre sus posibi
lidades de suspender el partido. En

definitiva, Nicolás Abumohor decidió

que el partido se jugara el miércoles

28 en Santa Laura, a las 16 horas; o

en el Nacional a las 19 horas.

(CURIOSO:
Magallanes

¿ se fue a los vestuarios

con una derrota de 1-2,

pero despedido con aplau
sos por los espectadores

penquistas. Y los morados,

que eran ganadores, se re

tiraron con una ovación.

No es común que ocurra

esto, aplaudir al derrotado
sin crearle problemas al

vencedor. Pero el domingo
en Collao los equipos de

Magallanes y Concepción
se fueron a las duchas con

el reconocimiento general,

que en otras palabras, sig
nificó el agradecimiento al

fútbol por el fútbol que al

bicelestes y morados mos

traron en su compromiso.
Fútbol sin complejos, sin

inhibiciones, con la idea

clara da hacer un go! más,
en una lucha constante de

ataques y defensas, sin que

ninguna de las partes sa

cara prioridad, y por ello

el Juego tuvo una cons

tante ofensiva gustadora y

poco común. Un reecuen-

tro con algo que parecía
olvidado. Fútbol Ubre en el

plano creativo, aún cuan

do siempre la marca estu

vo visible, pero que en es

ta ocasión significó más un

acicate que un freno. Aci

cate para sacar mejor pro
vecho de las ocasiones que

lilas y albicelestes busca

ron con ahínco, con ale

gría de jugar.

Otra cosa: la bandlta de

Magallanes. Se escucha

ron en Collao los "mano-

Jitos de claveles", sorpren
diendo al público, que al

final también terminó

aplaudiendo a la barra vi

sitante. Razones sobran:

barra tranquila, entusias

ta y gritona, pero sin los

ripios habituales en "hin

chas" visitantes.

SE
jugaban 35

minutos de la

etapa final de!

sncuentro deWan

derers con Ever

ton, cuando vino

un violento dis

paro de Gallegos

que Werlinger al

canzó a tapar con

una mano.

Le dio un bote a

la pelota, y lue

go, teniendo a su

izquierda a Ulloa

y a la derecha a

Henry, ambos den
tro del área, se la

pasó con todo ca

riño al puntero de

Everton que
—co

mo es lógico— se

sorprendió.

Fue tanta su sor

presa, que en lu

gar de apuntar al

arco con tranqui
lidad y hacer el

gol, que era lo

más fácil del

mundo, tiró para

donde saliera, pa
ra elevar.

En el camarín,

"ENTRE AZUL 'Jf\_
Y VERDE, \{ ■MS; \--^
ME TUPI"

WlfW
"Peligrosa
confusión."HH

salido ya del baño,

hab 1 a m o s con

Werlinger, que

nos expresó: "Pri

mero que nada, el

gol que me hizo

Henry fue con el

antebrazo. El par

tido ya pasó y na

da sacaría con

mentir ahora. Pe

ro la verdad es

que el "chico" lu

so el gol con la

mano".

Y luego de inte

rrogarle qué le

había s u c edido

cuando le entregó
el balón a Henry.

en el saque, ex

plicó:
"Ustedes deben

saber que yo el

año pasado Juga
ba por Iberia, que
tiene camiseta de

color azul. Como

recién estoy en

Wanderers y vi

una camiseta ver

de y otra azul,

pensé que ésa era

la de un compa

ñero, y le entre

gué la pelota, pa

ra que se la lleva

ra. Menos mal

que Henry se sor

prendió tanto,

que la mandó pa

ra las nubes".
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LO DE

dlElWI'RE

Unión Española

perdió un

partido que

pudo empatar

y aun ganar

mucho antes

del gol que se

anuló a Berly.

Vino el córner de Leonardo Veliz,

la aparición de Hugo Berly y el

certero cabezazo del zaguero de

Unión Española para derrotar a

Phoyu. El juez paraguayo Pérez

Osorio dictaminó que hubo foul (un

presunto rodillazo de Berly a un

contrario, que en el grabado se

aprecia claramente que no existió)

y anuló el gol. Después, la protesta

habitual, con el resultado también

habitual: la confirmación del cobro

que privó a Unión Española de un

empate que merecía, a despecho de

sus deficiencias ofensivas.

¿FUE gol?

Noa parece que sí. Hugo Berly —

siempre sanguíneo y voluntarioso—

empalmó ese córner de Veliz con un

cabezazo limpio, directo, que terminó

en la red. Había casi veinte hombres

en el área de Barcelona, pero su salto

fue claro y su acción muy certera.

Los hombres de Unión corrieron para
el abrazo, pero la euforia se trans

formó en impotencia al comprobar que
el juez de la contienda había anulado

la conquista por supuesto foul del za

guero rojo.

La verdad es que fue un despojo. Las

fotografías lo demuestran. Uno mas

en la larga historia de la Copa Li

bertadores y el pesado peregrinaje de

los equipos chilenos por las canchas
del mundo. ¿Por qué siempre a nos

otros . . . ? Es una pregunta que hemos

escuchado en Río y Sao Paulo, en Li
ma y Asunción, en Avellaneda y los
cien barrios de Buenos Aires, en Mon

tevideo y La Paz. Ahora en Guaya
quil...

Parece un sino . . .

PERO.

Aceptamos en suma que el señor Pé
rez Osorio cometió un error garrafal
reconocido en el fondo por sus propias
explicaciones al jugador —"señor Ber

ly, soy humano y todo ser humano está

expuesto a equivocarse"— o en esa

frase conmovedora con que recibió al

presidente de Unión Española cuando

fue a verlo al camarín: "Por la tum

ba de mis padres le aseguro que he

procedido de buena fe"...

Aceptamos, en suma, que Unión Espa
ñola empató a uno en el último mi

nuto de Juego cuando sus hombres

atacaban con más desesperación que

concierto y los de Barcelona se defen

dían de la misma manera. Pero lo

que no entendemos ni aceptamos es

que el subcampeón chileno haya llega
do a eso en un partido en que lo tuvo

todo para haberse quedado con los

puntos mucho antes.

El asunto del señor Pérez Osorio no

disculpa el fracaso del "ataque" rojo.

Una cosa es el gol de Berly, una cosa

es el lamentable incidente final con

los perros de la policía mordiendo a

los jugadores chilenos, y otra muy dis

tinta las siete ocasiones cantadas de

gol que se perdieron los delanteros de

Unión Española.

Y eso también parece un sino en el

fútbol chileno . . .

Vimos bien a Barcelona en los prime
ros veinticinco minutos, aunque sin

llegar a fondo, sin problemas para

Leopoldo Vallejos, porque Juan Rodrí

guez y Berly estuvieron firmes desde

el primer momento. En ese lapso nos

agradó la faena de los medioeampistas
del campeón ecuatoriano —el brasileño

Páez, de Palmeiras, y nuestro conocido

Bolaños— , a quienes se agregó el ju
venil Coronel con arrestos de marato-

nlsta. La verdad es que los tres copa

ron el sector central con el fútbol del

brasileño, la calidad indesmentida de

Bolaños y el despliegue generoso de

ese veinteañero que estuvo en todas

partes.

Hasta los veinticinco minutos no vimos

en cambio a Gonzalito . . . , a Carva

llo ... , a Yávar. Por ahí Veliz obligó a

Phoyu a una excelente atajada con

tiro largo, pero nada más. Hasta que

apareció "Gonzalito" para poner orden,
para apoyar con calma, para poner
una nota de fútbol en un equipo que
no se

'

encontraba.
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Los capitanes, Juan Rodríguez y Lu

ciano Maclas, ien el saludo de rigor
ante el referee, el paraguayo Pérez

Osorio.

Vino el repunte rojo. Y vinieron las

ocasiones claras malogradas por Yávar,
Veliz y Novo. Ocasiones que no se

pueden perder. Ocasiones que pudieron
cambiar totalmente la fisonomía de la

lucha. Y cuando Jugaba mejor Unión

—en un partido desordenado, pobre,
con muchas imprecisiones— se produ
jo el gol de Spencer llamado a la larga
a definir el pleito. Pase exacto para su

cortada, pelota dominada sobre la

marcha en la pierna izquierda, remate

bajo y red.

Fue lo único que hizo Spencer en el

partido. Suficiente...

Después el encuentro se animó. Se

animó con la levantada de Unión, que

.ib

_: ! ..__ „ . LÜ ... :_I^ i .1 ;__

fue creciendo en codicia y ofensiva a

medida que Barcelona perdía cohe

sión, ataque y posibilidades. A la lar

ga, siempre hubo mayores inquietudes

para Phoyu que para Vallejos. Pero el

gol chileno no salió, porque de nuevo

Yávar y Parias desperdiciaron oportu
nidades increíbles. Y eso no puede per
donarse.

Así, hasta el gol de Berly...

Por eso decimos que Unión no debió

llegar a esa dramática Incidencia del

minuto final. Unión debió empatar y

aun ganar con anterioridad. Barcelona

tiene ligereza, buen medio campo, un

Spencer oportuno y un zaguero uru

guayo
—Saldivia— que juega bien al

fútbol. Pero no es más que Guaraní

y Cerro Porteño. Además, el hincha

del Ouayas estaba desanimado con la

derrota frente a Estudiantes y ni si

quiera advertimos el clima candente

—atmosférico y deportivo— de otras

visitas a Guayaquil. Se jugó con veinte

mil personas. En un ambiente de tran

quilidad. Todo eso lo derrochó Unión

antes del cabezazo de Berly.

Nos parece que Novo, Parias y Veliz

son de la misma cuerda y estructuran

un ataque (según el 4-3-3 que ha im

puesto ísella) sin variantes ni entendi

miento. La verdad es que no se com

prenden a través de su acentuado in

dividualismo, porque los tres tienen la

misma manera de mirar el fútbol. Y

como Osvaldo González todavía no en

chufa en Unión (se supone que algún
día lo conseguirá...), persiste el pro
blema del hombre de área en una de

lantera que no tiene remate de media

distancia, cabeceador, ni ejecutante si

quiera para los tiros Ubres. Nos parece
a su vez que Yávar se pierde a la iz

quierda y que su puesto está a la de

recha. De "8", de enlace, donde ha

destacado siempre. O sea que con los

mismos medioeampistas actuales (en

tendemos que Pacheco tendrá que re

aparecer cuando supere su desgarro)
podía lograrse otra fórmula mas ren-

didora con Carvallo en otra posición

El gol de Barcelona; profundo pase

para Alberto Spencer y seco zurdazo

del ex peñarolense, antes que llegara
a trabarlo Arias. El gol fue lo único

que hizo Spencer en todo el partido.

y Gonzalito más cerca de los delante
ros. El material existe, pero el asunto
es saber distribuirlo. En estos momen

tos, el perjudicado es Yávar. Y Yávar

es importante.

Consideraciones de una derrota en

Guayaquil que posterga casi definiti-

yamente las posibilidades de Unión,
que por el momento deja la clasifica
ción en manos de Estudiantes y que
pudo evitarse si el cuadro hispano hu
biese sabido CONCRETAR frente al

pórtico ecuatoriano la seguidilla de si
tuaciones que supo procurarse.

Un mal endémico en el fútbol nuestro.

(Colaboración especial de Julio Mar

tínez.) JTJMAE.
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EN Guayaquil escuchamos la mis
ma cantinela de otras ciudades. Hay
jugadores que han sido "contrata
dos" solamente para la Copa. El ca
so del brasileño Páez. Y del propio
Spencer, que aún no sabe si seguirá
en Barcelona. El procedimiento, por
usual, ya se ha hecho costumbre. Y

la Confederación Sudamericana lo

acepta.

SPENCER cobra mil dólares líqui
dos por partido. Se los proporcio
nan dos ganaderos, muy pudientes,
y desde luego hinchas de Barcelo
na. Fructífera la Copa del 71 para
el ex goleador de Peñarol. Porque
Barcelona jugará once partidos.

A propósito de Spencer.
No es el de antes por cierto. Ha de

clinado. Pero mantiene el sentido
de gol. Le vimos tres intervenciones

Importantes «1 domingo. Cuando
mantuvo la pierna en alto —llegaba

tarde a la pelota— lesionando a

Vallejos. Cuando hizo el gol. Y

cuando pidió a la policía que lanza

ra los perros contra Tos jugadores
de Unión . . .

AL llegar a Guayaquil, todos seña

laban que Estudiantes de la Plata

no vale nada. Que había ganado sin

convencer. Con un gol de pelota
muerta. Es decir, lo que bien sabe

mos y conocemos de Estudiantes.

Después del encuentro con Unión

las cosas variaron, Y nadie duda

que Estudiantes es el mejor del gru

po...

HAY que destacarlo.

Esta vez Unión no decayó en los

tramos finales. Pese a que las ca

misetas revelaban la humedad am

biente, el cuadro chileno tuvo físi

co hasta el final. En ese aspecto, el

cuadro de Santa Laura anda bien.

La razón se llama Gustavo Ort-

lieb.

Disfrute la vida..

con seguridad

Protegida de los efec
tos de su actividad

con la exquisita fra

gancia de desodoran
te Lancaster... la fra

gancia de América!

DESODORANTE

DESODORAN!

A LA COLONO

Fabricado en Chile por Laboratorios García S.A.I.C.

con licencia de Florente-Givau.



NUNCA TAN
Chile tuvo todas las condiciones

favorables para ganarle a
Brasil la final de zona,

pero perdió 3 a 2.

AHI SE perdí* la final.— Patricio

Cornejo tuvo ganado al astro brasile

ño Thomas Koch, pero no supo con

cretar su superioridad. Cuatro veces

lo tuvo match-ball y sin embargo per

dió el partido. Uno a cero quedó Bra

sil.

SE
PARTIÓ con un lastre enorme.

Desde el comienzo, todo le salió

mal al equipo chileno. Porque esta vez

se perdió con Brasil mucho antes que

Tomás Koch derrotara a Jaime Fillol

en el single Inicial del último día. Es

cierto que el rubio jugador nacional

tuvo en sus manos el dar vuelta el

resultado, consiguiendo un transitorio

26

empate a dos, para que después Cor

nejo y Mandarino decidieran la per

manencia de sus respectivos países en

la Copa Davis.

También es cierto que Jaime Fillol no

fue capaz, agobiado por la responsabi
lidad y por la calidad del rival, de ni

siquiera mantener en una apretada lu

cha las esperanzas chilenas hasta el

final, recibiendo una verdadera lección

tenistica.

El partido se perdió mucho antes. Se

perdió cuando Patricio Cornejo no su

po derrotar a Tomás Koch luego que

lo tuvo cuatro veces match-ball, en una

actuación por momentos brillantísima.
Se perdió cuando cegado por las an-



slas de ganar, le abrió el camino al

triunfo a su rival.

Ahí está para nosotros la causa de la

derrota. Porque sí bien es cierto que
más adelante se pudieron superar los

efectos de esos errores en el match de

dobles, esa derrota suya terminó por

empequeñecer de inmediato las preten
siones chilenas.

CORNEJO-KOCH

Había que derrotar al Invicto. Era im

perioso vencer al hombre que en las

últimas dos confrontaciones se había

ASTRO MUNDIAL.— Thomas

Kooh, el hombre clave en el equipo

de Brasil, logró mantener

su condición de invicto

en las confrontaciones frente

a Chile.
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M NUNCA TAN CERCA.

TODO HA TERMINADO y

Patricio Cornejo acompañado
de Rodríguez se dirige a su

camarín luego de la derrota

ante Koch. Estaría bueno

que de una vez por todas,
in cuando Patricio Rodríguez

no juegue, sea designado

capitán del equipo.

transformado en el "verdugo" del tenis

chileno. Y Patricio Cornejo lo tuvo de

rodillas. Lo tuvo ganado en buena lid,

pero cuando necesitó concretar la su

perioridad que había mostrado duran

te el desarrollo del match, no supo

hacerlo.

Era Patricio Cornejo el hombre que

podía decidir la suerte de Chile. Sus

actuaciones anteriores en la Copa Da

vis jamás habían defraudado y en él,

entonces, contrariamente a lo que pen

saban el público y los defensores á

outrance de Fillol, estaban cifradas to

das las esperanzas.

El en su interior lo sabía y por ello

encaró el partido desde el comienzo

con dureza. No habia que fallar, por

que al frente habia un rival al cual

no se le podía dar soga. Ganó el pri

mer set (6-4) , perdió el segundo (2-6) ,

pero en el tercero se nos presentó en

la plenitud de su capacidad, sobre to

do en los últimos tres games, en don

de no cedió un solo punto a su rival

e incluso ganó el servicio del brasileño.

Un 7 a 5 memorable, impresionante.

Pero quedaba el set fatídico para las

pretensiones chilenas. Jugándose ente

ro Cornejo estructuró un parcial 5 a 4

y quedaba con el servicio. Cuatro ve

ces tuvo match-ball al brasileño, que

de 40 a 15 consiguió ganar, no sólo ese

juego, sino también el set, y ya con un

Cornejo sicológicamente abatido, adju

dicarse más adelante el partido.

Se habló de falta de clase del jugador

nacional, en fin, ¡qué no se dijo!, pro

ducto seguramente de la amargura que

produjo esa derrota.

No estamos con ellos, porque frente a

Mandarino en el match final, ya sin
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DOS MAGNÍFICOS sets realizaron Patricio Cornejo y Jaime

Fillol en el dobles. Nunca antes se había estado tan cerca de

ganar en el juego de binomios a los brasileños. Pero al final

los errores del capitán y la calidad de los visitantes

impidieron esa victoria.

FOTOS DE

IGNACIO

ESPINOZA

THOMAS Koch y Alcides

Procopio formaron un excelente

binomio en cuanto a mañas.

Alegaron mucho los cobros de

los jueces, con lo cual

descontrolaron al rival. Pero no

se puede desconocer que

Procopio es un excelente capitán.

importancia para el resultado, supo re
montar un score en contra, incluso un

1 a 6, para salir victorioso. Los deseos

de ganar y de dar la primera victoria

a Chile conspiraron contra su éxito.

Arriesgó mucho, a nuestro entender,
cuando Tomás Koch estaba derrotado.

Pensamos que se equivocó. Pensamos

que, en esos momentos olvidó la cali

dad de su adversario y buscó el punto

por el camino menos adecuado. Con

un hombre como el visitante que tie

ne un excelente "passlng shot", no

podía partir a la red Junto con su se

gundo servicio. Tenía que esperar que

el otro se equivocara o buscarlo en la

red cuando las posibilidades fueran

ciertas. Se impacientó Cornejo y per

dió el partido.

Un error en que puede incurrir cual

quiera, sobre todo si se está jugando
ante la mirada de cuatro mil almas que

esperaban ansiosas la pelota ganadora.

Un error que costó tan caro, porque

Chile quedó eliminado.

Pero los yerros no terminaron ahí.

Porque en forma tan increíble como

Cornejo habia perdido ese match se le

presentó al equipo chileno la oportuni
dad de recuperar terreno en el dobles.

Nunca antes Chile había estado tan

cerca de conseguir una victoria en el

juego asociado.

EL DOBLES

Dos sets brillantísimos, magníficos, Ju

garon Cornejo jt-Plllol para lograr en

menos de una hora (53 minutos) un

6-3 y 6-2 a su favor. Era evidente que
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LAS IRREGULARIDADES de

Jaime Fillol fueron

más notorias esta vez. Con

Mandarino alargó demasiado

un match que debió liquidar

rápidamente. En el dobles no

se encontró y ante Koch cayó
sin pena ni gloria.

EDISON MANDARINO,

como siempre en la Copa
Davis ante Chile, no

consiguió una sola victoria.

no podían seguir jugando de la misma

manera en el período siguiente. Era

lógico pensar que el binomio brasileño,

de reconocida capacidad mundial, no

podía rendir lo que se estaba viendo.

Y era cierto. Porque en el tercer set

tranquilizaron el Juego. Ablandaron to

dos sus envíos e incluso el servicio, en

friando con ello el velocísimo accionar

de los chilenos que ya no encontraron

la facilidad para llegar a la red ni pa

ra realizar sus aplaudidos cruces. El

desconcierto hizo presa de los Ju

gadores que bajaron considerablemen

te, especialmente Patricio Cornejo, que
habla sido hasta el momento el hom

bre fuerte en el equipo local. Perdie

ron el set con facilidad, pero entrega

ron el segundo por la falta de persona

lidad de su capitán, Jorge Schrader,

que aceptó seguir de inmediato la lu

cha. No queremos disculpar con ello la

derrota del equipo chileno, que des

pués nunca más se encontró, salvo en

esporádicos pasajes del último set. Pe-

LA HISTORIA

Chile y Brasil se han enfrentado tres
veces por la Zona Sur del Grupo Sud
americano de la Copa Davis. En las
tres veces han ganado los brasileños y
siempre por el mismo score de tres
a dos. Esta es la historia, en números,de la confrontación:

•»•»««»

1969 - SANTIAGO.
Jaime FlUol derroto a Edison Man
darino 3-6: 3-6; 6-4; 8-6 y 10-8.
Thomas Koch a Patricio Cornejo 7-5;
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>. n°,5omPréhdemos, como nadie lo
entendió en el court central del esta
dio galo, esa determinación del capi
tán. Luego del descanso, con los dos
equipos irlos, cualquier cosa podía pa
sar y era preferible probar que no de
jar en la cancha a dos hombres que
venían bajando estrepitosamente en su

accionar frente a dos rivales que cada
vez jugaban más.

Si esa posición es algo incomprensi
ble, más lo es el hecho que estando de

reserva en el equipo chileno Patricio

Rodríguez, un Jugador de vasta cam

paña Internacional, ño sea él el encar

gado de dirigir a los jugadores nacio
nales.

Errores tras errores entonces.

Dos-uno en contra se habia quedado
luego de la segunda jornada. Un dos

a uno amargo, triste. Se estaba per

diendo en forma increíble, más que por

la superioridad de los brasileños, por
las repetidas equivocaciones. Era algo
para no creer.

JAIME FILLOL

Un panorama que se presentó halaga
dor se transformó en desolador, máxi
me si el hombre que tenia que luchar

por conseguir el empate era Jaime Fi

llol. No dudamos de su capacidad ni

tampoco de sus triunfos en el extran

jero, pero no está llamado para tener

que decidir. Muchos problemas había

tenido en su triunfo ante Mandarino;
lo ganó en cuatro sets (6-1, 8-6, 4-6 y

10-8), pero necesitó de una tediosa re

anudación por no saber decidir a su

favor un 5 a 2 en el cuarto set. Sólo

regular se tvalbía visto en el dobles, lle
vando incluso a confundir a su com

pañero, y mal, definitivamente mal, en
el match con Koch.

Es indudable que el brasileño hizo el

mejor partido que le hemos visto en

Chile, porque actuó de acuerdo a su

standard habitual, pero no podemos
concebir que un hombre como Fillol

cayera avasallado por la contundencia

del brasileño.

Se perdió una vez más ante Brasil, pero
esta derrota ha dejado algunas ense

ñanzas que esperamos sean considera

das. Los errores se pagan caros y las

pruebas están a la vista.

Creemos que hay que enmendar el rum

bo de trabajo. Creemos que definitiva

mente a Patricio Cornejo debe valori-

sársele en lo que es. Porque a pesar de

que en sus manos estuvo la victoria de

Chile, fue el mejor jugador nacional.

¡Quién lo fuera a creer! Brasil ganó
tres a dos cuando por momentos pa

reció que perdía en forma categórica.
Y para conseguir ello tuvo en la can

cha a Tomás Koch y Edison Manda

rino, que además de mostrar su cali

dad tenístlca hicieron una excelente

exhibición de todas las mañas que se

usan en ese deporte, especialmente
Koch y su capitán Alcides Procopio.

(Colaboración especial de Edmundo

Gómez M. EGO.)

Koch-Mandarino a Cornejo-Pinto 6-2;
6-2 y 6-2.

Patricio Cornejo a Edison Mandarino

6-4; 3-6; 2-6; 6-0 y 6-4.
Thomas Koch a Jaime Fillol 6-4; 2-6;
4-6; 6-2 y 7-5.

1970 - SAO PAULO.

Thomas Koch a Patricio Cornejo 1-6

4-6; 6-2; 6-2 y 6-1.

Jaime Fillol a Edison Mandarino 6-1

3-6; 6-1; 5-7 y 9-7.

Koch-Mandarino a Fillol-Cornejo 6-4

6-4; 10-12 y 6-4.

Patricio Cornejo a Edison Mandarino

7-5; 4-6; 2-6; 6-3 y 6-2.

Thomas Koch a Jaime Fillol 6-1; 6-2;
4-6; 4-6 y 8-6.

1971 - SANTIAGO.

Thomas Koch a Patricio Cornejo 4-6;
6-2; 5-7; 8-6 y 6-2.

Jaime Fillol a Edison Mandarino 6-1;
8-6; 4-6 y 10-8.

Koch-Mandarino a Fillol-Cornejo 3-6;
2-6; 6-2; 6-2 y 8-6.
Thomas Koch a Jaime Fillol 6-3; 6-2 y
6-2.

Patricio Cornejo a Edison Mandarino
4-6; 1-6; 6-0; 6-3 y 6-4,

PATRICIO CORNEJO fue la

mejor figura del equipo
nacional. Pese a los

errores que cometió en el

match con Koch, cumplió una

excelente actuación en ese

partido y en los dos primeros
sets del dobles y después ante

Mandarino se levantó tras estar

perdiendo dos a cero.
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COMO
BUENOS
HERMANOS

Uno a uno entre Everton y Wanderers

El discutido gol de Henry,
Werlinger trata de tomar

el balón, pero detrás
de la linea de sentencia.

Frente a él el goleador)
a su Izquierda, Carlos

Guerra, y a la derecha,
Vásquez y Muñoz.

'vm

Este racimo humano lo
forman Aravena y Bravo

(que despeja con los

puños) por Everton, y

Carlos Herrera con Carlos
Mozo por Wanderers.



ÜV

AL
final de los noventa minutos se justificó el uno a

uno con que finalizó el clásico Everton-Wanderers, te

niendo ahora como escenarlo el campo playanchlno.
Cuando los cuadros entraron a la cancha, el favoritismo

estaba con Everton. Los oro y cielo tienen un elenco que

viene trabajando junto desde hace más de dos años, no

tienen puntos débiles a simple vista y las fallas que se le

ven, son las propias de una mala tarde de determinado

Jugador, que son muy lógicas.
Wanderers, en cambio, es muy diferente al elenco que tu

vo en sus dos últimas temporadas y su gente es práctica
mente nueva. Debutantes en la serie superior y además
con la camiseta verde.

Por eso, si a alguien se le puede pedir, exigir en una con

frontación entre ambos es al elenco vifiamarino. Sin em

bargo, el interés que despiertan los clásicos reside justa
mente en la duda, porque aqui no hay línea. Puede ir un

cuadro muy bien y el otro en los extremos de la tabla y
gana el menos indicado.

COTEJO PAREJO

Por eso no extrañó que los primeros cuarenta y cinco mi

nutos fueran estrechos y el mayor peso de Everton no se

hiciera notar en la cancha, pese a que Henry tuvo una

buena oportunidad a los 25 minutos que desaprovechó al

pifiar encima de Werlinger, en un excelente centro en

viado desde la derecha por Romero.

Contra eso, Carlos Herrera, en un toletole, disparó junto a

un poste, donde estaba Aravena, que devolvió desde la mis

ma raya, evitando el tanto.

OTRO PANORAMA •

Sin goles se reinició el partido, que a los cinco minutos

tendría un vuelco total, con lo que el público salió ganan

do, aunque al final el perdedor fue David Henry.

El puntero internacional disparó desde dentro del área un

violento tiro, que atajó en el suelo Werlinger, sin embol

sar. Repitió Henry y de nuevo respondió el meta, pero la

pelota fue a dar en el puntero que seguía en carrera.

De pronto la esférica entró en el arco, Henry buscaba el

centro de la cancha con las manos en alto y todo Wan

derers tras el juez para reclamar que el tanto había sido

convertido con la mano.

Tanto el arbitro como el linesman de ese lado validaron el

gol y ése fue el punto de partida para que Wanderers se

fuera a lo suyo. Total, ya les daba lo mismo perder por

uno o más goles y en cambio podía venir el empate, que

los dejarla hasta con posibilidades de ganar al final.

Los porteños se fueron encima. El mismo Abellán dejó su

posición de cuarto zaguero y se fue al medio campo, arries

gando incluso hasta el área para reforzar el ataque.

Y allí nos parece que fue donde Everton perdió sus me

jores oportunidades de ganar el encuentro. Se arrincono

atrás y trató de contragolpear, pero sin la fe con que nay

que hacerlo. Más bien, lo que sus hombres deseaban era

sacar la pelota de su sector, para poder darse un respiro. I2l
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Vino el centro desde la izquierda enviado

por Hoffmann a los 42 minutos de la etapa
final. Frente a Bravo lo tomó de

cabeza Carlos Mozo, que lo clavó en el arco

de Bravo, El meta ya batido y la

esférica en el fondo de la red.

Wanderers siguió carburando y empezó el trabajo intenso

de Bravo, que debió ir a todas. Una y otra vez se sucedie

ron los disparos, hasta que a los 42 arrancó Hoffmann por

su ala. Hizo un centro alto y antes que Bravo, el meta

oro y cielo, saliera a buscar el balón que tenia que ser de

él, Carlos Mozo, que no tiene más de 1,70 de estatura, se

elevó justo para dar el frentazo que dejó sin ninguna chan

ce al arquero vifiamarino, anotando el empate.
Hasta allí había llegado el clásico. Wanderers buscó deses

peradamente el triunfo, pero ya no quedaba tiempo y se

llevaron un punto cada uno, que creemos estuvo bien. Am

bos perdieron buenas oportunidades, pero en mérito a la

verdad, el que estuvo más cerca de ganar fue Everton. Opor
tunidades tuvo, pero como en el fútbol se cuentan sólo las

oportunidades aprovechadas, el uno a uno dejó las cosas

en su lugar.
Hace algún tiempo dijimos en uno de nuestros comenta

rios que David Henry, con todas sus excelentes condiciones,
tenía un grave defecto, que bien podía significarle a la

larga una lesión de consideración.

No solamente juega bien, sino que tiene el defecto de que

una vez burlado su cuidador y logrado el tanto, vuelve so

bre ellos para "sacarles pica", lo mismo que a la galería,

que naturalmente se enardece. Además, es un hombre que
"mete la pierna fuerte".

En esta oportunidad se trenzó en un duelo personal con

Manuel Ulloa, en el que se dieron sin asco toda la tarde.

Al final, el puntero quedó en el suelo y hubo de ser sacado

en camilla, con una lesión que se temía pudiera ser una

fractura a su pierna izquierda.
Es decir, hubo de todo, porque Juan Silvagno no fue capaz

de dirigir el encuentro como se lo merecía un clásico. Hubo

juego recio y mal intencionado y el arbitro nunca se

acordó que tenia en su poder tarjetas amarillas y rojas
para haberlos frenado desde el comienzo.

ALGUNAS FIGURAS

Lo más destacado en Everton estaba siendo el puntero Iz

quierdo Henry, hasta que fue lesionado por Ulloa. Luego
le siguieron Bravo, que tuvo una sola falla, justamente en

el gol.

Vásquez, por buscar al rival, nunca se preocupó mucho de

la pelota, mientras que en la ofensiva nadie más hizo mé

ritos.

Wanderers no lució tanto individualmente, porque juega
más en función de equipo, pero Abellán se vio más aliviado

en su labor, porque Ulloa levantó mucho con respecto a

los dos partidos anteriores.

En el segundo tiempo, su medio campo, formado por Gue

rra y Carlos Herrera, que empujaron al equipo hacia el

empate, fue lo mejor.
(Rubén Henríquez.)

Guillermo Mozo y Werlinger, desde el suelo,
frenan el avance de Salazar, que entró

en la segunda etapa por Romero. Más atrás,
Ulloa, Henry y C. Herrera.

¿QUIERE AUMENTAR SU SUELDO?
Estudiando por correspondencia en su propia casa:

• instalador electricista • maestro soldador
• electricidad del automóvil • técnico soldador
• técnico electricista » maestro tornero

Infórmese gratis y sin compromiso antes de inscribirse, envíándonos este cupón.

Curso

nombre —

domicilio -

ciudad —

-edad -

CASILLA 16087 -

Santiago 9 - A. Lecannelier 1945
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ECIBIO las llaves de la ciu

dad; desfiló en un coche

abierto por los Campos Elíseos, re

cibiendo una bienvenida que ha

brían envidiado los astronautas;

jugó un encuentro amistoso, en el

que el puntapié inicial estuvo a car

go de Brigitte Bardot y donde los

himnos fueron interpretados por

la banda de la Legión Extranjera;
miembros del gabinete de Georges

Pompidou estuvieron presentes en

la manifestación, la más grande y

clamorosa que (haya (recibido un

deportista.
Pelé en París.

Homenajes al Rey del fútbol. Loas

al hombre que ha marcado más

goles. Entrevista al delantero que,

en el Mundial de Suecia, con ape

nas 17 años, se encumbró a la fa

ma y permaneció allí hasta el día

de hoy.
"Es justo que el país acoja a Pelé

como si se tratase de un monarca.

El futbolista brasileño es, induda

blemente, el "Rey del Fútbol", pues
ha marcado más goles que cual

quier otro jugador en la historia

del deporte".

EXPLICACIÓN de la prensa

francesa a la euforia co

lectiva que invadió a su capital el
30 de marzo recién pasado. Todo

ello bajo titulares a ocho columnas.

Pelé jugaba esa noche. Había que

ir y prosternarse ante el Rey.
Por ahí, escondido un parrafito. Una

nota enviada por la JOC (Juventud

Obrera Cristiana) al Ministro fran

cés de Asuntos Exteriores, Maurice

Schumann. Una protesta por "el

ceremonial que rodeó la llegada del

equipo de fútbol brasileño Santos".

Muchachos, en su mayoría aman

tes del fútbol. Pero que miraban un

poco más allá del gol y del off-side.

Que veían en Santos y en Pelé a

representantes de un país que vive

una situación ante la cual el mun

do no puede desentenderse.

"Le expresamos nuestra conster

nación y desaprobación por estos

actos organizados en honor de ju

gadores brasileños. Aunque el de

porte no puede ponerse en duda en

EL SEÑOR

ARANTES

Y EL REY

PELE

la política de un país, el recibi

miento que el Gobierno francés ha

brindado a este equipó adquiere
una significación política impor
tante".

Y explicaban:

"Este gesto aparece como una apro

bación a la política interior brasi

leña, en la que la persecución, la

detención y la tortura están casi

institucionalizadas".

PELE y Santos llegaban a

París como embajadores. Y

querían saber la posición de ellos

frente a la situación que vive Bra

sil.

"No soy más que un embajador del

fútbol brasileño. Desempeño mi

función de futbolista; sin preocu

parme de otras cosas".

Esa fue la respuesta del Rey. Y ahí

se cerró el diálogo.

Pero quedaron flotando las inte

rrogantes : "... sin preocuparme de

otras cosas". ¿Es posible mantener

silencio ante violaciones de los más

elementales derechos humanos?

¿Puede un hombre desentenderse

tan fácilmente de lo que está ocu

rriendo en su propia casa? ¿Signi
fica este silencio de Pelé una apro

bación de lo que ocurre en su país?
"Soy solamente un embajador del

fútbol".

El fenómeno no es nuevo. Artistas

y deportistas —especialmente— se

escudan, por lo general, en su pro

fesión para no mirar lo que no les

conviene. Manifestarse en contra

de lo que sucede en Brasil perjudi
ca la popularidad de Pelé. Lo más

fácil, entonces, es dividirse en dos.

Por un lado, Edson Arantes do Nas-

cimento, ciudadano. Por otro, Pe

lé, futbolista.

Fragmentarse para que aparezca

un nuevo personaje. Un personaje

que sólo sabe y habla de fútbol. Un

personaje que, con esta máscara,
evita que le hagan preguntas desa

gradables. Un personaje que no

quiere mirar cuando se está incen

diando la casa del lado (¿Y qué me

importa a mí, si yo vivo acá?).

¡D ELE, como cualquier otro

süi brasileño, está viviendo

una realidad. Amarga, vergonzosa,
cruel. Peor realidad. Y como tal, de

be darle frente. El fútbol, el depor
te en general o las actividades ar-

títicas, no puede ser la puerta de

escape más fácil.

Proceder así es desdoblarse cobar

demente.

Y al parecer, Pelé seguirá desdo

blado. La popularidad y el dinero

están valiendo demasiado para él.

Lo prueba un hecho: invitado al

"hall de la fama del fútbol", para

estampar su firma junto a las fi

guras más célebres del deporte,

respondió: "Voy si me pagan cinco

mil libras".

Y no fue.

Julio Salviat.
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EN HOCKEY SOBRE CÉSPED:

MUCHA LA

DIFERENCIA

Ataque chileno en el primer match, que Argentina sanó 4 a 1. En la revancha

mejoró el cuadro local, pero sin equilibrar la superioridad del adversario.

TPL hockey sobre césped es en Ohile

un deporte generalmente limita

do a algunas colonias, especialmente

la alemana. En Argentina, en cambio,

adquirió gran difusión —casi a niivel

del polo y del rugby— y hasta popula

rización. Los transandinos han llegado

a los centros hockisticos más avanza

dos del mundo, pjtemando en ellos con

todo decoro y aún obteniendo victorias

resonantes.

Esta diferencia de roce con respecto al

representativo chileno quedó expues

ta con toda nitidez particularmente en

el jprimero de los dos partidos que ju

garon ambas selecciones. Fueron dos

triunfos argentinos inapelables, por

4aly3a0, a través de los cuales el

hockey del país vecino lució toda su

amplia gama de recursos. Lo mejor que

jugó Argentina íue el primer tiempo

de la primera confrontación, en el que

calibró Ja capacidad del adversarlo,

que no estaba a su alcance.

Mejoró Chile, especialmente en con

trol defensivo, en el segundo encuentro

•pero sin llegar de ninguna manera a

amagar las posibilidades de un rival

muy competente.

Las selecciones de hockey sobre césped, de Chile y Argentina, antes de Iniciar

su confrontación. Los visitantes expusieron su alta capacidad en este deporte.

REPARTO

EN

TIRO

AL

BLANCO

ROBERTO
Huber en Match Olímpi

co, carabina libre 221 Bernardo

Cisternas en pistola y Patricio Ochoa
en Silueta Olímpica fueron los chile
nos vencedores en «1 tiro al blanco de

los Juegos Samnartlnianos. Por su

parte, los argentinos resultaron gana
dores en tres posiciones: carabina,
pistola libre y revólver fuego central.
Si individualmente los nacionales an
duvieron en pareja competencia con

sus expertos adversarios, en equipos la i
superioridad argentina fue ostensible,
revelando la mayor homogeneidad de
sus conjuntos.
Lo mas destacado resulta que Roberto
Huber realizó la mejor marca cttiile-
na en competencias internacionales
(588 puntos), pero ligeramente Infe
rior a lo que él mismo logró en un

control prepanamerlcano (590).
También fue especialmente celebrada
la actuación de Patricio Ochoa, que
en Silueta Olímpica 'hizo dos series
perfectas, 50 en 50, sumando 100 pun
tos.

Los tiradores argentinos: José Digian-
doménico, Horacio Nicolini, Osear Cer-
vo, Arturo Alais y Eugenio Ordunans,
fueron las figuras sobresalientes de su

representación.



Los tiradores al blanco en sus case

tas. Grata competencia brindaron en

todas las especialidades, con una li

gera superioridad transandina.

Roberto Huber, el vencedor en Match

Olímpico con 588 puntos. La mejor per
formance chilena en competencias in

ternacionales de esta especialidad.

YAZIGI, EN SKEET

Lo Curro, plácido escenario del tiro

skeet. Los dos primeros puestos fue

ron para Chile, con Yazigi y Atalah.

Antonio Yazigi, el ganador del tiro

skeet. Pudo cumplir una performance

sobresaliente, pero se quedó.

y 22-24 fueron las series del vencedor.

Atalah, tras una performance perfecta
en la primera mañana con 25-25-25,
tuvo una última serie impropia de su

calidad al día siguiente, cuando tras

un 24 y un 25 cumplió un 21 que

arruinó sus posibilidades.
Tras los dos máximos especialistas chi

lenos del momento, finalizó el argenti
no mejor clasificado, Héctor Sangui-
netti. En general los visitantes, extra

ñaron el ambiente, estando por debajo
de sus rendimientos normales.

Este es el cuadro total de la compe

tencia:

EN
tres dias de tensión se disputó la

competencia Ide tiro skeet, en Lo

Curro. En las dos primeras jornadas
se realizaron tres series de 25 plati
llos en cada una, cerrando el torneo

con dos series.

Hubo rendimiento aceptable de los ti

radores nacionales de mayor jerarquía,

Antonio Yazigi y Nicolás Atalah; muy

bueno el primer día de ambos, bueno

el segundo de Yazigi e Irregular el de

los dos en la clausura. Al final, la ma

yor regularidad de Antonio Yazigi le

valló el triunfo total. 25-25-24, 24-24-25

PRIMER

NOMBRE DÍA

1. 2. 3.

Yazigi 25 25 24

Atalah 25 25 25

Sangulnetti 22 23 24

Soppe 22 23 24

Gei 22 22 23

GeUona
"

21 21 24

Boehler 21 21 21

Hernández 21 24 22

Los dos equipos. Chile mantiene primacía en 'la quebrazón" de platillos, aunque
esta vez el rendimiento fue discreto.

SEGUNDO TERCER

DÍA DÍA TOTA

1. 2. 3. i 1. 2.

24 24 25 22 24 193

25 24 21 25 21 191

25 25 24 22 24 189

20 23 24 24 23 183

23 24 23 23 23 183

21 24 23 22 22 178

22 20 22 24 25 176

25 23 21 18 19 173



En breves

espacios de

tiempo,

Golo Coló y

O'Higgins

decidieron con

una justa

igualdad su

enfrentantiento.

Parece pero no es. Contraatacando pe

ligrosamente, Coló Coló llegó siempre
con mucho peligro hasta el pórtico de

Ernesto Díaz en la etapa de comple
mento. Caszely es el que malogra una

gran ocasión frente al meta.

i
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Cabezazo de Ahuma

da por entre Valdivia

y León que se pierde
muy junto a uno de

los postes. Díaz fue

ra de foco corre por

las dudas. Muy poco

ofrecieron Coló Coló

y O'Higgins en Ran-

cagua.

Cercado por Arane-

da, León retrocede en

busca de alguna co

laboración. Con hom

bres menos en sus

respectivas formacio

nes ambos cuadros

tuvieron que innovar

en sus planteamien
tos para conseguir un

mejor resultado.



SACADOS
de su ritmo, desequilibra

dos por circunstancias ajenas al

juego mismo, Coló Coló y O'Higgins

estuvieron muy lejos de animar un

pleito interesante, como se supuso, an

tes de llegar a Rancagua. Esos factores

extraíutbolísticos —tres expulsiones—,

producidos en un breve lapso, obliga
ron a improvisar, a cambiar el libreto

sobre la marcha y terminaron por des

compensar lo que pudo ser un buen

encuentro. Por eso es que todo se de

finió en esos minutos comprometedores
que se sucedieron entre las salidas

obligadas de Valdivia, Cruz y Retamal

y los goles de Caszely, Ahumada, Ló

pez y Pérez. El resto íue simplemente
un acompañamiento innecesario de

todo.

CUATRO MINUTOS

Dentro de la cautelosa disposición que

asumieron ambos conjuntos, no cabe

duda que fue Coló Coló el que más

se acercó a su ritmo en los primeros
instantes del cotejo. Con más sentido

de la profundidad, explotando muy

bien la rapidez y el sentido de desplaza

miento de Carlos Oaszely como entre-

ala izquierdo, el cuadro albo comenzó

a copar territorialmente el campo, sin

39



MINUTOS..
Se va a tierra Caszely que incursio-

naba por la derecha y ya León va so

bre esa pelota. Sergio Pérez, Valdivia

y Ahumada siguen la jugada.

que ello significara grave peligro para

su oponente, simplemente porque el

intento ofensivo se quedó siempre en

eso. No obstante, sobre la base de un

mejor trabajo de mediocampo, Coló

Coío siempre dio la sensación, en el

primer cuarto de hora, de estar me

jor predispuesto en ofensiva.

A O'Higgins, en cambio, le costó afla

te su trabajo de vanguardia. Sobre

todo, porque sus delanteros se vieron

demasiado imprecisos y siempre anti

cipados por la labor defensiva de Coló

Coló, y entonces, para salir, para ir

IrJaiuJatiinamente equiparando ell tra

bajo en todo el campo, hubo de recu

rrir, el cuadro local, a una faena de

masiado lateral, con muchos pases que

siempre retardaron su llegada al otro

oampo. Esa desarticulación que exhibió

el conjunto caiipso en los primeros

minutos fue indudablemente lo que

retrasó su mejor producción y lo que

favoreció a Coló Coló para imponer ese

ligero predominio que se advirtió en

ese lapso.

Justo cuando O'Higgins equiparaba,

se produjo la primera de las situacio

nes comprometedoras del cotejo. Dis

cutió un fallo referil Valdivia, insultó

posteriormente al juez y con ello se

ganó la Inmediata expulsión. Como

consecuencia de esa actitud tan torpe

del zaguero, O'Higgins tuvo que' im

provisar a Sergio Pérez como cuarto

zaguero y a su vez Improvisar en cuan

to al libreto con que entró a desarro

llar su plan. Eso, lógicamente, resintió

el repunte que había mostrado a par

tir de los veinte minutos. Cuatro mi

nutos después, Cruz y Retamal si

guieron tempranamente a los camari

nes a Valdivia por agredirse mutua

mente y eso terminó por confundir

definitivamente el pleito. Porque con

dos hombres menos, O'Higgins perdió
su línea y Coló Coló, sin Cruz, también

se sintió incómodo. Por eso es que no

extrañó que el partido cayera en un

ir y venir sin ton ni son y sólo alcan

zara un brusco despertar cuando so

bre la hora Ernesto Díaz tuvo que

prodigarse para desviar un tiro de

Caszely desde corta distancia.

TRES MINUTOS

Obligados a variar, a asumir otro pre

dicamento por las situaciones regis

tradas en la primera etapa, Coló Coló

y O'Higgins introdujeron novedades en

su formación. Messen apareció en la

ofensiva alba y López en el mediocam

po caiipso.

Dispuesto a aprovechar la inferioridad

numérica de su adversario, Coló Co

ló entró de lleno a trabajar en ofen

siva y ese afán por descontrolar a

O'Higgins, le dio espléndidos resulta

dos como que en dos minutos consi

guió ponerse en ventaja de dos a cero

—Caszely y Ahumada los goleadores—.
El marcador, que pareció lapidario y

que supuso un trabajo fárj para el con

junto albo, se estrechó súbita y sor

presivamente al apuntar López un pun

tazo que dejó parado' a Araya. Habían

transcurrido apenas ocho minutos y en

tres se habla producido algo similar

a lo acontecido en la etapa inicial.

Recién ahí el cotejo ganó en emotivi

dad. Recién ahí Coló Coló y O'Higgins

Carlos Díaz; intenta por la derecha seguido por Contreras. Más atrás corre Fer

nando Pérez a secundar la labor de su compañero.



Díaz, Ahumada, León y Contreras si

guen expectantes la trayectoria del

balón Impulsado desde atrás por Ser

gio Ramírez.

se sacudieron de la modorra que ha

blan impuesto ellos mismos desde el

comienzo, y recién entonces asomó lo

que todos fueron a ver a Rancagua.
El alza que provocó en el cuadro local

el descuento de López motivó el en

tusiasta trajín de todos sus hombres, y

sobre los veinte, merced a ese empuje,
Fernando Pérez tuvo el empate en sus

pies. Un penal visible de Herrera a

Cuevas permitió al puntero izquierdo

probar puntería pero su remate, increí

blemente desviado, pareció condenar a

O'Higgins a la derrota.

Aprovechando el Impacto moral que

produjo la pérdida del gol, Coló Coló

se fue atrás a retener el balón. Ubicó

a Ramírez en la posición de zaguero,

algo afectado físicamente, y mandó a

Araneda a romper en el medlocampo.

Con habilidad, el cuadro albo fue de

jando que su rival se viniera, que lo

encimara para salir vertiginosamente
en contraataque con Caszely y Messen.

Pero el personalismo del entreala y la

nulidad, de Messen impidieron que Coló

Coló asegurara el encuentro. Y enton

ces se produjo lo que muchas veces

sucede en estos casos. De tanto ir, de

tanto bregar por conseguir la igualdad,

O'Higgins la encontró un minuto antes

del término reglamentario, justo en los

instantes en que se pensaba que el de

senlace estaba escrito. Puntazo largo

de Cataldo, recepción y centro de Cue

vas y oportuna entrada de Fernando

Pérez para convertir. Era la cuarta si

tuación del segundo tiempo y la octa

va más importante en el cotejo. Por lo

que habia realizado en la segunda eta

pa, pese a que siempre el contraataque

de Coló Coló fue peligroso, O'Higgins

se mereció esa igualdad. Una igualdad-

de último minuto, como en el tango,

pero que dejó las cosas en su lugar,

en un pleito como el descrito, frío, opa

co y tan curiosamente resuelto.

Manuel Sepúlveda B. (Maseb).

Guillermo Gómez (fotos).
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Sorpresivo remate cruzado que parecía
terminaría en gol; la estirada de Nef

fue innecesaria porque la pelota salió

junto al vertical de su izquierda.

DE
TEMUCO a Antofagasta, y do

mingo a domingo, el fútbol va dan

do brincos y haciendo morisquetas. Se

ríe de los vaticinios, le da la contra a

la cátedra y mantiene impunemente su

condición de caja de sorpresas.

A propósito. Temuco fue el domingo a

Antofagasta uniendo las dos puntas del

largo callejón por el que se mueve el

campeonato nacional. Y allá sucedió

lo que tenía que suceder. La derrota de

"Los Pumas" la semana anterior con

ese ignominioso seis a cero que les pro

pinaron los traviesos cabros del Ma

gallanes había causado estruendo en

la ciudad dormida. Se la recibió como

una catástrofe nacional y la reacción

violenta se veía venir. Temuco, pues,
fue la válvula que evitó la explosión.

¿NO HAN pensado ustedes en eso, en

lo que habría sucedido si el team nor

tino hubiera perdido el domingo re

cién pasado? Pero esta vez "Chamaco"

respondió a su sueldo millonario y al

auto que le regalaron por la firma: se

cuadró con dos goles que abrieron el

camino del triunfo. Y aunque Lagreze
acertó temprano, hasta allí no más lle

garon los sureños.

Por esta semana se salvó Paco Moli-

Unión
San Felipe
la cabeza

na. Porque, todos lo sabemos, cuando

se produce cualquier descalabro futbo

lístico es el entrenador el pato de la

boda.

ESTOS provincianos de por aquí cer

quita están resultando el cuco de la

"U". Hay que recordar que Unión Ca

lera, que perdía por dos a cero frente

a los azules, consiguió un empate a dos

cuando ya nadie daba una peña por
sus posibilidades. Y ahora vino esto de

San Felipe, que fue más grave. La "U"

no camina. Ahora que no tiene a Hod

ge y Yávar es más fácil comprender
lo que valen estos dos medioeampistas.
Pero se me ocurre que hay otro ausen

te de campanillas en la "U". Me refie
ro al arquero Nef. . .

—¡Alto ahí, amigo! Nef jugó el domin

go...

Vaya, que no me di cuenta. Porque ese

mozo que regaló el primer gol no pue
de ser el arquero de la Selección Na

cional. Ni tampoco el de esa salida a

la diabla que decretó el tanto del triun
fo de los sanfelipeños.
Pero esto no quiere decir que la vic
toria de San Felipe fue un regalo. Ni
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Spedaletti como siempre a tierra. Ahí
termina un avance de la "TJ" en que
participaba también Las Heras.

hablar. Porque, digo yo, el visitante no

sorprendió tanto por haberles ganado a

los azules, sino por el fútbol que brin

dó. No es por carambola que San Fe

lipe encabece la tabla de posiciones.
Con ese fútbol sin aspavientos, sin chi

ches ni miriñaques, que va directamen

te a lo que desea, los chicos estos son

de cuidado. No parece éste un team

que acaba de regresar a la Primera

División. Da gusto ver un bloque ofen

sivo en el que ninguno mezquina el tiro

a puerta. Los muchachos están déle

que déle hasta que aciertan. Hay que

señalar que Ricardo Rojas fue, el año

pasado, goleador del Ascenso.

ES COSA sabida: Spedaletti, cuando

no se cae, "lo caen".

GABRIEL Rodríguez sigue las aguas

Tras su sonada victo

ria sobre la "U", los

aconcagüinos com

parten el primer

puesto con Deportes

Concepción. Los cua

tro primeros son pro

vincianos.

Osvaldo Castro: con un gol un triun

fo más para Concepción, puntero del

torneo junto con Unión San Felipe.

de su hermano Juan y no desmiente

la calidad de la familia. Para mi que

fue el mejor de la "U" en el match del

domingo. No sólo defiende sino que,

apenas tiene la oportunidad, se va arri

ba y hasta anotó un gol estupendo.

¿Pero qué será de Pedro Araya? Pa

rece que hubiera perdido la fe, que no

creyera en sus medios. Sus jugadas

chispeantes, sus improvisaciones genia

les, "¿qué se ficieron?"
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¡COMO cambian los tiempos! Ahora

es una hazaña ganarle a Magallanes

por la mínima ventaja. Los penquistas
tuvieron que brindar una gran actua

ción para conseguir el dos a uno en

Concepción. Y, según cuentan las cró

nicas de allá, los pequeños albicelestes

no se achicaron jamás y mantuvieron

el suspenso hasta el final.

Dicen que ha sido el mejor match vis

to en Puchacay en los últimos tiempos.

MIENTRAS Osvaldo Castro no anote

su gol, los rivales no pueden estar se

guros.

NO LE bastaron a la "U" los yerros

de Nef, los fracasos de sus delanteros,

las ausencias de los que se fueron.

También tuvo que soportar la lesión de

Quintano.
No hay salud.

¿CUANTOS jugadores de O'Higgins

serán expulsados esta semana? Porque,

como van las cosas, los rancagüinos se

encontrarán con la planilla reducida a

la mínima expresión.

En fin, que con un hombre menos, y

luego de estar abajo cero a dos, los

o'higginistas ganaron su primer pun

to 1971. Menos mal.

Aunque dicen que ese punto fue un

gentil regalo de los albos.

TAMBIÉN Rangers —además de An

tofagasta y Lota— salió de perdedores
el domingo. Le costó bastante, pero lo

logró. Como dueño de casa venció por

la mínima cuenta a Huachipato, que

está mostrando un ataque muy poco

contundente. Dos goles en tres parti
dos no son como para entusiasmar. Por

mucho empeño que le ponga Tito Poui-

loux en medio campo, el asunto no

marcha. Es curioso, pero este año no

ha comenzado el Niño Landa haciendo

goles, como es su costumbre.

pre estos empates que vienen después
de estar venciendo por dos a cero.

YO CREO que no puede Audax Italia

no estar basado únicamente en lo que

pueda hacer el joven Salah en su ata

que. Hasta ahora los jerdes han a-

notado cuatro tantos y los cuatro tienen

la misma firma. El sábado, lo único

que se vio en el ataque audacino fue

ron los chispazos de Salah, que jugó
pese a haber estado durante toda la

semana sin entrenar por un terco res

friado que lo aquejó.

SIEMPRE son una sorpresa las alinea

ciones de Universidad Católica este

año. Lo malo es que, después de ese

tres a cero conseguido en Antofagas
ta (que a la semana siguiente empa

ñó Magallanes al meterles seis a los

nortinos) ,
la UC no ha podido levantar

cabeza. Ha perdido dos encuentros por

la mínima diferencia, muy decorosa

mente, pero igual los puntos que se

van, se van no más. A Lota le estaba

haciendo falta una victoria y la del

domingo ha sido muy tonificante. To

tal, el pelotón va muy agrupado y los

punteros están por ahi cerquita.
Queda todavía tanto camino por reco

rrer que no ha llegado aún el momen

to de las intranquilidades ni de las

exageradas ilusiones.

"¿Cómo se me pu
do ir esa pelota?",
parece estar di

ciendo Nef luego
del primer gol de

San Felipe con el

que quedaron
transltoriame n t e

empatados a 1.

Otro punto sacó

en la capital
Unión Calera.

Empató a 2 con

Audax Italiano;
en el grabado ata

que calerano, con

tres verdes para
un rojo.

Cuando esto escribo, Unión Española
está con dos puntos, pero ayer debe

haber jugado con los serenenses y le

queda pendiente el match con Coló

Coló. Los rojos tendrán que ir pensan

do en el campeonato local porque ya
son pocas las esperanzas que les que
dan en la Copa Libertadores.

La familia Graffigna no anda mal es

te año. Porque el menor, el oue se lla
ma Uruguay, es un buen elemento en

San Felipe. Dos uruguayos que se sien
ten muy a gusto en la zona, digamos.

WANDERERS, Coló Coló, Universidad
de Chile y O'Higgins son los únicos que

todavía no consiguen ganar en el cam

peonato de este año. Pero los wanderi-

nos se las vienen arreglando bastante

bien, porque tampoco han perdido y

ya tienen tres puntos, a puros empates.
La otra semana le sacaron un lindo

puntito a Coló Coló y ahora, en Playa

Ancha, consiguieron igualar con Ever

ton. Tampoco ha perdido Coló Coló,

aunque ese empate de Rancagua tenga

sabor a derrota. Como lo tienen siem-

SE MANTIENEN invictos los dos "chi
cos vecinos'" que eran —

en el papel—

los olvidados. Los caleranos comenza
ron empatándole a la "U" en Santa

Laura, luego vencieron en casa y aho
ra lograron otro empate como visitan

tes, a expensas de Audax Italiano. Y
no puede negarse que algo tienen. Por
lo menos se advierte que Ricardo Díaz
y el uruguayo Graffigna hacen estra
gos en las retaguardias adversarias.

DE ANTOFAGASTA a Temuco (y las
dos puntas del pañuelo se juntaron el

domingo gasado) se va desarrollando
—

y enredando cada semana— el cam
peonato nacional 1971. Y hay que de
jar establecido que, hasta el momen

to, el torneo ha interesado. No llegan
aun las recaudaciones extraordinarias
pero la gerjte parece estar siguiendo con
ínteres la contienda. Las asistencias
son, semana a semana, bastante regu
lares.

Renato González (Pancho Alslna).
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NOMBRES Y

NÚMEROS

Cancha: Estadio Playa Ancha.

Público; 12.521 personas. Borderó: E° 124.075.

Arbitro: Juan Silvagno.

EVERTON (1): Bravo; Duran Sánchez, Aravena y Escobar; Mar

tínez y Vásquez; Gallegos, Romero, Escudero y Henry.

SANTIAGO WANDERERS (1): Werlinger; Mozo, Abellán, Ulloa,

y E. Herrera; Guerra y C. Herrera; Vásquez, Muñoz, Ortiz y

Hoffmann.

Goles: Henry 48' y Mozo 87' .

Cambios: Moz6 por Muñoz en Wanderers y Salazar por Romero

en Everton.

Estadio Regional de Antofagasta.

Público: 16.844 personas. Borderó: E° 150.822.

Arbitro: Gilberto Aguirre.

ANTOFAGASTA PORTUARIO (3) : Fernández ; G. Hernández,

Avalos, Contreras y García; Hugo Bravo y Rodríguez; Gan£as,

Ottesem, Valdés y Puccl.

GREEN CROSS (1): Kuzmanic; Barrera, Rojas, Bravo y Navarro;

Cortázar, Silva y Bárrales; Moreno, Lagreze y V. M. González.

Goles: Lagreze 2', Valdés 53', y 73' y Gangas 89*.

Expulsados: (Navarro, Bravo, Moreno y iSUva.

Cancha: Estadio Braden.

Público: 17.846 personas. Borderó: E° 122.380.

Arbitro: Luis Faúndez.

COLÓ COLÓ (2): Araya; Araneda, Galindo, Herrera y Casta

ñeda; Cruz y Ramírez; Díaz, Ahumada, iCaszelly y Solar.

O'HIGGINS (2): Díaz; Cataldo, Valdivia, Contreras y León; Re

tamal y Acevedo; Cuevas, Ayuso, S. Pérez y Fdo. Pérez.

Goles: Caszelly 4', Ahumada 5', (López a los 8', y Fernando Pé

rez a los 44'. Todos en el segundo tiempo.

Cambios: Messen por ¡Solar y López <por Ayuso.

Expulsados: Valdivia a los 25', Cruz y Retamal a los 27'.

Estadio: Santa Laura.

Público: 6.538 personas. Borderó: E° 52.180.

Arbitro: Walter Krause.

AUDAX ITALIANO (2): Godoy; Zamorano, A. Vargas, Valen

zuela y Herrera; Gallegos y Rivas; L. Vargas, Olivares, Salah y
Yáñez.

*

EQUIPOS pj. Pg. Pe. Pp. Gf. Ge. Pts

Concepción 3 2 0 4 2 5^

San Felipe 3 2 0 6 4 5
*

Unión Calera 3 1 0 5 4 4

Green Cross 3 1 1 i 4 3

La Serena 2 1 0 3 2 3

Santiago Wanderers 3 0 0 4 4 3

Magallanes 3 1 1 8 3 3

■ Huachipato 3 1 1 2 2 3

• Everton 3 1 1 2 2 3

• Audax Italiano 3 1 1 4 5 3-

Unión Española X 1 0 0 1 0 2\
- Coló Coló 2 0 2 0 4 4 2

• U. Católica 3 1 0 2 5 4 2

•

Lota-Schwager 3 1 0 2 4 5 2

c Rangers 3 1 0 2 2 3 2

U. de Chile 3 0 2 1 6 7 2

. OHiggins 3 0 1 2 2 4 1-

. Antofagasta 3 0 1 2 2 4 2-

UNION CALERA (2): Casco; Arbiol, González, Concha y Alva

rez; Caneo y Herrera; Arancibia, Graffigna, Díaz y Betta.

Goles: Salah 12', Díaz a los 9', Salah 54' y Graffigna 89'.

Expulsado: Juan Herrera 21*.

Cambios: Campos por Olivares, en Audax, y Tapia por Caneo.

Estadio: Santa Laura.

Público: 7.966 personas. Borderó: E° 64.227,50.

Arbitro: Carlos Robles.

UNIVERSIDAD DE CHILE (3): Nef; G. Rodríguez, Gallardo,

Quintano, y M. Rodríguez; Las Heras y Peralta; Araya, Zarate,

Spedaletti y Arratia.

UNION SAN FELIPE (4): Gálvez; Alvarez, Bellavigna, Canales

y Olmos; Gaete y Villarroel; Núñez, Graffigna, Rojas y Briones.

Goles: Zarate 4', Núñez 20', Rojas 37', G. Rodríguez 58', Arra

tia 60', Núñez 62' y Rojas 80'.

Cambio: Canobra por Quintano.

Estadio: Regional de Concepción.

Público: 17.901 personas. Borderó: E° 140.857,50.

Arbitro: Juan Carvajal.

CONCEPCIÓN (2): Salinas; García, Canttatore, González y Pi-

nochet ; Viveros, Cáceres y Urrizola ; Fabres, Castro y Aretza

bala.

MAGALLANES (1): Lara; Soto, Hernández, Pfzarro y Arias; Lei

va y Martinovic; Ortega, Espinoza, Pantoja y Capot.

Goles: Espinoza a los 6', Castro 10' y Aretzabala 32'.

Cambios: Leiva por Várela y Estay por Aretzabala.

Cancha: Estadio Municipal de Talca.

Público: 8.654 personas. Borderó: E° 56.875,50.

Arbitro: Mario Lira.

RANGERS (1): Rubio; Medina, Díaz, Lastra y Velasco; Opazo
y Hermosilla; Bejcek, Villar, Begorre y Aracena.

HUACHIPATO _(0): Astorga; Eyzaguirre, Canelo, Pérez y Silva;
Acevedo y Fouilloux; Landa, Pardo, Rodríguez y Garcette.

Gol: Begorre 43'.

Cambio: Orellana por Rodríguez-Peña en Huachipato.

Cancha: Federico Schwager.

Público: 7.531 personas. Borderó: E° 49.287,50.

Arbitro: Domingo Massaro.

LOTA-SCHWAGER (3): Cabrera; Quiroga, Azocar, Díaz y Rubi

lar; Lara y Páez; Galleguillos, Pérez, Diéguez y Osorio.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (2): Treppiana; Adriazola, Maldona-

do, Villarroel y D. Díaz; Sarnari y Salinas; Herrera, Infante,
Crisosto y Solís.

Goles: Autogol de Azocar 14', Pérez 71* y 85'; Osorio 75'. e Infan
te 83'.

GOLEADORES

4 goles: Salah (AI).

3 goles: Espinoza (M).

2 gí>les: Sarnari (UC), Ortiz (SW), Peralta (UCH),
Acevedo (H), Ahumada (CC), Caszelly (CC), Begorre (LC),
J. Graffigna (R), Peres (L-SCH) y Francisco Valdés (AP).
Con un gol hay 53 jugadores.

PROXIMAFECHA

Unión Española-Universidad Católica

Magallanes-Lota-Schwager

Coló Coló-Universidad de Chile

Green Cross-Unión Calera

Huachipato-Andax Italiano

U. San Felipe-Rangers

Everton-O'Higgins
D. La Serena-S. Wanderers

Antof ag-asta-D. Concepción
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NADA SÍ
DEJARA
A LA I

'S UN tranco firme en la gran

■r* tarea. En realidad, desde que

se tuvo el compromiso de efectuar

en Chile la Olimpiada de las Amé-

rícas de 1975 se ha estado estu

diando y planeando su organiza

ción. Es la primera vez que el de

porte chileno, cabe decirlo la na

ción —porque es un compromiso de

todos— ,
afronta la empresa enor

me de desarrollar el complejo me

canismo de unos Juegos Olímpicos.
Cabria decir, para dar una visión

de la empresa, que multiplica por

15 la organización de un Campeo

nato Mundial, en los cuales Chile

lleva la experiencia de cinco de

portes.

Desde el día que se concedió la se

de a nuestro país de los Séptimos

Juegos Panamericanos, la respon

sabilidad ha copado el tiempo y

la atención del Comité Olímpico

Chileno, especialmente de su Co

misión Técnica.

Se han avanzado estudios de to

do orden, barajado posibilidades y

calculado la verdadera dimensión,

año que se reúnen los dirigentes

que preside Sabino Aguad Kunkar,
con más ajetreo la Comisión Téc

nica, presidida por el Dr. Antonio

Losada, que esta en junta perma

nente todos los días, mas es con

veniente decir que pese a esos afa

nes, frente a la multitud de deta

lles, no se lograba concretar el pa

norama claro de la acción. Aclara

dos diez o veinte movimientos pa

ra cubrirlos con orden y eficiencia,

surgían cien. Se veían un tanto

confundidos, porque es una tarea

que no pueden cubrir unos cuan

tos, aunque su abnegación y laba-

riosidad lleguen a grados extremos.

Por tal razón, en este viaje a Ca

li, cumplido por un grupo de miem

bros de. la Comisión Técnica, ha

..__....._ .

,
----

El molde de Cali

EN
EL ORGANIGRAMA básico de los Juegos Panameri

canos de Cali se señalan tres poderes centrales: Conse

jo Organizador, Consejo Ejecutivo y Dirección Gene

ral. Este último es el ejecutivo principal y dispone de cua

tro ramas para el funcionamiento que cubra toda la em

presa: Obras, técnico-deportiva, finanzas y jurídica. La Di

rección de Obras es presidida por un ingeniero que lleva

la responsabilidad en Planeamiento de Obras, Licitaciones,
Contraloría y Construcciones.

A la Técnico-Deportiva y Villas le corresponde la adquisi
ción de implementos y preparación de los jueces. Ha pre

parado un millar de dirigentes-controles ya con práctica
en diversos torneos internacionales en el extranjero, para
su perfeccionamiento y aceptados en los Juegos Centroa

mericanos y torneos de Cuba y México.

El Comité Olímpico de Colombia y COL-Deportes tienen a

su cargo, de acuerdo con las respectivas federaciones, la

responsabilidad de preparación y designación de los com

petidores colombianos a los Juegos. El Comité organizador
de los Juegos con sede en Cali no tiene ninguna ingeren
cia en la preparación técnico-deportiva de los deportistas
colombianos.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA: Servicios generales, Pre

supuesto de contabilidad y control de programas; la mayfer

parte de esta labor se desarrolla por computadoras IBM.

La Dirección administrativa cuenta con dos contralores,
uno de la Contraloría General de la nación, y otro del Es

tado de Cali.

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN: Publicación y prensa. Se

calcula que del exterior participarán 600 periodistas. Artís

tico Cultural (Festival Americano de Arte).
El programa cultural panamericano se desarrolla antes y

durante los Juegos. Educación Cívica. Se han efectuado cur

sos durante tres años a diferentes niveles, unos con rela

ción directa a los Juegos y otros a la atención que deba

brindárseles a los visitantes. En relación directa con los

Juegos; 160 guías turísticas bilingües. Cursos de personal
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Villa Olímpica. Cursos de personal Aduana (recepción de

portiva). Cursos de personal de taxistas. Cursos de perso
nal de transportistas. En relación indirecta con los Juegos:
cursos personal hotelero, cursos personal comercio y per
sonal de Bancos, etcétera.

Relaciones Públicas y Embellecimiento de la ciudad: orien

tar a la formación de jardines; la pintura y limpieza de

las calles y hogares.
El personal administrativo que ha trabajado en los Juegos
en las etapas que se indican; con dedicación exclusiva: año

1968, 10 personas,) Año 1969, 50 personas. Año 1970, 100 per
sonas y año 1971 (marzo), 200 personas. Se calcula que en

los últimos meses del desarrollo de los Juegos, el personal
llegará a 1.500 personas consultando transportistas, perso
nal de la Villa y otros. En la Villa solamente se emplearán
650 personas en cafetería y el personal de transportes será
de 355 personas para deportistas y autoridades. Se ha re

glamentado todo lo que se refiere a obligaciones, atribucio
nes, jerarquía y remuneraciones de todo este vasto perso
nal.

EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN comenzó
sus labores en 196S. Por Almacenes deben pasar todas las es

pecies que se adquieran] para ser distribuidas en las seccio
nes respectivas. Control mediante Kardex de las existen
cias en cantidad y sus valores. Las adquisiciones son autori
zadas hasta 50 mil pesos colombianos por la Dirección Gene
ral y hasta 2 millones por el Comité Ejecutivo, y las supe
riores por el Comité Organizador. Todas las superiores a

200 mil pesos se hacen por propuestas públicas con un míni
mo de tres cotizaciones.

Presupuestos y recaudos. Este Departamento debe confec
cionar el presupuesto general de los Juegos y controlar su

cumplimiento. Contabilidad y Finanzas cuentan con un per
sonal de catorce personas. El Departamento del Personal es
el encargado de ratificar las contrataciones de todo el per
sonal por concurso o recomendaciones, debiendo encuadrar
se dentro del presupuesto.
El Departamento de Control y Boletaje y Venta. Se soli
citaron los servicios de la Empresa Internacional IBM, cu
yo costo ascendió a la suma de 585 mil pesos colombianos.
Mediante una gestión del Departamento de Comercializa-



De Colombia regresaron

dirigentes chilenos con el molde

panamericano de Cali, para aplicarlo
en la organización de los Juegos del 75.

IfROVISACION"
sido gravitante y ha abierto el bo

quete hacia la luz del otro lado,
porque se ha horadado la monta

ña de las dudas. Con lo captado,

recogido y extendido en un^ sema

na en la plena ebullición de los Pa

namericanos 71, que está ultiman

do Colombia, el efecto ha sido úti

lísimo.

Losada, Barrera, Deramond y Guai

ta han regresado con las maletas

cargadas de folletos, planos y apun
tes en los cuales está la médula de

la organización de los Juegos.

Magnífico, amplio y acabado tra-

acumulada por los dirigentes co

lombianos de anteriores Juegos
Panamericanos y también con los

de los Olímpicos de México.

AHORA LA sala de trabajo de la

Comisión Técnica del COCH apa

rece iluminada con las paredes cu

biertas con los organigramas y los

esquemas de los movimientos cen

trales de la organización. Cada
cuadro con líneas, ángulos y ru

bros de todos los detalles, para que

no se escape alguno, aun los más

insignificantes. Tan completo que

hasta se señalan casos que aún no

habían sido contemplados.

Quienes están dentro de la tarea

responsable saben que de Colom

bia trajeron un tesoro, es la reali

dad.

El Dr. Losada mostró y explicó a

ESTADIO el panorama de signos,
letras y números que negreaban en

el papel. Feliz y animoso, como to

dos sus compañeros de tarea. En

realidad, ha sido un tónico vigo
roso para quienes sienten el trajín
mental de más de un año de lucu

braciones.

"En verdad, los cinco años son cua

tro, y estábamos atrasados en el

desarrollo de lo concebido. Pero to-

ción, el costo de esta labor y la confección de los boletos

resultaron sin valor para el Comité Organizador, pues fue to

talmente financiado por las empresas, que pagaron por
colocar avisos en el reverso de los tickets: Philips, Lotería
Nacional y Squibb.
LOS ABONOS para los Juegos se pagan en una Oficina

especial o en Agencia de viajes, con una cuota inicial del 30

por ciento el 10 de mayo, 35% el 8 de junio y 45% el 3 de

julio. A partir del 4 de julio, todos se venderán al contado.
Se calcula que la venta ascenderá a la suma de 14 millo

nes de pesos colombianos. (Un peso colombiano equivale a

un escudo chileno.)
El Departamento Técnico-Deportivo es responsable de to

do lo que se refiera a organización y control de las com

petencias, funcionamiento de las Villas Olímpicas y trans

portes. Se encargará de la elaboración del programa de los

Juegos y programas competitivos de los Juegos, determina
ción de las necesidades de escenarios para entrenamientos

y competencias, como también de las buenas condiciones

técnicas de los escenarios, equipamiento de los implemen
tos necesarios y de mantener un servicio de emergencia de

los materiales que sean requeridos en cada ocasión.
La formación de jueces y cronometristas se realizó con el

reclutamiento de 4 mil candidatos provenientes de las uni

versidades, todos ellos sin conocimientos previos. Los jue
ces internacionales no intervienen en esta formación, pues
están reconocidos por las federaciones internacionales. Si

guieron cursos durante tres anos, cursos de 30 horas en 15

VILLA OLÍMPICA DE CALI

días y luego debieron obligadamente hacer prácticas conti

nuadas en torneos locales, nacionales e internacionales.

Quedaron seleccionados sólo un millar, especializados en

veinte deportes.
La Sección Villas está dividida en cuatro rubros : aloja
miento, alimentación, servicios y recreación.

La Villa Olímpica contará con los siguientes departamen
tos: Médico, residencias, alimentación, recreación y ser

vicios. La capacidad de la Villa será de 3.689 personas,

además, las Villas Buga, 250, y Calima, 220; en total, 4.367

personas. Se han inscrito en forma provisoria 25 países
con 4.650 personas.

La alimentación estará a cargo de la organización mun

dial Balsa-Ara, S. A., de prestigio mundial, que sirve a li

neas aéreas era Norteamérica. Es la misma que atendió este

Servicio en los Juegos Olímpicos de México, y en los Cen

troamericanos y del Caribe. El costo total de alimentación,
instalaciones y accesorios está calculado en un millón 650

mil dólares.

El Departamento de Prensa y Radio cubrirá todas las ne

cesidades para las labores informativas. Durante los Jue

gos existirá un centro periodístico en el Hotel Aristi, con

370 habitaciones para una capacidad de 750 periodistas.
Habrá 3 subcentros periodísticos con todos los servicios pa
ra prensa, radio, fotografía y televisión.
Habrá un servicio de radioaficionados a las órdenes de los

visitantes a fin de que se comuniquen con sus familias de

sus respectivos países.
La organización médica se desarrollará con servicios en la

Villa Olímpica, en el Centro de Salud Panamericana y en

el sitio de los Juegos. Habrá consultorios y atención per

manente en las villas. Servicio de ambulancia, control del

doping, determinación del sexo y otros organismos.
El Departamento de Comercialización se encargará de co

mercializar todas las necesidades económicas de los Juegos

en los niveles correspondientes. El registro de marcas y sím

bolos se hizo con la debida anticipación y una oficina de

abogados perseguirá todo uso indebido de ellos.

Cali obtuvo igual que México los servicios de mil maquinas
de escribir y calcular de la firma Olivetti, autorizando su

propaganda.
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César Deramond

muestra los organigramas
que trajeron desde

Cali; La Comisión Técnica se

montó' bien a caballo en la

organización de los Juegos.

Dirigentes chilenos en el

velódromo de Cali, una de las

obras más perfectas y

costosas para los

Panamericanos. Trajeron una

amplia visión de la organización.

e:
--j-c^-

do esto nos pone al día y se recu

pera el tiempo y la labor demora

dos.

"El andamiaje de los Juegos de Cali

ha sido adaptado a lo nuestro,

porque en Chile las características

y las condiciones son diferentes.

Labor urgente es vaciar ese molde

Cali a uno nuestro. El trabajo lo

hicimos en el propio terreno cale

ño, en las oficinas del Comité or

ganizador de la ciudad panamerica

na de Cali, donde encontramos la

más amplia cooperación de los di

rigentes y funcionarios de ese país,
atareados en los Juegos que abri

rán a fines de julio próximo.

"Aporte valiosísimo sin el cual ha

bríamos gastado un período muy

largo para llegar a algo distante

de tal perfección.

"AHORA NO hay más que resolver,
decidir el orden de la acción y ma

nos a la obra en cada canal. En

estos planos está el mecanismo más

acabado de la gran empresa y se

puede asegurar que nada se deja a

la improvisación."

Dice bien el doctor Losada, porque
husmeando en la planificación se

puede apreciar detalles aparente
mente nimios como el de la pre

miación. La ceremonia tan conoci

da en los Juegos Olímpicos de los

vencedores en la tarima, la salida

de dirigentes escoltados por damas

vistosamente ataviadas, siempre
con trajes nacionales y con las ban

dejas en que portan las medallas
de los vencedores. La banda que

irrumpe con los himnos y el iza-

miento de los pabellones del ven

cedor. Todo está calculado: el tiem

po, los minutos, los metros que se

recorren, de dónde deben partir,
llegar y regresar. Cuánto dura el

izamiento de la bandera y la mú
sica de la banda. Calculado al se

gundo y al milímetro. Así en todo.

La cantidad de alimentos que en-
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Bullirá cada uno de los 4 mil par

ticipantes que estarán en Cali. La

clase de alimentos. La cantidad de

metros que usarán en los trajes de

los atletas, jueces y funcionarios

colombianos y de las miles de ban

deras que rodearán los estadios y

las avenidas de la ciudad.

El Comité organizador tiene dos

tareas sobresalientes que se abri

rán por canales diferentes: la Di

rección General de los Juegos, que
atiende toda la parte organizativa
y no tiene nada que ver con la pre

paración técnica de los equipos na

cionales que participarán en las

competencias. Tarea cuya respon

sabilidad la cubrirá aparte otro

grupo de hombres especializados.
Nada que ver; por lo tanto, la Co

misión Técnica del COCH que es

tá en buenas cuentas abocada a

los problemas y especialmente al

técnico con su Plan de seis años,

deberá repartir la tarea. Es lo que

resolverá el directorio del Comité

Olímpico Chileno. La Comisión

Técnica deberá encargarse de los

Planes de preparación para descu

brir, orientar y preparar los com

petidores que defenderán a Chile

en 18 ó 20 deportes en 1975.

Conviene repetirlo: se ha dado un

salto en la proyección de la empre

sa. Ahí está claro y determinado

todo lo que habrá que realizarse

para que aquellos Juegos, que se

ven a la distancia pero que para

la tarea a cumplir se acercan cada

vez más, alcancen resultados admi

rables y que correspondan al pres

tigio ya ganado por el deporte chi

leno en varias justas de jerarquía
internacional.

Será la más grande de todas y re

querirá la colaboración de toda la

comunidad, no sólo de los contin

gentes deportivos.

Carlos Guerrero (Don Pampa).
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BREVES -Y

SEMIBREVES

DOS millones de espectadores ha llevado

hasta ahora, en la temporada 1970-71, el

equipo de Arsenal a las canchas. El viejo

conjunto londinense sigue siendo una "ve

dette" en el fútbol inglés.

TAMBIÉN al fútbol soviético preocupa la

esterilidad de sus ataques. Tratando de orien-

"...y junto con solicitar al Honorable Directorio la anulación

del partido, -adjuntamos una foto del susodicho arbitro, la cual

confirma de que siempre tiene la mano ancha para el equipo
dueño de casa", . .

tarse hacia un juego más ofensivo la Fede

ración soviética ha decidido hacer un ensa

yo interesante en los campeonatos de divi

siones inferiores: la victoria dará tres pun

tos, el empate 1 y la derrota, ninguno, por

cierto, como hasta ahora. Si la experiencia

da resultados, se aplicará a la Primera Di

visión.

CONSTANT VANDESTOCK ha sido elegi

do presidente del Anderlecht, de Bélgica. Lo

digno de destacarse es que será el cuarto

presidente que antes fue jugador del club..,

Un presidente al que no se le puede decir

que "éste no sabe nada de fútbol"...

¡ESTOS ingleses no tienen remedio! La liga

se ha negado a conceder la medalla de

Campeón de Copa a Alan Hudson, del Chel-

sea, que jugó todos los partidos de ese tor

neo tradicional, menos la final, por haber

,
sido lesionado en el encuentro de semifinal.

El club campeón ha dispuesto hacer confec

cionar una medalla para Hudson, pero la li

ga prohibe perentoriamente que no se grabe
su emblema, ni la palabra "ganador"...

UNA RECTIFICACIÓN

EL
examen de las fotografías y los tes

timonios de quienes estaban en las

proximidades del arco han determinado

que aquel primer gol del Campeonato 1971,

que se le ha adjudicado a FERNANDO

ESPINOZA (centrodelantero de Magalla
nes), lo marcó en realidad FABIÁN CA

POT (puntero izquierdo del mismo equi

po naturalmente). Ver ESTADIO 1446,

páginas 4 y 5.

Habrá disconformidad en las estadísticas,

por cierto, porque la mayoría atribuyó
el gol a Espinoza (nosotros mismos, en

principio) , pero en mérito a la verdad

hemos hecho la rectificación, aunque di

sintamos con la mayoría.
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LA REVISTA DE TODOS LOS DEPORTES

CiUARTA
fecha de fútbol profesional

t y siguen reinando los provincianos
en la tabla. Se está produciendo una

verdadera "rebelión de los chico?", acu

sada con la presencia insistente de

Unión San Felipe y Unión Calera en

el primer puesto, y de Magallanes a 1

punto. Por contraste, Universidad de

Chile y Universidad Católica cierran el

cómputo. . .

La Maratón de los Trabajadores, rea
lizada el l.' de mayo, Día del Traba

jo, dio una nueva fisonomía al atletis

mo pedestre chileno. Aparecieron es

forzados atletas que no entraban, has
ta ahora, en las competencias oficia

les, como anuncio de una inclusión de

finitiva al deporte organizado.
En boxeo, un combate con veredicto

controvertido: Joaquín Cubillos se vio

en serios apuros ante el uruguayo Ma
rio Rebollo, que incluso lo envió dos

veces a la lona.

Green Cross es el nuevo Campeón Me

tropolitano de Ciclismo, con Carlos

Kuschel como la principal figura de
la competencia realizada en el Veló
dromo Nacional.

Fue lo más importante del último fin
de semana deportivo.
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José Ramírez

en plena
carrera.

Como .siempre
va solo,

porque sus

adversarios ya

se han quedado
atrás.

FOTOS DE

GMO. GÓMEZ.

La prueba
ha terminado

y como ya
es costumbre,
primero se

clasifica José

Ramírez.

LA MARATÓN DE

LOS TRABAJADORES

Parten los atletas de la

Maratón de los Traba

jadores. Ramírez estuvo

en la primera línea.

Buenas perspectivas con

los elementos no afilia

dos mostró la Maratón

de los Trabajadores. En

las dos carreras, se lu

cieron los elementos de

varias entidades y al fi

nal, primero Ramírez.

Enrique Inostroza se

ubicó tercero. Fue

una lástima, corrió

fuera de competencia
y lo hizo para demos

trar en la forma en

que se han diluido sus

posibilidades.

Mario Castro, de la

Maestranza de San

Bernardo, muestra su

estilo y posibilidades
al llegar a la meta.



José Ramírez no tuvo rivales en la prueba

pedestre del 1,° de Mayo. Se incorpora
un nuevo y valioso contingente al atletismo.

JOSÉ
RAMÍREZ fue el gran vence

dor de la clásica Maratón de los

Trabajadores. No tuvo rivales ni

encontró dificultades para adjudicarse
el triunfo que, por antecedentes, nadie

podía discutirle. Ni siquiera a título

que él —Ramírez— está entrenando

para los 42 kilómetros de Cali, mien

tras que sus adversarios lo están ha

ciendo para mantenerse "en cartelera".

Ramírez fue, en efecto, quien le dio

categoría a la Maratón de los Traba

jadores corrida el 1." de Mayo. Y lo

hizo bien. No corriendo para el espec

táculo, sino para rendir la prueba de

suficiencia que le pedirá la Federación

Atlética de Chile, que le exige bajar de
2h.25'. Pero él tendrá como punto de

mira bajar de 2h.20', de modo que sus

pretensiones son hacer trizas el ré

cord nacional de la distancia, que per
tenece a Ricardo Vidal con 2h.28'06".

Corrió fácil en 37'44". Siendo así las

cosas, no pudo extrañar que atrás suyo
llegaran los demás. Víctor Toro (Su

plementeros), quien anotó 39'03", Ma

rio Castro (San Bernardo), 40'07",
Francisco González (Apeut), 40'16";
Luis Leyton (Empart), 41'04", y los de
más. Hasta completar casi cien.

Enrique Inostroza, que es de un sindi

cato gremial aparte de los Suplemente
ros, pero que ya es bastante conocido

por haber actuado por los canillitas,
Green Cross y ahora último por el

Club Zorobabel González, participó y

se clasificó en tercer lugar con 39'10".

Nada especial para él que parece ha

ber extraviado su verdadero camino

atlético.

Lo realmente notable de esta prueba
es que participó gente que nada ha te

nido que ver con el atletismo. Pero ahi

estuvo, con toda disciplina y deseos de

cumplir. Eso sí resultó meritorio y no

table. Más allá de los resultados. Pero

ahora alguien tiene que tomar a esta

gente, porque en verdad es un aporte
al atletismo en general.

Es el caso, por ejemplo, de Enrique
Vera (Petut), Gustavo Mora (Ena-

rru, de Cabildo) , Julio Rubio, Juan San

Martin, Luis Santi (Municipalidad de

Cartagena) , Carlos Pérez (Pollack) , o

Domingo Ramírez (Rengo). Esos son

valores con posibilidades.

Ellos no pueden perderse de las pistas.
Y más bien, tienen que servir de ali

ciente para que nuevos valores se in

corporen a las competencias. Pero, ló

gicamente alguien tiene que preocu

parse de ellos, por lo que valen por sí

mismos y también por la ampliación
de la esfera de acción del atletismo.

LOS NOVICIOS

También se efectuó en esta oportuni
dad una prueba sobre 3.500 metros pa
ra Novicios. Sensiblemente no todos los

participantes eran totalmente debutan
tes. Hubo por ahí tres o cuatro fallas

notorias al reglamento, que fueron de
bidamente tomadas en cuenta por los

organizadores de la CUT, que para otra
vez se tienen que asesorar un poco más

por las autoridades del atletismo na

cional.

Y esto no son palabras. Porque el atle

tismo oficial puso toda su experiencia
para el normal desarrollo de las prue

bas y el debido control de los partici
pantes. Pero el atletismo oficial nada

tuvo que ver con la recepción oficial de
las inscripciones ... Y la CUT simple
mente fue sorprendida en su buena fe

por esa gente que, debiendo haber ac

tuado en la prueba grande, lo hizo en

la chica...

Rigoberto Cerda, de Concepción, fue

el ganador de los 3.500 metros con

14'4S", mientras que José Inostroza, de

la Fundación Mi Casa, se ubicó segun

do, con 14'47", y Jorge Saavedra, de

la misma institución, se clasificó ter

cero, con 15'13".

Esta era la primera vez en que hay
dos carreras. Una para los campeones.
Y la otra para los debutantes. Muy
buenas las dos. Pero, alguien tiene que

preocuparse de los competidores y de

quienes estén cerca de ellos en los ba

rrios, poblaciones o en las mismas in

dustrias. De otro modo, esta iniciativa
de la CUT perderla profundidad y con

sistencia de cosa serla. Algo deben ha

cer en conjunto la Federación Atlética

y la CUT para que esa gente, muchos
auténticos novicios, no se pierdan para

el atletismo. De otro modo, se diluiría
el contacto básico de este deporte con

los sectores organizados de los asala

riados. Y eso sería extraordinariamen

te grave. Por eso, lo que dio esta ca

rrera, por lo que oírece y la perspec

tiva que da es de una profundidad ex

traordinaria.

HERNÁN GUZMAN. (IDAHUE).
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AYÚDEME
A
BUSCAR...
¿Qué hubo de bueno
en el 2-1 de Coló Coló

sobre la "U"?

Gabriel Rodríguez y Solar (con foul) van 'al salto. El

juvenil suplente albo marcó el gol del triunfo.



Tras el brinco de Nef, el balón
en el travesano. El rebote lo

recogió Ahumada encima y
elevó. Ahi pudo Coló Coló (15
minutos del segundo tiempo)
empatar la cuenta.

SIEMPRE que la realidad no sea

falseada, a las cosas conviene

buscarles el lado positivo. Arreglar
lo malo —u olvidarlo, para otros

más cómodos— y resaltar lo bue

no. Así la existencia se hace más

llevadera, la sonrisa se hace más

fácil, se actúa con menos tensión

y resultamos más simpáticos. En

la crítica futbolística, viejos y muy

buenos maestros nos recomendaron

lo mismo. Señalar lo bueno, lo me

jor; y si no resaltaba, buscarlo; y

hurgar hasta dar con el signo po

sitivo y saludable.

Aunque no somos partidarios de las

rebuscas, podríamos intentarlo. Pe

ro, ¡por favor!, ¿qué hacer con un

partido como este de Coló Coló con

la "TJ"? . . . Búsquele y rebúsquele
y no va a encontrar nada de algo

que permita diferenciarlo de una

pichanga cualquiera. ¥ no crea que

es una manera de decir. Es cierto.

Una pichanga. Podrán sacarse un

par de notas gratas en el terreno

individual, pero nada ayuda para

mejorar la impresión del partido.
La pelota fue al contrario con más

constancia que a los propios com

pañeros; el peloteo de rebotes fue

cosa permanente; se jugó casi

siempre con amontonamientos de

partido de barrio; la acción de des

peje en las áreas fue una de pelo
tazos que a ratos sacó risas. De

veras: el que no vio este partido,
que fuera nuestro más reñido clá

sico, no creería lo que le cuentan.

Con esa punzante autocrítica que

caracteriza a nuestros futbolistas,

después del match en ambos ban

dos se recurrió a la original expli
cación de que cada equipo jugó
"mejor un tiempo que otro". La

afirmación resulta harto presun

tuosa; lo que podría decirse, hilan
do muy delgado, es cada uno jugó
menos mal un tiempo que otro.

PRIMERO, LA "U"

Menos mal jugó la "TJ" el primero.
Menos mal porque consiguió con

figurar cierta expresión de ataque.

Muy rudimentaria, con muy poca

coordinación, pero con alguna lle

gada. La máxima importancia en

esto la tuvo Pedro Araya; incom-

prendido, empeñoso, sin recibir ja
más una pelota jugada a la espal
da de Silva (que fue un marcador

celoso), Araya se dio maña para

Apremiada salida de Nef para

el despeje. Siempre que la

pelota llegó al área azul, los

zagueros universitarios dieron

espectáculo de errores.



ir atrás a buscar la pelota y subir

intentando estériles paredes o en

sayando dribblings eternos hasta

el fondo. No consiguió claridad,

porque estaba muy solo, porque

Spedaletti no tiene chispa ni carre

ra y porque Zarate se acerca al

área con demasiado cálculo, pero

al menos logró que la pelota estu

viese arriba, en campo colocolino,
creando una impresión superficial
de dominio y de mejor desempeño
ofensivo.

Una impresión muy pobre, pero im

presión al menos. Más recursos no

tenía la "U" para que eso fuera

mejor. El apoyo era discreto. Peral

ta —muy ganoso con la pelota en

los pies— no tuvo visión ni fútbol

para darle juego a un Araya que

quería jugar, pero que estaba cu

bierto con mucho celo por Alejan
dro Silva. De Las Heras fue muy

poco lo que pudo esperarse en

creación: estuvo estacado en el

círculo central sin moverse por mo

tivo alguno y sólo saliendo a los

costados para el quite. Zarate,
cuando no fue anticipado, fue

siempre derecho a meterse entre

dos o tres hombres para estrellar

se; Spedaletti anduvo en lo mismo

y Aránguiz —que encontró en el

joven Araneda a un lateral con

muchos recursos— batió el record

de estrellones.

Si aún así la "U" conseguía verse

menos mal que Coló Coló, hay que

imaginarse qué pasaba con los al

bos . . .

La indefinición del medio campo

azul le había permitido a Humber

to Cruz transformarse a ratos en

patrón del sector. Cruz corrió mu

cho, desplegó una intensa activi

dad y fue copando la media can

cha sin que nadie se la disputara.
Incluso se dio maña para salir arri

ba y tratar de jugar un par de pe

lotas en profundidad. Una de ellas

—jugada hacia Caszely— tuvo el

mérito de poner en aprietos a Mi-

mica y Gallardo —los centrales

universitarios— , creando una situa

ción de peligro en el área. A partir

de esa incidencia, y con muchos

problemas como para jugar la pe

lota en equipo, Coló Colp se aban

donó totalmente a las posibilida
des del pelotazo. Pelota que tuvie

ron Ramírez o Cruz la mandaron

al vacío. Hubo un momento en que

la maniobra prometió mucho, pues
se contaba con la chispa de Cas

zely. Pero precisamente Caszely
llegaba a todas esas pelotas muy

urgido, peleándoselas a dos o tres

zagueros; y a consecuencias de re

mates muy forzados, se desgarró
y debió abandonar.

Ahí terminaba para Coló Coló la

posibilidad de explotar positiva
mente el pelotazo. Y le quedó sólo

el recurso de un vigoroso, veloz y

entusiasta Ahumada. Fue el mejor
colocolino, sin duda, por su dispo
sición para la lucha. Pero —a qué

engañarse— era muy poco lo que

podía hacer dentro de sus limita

ciones. Como Messen también lu

chara pero lejos del área, donde
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Fotos: L. Jaramillo. Gmo. Gómez.

Araya lucha la pelota contra Gon

zález, Silva y Cruz. Solo, como es

tuvo siempre. Araya fue el único

que insinuó algo positivo en el cua

dro azul.

ARRIBA: El zurdazo de Zarate lo

recoge Araya. Desde esa misma dis

tancia, de derecha, Zarate conectó

el remate que le valió a la "U" su

único gol.

ABAJO: Mientras estuvo en la can

cha, a Caszely se le jugaron pelo
tas al vacío corriéndolas todas. Y

a todas llegó urgido, como en la

jugada en la escena.



Peralta y Cruz

en el salto. No

hubo claridad

en media can

cha, aunque

Cruz empezó
haciendo un ac

tivo partido que

hizo pensar en

algo mejor.

Pierna arriba de

Messen y Mími

ca para ir a la

pelota. Mal par
tido de ambos.

Sobre Messen y

Ahumada reco

ge Nef. Ahuma

da fue el mejor
valor del ataque
albo por su en

tusiasmo.

•f ** • WW-tfM™,
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llegaba poco
—

y Carlos Díaz apa
reciera sólo muy esporádicamente
—¿a qué juega?— la ^expresión
ofensiva colocolina fue tan signifi
cativa como lo puede ser una som

bra.

El gol llegó para premiar esa "me

jor impresión" de la "U". Speda
letti mandó una pelota hacia el

centro y al bulto (porque eso no

fue "un pase a Zarate", que estaba

cubierto) y el paraguayo, que se

encontraba urgido, mandó el pun

tazo al arco: además se fue a un

rincón lejos de Araya y quedaron
uno-cero. Corrían 42 minutos y así

se cerró el primer tiempo.

DESPUÉS COLÓ COLÓ •

En el segundo tiempo el partido
lo fue entregando la "U". Por una

razón en especial: cada vez retuvo

menos en ataque. Olvidado abso

lutamente su único recurso valioso,

Araya, la pelota circuló de prefe
rencia por el sector de Aránguiz y

ahí se perdió todo, porque el "To

rito" de la "U" fue un delantero

que cargó a ciegas y se estrelló

contra todo el mundo sin sacar ja
más una pelota limpia.
La escasa retención azul —cada

pelota duró en su poder apenas

unos instantes— fue permitiendo
que Coló Coló avanzara en la can

cha, asumiendo una posición ofen

siva que por sus propios medios

no podría conseguir. Con muchos

errores y también a los tropezones
—especialmente por Carlos Díaz—

,

Coló Coló alcanzó a llegar arriba

y empezó a desnudar las tremen

das debilidades de la zaga azul.

Porque ahí todos anduvieron mal.

Sin el respaldo de la serenidad y

la agilidad de Quintano para lle

gar a todos lados, todos hicieron

agua. Los Rodríguez a cargo de las

bandas —Manuel y Gabriel— y dos

centrales —Mimica y Gallardo— ,

que se complementan én su falta

de calma y de flexibilidad.

Merced a eso fue que Coló Coló

alcanzó a levantar cierta presión.
El resto, anímicamente, lo hizo

aquel tiro libre que dio en un pos
te y cuyo rebote recogió Ahumada,
solo y a cuatro metros del arco, pa
ra elevarla. De ahí en adelante,
acicateados por esa circunstancia,
los albos subieron con más cons

tancia. A los 21, Carlos Díaz reco

gió un rechazo en el área y puso
el uno-uno. Y a esas alturas ya la

"U" venía de vuelta y Coló Coló

estaba tomando vuelo. Las situa

ciones de riesgo aumentaron en la

misma proporción que se desespe
ró la zaga universitaria —con su

total desnudez de velocidad y de

recursos—
, y el gol de Solar (que

entró para reemplazar a Caszely)
fue la consecuencia lógica del des

calabro azul.

Eso fue lo que pasó. Sólo que las

palabras no alcanzan a reflejar
exactamente todo lo pobre que fue

este partido que hasta ayer fue

clásico.

(Edgardo Marín.)
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Fotos:

Colaboración de

Alberto Bravo.

Magallanes anduvo bien desde
el arquero (Lara) hasta el

puntero izquierdo (Capot) ;

en el grabado, el guardavallas
rechaza con los puños sobre la

presencia de Ornar Diéguez.

PRIMERA
jugada del partido; trán

sito rápido de media cancha a

campo "minero", pase al hueco y ex

plosiva aparición de Espinoza domi

nando en carrera el balón; salida

apresurada del arquero Cabrera, sesga-
miento del atacante de Magallanes so

bre su derecha para esquivar el bulto

y hacerse ángulo y, en última instan -

cía, foul del guardavallas cuando se ve

desbordado. ¡Penal! Servicio del mis

mo Espinoza y ¡gol de Magallanes!
(aunque Cabrera alcanzó casi a tener

esa pelota en sus manos).

En el segundo tiempo, buen toque del

ataque listado, habilitación a Espinoza,

pique en diagonal como alejándose del

área, salida de Cabrera y sorpresivo
cambio de giro de la jugada; "Polilla",
sin acomodarse, sin detenerse, saca el

potente derechazo cruzado que levanta

la red de la valla de Lota-Schwager.

Magallanes pasa 2-1 (le habían empa

tado transitoriamente promediando el

primer tiempo).

Más adelante, un momento de suspen

so, de expectación, de íntimo anhelo

masivo de que la jugada termine bien,

para disfrutar uno de esos brochazos

que el fútbol ofrece de cuando en cuan

do; va Espinoza otra vez a una pelota

jugada al vacio, llega a tiempo para

.;•."--

TV/,.- '

ESTE

MAGALLANES...
Con la alegría de jugar, con

la capacidad de improvisación
y el desparpajo de sus

jóvenes jugadores, la vieja
academia pone una nota

especial en el campeonato.

Lota -

Schwager
empata transito
riamente a 1 ;

muy oportuna
llegada del medio

campista Páez

para conectar un

centro desde la

izquierda.

El 3 - 1 ; Fernando

Espinoza, recos

tándose de iz

quierda a dere

cha, sacó el sor

presivo y violento

remate cruzado

que encontró a

Cabrera a medio
camino.
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levantarla por sobre la cabeza del cor

pulento Cabrera y a espaldas del ar

quero ya superado, la maniobra ines

perada: la "chilena" espectacular...
El balón va sobre el marco, va a en

trar, tolos quieren que entre (diríamos

que hasta los de la "barra oficial de

Lota-Schwager"), pero se ha cruzado

desesperadamente el zaguero Rubilar,

de izquierda a derecha y sobre el ver

tical mismo alcanza a sacar al comer.

Esta vez no se aplaude el esfuerzo del

defensa porque ha frustrado un mo

mento excepcional, la consumación de

una genialidad.

Hubo más. mucho más en ese partido

de Magallanes con Lota-Schwager. La

actuación del medio campista Pantoja

(¡cómo ha mejorado!). Un hombre que

entiende su papel, que defiende y ata

ca, que el sáoado pudo coronar su per

formance con dos goles, por lo menos.

El sentido de fútbol de Ortega, su vo

luntad para ir siempre a la jugada,

aunque fue el más maltratado por la

defensa sureña. El gol de Leiva, limpio
cabezazo sobre un indirecto sobre la

línea de fondo, porque el lateral Qui-

roga se empecinó en no dar luz para

el servicio de un comer y luego porque

trató de quitar más luz aún con saltos

que el reglamento castiga. Hubo mu

chas otras jugadas de Fernando Espi
noza, en cada una de las cuales estuvo

presente la "promesa de gol", como de-
ciamos en la leyenda a nuestra porta
da del número último. . .

Y hubo la actuación global del joven
conjunto albiceleste, producción de

ataque sobre todo. Ya la semana an

terior Magallanes habia impresionado
gratamente, aun perdiendo, en Con

cepción, por su carencia de complejos,
por su alegría de jugar, de producir
fútbol. Ante un rival más accesible que
los "Illas", accesibles especialmente por
los desequilibrios de su retaguardia
(¡qué mal anduvo Pablo Díaz!), repi
tió esa exhibición de destreza, de per

sonalidad, de sentido creativo y de es

píritu de lucha, de sentido romántico

y práctico, al mismo tiempo, del fút

bol.

Lento, hostigado todo el partido por la

velocidad, por la capacidad de impro
visación, por el juvenil anhelo de jugar
de Magallanes, Lota-Schwager apenas

pudo tener unos pocos minutos —entre
el final del primer tiempo y el co

mienzo del segundo— de su fútbol más

sólido, más meduloso, más espeso.

Ahi donde habitualmente reinan Gui

llermo Páez y Alfonso Lara, sentaron
esta vez sus reales Pantoja, Martinovic

y Leiva. De allí partió la superioridad
albiceleste, concretada con el volunta
rioso trajín de Ortega, la amenaza per
manente de Espinoza, la aparición de

Pantoja en el ataque, y el descontrol
de Quiroga, de Paiblo Díaz y aun de

Guillermo Azocar, generalmente un es

collo muy difícil de superar.

El sábado todo lo puso Magallanes, el

fútbol, los goles, las oportunidades da

goles, la chispa, la improvisación. Un

equipo cuyo destino en la competencia
puede estar limitado por la inconsis

tencia fisica natural de sus Jóvenes ju

gadores, pero que, en el momento, está

brindando gratas exhibiciones, alegres

Jornadas, algo de lo que todos quisié
ramos que fuera siempre el fútbol.

No podemos aventurar sobre hasta

dónde "le va a durar la cuerda" a este

Magallanes; tenemos que ser cautos,
máxime si se puede entrever ya el tra

to que le van a dar a sus ágiles de

lanteros si siguen "poniéndose pesa

dos"..., pero insistamos en que, en las

primeras fechas al menos, le está dan

do un aire renovado al campeonato, le

está haciendo un aporte de Juventud

y de fútbol, que por el fútbol mismo

ojalá durara...
,

A. V. R.



LOS TRASANDINOS

AL TRASLUZ

Itfo fue una competencia
de mucho volumen técnico.

"No tenía por qué serlo",

replican los responsables.
El boxeo brindó

la mejor satisfacción.

El beneficio del pulseo
internacional es innegable.

UTILES Y
NECESARIOS

HSSHHHhHhHBbBHHHHNhH

EL
PROPOSITO: PROBAR, medir y

ensayar con miras a la meta más

cercana: Panamericano de Cali en

julio-agosto próximos.
Los Juegos Trasandinos, plausible ini

ciativa ohilena, deben ser incrementa

dos y extendidos, no cabe la menor du

da, porque persiguen el roce siempre
tan útil en nuestro medio aislado en el

tránsito frecuente de las giras inter

nacionales. Y que tanto se necesitan

para crear el tipo de competidor de

justas con la trascendencia extranjera.
i ■» realidad de estos Trasandinos ha

sido un examen a ocho deportes esco

gidos para conocerlos en su dimensión

real y por ello es que se les ha abar

cado en su panorama objetivo y tam

bién en el de estimarlo sólo como algo
a cuenta de lo que rendirán nuestros

valores en Cali.

La crítica, en general, ha dicho: sa

tisfactorios.

Podría decirse más justamente: útiles

y necesarios, porque la impresión más

nítida es que los ocho deportes no se

exhibieron en tono mayor, tanto los de

Chile como los de Argentina, y, como

en toda justa, hubo superaciones, de

clinaciones y términos medios.

No se registraron marcas y expresiones

de alta categoría como para que el jui
cio se desbordara o elevara. Es la rea

lidad que ha sido explicada aducien

do que no se trataba de "matches" que

provocaran records o choques especta
culares. Sencillamente que los púlseos
dieran la oportunidad de formarse idea

de la capacidad de quienes serán defi

nitivamente nominados para asistir a

los Panamericanos 71. Apreciar en el

terreno mismo desempeños con adver

sarios de mayor jerarquía.
Quienes aguardaban los Trasandinos

como una manifestación de grandes
marcas no pueden haberse sentido sa

tisfechos, pues la línea imperante fue

discreta en todas las canchas. Se jus
tifican los desempeños porque una vez

más los competidores no llegan a pun

to, comprensible en esta ocasión, por
que los planes están tirados para julio
y faltan tres meses, precisamente el

lapso para ultimar los entrenamientos

y lograr que_ se acerquen a la cima.

La realidad és que los juicios son elás

ticos. Para apreciar a unos se les mide

para Cali y a otros para más adelante,
pero lo atrayente debe ser el grupo de

"élite", como se les ha dado en llamar a

los ases de la actualidad, los que tienen

que salir con el traje nacional en los

Panamericanos en la ciudad colom

biana.

SI EL OBJETIVO era formarse una

imagen de lo que puede ser Chille en

los Panamericanos de Cali, la muestra

no alcanza para tanto, porque se tra

taba sólo de algunos deportes y los

efectos no variaron en grado impor
tante la idea' conjeturada. Se confirmó

la superioridad argentina en deportes
sabidos: basquetbol, ciclismo, esgrima,
tiro al blanco y hockey en césped. La
chilena en boxeo y tiro al vuelo y hubo

equilibrio en atletismo. Todo dentro de
los cálculos estimativos ratificados en

los equipos y con algunas figuras que
fueron las placenteras de los juegos en

la pretensión chilena.
Sólo el boxeo se alzó con una capaci
dad avanzada por sobre lo previsto.
Con mayor sorpresa porque era sabido

que el elenco había sido entregado sólo
tres semanas antes al técnico Sabino

Villarroel, y, además, que era avalado

justamente el potencial del país tra

sandino, frecuente nidal de valores de
orden mundial en rubros amateur y
profesional. Se le reconoce al boxeo
del otro lado más físico, fuerza y es

cuela positiva en la continuidad de un

estilo funcional. No era para hacerse
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muchas ilusiones frente a una selec

ción albiceleste, fuera cual fuera su

constitución. Tiene para sacar de mu

chos costales.

Impresión grata irrumpió la noche de

las trompadas en el Estadio Chile, por

que se levantó la diestra a siete chi

lenos en once combates y en dos com

partieron los fallos. Desempeño apre-

ciable, el mejor de estos Transandinos,

para Chile, porque de esos resultados,

seis fueron triunfos legítimos y también

un empate para comprobar la supera

ción del conjunto que rindió por sobre

lo estipulado. De mayor efecto cuan

do varios de los muchachos eran pro
vincianos novatos en estos trotes y que

subieron a los compromisos con temple
y estado de ánimo no muy común en

tre nuestros representantes si se co

rre riesgo ante adversarios de cartel

subido. Y esa noche quedaron en la

mente de todos cuatro o cinco pugilis
tas que dieron garantía de que pueden

competir dignamente en los Paname

ricanos: Renato García, Luis Gonzá

lez, Pedro Lara y Alfredo Rojas.
AL REVÉS FUE la disposición entre

los pedaleros de pista. En el velódromo

los valores nuestros sintieron anticipa
damente el peso de la jerarquía y los

pergaminos de los ciclistas argentinos

y hubo bajo rendimiento, bastante por

debajo de la "línea de flotación", que
brando ilusiones frescas desde el re

ciente Nacional de Viña del Mar. Pero

no todo resultó de poca valía en el de

porte pedalero, porque en el camino

hubo hasta resultados elocuentes: ven

ció en cien kilómetros por equipos,
con León, Kuschel, Salas y Thormen,

en superación apreciable. En el gran

fondo por las rutas, donde es evidente

la calidad de los camineros argentinos,

surgió un muchacho Joven para lle

gar entre los primeros, Thormen. El

ciclismo tuvQ emociones contrastadas,

pero en realidad, con un saldo en con

tra a sus posibilidades. La marca de

los cien kilómetros les aseguró viaje a

Cali a los cuatro mencionados.

NO ERA COMPETENCIA para exigir
records y grandes rendimientos de

una y otra parte, porque los competi
dores que tienen como "liebre" los Pa

namericanos de julio están a tres me

ses en el proceso conductivo a sus ci

mas. No era momento para un examen

absoluto, adujeron atletas y técnicos

en su torneo, y así también se manifes

tó en las marcas registradas. Nivel por
debajo de los torneos sudamericanos,
que es sabido se han visto debilitados

en las últimas citas. En cuanto a los

de casa, hubo algunas satisfacciones,
pocas; lo mejor en el mediofondo, don
de es tradicional la capacidad de nues

tros especialistas; 'pero también en ne

gro y blanco como en el ciclismo, por

que si se vieron carreras notables y de

buen cariz ante el cronógrafo en los

1.500 metros, se entregó la oreja en los

800 metros. Un golpe a la tradición

mediofondista del atletismo chileno;

que venga una visita a quitarnos los

800 en Sudamérica es cosa que sue

na a agravio. De todos modos siguen
siendo las distancias medias algo en

que Chile lleva categoría; Víctor Ríos

y Roberto Salmona con sus 3.49.3 y

3.50 se nominaron solos para Cali. Ex

celentes marcas". Debe agregarse que

por una lesión de la cual se está res

tableciendo no participó la mejor
carta, Jorge Grosser. Los 14 metros 40

en bala de Rosa Molina, señora de la

bala, y la media maratón de José Ra

mírez con 1 hora 5 minutos, fueron

marcas que afloraron en el tamiz ana

lítico. Gloria González, de Valparaíso,
hizo record chileno en los 800 metros

femeninos.

Desempeños individuales encomiables

fueron los de los tiradores Patricio

Ochoa en pistola y Ricardo Huber en

carabina. De los esgrimistas: Jiménez

en espada, Unda en florete y Bravo en

sable.

El equipo chileno de tiro al vuelo con

firmó la categoría que esta arma tie

ne en el hemisferio, ganó bien a Ar

gentina, pero las series no acusaron la

jerarquía que se pide. Antonio Yazigi
y Nicolás Atalah cumplieron dentro

de los niveles Jerárquicos.
EN LOS JUEGOS colectivos, los selec
cionados visitantes, aun sin rendimien

tos descollantes, lograron victorias

holgadas para no admitir dudas. De

los vacíos y debilidades del juego entre

los cestos se han señalado los factores

que atenían contra su progreso y for

talecimiento. Los cometidos de la se

lección moza 71 no aportaron algo dis

tinto y la realidad franca es que a

quienes han estado abogando porque

se le dé una opción en los Panamerica

nos de Cali, se les mermaron los déseos

de insistir. En cuanto al hockey en cés

ped, se aprecian en la juventud rubia.

que lo practica intensos afanes de per

fección y dominio para igualar a los

argentinos, aue los Üevan con marcada

ventaja en técnica y experiencia. Son

cartas para más adelante.

DE RESULTADOS tibios podrían til

darse estos Juegos Trasandinos en su

versión sanmartiniana, cuya utilidad

debe ser remarcada, ampliada y sos

tenida. El beneficio del pulseo inter

nacional es indiscutible y sólo cabe

anhelar que se prodiguen en los es

fuerzos para repetirlos y con mayor
frecuencia. Dos años parecen distan

tes en la tarea de volumen en que se

afana el deporte chileno. Podría pen
sarse en un match de este tipo en

1972 con otro país cercano. Pueden mo

verse de nuevo los Juegos Chile-Perú
en deportes donde el país del norte se

alce bien.

(CARLOS GUERRERO,
DON PAMPA)
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JAIME FILLOL

Faena perfecta.

SE
veía venir el desquite de los chi

lenos en Buenos Aires. Sin la pre

sión sicológica que significa jugar en

Chile, Fillol y Cornejo debían demos

trar a Koch y Mandarino que lo de

Santiago fue un "accidente" (como di

cen ellos). Y así sucedió, para indigna
ción de la hinchada tenística nacional.

¿Y cómo se llama eso?, preguntan.
"Falta de clase", responden ellos mis

mos.

Nadie ha podido olvidar el famoso par
tido de dobles disputado en el Stade

Francais. Fillol y Cornejo ganaban có

modamente a los brasileños. Algo pa
só —¿falta de clase?— y el triunfo se

fue de las manos. Después, a la hora

decisiva, Fillol no dejó error por co

meter para caer vencido ante Koch y

decretar la derrota del equipo chileno.

Por eso, más que alegrar, dolió la vic

toria en el Torneo del Río de la Pla

ta. Fillol y Cornejo ganaron el dobles

a los brasileños en sets consecutivos.

Y el rubio representante nacional no

sólo ganó a Koch en tres sets, sino que

mató el chuncho que significaba Ju

lián Ganzábal (que lo derrotó por la

Davis en la confrontación Chile-Ar

gentina) también en sets consecutivos.

Comparaciones aparte, hay que seña

lar que el cometido de Fillol fue im

pecable en Buenos Aires. Eliminó su

cesivamente a Julio van Kerchhoven,

Guillermo Vilas (el gran ausente ar

gentino en la Davis), Tomás Lejus (se

gundo en el ranking soviético), Tho

mas Koch (número uno de Brasil) y

Julián Ganzábal (número uno de Ar

gentina). Con un mérito importante:

ninguno de ellos pudo ganarle un set

siquiera.
Los aficionados chilenos todavía no lo

pueden creer.

LA SIERRA

TEMUCANA

DESPUÉS
del partido de

Green Cross con

Unión Calera, y tras (ha

berse escuchado rechifláis

y gritos ds descontento por

algunos cambios, abúlica

actuación de algunos

cracks y todo aquello que

se genera por urna baja
actuación del equipo de la

casa, otras especulaciones.
La mayoría están dirigidas

contra Gastón Guevara. Si

hasta los dirigentes están

divididos en la opinión y

para muchos de los adic

tos de Green Cross es que

"ha comenzado a funcio

nar una sierra eléctrica

contra el director técnico".

.
—Ya no se trata de un

simple serrucho—se dijo— ,

sino de una sierra eléctri

ca. . ."

Y con esto quiere decirse

que puede haber cambios a

corto plazo en la banca

técnica.

—¿Tan temprano han per

dido la fe y confianza en

Gastón . . . ?

—Es que van cuatro fechas

y el cuadro acusa los mis

mos defectos. Al comienzo

se le creyó porque "había

jugado poco"... Ahora ha

rendido lo suficiente como

para determinar con la

celeridad que lo hace una

"sierra eléctrica" y no un

simple "serrucho"... —

se

contestó a la pregunta o

interrogante hecha ante.

tanto descontento.

Otras sanciones.

Y como la tesorería ha

estado apuntando firme 3n

los pagos, pues se tejen
otras consideraciones en la

tienda greencrossina.
—Los niños están prácti
camente al día... Por lo

tanto, reglamentariamente

se puede sancionar a los

abúlicos y darles algún
descanso a otros...

En el fondo, esto significa
lisa y llanamente otro ti

po de sanciones que tam

bién considera el regla
mento y relacionadas con

"baja técnica en su con

dición de futbolistas profe
sionales".

A N T O F A-

-£*■
G A STA—

Las carreras de

cross country del

plan nacional de

la Dirección <íe

Deportes y Re

creación del Es

tado en colabo

ración con la

FEDACHI, van

tomando auge

poco a poco en

Anto faga s t a.

Aunque se empe

zó tardíamente la

tempo rada, se

han efectu a d o

tres ; el número

ha ido subiendo

en forma notoria.

Se comenzó con

medio centenar,

para subir luego

a 93 y el último

a 132, número

aceptable, pero

que para Antofa

gasta nos parece

corto. Todavía

queda tiempo, y

los deseos de los

clubes es de su

perarlo y pasar

de los 200. Una

buena medida que

puede cumplirse.

<i¿"|Vro sé de dónde sacaron que hu-

ll biese dificultades entre Isella y

yo. Es cierto que me "quemé" cuando

me dejó afuera un partido (en Viña).

Pero después conversamos tranquila
mente y me explicó las causas de la

marginación: hay un plantel de 18 ju

gadores de primera línea y necesita

verlos a tocios. No hay problemas. Del

momento que se conversan las cosas,

como lo hacemos acá, no puede ha

berlos."

Carlos Pacheco esperaba al médico a

la entrada del Estadio Santa Laura.

Aprovechaba el tibio sol matinal para

leer el diario. Pero tenía algo más que

decir:

"El puesto es mío. Me lo ha dicho el

propio Isella. Son otros los que tienen

que ganárselo. Hace cuatro años que
me pertenece y si no me lo han qui
tado, no ha sido por falta de jugado
res. Por otra parte, si no me necesi

tan, no creo que tenga problemas. Si

hace un par de meses Coló Coló se in

teresó por mí, no veo la razón por la

cual no le interese ahora. Estoy en la

plenitud de mis condiciones físicas y

futbolísticas. Y no sólo Coló Coló se

ha interesado. De modo que estoy muy

tranquilo."

VARIAS

CUERDAS

PARA UN

PUESTO

CARLOS PACHECO

"El puesto es mío..."

Una lesión rebelde junto a la ingle lo

ha tenido marginado de los últimos

partidos de la Unión. Pero se anticipa
que estará frente a Estudiantes en los

dos encuentros. Ahí se verá de quién
es el puesto. Pero, por lo que ha ocu

rrido hasta ahora, es indudable que
Pacheco ha penado en el mediocampo.
Porque pone lo que no tiene Carvallo:

vigor, garra y fuerza. Elementos que
en el campeonato local sirven mucho,
pero que en la Copa son poco menos

que vitales.
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pABAS tristes en la barra azul durante el partido con Coló Coló. Sa-

. lier?,n incluso altrunas voces en aquellos momentos en que la acción
universitaria se desarrollaba entre trágica y cómica: "Ramos, anda ha
ciendo las maletas", gritó uno.

Las caras eran aun más tristes después del partido. Porque no había
ningún consuelo. Ni un aspecto del cual aferrarse para encontrar un

síntoma favorable.

Sin embargo, entre los que abandonaban el estadio, sin hacer alarde,
silenciosamente, un hombre sonreía. El único que sonreía. La sonrisa de
Luis Alamos ...

É

ANDRÉS

PRIETO

Ahora en

Platense.

CARTA DE

DESPEDIDA

MUCHAS
cosas

se le pueden
criticar a Andrés

Prieto. Especial
mente en lo que

concierne a su

carácter. Pero una

cosa es induda

ble : su perma

nente interés en

la defensa de los

intereses de sus

dirigidos lo con

vierten en una

persona difícil de

olvidar para los

jugadores. Ocu

rrió en San Luis,
ise repitió en

Coló Coló, lo rei

teró en 'Huachi

pato.
Ahora está en

Argentina, diri

giendo —sin mu

cha suerte— a

Platense. La ma

la campaña del

club hizo que la

directiva lo rele

vara de sus fun

ciones y colocara

en su lugar al

húngaro naciona-

llzado Elmer

Banki. Prieto no

puso problemas.
Pero los jugado

res sí. Se nega

ron, solidarizando

con el chileno, a

ser dirigidos por

el nuevo entre-

nador. Incluso,

cuando si con

flicto aún no se

solucionaba, die

ron a la publici
dad una carta

que debe haber

emocionado a An

drés Prieto. Dice

textualmente :

"Con estas líneas

ftuereraios testi

moniar todo el

paHñJo y aprecio

hacia usted. Qui
zá para muchos

de nosotros usted

ha sido la mejor

persona que he

mos tenido en

nuestra carrera.

"Con toda su

educación, humil

dad y honradez, se

supo ganar la

simpatía de todo

el plantel. Cree

mos y estamos

seguros de que

usted triunfará en

su profesión. Es

tamos agradeci
dos de usted por

la enseñanza que

nos dejó, por la

unión de todo un

equipo; demostró

ser amigo del ju

gador, compañe

ro y buen técni

co y luchó para

que todos seamos

respetados. Qué

más decir de us

ted. Sabe Dios

que personas co-

mo usted, señor

Andrés Prieto,

merecen la mejor

de las suertes". -

CUATRO
encuentros tiene en carpe

ta la Selección Nacional para el

mes de agosto. La visita del tesorero

de la Asociación Central, Antonio Mar

tínez, a Guayaquil (acompañando a

Unión Española), le sirvió para confir

mar por lo menos tres de esos cuatro

partidos. La Selección debutaría el 4

de agosto en Lima frente a la Selec

ción peruana. Proseguiría viaje de in

mediato a Ecuador, donde se presen-

SELECCIÓN

EN RODAJE

taría el B (en Guayaquil) y el 12 (en

Quito) .

El cuarto encuentro se disputarla en

Santiago y el rival sería Argentina.

Otro posible rival es Paraguay.

Por supuesto que todo esto depende de

la determinación de Fernando Riera.

El director técnico está de. acuerdo en

aprovechar el receso para mover a la

Selección. Pero ya se vislumbran difi

cultades: la oposición de los clubes pa

ra prestar jugadores durante el torneo.

Y Riera, lógicamente, va a querer jun

tar un plantel con cierta anticipación

para hacer un buen papel en los pri

meros partidos.

A ULTIMA HORA

JOSÉ SULANTAY

Todo a última hora.

/ ANTOFAGASTA).—

\
'

Las dos últimas

contrataciones del

AP fueron el argentino
Cavelleri y el ex serénense

José Sulantay, que estaba

jugando en Guatemala y

que cayó en Antofagasta

cuando el AP buscaba un

delantero, después que las

gestiones por "Ohocolito"

Ramírez habían fracasado.

El argentino só!o entrenó

en Antofagasta; su debut

se produjo ante Magalla

nes y no pasó nada con él.

Después se lesionó y que

dó fuera del tsam.

De Sulantay, bueno, es un

jugador conocido, viene en

buenas condiciones o casi

lo lia mostrado en los

trabajos en el Estadio

Regional. El, personalmen

te, ha manifestado sus de

seos y esperanzas de ser

un e:emento útil para el

AP y es de esperar que

así ocurra.

Esto mismo da la idea de

cómo se encaran los pro

blemas de jugadores en el

club albiceleste. Todo a

última hora, con apresu

ramiento y con contrata

ciones poco menos que

obligadas de jugadores que

luego deben cargar con

culpas ajenas. ¿Puede car

garse esto a la cuenta del

entrenador?

MANDARSE LA PARTE"

FERNANDO OSORIO

Se muere de frío.

SÁBADO.
Estadio Santa Laura. La pizarra aún indica, con

números gigantes, el resultado del encuentro: Magalla

nes 3, Lota-Schwager 1. Los jugadores llegan al vestuario.

Sudorosos, cabizbajos, abatidos. Y comienzan las declaracio

nes:

"Son cosas del fútbol. Los goles no nos salieron. . ."

Más allá:

"Tendremos que trabajar duro durante la semana. . ."

Otro:

"Así es el fútbol. A veces las cosas no salen como uno quie
re. Jugamos mal y ellos tuvieron la suerte que nos faltó

a nosotros. . ."

El que sigue:
"El gol de entrada nos mató..."

Hasta que le llega el turno a Fernando Osorio, el puntero
izquierdo, y éste lanza "su verdad".

"Aquí no hay "cosas del fútb.ol", ni "el gol tempranero", ni

nada por el estilo. Lo que pasa es que hay algunos compa

ñeros que vienen a Santiago con la intención de "mandarse

las porciones". Quieren jugar exclusivamente para lucirse y,

lógicamente, los demás nos morimos de frío. Eso es lo que

pasa: juegan individualmente y se echa a perder todo el

trabajo de los demás. Siempre nos ha pasado lo mismo en

Santiago".
(¿Qué estará pensando Ornar Diéguez de todo esto.)
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CERROJO PARA

EL ENTRENADOR

T A Asociación Central de Fútbol decidió
-'-' tomar el toro por las astas en lo que

respecta al "Plan Alemania 74" y Fernan

do Riera. Quiere saber en definitiva si el

entrenador nacional se hace cargo o no de

la empresa.

Para ello presentó el lunes a Riera el con

trato respectivo. Con un "impostergable"

FERNANDO RIERA

Ño hay escapatoria.

subrayado con rojo: debe dar la respuesta

definitiva en un plazo no mayor de quince

días. Una semana para estudiarlo e intro

ducir las modificaciones que correspondan

y otra para estampar la firma.

Hasta ahora, Riera estaba trabajando
solo

de palabra". La experiencia dice que no es

un buen método. Y han decidido hacer las

cosas como corresponde, para evitar cual

quier sorpresa desagradable. Mas aun, si

el "general rumor" anda diciendo que des

de el otro lado de los Andes están tentando

insistentemente al entrenador.

Si hasta este momento Riera había eludi

do hábilmente la marcación para que fir

mara, ahora no podrá hacerlo.

"Sí o no". No oueda escapatoria.

NO
SOLO de fútbol vive el hombre. Así lo comprendió

Audax Italiano, que ha iniciado un seminario de die

ciséis clases que tiene como objetivo preparar ai jugador
en los aspectos relativos al deporte y a la vida. En el curso

participan los elementos de primera división y del plantel
cadetes.

Las clases se realizan los lunes y miércoles a las 18.45 horas.

Temas: Sicología aplicada al fútbol; educación sexual:

síndicalización (objetivos y responsabilidades) ; reglamen
tos de fútbol y su interpretación; el fútbol como función

social; Audax Italiano como institución; cómo aprovechar
mejor el dinero ganado como futbolista profesional; alimen
tación del deportista; aprovechamiento del trabajo común;

responsabilidad y vida privada del jugador.
Una iniciativa que merece respaldo e imitadores. En el

fútbol de hoy influyen factores de todo orden. Audax

Italiano se ha propuesto superarlos, inculcando en sus

jugadores los principios necesarios.

La iniciativa ha encontrado amplio respaldo en los "alum

nos". Una de las razones: saben que va en su propio bene

ficio. Otra: el ejemplo dado por los dirigentes y el entre

nador. Entre los profesores se cuentan el presidente de la

entidad. Juan Scappini, y el entrenador José Santos Arias.

AUDAX ITALIANO,

UN BUEN EJEMPLO

JOSÉ S. ARIAS

También fuera úe

la cancha.

El equipo didáctico lo completan los doctores Téllez, Lom-

bardi y Agostini; el ingeniero comerical Agustín Herrera,

la directiva del sindicato, una nutrióloga y una visitadora

social.

La buena campaña de Audax es un reflejo de la prepara

ción recibida no sólo en la cancha durante la semana, sino

también de estos cursos realizados cuando la mayoría está

en el teatro o paseándose por el centro.

AN
T O F A-

GASTA.— El
.6-0 de Magalla
nes sobre el AP

rebotó en la ciu

dad y el eco tra

jo ruido de tor

menta, que final

mente se produ

jo. El "hincha" se

hizo sentir en la

calle, en el co

mentario y en la

protesta. Lo hizo

a su manera. Con

cartas a los me

dios de publici-

LA "ORDEN"

DIRECTIVA

PACO MOLINA

No acepta plazos.

dad, con gritos en

la calle y en la

cancha para ju
gadores y entre

nador y que a ve

ces traspasó la

barrera de lo lí

cito. El hecho es

que el directorio

tomó cartas en el

asunto y de

acuerda a como

se ventilan estas

cosas dirigió sus

fuegos contra el

entrenador Fran

cisco Molina, con

minándolo en un

plazo de quince
días a "mejorar"
1 a s actuaciones

del team y el "es

tado físico" de

los jugadores.
El técnico se de

fendió, o mejor

dicho, aclaró el

asunto, no acep

tando el plazo

que se le daba y

aclarando situa

ciones para ubi

car el asunto

donde ■correspon
día.

Entre tanto vino

el cotejo con

Green Cross, que

se ganó por 3 a 1,

que contó con

■"buena asistencia,

que al equipo la

gente lo recibió

bien, con aplau
sos y que lo des

pidió en igual

forma. Y el pro
blema sigue ahí.

Lo interesante es

lo que vendrá

ahora. ¿Qué hará

el directorio?

Desde luego en

declaración publi
ca y cuando Pa

co Molina no

aceptó el plazo,
como era lógico
esperarlo de un

coach, el presi
dente del club

públic amenté
también dijo que
lo de ellos era

una "orden" y

que como tal de

bía acatarse. ¿En
qué desembocará

todo esto? Ahí

está el problema

foue no podemos

adelantar, pero ze

nos ocurra que la

"sangre no lle

gará al río".

V AHORA,
COMPADRE,

¡QUIEN
N0$ PARA!

P, GRAFIGNA

Olvídelo,

BETTA
y Graffigna se fueron abra

zados por el túnel y rumbo al ves

tuario. Betta con ropa de civil, puesto
que lo expulsaron al comenzar el se

gundo tiempo, y Graffigna con su bar-

bita y como futbolista.
—Estamos quemados, compadre, por

que a mí me echaron sin haberle he

cho nada a Barrera, y a usted le anu

laron un gol legítimo, . .

—le dijo Betta

al "chivo" Graffigna.
—Olvídese de eso, compadre, si gana
mos igual... ¿Quién nos para? ¡Díga
me, compadre, quién nos para! . . .

Los gritos y la alegría en el vestuario
eran indisimulados. Antes, el equipo
recibió la orden de saludar a la ''ba

rrita" con 38 socios inscritos en bole

terías.
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44TV0> no tengo ningún trato especial. Soy, simplemente, un jugador
mas. Lo que interesa es que mi juego realmente beneficie al equi

po. El que sea cura no altera en modo alguno mis relaciones con los
demás jugadores. Soy uno más dentro del grupo."
(José Manuel Bazurcp, el cura español y delantero del Barcelona ecua

toriano. El fraile vasco, que es profesional del fútbol, usa el dinero ga
nado en mantener obras de caridad.) \J

TOROS
en Unión Espa

ñola. Abel Alonso y

Agustín Sierra renuncian

a la Raima de Fútbol del

equipo de Santa Laura.

No han explicado cuáles

son las verdaderas causas

del retiro. Pero ya comien

zan las conjeturas.

Según algunos, la razón es.

que se sienten desplazado-;

por el directorio Central,
del Club. A Sierra y Alon

so les correspondió el mé

rito de formar el equipo

que tantas satisfacciones

le dio a la hinchada roja

(participación en la Copa
América incluida), pero las

loas 'han sido para Fran

cisco Fluxá, Martínez, León

y compañía. Son éstos los

invitados a los programas

radiales y de televisión, y

esto ha molestado visible

mente a los directores de:

fútbol.

La otra posibilidad: que ss

retiran porque les ha idc

mal con Néstor Isella. Nc

es que estén disconforme!

con el trabajo del director

técnico, sino que éste no

les ha dejado meter baza
en la formación del equi
po. ¡Y con lo que les gus
taba hacer la alineación!...
Lo concreto es que la rama

de fútbol de Unión Espa
ñola queda sin cabeza'.

Pero, tal cómo están las

cosas, deben sobrar los

voluntarios dispuestos a

llenar el cargo.

44TTASTA ahora no tengo problemas cpn el club y no creo que lle

gue a tenerlos. Como el cuadro anda bien, todo se está dando,

pero más adelante ya veremos", nos dijo José M. Lourido.

"De todos modos, al hacerme cargo del cuadro les dije a los directivos

que habláramos las cosas claras desde el comienzo, para que nos en

tendiéramos.

"Ustedes se dedican a la parte directiva y yo a lo futbolístico y anda

remos bien. Hasta ahora se me ha cumplido.

"El único problema que se me puede presentar en el futuro es el que

dice relación con las reservas, porque no tengo gran plantel. Me queda
libre una plaza que necesito llenar esta semana y que seguramente ha

de ser un delantero. Y debe ser nacional, porque las dos de extranjeros
las tengo ocupadas con Graffigna y Casco. En todo caso eso quedará
aclarado en un par de días, porque algo hay ya conversado.

"Mientras tanto estoy tranquilo y lo están los dirigentes. Como tú com

prenderás, los jugadores andan felices, porque si bien es cierto que se

dan enteros en la cancha, sacan sus frutos, ya que son punteros y el

club les está cumpliendo todo lo que les prometió. Como para estar fe

lices".

J. M. LOURIDO

Hasta ahora. . .

TODO

COLOR

DE ROSA...

BROMA.

(Antofagasta).— Una "broma" de los

estudiantes de la Universidad de Chile

tuvo en suspenso al DT del Antofagas
ta Portuario, Paco Molina, a sus com

pañeros de equipo y a la directiva del

club el domingo en la mañana del en

cuentro con Deportes Concepción.

A las 12 horas todos los jugadores es

taban en el pintoresco local del Club

de Yates Antofagasta para el almuerzo.

Es decir no todos: faltaba Chamaco

Valdés. Al comienzo, y con razón, por

cierto, se pensó que podría ser fruto de

la confusión del jugador, ya que se ha

bía cambiado el local habitual, que es

el Club de La Unión (nada de queda
dos los niños). Sin embargo, cuando ya

pasaron las 12.30 horas, las caras se

fueron poniendo largas y las conjetu

ras empezaron a correr por cuenta de

cada uno.

El hecho es que cuando los jugadores
ya se iban al estadio, sin Chamaco, se

supo la verdad: estudiantes de la Uni

versidad de Chile que celebraban la se

mana "mechona" tenían secuestrado

al ¡player y pedían nada menos que la

cantidad de E? 2.500 por su entrega.

La respuesta a los "correos" de parte
de los dirigentes del AP, fue un NO

rotundo. Y ahí quedó cortada toda co

municación.

En el camarín, mientras tanto, Paco

Molina tomaba las medidas del caso

para la emergencia cuando a las 15.20

horas apareció Chamaco un tanto pá

lido, molesto y sin querer hablar con

nadie, salvo con Paco Molina. Al rato

y por boca del jugador se supo que ha

bía tenido que sacar de su bolsillo

E« 1.500 para recuperar su "libertad".

Entre tanto, los directivos del AP die

ron cuenta a Carabineros del hecho.

EL DOLOR DE P. ARANCIBIA

y TNA razón muy pode

rosa hubo para que

Pedro Arancibia, el pun

tero derecho de Unión

La Calera, no llegara

hasta Temuco para en

frentar a Creen Cross,

debiendo ser reempla

zado por Beta.

Mientras sus compañe

ros luchaban , por los

puntos, él estaba ha

ciendo frente al desti

rio, que le jugó Una : ma

la pasada, porque a las

17 horas del sábado fa

lleció una hijiíáquc re

cién tenía cinco meses

de edad.
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TUVIERON

QUE CREERLE
FOTOS: DE LUIS ÜGARTE C.

Luís Anabalón le "roba" de

los pies la pelota a Pedro

Arancibia. Cerrado

el puntero calerán»

estuvo a punto de anotar.

.El cabezazo de Carlos

Lagreze terminó azotando

el travesano y sin que

Casco se hiciera del

balón a tiempo. La ocasión

más ¿Jara de gol de

Green Cross.

A.
Unión Calera no le "creyeron"
en

'

Temuco. Muchas de las sa

tisfacciones caleranas se atribuían al

comienzo del torneo, al verdor de los

equipos y, por cierto, a eso de que la

angustia de la última temporada no

se podía borrar en corto tiempo.
La verdad es que Calera llegó sin mu

cho bombo a Temuco; los más enten

didos comenzaron a fijarse en los

nombres y elementos que integraban
la delegación y tampoco acertaron

mucho en cuanto a que podía regre

sar victorioso desde Temuco.

Green Cross, por su parte, que sufrió

en Antofagasta la implacable actitud

del arbitro Gilberto Aguirre, hizo mo

dificaciones en su formación y posi
ción d? hombres, estimulando en casa

la certeza de una rehabilitación.

Sin embargo, fue Calera el que hizo

cumplido honor a la declaración de

Pedro García, reemplazante de José

María Lourido, en la banca técnica:

"Venimos, fíjese, con apetito de dos

puntos a Temuco".

Y agregó el técnico:

"Nos dirán que es mucho ambicionar,

pero a la pregunta de ustedes, me co

rresponde contestar lo que realmen

te uno siente. Además, puedo entre

garles, sin tapujos, hasta el equipo y

formación con que entraremos a pe

lear los dos puntos. No crean que bus

camos uno, solamente, como siempre
ocurre con los que juegan de visitan

tes. Por el contrario, creemos que el

oficio de algunos de nuestros hombres
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En Temuco miraban

en menos a Unión

Calera; la impresión
varió después que el
visitante le ganó a

Green Cross (1-0).

Sale oportunamente Casco y

con una mano atrae el balón

al que iba Lagreze. Unión

Calera hizo lo justo para ganar.

en mixtura con la juventud que se ha

incrustado este año, generan otro es

píritu en Calera. Si hasta hinchas

vendrán mañana, porque confían en

este nuevo cuadro calerano"... Pedro

García habló, así, el sábado a media

noche cuando terminaba la cena y

tras el arribo reciente a Temuco.

Y ESTE espíritu diferente de los ca

leranos se reflejó con exactitud en el

Estadio Municipal de Temuco. Pedro

Graffigna, a los 37 minutos del pri
mer tiempo, le puso la rúbrica con

un gol de oportunismo y de buen apro

vechamiento de la ubicación alcanza

da, previniendo la falla de Esaú Bra

vo. Y como si esto fuera poco, cuatro

minutos más tarde, anotó un segun

do gol que qarlos Robles —previa
consulta con un juez de línea— anu

ló inexplicablemente, dejando abierta

la puerta para un cambio de estrate

gia y fisonomía de parte de Green

Cross.

CALERA, simplemente, habia puesto
orden, quietud al juego de mediocam

po y siempre gestando ataques de sor

presa para que el oficio de Arancibia,

Graffigna, Díaz y Betta se manifes

tara con real inquietud frente al pór
tico custodiado por Luis Anabalón.

Y en esto, Calera siguió acertando.

Green Cross no se encontró bien en

mediocampo y Bárrales tuvo tal re

cargo de faena que impidió la aplica
ción de su sentido creador al no se

cundarlo bien Eduardo Cortázar.

Así las cosas, la ausencia de Moisés

Silva se hizo ostensible. Carlos Lagre
ze quedó huérfano y chocando toda

la tarde con la firmeza defensiva de

Abel González, Mesías o Concha, nau

fragando pese a su empecinamiento.
La diferencia no fue otra, fundamen
talmente estuvo 'Sn el mediooámpo,
mientras Calera dispuso de Tapia y

Juan Herrera; como Mesías y Alvarez

sacaban con orden, al paso que Abel

González encimaba a Lagreze, pues,
Gresn Cross se dilula con improvisa
ciones en el juego, como algo propio
de un cuadro sin planificación ni r.en-

tldo creador. Hasta abúlicos algunos

atacantes, pero dejando entendido que
serán drásticos cambios venideros los

que le cambien rostro y personalidad
futbolística para el resto del torneo.

Como puede apreciarse más esperan

zas que realidades, cuando ya se cum

plieron cuatro fechas de torneo.

IGNACIO FERNANDEZ.
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Abarca sirvió tiro libre por foul a Rojas. Se estiró

Bravo para elevar sobre el horizontal, pero la

ssférica dio en el palo y volvió a la cancha,

;in consecuencias.

EVERTON
SIN

ATAQUE

¿QUE
PUEDE

ESPERAR?

Por segunda vez

en cuatro lechas

los viñamarinos

pierden en su

cancha

(1-0 con O'Higgins).

Nelson Vásquez tiró fortísimo a la izquierda

del meta Díaz el lanzamiento penal por foul de León a

Gallegos. Dada la potencia del shoot del evertoniano,

se esperaba el gol, pero el arquero en gran

estirada envió al córner.
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LE
BASTO atacar muy poco en el segundo tiempo a

O'Higgins para llevarse los puntos que le disputó a

Everton en Sausalito.

EN MEDIA CANCHA

La primera etapa de este cotejo resultó desabrida, porque

ninguno de los dos rivales se tenía realmente confianza. En

expedición defensiva y con sus medioeampistas retrasados, la

emoción, si es que puede hablarse de ella, estuvo en el sec

tor central de la cancha, donde cada cual pretendió impo
nerse.

Sin embargo, siempre se vio más macizo el visitante, porque
llevó mejor la pelota y sus hombres salieron jugando desde

posiciones extremas hasta el sector medio, donde por lo ge

neral terminaba el juego.
En el cuadro dueño de casa no hubo delantera. Entró de

nuevo y ahora desde el comienzo Manuel Rojas, pero no

tuvo acompañantes, porque el hombre de área fue Romero,

demasiado lento para movilizarse en la zona de las 18 yardas.

Salazar, en esta oportunidad, estuvo muy lejos de Henry y

la labor plena de ataque quedó reducida a Gallegos, a quien

le tocó enfrentar al defensa León, a nuestro juicio, el me

jor de los visitantes junto con el meta Díaz.

EVERTON PUDO

Pese a este panorama favorable para las visitas, Everton

pudo haber logrado a lo menos el empate, porque hubo opor

tunidades muy claras que se perdieron, como un violentísi

mo tiro bajo de Vásquez, que Diaz envió al córner en gran

acción.

Posteriormente, cuando los dueños de casa ya perdían y se

jugaban 16 minutos de la etapa final, el mismo Nelson Vás

quez sirvió un penal por falta de León a Gallegos, y desvió

al córner Diaz en otra gran maniobra.

Como puede verse, oportunidades hubo, porque en una ter

cera fue Escobar el que elevó su cabezazo cuando no habia

arquero al frente.
.

Sin embargo, en el balance general, se vio más la visita, que

jugó más fútbol, dominó mejor el balón y llevó muchos con

tragolpes peligrosos que se perdieron porque la defensa ever-

toniana estuvo muy bien sincronizada al jugar al off-side.

DIFERENCIA FUNDAMENTAL

La razón de la victoria sureña hay que buscarla en el re

cuento de la labor de los 22 hombres. Mientras los viñama

rinos contaron con buena defensa y un medio campo regu

lar, la visita tuvo excelentes lineas posteriores, buen medio

campo y una incisiva delantera.

Está jugando bien el elenco celeste. Isaac Carrasco lleva a

sus hombres a un planteamiento determinado, sin figuras in

dividuales, porque juegan todos para todos.

"Tanque" Rojas, lento y todo, es un hombre que entrega

bien el balón, habilita al mejor ubicado y prefiere dar la es

férica a quien puede llegar con mayores posibilidades, olvi

dándose que el crack es él.

LOS MEJORES

Los jugadores que destacaron en este encuentro fueron por

las visitas —sin duda— el meta Díaz y el zaguero lateral

León, por sobre el resto. El primero tuvo esas dos interven

ciones en la segunda etapa, verdaderamente extraordinarias,

que ya señalamos.

El tiro penal iba bien ubicado y violentísimo, pero él llegó.
León, por su parte, anuló a Gallegos, el único atacante oro

y cielo. Luego vendrían Cuevas y Rojas, pero éstos lejos de

los anteriores.

En Everton lo mejor estuvo en el zaguero central Sánchez,

que con Escobar lucharon hasta el final. Del resto se puede
salvar Gallegos, que trató de hacer bien las cosas, pero el

estar muy solo por un lado y el hecho de que León fuera

uno de los mejores del rival por otro, no lo dejaron lucir.

Mal ha tratado la suerte a Everton en su cancha este año,

porque las dos veces que la ha usado —frente a"Unión y con

O'Higgins
— ha sido derrotado. Pero la razón no hay que

buscarla en la suerte, sino en la ofensiva, que este año no

camina aún, como lo estaba haciendo en la temporada pa-

RTJBEN HENRIQUEZ.

^ÉtBSSKM
El gesto de Cuevas da la impresión de que se hubiera

logrado un gol, pero el balón pasó cerca del

vertical y Bravo
—meta de Everton— , mira

con toda tranquilidad, sabiendo que nada pasará.
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En intenso duelo,

Antofagasta y

Concepción se

repartieron los puntos.

SOLO
FALTARON
LOS
COLES
FOTOS DE ROLANDO GÓMEZ B.

Osvaldo Castro, el solitario ata

cante de Concepción, va al gol
pe de cabeza y lo mismo hace

Carlos Hernández de Antofa

gasta, pero será Pancho Fernán
dez, el que a la postre se queda
rá con el balón en -sus seguras
manos.

Francisco Fernández se rehabi

litó y fue un valor en el arco

del AP. Se le ve conteniendo con

seguridad un disparo de Osval
do Castro, teniendo como fondo
la Tribuna Andes, siempre re

pleta.



'
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ANTOFAGASTA, POR HOASI.— Le

faltaron los goles a la puja de An

tofagasta y Concepción para ha

ber redondeado un espectáculo de

indudable jerarquía. Se jugó a rit

mo intenso y sostenido en ambos

períodos. Se metió la pierna, pero
sin golpes aleves o rudezas inne

cesarios. Cada balón fue disputado
palmo a palmo y así se ofreció una

lucha emotiva que a ratos se enre

dó en el medio campo, debido más

que nada a que en ese sector los

"lilas", de acuerdo a su costumbre,
reunieron mucha gente para con

tener y atacar con el contragolpe
sobre la base, por cierto, de Osval

do Castro; pero éste siempre estu

vo muy solo, ya que Fabres no es

tuvo en su cuerda y Aretxabala, a

pesar de rondar por ambas bandas,

no se conectó nunca con el "caño

nero". Y ese fue mérito de la de

fensa casera, que sólo al comienzo

tuvo vacilaciones peligrosas para

luego irse poniendo a tono y eri

girse en una valla que tuvo a buen

recaudo primero a Francisco Fer

nández y, luego, cuando éste se re

tiró por lesión en el segundo lap

so, a Sepúlveda, su reemplazante.

COMIENZO PENOUISTA

Tuvo un excelente comienzo "Con-

ce". Con Urrizola bien plantado en

el sector central, muy bien acom

pañado de Viveros, proyectaron
mucho juego ofensivo, buscando a

Cáceres que, jugando de atrás, fue

el virtual conductor del ataque. Sin

embargo, toda esta labor sólo lle

gó hasta cerca del área del AP,

ya que ahí, además de encontrar

se con un bloque conjuntado y

oportuno en el cierre para Castro,

no tuvo aberturas laterales para

buscar la manera de abrirlo y de

esa forma propiciar la entrada de

su ariete. Ahí jugaron buen papel

los laterales Hernández, derecho, y

García, izquierdo, muy veloces am

bos, eficientes en el quite y sin
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"rifar" los balones que ganaban.

Fueron muriendo los ataques "li

las" y apareció el medio campo

casero de Hugo Bravo y Romilio

Rodríguez, éste en alza, para ir

conteniendo primero y generando

luego, alimentación para su ofen-

EL AP. ENCIMA

En el período final el agrupamien-

to de Concepción ya no sólo fue

por planteo de la táctica a seguir,

sino que por necesidad, ante un

rival que se les venía encima, con

pelotas largas bien jugadas para

los aleros —Gangas y Puchi— ,
los

que a base de velocidad y desmar

que dejaron pagando muchas ve

ces a sus marcadores. Y ahí, como

ya es cosa sabida, el AP exhibió

la carencia de "atacantes-atacan-

tes", hombres que sepan resolver,

que tiren, que aprovechen tan buen

juego, sumado, por supuesto a los
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Una de las tantas

ocasiones del

AP en el arco de Concepción.
Jaime Bravo cabecea, pero
Helo logra manotear

para que su defensa despeje
defintivamente.

Helo se debe estirar

para alejar un remate de

Valdés que no se ve en la foto.

Fue la tónica del cotejo.
El juego ofensivo del AP

y el defensivo de los

"lilas" sureños.

''•

'

pases por "tubo" de "Chamaco"

Valdés que, luego, se iría en fran

ca posición ofensiva, teniendo dos

buenas oportunidades en las que

elevó e! balón a escasos metros de

Helo que había reemplazado a Sali

nas a poco de iniciadas las acciones,

por lesión a una pierna. Y la lucha

en este lapso se encaró con un AP

en franca posición ofensiva y un

Concepción defensivo en extremo,

dando la evidente impresión de que

el empate les interesaba tanto co

mo un triunfo. Porque Castro que

dó solo, enteramente solo, luchan

do contra Avalos y Contreras, ayu

dados por Romilio Rodríguez y por

los laterales. Pudo sacar el gol el

AP y no podría haber extrañado

a nadie, porque su presión era cla

ra, su deseo visible y sus ansias

irrefrenables.

Se luchó con afán, con fuerza, con

garra y por eso la puja gustó. Es

probable que a los exquisitos no

les haya gustado del todo este

juego, pero a los que ven el fútbol

como expresión de fuerza, de ve

locidad y de ritmo, sin duda que

les agradó. Más ordenado en iodo

caso Concepción, con más fútbol y

con mayor trabazón en sus líneas.

El AP menos vistoso, pero con más

coraje y con un afán que, la ver

dad, merecía otro premio. El 0-0,

bien mirado, estuvo ajustado en

sentido general al juego, a la vo

luntad y a la fuerza puesta al ser

vicio del fútbol y no de las piernas

del rival.

HOMERO AVILA S.
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QUE Deportes Concepción amanezca

al tope de la tabla "está en el orden",

como quien dice ; pero que se man

tengan en esa posición Unión Calera

y San Felipe, ya es cosa que da para

que el ambiente se revolucione y co

mente.

Para unos, la espectable situación de

los modestos conjuntos vecinos es re

flejo del equilibrio, dentro de una lí

nea mediocre, en que está el fútbol.

Para otros, es consecuencia de los

sustos que pasaron los caleranos cuan

do tuvieron que definir el descenso y

de las angustias vividas por los san-

felipeños en la Segunda División. Y

para otros aún, la explicación es más

sencilla; se trata de que Unión Espa

ñola y Coló Coló no han jugado toda

vía su partido pendiente desde la pri
mera feclia. . .

PERO EL caso es que tanto los rojos

de La Calera como los albirrojos de

San Felipe no sólo están invictos en

4 partidos, sino, además, jugando bien.

Los caleranos dieron una buena de

mostración de capacidad ganando en

Temuco y los sanfelipeños, por sólo

haber hecho lo mismo en un tiempo
(el primero), tuvieron que resignarse
a sacar un punto de su confronta

ción como locales, con Rangers.
A la postre, no quedaron decepciona
dos con el empate los aconcagüinos,

porque si bien es cierto que hicieron

buenos primeros 45 minutos y que en

ellos además del gol de Núñez pudie
ron aumentar su haber, también es

tuvieron en situación de perder su

ventaja en ese mismo lapso, cuando

el talquino Barría sirvió un penal,
que atajó Salvador Gálvez.

Un poco de consuelo les quedó en el

hecho de que Ildefonso Rubio, el a r-

quero ranguerino, haya sido la mejor

figura del partido. . .

NOVEDAD en la tabla de goleadores
del campeonato ; no están allí los

nombres tradicionales, los Zarate, los

Spedaletti, los Messen, los Castro u

otros por el estilo. Aparecen allá arri
ba Salah, el joven centrodelantero de

Audax Italiano, y "Polilla" Espinoza,
el veloz y endiablado atacante de Ma

gallanes. . .

MIENTRAS el albiceleste hacía dos

goles el sábado en Santa Laura, el

audacino hacía también los dos del

empate con Huachipato, en Las Hi

gueras.

Un buen partido el que se jugó en el

campo de la industria acerera. Audax

con una alineación moza (Zamorano,
Herrera, Valenzuela, Gallegos, Rivas,
Salah, Gamboa, Yáñez) sorprendió de

entrada con el gol de apertura a los

3 minutos de iniciado el partido y

volvió a estar en ventaja en los co

mienzos de] segundo tiempo. Había

empatado Huachipato con penal qus

ejecutó Fouilloux.

Tuvo que trabajar mucho el aploma
do cuadro negriazul de Las Higue
ras para sacarse de encima al brioso

adversario. Y pasó lo que suele pasar

más o menos a menudo y que sirve

para que los entrenadores "se cubran

de gloria", Caupolicán Peña dispuso
el reemplazo de Orellana por Honori-

no Landa y a poco de ingresar, el su

plente hace el gol del empate.

PROTESTANDO volvieron a sus la

res los wanderinos. Durante todo el

largo trayecto entre La Serena y

Valparaíso, vinieron repelándose por

aquel gol de Carlos Mozo, que el re

feree Agustín Pacheco anuló por pre

sunto foul previo del atacante, y so

bre todo, por aquel penal, ya sobre los

43 minutos del segundo tiempo, que

fue el que les dio la victoria a los se

renenses. Cordovez fue el frío ejecu

tante en momentos en que, de haber

fracasado, ya no quedaba tiempo pa

ra intentar otra oportunidad.

Sin embargo, nuestros informantes en

La Portada nos aseguran que aun

considerando aquel gol anulado y ese

penal
—dudoso porque más pareció

una obstrucción que un foul sobre Ri

cardo Cabrera— fue el conjunto de

la casa el que estuvo más cerca de la

victoria; y aportan como elementos

de juicio dos o tres ocasiones de

Juan Alvarez, por una sola de Rei

naldo Hoffmann.

El caso es que Deportes La Serena

completa el cuarteto de punteros.

COMO al César hay que darle lo que

es del César, es justo que a Gilberto

Aguirre se le dé lo que es de Gilberto

Aguirre. Uno de los arbitros más criti

cados, que tiene más "contra" en el

ambiente, fue precisamente el que rea

lizó mejor labor en la última fecha.

Dirigió Unión Española-Universidad

Católica y salió con la aprobación de

moros y cristianos. Los comentarios

de provincias, salvo los que se refie

ren a Agustín Pacheco, no aportan
tampoco leños a la hoguera que se

enciende todas las semanas para

"quemar" a los referees.

SI es una novedad la punta de la ta

bla, no lo es menos la cola. Porque
vean ustedes que ahí están dos gran

des de otrora : Universidad Católica

y Universidad de Chile. A la salida

del Estadio Nacional y advirtiendo la

presencia allí de Luis Alamos —sin

club en estos momentos después de

regresar de Lota— fueron muchos los

que miraron al "Zorro" como el fu

turo DT de la "U". . .

Comentarios en alta voz también en

Santa Laura, a las puertas del ca

marín de la UC. Y preguntas canden
tes: "¿Por qué no juega Horno?"...
"¿Por qué no juega Herrera?"...
"¿Por qué...?" En fin, muchos "por
qué" que quedaron sin respuesta.

REFLEXIÓN de un hincha de la Ca
tólica: "Si el equipo nuestro hubiera
jugado con "su arquero" (Vallejos) y
la Unión con "el suyo" (Trepiana) ,

habríamos ganado el partido exacta
mente por 4 a 1". . .

ALGÚN molesto cosquilleo debe pro
ducirle a la gente de Santiago Morn

ing y de Coló Coló cada gol de "Pn-



lilla" Espinoza; porque ocurre que li

cenciado el plantel de Universidad

Técnica, ubicados la mayoría de los

jugadores en distintas tiendas, el ac

tual jugador de Magallanes anduvo

probándose entre "bohemios" y albos,

y nadie s<e interesó por él. . .

QUIZAS la única gran sorpresa de la

4.a fecha haya sido b1 triunfo de

O'Higgins, en Sausalito. La produc
ción de los celestes era hasta ahora

de un empate y dos derrotas. La ca

rrera de los viñamarinos era muy pa

reja, 1 partido ganado, l empatado, 1

perdido. En las muchas cartillas del

fútbol que corren por ahí, había enor

me favoritismo para Everton en su

partido del domingo, pero O'Higgins
dispuso otra cosa. . .

DEBE haber vuelto la tranquilidad a

Antofagasta. En las dos últimas fe

chas sacó 3 puntos de cuatro y su

valla, que en las dos primeras había

sido vencida 9 veces, sólo tuvo una

caída más. Por otra parte, ya no es

colista —al menos por el momento—

y no sólo eso, tiene más abajo a dos

"pescados gordos", las dos Universi

dades, y a otro con ambiciones de en

gordar, Lota-Schwager,

2_
Unión

• San

Felipe signe
haciendo

noticia: aunque

sólo empató
con Rangers, es

uno de los

cuatro

punteros de

la tabla.

3_
Entró y

• le dio el

empate a

Huachipato; es

Honorino

Landa, que en

el segundo
tiempo del

partido con

Audax

reemplazó a

Orellana.

1_
Arturo

Salah, el

joven centro

delantero de

Audax Italiano,

empezó el

campeonato
haciendo goles :

6 en 4 partidos.

LA COPA "ISIDRO CORBINOS"

DEPORTES
Ovalle (Norte), San Antonio (Centro) y

Naval con Núblense (Sur) son los punteros del Cam

peonato de Apertura de la Segunda División, en el que se

disputa la Copa Isidro Corbinos. El partido que quedó
pendiente de la última fecha y que debe haberse juga
do ayer en el preliminar de Unión Española-Barcelona,
entre Palestino y Badminton, no alterará fundamental

mente las posiciones, cualquiera haya sido su resultado.

En la jornada cumplida entre ¿abado y domingo, San

Luis venció a Santiago Morning por 3 a 1, Ovalle fue a

ganar a Coquimbo por Z a 0, San Antonio derrotó a

Colchagua por 2 a 1, Núblense a Iberia de Los Angeles
por 2 a 0 y Naval a Lister Rossel de Linares por Z a 0;

quedaron bye Ferroviarios en la Zona Norte e Indepen
diente de Cauquenes en la Sur.

LA TABLA

ZONA NORTE (cinco fechas)
PUNTOS

Deportes Ovalle 8

Ferroviarios 5

Coquimbo Unido 3

Santiago Morning 2

San Luis Z

ZONA CENTRO (cuatro fechas)

San Antonio Unido 5

Deportes Colchagua 2

Badminton Z

Palestino *

ZONA SUR (cinco fechas)

Naval ¡>
Núblense

°

Independiente
*

Lister Rossel
,

Iberia ■ • •
x
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¿EL VÓLEIBOL A CALI?

Los varones

quedaron
relegados al

cuarto

lugar del

Sud-

americano

de

Montevideo

por un set,

cuando les

corres

pondía
ser vice-

campeones

en

empate. . .

.Pt vóleibol va a Cali? La pregun-
J Hí ta queda flotando, porque los
w

varones fueron segundos por

juego; pero se recurrió al set ave-

rage para definir posiciones y allí

quedó relegado al cuarto puesto. Las

damas quedaron en el quinto lugar.
Ahora, pues, la decisión queda entre

gada al Comité Olímpico Chileno.

Mientras tanto hay que decir que los

varones ganaron cinco partidos y em

pataron con otros dos rivales en el

puntaje. Fue necesario recurrir al set

average para definir posiciones. En

tonces, Chile quedó cuarto. . .

Pero el equipo de varones es una fuer

za sin posibilidades futuras, porque ia

mayoría de los jugadores pertenece a

la generación pasada. Y, por ejemplo,
Hugo Grisanti ya anunció su retiro

definitivo. Las damas, en cambio, tie

nen un excelente porvenir. Pero ter

minaron en el quinto lugar y ellas

quedaron fuera de la posibilidad de ir

a Cali.
Así las cosas, el Comité Olímpico Chi

leno tendrá que estudiar y resolver la

situación. Porque ese solo set del sud

americano de Montevideo tendrá que

ser discutido en su perspectiva y ver

dadera importancia por los dirigentes

nacionales.
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Estadio: Regional, Antofagasta.

Público: 22.748 personas. Borderó: E° 2i:

Arbitro: Alberto Martínez.

ANTOFAGASTA (0): Fernández; García, Hernández, Contreras,
Avalos; H. Bravo, Rodríguez; Gangas, J. Bravo, Valdés y Puchi.

CONCEPCIÓN (0): Salinas; R. García, G. Benítez, Canttatore,

Pincchet; Urrizola, Viveros, Cáceres; Fabres, Castro y Arex-

zabala. i

Cambios: Helo por Salinas, López por Cárdenas, Sepúlveda por

Fernández y Guerrero por J. Bravo.

Estadio: Sausalito.

Público: 6.979 personas. Borderó: E° 57.431.

Arbitro: Jaime Amor.

EVERTON (0): Bravo; Pínula, Escobar, Sánchez, Aravena; Vás

quez, Martínez; Gallegos, Rojas, Romero y Salazar.

O'HIGGINS (1): Díaz; .Cataldo, Sergio Pérez,' Abarca, León;

Retamal, López; Cuevas, Rojas, Acevedo y Fernando Pérez.

Gol: Fernando Pérez a los 47'.

Estadio: Municipal de San Felipe.

Público: 6.471 personas. Borderó: E° 58.892.

Arbitro: Mario Gasc.

UNION -&&£*- FELHHE ( l)¿^Gálxez ;^Lvfrfez,
'

Olmos; (GaeWj OTuñeJ; (Vularroe), (Graffigna,
RANGERSTO: Rubio; Ps-Jtdjas, tríarr'Lastra-
Hermcsilla; Barría, Begorre, Aracena y Bejcek.

Gcles: Núñez, 9', y Aracena, 48'. ,

Cambios: Villarroel por Barría; Díaz por Alvarez.

Estadio: La Portada (La Serena).

Público: 10.644 personas. Borderó: E° 87.321.

Arbitro: Agustín Pacheco.

LA SERENA (1): Cortés; Castillo, Sosa, Leiva, L. Rojas; Alvarez,

Jopia; Cordcvez, J. Alvarez, Cabrera y Galdámez.

SANTIAGO "WANDERERS (0): Werlinger; Mozo, Abellán, Escu

dero, E. Herrera; C. Herrera, Guerra; Vásquez, Mozo, Ortiz y

Hoffmann.

Gol: Cordovez a los 85'.

Cambio: MozÓ por Ferrero.

Expulsión-: Guillermo Mozo a los 88'.

Estadio: Las Higueras.

Público: 10.045 personas. Borderó: E° 76.036.

Arbitro: Víctor Aeloiza.

HUACHIPATO (2): Astorga; Eyzaguirre, Pérez, Laube, Canelo;

Rojas, Acevedo; Fouilloux, Orellana, Pardo y Garcete.

TABLA DE POSICIONES

EQUIPOS

SAN FELIPE

LA SERENA

CALERA

CONCEPCIÓN

UNION ESPAÑOLA . .

MAGALLANES

COLÓ COLÓ

HUACHIPATO

AUDAX ITALIANO

GREEN CROSS

STGO. WANDERERS

O'HIGGINS

RANGERS

EVERTON

ANTOFAGASTA

U. DE CHILE

U. CATÓLICA

LOTA-SCHWAGER

PJ PG PE PP GF GC Pts.

7

6

6

4

7

11

6

4

8

4

4

3

3

3

3

7

6

5

5

4

4

2

3

4

5

4

7

5

5

4

4

4

10

9

AUDAX ITALIANO (2): Di Meglio;
rrera, Valenzuela; Rivas. Gallegos; I

Zamorano, A. Vargas, Ht

. Vargas, Salah, Gamboa

Yáñez.

Goles: Salah, 3' y 63'; Fouilloux, 52', y Landa, 63\

Cambio: Orellana por Landa.

Estadio: Santa Laura.

Público: 11.882 personas. Borderó: E° 115.186,50.

Arbitro: Gilberto Aguirre.

UNION ESPAÑOLA (4): Vallejos; Avendaño, Rodríguez, Beriy.
Arias; Luis Hernán Carvallo, Alberto González; Farías, Osvaldo

González, Yávar y Veliz.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (1): Trepiana; Adriazola, Maldonado,

Villarroel, Díaz; Sarnari, Salinas; Livingstonie, Crisosto, Fernan

do Carvallo y Solís.

Goles: Alberto González, 8'; Sarnari, 17'; Veliz, 71'; A. Avendaño,

75', y Osvaldo González 78'.

Cambio: Berly por Ángulo.

Cancha: Estadio Nacional.

Público: 36.327 personas. Borderó: E° 357.500.

Arbitro: Jorge Cruzat.

COLÓ COLÓ (2): Araya; Araneda, Herrera, González, Silva; Ra

mírez, Cruz; Díaz, Messen, Caszelly y Ahumada.

UNIVERSIDAD DE CHILE (1): Nef; G. Rodríguez, Mimica, Ga

llardo, M. Rodríguez; Peralta, Las Heras; Araya, Zarate, Spe
daletti y Aránguiz.

Goles: Zarate, 42'; Díaz, 66', y Solar, 88'.

Cambio: Caszelly por Solar.

Cancha: Estadio Santa Laura.

Público: 9.544 personas. Borderó: E° 75.230,50.

Arbitro: Domingo Massaro.

MAGALLANES (3): C. Lara; Soto, Hernández, Pizarro, Arias;

Martinovic, Leiva; Pantoja, Ortega, Espinoza y Capot.

LOTA-SCHWAGER (1): Cabrera; Quiroga, Azocar, Díaz y Ru

bilar; Páez y A. Lara; Galleguillos, Pérez, Diéguez y Osorio.

Goles: Espinoza, 1' y 72'; Páez, 75'; Leiva, 78'.

Cambio: Bedwell por Galleguillos en Lcta-Schwager.

Estadio Municipal de Temuco.

Público: 6.259 personas. Borderó: Eu 52.754.

Arbitro: Carlos Robles.

LA CALERA (1): Casco; A. Mesías, Concha, González, Alvarez;

Tapia, Herrera; Arancibia, Graffigna, Díaz y Betta.

GREEN CROSS (0): Anabalón; Barrera, Bravo, Navarro, Juan

Rojas; Cortázar, Bárrales; Pinto, Lagreze. Bustamante y Víctor

Manuel González.

Gol: 37', Graffigna.

Expulsión: Salieron Betta y Bárrales.

Cambio: Bustamante por Peñaloza.

GOLEADORES

6 Goles: Arturo Salah (AI).

5 Goles: Fernando Espinoza (Magallanes).

4 Goles: Núñez (San Felipe).

3 Goles: Graffigna (Calera) y Sarnari (UC).

2 Goles: Valdés (Antofagasta), Ahumada y Caszelly (Coló

Coló), Alvarez (LS), Lagreze (GC), Acevedo (Huachipato),
Pérez (L), Fdo. Pérez (O), Ortiz (Wanderers), A. González

y Veliz (U. Española), Rojas (San Felipe) y Zarate

versidad de Chile).

(Uni-

PRÓXIMA FECHA

Unión Española-Magallanes.

Universidad de Chile- Everton.

Audax Italiano-Unión San Felipe

Santiago Wanderers-Universidad Católica.

Unión La Calera-Huachipato.

CVHiggins-Deportes La Serena.

Rangers-Colo Coló.

Concepción-Green Cross.

Lota-Schwager-Antofagasta.
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cierra el elogio a un jugador

que despunta en el escenario

del fútbol. Pero no podemos

dejar de señalar a FERNAN

DO ESPINOZA, "El Polilla",
como la figura de la seinana.

Quisiéramos sí que él enten

diera que sólo se trata de eso,
de algo circunstancial que só

lo a él le corresponde hacer

definitivo; de una mención

por una performance que no.

es un juicio cerrado sobre sus

aptitudes y sus posibilidades.
Fue NADA MAS que la figura
de la fecha en el fúbol; no só

lo por sus goles, sino por todo

lo que significó como aporte a

un espectáculo que él contri

buyó en gran medida a hacer

atrayente.



UNA
querella presentada

ante los Tribunales del

Trabajo ha reactualizado

un bochornoso episodio vivido el

año pasado en el fútbol profesio
nal. Jugando Unión Calera con

Universidad de Chile, en la can

cha de los primeros, Elvio Porcel

de Peralta agredió de hecho al re

feree Juan Carvajal. Se creó, en

principio, una situación confusa

provocada por las vacilantes decla

raciones del director de turno de

ese partido, quien pretendió eludir

responsabilidades, lavarse las ma

nos en el asunto, dejando entrever

que "no se había percatado de la

grave incidencia". Posteriormente,

y ante la gravedad del caso, acla

ró el problema confirmando la

agresión.
El Tribunal de Penalidades de la

Asociación Central, tras exhausti

vo estudio de los hechos y de los

antecedentes —particularmente de

los antecedentes del jugador afec

tado— , apLcó lo dispuesto por los

reglamentos para casos como éste

y dispuso la inhabilitación defini

tiva del jugador Porcel de Peral

ta como profesional del fútbol.

La hoja de vida del defensor de

Unión Calera, desde que se incor

poró al medio nacional, en Ran

gers, fue el argumento lapidario
para llegar a la máxima sanción.

Las NOVENTA Y CINCO citacio

nes al Tribunal, sus expulsiones, su
inveterada inconducta explicada
por él mismo a ESTADIO con un

peregrino y peligroso argumento:
"LO QUE PASA ES QUE YO NÓ
ACEPTO PERDER", determinaron
la drástica medida.
El caso pareció cerrarse allí. Elvio

Porcel de Peralta (a los 34 años de

edad, según algunos a los 36) se

retiró a atender su negocio en Vi

lla Alemana, que levantó con lo

que le dio el fútbol; y su expedien
te en la Asociación entró al archi

vo.

La demanda contra la Asociación

Central de Fútbol por UN MILLÓN

DE ESCUDOS vuelve al tapete ese

expediente y pone en el medio fut

bolístico una inquietud. La base de

la defensa se refiere a la incom-

petEncía de la entidad contralora

del fútbol profesional para quitar
a un individuo su medio de vida.

Habla de "coerción a la libertad de

trabajo" e invoca las leyes en vi

dencia en nuestro país.

pagina

UNA

DEFENSA

IMPOSIBLE

ACEPTAR
la tesis de la de

fensa sería aceptar que

el futbolista profesional
debe ser tolerado contemplándole
todas sus faltas a la ley deporti

va, todos sus excesos.

El artículo 11 de la ley orgánica
de abogados concede al Consejo
del mismo la facultad para inves

tigar las reclamaciones interpues

tas contra los miembros de la or

den, por actuaciones que vayan en

contra de la conducta profesional.
El artículo 33 y siguientes estable

cen las sanciones que el Consejo
está facultado para aplicar, y és

tas llegan hasta la cancelación del

título de abogado.

EN
las disposiciones genera

les, título 1, artículo 1 del

Código de Etica Profesio

nal del Colegio Médico de Chile,
se establece que "todos los médi

cos que ejercen su profesión den

tro del territorio nacional tienen

el deber de conocer y respetar las

disposiciones éticas que detalla" y

consigna que "su contravención lo

expondrá a sanciones por parte del

Colegio Médico, según lo estipula
la Ley N.° 9.623". También la ley

llega hasta la prohibición del ejer
cicio de la profesión. (En estos

días se ha hecho pública una de

terminación en este sentido.)

La sociedad no ha invocado el de

recho a la libertad de trabajo, ni

ha pensado en que al médico o al

abogado que falta a los códigos
de su orden, hay que defenderle

de todas maneras "su medio de vi

da".

El fútbol también tiene su código

de ética, tiene sus reglamentos,
que el jugador declara conocer y

se compromete a acatar cuando

firma su contrato. Al dorso del

formulario que suscribe están las

disposiciones que lo afectan. La

ley deportiva, que es universal y

en muchas partes más rigurosa

que en Chile, defiende al deporte.
En el caso del fútbol profesional,
defiende también "la profesión",
ésta sui géneris profesión que es

el fútbol.

Un jugador que es habitualmente

sancionado a través de los años,
cada vez con mayor rigor y que no

escarmienta por eso que se ha da

do en llamar "temperamento" o,

mucho peor, "porque no sabe per

der", no puede entrañar una cau

sa buenamente defendible.

NI
siquiera reconociéndole

al futbolista el carácter de

trabajador que va tenien

do puede justificarse su sobrevi

vencia en el medio, si se resiste a

ser dentro de él respetuoso de los

reglamentos que rigen la actividad.

El fútbol cumple una función so

cial en los tiempos que vivimos;
del jugador están pendientes mu

chas miradas, especialmente de

gente joven, por lo que éste debe

comportarse bien como trabajador
y como deportista.
Desde el punto de vista del depor
te, que es el que nos compete, no

podemos hacer la defensa de Poir-

cel de Peralta. Nos interesan fun

damentalmente la ley deportiva y
la ética profesional, que en otras

actividades se reserva la facultad

de ser rigurosa al máximo, como

lo hemos visto.

La defensa que se ha invocado del

jugador de Unión Calera tiene

otros puntos muy débiles, a nues

tro juicio. Supone que el futbolis

ta es incapaz de hacerse otro me

dio de vida que no sea el fútbol,
aunque se trate de hombres de 34

años que con el propio fútbol se

establecieron comercialmente, o de

cualquiera otra manera.

Fue lamentable el episodio regis
trado hace unos meses en La Ca

lera, pero nos parece que al Tri

bunal del fútbol no le cabía otra

determinación que la que tomó, en

defensa de la Drofesión de futbo

lista y del juego del fútbol.

ANTONINO VERA.
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LE SALIÓ GENTE

AL CAMINO
Después de dos sensacionales victorias

por nocaut, Joaquín Cubillos se topó con un

peleador guapo como él y se sintió incómodo.

4**Lj-

Un gancho de izquierda hace retroceder a

Cubillos mientras Rebollo elude, agachándose, la zurda

del chileno. Ante un peleador nato

como el púgil visitante, el iquiqueño se

descontroló y ofuscó demasiado como para poder
Imponer la iniciativa.

FOTOS DE IGNACIO ESPINOZA

Rodeado de hinchas,
Joaquín Cubillos
se dirige a los

vestuarios.
Visiblemente molesto,
con lágrimas en los

ojos, el chileno mostró

disconformidad
por la pelea.



Visiblemente afectado —recorrió gran parte de! pasi
llo a los camarines con lágrimas en los ojos-*-, molesto
y desorientado, a Joaquín Cubillos le costó serenarse

luego de ese triunfo inconvincente —polémico Incluso

por la amplitud del fallo— frente al uruguayo Mario
Rebollo. Lo que se supuso en un instante debía ser

una confirmación definitiva para el iquiqueño, se

transformó súbitamente en una duda grande, que cun
dió en torno al cuadrilátero del Estadio Chile y que
se prolonga, ahora, después de conocido ei imprevisto
desenlace del combate. Porque al margen de la victo

ria, lo que quedó 'en evidencia es que Joaquín Cubi
llos Usa y llanamente se descompuso ante su rival has
ta el extremo de recibir muc;ho castigo —terminó con

cortaduras en su rostro— y además estuvo dos veces

en la lona como resultado de dos derechas de Rebollo.
Eso y la actuación global misma provocan entonces
cierta incertidumbre y a la vez proyectan una som

bra de duda en torno a las posibilidades futuras del

iquiqueño.

EL COMBATE

No llega esa izquierda larga de

Rebollo y Cubillos se apresta a

controgolpear.

I': ..'"- 'Vi -■■ ■-:;
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EXPRESIONES

—Un boxeador como éste, peleador nato, le

complica las cosas a cualquiera. Además, me

parece un error eso de que a Joaquín le

hayan dado esa fama de noqueador. Durante
toda la semana lo vi aproblemado por esa

obligación, por esa exigencia. Y ahora aquí,
cuando llegaba cada vez al rincón, estaba

únicamente pensando en eso. Y así, lógica
mente no se puede pelear tranquilo. . . ¡Vaya,
vaya y pregúntele a su señora cómo ha sido

esta semana, vaya, vaya! (Raúl Villalón, ma-
nager de Cubillos, en los vestuarios.)

—Me tenía molesto con la cabeza. Yo no sé
para qué traen estos boxeadores así. No sé
lo que voy a hacer. A lo mejor me vuelvo
a Iquique. He tenido otros combates difíciles,
pero éste ine molestó por la forma como él
entraba con su cabeza... No sé lo que voy
a hacer. . . (Joaquín Cubillos, molesto y pre

ocupado por los cortes en sus párpados.)

—Mire, yo les quiero decir a los amigos que

están acá que traté de dar espectáculo, por
que me quiero quedar un mes más. ¿Sabe?,
yo tengo una novia chUena, es algo serio y

a lo mejor hay más intimidad y pasa algo.
Ahora, con respecto a la pelea, yo les quiero
decir que él es uní muchacho fuerte, guapo,

pero yo le encajé unos contras muy lindos.

Por todo lo que pasó, yo creo que merecía-

un empate, pero no estoy molesto, tal vez

con una revancha se pueda dilucidar todo,
eso me gustaría, porque ahí sí habría que
entrar al todo o nada. . . (Mario Rebollo, con
su ojo Izquierdo inorado, sonriente en medio

de muchos hinchas.)

i HB

Conocedor de la potencia de golpe de su rival, el uru

guayo Mario Rebollo —que había impresionado en el

gimnasio por su contundencia— planteó de manera

muy inteligente el combate desde el primer round. Pri

meramente, no dio nunca la distancia para que Cu

billos pudiera utilizar a gusto su poderosa zurda y

prefirió moverse con astucia por todo el cuadrilátero

a la espera de poder contraatacar. A esa movilidad

—siempre se le salió de la mira del chileno— agregó
el constante retroceso, que provocó la reacción instan

tánea del público en su contra. No obstante, nunca se

dejó influir por esa manifestación y siguió haciendo lo

que justamente se planteó como misión estratégica al

subir al ring.

Eso sólo descompuso a Cubillos. Porque ese deambu

lar del uruguayo de un lugar a otro lo obligó a bus

carlo durante los diez asaltos reglamentarios; y al ha

cerlo, durante los cuatro primeros, mostró una guar

dia baja, absolutamente vulnerable que le costó dos

caídas —una en el segundo y otra en el tercero— y,

además, bastante castigo. Hasta el cuarto asalto, Cu

billos mantuvo una faena monocorde. Sin continuidad,

incluso sin lanzar muchos golpes, porque cuando llegó a

lanzarlos, vio que no tenía distancia. Por eso, visible

mente preocupado de encajar su mortífera izquierda,
se fue quedando, a la espera de poder encontrarlo con

alguna facilidad. Y sucede que en esa primera parte
Rebollo no dio ocasión simplemente a que Cubillos

consiguiera su propósito.

Recién en el quinto round salió Cubillos más decidido.

Corrigiendo la ubicación de sus manos en defensa, a

insistencia de su manager; conectó en ese asalto una

muy buena dereoha que resintió al uruguayo. Hasta ese

instante había sido su mejor golpe. Pero acto segui

do, una contra de Rebollo lo volvió a impactar de lle

no y lo obligó a mantenerse cautelosamente a la espe

ra. Ahí, Mario Rebollo mostró que al igual que Cubi

llos es un peleador nato. Igualmente guapo que el iqui

queño, y que puede complicarle las cosas a cualquiera
—esa misma impresión la manifestaría luego Raúl Vi-

Ualón en los vestuarios— , porque su derecha, funda

mentalmente, es potente y aunque la saca muy abier

ta, generalmente llega y produce lo que produjo en

Cubillos, malestar y cortaduras.

Después de un séptimo round algo flojo, los tres res

tantes resultaron intensos. Con la tónica fundamen

tal, sí, de errar ambos contrincantes muchos golpes.
Dio la impresión que pese al deseo manifiesto de am

bos por ganar antes del plazo reglamentario, ya los re

flejos no funcionaban y las piernas pesaban. Sin em

bargo, en esos tres asaltos finales, Cubillos por lo me

nos se vio más resuelto, mejor ubicado para lanzar su

izquierda y derecha, pese a que siguió sintiendo las

manos de Rebollo en su rostro. Ese fue tal vez el mé

rito del uruguayo, que pese a su faena no tan clara

por la forma como se escabulló, siempre estuvo cuan

do Cubillos lo acosó y siempre tuvo iniciativa para ir

con algunos contras que sorprendieron por su contun

dencia al chileno.

Por la forma estrecha en que se planteó el combate,

por la forma cómo se vio descontrolado a Cubillos y

por lo que realizó el uruguayo, es que se esperó e! fa

llo. Para nadie —pese a que siempre se tiene una opi

nión al respecto— era fácil manifestar lo que podrían
decir los jurados. Y éstos se manifestaron unánime

mente por el chileno. Pifias, a'gunos aplausos y tam

bién algunos pesos. Cuando saludó Rebollo, la reac

ción fue espontánea: hubo palmas. ¿Fue entonces tan

claro, cómo lo vio el jurado, el triunfo? Quedó la du

da, porque esta vez a Joaquín Cubillos le salió gente

al camino...

(Manuel Sepúlveda, MASEB.)
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IaI/UnI V
¡GOL DE OSVALDO González!

A esa altura, la Unión tenía el partido
asegurado y un gol raás o menos im

portaba muy poco. Sin embargo, este

tanto, que era el cuarto de los rojos,
fu-e celebrado con inesperado júbilo en

Santa Laura. No sólo pot los compafie-
ros del ex temuquense sino también
por la tribuna adicta.

Había una razón muy atendible, me

parece. "El Negro", goleador en el cua

dro sureño el año pasado parecía estar

condenado a quedarse con las ganas

de anotar. Justo para que los eternos

rezongones e inconformistas que si

guen al team santalaurino protestaran
y lloraran la ausencia del paraguayo
Zarate. A González le estaba sucedien

do —

y con mayor gravedad
— lo mismo

que a Sergio Messen en el Celo Coló.

Lo peor que le puede pasar o un go

leador es no hacer goles. Igual que a

un noqueador que no derriba a sus

adversarios en el ring.

POR peso, por experiencia, por capa

cidad individual Unión Española, se

vio superior a la UC desde el comien

zo. Pese a que dos jóvenes de José Pé-

rez. a ratos, llegaban a inquietar a la
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En el segundo

tiempo, Jesús

Trepiana conjuró
situaciones

muy difíciles,
con temerarias

salidas a los pies
de los' delanteros,

que desbordaban

con facilidad

a los zagueros

estudiantiles.

mas sólida de las retaguardias del fút

bol chileno. El regreso de Fernando

Carvallo le daba a la ofensiva estu

diantil algo más de peligrosidad, pero
eso no bastaba.

Un elenco aplomado, consciente de su

poderío, con jugadores hechos. Al

Irente, un team con jóvenes que se

están formando, que inspiran gran

confianza. . . para el futuro, pero que

aun están verdes. Un equipo "en ro

daje" diría yo. No es fácil hacer mi

lagros como los que hacen Estay y

Campos en Magallanes.
A LOS cuatro minutos, un tiro de Os

valdo González dio en la pierna de un

zaguero estudiantil. A los ocho, una

entrada del negro fue frenada ilíci

tamente dentro del área, pero nada

se cobró. Un minuto después, el gol

de Gonzalito. Había, en esos minutes,

algo positivo con relación al cuadro

rojo: la delantera tenía ganas de ha

cer goles, el argentino de Temuco an

daba cerca de la red, iba a todas. A.
los 18' vino el gol de Sarnari.

Muy importante, creo, porque si no

anota ese solitario itanto, nadie se

habría dado cuenta de que Sarnari es

taba en la cancha.
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Segundo gol de

unión Española;
fracasó

repetidamente
la defensa de la

ÜC. en el

despeje y

Leonardo Veliz

por la derecha

recibió hasta con

comodidad el

balón para

derrotar a

Trepiana.

^S,

-■—

£

score
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Mejoró Osvaldo González su rendimiento. En el grabado
le pelea todavía la pelota a Trepiana, aunque ya el arquero la tiene.

EL DISCUTIDO puntero Veliz (dicen

que se pone un tarro en la cabeza y
no ve a ninguno de sus compañeros
cuando tiene la pelota en los pies) no

parecía el de siempre esa tarde de

domingo en Santa Laura. Digo yo, por

que colaboraba y porque se escapaba.
siempre a tiempo. Una, que el que lo

custodiaba quedaba siempre fuera de

foco y otra porque le dieron unos pa
ses cortados estupendos. Se iba Ve

liz y, a los 25', remató desviado. Más

tarde fue también Veliz el que mandó

a su cuadro a los vestuarios con una

ventaja de dos a uno.

YO NO sé cómo les habrá ido ayer a

los rojos frente a Barcelona. Pero no

hay duda de que, en Santa Laura el

domingo, jugó como querían verlo sus

seguidores. Con un ataque impetuoso,
buscando y rebuscando el gol. Veliz

se iba, tiraba apenas desviado o cen

traba. Osvaldo González aparecía, in

quietaba, gravitaba en la ofensiva. Y

como estaba Juan Rodríguez en el

campo casi no había problemas en la

retaguardia.

HUGO BERLY estaba actuando muy

bien, pero no salió a jugar en el se

gundo tiempo. Por ahí dijo alguien que,

como se enteró que estaban los ecua

torianos en las tribunas, tuvo miedo

de que le echaran los perros. . .

UNION Española impresionó. No por

la victoria ni por las cifras. Sencilla

mente, porque tuvo ofensiva. Basada

tal vez en la inquientud que representó
Osvaldo González para la retaguardia
católica y en las escapadas de Leonar

do Veliz. A veces Yávar y más veces

Gonzalito estuvieron junto al ex su

reño y entonces éste no se sintió tan

solo. En Asunción y aquí en Santiago,
he señalado que el eje delantero rojo
(Parías o González) queda demasiado

solitario en el centro del ataque, por

que sus punteros juegan por las
.
ori

llas y quedan desconectados del ariete.

Esto podría solucionarse con dos arie

tes o con la presencia más o menos

persistente a su lado de uno de los tres

centrocampistas .

NO PUEDE ser definitiva la impresión
de poderoso ataque que dio la Unión

el domingo. Porque contó con la ayu

da de una retaguardia muy endeble

al frente. Cojea la zaga estudiantil,
hace agua. Adriazola quedó permanen
temente fuera de foco tratando de

marcar a Veliz. Y los centrales se em

barullaron. El zaguero izquierdo no tu

vo tantos problemas, porque por ahí

estaba Farías.

FUE UN buen partido y esto a nadie

puede extrañar. Ya habían dejado bien

en cloro el día antes Magallanes y

Lota que el buen fútbol se da en San

ta Laura.

DEBEMOS observar al team de Uni

versidad Católica tal como es : un

cuadro en rodaje. Lo grave es que va

pasando el tiempo y aún no se con

sigue algo positivo. Tal vez porque los

jóvenes aún no maduran y los vete

ranos, los que tendrían que hacer la

fuerza con su experiencia, producen
poco y ayudan al desconcierto de sus

compañeros jóvenes.
A ratos uno piensa que Sarnari sin

tiera demasiado la ausencia de Néstor

Isella.

TREPIANA, de Unión Española, defen
día los cáñamos ; de Universidad Cató
lica. Vallejos, de la Católica, los de
la Unión.
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Alberto González abre la cuenta; fue un remate bajo y
-

cruzado ante el cual el arquero

de la Católica se lanzó demasiado tarde.

HERNÁN Carvallo, el ex halí inter

nacional, no podía perder. Tenía a su

hijo Fernando Jugando por la UC y

a su otro hijo, Luis Hernán, per los

españoles. Tal vez Fernando Jugó me

jor que su ¡hermano mayor. Pero éste

formó en las filas del elenco vencedor.

Estuvieron toda la tarde frente a fren

te, muy cerquita en la canoha, pero
no hubo duelo. Como si se evitaran de

liberadamente.

... LA CHILE y la Católica van de

colistas. Y hay cuatro provincianos en

lo alto de la tabla de posiciones.
—

I Hombre I ¿No estarás leyendo el

diario patas arriba?

LA VERDAD es
—

o me parece a mi—

que eran fuerzas muy disparejas las

que se enfrentaban esa tarde en Santa

Laura. Un equipo que ha costado ar

marlo una fortuna —o dos fortunas,
no he calculado— frente a otro que

busca La economía, que pretende bajar
los costos de producción. Lo grave pa

ra la Católica fue que, en esta ocasión,

los Jugadores rojos produjeran en la

cancha de acuerdo con lo que cuestan.

y entonces se vio, como en la tonada,

"la diferencia que hay de patrón a in-

quilino". Antes de la Reforma Agraria,
más encima.

SIN EMBARGO, a ratos los chicos de

la Católica enhebran bien, avanzan

con excelente rito, se insinúan. Por ahí

vi un cabezazo a puerta notable y si

no fue gol ello se debió a que Vallejos
está de nuevo en su punto. Sucede que

la superioridad del adversario suele

empequeñecer al vencido. Las virtudes

de este último se desvanecen, aunque
existan.

Lo que no quita que la retaguardia
católica haya dado excesivas ventajas
al ataque rival. ¿Estamos?

MARIO SALINAS trabaja bastante y

trabaja bien. Pero quizás los de la UC

estaban acostumbrados a la presencia
de Néstor Isella. Cuando alguno tenia

una duda, cuando estaba en dificulta

des, buscaba al "papy" y le daba el

balón. Por lo demás, en el ataque es

tudiantil está penando Sergio Messen.

Con su carácter, con sus rezongos y

todo lo que ustedes quieran, Messen

imponía respeto, hacía goles y produ
cía a veces desconcierto en las defen

sas enemigas. Un hombre así de su

gravitación, de su peso, está haciendo

falta en la ofensiva católica.

POR MAS QUE trato de recordar, hay
varios jugadores de la UC que se me

borran del panorama, que no los vi du

rante el encuentro. No voy a citarlos,

porque, ¿para qué? La cuestión es que

parecía como que los rojos fueran más

en número.

HUBO BUEN fútbol en algunos pa

sajes. Avances bien hilvanados, lindos

goles, habilidad. Claro que esto no se

mantuvo durante todo el match. Hubo

también momentos confusos y, al final,

cuando la Unión tenía tres goles de

ventaja, bajó la intensidad del com

bate. El triunfo de los rojos estaba

fuera de peligro y sus rivales se daban

cuenta de que nada quedaba por ha

cerse.

SALÍAN dos espectadores de Santa

Laura:

—Buen partido —dijo uno—. ¿No ts

parece?

—Hombre, no estuvo mal. ¡Pero es que

tú no viste ayer al "Polilla" Espinoza!

RENATO GONZÁLEZ,

PANCHO ALSINA.
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CAMPEONATO METROPOLITANO

KUSCHEL, LA FIGURA;

GREEN, EL CAMPEÓN

Cuarteta de Green Cross, ganadora
de la Persecución Olímpica.

El pedalero

consiguió dos

títulos mientras

la entidad de

la Cruz Verde

se impuso

holgadamente
a sus

adversarios.

CON
el holgado triunfo de Green

Cross —totalizó 40 puntos contra

24 de Centenario y 14 de Bata—
,
la

ausencia de los pedaleros de provincia
—a quienes se invitó a participar— , al

gunos registros satisfactorios y con

Carlos Kuschel transformado en la fi

gura principal —ganó dos títulos— ,
fi

nalizó el Campeonato Metropolitano
de Ciclismo realizado en la pista del

Estadio Nacional.

AUSENCIA

La ausencia de pedaleros de provincia
—sólo llegó Eduardo Sassi, el porteño—

restó brillo al comienzo del torneo, que
se supuso ofrecería un interesante

confronte entre los pedaleros. Esa falta
de figuras —Juan Aburto entre ellos—

conspiró en algunas pruebas para con

seguir elevar el nivel de algunas mar
cas que, pese a experimentar una lige
ra alza respecto a las conseguidas en

los Juegos Transandinos, no consiguie

ron confirmar del todo, lo esperado.
Por otra parte, a las dos reuniones

realizadas en el velódromo asistió una

escasa cantidad de público —sólo los

aficionados habitúes al ciclismo—, lo

que de una u otra manera está reve

lando el poco interés que despiertan las

competencias de pista en la masa, pe
se a contarse en estos momentos con

una pista privilegiada para la práctica
del ciclismo.

KUSCHEL

Sin problemas ganó Carlos Kuschel la
Persecución Individual. En la prueba
—sólo participaron seis corredores— ,

Kuschel registró 5 minutos 24 segundos
9 décimas, superando claramente a

Sergio Tormén, del Centenario, y á

Segundo Quiñones, de Fausto Coppi,
sus dos más tenaces rivales.

Posteriormente, Kuschel impuso su ca

pacidad al ganar los Cincuenta Kiló
metros por algún margen sobre lo que
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Carlos Kuschel, figura del torneo

con sus triunfos en 50 Kilómetros

y Persecución Individual.

realizó Héctor Pérez, de Carteros, y

Juan Valdés. Con esos dos títulos,

Carlos Kuschel se transformó en la fi

gura de la jornada inicial y a su vez

del torneo.

GRAGE

Pese a mejorar en seis décimas el tiem

po registrado en los Juegos Transandi

nos, la marca de Juan Carlos Grage

—1.14.5— en los Mil Metros, que le per

mitió adjudicarse el título de cam

peón, se mantuvo lejos de la consegui
da en el torneo Santos Allende. Sin

embargo, el registro del pedalero del

Chacabuco fue, dentro del panorama

poco pródigo en marcas de la jornada

inicial, lo más destacado de ella.

SOTO-VERA

En las pruebas reservadas para infan

tiles y juveniles, Mauricio Soto, Cen

tenario, y Orlando Vera, Creen Cross,

demostraron su amplia capacidad y

superioridad para alzarse cómodamen

te con los títulos, perfilándose ambos

como futuros grandes pedaleros.

SASSI

Superando notoriamente el desempeño
de la jornada inicial, el torneo metro

politano ofreció, en la etapa final, va

rias confrontaciones interesantes, des

tacando entre ellas el triunfo conse

guido por Eduardo Sassi —único corre

dor visitante— en la velocidad. De

mostrando una excelente preparación,
el pedalero porteño no tuvo problemas
para adjudicarse la final contra Juan

Carlos Grage, con un registro de 11.8

que apunta como una buena marca en

la especialidad, sobre todo, comparán
dola con los registros de Juan Aburto,
11.6, y lo que realizó el argentino Víctor

Limba, 11.5, en sus visitas a la capital.

GREEN CROSS

Para la cuarteta de Green Cross, inte
grada por Arturo León, Carlos Kus

chel, Campos y López, fue el título en

la Persecución Olímpica. El registro de

5 minutos una décima conseguido por
el equipo en una de las series contra
Bata puede anotarse como una de las
buenas marcas de la etapa final del
torneo. La superioridad de Green

Cross fue manifiesta y no encontró re

sistencia en la faena que le cupo a la

cuarteta de Bata, su más enconado ri

val.

Finalmente en la Australiana, prueba
que sirvió para finalizar el torneo,

Arturo León ganó el título luego de

disputar el último embalaje con Sergio
Tormén. La carrera, que tuvo un de

senlace previsto, dejó a poco de iniciar

se fuera de competencia a Pérez y

Gabriel Rodríguez, que rodaron, y a

Eduardo Sassi, que pinchó temprana
mente un tubular. Paulatinamente.

entonces, sin grandes rivales en la pis

ta, León fue imponiendo su ritmo has

ta conseguir un nuevo título para la

divisa de la cruz verde, el gran vence

dor de la justa.

Fotos: de EUGENIO GARCÍA
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LA LEY
DEL

OFFSIDE

(NUMERO 11).

LA abundancia de acontecimientos que

hubimos de Incluir en nuestras páginas
en las dos últimas semanas nos obligó a

hacer un paréntesis en la Ilustración grá

fico-descriptiva que iniciamos hace algu
nas semanas del Reglamento del fútbol.

Volvemos a la tarea, que nos parece una

de nuestras lobUgaciones fundamentales,

insistiendo en aspectos interesantes de la

Regla del Off-side (Núm. 11).
Al mismo tiempo insistimos también en

que estas páginas de "ilustración regla

mentaria" están abiertas para satisfacer

las Inquietudes y dudas de nuestros lec

tores, quienes no tienen más que escri

birnos, exponiéndolas, a nuestra Casilla,
N.» 3954, Santiago.

UN jugador está en posición fuera de

juego si se encuentra más cerca de la

línea de meta contraria que el balón

en los momentos en que éste fue juga

do. (Gráfico 1.)

uno de los artículos anteriores

(ESTADIO 1.443) vimos en forma

gráfica las diversas excepciones a la

regla. Trataremos hoy de insistir en

ellas y al mismo tiempo aclarar algu
nos aspectos interesantes.

1. Sí el jugador se encuentra en su

propio campo en el momento en que
le juegan el balón. Ahí observamos

que cuando el jugador 10 hace el pase,
el jugador 8 está en la posición (1),
en su propio campo; luego avanza a

la posición (2), y recibe el balón sólo.

Como el fuera de juego se sanciona en

el momento en que el balón es jugado
(1) y no cuando lo recibe (2), no hay
infracción (Gráfico 2).

En el gráfico 3 podemos apreciar que
en el momento en que 10 juega el ba

lón, el jugador 8 está en la posición
(1) y de esta posición viene a la posi
ción (2) a recibir el balón en su pro

pio campo. Dado que el momento en

que le fue jugado el balón estaba en

fuera de juego, no interesa para san

cionar, si luego lo recibió en su propio
campo, ya que la excepción es válida

solamente cuando en el momento de

jugarse el balón el jugador estaba en

su propio campo.

2. Si tiene entre él y la línea de meta

contraria dos adversarios por lo menos

en el momento en que le juegan el ba

lón.

En el gráfico 4, el jugador 9 está en

posición fuera de juego, ya que está

más cerca de la línea de meta contra

ria que, el balón. Pero en los momentos

en que 8 le juega el balón, 9 tiene en

tre él y la línea de meta contraria dos

adversarios. (La línea punteada indica

siempre la altura de ubicación del se

gundo defensor, ya que el primero es

generalmente el arquero) . Al ser una

de las excepciones contempladas en la

regla no hay fuera de juego. En esta

jugada Incluso se ve que en los mo

mentos en que el jugador 9 convierte el

gol, todavía tiene los dos defensores

más cerca de la línea de meta que él.

Pero puede resultar de acuerdo al grá
fico 5, que cuando reciba el balón, po
sición (2) ya haya superado en velo

cidad a uno de los defensores y el gol
será legitimo, ya que cuando le juga

ron el balón tenía una de las excepcio

nes, es decir, los dos defensores.

Por otra parte, también puede darse el

caso que en el momento en que le jue
gan el balón no tenga los dos defen

sores y luego en velocidad supere al

defpnsa, tome el balón y convierta el

gol teniendo en ese momento tres de

fensores entre él y la línea de meta

adversaria, Como el fuera de juego se

sanciona en el momento en que Juegan
el balón y no cuando lo recibe, el ar
bitro debe sancionar en ese momento

la infracción. No tiene ninguna impor
tancia que cuando marca el gol tenga
tres adversarios habilitándolo.

En el gráfico 8 se observa que el ju
gador 8 está en fuera de juego por

definición. Pero si estudiamos la posi
ción de los defensores vemos que tene

mos el arquero y un defensa que está

a la misma altura del jugador 8. (Se

observan las líneas punteadas). Se di

ce que está en línea con el jugador
defensa. Como la regla de excepción
establece que debe tener dos defenso

res, en este caso no se cumple, ya que

solamente tiene 1%. En el momento en

que el jugador 9 juega el balón hacia

8 éste está fuera de juego, ya que no

hay excepción (sólo VA) y debe san

cionarse.

Otra situación similar la podemos

apreciar en el gráfico 7, en el cual se

ejecuta un puntapié libre. Se colocan

los Jugadores a la distancia reglamen
taria y el jugador 9 se coloca "en li

nea" con la defensa. Se ejecuta el pun

tapié libre, el jugador 9 se da vuelta

y convierte el gol. Como solamente tie

ne el arquero y está en línea con el

resto (aquí no se cuenta la mitad de

cada jugador, sino la mitad de uno de

ellos) , está en fuera de juego y no hay
excepción.

3. Si el balón ha sido tocado por un

adversario o jugado en último lugar

por él.

El jugador 10 está en posición fue

ra de juego y el jugador 9 lanza el

balón hacia el arco. Como 10 no tiene

ninguna posibilidad de intervenir, no

debe ser sancionado. Pero ahora el de

fensa, al jugar el balón, "desvía" la

trayectoria del balón y va a caer en



poder de 10, quien patea al arco y

convierte el gol. Legítimo, ya que pese
a su posición de fuera de Juego fue

habilitado por un contrario. (Gráfi

co 8).

Una situación diferente apreciamos en

el gráfico 9. El Jugador 10 está en po
sición fuera de juego por definición,
al igual que el caso anterior. El juga
dor 9 Juega el balón en dirección a 10,
en ese momento el arbitro debe san

cionar la falta. Si posteriormente la

pelota rebota en un defensor y salta

hacia 10 no se considera una habilita

ción de contrario.

Diferente es el caso del gráfico 8, ya

que el balón cambió de trayectoria por

la intervención del defensa. En cambio

en nuestro ejemplo 9 cualquiera que

sea la acción del defensa debe sancio

narse el fuera de Juego.

Incluso supongamos que el defensa jue

gue el balón con la mano y de ahí sal

te el balón hacia el jugador 10 habili

tándolo. Si analizamos podríamos ver

la posibilidad de varias sanciones:

a. Sancionar el fuera de juego de 10

b. Sancionar la mano del defensa.

c. Aplicar la ley de la ventaja por la

•mano y dar el gol.

De todas estas posibilidades la única

valedera es la sanción del fuera de

juego del 10, ya que fue la primera in

fracción que existió. Luego fue la ha

bilitación, pero el arbitro debe sancio

nar la primera falta. No podemos apli

car la ley de la ventaja, ya que sería

aplicársela a un infractor.

Insistimos, como consecuencia, la dife

rencia entre una y otra jugada es que

en una el defensa desvia la trayectoria

del balón hacia un jugador en fuera

de juego y no se sanciona. En cambio

en la otra el balón fue jugado en esa

dirección y debe sancionarse de inme

diato.

Disfrute la

con seguridad

Protegida de los efec

tos de su actividad

con la exquisita fra

gancia de desodoran

te Lancaster... la fra

gancia de Américal DESODORANTE

DESODORANTE



PALESTINO:

GRACIAS A UN

DERRUMBE

APRENDIÓ

A CONSTRUIR

SI
bien es cierto que la Copa Isidro

Corbinos es un torneo de prepara

ción y si también Palestino le niega
importancia esgrimiendo como meta

final el campeonato que se inicia el

cuatro de julio, estos dos hechos ■ no

dejan de hacernos pensar que cuando

el equipo de colonia pisa el césped de

un estadio para protagonizar un parti
do, lo hace como San Lorenzo, cami

nando sobre las parrillas.

-Razón tiene su entrenador, Dante Pes

ce (41 años, casado), al no derrochar

confianza en lo que puede hacer Pa

lestino en el Ascenso. Además está la

tente su prestigio de. director técnico y

el de connotadas figuras del balompié
nacional que llegaron a la institución

de callé Santo Domingo para conti

nuar luciendo su estréllate adquirido
en equipos de Primera. Porque dirigen
tes palestinistas desembolsan grandes
sumas de su peculio para conformar

un elenco potente, que obtenga el

campeonato sin dificultades, sin sus

tos. Pues de lo contrario y si, en el

peor de los casos, no llegara a cumplir
con el mínimo de público requerido por

la Asociación Central de Fútbol, debe-r
rán soportar la doble amargura que

significa permanecer otra temporada
más en Segunda División y a la vez

liar sus bártulos buscando alero en al

gún reducto provinciano.

LA FE

Hay conciencia que durante el año pa

sado no se plantearon bien las cosas.

Hay remordimiento por parte de algu
nos jugadores y algunos dirigentes y

por ende hubo deserciones por ambas

partes. Es muy probable que no sigan:
Orlando Ramírez: "He sufrido muchas

humillaciones en este club y deseo ir

me a toda costa"; Gustavo Cortés: "No

me conviene económicamente seguir
en Palestino", a esto el presidente En

rique Atal replica: "Quizás fuimos un

poco injustos con él, porque se tra

ta de un jugador disciplinado, pero que

ya cumplió su ciclo en Palestino"; Ru

bén Vülagarcia y tres que son catalo

gados como elementos indeseables por

la Influencia negativa que puedan te

ner sobre sus ex compañeros, nos re

ferimos a Miguel Negrete, Ismael Ahu

mada y José Morís. Los dos últimos

viajarían a Centroamérica donde les

han extendido ofertas. Luis Ramos se

adelantó a la emigración de sus cole-

Los últimos mo

mentos y la últi

ma esperanza de

Palestino *n Pri

mera D 1 v i sión.

Fue en Sausalito,
cuando empatan
do con Union Ca

lera perdió su

pleito por la per
manencia. Osear

Fuentes reclama

como gol un dis

paro que tras re

botar en la cara

Interna del hori
zontal fue a las

manos de Cisco.

Las reacciones de

Gustavo Cortés y

de Ismael Ahu

mada, tras el des°

censo, fueron co

mo una premoni
ción: son dos de

los que no quedan
en el plantel para
1971...

4fi
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lo que no deben

hacer, jugadores,
cuerpo técnico y

directivos afrontan

lo que esperan sea

"un veloz paso" por
el ascenso, con

optimismo pero
sin exagerada

. confianza.



EL

PLANTEL

DANTE PESCE

Entrenador

T OS arqueros son Enrique

JLi Strauch, Pablo Valdés y

al término de la participación
de Unión Española en la Co

pa se espera a Constantino

Zazzali (para que apure al

rubio Strauch). Los zagueros

laterales: Luis Quijanes (ex

San Luis), Víctor González,
Víctor Castañeda y Luis Oli

vares. Centrales: Walter Bil

bao, Luis Pinto y Carlos Va

lenzuela. Medios : Fernando

Torres, Nelson Torres y Gui

llermo Duarte —lo contrata

ron antes de mi llegada —rde-
clara Pesce— , pero es un me

diocampista extraordinario.

Delanteros: Víctor Zelada —

"me han dicho que es "difí

cil", pero en mi equipo nece

sito hombres y no tempera

mentos", dice el entrenador
—

, Rubén Marcos, Leonel

Sánchez —llenará el hueco

que dejó Jaime Ramírez— ,

Hugo Herrera y Claudio Orte

ga.

El contingente juvenil inscri

to lo constituyen: Miguel
Araos (1), Luis Bórquez (11),

Javier Oíate (7), Pedro Vina

gra (7), Luis Olivares (4),
Luis Pizarro (6 y 8), Adolfo

Gallardo (todos los puestos
menos en la valla) y Enrique
Graff (9).

Mención aparte merece Cons

tantino Mohor. Se inició en

Palestino, pasó luego a San

tiago Morning y de allí em

prendió viaje a España, donde

permaneció tres años jugando
en el Calvo Sotelo y en el

Hospitalet de Barcelona. Vol

vió para integrar Unión Cale

ra y Deportes Concepción. Se

retiró del fútbol profesional
en 1968, y cuando supo que

el club de sus amores estaba

afligido, se puso a sus órde

nes. Como futbolista considera

no estar aniquilado y compar

tirá el profesionalismo con sus

clases de Educación Física,

que dicta en dos colegios de

Santiago. El jugador cuenta a

la sazón con 32 años.

FERNANDO TORRES

gas, dirigiéndose directamente a Ecua

dor en busca de la fortuna que siempre
le rehuyó en Chile.

Los que quedaron, y poseedores de un

amplio archivo de malos antecedentes,

prometieron enmendar rumbos. Tal es

el caso de Enrique Strauch, un arquero

de innegables condiciones notoriamen

te deterioradas de vez en cuando por
'

una afición a la vida "fácil". Otros es

peran reeditar temporadas en las cua

les destacaron por su empeño y conti

nuidad, como Nelson Torres, para dar

un ejemplo.

—No puedo portarme mejor que aho

ra —declara Strauch—. Mi conducta

es intachable.

—Si no me tratan mal las defensas

contrarias, creo que será éste mi me

jor año —afirma Torres.

El correr de las fechas sentenciará es

tas aseveraciones.

NUEVO ESTILO

Cuando se contrató a los nuevos inte

grantes del plantel, se hizo total abs

tracción del predicamento que reza

para algunos clubes de Ascenso: reco

ger lo que botó la ola (léase Primera

División). No se pensó en gastos y se

incorporaron jugadores de clase.

Para Rubén Marcos (27 años) dejar
la "U" en la forma que lo hizo es algo

digno para un futbolista.

—Me fui feliz de la Chile. No tengo
motivo de amargarme como otros, por-

RUBÉN

MARCOS

que no me echaron. De más podría ha
ber seguido, pero ya cumplí con la

"U", y era lógico que buscara otro lu

gar donde seguir mi carrera. Palestino
será una experiencia interesante, con

un desafío ad portas: volver a Prime

ra.

Otro ex ídolo de la tienda azul, Leo

nel Sánchez, 34 años, siempre confió

en que iba a terminar su carrera en el

club de sus amores. Luego de las difi

cultades surgidas con el cuerpo técni

co y algunos directivos de los universi

tarios laicos, trató de ambientarse en

Coló Coló. Cuando todo parecía ir co

mo miel sobre hojuelas, vino ese desen

tendimiento entre jugador y entrena

dor, lo que motivó la salida de Leonel.

—Mientras siga aportando algo al fút

bol, seguiré jugando —predica el que
fuera el mejor puntero izquierdo del

fútbol chileno—. Económicamente ya

hace bastante tiempo que afirmé mi

situación, pero el amor a la profesión
que inicié a los 17 años no conoce di

vorcio.

Conocido como "difícil", Víctor Zelada

recuerda su paso por Coló Coló como

una etapa extraordinaria. Palestino

significa seguir figurando en primer
plano, porque delanteros hay pocos y

los nuevos "no han madurado aún".

Tiene confianza en sus compañeros, no
así en los Imponderables.
—Aquí no se viene a realizar una obra

social, sino que a sacar campeón al

equipo.

Sin calzar al término de "cracks", las

incorporaciones de Guillermo Duarte,

verdugo de Palestino cuando le tocó a

48
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LA GRAN SORPRESA

éste definir el descenso con Unión Ca

lera, y las del excelente mediocampista

magallánico, Fernando Torres, proba
blemente serán muy beneficiosas para

el instituto de colonia. Duarte sólo

guarda recuerdos ingratos de la ciudad

cementera, al parecer la costumbre de

andar con los "bolsillos planchados" lo

amargó bastante. Torres, por otra par

te, sólo tiene palabras de afecto para

un club que posee "la mejor hinchada

del mundo", según el jugador, "pero

que lamentablemente no sirve para

apaciguar el llanto de las tripas".
—Quizás hice "el malo de la pelícu
la", al disponer del destino de algunos

jugadores, pero este club necesita un

saneamiento, cambiar de sangre y de

estilo para adquirir un patrón de

acuerdo con el concepto que se tiene

del fútbol moderno —enfatiza Dante

Pesce—. Los jugadores que quedaron
son precisamente los que me son ne

cesarios.

—¿Qué papel le asigna a la gente jo
ven?

—Soy bien honesto al decirlo: hay titu

lares y reservas. El campeonato de As

censo no se presta para experiencias.
Una aventura puede ser en estos casos

asaz calamitosa. Los jóvenes jugarán

cuando me hagan falta, y creo que

tendrán muchas oportunidades duran

te el año. Palestino debe olvidar ese

fútbol cansino y parsimonioso que

practicaba hasta el año pasado; velo

cidad y profundidad serán sus virtudes

principales.

Todas las mañanas en una excelente

cancha arrendada al colegio de los Sa

grados Corazones, ubicada casi en los

ENRIQUE
Atal (46, 3

hijas) , comerciante

de automóviles, es des

de junio pasado el pre

sidente de fútbol ¡de

Palestino.

—Se acusa a Palestino

de no aportar nada al

fútbol chileno.

—Quienes aseveran eso

carecen de fundamento.

El escaso número de

socios que registra el

club para los partidos

oficiales se debe a que

la mayoría de los sim

patizantes de Palestino,

pese a estar al día en

el pago de sus cuotas,

van a tribuna numera

da. Nuestra institución

no sólo ha aportado al

fútbol, sino que a todo

el deporte nacional. La

primera medalla de oro

para el país la obtuvo

Jorge Jottar, de nuestra

colonia. Además, a la

cabeza de tres organis

mos muy importantes,
encontramos a tres "pa-

lestinistas", no tanto del

club sino que de raza,

me refiero a Nicolás

Abumohor, Sabino

Aguad y Antonio La-

bán. En suma, conside

ro que la colonia árabe

y Palestino, constituyen

y entregan una cuota

elevada de deportistas

y dirigentes al deporte

chileno.

—¿Le hizo bien el des

censo al equipo?

—Pensándolo bien, creo

que sí. En primer lu

gar, jamás hubiéramos

incurrido en semejan

tes gastos para refor

zar el cuadro, porque de

haber permanecido en

Primera División tenía

in mente algo similar a

lo que hizo Universidad

Católica. Puedo garan

tizarle que Palestino

obtendrá el título este

año, e incluso el próxi

mo, ya que subiendo,

conformaremos una po

tencia idéntica a la de

Unión Española. Ade

más, me permito ade

lantarle que tengo una

noticia de resonancia

que confirmaré en dos

meses. (Atal solicitó

que no la publicáramos,

pero como se trata de

un objetivo tan favora

ble para el fútbol chi

leno, es imprescindible

soplar que Palestino

construirá rápidamente
un estadio para quince

mil personas, para darle

mayor realce a su rees

treno en Primera Divi

sión.)
—

¿Por qué integra el

plantel Constantino Mo-

hor?

—Firmó en blanco. Ju-

ENRIQUE ATAL

gara cuando el entrena

dor lo solicite. Mientras

tanto, participa activa

mente en las prácticas,

y como no vive del fút

bol, no hay mayores

problemas de índole

económica con él. Tiene

experiencia, y aun cuan

do dejó el fútbol profe

sional hace dos años,

puede ser útil.

—¿Cómo se financiará

el club durante 1971?

—Recaudaciones, cuotas

de socios y aportes de

casas comerciales de la

colonia. Se acabaron

los dirigentes mecenas.

Todos tienen su deber

con el club, y desde que

yo asumí la dirección

de éste no han surgido

problemas de ninguna

especie en lo que a suel

dos impagos se refiere.

faldeos cordilleranos de Lo Curro, un

grupo de hombres premunidos de mu

cho entusiasmo entrena y dosifica

energías para su año decisivo. En mo

mentos como éstos, es a veces necesa

rio impregnarse de esa voz extraterres-

tre que da la fuerza antigua y doloro-

sa de la fe, para creer, para volver,

para triunfar.

Un reportaje de André Jouffé

(ANJOU)
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BREVES

Y

SEMI

BREVES

HALLE y MAGDEBOURG, los equi
pos de las dos ciudades en que jugó
la Selección chilena en Alemania

Democrática, en su gira de 1969,

ocupan los lugares 3.* y ~.°, respecti

vamente, en el campeonato del Es

te.

UN equipo de 2.
a
División es semi-

íinalista en la Copa de Alemania

IffP

—¿Por qué me expulsa, señor árbifro?.
— ¡Pos' cochino!. . .

Federal. Es el Fortuna Dusseldorf,

que eliminó al Moenchengladb (de

Primera), pasando así a formar el

cuarteto de clasificados con Bayern

IVI linchen (el equipo de Becken-

bauer y Müller), Colonia y Schalke

04.

PELÍCULA repetida : Celtlc y

Rangers, los dos grandes del fútbol

de Escocia, disputarán la final de

la Copa del "país". Desde ya se to

man las medidas policiales para el

resguardo del orden el día del par

tido . . .

NUESTRO viejo conocido Gavril

Katchaline, licenciado como técnico

jefe de la Selección soviética, des

pués del Mundial de México, sigue

en el fútbol: es el responsable del

equipo del Dynamo de Tbilisi.

LA próxima semana la Selección

uruguaya de fútbol debe iniciar una

gira por Europa, en la que jugará
en Alemania del Este, Alemania

Federal, España, Portugal y la

Unión Soviética.

HASTA después del Mundial de

1974 tiene prohibida la federación

peruana la contratación en el ex

tranjero de sus jugadores menores

de 25 años.

LOS HOLANDESES también son

supersticiosos. Desde que el equi
po de Ayax se concentra en la villa

de Wassen^ar, cerca de La Haya,
no ha perdido un solo match. Por

cierto que no abandona por nada

del mundo su campo de concentra

ción. De allí salió para clasificarse

finalista de la Copa Europea 1971,
la semana pasada.

EL EQUIPO del Teatro Bolchoi es

el campeón del torneo de fútbol

que anualmente organiza el Insti

tuto de Arte de Moscú. Lo que re-

— ¡No tenemos otra alternativa, se

ñor presidente: o vendemos al

crack o le sacamos el techo al esta

dio!...

sulta muy natural, después de todo,
porque en el Bolchoi se puso en es

cena la primera representación del
ballet: "futbolistas"...

EN TODAS partes se cuecen habas.
Erich Hof acaba de renunciar a la
dirección técnica del Wiener Sport-
klub de Austria, porque M. Dra-

xier, el presidente y "dueño" del

club, quería hacer y dirigir al equi
po. ..
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atior una revista

informativa para todos

aparece todos los martes



CARLOS KUSCHEL,
tricampeón Metropolitano
de Ciclismo.



revista

T

cada mes un acontecimiento

histórico.

en forma periodística, amena y

profunda un gran tema de la historia

del mundo.

m, LA REVOLUCIÓN

CUBANA

mayo:

junio:

LA HISTORIA

MILENARIA

DEL OCULTISMO

LA GUERRA

DEL PETRÓLEO
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LA REVISTA DE TODOS LOS DEPORTES

NADA
varió en el comando de la ta

bla de posiciones del fútbol ren

tado. Enhiestos siguieron a la cabeza

los cuatro mosqueteros de provincia,

entre los que se cuentan dos de los

tenidos como humildes outsiders en

esta lucha que recién juega su quin

ta fecha. Unión San Felipe y Unión

Calera representan el triunfo de la

modestia, de la audacia, de la mística,
de la capacidad —

que tanto hace fal

ta en otros órdenes de la vida— para

rendir siempre más de las posibilida
des aparentes.

La visita de la Selección Nacional de

basquetbol femenino de la URSS ha

sido el acontecimiento más importan
te de la semana deportiva. Aunque

haya dejado en claro la sideral dis

tancia que nos separa de su nivel, la

presencia de las estrellas soviéticas le

jos de acomplejarnos, debe servirnos
de estímulo, especialmente en momen

tos en que se confía en que por la

preocupación del Estado, también el

deporte chileno puede llegar a ser de

primera categoría.

Un pasaje más para Cali sacó el atle

tísmo; Edmundo Warnke inscribió su

nombre, con su última marca para los

5.000 metros.
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POR LA DIFUSIÓN

DEL DEPORTE
EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEPORTIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DE

PORTES Y RECREACIÓN ESTA EMPEÑADO EN QUE CHILE ENTERO SEA MEJOR

A TRAVÉS DE LA CULTURA FÍSICA.

EL
Departamento de Desarrollo Deportivo de

la Dirección General de Deportes y Re

creación está empeñado en una bien estudia

da campana de DIFUSIÓN, CAPACITACIÓN
TÉCNICO-DEPORTIVA e IMPLEMENTA-

CION, a cargo de sus Profesores de Educación

Física. Esta es la primera parte de una amplia
exposición de sus inquietudes, que han hecho

los técnicos del Departamento.

UNA
de las características mas notables de

las sociedades modernas es el acceso de ca

da vez más personas al bienestar, goce y uso

de todos los beneficios que aporta nuestra cul

tura. Sin embargo, esta incorporación, que es

un derecho, se traduce muchas veces en un

mero puesto de observador de esta manifesta
ción que otros, una minoría, practica y desa
rrolla. Este inconveniente, en el ámbito de la
Educación Física, se manifiesta con relieves

trágicos, puesto que la naturaleza biológica del
hombre se resiente al no encontrar una salida
adecuarla a su necesidad básica de actividad
física y movimiento.

La importancia de la Educación Física y el de
porte crece en el mundo moderno en la medi
da que se pierde la vida natural, segada por el
urbanismo desmedido y el mecanismo. El hom
bre realiza cada vez menos ejercicios físicos,
la máquina lo hace por él. Esto lo lleva a un

deterioro biológico que repercute en el bienes
tar síquico y social y en su capacidad para la
felicidad.

Si nos preguntamos qué se busca al desarrollar
la Educación Física y el Deporte en nuestra
comunidad nacional, debemos responder que
esencialmente buscamos mejorar al hombre y
dentro de ello capacitarlo física y síquicamen
te para el deporte, el estudio, el trabajo, la vi

da familiar y comunitaria.

La actividad física constituye un medio para
lograr conductas socialmente deseables. Con

forma un MEDIO para educar integralmente al

hombre.

Cuando una necesidad básica humana está blo

queada en su natural satisfacción, ésta cons

tituye un valor alrededor del cua.1 el organis
mo se mueve para lograrlo. Este valor, si tras
ciende lo individual, se transforma en un bien
socia'. Tal es el caso de la Educación Física y
el Deporte en las comunidades modernas.

Cuando este bien social existe y se hace cons

ciente, todo el esfuerzo de la comunidad debe
orientarse para ponerlo al alcance de cada
individuo. Constituye un derecho a su logro,
uso y usufructo.

He aqui un concepto antiguo en su concepción
que se hace moderno frente a una nueva sen

sibilidad social y doctrina, que hace concien

cia de la importancia de nuestra disciplina:
el deporte y la actividad física para todos

(Educación Física masiva) en oposición a la

Educación Física y el Deporte para unos po

cos (colectiva). Sin embargo, es necesario des

tacar que lo verdaderamente importante no es

só'o que participe la masa, sino la medida en

que la acción sobre ella permita modificacio

nes substanciales en su comportamiento socio-

cultural.

Debemos concluir en que la Educación física
y el Deporte tienen un papel social de indis

cutible importancia que se manifiesta por lo

menos así:

a.—una influencia en la salud colectiva, con.

siderada en su concepto integral.

b.—Que adquiere la dinámica de un factor de

confraternidad y unión en un mundo, hasta

ahora parodojal, en que mas bienes, mejores
condiciones de vida sobre la base de una lucha

desenfrenada por la subsistencia, decantan la

soledad del hombre en un mundo multitudina

rio. El deporte y la actividad física pueden
unir y recuperar la raíz social del ser huma

no y propender a su felicidad.

c.—Se manifiesta también en la mejor utili

zación del tiempo Ubre que el ciudadano co

mún puede ahora disponer. El tiempo para el

ocio necesita ser llenado con actividades ricas
en contenido social y ofrecer caminos de li
bre elección, de acuerdo a la particular con

dición humana. La Educación Física y el De

porte, debidamente planificados, ejecutados y

controlados, son un camino que dispone gene
ralmente de atractivo y valor.

El plan de trabajo del Departamento se desa-

vrofiará en tres rubros fundamenta'es: DIFU

SIÓN DEPORTIVA, CAPACITACIÓN TECNI-

CO-UEPORTIVA e IMPLEMENTACION.

Los objetivos generales del primer rubro son:

la necesidad de dar a conocer a toda la co

munidad qué es el deporte, la Importancia
que tiene para el individuo su práctica y la
necesidad que esta campaña llegue a ser de

carácter e importancia nacionales.

De acuerdo a ello, es menester que con una

adecuada motivación, una intensa actividad y
una buena coordinación se llegue a toda la

comunidad, mediante los medios de comuni
cación de mayor alcance y amplitud.
El Departamento está empeñado en llevar el
deporte a lugares poblados, de fácil acceso
donde se le muestren al público los diferentes
deportes; mediante competencias múltiples en

tre escolares (basquetbol, fútbol, vóleibol, gim
nasia, etc.); mediante charlas en lugares con

curridos, establecimientos educaciona'es, pre
sentaciones masivas de deportistas, giras de di
fusión, creación de escuelas de iniciación de
portiva, etc.

Preocupa al Departamento de Desarrollo De

portivo ta coordinación para ¡levar a cabo es
ta campaña de difusión y se propone estable
cerla mediante los contactos con el Consejo
Nacional de Deportes, el Ministerio de Educa
ción Pública, las universidades, las Fuerzas
Armadas, Municipalidades, empresas fiscales y

PtcéteU
6S' sln<Uoa'tos' Radios de colonias,

Esta es en esencia la primera parte del inte
resante programa del Departamento de Desa
rropo Deportivo de la DIEOEDER; que todo
CSMe haga deporte bajo slogans que 'ontribu-
yan a entusiasmar y a convencer a la pobla-
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YA
frente a Universidad Católica,

Unión Española dejó en claro que

comenzaba a encontrar el camino del

gol. Y que, por lo menos, algo de eso

aprovechaba y lo llevaba al marcador.

No podía entonces extrañar esa hora

inicial de los rojos en la noche del

otro miércoles, frente a Barcelona. Se

veía venir, pese a que, en estos casos,

todos sienten temor.

—Sí, tiene usted razón, la Unión hizo

cuatro goles y tuvo ataque. Pero, ¿y

se vuelve a suceder lo de Guayaquil?
Mire que Barcelona tratará de repetir

la hazaña de La Plata y vendrá a de

fenderse. . .

NO ALCANZAMOS a saber si los ecua

torianos venían a defenderse. Porque

desde temprano los rojos se les fueron

a las barbas y no los quisieron soltar.

Tanto, que la gente comenzó a pensar

en una goleada. Veía al Barcelona y

no se podía explicar lo sucedido en

Guayaquil y menos eso de La Plata.

Vamos, que la Unión parecía excesiva

mente superior, que resultaba de otra

serie ante los amarillos del Guayas.

LA UNION tuvo punteros. Ya Veliz ha

bía mostrado lo que puede hacer cuan

do no se empecina ni se ciega tres

días antes en Santa Laura. Ahora, bien

habilitado y usando, sencillamente, su

velocidad, dejó atrás a su marcador

—Cárdenas— cuantas veces quiso. Y

Parias, como para darle la razón a

Isella, que insiste con él en la punta

derecha, hasta anotó un gol.

EL

3-1 FINAL

MO REFLEJA

LA

ROTUNDA

SUPERIORIDAD

DEL

SUBCAMPEON

CHILENO

SOBRE

BARCELONA,

CAMPEÓN

ECUATORIANO.

Y TUVO ariete como para que, de una

vez por todas, los rezongones se olviden

del paraguayo Zarate. Osvaldo Gonzá

lez no sólo señaló dos goles. Hizo mu

cho más. Hostigó, se metió a tiempo,

las peleó todas. Hubo una pelota que

era de los ecuatorianos, que la tenía

mansita un zaguero. Osvaldo se la es

camoteó de puro porfiado, se fue con

ella y marcó el tercer gol.

Ahora se puede entender lo más bien

la alegría del "Negro" cuando marcó el

domingo el cuarto tanto de su equipo

en Santa Laura. Y la alegría de' los

hinchas y de sus compañeros. Era lo

que le estaba haciendo falta. Ese gol

era el salvoconducto para seguir rom

piendo redes.

FOTOS DE E. GARCÍA

Y L. JARAMILLO



UNION ESPAÑOLA:

N UNA NOCH
ARA GOLEAR

LOS TRES GOLES

LA APERTURA DE LA CUEN

TA.— Ataque de Antonio Arias

por la banda izquierda, centro

largo que sobró a la defensa

ecuatoriana y aparición de Fa

rías por la derecha para golpear
el balón con el borde interno del

pie.

EL 2-0. Alberto González abrió

el juego para Veliz, desbordó el

puntero a Cárdenas y Lecaro y

tiró el centro elevado; salió mal

Phoyú, y Osvaldo González, to

talmente descuidado por los za

gueros barcelonistas, cabeceó có

modamente.



Guillermo Yávar, ca
si sobre la línea del

área chica, recibe la

habilitación de Os

valdo González y le

vanta el balón de

manera increíble. El

3-1 pudo transfor

marse fácilmente en

un 6-1...

| Se cierra Macías y

rechaza al córner

cuando esa pelota
era del arquero. Pe

ro ya Phoyú tenia

desconcertados a sus

compañeros de de

fensa. . .

DESPUÉS de todo, ahora no queda la

menor duda que España es más que
Barcelona. ¿O no?

YAVAR bajó bastante en el segundo
tiempo. Es que esos dos goles que se

perdió deben haberlo aplastado. El "Ne

gro" González pudo haber señalado él

en una ocasión, pero, para asegurar

lo, le dio el gol a Yávar, que venía

de atrás. Yo creo que Guillermo tenía

tiempo para parar la pelota y entrar

al arco caminando. Mandó el zambom-

bazo como para romper los cáñamos y

la envió a las nubes.

Tuvo la Unión ocasiones como para

golear, como para anotar cinco o seis,
pero no pasó del tres a uno. Dicen que
en Guayaquil fueron más las ocasio

nes que desperdició. . .

LO MALO de la Unión fue la última
media hora. Los ecuatorianos no sólo

estaban rotundamente vencidos. Esta
ban resignados. Pero Gonzalito se fue

atrás, Farías volvió a las andadas, a

Veliz se le acabó el aira: y se le acaba

ron las piernas, Carvallo se cansó y

Pacheco, que lo reemplazó y comenzó

su actuación con un foul, hizo muy

poco. Resultado, que los rojos perdie
ron el paso y Barcelona despertó y
hasta llegó a hacerse ilusiones. No pasó
de ahí el asunto, pero se perdió la opor
tunidad de ganar más lejos, y, a lo

mejor (no sé lo que habrá sucedido
ayer) esos goles que no fueron pue
den hacer falta cuando lleguen las
cuentas finales.

YO ENCUENTRO que la Unión jugó
muy bien durante una hora entera.
Con desenvoltura, con buena técnica,
con un corte galano y efectivo. Mezcló
la belleza de sus combinaciones con la



Osvaldo Gonz & 1 e z

emprende la carrera

que culminará con el

tercer gol de Unión

Española cuando re

cién se iniciaba el

segundo tiempo. Lue

go la reacción de

siempre: el scorer

desaparece entre los

brazos de sus com

pañeros.

Osvaldo González y

Rogelio Farías con

cretaron la superio
ridad chilena. El

primero hizo los dos

últimos goles y Fa

rías, el de apertura.

punzante expedición de Veliz y de Os

valdo González. Lástima lo de esa me

dia hora final, donde se borró en parte
la impresión anterior. Baircelona no

tiene fútbol como para Inquietar a

Unión Española ni siquiera por unos

pocos minutos.

CUANDO Gonzalito agarró el rumbo,
se comió la cancha. Estaba siempre
donde tenia que estar. Y su fina con

cepción del juego le dio categoría al

resto de sus compañeros. Además, en

tiende a Veliz y a Osvaldo González.

Sabe cómo explotarlos, lo que es muy

importante.

ES DIFÍCIL que Hernán Carvallo

pierda una pelota cuando la atrapa.
Sabe darla, sabe defenderla, no se afa

na y coopera a la velocidad que debe

tener el ataque. Si lo reemplazaron fue

simplemente porque se cansó.

ME AGRADO Páez, en Barcelona. No

por el gol, sino por su faena completa.

Es dinámico y sabe estar en la can

cha. Fue lamentable el accidente del

joven Coronel, pero Hurtado, que lo

reemplazó, no lo hizo mal. Ayudó en

medía cancha y se cortó por la punta

izquierda con muchísima intención.

Spencer, en cambio, sólo podría ser

señalado por sus triquiñuelas, por sus

maniobras ilícitas y porque le rompió

la nariz a Hugo Berly. Pero "El Pe

lado" tiene sangre y no le hizo caso a

su nariz rota.

YA ESTA Arias en lo suyo. Sin lujos.

sin alardes técnicos, ¡pero hay que



Alberto González hizo su mejor

partido desde que está en Chile.

Hombre clave en el medio

campo, atacó con resolución.

En el grabado, cabecea con
muchas posibilidades

{también le hicieron un penal
cuando desbordaba a los zagueros).

ver que cuesta pasarlo! Y no puede
olvidarse ese centro largo que dio el

primer gol de los rojos.

Es que mientras funcionó el team de

la Unión, no hubo puntos bajos ni

tuercas flojas. Entonces Unión Espa
ñola marchó como un reloj.

Debe haber sido porque tuvo punteros.

ESTAMOS tan acostumbrados a encon

trar malo al fútbol chileno que la

noche aquella del otro miércoles, la

Unión parecía un equipo de otra parte.

3

SI AGARRARLE la camiseta a un de

lantero para frenarlo dentro del área

no es penal, ¿qué es? Y no me vengan

con la ley de la ventaja.

D

LE HICIERON dos goles a Phoyú y lo

cambiaron. Pero la verdad es que a

su reemplazante podían fácilmente ha

berle hecho el doble. Y no es sólo que
los arqueros amarillos hubieran estado

mal. Es que la facilidad con que los

delanteros rojos entraban al área da

ba para eso y mucho más.

¿QUE habrá sucedido anoche? Sea lo

que fuere, la semana pasada el team

de Santa Laura demostró con creces

que merece estar en la final. Al pare

cer, el otro será Nacional de Monte

video, que se dio el lujo de hacer

pedazos a Palmeiras en su propio re

ducto paulistano

Alayón sale oportunamente y

frustra el espectacular salto de

Osvaldo González, en procura de

esa pelota, a la que había ido

también Veliz.



EL CURITA Bazurco no se vio De
veras, no se vio, y todos nos puedamos
esperando el milagro, que nunca lle-

Ni siquiera cuando los rojos afloja
ron (no entiendo aún por qué afloja
ron) pudo el reverendo hacerse pre
sente.

ESTOY pensando que el público de

aquella noche no se dio cuenta de lo
bien que jugó la Unión. Es que se

llevó el recuerdo último del partido.
Esos minutos finales tan desteñidos, tan
pobres del dueño de casa.

Para que la noche hubiera sido glo
riosa, antes de bajarse el telón hizo
falta una escena brillante. Estuvo flo

jo el último acto.



EDMUNDO WARNKE SE INSCRIBIÓ EN LOS 5.000

EDMUNDO
Warnke

cumplió ya con la
marca para ir a Cali. Co-

rrifi los 5.000 metros en

U'23"6, cuatro décimas

menos de lo que exigía la

FEDACHI. Ahora tendrá

que seguir madurando pa
ra llegar a los 14'10", que

le darían chance de figu
ración frente a los nortea

mericanos (caínadientíesj,
estadounidenses y mexica

nos), que están por deba

jo de los 14*. Porque aho

ra estar entre los mejores
especialistas sudamerica

nos no significa otra cosa

que "tener posibilidades"
en el Panamericano, Por

que hablar de seguridades
resulta más o menos ¡im

propiado. . .

Dos eran las posibilidades
del último torneo atlétlco.

Que Edmundo Warnke hi

ciera la marca en S.000

metros. Y la otra, que

cumplieran las medlofon-

distas. Tanto Cristina

Ducci como Carmen Oye
y la recordwoman Gloria

González están por deba-

Jo de la plusmarca. Pero

en el mediofondo no basta

estar en condiciones. Hay
también que estar madu

ra; para saber hacer Jas)
cosas. Y sobreponerse a

todos los inconvenientes.;
Y ahi fallasen nuestras

corredoras. Porque se con

fiaron en que Carmen Oye
haría la primera vuelta en

1'05" y la hizo en 1'09".

Ahí mismo se perdió la

posibilidad de ver caer

ahora el record y que al

guna especialista se gana
ra en el Manquehue laT po
sibilidad de ir a Cali. Y

las rivales (Gloria Gonzá

lez, 2'15"4, y Cristina Duc

ci, 2'16"3, que es su mejor
tiempo) cayeron en la

trampa. No fueron capaces
de ver por sí mismas que

el tren de carrera que es

taban haciendo no tenía

nada que ver con lo que

ellas habían planificado.
Porque eso tiene el medio-

fondo. Suele ser engaño
so y traicionero. Y las tres

cayeron en el error. . .

—Para otra vez vamos a

correr con un varón que
nos haga el tren para 2'

12".

—Pero entonces el record
de Chile no lea va a va

ler. . .

—El record no tiene nada

que ver. Eso lo veremos

mis adelante. Ahora lo

principal es que nos ga

nemos el viaje a Cali —

nos dijo Cristina Ducci.

De tal modo que las Inex

periencias de las tres as

pirantes para ir a Cali no

interesan, Importa, sí, la

OTRO PASAJE
A CALI
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METROS, AL CORRERLOS EN 14'23"6
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EDMUNDO

WARNKE

calidad de la performance.
Lo que es distinto.

Ellas están en deuda. Pe

ro pueden cumplir.

¿Alcanzará a estar Miriam

Yutronlc para el disco?

La pregunta surge porque
la especialista del Stade

Francaís avanzó cuatro

metros hacia su viejo re

cord chileno de 47,27 me

tras.

No los hizo ahora (alcan
zó sólo a 43,50 metros),
pero va en camino. Y en

tonces surge la premura

del tiempo, ¿Alcanzará a

estar? Muchos dudan. Pe

ro, también, muchos con

fían en la clase y en la

capacidad de la especia
lista gala.

—Estoy totalmente madu

ra, física e lntelectuataien-

te, para llegar a los SO

metros —dijo.

Después de haber sido

madre de un chico, qutí
ya va de paseo a los esta

dios, efectivamente se le

ve fuerte, atlétlcamente

madura y especialmente
bien, porque no ha perdi
do Jamás la chispa, que

fue su principal virtud en

los años pasados. Y que

sigue siendo hoy su carac

terística. Antes de tfstc)
torneo nadie la candlda-

teaba. Pero ahora mismo

ella se encargó de hacer

ver sus posibilidades. Ve

remos.

El caso de Jorge Grosser

es distinto. El ya tiene he

chos los registros exigidos
Pero últimamente estuvo

imposibilitado de compe

tir.

—Los dirigentes me han

dado mes y medio más

para cumplir con las mar

cas exigidas. Porque he

estado lesionado y recién

vengo volviendo a las pis
tas. Pero ese mínimo es

tá por debajo de mis pro

pios records nacionales, de
modo que no tengo nin

gún temor.

Tienen razón los dirigen
tes al dar trato preferen-
cial a este corredor, por

que es útil en cualquier
competencia. De 400 a

10.000 metros. Es un ele

mento de valor y prestigio
evidentes.

Corrió bien esta vez. A la

altura de lo* 3.000 metros

se detuvo. Como que qui
so descansar. Y siguió en

carrera hasta el final, pe
ro con una vuelta perdi
da. Su ayuda fue valioaí-

ma para que Edmundo

Warnke cumpliera eon el

tiempo mínimo. Y él mis

mo, aun cuando se paró a

los 3 kilómetros, bien claro

dejó ver en los metros que

siguieron que a poco que

se ponga en condiciones

hará de nuevo excelentes

registros. Y será uno de

los pilares del equipo atlé-

tico chileno.

Otra que quedó "casi lis

ta" para ganarse el viaje
es Amaya Barturen. Co

rrió 100 metros vallas

(15"1), que seria record de

Chile si ella no hubiera

actuado junto a un varón,
pero queda a una décima

de segundo del tiempo exi

gido para ir a Cali...

-HEatoy contenta porque
hice mi mejor marca sin

haber actuado en forma

Ideal. Partí demasiado

lento. Y llegué bien. Por

eso creo que en la próxi
ma oportunidad en que

corra la distancia haré la

marca exigida (15").

Todos satisfechos y opti
mistas. Porque les queda
un mes para hacer el mí

nimo para ir a Cali. Los

otros tendrán que esperar

para ir al Sudamericano

de Lima. Y ahí, Walter

Sánchez (49"6 en 400 me

tros) demostró que ahora

está en vías de ser el

crack que se le auguró en

sus comienzos. Lo mismo

sucede con los saltadores

de alto Patricio Laban y

Osear Rodríguez. Ellos es

tán luchando por superar

los 2,04 metros. Ahora se

quedaron en el 1,90 metro.

Pero por lo menos uno de

ellos estuvo a punto de

pasar los dos metros. Pe

ro si siguen luchando por

superarse, llegará el día

en que estarán en las per

formances >que han bus-4

cado con tanto ahinco

Fernando Sotomayor (800

metros, 1'53"2) fue segun

do de Salmona, pero él

mostró condiciones y valor

para luchar. Y por eso se

le destaca ahora eomo uno

de los medlofondistas

más promlsores. Otras

que deben esperar son las

saltadoras de alto. Veróni

ca Justlnlano y Catalina

Recordón pasaron sólo

1,45 metro. Y, claro, que

daron lejos de sus posibi
lidades reales. Diez centí

metros por lo menos. Pero

la marca que se les pide
para ir a Cali parece que,

por ahora, esta fuera de

las posibilidades. Lo prin
cipal es que se buscan los

valores para dos campeo
natos. El Panamericano,

que es para nuestros su-

perclases, T el Sudameri
cano, donde nuestros va

lores deben defender el tí

tulo. Por eso hay satisfac
ción. La que parece ser

plenamente justificada, al
menos por ahora . . .

JORGE GROSSER
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¡QUE BRAVO ESTA

UNION SAN FELIPE!
EN

tiempos en que se da al "no

perder" más importancia que al

ganar, cuando se lucubran las dispo
siciones para retener la pelota, enfriar
el juego y -todas esas cosas tendientes

a correr el menor riesgo posible, ver

un equipó como Unión San Felipe re

sulta reconfortante. Es como si rena

ciera la confianza en que se pueden
hacer grandes cosas, en que hay ver

daderamente hombres capaces de ju

garse por algo, aunque ese "algo" sea

tan simple como promover un espec

táculo grato y ganar un partido de

.fútbol. . .

Cuando vimos a los sanfelipeños ga

narle a la "TJ", ahí mismo en Santa

Laura, señalamos como una de sus

cualidades sobresalientes su ambición.

Cualquiera otro se habría quedado sa

tisfecho con empatarle a Universidad

de Chile. Unión San Felipe llegó dos

veces a esa solución transitoria, pero

fue por más y terminó ganando.

El sábado último con Audax Italiano

el asunto fue diferente, pero reflejo
del mismo espíritu. Los verdes ni aun

cuando se pusieron a mínima desven

taja, 1-2, llegaron a comprometer con

alguna seriedad el triunfo albirrojo.
Ocurre por costumbre que cuando el

rival no somete a grandes exigencias,
el otro se relaje, se aburguese y se

conforme con hacer lo justo. Unión

San Felipe pudo satisfacerse tempra
no con el 2-0 en que llegó a estar en

el primer tiempo o con el 3-1, logra
do apenas a los 4 minutos del segun
do. Pero perseveró y llegó a ese 6 a

1, que resultó la nota saliente de la

jornada.
Es como si en realidad los modestos
muchachos de Aconcagua hubiesen

descubierto el huevo de Colón. "Si e]
asunto en el fútbol es meter la pelo
ta en ese triángulo de madera de allá
del frente, pues, metámosla o tratemos
de meterla..." No se concibió este

juego para estarse toda la tarde pa
sándose el balón, a veces sin salir de

la mitad de la cancha...
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El golpe de gracia
para Audax

Italiano:

tercer gol de

Unión San Felipe,
cuando reeién

empezaba el

segundo tiempo.
Un rechazo corto

de la iefensa

de Audax, en entrada

de Graffigna (9),
fue conectado

por Núñez (7)
cuando tenía

encima a tres

defensores verdes,

Pelotazo de

Villarroel al vacío,
entrada de Ricardo

Rojas, directa al

arco, y remate

que no alcanza

a impedir Antonio

Vargas,
Unión San Felipe
se pone 2-0, en

el primer tiempo.

El contraste de siempre: mientras los sanfelipeños
festejan el segundo gol, los verdes expresan su decepción.

Los

albirrojos
de

Aconcagua

llenaron

de pelotas

las redes

de

Audax

Italiano.

¡Y siguen

punteros

e invictos!
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Esa es la gracia del equipo que, con

la misma gente de hoy día (siete por

lo menos), ganó el torneo de ascenso.

Jugadores sin historia, nombres sin

lustre, personalidades sin egolatrías.
Un conjunto que entra con humildad

pero que al calor de la lucha cobra

altivez.
Un equipo que corre, que corre mu

slo; que marca sin que sea ésa su

función única y fundamental; que ge

nera fútbol con la dinámica de Vi

llarroel y el sentido constructivo de

Gaete y que lo concreta con la acción

siempre directa de Ricardo Rojas, de

Núñez, de Uruguay Graffigna y de

Briones.

EL REVERSO DE LA MEDALLA.

Fue, en esta ocasión al menos, Audax

Italiano. No 'habíamos visto este año

al cuadro verde, pero teníamos la ver

sión de su supuesta ve'ocidad, tam

bién de su carencia de complejos. Y

sucede que velocidad sólo advertimos

en un hombre Arturo Salaih. El cen-

trodelantero, juega efectivamente, a

un tren distinto de los demás, pero

eso no basta para darle calificativo

de veloz a un equipo que sólo tiene

un hombre con esa característica.

No es suficiente "ser joven", estar re

cién promovido 'de las series inferio

res para ser rápido. Este Audax Ita

liano que cayó el sábado ants Unión

San Felipe, cayó —y de la manera

cómo cayó
— fundamentalmente por

que habla un par de velocidades de

diferencia entre él y su adversario.

Cuando el zaguero lateral Valenzue

la enfrentaba al puntero Núñez, por

ejemplo, el atacante echaba a correr

la pelota y ya el enfrentamiento ter

minaba, porque el defensa quedaba
atrás indefectiblemente. Lo mismo

ocurría con Antonio Vargas respecto a

Rojas y Herrera respecto a Graffigna.
En el otro lado era lo (mismo, con la

sola excepción de Salah que, indivi

dualmente, resultaba más veloz que

los defensores sanfelipeños (por eso

fue el único que originó situaciones

de riesgo para el arco de Salvador

Gálvez) .

Mal constituido, además, Audax Ita

liano. Cuando vimos al pequeño Rivas

instalado sobre la banda derecha, su

pusimos que los verdes hartan el 4-

3-3, pero ocurrió que el habitualmen-

te mediocampista —el año pasado
alcanzó a tener su cuarto de hora—

o fue "wing-wing" o no fue nada

cuando se quedó en posiciones neu

tras en las que no desempeñaba pa

pel ni de hombre de medio campo ni

de ataque.
Aceptamos que puede haberse trata

do de una tarde particular y exeep-
cionalmente desafortunada de la gen
te de Audax Italiano. Del medio

campista Gallegos y del interior. Gam
boa se había hablado mucho, como

de verdaderos "hallazgos", pero la

verdad es que en esta oportunidad
fracasaron estrepitosamente; como

fracasaron algunos veteranos, a quie
nes compete precisamente la misión

de sostener un andamiaje construido
con piezas de madera muy tierna. A

Di Meglio le 'hicieron un par de goles
de su responsabilidad, Antonio Var

gas no paró a nadie, no quitó nada,
entregó mal y Luis Vargas fue ente

ambulante detrás de la pelota que
nunca alcanzó.

Un penal en dos tiempos: arriba, Gálvez, moviéndose antes

que saliera la pelota, ataja el primer disparo de Gallegos;
abajo, la repetición del servicio, esta vez, imparable.

LOS SEIS

La serie empezó justo al cuarto de

hora cuando BRIONES hizo efectivo

un servicio libre directo; la pelota se

desvió en la barrera, pero a suficien

te distancia del arco como para que
Di Meglio alcanzara a reaccionar; el

anquero de Audax, sin embargo, se

quedó mirando la caprichosa trayec
toria sin atinar defensa.

Pasada ya la media hora, hizo U San
Felipe una jugada típica de su' fút-
bo'.; ^postura de pelota de Villarroel
para el pique de Ricardo Rojas, co

nexión de éste con el balón y bre

ve -lucha con Antonio Vargas para
desbordarlo y tirar cuando el arque
ro salía. Y 2 a 0,

Quizás, con toda su experiencia, Car
los' Robles quedó dudando sobre aque
lla acción en que cayó Salah, por lo

que al ser efectivamente íouleado el

delantero, pero indudablemente fuera

del área (por lo menos medio metro),
el referee marcó la falta adentro. Pe

nal y gol de Gallegos, en segundo
servicio, porque al primero Gálvez se

movió visiblemente para contener.

El desastre audacino se precipitó ape
nas se reiniciaba el partido tras el
descanso. En una entrada de Graffig
na rechazó corto Herrera y surgió el

puntero Núñez para hacer el 3-1. To
do atisbo de reacción verde se esfu

mó. Y Unión San Felipe, conforme a

su definición, siguió jugando como si
el partido Tecién comenzara, como si
estuvieran cero a cero, o como si

fuera perdiendo. La codicia de Ricar

do Rojas asustó al defensa central

Herrera, quiso rechazar apresurada
mente ante la peligrosa presencia del

goleador y lo hizo tan mal, que in

crustó el balón en su propio arco.

De penal hizo Unión San Felipe el

quinto gol; fue uno de esos fouls que
pocos referees cobran, sencillamente
porque no los ven; empujón de Anto
nio Vargas a Núñez, y servicio impe
cable de Gaete. Ya el 5-1 era sensa

ción, ya había exhibido .Unión San
Felipe su temperamento, su entrega
total al partido, su capacidad realiza
dora, su mística de equipo humilde.
Pero aún hizo algo más: el sexto gol,
cabezazo de Graffigna, muy cerca de
Di Meglio, recibiendo un servicio li
bre.

Así se escribió la historia de este 6-1
que probablemente no entrara en los
cálculos ni de los más optimistas san
felipeños, ni de los más pesimistas
audacinos.

ANTONINO VERA —AVER^.
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FOTOS:

E. GARCÍA,
G. GÓMEZ.

Sólo Arturo

Salah amagó la

valla saníelipeña.
En el grabado, el
centrodelantero

de Audax

consigue
rematar,

pero sin

consecuencias.



SEGÚN

PASAN Li UD

ES GANAR

EL TORNEO

QUE VALE"

RUBÉN MARCOS

"La Corbinos no vale"

T A última vez que estuvimos con Rubén

-a-J
Marcos fue en vísperas de la gira de la

"U". En ese momento, sus intenciones eran

"seguir en la Ohile o irme al extranjero".

Sólo se cumplió —

y en parte— lo segundo.

Estuvo a préstamo en Emelec. Como es co

rriente por esos lados —Barcelona hizo lo

mismo—
, los refuerzos duran mientras el

equipo dure en la Copa. Eliminado Emelec,

Marcos tuvo que regresar. Pero no se quedó
en la TJ". Pasó a Palestino, donde —en sólo

dos partidos— le ocurrieron varias cosas: hi

zo dos goles en el partido debut y en el si

guiente fue expulsado y suspendido por tres

fechas.

Lo encontramos el domingo en el Estadio

Santa Laura. Había ido a reconfortar a sus

ex compañeros luego del empate con sabor
a derrota experimentado ante Everton. Y ha

bló sobre la "U":

—Creo que el equipo está cansado. No es co

sa de preparación física, sino de sobrecarga

futbolística. Aunque digan lo contrarío, la

gira tiene que haber influido. Además, la

"U" ha perdido personalidad. Ha perdido

PRESENCIA, factor que le significó muchos

triunfos que ahora no se consiguen.

Y sobre Palestino:

—Estamos muy tranquilos. Seguimos creyen

do que volveremos con facilidad a primera

división. Estas actuaciones en la "Copa Cor

binos" no tienen ninguna importancia. Sólo

sirven para irnos conociendo y
—sobre to

do— para ir pulsando a los rivales, cono

ciendo canchas y comprobando cómo son los

arbitrajes.

Y sobre rumores de un posible despido a

Dante Pesce:

—A Pesce lo contrataron para que lleve al

equipo a Primera; no para que gane la "Co-

. pa Corbinos". Mal se puede hablar, entonces,

de que no seguirá en el equipo.

PREUMINARISTAS EN EL DE FONDO

INTENSO
a ratos, el combate Emilio Pa

redes-Luis Garrido se transformó sin mu

cho meditarlo en lo mejor de la noche bo-
xeril popular del último viernes. Los dos

preliminaristas, imprevistamente llamados a

convertirse en fondistas, animaron una pe

lea entre vistosa y monótona, pero dejando
entrever que 'ambos, con un aprendizaje ma

yor, pueden pasar de la etapa promisoria a

una realidad.
No cabe duda que Emilio Paredes hizo pe

sar su mayor oficio y también su mayor

contundencia. Atacando y golpeando du

rante casi todo el combate, fue acumulan

do punto tras punto para vencer amplia
mente a su rival. Garrido en cambio más

técnico, más boxeador, no pudo nunca im

poner esas mejores cualidades y se quedó
muoho en el esquive, en el bloqueo sin lan

zar golpes ni sacar su iniciativa. No mos

tró esta vez lo que había insinuado desde

su debut. Lo intentó en el cuarto round, lo

mejor que mostró en toda la pelea, y obtu

vo buenos dividendos. Pero después volvió

a mantenerse en una actitud muy cautelosa

y en el séptimo estuvo a punto de ser lan

zado a la lona.

Para Emilio Paredes el triunfo es una gra
ta confirmación a su esforzada labor. Por

que le abre perspectivas de un posible en-

írentamiento por el título de los plumas,
al que también aspiran Humberto Silva y eí
propio Luis Garrido. Una confirmación,
porque su trabajo diario se ha visto coro

nado ahora y tiene que servirle de gran in
centivo. Fue lo positivo de la reunión: oca

sión para dos muchachos jóvenes que vie

nen bregando por una oportunidad. Paredes
no la desaprovechó. Garrido en cambio mos

tró que todavía le falta un poco, aunque
conserva sus dotes y cualidades que lo hi
cieron despuntar a poco de haber debutado^

BOXEO :

Oportunidad
aprovechada.

EL OTRO PARTIDO.

INTERCAMBIO DE ENVASES

VACÍOS Y DE LOS OTROS...

GUERRA
de botellas en el Estadio

William Braden. El insólito espec

táculo, que se produjo poco después de

sancionado un penal en contra de De

portes Serena y que provocó algunos

lesionados, tuvo como actores princi

pales a la barra nortina, bastante nu

merosa y a una parte de los hinchas

de O'Higgins. Una primera botella

lanzada con el propósito de golpear a

un linesman encendió la mecha para

que luego se desatara una batalla cam

pal que sólo vino a culminar cuando
la fuerza policial intervino desalojando
a los socios de Serena que acompa
ñaron a su equipo desde el norte. Sin

embargo, el bochornoso incidente no

terminó ahí. Posteriormente, y una vez

finalizado el encuentro, desconocidos

procedieron a desinflar varias ruedas

a los automóviles estacionados en el

interior del estadio, provocando serias

molestias a sus dueños.
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44"piL primer tiempo de Unión frente a Barcelona refleja en cierta me-

■Ci
dida lo que estamos buscando, Pero falta aún para que lleguemos

al ideal. Siempre es posible mejorar un poco. Si lográramos jugar los no

venta minutos como lo hicimos en esos cincuenta, podremos decir que

estamos a nivel continental. De modo que tenemos que conseguir eso y

mucho más." (Néstor Isella, analizando el triunfo de su equipo frente al

campeón ecuatoriano.)

GREEN CROSS

AMO DE LA PISTA

CICLISMO:

Green Cross en la soledad.

i^iREEN CROSS es virtualmente el gana-
^*" dor de la temporada ciclística santiagui-

na. Los de la Cruz Verde reúnen ya más de

100 puntos que Centenario y Thomas Bata,

qu-e lo siguen. Y faltan sólo tres fechas pa

ra que finalice el ciclo pistero. El domingo

Quinta Normal, después Centenario y fina

lizará Audax Italiano. Los "pijes" son pues

virtuales campeones santiaguínos.

—ÍEste torneo es poco lo que puede ofrecer.

Só]o la oportunidad de ver a Grags (21"3

en la vuelta lanzada) y dos o tres valores

más a los que habrá que ver para incluirlos

sn el equipo que irá al Panamericano —nos

había dicho durante la competencia el en

trenador Andrés Moraga.

Y en verdad eso fue el torneo organizado

por el Club Carteros. Sirvió de vitrina para

que los técnicos observaran a los valores

que irán al Panamericano. Y nada más.

Pero al final todos contentos porque esa

gente mostró condiciones y perspectivas.

El programa fue modesto. Y no podía ofre

cer más. Pero queda la satisfacción de ver

el estado en que se encuentran León —

ga

nador del semiomnium—

, Kuschel, Héctor

Pérez y algún otro de los que concurrirán a

los Juegos Panamericanos de Cali. Los de

más, en sus niveles. De modo que se cum

plió con el objetivo que los técnicos perse

guían.

VERDADERO DEPORTE

ESCUELA
Militar, Instituto Nacio

nal, Internado Barros Arana, Liceo

José Victorino Lastarria, Colegio San

Ignacio y Verbo Divino. Seis planteles

representados por sus deportistas re

unidos una hermosa mañana en e! re

cinto de los cadetes. Compitieron en

fútbol, basquetbol, vóleibol, natación y

atletismo.

Con una novedad Importante: se dije
ron los resultados y los tiempos de los

vencedores, pero no se señaló a qué
establecimiento pertenecían. La razón

la explicaba luego el coronel Labbé,
director de la Escuela Militar:

—Los cadetes deseaban demostrar que

tienen las mismas aficiones, inquietu
des y propósitos que los demás jóve
nes. Les interesaba ampliar su círculo

de amigos y conocerse con la juventud
de otros planteles educacionales. Por

eso no importaba destacar las perfor

mances, aunque hubo algunas muy va

liosas.

Quinientos muchachos reunidos baje
la única consigna de competir y con

un solo objetivo: confraternizar.

En una palabra: verdadero deporte.
Dentro de dos semanas, esos mismos

jóvenes volverán a verse. Esta vez el

anfitrión será el Colegio San Ignacio.
Y luego le corresponderá al Instituto

Nacional. Y a los otros...

Una iniciativa que .merece ser desta

cada.

FRAZIER VOLVIÓ

A GANAR A CLAY

JOE FRAZIER:

Olro KO a su

favor .. .

ANTES
de la pelea

Monzón-Benvenut-

ti, una revista italiana

efectuó una encuesta, en

la que participaron —

entre otros— Joe Fra

zier y Cassius Clay.

Lógicamente, el pronós
tico de ambos difería.

"Monzón es más fuerte

y pega más; en conse

cuencia, mis preferen
cias están con el ar

gentino", señaló el ac

tual campeón mundial

de todos los pesos. Cas

sius Clay pensó todo lo

contrario : "Benvenutti

es más hábil y tiene

mejores fundamen tos

técnicos; entre un lu

chador y un boxeador,
me gusta este último.

Debe ganar el italiano".

Las declaraciones de

ambos pugilistas le da

ban un atractivo espe

cial a la pelea por la

corona mundial de los

livianos. Clay y Frazier

se enfrentaban ahora
fuera del ring. Los

combatientes de Mon-

tecarlo representa b a n
en cierta medida loque
son Frazier y Clay en

la categoría máxima.

El resultado ya se co

noce. Benvenutti so

portó apenas 3 rounds

la contundencia del ar

gentino y sus asisten

tes debieron lanzar la

toalla al ring. Para al

gunos, medida precipi

tada; para otros, abso

lutamente lógica luego
del castigo recibido por

el italiano.

Indirectamente, Frazier

había ganado otra vez

a Cassius Clay. Y por
KO de nuevo.

LOS

CULPABLES

SON LOS

DIRIGENTES. . .

GUILLERMO
DIAZ
Astilla

peligrosa...

SE
"pasó" el Yerno Díaz cuando lo

entrevistaron las radios porterías,
luego del triunfo de Universidad Ca

tólica sobre Wanderers, por un claro

tres-cero.

Parece que tenía mucho tiempo deseos

de tirarles flores a los directivos de

Wanderers, porque se olvidó de la vic

toria y dijo que los únicos culpables
de la derrota del equipo caturro eran

los dirigentes. Que eran malos, con

muy raras excepciones y que a él lo

habían perseguido durante su perma
nencia acá, primero como jugador y

luego como técnico.

Que lamentaba la derrota de Wande

rers, agregó, pero que tenía que decir

que había sido una víctima de los ma

los directivos y bla-bla-bla.

Al final —luego de 8 minutos de ha

blar sin parar
— terminó diciendo que

los culpables eran los dirigentes. De lo

único que no se acordó fue de decir

que sus muchachos habían ganado,
porque jugaron mejor que el rival,

que mostraron gran estado físico y

que fueron superiores a Wanderers. el

rival más fácil que seguramente les

ha tocado hasta ahora, por el "bajón'

que se pegaron,
Pero de ahí a echarles la culpa a los

dirigentes, nos parece que hay una

distancia muy grande.
'
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ÍP
ÜD

MANUEL

RODRÍGUEZ:

"Me empujaron"

RESULTADO
aparte, estaba bastante satisfecho con lo que había hecho

el equipo. Spedaletti mejoró mucho con respecto a lo que venia haciendo,

Aránguiz significó un buen complemento defensivo, se jugó con mayor veloci

dad en todos los sectores. El gol de ellos lo echó todo a perder. ¡Cómo nos

hacen ese gol ! Ya me había parado para irme a los camarines . . . Esto parece

maldición gitana.

Ulises Ramos no podía conformarse con el empate frente a Everton:

—Lo peor de todo es que, un minuto antes, tuvimos dos oportunidades para

haber quedado tres a uno.' Spedaletti recibió mal parado la devolución de Ara

ya. Sobre la misma, Araya se fue solo y lo traicionó el bote de la pelota. La

cancha está tan mala, que nadie sabe los piques que puede dar la pelota. Y

de ahí salió la jugada del gol de ellos.

Lucho Ibarra, ayudante de Ramos, cargaba contra Manuel Rodríguez por la

jugada del gol:

—Noventa años jugando fútbol y le hacen ese gol. Increíble . . .

"Manolo" explicaría luego que Gallegos lo empujó haciéndole perder el equi
librio y el control de la pelota. Y su versión sería confirmada por Urzúa, el

arquero:

—Gallegos lo empujó. Por eso la pelota le quedó atrás a Rodríguez —dijo el

reemplazante de Nef, mientras bebía un refresco—, Lo tuvimos todo para ga

nar. Tentamos que ganar. ¡Cómo voy a conformarme!...

Y mientras Marcos —de visita en el camarín— felicitaba a Würth y Quintano

—de civil— hacía lo propio con Urzúa, alguien se acordó de los premios:

—Pensar que haoe un mes que no recibimos un miserable premio.

La salida tuvo por lo menos la virtud de hacer reír a algunos.

Afuera, un grupo de hinchas pedía la cabeza de Ramos y exigía el retorno del

"Zorro".

(CONCEPC.tlOiN).—

"Pienso que el fút

bol chileno está ba

jando en calidad.

Los resultados lo es

tán indicando en

este torneo oficial,
donde aparecen

equipos sin grandes
figuras, con jugado
res que ya estaban

terminados en otros

clubes, como punte

ros del torneo. La

calidad del fútbol

ha bajado y sin que

esto signifique un

cargo para nadie,
vea cómo once años

después todavía es-

,t;án jugando los

tóracks del Mundial
del 62", fue una

amarga reflexión de

Rosamel M i r anda,
otrora figura de re-

CAMPEONATO PARA VIEJOS CRACKS

lieve y hoy entrena

dor ayudante en

Huachipato, cuando

el lunes le daba du

ro a los que no fue

ron a La Calera. Te

nía mucho que ver

con el resultado del

día anterior (1-fi).
"Este resultado des

moraliza, porque aquí
se está trabajando
bien, se cumple con

el plantel, se le otor

gan facilidades, se

viaja con comodidad,
hay buenos hoteles

y se pierde con equi

pos que distan mu

cho de ser lo que es

Huachipato. Mire, si

hay jugadores en

otros equipos que

trabajan en otras

condiciones y poco

menos que en la

cancha se comen

hasta el pasto."

ROSAMEL

MIRANDA

Los del 62...

V. M. GONZÁLEZ

Liquidó al último. .

•CONOCE UD. UN ARQUERO!

(CONCEPCIÓN).— Con Osear Salinas y Ser

gio Helo, Concepción tenía guardapalos para

largo rato y contaban con la seguridad que

uno u otro, estando bajo los palos, era garan

tía para afrontar el campeonato. La experien
cia de otras temporadas, siempre cojeando en

este aspecto, hizo que para este año se mo

vilizarán y solucionar de raíz el problema. En

una oportunidad, quedó fuera de foco Fuen-

tealba; en otra, Miguelucci no convencía; y

Osben estaba muy crudo. Este año, con Sali

nas y Helo, se dieron el lujo de prestar a

Mario Osben (sobrino del "gato" Osben, ex

magallánico) , a Núblense.

Pero, no hay felicidad que dure cien años

y en Antofagasta, hace poco más de 12 días,

se lesionó Salinas y debió ser operado (cuerpo
óseo extraño en la rodilla derecha, a raíz de
una operación de meniscos) y su incorporación
al plantel se teme que demorará mucho tiem
po. El domingo. Sergio Helo sufrió un golpe
en la rodilla derecha, al caerle encima el de
lantero Víctor Manuel González (distensión
al ligamento) y al despacho de esta nota se

teme por su recuperación. Es decir. Concep
ción en este minuto NO TIENE ARQUERO
y deberá recurrir al estudiante de Comercio
Víctor Calgeano (juvenil). Se hizo una ges
tión para conseguir arquero el viernes de la
semana pasada (antes del cierre de inscrip
ciones) y Concepción se encontró con la no
vedad que en CHILE NO HAY ARQUEROS
DISPONIBLES. . .

*tvm*yj*
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«TV/TIRE, si jugamos cien veces, les ganamos las cien. Barcelona
■"■*■

sólo nos podía ganar ese partido y no nos gana más. De todos

modos, esa mala noche íue una advertencia que nos sirvió para

corregir algunos errores."

(Miguel Ignomiriello, entrenador de Estudiantes, a su llegada a

Chile comentando la derrota con los ecuatorianos de Barcelona.

Señaló: "Me gusta el fútbol abierto y agresivo. Pero sólo llevo dos

meses con el equipo, tiempo insuficiente para variar una modalidad

que el cuadro tiene hace tantos años".)

GODFKUY STEVENS

Antes quería buenos.

FIN DEL JUEGO

DESPUÉS
del combate con el chino-

mexicano Roberto Wong, empezó
a nacer el escepticismo en torno a la

carrera de Stevens. Las discretas con

diciones de "Wong (que se ha codeado,
pero sólo codeado, con las figuras del

primer plano mundial) y el hecho de

que posteriormente se supiera que su

"récord" de peleas había sido acomo

dado para darle más brillo, llevaron

una justa duda a la afición.

Después de aquel combate del 8 de fe

brero del 69 con Shozo Saijyo por el

título mundial, el sentimiento unáni

me fue el de la proximidad del retiro

de Stevens, previo algún combate de

despedida en beneficio de una gran

figura. El mismo Stevens se encargó
de difundir versiones respecto a su re

tiro.

Hábilmente; se hizo pensar al público
en un "retorno tras la corona" y en

esa situación artificial se ha pasado
todo este tiempo, matizándola al co

mienzo con giras de exhibición de muy
buen provecho económico y con algu
nas peleas que en ningún caso ayuda
rán a la "operación retorno". Una de

ellas fue esta última con Wong.
La historia es sencila y nada se pierde
con ensayarla: siendo un ídolo nacio

nal, Stevens llena cualquier estadio sea

quien sea el rival. Eso lo saben sus

promotores y eso explotan dándole al

público la ilusión de una próxima pe

lea por el título mundial, lo cual será

mas difícil en la medida que siga en

frentando a segundones, pues hay otros

hombres de mejor derecho que él y que

están en permanente actividad en las

alturas del ranking.
De todos modos, el negocio es nego

cio. Se trae a una figura de tercero

o cuarto plano: lleno. Se hace la pro

mesa de traer, más tarde, a üri hombre
bien ubicado en el ranking, "Las cosas

no salen" y se trae a otro' segundón:
lleno. Y así se puede manteses? enga

ñada a la gente durante mucho tiem

po, hasta que el aficionado se dé cuen

ta del juego.
Y ya es hora de que se dé cuenta. Aho

ra el "cerebro" de la organización, el

periodista y promotor argentino Ma

nuel Sojit, ha anunciado la traída de

un tal "Baby Casius", un californiano

que no es de primera línea. Ante la

presión periodística, que se queja del

engaño, Sojit ha pretextado que se tra

ta de "un combate de preparación pa

ra Stevens, con vistas a un combate

con Frankie Crawford". Crawford sí

que es un pez gordo: sexto en el rank

ing. Pero la argumentación no con

vence.

La gente se está dando cuenta de eso.

Importante sería que Stevens, que

siempre se ha mostrado tan equilibra
do, también se diera cuenta. El cam

peón, que tantas veces protestó porque

no le traían figuras de primera línea,

podría exigir lo mismo ahora. Espe

cialmente ahora, en que es una figura
considerada y querida que no puede
traicionar a su público con este penoso

fin de carrera.

DUELO DE GRANDES

POR
supuesto que el tema es polémico. Algunos hablarán de

"renovación necesaria", de "fin de los complejos" o de

"triunfo de la juventud y la humildad". Otros, en cambio,
se referirán a la "baja de calidad", al "deterioro de los grandes"
o al "descenso del fútbol chileno".

Cualesquiera sean los comentarios, lo claro es que "el partido
de la fecha" (la sexta, que se juega este fin de semana) lo

protagonizarán Unión San Felipe y Unión Calera. Y no es

así no más: es duelo de punteros e invictos.

Algunos miran el fenómeno de "los chicos agrandados" con es

cepticismo, supeniendo que ya se les cortará la cuerda. Pero

—salvo Unión— , ¿quién se las va a cortar?

OSCAK ANDRADE

Hace lo que puede...
RECUERDOS

LOTINOS. . .

(CONCEPCIÓN).— El "Zorro" Luis Alamos es el "cuco"

que tienen en Lota-Schwager. El entrenador, que termino

intempestivamente su situación contractual con el club

carbonífero, suena como el hombre para venir a poner

orden en el fútbol minero. Hay disconformidad con el

rendimiento del cuadro, con los resultados, se advierten di

ferencias en algunos jugadores y aunque Osear Andrads

pone todo lo que está de su parte, debe enfrentarse ante

la "obra del Zorro", cuyo recuerdo de 1970 está intacto

en la zona de Lota, Coronel y Schwager.

Se cuenta un chascarro que ocurrió el dia que Lota-Schwa

ger jugó con Magallanes en la cenital. Luis Alamos fue

a visitar a sus ex dirigidos, almorzó con ellos en el Hotel

y a los postres, se le acercó un garzón y le dijo:
—Bueno, don Lucho, qué comida va a ordenar para ma

ñana para el plantel . . .

Dicen que Alamos quedó de una pieza, pero más los eje

cutivos que acompañaban al cuadro en su desplazamiento
a Santiago.

ESTA ES pf%
MI CASA... fw*i f

"MAGO"

SAAVEDRA

Contrato "brujo". < ':1

OTRA
historia

de los "caci

ques" del fútbol

provinciano.
A última hora del

viernes pasado se

produjo la con

tratación de Ma

nuel Saavedra ("el

Mago") de otros

años), por parte
de Unión Calera.

El caso podría no

ser noticia, pues

Saavedra ha com

pletado siete tem

poradas defen

diendo al conjunto
cementero.

Pero hay algo
novedoso en el

proce dimiento

de r e c ontrata-

ción: que na

die sabe (hasta
nuestro cierre)

quién recontra-

tó al "Mago".
Uno de los que

más se molestaron

fue, por supuesto,
el entrenador del

equipo, José Ma

ria Lourldo. El

técnico se sor

prendió de la me

dida. Y su sorpre

sa no se debe sólo

a que no lo ha

yan consult a d o

para nada en la

gestión, sino que
él ya había de

clarado con an

terioridad que el

"Mago" no entra

en sus planes, no

le es de utilidad

para este cam

peonato.
Lourido no pasó
de la molestia y

de la sorpresa. El

secr etario del

club, en cambio,

fue más allá. Y

José Acevedo re

nunció por sen

tirse atropellado:

tampoco tenía

idea de la gestión
concretada.

El presidente del

club, por su par

te, tampoco tiene

idea de qué se

trata, pues estaba

con permiso.
¿Quién, entonces?

Se supone que

todo fue actua

ción del dueño

del club, Nicolás

Chahuán. El será,

al parecer, quien

tanga que expli
car el porqué de

su actuación de

"amo" de la ins

titución.
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SOLO

ALGO A

CUENTA

Este es el "monumento" del Paloma San Antonio fue la

equipo soviético: 2 metros 10 mejor jugadora de la cancha

de estatura y casi cien kilos en el cotejo de Australia con

de peso, Uliana Seminova. Selección Joven de Chile, Era

Cerca del cesto es un proble- un refuerzo de calidad para

ma, pues emboca con toda co- las noveles que les hicieron

modidad dada su ventaja fí- buena oposición a las isleñas.

sica. Teresa Díaz, de la Se- Pat Agnes (10) se descuelga

lección Santiago, intenta bur- para embocar.

larla.
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NUESTRO
público aficionado conoció el poderío, ia es-

tature, y la contundencia del basquetbol femenino

soviético.

Diferencia de capacidad ostensible en todos los aspectos
con las formaciones chilenas, como es lógico. Los desempe
ños que le cupo al conjunto-sensación, tanto en la madera

de Santiago y Valparaíso, no alcanzaron otra dimensión

que la de meros entrenamientos o exhibiciones y el dese

quilibrio quedó registrado en anchos marcadores: 102-38

en Valparaíso, y 87-36 en Santiago, frente a representa
ciones locales. Es indudable que cuentas ligeramente
menos abundantes para las nuestras se habrían anotado

si se le antepone una auténtica selección nacional, que no

pudo armarse por diversas circunstancias.

Unión Soviética ha conseguido ser la primera fuerza mun

dial en basquetbol femenino con la abundancia de tipos
notables en su elemento femenino, que le permiten acudir

a los campeonatos del mundo, cada tres o cuatro años,
con sus contingentes enteramente renovados. De esta ma

nera en el cuadro que asiste al Mundial, a iniciarse en

algunos días más en Brasil, no viene ninguna de las cam

peonas tituladas en el anterior cumplido en Moscú, y en

éste tampoco estaba ninguna de las que descollaron en el

torneo del 64, en Perú.

Basquetbol simple, disciplinado, cuya magnitud se afirma

precisamente en la calidad de sus ejecutantes; de físicos

altos, espigados, en siluetas que denotan nítidamente el

trabajo intenso en que son fraguadas. De esta manera más

que el bagaje físico está el efecto de una preparación res

ponsable en todos los requerimientos, ritmos y caracterís

ticas técnicas y tácticas. Es difícil que pueda igualársele
en tales aspectos y es así cómo se supone que en el com

promiso venidero, en canchas brasileñas, retendrán el tí

tulo que con tanta jerarquía ostentan. Salvo que algunos
de los rivales que proceden de los países de Europa se le

No todas son grandes de por
te en la Selección campeona

del mundo. La jugadora que
descolló por rapidez y con

ducción es Lidia Guseva, N.*

13, de 1 metro 72. Es de las

chicas del cuadro. FOTOS: GMO. GÓMEZ
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empinen, ya que hay algunos, como Checoslovaquia, que

se le acercan en cierta medida. O que Corea, que ya cono

cimos, en que si no lleva la estatura de aquéllas, es im

portante y como conjunto de ponderable disciplina co

lectiva.

Está en la mente del cronista la visión imborrable de aquel
cuadro -soviético que resultó imbatible en el Mundial del

64, en canchas de Tacna y Lima. Más impresionante que

éste de 1971 exhibido en el Gimnasio Nataniel, pero que

cabe decirlo fue sólo una muestra de lo que debe ser su

poderío. La formación inicial del primer tiempo se acercó

a lo que debe jugar para ser de nivel mundial.

Eso es sólo algo a cuenta.

LAS CUATRO mil personas que repletaron el recinto de

la calle Nataniel se impresionaron, pero no se entusiasma

ron. Desde luego la brega se extendió perezosa en el se

gundo tiempo por falta de oposición. La Selección santia-

guina no podía con el adversario que le aventajaba en

todos los aspectos. Además, la segunda formación sovié

tica con la mujer gigante —TJliana Semlnova, de 2 metros

10— entró en otro juego más cómodo, de marcación de

zona, a fin de facilitar la faena a la Jugadora-espectáculo
que, por razones lógicas, se desplaza lentamente y carece

de los reflejos del resto, pero que, sin embargo, en ese solo

tiempo se convirtió en la scorer del partido por la como

didad de encestar desde su altura, sin que pueda desco

nocerse que posee destreza en ello.

Padrón simple: marcación compacta, eficiente, coordina

da, de tipo individual, con mando seguro en el rebote y

de allí, salidas veloces con descuelgues de dos o tres ata

cantes para embocar adentro o, si es necesario, en la más

sencilla de la media distancia. Certeras y eficaces en todos

los movimientos con una seguridad que otorga la prepara

ción acabada. Entrenan a mediodía, aunque jueguen por

la noche. Agresividad a base de destreza, sin explotar sus

físicos: mayores, en un ritmo incesante, que es el que

abate por gravitación a sus adversarias.

Cuadro homogéneo de ejemplares buscados para las fun

ciones específicas. Tres altas que van al rebote en los dos

tableros: Haisa Kurviakova, 1 metro 86; Neli Bilmayer,
1,94, y Zenaida Chemokova, 1,75. Son a la vez las que
salen en rompimientos rápidos al ataque, mientras que
las dos de menor estatura hacen las conductoras y también

se acercan y embocan de distancia: Lidia Guseva, N.<* 13,
de 1,72 —la mejor del conjunto— , y Nadechda Zajarova,
N.? 11, de 1 metro 68. Es la formación que se evidenció

como titular en canchas de Santiago y que, como está

dicho, jugó veinte minutos iniciales de tipo mundial. Faena

sin errores más que los lanzamientos fallidos en los prime
ros ocho minutos, en que estaban con las manos frías.

NO CABE la duda de que sólo fue un anticipo de lo

que deberán imponer en el gran compromiso que les espera.

Pues este cuadro no debe ser menos que aquél del 64, en

el Perú, que obligó a exclamar al cronista: "Es de tal

rendimiento que me temo que nuestra selección masculina

no las tendría todas consigo con estas damas de la URSS

de un ritmo mantenido y contundente en toda la gama
de recursos que deben gastarse frente a los cestos".

Santiago en buenas cuentas no fue más que un rival

decorativo. No podía ser otra cosa, pese a los buenos de

sempeños individuales de Rosa Contreras, Sonia Galindo y

Alejandra Guzmán. Manejaron y se desplazaron bien con

el balón, sin amedrentarse, pero sin producción, porque

les fue imposible penetrar en la competente defensa sovié

tica. La mayoría de los dobles anotados fueron producto
de certeros lanzamientos de distancia. Cuenta final: 87-36.

ERA ATREVIMIENTO oponer a un finalista de Campeo
nato del Mundo la Selección joven nacional. Como para

suponer un fracaso rotundo que felizmente no sucedió.

Porque el conjunto casi juvenil pudo ofrecer una oposi
ción saludable de las estrellitas, que comienzan a aparecer
en nuestro medio.

Australia era la otra visita, selección que, por presencia,
satisfizo, porque sus jugadoras disponen de físicos esbeltos

y ágiles, lo más recomendable. El lance se hizo atrayente
por el equilibrio que oponían las chilenas a base de decisión

y buenas intenciones. Pero brega sólo discreta, que no

pudo despegarse del nivel común en las competencias lo

cales.

El seleccionado australiano es novato y debe haberse cla

sificado en grupo fácil como parece ser el de Oceanía.

Tiene las características del juego bisoño, con marcación

zonal, y con jugadoras que carecen todavía de aplomo para

dominar las enseñanzas que les han sido inculcadas. Es

cuadro sin estrellas notables y en la línea de la gente

joven que todavía no descubre su verdadera personalidad.
28-18 fue la cuenta del primer tiempo y al final 56-44,

siempre con ventajas para las isleñas.

Australia, con este cuadro no puede pretender mucho en

un Mundial. Quedó la impresión que con un par de juga
doras de la categoría de Paloma San Antonio —la mejor

figura de la cancha—, que está designada en este cuadro

joven ppra ser orientadora y conductora, se presume que

el triunfo habría correspondido a los colores nacionales.

Bastaba haber incrustado a Rosa Contreras y Alejandra

Guzmán, del elenco de Santiago, a éste de la juventud.

Satisfacción en el ambiente ver el paso de estrellas mun

diales para apreciar diferencias y la secuela -de impresio

nes de las cuales la mayoría es beneficiosa para situar a

nuestro deporte en su lugar y considerar el amplio des

pegue al cual debe aplicarse. En su presente y su futuro.

Carlos uuerrero (DON PAMPA)
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Unión Soviética

ha ganado varios

títulos mundiales

y en el Gimnasio

Nataniel dejó la

i m p r esión que

también será im-

batible en el tor

neo que en días

más comienza en

Brasil. Ganó to

dos sus partidos
por altas goleadas
en Santiago y

Valparaíso.

Marcación sólida

en todas las face

tas. El cuadro de

reservas juega a

la zona para obs

ta c u 1 Izar a las

santiaguinas. Pa

recen encerrarla

cuatro soviéticas

que dominaron la

cancha. Ganó la

URSS 87-36.

S o n la Galindo,

capitana de la Se

lección Santiago,
no es de; las pe

queñas de nues

tro basquetbol y

parece una pig
mea ante la mole

de la basquetbo
lista rusa que fue

gran atracción.

Nunca había lle

gado a Chile una

de tanta contex

tura.

LA SEGUNDA NOCHE

rpAMPOCO pudo Australia ser rival de riesgo para eí

■-"■
grande, aun cuando en corto lapso inicial logró accio

nar con cierta fluidez para establecer relativo equilibrio.

Pero esa máquina de registrar dobles que es el cuadro-

soviético ya a los 10 minutos tenía una ventaja de 20-6'

y en su incesante afán de no perder segundos se fue

hasta el final para bordear los 100 puntos. 97-41 fue el

marcador definitivo.

Quedó ratificada la impresión de la noche del debut en

sentido que la URSS es un cuadro aplicado, responsable

y de tremenda eficacia y que Australia es un equipo inex

perto, pese a disponer de buen material humano.

Lidia Alexeyeva, la DT de las soviéticas, ha ensayado dis

tintas formaciones para demostrar que en su plantel todas

son titulares.

Uliana Seminova, con sus 2,10 metros de estatura, reveló

que dispone de aptitudes mejores que las supuestas, desde

luego con tremenda eficacia bajo los cestos. Uliana vale

más que aquel gigante que trajo la URSS masculina a

un Mundial en Chile, Kruminz, de 2,18 metros.
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Estay conecta
un cabezazo antea

que Anabalón

y logra el

segundo gol para

Concepción.
Urra a la derecha

y López, a la

izquierda, completan
la escena. {Foto
diario "El Sur".)

Aretxabala,
desde fuera del

área conecta

un cabezazo y

sorprende al
meta de Green

Cross. Corren

Urra, Magna

y Navarro.
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En el primer tiempo los lilas debieron asegurar

el partido; al final Green Cross pudo empatarlo.

CONCEPCIÓN:

A UN TRIS

PERDER
LA PUNTA
tácitaUs../»

CONCEPCIÓN
mantuvo el liderato

(compartido) y el invicto, tras su

match con Green Cross. Y aunque
pudo sacar en el primer tiempo una

ventaja tranquilizadora, que le permi
tiera jugar el segundo con aplomo y

seguridad, hasta pudo ser que conser

vara el invicto, pero que perdiera su

ubicación de puntero; porque Green

Cross de Temuco estuvo en un tris de

empatarle cuando el cronómetro se

acercaba a los 90 minutos.

Vimos en el primer tiempo a un Con

cepción combativo y a un Green Cross

que por momentos resultaba pobre re

medo de aquel que terminó jugando el

año pasado. Un Green Cross como en

tregado a su suerte y a sus debilida

des, salvo allá atrás, donde a Esaú

Bravo, Magna y Rojas, especialmente,
no les quedaba más que batirse con

fiereza.

Deportes Concepción mantuvo la

orientación que le conocemos; su pla
nificación habitual le dio resultados
una vez más, aunque fuera notorio es

ta vez que centralizó demasiado, facili
tando con ello la expedición de los za

gueros temuquenses que con anticipa
ción, buenos bloqueos y mucha resolu

ción, salvaron situaciones aflictivas.

Contra ellos fue a estrellarse Osvaldo

Castro, bien marcado e individualista

por añadidura, que era lo que menos

convenía en estas circunstancias.

Oportunamente Concepción vario para

trabajar con los aleros, abriendo así a

la defensa y promoviendo el "arma

secreta" de Luis Vera, el centro pa
sado.

En un tiro libre desde la derecha, en

viado por García, Aretxabala saltó an

tes que Magna y mandó el balón pe

gado a un poste con violento cabezazo

para abrir la cuenta.

El segundo tanto tuvo similitud con

éste, porque el mismo García (siempre
entrando como alero) envió un centro

al cual se cortó con oportunidad el

delantero Estay para cabecear antes

que manoteara Anabalón y nuevamen

te el balón en la red. Concepción pu
do Irse al descanso con el 2-0, porque
estaba jugando mejor; sin embargo, la
ventaja como que pesó en el ánimo de

sus jugadores y aflojaron, perdieron el

ritmo, y con el trabajo de un hombre:
el alero V. M. González, los sureños

buscaron el descuento. Un foul de Pi-

nochet sobre Pinto a menos de once

pasos del área, un tiro libre y una

mala ubicación de Helo y la pelota dio
en el poste y fue . adentro. El 2-1 se

gestó en los minutos en que el juego
subió de intensidad, porque en ese lap
so hubo tarjetas amarillas para Mag
na, Urrizola y Bárrales.

Con la misma facilidad con que sacó
la ventaja, Concepción entregó la ini

ciativa; perdió el control del balón

mediante malas entregas y sobre todo

con la pérdida del mediocampo. Las

planificaciones se pierden por detalles

(Concepción parece sufrir de amnesia

y su juego muestra lagunas en el re

corrido de los 90 minutos). Y en esos

detalles, en esas lagunas, los adversa

rios sacan provecho. Green Cross va

rió en poca cosa: cambió a Lagreze

que estuvo de espectador, por un fogo
so ariete como fue el caso de Araneda;

fue más al apoyo Silva y lo acompañó
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bü A UN TRIS...

Rojas, y con ello se pusieron en fun

ción mas ofensiva. ¿Por qué? Concep
ción les cedió el paso, al perder el

mediocampo, al cortar el apoyo ofen

sivo y con ello desahogar a la defensa

adversaria. Por eso fue que Silva y Ro

jas maniobraron más en función de

ataque.
Y una victoria cómoda se convirtió en

insegura. Cierto que Concepción tuvo

ocasiones, pero fueron más peligrosas

las de Green Cross, porque sus estoca

das resultaron profundas. Helo estuvo

en dos ocasiones en dificultades, con

un balón que se le fue y retomó en

medía vuelta y en otra en que García

salvó cuando no había nada que im

pidiera el gol. Concepción superó la

laguna que sacó silbidos en las grade
rías y volvió a retomar el control de

las acciones y hasta tuvo sus oportu
nidades ante Anabalón, pero en éstas

faltó un poquito de más velocidad

mental para Intuir la consecuencia de

la Jugada. Concepción no podía arries

gar el invicto, pero el domingo estuvo

a punto de perder el liderato, cuando

no supo administrar el juego en su

beneficio y terminó malogrando el es

fuerzo de una jornada.

SPORTSMAN.

ím

mt

Castro poco pudo hacer, fue bien marcado y además

tuvo tendencia al juego individual. En la acción el cabezazo lo consigue
el defensa Bravo, mirando Estay, Magna y Navarro,
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EN SCHWAGER:

EMPATE DE

DOS

SABORES
DISTINTO

sabor para Antofagasta Portuario y para

Lota-Schwager tuvo el empate registrado en Schwager.
Aunque fue un partido de discreta expresión futbolística,
tremendamente desordenado y nervioso, su resultado fue

salomónico. Por ocasiones de goles que se gestaron y que
se erraron, por los reiterados desaciertos en los pases y

por el atolondramiento de ambos, el 2 a 2 fue un justo
corolario. Pero convengamos que el sabor fue diferente.

Antofagasta y Lota-Schwager tienen un problema común.

La campaña de la temporada no conforma a nadie. Ambos

acusan una pobreza ofensiva muy ostensible. Y como si

fuera poco, ambos entrenadores están en tela de juicio.
Paco Molina lo estuvo. Andrade parece estarlo. Y en ese

trance, el partido resultó nervioso, desordenado y plagado
de errores. Muchos pases al contrario, poca emoción en los

pórticos y un juego colectivo con muchos baches. (En ese

trance, la igualdad final fue el resultado justo para un

partido pobre.

PARA LOS MINEROS... •

..., que se retiraron bajo una estruendosa rechifla, el empate
tuvo sabor a derrota. El zaguero Pablo Díaz lo dijo al

término de la brega, "nosotros perdimos el punto". Y la

conclusión es clara. Después de una cómoda ventaja de

2 a 0 alcanzar una igualdad con una ostensible baja en

la segunda etapa, resulta poca cosecha, menos aún en con

dición de local. Pero es que los propios mineros hicieron

posible el alza de los visitantes.

Dentro de la mediocridad del juego, la etapa inicial per

teneció a los mineros. El oportunismo de Osorio, para re

coger sin rivales al frente, un pase de Diéguez, y luego de

Pérez para empalmar con certero cabezazo un centro de

Galleguillos, le permitió a los locales sacar el cómodo 2 a 0.

Por virtudes futbolísticas haibian hecho muy poco. Por

oportunismo hicieron las dos cifras. Mientras tanto, los

nortinos, bastante cautelosos, pero sin alardear con una

defensa poblada, despertaron con el 1 a 0 y cuando do

minaban le hicieron el 2 a 0. Pero en la porfía de Bravo

y Rodríguez, y en la visión de profundidad de Valdés.

de un rebote de Ottesen, el "chico" Bravo anotó el des

cuento. Con el 2 a 1 se fueron al descanso. Era un marca

dor que no se ajustaba a lo acontecido. Ni Lota-Schwager
hizo tanto para salir airoso ni Antofagasta había hecho

tan poco para ir en desventaja. Dos tiros libres de "Cha

maco" Valdés golpearon el horizontal cuando la chance

de Cabrera era mínima. Por eso, el 2 a 1 parcial resultó

poco ecuánime.

PARA LOS NORTINOS... •

.... por su levantada de la etapa final, el empate tuvo sabor

a triunfo. Y no es por recurrir a una frase muy manida

en el fútbol. La verdad fue que Antofagasta dominó sin

contrapeso el lapso final, aunque una salida torpe de Fer

nández, al marrar Galleguillos, casi les cuesta el 3 a 1.

Pero los mineros se despreocuparon de Valdés y el ex co-

colocolino, con espacio y tiempo para acomodarse, tomó

la batuta para acrecentar el dominio y lograr la equipa-
ridad. Por lo realizado en esa etapa, la igualdad era justa
para los nortinos.



LA
FECHA

LOS PUNTEROS

NO AFLOJAN

LA UNION Y

GOLO COLÓ

EN LA PELEA

¿QUE PASA

CON LA "U"?

Carlos Díaz,
ex ranguerino,

contribuyó
con el segundo

gol a la

victoria de

Coló Coló

sobre su

ex equipo, en

el Estadio

Fiscal de

Talca.

SIEMPRE
que un equipo de los lla

mados "chicos" aparece encarama

do allá arriba en la tabla de posicio
nes, el comentario es el mismo, hecho

con una sonrisa entre escéptica y so-

bradora: "Ya volverá a donde le co

rresponde ..." Por el contrario, cada

vez que uno de los llamados "grandes"
anda por allá abajo, el juicio es pro

nunciado con acento de convicción:

"No tiene importancia; tarde o tem

prano agarrará la onda y estará donde

tiene que estar" . . .

Se cumplió la 5.1* fecha del Campeo

nato, los "chicos" de allá arriba —esta

vez no es uno, sino tres— salvaron in

cólumes otra barrera, con el agregado
que dos de ellos lo consiguieron como

visitantes. Unión San Felipe vino a

Santiago a ganarle a Audax y Depor
tes La Serena fue a Rancagua a ga

narle a O'Higgins. El otro, Unión Ca

lera, sacudió rudamente a Huachipato,
en La Calera. (Recordemos que hay un

cuarto líder, pero que hace tiempo fi

gura entre los grandes, Deportes Con

cepción.)
Por ahora, "los chicos" no parecen te

ner ningún deseo de "volver a donde les

corresponde". . .

EN CONTRASTE, en el grupo de re

taguardia, que forman seis equipos con

3 puntos, hay dos que siguen haciendo

sensación con su campaña, porque ni

agarran la onda ni se asoman "a donde

tienen que estar". Universidad de Chi

le y Wanderers —más aquél que és

te— son materia de encendidos co

mentarios.

CUANDO se juegue el partido que es

tá pendiente desde la primera fecha,
Coló Coló y Unión Española, la tabla

podría "normalizarse". Porque los ro

jos con un match menos tienen 7 pun

tos; sí ganan a los albos, podrán so

brepasar a los actuales punteros. Si ese

encuentro aplazado se jugara ahora, el

subcampeón del año pasado sería él lí

der al ganar; si fuera Coló Coló el

vencedor, se nutrirla, nada más, el

grupo de los punteros.

IBA A GANAR tranquilamente, cómo

damente. Estaba en ventaja de 3 a 0

al comenzar el segundo tiempo, con el

rival en el suelo. Terminó ganando por
3 a 2 . . . Fue el caso de Coló Coló en

Talca. Una característica muy repetida
en la última fecha. Otros ganadores

pasaron parecidas aflicciones. Unión

Española ante Magallanes, Concepción
ante Green Cross, Lota-Schwager an

te Antofagasta . . .

Amplio dominio territorial y superiori
dad de oportunidades de los albos en

el primer tiempo; cuando Messen abrió

la cuenta, ya el marcador debería ha

ber tenido anotado un par de cifras

para el cuadro popular. Anduvo mejor
el ataque blanco con su formación

Koseina-Messen-Ahumada-Díaz. Fue
el ex ranguerino, como para confirmar
aquello de que no hay peor astilla que
la del mismo palo, el que hizo el se

gundo gol colocolino.

Cuando Sergio Ahumada concretó el
3-0, parecía todo decidido. Allí, lo más
probable era la gran goleada blanca.
Pero vino aquello del "menor esfuer
zo", el relajamiento, la displicencia y...
los descuentos rojinegros (Villar y Be

gorre). Si el segundo gol de Rangers
se produce unos minutos antes, quién
sabe si hasta le empatan a Coló Coló,
haciendo olvidar su buena faena de
casi una hora . . .

HAY confusión en Universidad de Chi
le, la que se manifiesta con los eam-
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bios de todas las semanas, buscando

la formación que más rinda. Extraño,
porque si algún equipo estaba en si

tuación de llegar definitivamente bien

armado al campeonato, ése era la "U",
que venía de una gira muy comenta

da.

Ya no es el caso de recordar que no

están Juan Rodríguez ni Hodge, por

que siempre se especuló mucho con "el

plantel universitario", con las reservas

nacidas en el propio club y cuidadas

con esmero. Aun hasta la obligada au

sencia de Quintano no debería tener

la enorme trascendencia que ha teni

do.

Pero el caso concreto es que Universi

dad de Chile no consigue un triunfo
todavía en cinco fechas de competen
cia, que anda desorientada, que no re

cupera su eficiencia ni su estructura

de equipo armónico y fuerte,

a favor y 5 en contra;, con su fútbol

de modestas pretensiones, pero de muy
buena contextura, zarandearon ruda

mente a los "funcionarlos" de Huachi

pato, ese contradictorio cuadro al cual

Caupolicán Peña aún no puede imbuir

de su propia responsabilidad.
De 4 a 0 llegó a ser la ventaja parcial
del puntero calerano, con lo que con

firmó lo que ya había mostrado en an

teriores actuaciones: su mentalidad

ofensiva, su propensión al disparo y su

ambición realizadora.

Nada anormal, que se pueda explicar
con otros argumentos que no sean de

fútbol, en el partido, por lo menos hasta

los 23 del segundo tiempo, cuando fue

expulsado Fouilloux, que acaso contur

bado por el curso de los acontecimien

tos (¡a sus años!) insistió en sus pro
testas al juez.

El domingo, en Santa Laura, sólo Pe

dro Araya parecía ser de la "U" de

siempre, no sólo por sus dos goles, si

no por su dinamismo, por su Inquie
tud de buscar derroteros que conduje
ran a la primera victoria. Fue el único

problema serio que tuvo Everton. Y

con él los viñamarinos estuvieron en

desventaja hasta el último minuto del

partido, hasta cuando empató Galle

gos...

Una vez sus punteros sacaron la cara

por el ataque evertoniano. Henry hizo

el primer gol (el del empate transito

rio a 1 del primer tiempo) y Gallegos
el segundo.

UNION CALERA fue el otro equipo
"sensación" de la jornada. Los calera-

nos, con su buen equilibrio (11 goles

Unión Calera, uno
de los cuatro punteros invictos.

Sostuvo su airosa posición
goleando estrepitosamente

a Huachipato.

David Henry: un

gol para Everton en el empate
a 2 con Universidad de

Chile (el primero).
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ELMEDIO CAMPO
QUE LE LLAMdlL
En ese sector armó Universidad

Católica su rotunda

victoria sobre Wanderers (3-0)
FOTOS DE JOSÉ JORQUERA.

UNA
verdadera lección de cómo de

be jugarse al fútbol resultó para
Wanderers su encuentro con Uni

versidad Católica en el Estadio Playa
Ancha.

Primero, porque los visitantes mostra
ron cómo debe marcarse en todos los
sectores de la cancha para evitar que
el rival se arme; luego, por el empeño
que todos pusieron en lograr la victo
ria y, además, porque sus hombres, pe
se a que venían de ser vencidos en tres

oportunidades consecutivas, entraron
sin complejos a la cancha.

Jesús Trepiana se ha lanzado muy
bien y envía al córner el fuerte dis
paro de Guerra, que sirvió el penal
con que Alberto Martínez se "rajó"
con Wanderers, para irse bien con el

público.

¡ERROR 0 DESIDIA!

Hasta los niños que empiezan a ver

fútbol, al leer los comentarios de los

encuentros, o escucharlos, saben que el

sector vital del fútbol que se juega en

nuestros tiempos es el medio campo.

Es allí donde se ganan o pierden los

cotejos y el de que hablamos no fue la

excepción, porque no podía serlo. Lo

Martínez cabro imaginario foul a Hoff

mann, muy cerca del área defensiva

caturra. Lo sirvió Carvallo, para su

perar la barrera y dar en el vertical.

Crisosto, sin arquero ni rivales, la

mandó a la red.
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fundamental era ganárselo. José Pé

rez, "zorro viejo" en estas cosas, man

dó a sus hombres, como siempre lo

hace, a Inmovilizar a Perrero y Gue

rra primero y a Guerra y Carlos He

rrera luego. Se les buscó, persiguió y

hasta fouleó si era necesario; lo im

portante era anularlos, para que la

delantera quedara huérfana de apoyo,

tuviera que bajar a buscar el balón y,

naturalmente, le costara más llegar
arriba cuando lo Intentara.

Wanderers, en cambio, no sabemos si

porque sus hombres creyeron que la

cosa se arreglaba de otra manera, le

dieron espacio a Sarnari y Salinas, lo

mismo que a Carvallo para que domi

naran la pelota, la jugaran, hicieran

triángulos y ensayaran paredes. Y el

resultado no se dejó esperar porque

muy pronto la ofensiva de los católi

cos tuvo abundante juego y comenzó

a llegar a la zona de peligro de Wer

linger con tranquilidad. Dos o tres in

tervenciones destacadas debió tener el

meta para impedir la caída de su va

lla, pero como el asedio se hacía más

y mas fuerte, resultaba fácil darse

cuenta de que el marcador estaba por

abrirse.

Vino el cambio de Ferrero de medio-

campista a su puesto habitual de ata

cante, en reemplazo de Olivares, que

también fracasaba, entrando Carlos

Herrera.

SIEMPRE IGUAL

Los cambios no trajeron los resultados

esperados, porque tanto Guerra como

Carlos Herrera siguieron marcando de

lejos, permitiendo con ello que Sarna

ri, Salinas y Carvallo jugaran tranqui
lamente, haciendo cambios de frentes

para atacar, para llevar la confusión

a las líneas posteriores de Wanderers,
que fallaban una y otra vez. De nada

sirvió que se adelantara Aballan para

reforzar el cuadro en su ataque, por
que bien marcados todos los hombres

verdes hubo siempre amontonamiento

en el área y los remates dieron en al

guien. Y entre tanto, con su vivacidad,
con su "toque" a veces y su contragol
pe en otras, la UC fue estructurando

el 3-0 final.

Por eso es que comenzamos este co

mentario diciendo que fue una verda

dera lección la que dio el vencedor en

Valparaíso. De cómo atacar, abriendo

siempre el juego en lugar de centrali

zarlo, de cómo aprovechar las fran

quicias de tener un medio campo en

m poder y de desarmar a un equipo

que pierde la calma al ver que corre y

corre, sin lograr nada positivo, que

cuando llega a las proximidades del

área ve todos los caminos cerrados pa
ra entrar y que si desea probar pun
tería de lejos, sus remates siempre van
a dar en un sector muy poblado o sen

cillamente a las manos de un arque

ro bien resguardado.

CASO FEBRERO

Mucho se comentó la inclusión de Fe

rrero como mediocampista. Es cierto

que en los pocos minutos que jugó allí

no mostró nada. Pero la idea de Luco

es que el uruguayo es hombre fuerte,

mmm

De aquí saldrá el primer gol de U.

Católica. Werlinger rechazará el ca

bezazo de Crisosto, sin aprisionar, per
mitiendo que Solís, que entraba a la

carrera, no tenga problemas para

puntearle la pelota y anidarla en la

red. Miran Ferrero y Mozo.

que tiene buen disparo, que va a la

"guerra" y tiene condiciones para el

puesto. Es cierto que en esta opor

tunidad no resultó el ensayo, pero hay
que tomar en cuenta que hubo muchos

factores para que las cosas ocurrieran

así. Primero, el rival jugó muy bien,

y luego, fracasó Olivares como centro-

delantero, agregando el problema de

una marcación deficiente.

Quizás si no se hubiera juntado tanto

en la misma oportunidad, el ensayo

pudo haber tenido mayor éxito. En to

do caso, no sabemos si Luco se atreve

rá a seguir insistiendo.

FIGURAS DESTACADAS

Vale la pena destacar que en U. Ca

tólica todos sus hombres jugaron muy

buen partido y cuesta encontrar a los

mejores. Sin embargo, hay que men

cionar a Saraari, Salinas y Crisosto.

El más bajo, Hormazábal.
En Wanderers, bien Vásquez en el se

gundo tiempo, junto con Escudero y

nadie más.
_

RUBÉN HENRIQUEZ.
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í&N NOMBRES Y

W NÚMEROS
RESUMEN

Estadio: Santa Laura.

Público: 8.413 personas. Borderó: E° 82.652,50.
Arbitro: Carlos Robles.

AUDAX ITALIANO (1): Di Meglio; Zamorano, A. Vargas, Herre

ra, Valenzuela; Luis Vargas, Gallegos; Rivas, Salah, Gamboa

y Yáñez.

mos; Villarroel, Gaete; Núñez, V. Graffigna, Rojas y Briones.

UNION SAN FELIPE (6): Gálvez; Díaz, Bellavigna, Canales, Ol-

Goles: Briones 13', Rojas 32', Gallegos 38', Núñez 49', 58'; auto-

gol de Herrera; 77' Gaete y 80' Graffigna.
Cambio: Rivas por Olivares.

Estadio: Municipal de La Calera.

Público: 7.061 personas. Borderó: E° 59.621.

Arbitro: Luis Faúndez.

UNION CALERA (5): Casco; Mesías, Concha, González, Alva

rez; J. Herrera, Tapia; Arancibia, P. Graffigna, Díaz y Briones.

HUACHIPATO (1): Astorga; Eyzaguirre, Laube, Pérez, Canelo;

Acevedo, Fouilloux; R. Rojas, Landa, Pardo y Garcette.

Goles: Graffigna 23', 44'; Díaz 29', Garcette 45' y Briones 8«'.

Cambios: Rojas por Orellana y Graffigna por Arbiol.

Expulsión: Fouilloux.

Cancha: Estadio Playa Ancha.

Público: 11.532 personas. Borderó: E° 118.899,50.

Arbitro: Alberto Martínez.

SANTIAGO WANDERERS (0): Werlinger; Mozo, Abellán, Escu

dero, E. Herrera; Ferrero, Guerra; Vásquez, Olivares, Ortiz y

Hoffmann'.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (3): Treppiana; Adria-zola, Maldona-

do, Villarroel, D. Díaz; Sarnari, Salinas; Hormazábal, Crisosto»

Fdo. Carvallo y Solís.

Goles: Solís 16', Crisosto 30* y 68'.

Cambios: Herrera por Olivares e Infante por Crisosto.

Estadio: Regional de Concepción.
Público: 17.525 personas. Borderó: E° 167.169.

Arbitro: Walter Krauss.

DEPORTES CONCEPCIÓN (2): Helo; García, Cantattore, Gon

zález,' Pinochet; Viveros, López; Urrizola, Estay, Castro y Afret-

xabala.

GREEN CROSS (1): Anabalón; Urra, Magna, Bravo, Navarro;

Silva, Rojas; Pinto, Lagreze, Bárrales y Víctor Manuel Gonzá

lez.

Goles: Aretxabala V, Estay 41' y V. M. González 41'.

Cambios: Yáñez por Estay y Araneda por Lagreze.

Estadio: Santa Laura.

Público: 7.320 personas. Borderó: E° 57.255,50.
Arbitro: Lorenzo Cantlllana.

UNIVERSIDAD DE CHILE (2): Urzúa; Las Heras, Mímica, Ga-

TABÚ DE POSICIONES

PJ. PG. PE. PP. GF. GC. Ptos.

San Felipe 5 3 2 — 13 6 3

Unión Calera S 3 2 — 11 6 3

La Serena 5 3 2 — 8 5 8

Concepción 5 3 2 — 6 3 8

U. Española 4 3 1 — 9 4 7

Coló Coló 4 2 2 — S 7 6

Magallanes 5 2 1 2 12 6 5

U. Católica 5 2 — 3 9 3 4

Everton 5 1 2 2 i 5 4

Huachipato 5 1 2 2 5 9 4

Audax Italiano 5 1 2 2 7 13 4

Antofagasta 5 1 2 2 5 12 4

V. ds Chile 5 — 3 2 9 11 3

-Green Cross 5 1 1 3 5 7 3

Rangers 5 1 1 3 5 7 3

-O'Higgins 5 1 1 3 4 6 3

Lota-Schwager 5 1 1 3 7 10 3

Stgo. Wanderers 5 — 3 2 4 3 3

llardo, M Rodríguez; Peralta, Aránguiz; Ventura, Spedaletti,.
Araya y Wirth.

EVERTON (2): Bravo; Pinilla, Escobar, Sánchez, Aravena; Vás

quez, Martínez; Gallegos, M. Rojas, Henry y Salazar.

Goles: Araya 10' y 89', Henry 47', y Gallegos 89'.

Cambios: Ventura por Barrera y Salazar por Escudero,

Estadio: Federico Schwager.
Público: 6.614 personas. Borderó: E° 41.435,50.
Arbitro: Juan Silvagno.

LOTA-SCHWAGER (2): Cabrera; Quiroga, Azocar, Díaz, Rubi

lar; Páez, Lara; Galleguillos, Pérez, Diéguez y Osorio.

ANTOFAGASTA PORTUARIO (2): Fernández; Hernández, Be

nedetto, Avalos, García; H. Bravo, Rodríguez; Gangas, Ottesen,
Valdés y Pucchi.

Goles: Osorio 19', Pérez 29', Bravo 40' y Pucchi 82'.

Cambios: Melany por Cabrera, Bedwell por Pérez y Guerrero

por Ottesen.

Estadio: Fiscal de Talca.

Público: 20.950 personas. Borderó: E° 154.039.

Arbitro: Jaime Amor.

RANGERS (2) : Rubio ; Rojas, Diaz, Lastra, Velasco ; Opazo,
Hermosilla; Villar, Begorre, Donoso y Bejceck.

COLÓ COLÓ (3): Araya; Araneda, Herrera, González, Silva;
Cruz, Ramírez; Koscína, Messen, Ahumada y Carlos Díaz.

Goles: Messen 25', Carlos Díaz 40', Ahumada 53', Villar 65' y

Begorre 87'.

Cambio: Donoso por Aracena.

Cancha: Estadio Nacional.

Público: 20.618 personas. Borderó: E° 215.930.

Arbitro: Rafael Hormazábal.

UNION ESPAÑOLA (2): Vallejos; Avendaño, Rodríguez, Án

gulo, A. Arias; Carvallo, A. González; Farías, O. González, Yá

var y Novo.

MAGALLANES (1): Lara; Soto, Hernández, Pizarro, E. Arias;
Martinovic, Leiva; .Pantoja, Ortega, Espinoza y Capot.
Goles: Ortega 42', A. González 56', y 89' O. González.

Cambio: Capot por Aravena.

Cancha: Wllllam Braden.

Público: 8.569 personas. Borderó: E° 77.544.

Arbitro: Juan Carvajal.

O'HIGGINS (1) : Díaz ; Contreras, Pérez, Abarca, León ; Reta

mal, López; Cuevas, Rojas, Acevedo y Fdo. Pérez.

DEPORTES LA SERENA <2): Cortés; Castillo, Sosa, Leiva, L.

Rojas; Jopla, Méndez; Cordovés, Juan Alvarez, Cabrera y Gal-

dámez.

Goles: Cordovés 15*, Acevedo 65' y Leiva 73'.
Cambio: Fernando Pérez por Cañón.

GOLEADORES

6 goles: Salah (Audax) y F. Graffigna (U. Calera).

5 goles: Espinoza (Magall.) y Núñez (TJ. San Felipe).

3 goles: Ahumada (Coló Coló), Pérez (Lota-Schwager),
González (Unión Española), Rojas (U. San Felipe), Sar

nari (D. Católica) y Araya (TJ. de Chile).

2 goles: Valdés (Antof.), Caszely (Coló Coló), C. Díaz (Co
ló Coló), Aretxabala (Concepción), Alvarez y Cordovés (D.
Serena), Henry (Everton), Lagreze (G. Cross), L. Acevedo

(Huachipato), Osorio (Lota-Schwager), Ortega (Magall.) ,

Fdo. Pérez (O'Hig.), Begorre (Rangers), Ortiz (Wander
ers) , R. Díaz (U. Calera) , Veliz y Osvaldo González (U. Es

pañola), U. Graffigna (U. San Felipe), Solís y Crisosto (TJ.
Católica) y Zarate (U. de Chile).

PRÓXIMA FECHA

Green Cross-Huachlpato

U. San Felipe-Unión Calera ^

Coló Colo-Audax Italiano

Everton-Rangers -

La Serena -Universidad de Chile ^

U. Católica-O'Higgins

Magallanes-S. Wanderers ,

Antofagasta-Un ion Española

Concepción -Lota-Schwager.
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T)ARA EVITAR problemas inme

diatos, la Asociación Central

decidió suspender una medida

aprobada ya por los altos mandos

en nuestro fútbol profesional. Ha
blamos de aquella que prohibe a

los clubes de División de Ascenso

contratar jugadores mayores de

26 años de edad. Lo grave de esto

es que se mantiene, en los dirigen
tes, la idea.

Nos parece que, dentro
.
de la le

gislación del popular deporte en

Chile, con sus errores y su evolu

ción, con sus ensayos y contraen

sayos, nunca hubo una disposición
más injusta, absurda y antihuma

na que ésta que limita la edad a

los competidores de la segunda di

visión.

¿Por qué ese límite? A los 26 años
un deportista está en plena pose
sión de sus medios, ha madurado

sin envejecer, está en situación de

rendir más que a los veinte o a los

veintidós, por ejemplo. Ha ganado
en experiencia sin haber perdido
los atributos de la juventud, ha

templado su espíritu, ha aprendi
do a ser responsable y respetuoso.
Pero no todos los jugadores de fút

bol pueden alcanzar la cumbre, ser
estrellas o estar capacitados para
actuar en la división privilegiada.
¿Se debe, por eso, coartar la liber

tad de trabajo a un deportista pro
fesional?

¿POR QUE un futbolista profesio
nal de treinta años —o más, se

comprende— puede ser útil en

primera división y ser (inútil en

segunda? ¿No es esto un contra

sentido, un absurdo deportivo y so

cial? No pretendemos que un mo

zo de 26 años pueda vivir exclusi

vamente de los emolumentos que

logre jugando en un club de As

censo. Pero es innegable que, aun

que sea poco, lo que gane ha de

serle de ayuda para alcanzar me

jores fines. Y podrá, además,
seguir practicando con ciertas fa

cilidades el deporte de su vida.

¿En qué se basan estos absurdos

legisladores para señalar los 26

años como edad limite? También

podrían haberse elegido los 24, los

30 o cualquiera otra. Porque, la

que fuere sería igual: una injus

ticia, una irritante discriminación.

pagin

UNA

MEDIDA

INJUSTA,

ANTISOCIAL

Y

ANTIHUMANA

SI LA medida en sí es una aberra

ción, las razones en que pretenden
basarse son absurdas. La Segunda
División, dicen los que impulsaron
la ley, debe ser el vivero del fút

bol nacional. Nada de extranjeros,
nada de "viejos de 26 años". Ha de

ser en los clubes de Segunda don

de surjan los astros del futuro. En

los clubes de Segunda tendrán que
nutrirse los clubes de la división

privilegiada para que así se ali

vien y, sin tener que hacer millo

narios desembolsos contratando

estrellas o jugadores extranjeros,
tengan valores para mantenerse

en primer plano.
¡Brillante idea! Los clubes de Se

gunda, que no cuentan con buenos

profesores de fútbol, porque no

existen allí los recursos, que a ve

ces ni canchas tienen, deben sur

tir a los que lo tienen todo. La

obligación de producir valores jó
venes, entendemos nosotros, es

propia de las grandes instituciones,
de los clubes que tienen facilida

des para preocuparse de sus niños.

En lugar de pretender que sean los

clubes de Ascenso los viveros na

cionales, ¿no es más lógico exigir
a los de Primera una atención pre
ferente para sus divisiones infe

riores?

No es cierto que la Segunda deba

servir para alimentar a la Prime

ra. Porque ella no tiene los medios,
económicos y sociales, de la divi

sión privilegiada.
Algo más. Si de veras se desea que

aparezcan en el Ascenso jóvenes
capaces y útiles, ¿no creen uste

des que es indispensable que, en

sus clubes, actúen profesionales
que antes jugaron en los grandes
equipos de la categoría de honor

para que aporten su experiencia,
para que sirvan de orientación fut

bolística a los jóvenes de las pro

vincias, de ciudades en las que

muy rara vez se presentan equipos
de Primera División? En fútbol

se aprende de diversas maneras y
una de ellas es mirando a los me

jores, jugando junto a ellos.

SE DICTO la ley y en seguida se

aceptaron ciertas excepciones. Po

drían pasar por encima de ella los

ex seleccionados nacionales. Y to

dos sabemos que, en determinado

momento, llegaron a la Selección
Nacional futbolistas de muy esca

sa calidad. Y que quedaron fuera

otros que de veras se merecían tal

distinción.

Esto de las excepciones sirvió de

todos modos. Sirvió para poner en

evidencia lo absurdo de la ley de

los 26 años. Y para que ésta cesara

de ejecutarse.
Si esta determinación es sólo tem

poral, mal estamos. Si se requiere
un mayor estudio, aceptaremos,
pero con reservas. Porque entende

mos que no hace falta un mayor

estudio. A la luz de la razón, se

trata de una determinación injus

ta, irritante, antisocial y antihu

mana.

Renato González

(PANCHO ALSINA).
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LA LEY
DEL
OFFSIDE

(NUMERO 11)

Estamos
anali

zando las si

tuaciones de ex

cepción a la regla
del Off-side. Pre

sentamos ahora

otros casos, ha

ciendo la expresa
salvedad que se

trata de situacio

nes producidas EN
PRIMERA JU

GADA: producida
ésta, cesa la ex-

oepcí|in.*
Insistimos en que
esta sección "CO

NOZCAMOS EL

REGLAMENTO"

está abierta a las

consultas de los

lectores que se in

teresen por acla

rar dudas sobre la
materia. Nuestro

interés está en

que el espectador
de fútbol se com

penetre de las le

yes del juego a

fin de que se Ins

tale en su locali

dad con "conoci

miento de cau

sa"...

EN
nuestra edición anterior analizamos algunas si

tuaciones de excepción a la regla. Continuaremos con

otros ejemplos:
Si recibe el balón directamente de un saque de meta.
Si recibe el balón directamente de un puntapié de es

quina (comer).
Si recibe el balón directamente de un lanzamiento de

costado; y
Si recibe el balón directamente de un balón a tierra
dado-por el arbitro.
Se han reunido todas estas situaciones ya que se ilus
trarán con ejemplos comunes, debido a que para todos
los casos la solución será siempre la misma. Así en el

gráfico 1 observamos la ejecución de un lanzamiento de

costado, por el Jugador 6 hacia su compañero 9 que
está en posición fuera de juego, por definición. Pero
como recibe el balón directamente de un lateral no se

debe sancionar dicha posición.
Exactamente lo mismo sucede si recibiera DIRECTA
MENTE el balón de un saque de meta (gráfico 2), de
un puntapié de esquina (gráfico 3), o bien de un ba
lón a tierra dado por el arbitro (gráfico 4).
Estas situaciones de excepción son válidas sólo en pri
mera jugada, ya que de producida ésta, el arbitro debe

aplicar la regla del fuera de Juego en cualquier jugada
siguiente. Vemos el gráfico 5 en el cual se ejecuta un

lateral por el jugador 6 hacia el jugador 10, y luego
éste Juega el balón a su compañero 11 que está en

posición fuera de juego. Como ya es segunda jugada y
no hay excepción, debe sancionarse el fuera de juego de
11. Y debe sancionarse en el momento en que 10 le hace

el pase a 11, es decir, debe 10 desprenderse del balón

para ser sancionado. Podría darse el caso que el juga
dor 10 en lugar de jugarlo hacia 11 se llevara el balón

entre los dos defensores y marcara el gol. En este caso

no se ha desprendido del balón y no puede ser sanciona

do por fuera de juego.
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Situación similar vemos en el gráfico 6 en el cual se

ejecuta un comer del Jugador 11 hacia el jugador 9
quien a su vez lo juega hacia su compañero 8 que está
en posición fuera de Juego, y como al Jugar el balón 9
se terminó la excepción de la regla, debe ser sanciona
do.

El ejemplo 7 muestra una Jugada de comer servida por
el Jugador 11 hacia 9 que está fuera de Juego, pero 9
recibe el balón en segunda jugada, ya que la primera
Jugada fue hecha por el defensa. Por ello el gol es le
gítimo.

Ejemplos similares a los dos anteriores observamos en
los gráficos 8 y 9. Vemos allí un saque de meta en el
cual apreciamos, en un caso, una segunda Jugada en
que debe ser sancionado el fuera de Juego y otra en que
pese a que es segunda Jugada no debe ser sancionado
ya que la primera jugada fue hecha por un Jugador

Lo mismo observamos en los gráficos 10 y 11 como
producto de un balón neutral dado por el arbitro. No
damos mayores explicaciones por cuanto fueron dadas en
los casos anteriores.



DESALIENTO
en O'Higgins, alegría

comprensible en las huestes de Se

rena. Equiparidad notoria en la

cancha, pero desequilibrio en las ci

fras..., y clima de guerra en las gra

derías. Síntesis apretada de lo que fue

el pleito en Rancagua, como nunca,

jugado bajo un sol tibio que no asus

tó a nadie. Nuevo triunfo de Serena y

nuevo contraste de O'Higgins como

anfitrión.

Curioso caso el de O'Higgins. Como lo

cal, no ha podido repetir los éxitos

conseguidos como visita, o por lo me

nos, su mejor trabajo. Cinco puntos
ha dejado como dueño de casa y ésa

es la preocupación fundamental de

Isaac Carrasco. Sin embargo, lo más

paradojal es que O'Higgins no juega
mal. Tiene fútbol, sabe aprovechar los

hombres que tiene y no produce pun

tos. Todo un caso.

Deportes Serena, con Donato a la ca

beza, viajó más de quinientos kilóme

tros para mantener su expectante po

sición de puntero del certamen. Y lo

consiguió por dos razones fundamen

tales. Una, porque fue capaz de im

poner su fuerza y mayor continuidad

en el medio campo y luego porque su

po explotar los vacíos que ofreció su
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Entrada profunda de Cordovés superando la marca de León y engan

che de Abarca. El juez Carvajal sancionó de inmediato el penal. Re

mató el propio alero serénense y con tiro esquinado batió totalmente

a Ernesto Díaz.

Acevedo ensaya un remate a la entrada del área luego de dejar en

su camino a Sosa, sin embargo, Leiva es el que se interpone en última

instancia. Bien se condujo la defensa nortina.



J Casi sin pensarlo, Deportes La

Serena le faltó el respeto a

O'Higgins en su propia casa.

FOTOS DE EUGENIO GARCÍA.
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La pelota yace en el fondo de la red. Cordovés inicia el retorno triunfa?

a la espera de los abrazos. Al fondo, el abatimiento caiipso. Fue ls

apertura de la cuenta en el primer cuarto de hora.

Desde posición dudosa escapó Alvarez en demanda del arco rival. Su

remate violento, sin embargo, fue perfectamente neutralizado por e!

meta Díaz.

rival en defensa. Mérito indiscutible

en un cotejo apretado, sin visos en mo

mento alguno de neta superioridad.

Mejor O'Higgins en los diez primeros
minutos. Fútbol rítmico, acompasado,
con mejor trabajo en el sector central.

Paulatinamente Serena fue subiendo.

Aprovechó bien el fútbol de Eugenio
Méndez, que reapareció, y el trabajo
esforzado e inclaudicable de Jopia. Y

en el primer cuarto de hora aprove
chó la primera licencia. Palta de Abar

ca sobre Cordovés, cuando éste apura
ba ya el remate y sanción drástica de

Juan Carvajal. Remate de los doce

pasos del mismo afectado y ventaja
parcial. El gol, lógicamente, hizo cre

cer a la visita. No lo suficiente para
desequilibrar definitivamente el pleito
pero sí para jugar con mayor tran

quilidad.

Ahí tuvo que arriesgar más O'Hig
gins. Y lo hizo bien. Corrió mucho

Acevedo y siempre aportaron lo suyo

los dos laterales, Contreras y León,

en procura de crear peligro con sus

centros altos. Pero esta vez falló Re

tamal en su labor de acoplamiento y

entonces hubo falta de claridad. Pese

a e-o, llegó O'Higgins. Y llegó con mu

chos hombres, pero sin la debida con-
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OTRA VISITA

IRREVERENTE

tundencia. Tiró mucho de distancia,

obligado por la férrea labor de con

tención que ejerció el cuadro nortino,

buscó por arriba y por los costados,

pero. . . sin resultado.

Se condujo bien Serena atrás. Nunca

dio ocasión —salvo al ílnal— para que

su valla .pasara zozobras. Atento Cor

tés, el meta fue prenda de garantía
en los tres palos. Bien Sosa, en la an

ticipación, en la salida y bien Leiva.

fuerte y ágil. Los dos laterales, Casti

llo y Rojas, ccn sentido del buen fút

bol, contribuyen a que la pelota salga
bien jugada y que los hombres del

medio campo la neutralicen y busquen

a su vez la escapada de Cabrera,

Alvarez y Cordovés.

Con ese trabajo, Serena entró en la

etapa complementarla a no arriesgar.
La ventaja mínima era ya un premio

y dejó entonces la labor de sacrificio

a O'Higgins. Ese conformismo permitió
el equilibrio. Porque O'Higgins, aunque

sin repetir la levantada que provocó
ante Coló Coló, no se entregó. Siguió

batallando, acortando, buscando, ¡has

ta que llegó ese foul penal contra

Acevedo, que el entreala convirtió lue

go que Cortés contuvo parcialmente el

primer remate. A esas alturas del co

tejo, el empate no podía extrañar, sim

plemente porque ni Serena ni O'Hig
gins hablan conseguido imponer un

dominio tan amplio como para mere-

oer más de ese uno a uno.

No obstante eso, Serena volvió a apun

tar. Perdió una pelota Abarca cerca de

su área y Leiva repitió el tiro libre de

Lima que le dio a Wanderers, hace un

tiempo, la clasificación para la Liber

tadores. Gol limpio, claro, irrefutable.

Y otra vez Serena arriba. De ahí para

adelante, únicamente esperó el con

traataque y pese a que Juan Alvarez

enfrentó dos veces solo a Díaz —am

bas en posición dudosa— no volvió a

convertir, pero sí logró su propósito de

defender bien la ventaja y salirse con

la suya.

O'Higgins volvió a insistir. Y tuvo el

empate en las postrimerías cuando

un centro de Cañón provocó una gran

tole-tole en el área roja. Fue lo últi

mo que pudo realizar porque ya no

había tiempo. ¿Qué le faltó entonces a

O'Higgins? NI tiempo ni mucho menos.

Le faltó, simplemente, no haber come

tido los errores que cometió, porque

sin llegar a constituir una fuerza fut

bolística extraordinaria, es un conjun-
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El empate tie O'Higgins. Penal a Acevedo y remate del entreala desde

los doce pasos que neutraliza parcialmente y en gran estirada Orfel

Cortés. Insistencia del delantero luego del rebote en el palo y gol.

to que sabe jugar. Lo demostró ante

Huachipato en el debut —su primera
derrota local— , lo confirmó ante Coló

Coló y lo volvió a repetir ahora. No

puede entonces hablarse de infortu

nio, porque los errores que cometió no

fueron obra del azar, sino de hombres

que no entraron con la debida aplica

ción, que no estuvieron compenetrados
del todo en el partido. Y eso al final

pesa.

Serena, como ante Unión Española,
mostró que es un cuadro difícil. Por

mucho que se diga, está Integrado por

ex wanderinos que ya no asustan.

Puede realmente que no asuste en el

papel, pero en la cancha, complica los

cosas. Trastorna el panorama con Al

varez y Cabrera adelante, porque pese

i sus limitaciones técnicas, ambos son

hombres duchos, capaces de crearse

cualquier situación con su fuerza. En

el medio campo, cuenta La Serena con

Eugenio Méndez, que sabe tejer el fút

bol y un Jopia que trabaja mucho. Y

atrás con Sosa y Leiva es capaz de

romper debidamente. Una mezcla de

fuerza y técnica que tiene muy satis

fecho a Donato y que mantiene al

equipo en primer lugar.

NOTAS DE MANUEL SEPÚLVEDA B.

iMASEB).



Cortés sentado en el suelo observa la alegría de los
locales, mientras sus compañeros se aprestan a re
clamar al arbitro la sanción del gol. No podía caber
reclamo, porque el propio arquero habilitó el segundo
remate de Acevedo.

COMPRE EN LA

Y EN PLENO

CENTRO

LA MEJOR

CONFECCIÓN

HEYUM

Ambos, abrigos y chaquetón

en exclusivos diseños de cari

perfecto y a precios más

que convenientes.

MORANDE ESQ. STO. DOMINGO



Jackie Stewart alcanzo el

liderato de la Fórmula I

al vencer en performance

inteligentísima en el Gran

Pr#5inl© de España.

silm:: u ;© 5 1

MUCHO
antes de ¡o previsto, Jackie Stewart tema

casi ganado él Gran Premio de España. Condu

ciendo cerebralmente su Ford-Cosworth, el escoces

utilizó la vieja estrategia de atacar primero para

adueñarse del liderato y desde esa posición dirigir

prácticamente con su hábil batuta conductiva todo

lo que pudiera realizarse a sus espaldas.

El retorno de Stewart —campeón del .mundo, en,

1969— se había vislumbrado ya en Sudafrica, Ontario

y Brands Hatchs. En esas tres carreras, las dos ulti

mas sin puntaje para la Fórmula, Stewart
había esta

do sistemáticamente en los primeros lugares, poniendo

dé manifiesto en ello no tan sólo su empeño por vol

ver a ser el mejor, sino, ademas, su temple cerebral

para mantener una posición privilegiada ante sus n-

En Barcelona, en el peligroso circuito del Parque

Mpnjuich, con un recorrido sinuoso de 3.(90 metros,

Jackie Stewart confirmó plenamente lo que había, sos

layado anteriormente a comienzos de la temporada.

Poniendo en práctica su propia estrategia, el volante

escocés lanzó su bólido azul inmediatamente en pro

cura del liderato. Poco después de la tercera vuelta

había sobrepasado al Ferrari rojo de Jackie les, el

mejor tiempo en los entrenamientos y en jas vueltas

siguientes, sé separaba del pelotón consiguiendo pre

ciosos segundos de diferencia sobre el piloto belga.

El ataque de Stewart sorprendió al equipo Ferrari.

Tanto, que el contraataque de Icx, cuando sólo él que

dó como el más enconado rival del escocés, demoró

mucho en llegar y sólo alcanzó a tener el relumbrón

de un desenlace espectacular, pero nunca sorpresivo,

porque ya Stewart era el dueño de Barcelona.

Xa estrategia de Stewart —casado, dos hijos— lo vuel

ve a ubicar en el primer plano del Campeonato Mun

dial de Conductores, a la vez que revela incuestio

nablemente sü capacidad como piloto hábil e inteli

gente, capaz de volcar un resultado por su sola y abrti-
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madora forma de conducir. Eso que demostró en Bar

celona, Stewart confiesa, lo viene buscando con mucho

afán. Su objetivo en estos momentos es volver a ser

el número uno y por eso es que está demostrando a

comienzos de la temporada que su propósito no está

muy lejos de convertirse en realidad. Por lo menos,

después de esa lección conductiva en el Parque Mon-

juich, Stewart está en el lugar que le corresponde.
Para Jackie Icx, pese al esfuerzo que desplegó en las

últimas vueltas por dar caza a su rival, Barcelona

constituyó una gran derrota. De nada sirvió que el

belga, excelente piloto de la Fórmula 1, batiera el

record de la vuelta que tenía Jochen Rindt. Su repun

te, tardío, como más tarde lo explicarían en el box

de Ferrari, fue fundamental en los planos que se te

nían, sobre todo considerando que Mario Andretti —

hasta ese instante líder de la Fórmula—
, y Clay Ke-

gazzoni, sus coequipos, habían abandonado por fallas

mecánicas. Por eso, cuando cinco giros antes de la

llegada comprendió cabalmente que no había nada

que hacer, simplemente se limitó a cuidarl su segundo
lugar en un afán por aguardar un próximo enfrenta-

miento con Stewart, que se supone tiene que ser Mo

naco.

Chris Amon llevó contra todo lo previsible a su Ma-

tra al tercer lugar. Triunfo innegable del piloto que

otra vez volvió a demostrar sus dotes de gran con

ductor, pero limitado por la máquina. Más atrás, en

el cuarto puesto, se ubicó el mexicano Pedro Rodríguez,
que picando desde el noveno lugar se dio tiempo y ma

ña para avanzar espectacularmente, hasta quedar en

una posición que por lo menos está dentro de lo exi-

gible a un piloto de su capacidad.
Emerson Fittlpaldi, la gran, esperanza de la nueva ge

neración, no tuvo nada que hacer esta vez. El brasile

ño, piloteando un Lotus, rodó esta vez muy mal y pa

rece no estar todavía a la altura de lo que realizó

el año pasado en Watkins Glenn, cuando se alzó con

un brillante triunfo. -

L.

Jackie Stewart (Gran Bretaña) 15 puntot

Mario Andretti (Estados Unidos) 9 puntos

Jackie Icx (Bélgica) 6 puntos

Chris Amon (Nueva Zelandia) 6 puntos

Clay Regazzoni (Suiza) 4 puntot

Pedro Rodríguez (México) 3 puntos

Denis Hulme (Nueva Zelandia) 3 puntos

Reine Wissell (Suecia) 3 puntot

Jean-Pierre Beltoise (Francia) 1 punto



El belga Jackie Icx avanza con

su Ferrari rojo intentando

acercarse a Stewart. Pese a su

excelente conducción,
Icx no pudo alcanzar el liderato.

Mario Andretti, el otro piloto
de Ferrari, y líder del

Campeonato hasta Barcelona, no

tuvo suerte con su

máquina y debió

abandonar tempranamente.

Disfrute la vida..,

con seguridad

Protegida de los efec
tos de su actividad

con la exquisita fra

gancia de desodoran

te Lancaster... la fra

gancia de América!

DESODORANTE

DESODORANTE
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FOTOS: LUIS JARAMILLO Y GUILLERMO GÓMEZ.
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La jugada del empate rojo, cuando corrían 13 minutos del
*- ^

segundo tiempo. El remate de Osvaldo González, trabado a

U entrada del área chica, lo recoge después Gonzalito para mandar la

pelota a las mallas.

Aun haciendo

todo lo

que sabe,

Magallanes
cayó porque

Unión...

es Unión.

POCAS
veces la sensación de injus

ticia resulta tan comprensible co

mo ocurrió con la gentftde Magallanes

después de este 1-2. El aficionado y

la crítica son reticentes a compade

cerse de la suerte de un equipo por

que siempre hay errores, fallas, falta de

entusiasmo o físico quü explican muy

bien la derrota. Pero en si caso de los

magallánicos fue diferente. Les pare

cía injusta la derrota (y nadie los

consolaba con ningún argumento), por

que tenían conciencia de haberse en

tregado enteros, de haberlo dado todo,

de no haber cometido errores garra

fales. Hicieron lo que saben (y lo hi

cieron bien) y que les había dado tan

buenos resultados en otros partidos. Pe

ro perdieron. ¿Por qué? Ellos no ati

naban a encontrar una respuesta. Y

tampoco los satisfacía el saberse derro

tados por un equipo de categoría. "Es

tá bien que nos ganen —decían—, pe

ro ¿por qué siempre nos tienen que

hacer el gol en el último minuto? No

dolería tanto si nos hubiesen ganado
con un gol en cualquier momento,
menos en el minuto final".

¿Por qué?
Se lo escuchamos decir a Renato Gon

zález en la tribuna y es toda la ver

dad: "Es como una pelea entre un

peso mosca contra un liviano". Justo:

equipos de distinta categoría. El mos

ca puede estar en plenitud de formas,

puede haber desarrollado un excelen

te plan táctico, puede poner su me

jores golpes . . .
, pero su rival es un

liviano. Y no hay nada que hacer. Fue

el drama magallánico frente a Unión.

Los rojos son de otra categoría. Aun

cometiendo errores, aun siendo toca

dos a fondo, su macicez los salvaba

de sentir realmente el poco peso del

rival, al tiempo que les permitía ir

amarrándolo poco a poco.

Hasta la media hora, el partido fue

de Magallanes, utilizando sus armas

de siempre: copar la cancha sin dejar
huecos, anticipar siempre, jugar la

pelota arriba con rapidez y profundi
dad. En ese lapso, unión se vio mal,

lenta, con vacíos individuales donde

ncnos podía pensarse, impotente de

3_
Lara salió a trabar el re-

♦ mate de Osvaldo Gonzá

lez. Lo consiguió, pero la pelota
se fue adentro. Cuarenta y cin

co minutos. 2-1 para Unión. Y

para Magallanes, lo inexplica
ble.

A
_

Después de eludir a Valle-

■*!• jos, a Ortega se le fue la

pelota. La siguió, quedó sin án

gulo, enganchó hacia adentro y

mandó el zurdazo que va a cla

varse al otro costado del arco.

Apertura de cuenta cuando ya

Unión tenía el partido.
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detener a este incansable corredor que

parecía Magallanes. Los rojos —había

derecho a pensarlo— tomarían la pe

lota en un momento dado y no vol

verían a entregársela a los albicelestes

para que siguieran haciendo diablu

ras. La tomarían. Pero no la encon

traban. El anticipo magallánico era

más poderoso en media cancha, ga

naba siempre en su área y encontra

ba un poderoso aliado en yerros de

fensivos rojos, como las increíbles fa

llas de Juan Rodríguez, que dejó pi
cando varias pelotas a la entrada del

área. De manera que a Unión se le ha

cía muy difícil tomar el control del

partido. La pelota jugada por Magalla
nes resultaba demasiado escurridiza y

veloz como para intentar detenerla y

jugarla en beneficio propio,
Entonces Magallanes funcionaba como

la maquinita de otros partidos. Sólo

le faltaban un par de argumentos
ofensivos que más tarde se harían

notar. Uno, fundamental, "Polilla"

Espinoza. Neutralizado por la marca

enérgica de Ángulo —rudo en un par

de jugadas
—

,
no tuvo el espacio de

otras ocasiones para irse adentro. Y

tampoco tuvo Pantoja la iluminada

actividad de otros partidos, en que

se proyecta con facilidad al ataque.

Aun así, Magallanes podía mandar.

y pudo incluso inaugurar el marca

dor. De hecho, Vallejos tuvo que tra

bajar en esa media hora, mientras

que Lara pasó largos momentos de

espectador. Las ocasiones de gol más

claras las tuvo el cuadro dominador.

Una la propició Juan Rodríguez, que

paró mal una pelota y la dejó picando
para la entrada de Capot que apresuró
el remate (con mucho espacio) y lo

elevó. Y un par de minutos después,
un centro de Enrique Arias lp tomó

Espinoza para hacer rebotar la pelota
en la cara interna del travesano con

un pique que la mandó afuera otra

vez.

Todo se daba para Magallanes y
Unión no se encontraba con la pelota
ni con el partido. Porque si atrás ha

bía errores (también Avendaño los

cometió en la marca de Capot, que
se le fue varias veces con fintas muy

ingenuas), también adelante había

problemas. Para empezar, no hubo

retención ni profundidad. Gonzalito y
Carvallo la tocaron más por descon

gestionar que por profundizar. Yávar

nunca pudo tener la pelota en los

pies más de lo que demoraba en re

cogerla. Osvaldo González pareció

muy estático, y Farías, con todas sus

imperfecciones, que anulan su entu

siasmo, fue quedando como si más va

lioso elemento ofensivo. Fue el jugador
rojo que más tuvo la pelota en sus

pies, aunque siempre —después de

hacer lo más difícil— finiquitó erra

damente.

Magallanes fue entregando el control

del partido en la medida que se fue
ron agotando sus argumentos ofensi

vos, que no son muchos. Espinoza es

taba muy marcado, Pantoja no apa
recía en el ataque con la frecuencia
de costumbre y no podía esperarse que
Martinovic subiera con la soltura que
lo hace en otras ocasiones. De modo

que su expresión ofensiva se iba limi
tando a Ortega (el más regular, el
más peligroso, el más activo) y a Ca

pot, que encontraba licencias en la
marca de Avendaño. Pero faltaba
más movimiento por el centro, donde
la mejor posibilidad magallánica la
abría Juan Rodríguez. De manera que
el expediente del pelotazo largo (arma
básica magallánica) fue perdiéndose
en el vacio en la medida que no había
canalización por el centro del ataque.
Hubo un momento de transición en

el partido (antes de que tomara el
control Unión) en que se captó la

incapacidad magallánica: muchos pe
lotazos fueron al vacío, sin encontrar

recepción.
Perdiéndose !a recepción en el ataque,
y consecuencialmente la retención los
papeles fueron invirtiéndose. Y Unión
tuvo en su defensa, urgida antes, un

campo de creación de ataque. Y ya
podían los rojos aspirar a tener la
pelota y manejarla de forma que pu
diesen imprimirle al partido el ritmo
mas conveniente.
Cuando Magallanes hizo su gol (Orte-



Espectacular
vuelo de Lara

para sacar al

comer. El golero
magaUánico
hizo un

excelente

partido,
especialmente
en el primer
tiempo.

Por entre

Rodríguez y

Carvallo se

va Ortega.
Juan Rodríguez
cometió errores

desacostumbrados

en. él y abrió

la chance

magallánica
en la primera
media hora.

EXTREMA

IZQUIERDA:

Espinoza ensaya

pasar, pero es

Juan Rodríguez
el que le puntea
la pelota,
alejando el

peligro. De todos

modos, Espinoza
no fue

peligroso.

Escena de los

momentos en

que presionaba
Magallanes :

Vallejos viene

de vuelta

después de cortar

un centro de la

derecha.

~r

ga, a los 43', en gran jugada personal:
eludió a Vallejos, se le abrió demasia

do la pelota, la recuperó enganchando
al centro y mandando un justo zurda
zo cruzado), ya Unión estaba contro

lando el partido y Mario Lara hacia
rato que estaba haciendo cosas muy
buenas para sacar al córner un ajus
tado cabezazo de Gonzalito, para ma

notear un bombazo a boca de jarro
de Osvaldo González o para rechazar
con los pies un remate a quemarropa
de Avendaño.
Dentro del desarrollo del juego, el gol
magaUánico, si bien resultaba justo,
era sólo un accidente, porque Unión
ya tenía el partido.
La secuencia de los acontecimientos,
desde el punto de vista de Magallanes,
era lógica. Para hacer lo suyo, Maga
llanes debe estar en permanente ac

tividad y movilización. Lógicamente
la movilidad se concibe en función de

ataque: ningún equipo se moviliza la
teralmente. Sí las armas ofensivas son

escasas y el ataque se detiene, se pa
raliza toda la actividad. Pierde sen

tido todo el trabajo que se viene ar

mando desde atrás. El quite enérgico,
la anticipación rápida, van perdiendo
razón de ser. Y el equipo entero ter
mina por pararse. Y Magallanes pa
rado no es nada.
Eso le pasó a los albicelestes. Es mas

fácil suponer que "Unión fue contro
lando el partido", pero lo cierto es

que se lúe encontrando con ese con

trol a medida que Magallanes fue per
diendo profundidad y se fue parando.
Total, Unión siempre quiso tener el

control y durante media hora no pu

do tenerlo. Porque sus zagueros esta

ban demasiado exigidos como para

crear algo, porque sus medioeampistas
estaban acosados por los "moscardo

nes" magallánicos que no dan respi
ro y también sus delanteros eran an

ticipados.
De una u otra forma Unión fue en

contrando lo que quería, la pelota, y

pudo hacer lo suyo. El toque de Car

vallo adquirió significado, Gonzalito

fue más arriba para romper la supe

rioridad defensiva magallánica y em

pezaron a abrirse los huecos. La zaga

albiceleste, muy compuesta mientras

marca con cierta comodidad, mientras
los erpacios están bien cerrados y
mientras se mantiene firme la mura-

11a de medio campo, empezó a perder
esa compostura y, llamados sus zague
ros a una permanente movilización,
no configuraron ya la pared compac
ta de rato antes.

Los goles rojos —ambos producidos en

medio de jugadas confusas— llegaron
a premiar el asedio constante que
Unión ejerció sobre el área magaflá-
nica. Y bien pudieron ser mas.

EDGARDO MARÍN.
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BREVES Y

SEMIBREVES.

LOS octavos finales de la Copa
de la URSS significaron una de-

bacte para los tradicionalmente

•grandes" del fútbol del país. El

actual campeón, CSKA de Mos

cú, el Dynamo de la misma ciu

dad y el Dynamo de Kiev han

sido derrotados.

STANLEY MATTHEWS ha ju
gado por Inglaterra contra Yu

goslavia, en Zagreb, por la Copa
Davis de Tenis. Se trata, por

cierto, de Stanley Matthews Jr.,

hijo del famoso "sir" del fútbol

inglés.

CINCO meses de suspensión le

han dado a Petra, el internacio

nal checoslovaco. Está acusado

de haber fracturado una pierna
al zaguero Migas, del Sparta.

EN idioma húngaro, el fútbol se

llama "LABDARUGO".

ARSENAL, el tradicional equi
po londinense, es el cuarto en to

da la historia del fútbol inglés
que se ha adjudicado el Cam -

peonato de la Liga y la Copa.
Preston en 1889, Aston Villa en

—A no extrañarse que no esté colgada la camiseta del entrenador:

¡ésa está colgada. . . de la brocha!. . y

— ¡Y éste es el estilista que "la

pisa'!. . .

—¿Qué?. . . ¿La pelota o la

panza?. . .

1897 y Tottenham en 1961 han

sido los anteriores.

LOS japoneses aseguran poseer

al futbolista más rápido á¿)

mundo. Se trata de Kazumi Ta-

kada, seleccionado ya a los 18

años e integrante del equipo de

atletismo (je su universidad co

mo el mejor sprinter.

YA empezaron en Europa a apa

recer los pronósticos para la Co

pa del Mundo en 1974; Bobby

Charlton dice que "el orden"

será: Inglaterra-Alemania-Ita
lia...

APUNTES DE LA HISTORIA

EL primer match internacional

en la Europa continental se ju

gó el 31 de octubre de 1901. Aus

tria derrotó a Hungría ¿;cr 2 a

0; después de esa victoria aus

tríaca ios magiares los some

tieron durante 30 años a su do

minio.

EL ARGENTINO Osear Casano-

va debe ser uno de los pugilistas
más laureados de todos los

tiempos. Obtuvo 10 títulos como

amateur, entre ellos 3 sudame

ricanos y uno olímpico, y 7 tí

tulos como profesional.

cachupín
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una herramienta

indispensable

Asi como Ud. cada vez recurre a un martillo y un clavo

cuando quiere colgar, arreglar, construir, sujetar, armar.

apoyar algo en su casa
-

j
es una herramienta

básica para hacer las

tareas del hogar más

fáciles con el material más útil, práctico, completo y

entretenido para la dueña de casa.
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LA REVISTA DE TODOS LOS DEPORTES

¿VENCEDORES
DE QUE?...

HABITUALMENTE
hacemos en esta portadilla el resu

men del contenido de cada edición. Frente a la impor
tancia de los acontecimientos registrados la semana pasada,
con ocasión del partido de Unión Española con Estudian

tes de La Plata, por la Copa Libertadores, nos vemos en

la necesidad de alterar la fisonomía de esta introducción

semanal.

Asistimos a un espectáculo que no por previsible —nos

referimos al partido de fútbol— fue menos ingrato. Uno

de esos encuentros que obligan a pensar en si verdadera

mente se justifica este tipo de confrontaciones que no

obedece a ningún otro objetivo que no sea el "de ganar".

Siempre hemos sostenido que el carácter de profesional
no Le quita al deporte su carácter de tal cuando se hace

con limpieza, con ilusión, con otras ambiciones superiores

a la del lucro que va íntimamente ligado al éxito en la

actividad deportiva rentada. Ambición de prodigarse ge

nerosamente, de hrindar el espectáculo que la masa busca,

ofrecerle distracción por la destreza, la habilidad, la inte

ligencia, la convicción y el auténtico espíritu deportivo.

Todo esto estuvo ausente la noche del miércoles antepa

sado, por ese irritante concepto que de su responsabilidad
de deportistas profesionales tienen los hombres de Estu

diantes de La Plata. "No hacer ni dejar hacer" es el le

ma que imponen en la persecución de la mezquina sa

tisfacción de salir vencedores.

Tenemos necesariamente que preguntarnos: "¿Pero vence

dores de qué?"... Protestamos enérgicamente de ese único

objetivo, en procura del cual se deforma el juego del fút

bol, se rebaja la personalidad, por mucho que a los hom

bres de Estudiantes se les haga el elogio en ciertos sec

tores, de que "tuvieron personalidad para imponer su idea

de ganar fuese como fuese." Triste espectáculo el de los

simuladores de lesiones, de los que fomentaron el enredo

del juego, que trataron que la pelota estuviese el menor

tiempo posible en movimiento y aun dentro de la cancha,

que hicieron ostentación de su impudicia lanzándola hasta

sin asunto a las tribunas. Que manosearon a un arbitro dé

bil. Que anularon, sí, al adversario, pero anulándose ellos

mismos y anulando lo que es el fútbol.

Estudiantes hizo una contribución importante al escándalo

posterior que, no obstante, no alcanza a explicarse con

su labor de exasperación. Lo que ocurrió más allá de la

cancha no es todo —ni buena parte, tal vez— consecuen

cia de los Ingratos momentos vividos por unos como proT

tagonistas activos y otros pasivos de ese partido de Copa.

Pensamos que los desmanes, que llegaron hasta el sacri

ficio de una vida joven, tienen poco que ver con el en

cuentro de fútbol. Y es este un tema de trascendencia

que abordarán en nuestras páginas, próximamente, auto

ridades en sicología de masas, como corresponde. Pero

n© podemos eximir totalmente de responsabilidad por lo

menos a uno de los promotores de lo que debió ser una

lucha deportiva y que se convirtió en el mal ejemplo de

lo que no debe ser el deporte, ni aun —y quizás si ni

mucho menos— un deporte profesional.
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POR LA DIFUSIÓN
DEL DEPORTE (II y III)

Los planes de coordinación y de implementación, en la campaña que prepara
el Departamento de Desarrollo Deportivo de la DIEGEDER.

"Seamos mejores", un slogan adecuado.

EXPUSIMOS
en nuestra edición anterior los

detalles del plan que pro difusión del depor
te a nivel masivo tiene el Departamento de

Desarrollo Deportivo de la DIEGEDER. La se

gunda parte de esta tarea consiste en el "pro

grama de capacitación técnico-deportiva".

"El crecimiento básico de la masa deportiva que

buscamos —dicen los profesores a cargo del

plan— , que en pocos años puede acelerar su

ritmo, no va acompañado de la consecuente for

mación, en cantidad y calidad, de los técnicos

deportivos que puedan conducirlo apropiada
mente. La carrera de técnicos deportivos acor

dada por la Universidad responde, sin duda, a

una necesidad urgente, pero representa una so

lución a mediano o largo plazo, que no satis

face las necesidades actuales de desarrollo

acelerado. Diversos organismos han hecho y ha

cen intentos para solucionar el problema de la

escasez de técnicos (Federaciones. COCH, Mi

nisterio de Educación, instituciones particula
res, etc.), lo que condiciona la existencia de

cursos heterogéneos, inconexos y parciales. Este
crecimiento del número de deportistas y su ca

rácter masivo requieren, más que técnicos de

alto nivel, muchos, pero muchos de nivel bási

co y medio. Nuestra planificación del desarrollo

deportivo chileno no puede excluir la capacita
ción del material humano necesario para su

funcionamiento, vale decir, capacitar técnicos,
capacitar dirigentes, perfeccionar maestros y
a través de todos ellos formar una nueva men

talidad en el deportista, que debe actuar cons

ciente de su responsabilidad en lo personal y
frente al grupo humano en que participa, sea
el club, el barrio, la comunidad o el país."

El PLAN requiere de una coordinación racio

nal entre la secretarla técnica de la DIEGEDER

y el Departamento de Desarrollo Deportivo, con
los organismos, instituciones y personas que en

mejores condiciones están para colaborar con

él. Los propios profesores citan al Consejo Na

cional de Deportes, Ministerio de Educación

Pública, Universidades, Fuerzas Armadas, em

presas fiscales y particulares, municipalidades,
sindicatos, estadios de colonia, etc.

La gran campaña de difusión necesita también

un nombre. Entre los muchos que sugiere el

Departamento, se nos ocurre que el que mejor

interpreta la Idea de lo que se quiere obtener

es aquel de "SEAMOS MEJORES"; por el de

porte, por un deporte Integral, podemos efec

tivamente ser mejores.

EL MODO DE OPERAR

La empresa de llegar a la capacitación y per

feccionamiento de las personas que se mueven

en la esfera, deportiva debe realizarse a juicio
de los técnicos del Departamento de Desarrollo

a través de cursos (preparación de material di

dáctico impreso, charlas, publicaciones, clíni

cas, congresos, foros, becas, etc.). Los cursos

serían divididos según la categoría de los par

ticipantes (para profesores de educación física

especializados, para profesores de educación fí

sica én general, para profesores de la enseñan

za básica, para entrenadores de alto y medio

nivel, para capacitar monitores, para dirigentes,

incluyendo dirigentes deportivos estudiantiles) ,

según" el grado de participación del Departa

mento, según la forma o modalidad de los

cursos.

Estos cursos de capacitación y perfeccionamien

to de técnicos tienen un ambicioso esquema de

contenidos, que van desde la interpretación his

tórica del deporte y su evolución reglamentaria,
hasta elementos de filosofía deportiva (el de

porte como factor de mejoramiento humano) ,

pasando por la metodología de la enseñanza,
organización administrativa y de competencia,
reglamentación vigente y su relación con el as

pecto técnico, análisis biotécnico de los funda
mentos técnicos, conceptos generales de medi
cina del deporte, sicología del deporte, plan de

trabajo para preparación de equipos y depor
tistas, estadísticas, etc.

Este esquema debe desarrollarse a través de
clases teóricas y prácticas, de clases demostra

tivas con deportistas de selección, de charlas,
de películas con comentarios técnicos, de foros

y exposiciones críticas de los alumnos.

También hay un esquema para los cursos de

dirigentes, de jueces y de arbitros.

III. PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN

La fundación de esta tercera parte del plan
propuesto por el Departamento de Desarrollo

Deportivo es "la utilización adecuada de los

recursos tanto materiales, económicos institu

cionales y humanos, en materia de una buena

administración. En este campo es de gran Im

portancia la adecuada entrega, distribución y

administración de los implementos que se uti

lizan en cada deporte".

"Un buen cirujano difícilmente puede operar
sin los elementos necesarios mínimos para rea

lizar su acción", exponen los técnicos del De

partamento. Y prosiguen: "En nuestro campo
se cumple la misma premisa: ningún técnico

podrá efectuar una labor de buen resultado, si
no dispone de los elementos mínimos para su

trabajo. La distribución de implementos debe

ser de bien público y no patrocinio exclusivo de

ciertas organizaciones deportivas que median

te presiones determinadas han podido conseguir
implementos inútiles en muchos casos para
efectuar una acción inmediata. Es necesario

cambiar una política equivocada en beneficio
del deporte que necesita la comunidad nacio

nal; distribuir el material necesario de acuer

do a acertadas y reales planificaciones".
El Departamento de Desarrollo Deportivo se

reserva el derecho de darle ese sentido real

mente funcional a la implementación, de acuer

do a las necesidades inmediatas de los depor
tes.

En su plan establece que el Departamento de

Instrucciones Deportivas deberá entregar los

implementos en forma que sirvan a la promo
ción verdadera de los deportes, basándose para
ello en disposiciones emitidas por el Departa
mento de Desarrollo.

Propone, en materia de adquisiciones, estimu
lar la importación directa por parte de la DIE
GEDER de aquellos elementos escasos en nues

tro medio. Sugiere un convenio con fabricantes
nacionales para la adquisición de materiales de

fácil fabricación y hast&Ja colaboración de al

gún personal especializado de la propia DIE

GEDER para la fabricación de algunos ele

mentos (vallas, saltámetros, cajones de saltos,

postes de vóleibol, tableros de basquetbol, etc.).
Estos son, en líneas generales, los detalles de

un plan ambicioso, que de ser llevado a la

práctica podría efectivamente contribuir a ese

lema de "Seamos mejores".



TODO...
MENOS FÚTBOL

Estudiantes de

la Plata hizo

lo que quiso...

U. Española, lo

que pudo.

Antonio Arias llega al

área de Estudiantes en

un afán por abrir la cerrada

defensa argentina.
Mientras Aguirre Suárez lo

obstruye, ya el meta

Leone acapara el balón.

_,"TJE QUE SE quejan, digo yo?
j \J ¿No conocen a Estudiantes de
0 la Plata? jNo ha jugado

siempre así? Desde que comenzó e, ser

el cuco, dio patadas, fue antipático y
todo eso...

—Es cierto, amigo. Pero tengo la im

presión de que esta vez se le pasó la

mano.

—De acuerdo, se le pasó la mano. . .

Este diálogo .podría ser la síntesis del

espectáculo de la noche del miércoles
de la semana pasada en el Estadio Na
cional. Digamos, de lo que sucedió en

la cancha. Porque el resto es materia,
de crónica policial.



Centro alto de
Gonzalito que sobra

a Farías. Atrás,
Osvaldo González

comete falta, en su

intento sobre el

arquero Leone, en

tanto Aguirre Suárez

se preocupa de la

presencia de Berly.

Rechazo a cualquier
parte de Rudzki,
síntesis defensiva de

Estudiantes en los

momentos que Unión

intentaba una y otra

vez romper el cerco

que tendió el

conjunto argentino
desde el primer
minuto.



Centro de Farías y espectacular vo
lada de Leone, mientras Malbernat

espera para el rechazo definitivo.

Osvaldo González a la expectativa,
sigue muy de cerca la acción.

Por sobre la presencia de Verón

alcanza a cabecear Hugo Berly un

lanzamiento de esquina. Después
del autogol, el zaguero se fue cons

tantemente arriba



DE TODO...

La mejor ocasión de Unión. Centro largo al hueco

desde el mediocampo y escapada fulminante de Veliz.

A la entrada del área perdió pie visiblemente empuja
do desde atrás, sin embargo, alcanzó a enfrentar a

Flores, que retuvo.

2S&BW»**™-- >—'—..

FOTOS :

E. GARCÍA,
I. ESPINOZA,
L. JARAMILLO.

LO PRIMERO, enardecer -al adversa

rio, sacarlo de sus casillas. Y en esto

son maestros los "simpáticos" de La

Plata. Dan golpes, vuelven a darlos, se
tiran al suelo retorciéndose y sucede

que el foul lo cometieron ellos, hacen

tiempo, vuelven a dar patadas.
Cuando el adversario ya está enarde

cido, es necesario descontrolar al ar

bitro. Eso viene en seguida y ya está

listo el clima para el famoso equipo de

La Plata. ¿Estudiantes de qué?

TAL VEZ, si en esa escapada por la

izquierda del "Pollo" Veliz se hubiera

producido el gol, todo habría sido di

ferente y no tendríamos ahora que la

mentar esta que ha sido la noche más

negra del deporte chileno en todos los

tiempos.
Veliz, perseguido por Malbernat, se le

fue al marcador implacable, pero el

arquero Flores salió bien y le cerró el

ángulo. No había tiempo para pensar

y el remate dio en el cuerpo del por
tero.

DURANTE el primer tiempo quise lle

var la cuenta de los fouls que estaban

haciendo los jugadores de Estudiantes

y que les cobraba el brasileño Mar

ques. Cuando iba en los 25 me aburrí.

NUNCA ENTENDERÉ esto de las Tar

jetas Amarillas. Porque si un fulano

da un golpe y lo vuelve a dar y lo si

gue dando, ¿no debería el arbitro —

además de cobrar la infracción— mos

trar la famosa tarjeta? Pero no es así.

Los cartoncitos esos están destinados
exclusivamente para Jos reclamadores.

"Patee, pero no reclame".

Lástima que Juan Rodríguez no

aprenda todavía que los reclamos al

arbitro sólo sirven para eso. Y para

que, a la postre, lo expulsen.

LO QUE hace Estudiantes de la Pla

ta es lo que, según algunos, significa
"clase internacional". Y se quejan de

que los chilenos no aprendan la lec

ción. Tener clase es ser mal intencio

nado, mal deportista, dar golpes, des-
contrclar al contrincante con armas

vedadas y todos los etcéteras que que

pan.

Guardando las distancias, lo que Al-

cides Procopio hace en el tenis, Estu
diantes lo hace en el fútbol.

¿CUAL es la mejor manera de jugar
con Estudiantes de la Plata ?

La mejor es no jugar con Estudiantes
de la Plata. Se vive así más tranqui
lo.

NO FUERON capaces los delanteros

de Unión Española de romper el muro

humano que opuso el team platense
en el segundo tiempo. Hubo algunos
"casi", pero nada más.

Pero también hay que considerar que
no era fácil hacerlo. Y que el estado

de ánimo de los rojos no era el mejor.
Es que cuesta comentar un match de

fútbol en el que hubo de todo, menos

fútbol.

ESTE equipo rojiblanco es algo así

como un sembrador de tempestades.
Donde va, algo sucede. El público se

enoja, se enardece, hay líos. Como me

dida de tranquilidad pública, conven

dría .prohibirle definitivamente su pre
sentación en Chile.

Nadie puede aceptar ni siquiera justi
ficar lo sucedido esa negra noche del

miércoles 12 de mayo de 1971 en el Es

tadio Nacional y sus alrededores. Sa

lió a relucir la hiena escondida y lo

que se produjo más tarde nada tenia

que ver con el fútbol, con Estudiantes

y ,eon el partido que perdió la Unión.

Todo eso quedó atrás, fue un simple

pretexto.



Frentazo impecable de Osvaldo González

superando a Togneri en el salto.

Berly acompaña. A ratos

anduvo bien Unión Española arriba, pero
tuvo muchos problemas por la severa

marcación que ejerció Estudiantes.

H DE TODO... MENOS FÚTBOL

Pero no hay duda de que quienes des

pertaron la fiera popular y los malos

instintos fueron los deleznables fut

bolistas de Estudiantes de la Plata.

HUGO BERLY estaba Jugando muy

bien, había tenido que topar, incluso,

les errores del descontrolado Juan Ro

dríguez en la zaga, era un monumen-

,to en su puesto. Por eso duele más que

haya sido él el autor de ese autogol

tan absurdo. El centro de Verde no

llevaba peligro alguno, Vallejos se

adelantó para recibirlo y no había ad

versarios cerca. Berly intervino, aga

rró mal la pelota y Vallejos quedó
fuera de foco. Si lo hubiera señalado

un delantero, habría sido un gol sen
sacional.

NO SE APLASTO la moral del "Divi

no Calvo" con ese yerro descomunal.

Al contrario, fue un acicate. Y ya Hu

go no se conformó con ser un gran

zaguero. Se fue adelante, buscó cabe

cear en los tiros de esquina, anduvo

por todas partes tratando de "desfa

cer" su propio entuerto. Pero todo fue

inútil.

Curioso caso. En Guayaquil, casi sobre
la hora, Hugo Berly señaló el gol de

empate, limpiamente, y se lo anularon.

Aquí, en Santiago, fue el autor del gol
que decretó la derrota de sus colores.

AYER, en La Plata, debe haber que
dado clasificado el finalista del gru
po. Estudiantes ganó por uno a cero

en Guayaquil contra Barcelona y per
dió por uno a cero en La Plata. Estu
diantes ganó a Unión Española por

10



,¿*<4^""-w*; "%*****. .\~
'

■■> -a

\ L¿~~&*

Osvaldo González termina su carrera

en la red. A sus espaldas, cae un

hombre retorciéndose y Malbernat acusa.

De todo se aprovechó el cuadro

argentino para descontrolar

a su rival e influir en el juez.

El meta Flores, que abandonó por lesión,
se anticipa a la entrada de

Alberto González, Gonzalito. Fue

en los primeros instantes, cuando

Unión llegó con las mejores posibilidades.

uno a cero en Santiago y. . . Y si se hu

biera repetido la historia, la Unión se

ría ahora finalista.

SERIA fácil conservar la tranquilidad
en casos como estos. Mantener la

tranquilidad Jugando con los rojiblan
cos de La Plata. Bastaría, simplemen
te, con tener sangre de horchata.

YO COMPRENDO la desesperación de

los jugadores de Unión Española y no

les puedo, lealmente, criticar su actua

ción, su incapacidad para zafarse de

las marcaciones al hueso, para encon

trar un resquicio en ese mar humano

que defendía la portería visitante.

Pero hay cosas que no se pueden de-

Jar de criticar. Por ejemplo, la acti

tud de Juan Rodríguez. Porque el re

feree Marques comenzó a dirigir el en

cuentro con acierto e imparcialidad,
cobró todo lo que se tenía que cobrar

y trató de frenar a los infractores. Sin

embargo, desde temprano estuvo Juan

Rodríguez protestando de todo. ¿Para

qué?

Esto no es admisible en un jugador de

la calidad y la experiencia del capitán

de Unión Española, seleccionado na

cional durante años y elemento fun

damental en la defensa de su club y
de La selección.

QUISIERA olvidar esta noche negra,

pero no puedo. Van pasando los días

y sigo recordándolo todo. Lo recuerdo
con amargura y con vergüenza. Yo

siempre me he sentido orgulloso de la

corrección del público chileno. . .

Ahora no.

(Renato González, PANCHO ALSINA)



REENCUENTRO
FELIZ

TVTO pudo ser más expresiva la sonrisa de Héctor
^ Molina cuando se le levantó la diestra ratifican

do su triunfo. En ese gesto espontáneo que le iluminó

el rostro y en esas manos que saludaron a las grade
rías con intima satisfacción, el pupilo de Raúl Villalón

sintetizó el feliz reencuentro con la afición y, a su

vez, con su mejor forma, porque de la manera cómo

ganó al uruguayo Rebollo, ese charrúa guapo que

puso en aprietos al iquiqueño Cubillos, se desprende
que ha progresado mucho y que está en condiciones,
si se lo propone, de seguir avanzando hasta poner
en la mira la corona que tiene Raúl Astorga.

ESTE MOLINA
El interés, la expectación que provocó el combate de

fondo de la tradicional velada boxeril de los viernes,
tuvo su epicentro fundamental en la pegada del uru

guayo Rebollo. No en vano el púgil visitante había

enviado a la lona dos veces a Cubillos. Pero también,
en gran parte de los aficionados, existía la íntima

convicción de que Héctor Molina constituía un ad

versario serio para Rebollo, siempre y cuando pudie
ra realizar un trabajo que le acomodara. Por eso es

que si por una parte existía cierta incertidumbre,

por otra había gran interés por presenciar esta puja

que resultaba apretada y de difícil desenlace.

Conocedor de los puntos que calza Mario Rebollo,
Héctor Molina trabajó arduamente durante la sema

na con el fin de conseguir su mejor forma física;

según el plan trazado, eso y un buen boxeo podrían
dar cuenta si no fácilmente, por lo menos estrecha

mente del uruguayo. Con gran optimismo, con mu

cha tranquilidad y consciente de su responsabilidad.

Molina entró a trabajar desde el primer round con

mucha inteligencia, sagacidad y habilidad. Ese pri
mer paso, en un asalto que como de costumbre re

sultó más de estudio que de otra cosa, le sirvió al

chileno para medir su estado y para luego imponer,
ya sin trabas ni tapujos, su propio ritmo al combate.

Con la iniciativa, Molina entró a desarrollar una fae

na continua y convincente, que paulatinamente le
fue abriendo un panorama insospechado por mu

chos. Con excelente esquive, gran desplante para ca

minar y pararse sobre el cuadrilátero y una faena

de ataque variada, en la que su mano izquierda siem

pre jugó un papel fundamental, Molina comenzó a

llegar con mucha soltura al rostro y cuerpo de su

adversario, consiguiendo sacarlo de su habitual rit

mo. Descontrolarlo, incluso, y manejar a su antojo
la pelea. Con todo eso a su favor, Molina fue ganan
do uno tras otro los primeros asaltos, mostrando, al

paso de ellos, perfiles de gran calidad técnica, para
finalizar con un sexto y séptimo round impecables
en cuanto a defensa y ataque. Fueron, no cabe duda,
los mejores del chileno. Ahí, en ellos, mostró la ma

durez, la proyección que puede tener para su futuro,
esa faena completa en la que no sólo se limitó a

defender por defender, sino que defendió bien para
atacar mejor.
En esos seis minutos impactó con cuanta mano lanzó
a Rebollo y a su vez exhibió una notable cintura

para eludir el contraataque desordenado y descontro
lado del uruguayo, que muchas veces pasó por su

lado como una tromba sin destino.
Sólo en el octavo asalto, Molina experimentó un li

gero retroceso en su trabajo. Algo aislado, que, sin
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Después de una faena

convincente, de gran

continuidad, H. Molina

ganó ampliamente al

guapo Mario Rebollo.

embargo, ante otro adversarlo pudo traerle dificul

tades, porque Rebollo, aunque golpeó mucho, no lo

gró descomponerlo, pero sí apabullarlo. Afortunada
mente para las pretensiones de Molina, ese bajón
vertical sólo fue pasajero, porque luego se rehízo y

terminó trabajando tal cual comenzara, es decir, bo
xeando bien y pegando. Por eso es que se puede ha
blar de un reencuentro feliz del pupilo de Villalón.
De un despertar. Y lo que es más, de un despertar
con proyecciones siempre y cuando el propio Molina

estudie y persevere de esta presentación como bu ver

dadera y positiva catapulta hacia la corona de los

gallos.

REBOLLO
NI molesto ni amargado terminó el combate Mario
Rebollo. Eso sí, con visibles huellas en su rostro del

castigo que recibió de parte de, su antagonista. Una
vez más el uruguayo, tal como ya lo había eviden
ciado ante Cubillos, fue el púgil guapo, valiente. Que
hizo esfuerzos por variar el ritmo de la pelea, que
en momento alguno le favoreció, salvo ese octavo
round. Pero esta vez se topó con un rival que lo bo
xeó bien, que lo golpeó y que fundamentalmente lo

descompuso y descontroló. No funcionó su derecha

larga y abierta —lá que había volteado a Cubillos—

por la perfecta sincronización de Molina para elu

dirla y entonces, pese a que la buscó muchas veces,

pasó de largo, al vacío, sin cobrar efecto.

Por entereza y honestidad, el uruguayo no se quedó
nunca, por eso es que el triunfo de Héctor Molina

reviste mayores y más importantes caracteres.

MANUEL SEPÚLVEDA B. (Maseb)

No había du

das: Molina ha

bía ganado con

insosp echada
claridad. Buen

perdedor, el

uruguayo aplau
de a su rival

tras el veredic

to.

Cruce de iz- ¡

quierdas; la de

Molina llega y
la de Rebollo

queda corta.

EXTREMA

IZQUIERDA:
Lucha cuerpo a

cuerpo. Fue muy

buena la faena

de Héctor Moli

na ante el uru

guayo Rebollo,
la mejor que ha
hecho en mucho

tiempo.

CON

GUSTO

A TODO

CURIOSO
lo acontecido en el se-

mifondo.

Momentos antes de llegar al Esta

dio Chile, Sergio Díaz sufrió una

lesión en un pie que obligó a inter
narlo en la Posta Central. Con eso,
Guillermo Velásquez se quedaba sin

rival y el programa experimentaba
una seria complicación. Para paliar
el problema se mandé buscar a

Mario Figueroa o Julio Cofre. Des

pués de una espera tensa, llegó Fi

gueroa, Según sus propias versiones,
ya había comido —una contunden

te cazuela y se aprestaba a dor

mir—
, pero esperaba cumplir, Raúl

Villalón, por su parte, no permitió
más de seis rounds y al toque de

campana se dio el vamos . . .

Como combate Improvisado, el se-

mifondo fue de esos gustadores.

Fundamentalmente, porque el pro

pio Figueroa, pese' a sus problemas
gastronómicos, comenzó a atacar se

ria y duramente a su rival y en

tonces a Velásquez no le quedó otra

cosa que entrar a ese terreno y la

pelea se tornó Intensa. A ratos es

pectacular, como ese tercer round
en que ambos rivales siguieron gol
peándose más allá del toque de

campana. Esa muestra de moral

combativa y coraje que exhibió Fi

gueroa —es su habitual estilo—
,
hi

zo que Velásquez no se viera bien,
Incluso que físicamente mostrara

problemas y a la postre le signifi
cara una derrota que por cierto no

mereció. Todo un caso de combate

por sus vicisitudes, sus entretelones

y por su fallo, que resultó mucho

premio para Figueroa y demasiado

castigo para Velásquez, por mucho

que no se viera a la altura de lo

que se le conoce.

FOTOS DE

I. ESPINOZA

Seis duros asaltos hicieron

en el semifondo

Mario Figueroa y

Guillermo Velásquez. El

jurado favoreció al primero
en un combate que había

sido parejo.
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Sacando provecho de las fallas

de su rival, primero, pero
confirmando luego su poderío
con buen fútbol, Calera apabulló
a San Felipe y sigue puntero.

PELOTAZO largo desde el medio

campo, entrada justa y oportuna
de Grafigna, defección de la de

fensa sanfelípeña y primer gol de

Calera. Fue el primero de la serie

de cuatro.

FOTOS DE IGNACIO ESPINOZA.

ESPECTACULAR y peligroso re

chazo de Pedro Alvarez por sobre

la presencia de Villarroel. Bien se

condujo la defensa roja ante un

ataque sólo entusiasta que se des

dibujó prematuramente.
I

TRES MINUTOS después de la apertura de la cuenta, fallaron visible

mente Díaz y Olmos al intentar dar a su arquero y Grafigna, que si

guió a los zagueros, conectó de derecha para aumentar. Transcurrían

diez minutos.

CONFUNDIDO entre' sus compañeros, que corrieron a felicitarlo, retorna

al centro del campo Pedro Grafigna. Herrera, al fondo, sonriente; Brio

nes v Concha acompañan al goleador.



-VI

EN
CUALQUIER otra circunstancia,

pudo ser perfectamente una sor

presa; sin embargo, tratándose de

uno de los punteros, y analizando sus

confrontaciones, el triunfo de Unión

Calera, por cifras expresivas, no fue

sino una confirmación. Una feliz con

firmación de lo que se puede conse

guir con tenacidad, aplicación y es

fuerzo. Eso fue a buscar Justamente el

equipo rojo a San Felipe, y lo consi

guió más allá de las licencias defensi

vas que ofreció su adversario de entra

da y de cuanta especulación pueda ha
cerse al respecto, simplemente, porque
en esos primeros cuarenta y cinco mi

nutos, no sólo mostró saber aprove

char, sino también, y lo que es impor
tante, imponer su propio ritmo al jue
go sobre la base de un fútbol positivo
proyectado siempre con intención. La

duda, si es que cabe alguna, pudo sur

gir si el cuadro rojo simplemente se

hubiese quedado con esos dos primeros
regalos sin ofrecer nada más, pero, en
el balance final, hay que reconocerlo,
Unión Calera fue mucho mas que esas

dos estocadas prematuras de Graffig
na. Fue un líder.

Conociendo de antemano la produc
ción ofensiva de San Felipe —similar

a la suya— y la forma vertiginosa en

que siempre plantea las cosas, Unión

Calera salió decidida a contrarrestar

esa .personalidad entusiasta de su rival

que tan buenos resultados le venia rin

diendo, y se plantó, con mucha calma

e inteligencia, a retener el balón, a

trasladarlo de un sector a otro, bus

cando siempre la brecha, la salida en

profundidad. Esa búsqueda y recepción,
la planteó Calera, sobre la base de tres

hombres —a la postre fundamentales
— de bastante oficio: Tapia, Herrera

y Freddy Molina. Ellos se encargaron
de moverse y tocar constantemente y

a su vez de proyectar para Arancibia,

Graffigna y Briones, y cuando no se

pudo, volvieron sobre sus pasos, se bus

caron y volvieron a enhebrar un posi

ble ataque. Todo eso lo realizó Calera

con mucha cautela y sin cometer erro

res y entonces controló perfectamente
la rapidez de su adversario, a la vez
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TERCER GOL DE CALERA. Pelota alta para Arancibia, desborde preciso del alero eludiendo la salida del

meta Gálvez y remate cruzado y violento que llega a la red. A esas alturas Calera confilmaba la ventila.

YA ATO ES

SORPRESA

que le cercó él camino para sus sali

das.

Ese estilo, planteado antes de los cin

co minutos, provocó cierta incomodi

dad en los hombres de San Felipe y re

lego cuanto arresto pudo tener en

mente el conjunto dueño de casa, a la

vez que fue creando cierto desconcier

to en los hombres de retaguardia por
la forma como siempre tuvieron que

enfrentar a los atacantes rivales. Ese

desconcierto, justamente, fue el que

aprovechó Qalera para conseguir una

ventaja que no esperaba, o que por lo

menos, no podía estar en sus planes
tan prematuramente. En ambas, falla

ron los hombres de extrema defensa,

no asi Pedro Graffigna, que en tres mi

nutos puso una ventaja casi lapidaria
en el marcador. Alpenas transcurrían

diez minutos.

LA CONFIRMACIÓN

Con el dos a cero a su favor, Unión

Calera no tuvo Inconvenientes para

proseguir llevando el ritmo de las ac

ciones, por sobre lo que intentó, afa
nosamente y con muoho entusiasmo,
su antagonista. Para ello, simplemen
te retrasó un tanto a Tapia, que siem

pre quedó ligeramente adelantado res

pecto a su línea de cuatro zagueros y

mantuvo a Herrera y Molina en el me

diocampo hasta donde siempre llegó
Graffigna a colaborar. Con ese cerco

defensivo, el cuadro oalerano se bastó

para contener, pero siempre tuvo per
sonalidad y visión para salir tocando

y proyectar sus ataques. En esa misión.

Pedro Arancibia resultó una pieza im

portante. Porque el ex vifiamarino,
consciente de su responsabilidad de

hombre receptor allá arriba, siempre
se dio tiempo para esperar el acompa

ñamiento y siempre, con su habilidad,
creó problemas. Por eso es que Calera
se vio a ratos dueño de un fútbol gra
to. No sólo porque trasladó bien el ba

lón y pocas veces lo jugó sin sentido,
sino porque en cada jugada hubo in

tención de hacer algo.

Eso y la desventaja, descontrolaron a

San Felipe y entonces tuvo que salir

con todo a arriesgar, pero sin muoho or
den. Y se topó con que no sólo tenía

problemas atrás, sino que adelante

también. No anduvo esta vez el alero

Briones, muy apagado en su misión de

abrir o intentar abrir a la defensa ri

val y, además, siempre muy lento para
retribuir el juego que recepciono. Esa
sola baja provocó el vacío en la ofen

siva, porque Rojas se ofuscó muy pron
to al no poder entrar con facilidad y

quedó solo," a lo que pudieran realizar
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EL DESCUENTO DE SAN FELIPE. Entrada de Rojas por el centro y visible mano de Mesías. Remate desde

los doce pasos de Gaete y contención de Casco adelantado. Nuevo tiro de Gaete y gol.

SU OMJ¡

CUARTO GOL DE CALERA. Confundiéndose con sus atacante^ avanzó Tapia eludiendo rivales hasta llegar

a la entrada del área. Cuando parecía perder el balón, el mediovolante sacó un recio remate de derecha.

Uruguay urailigna y Núñez, que lógi
camente no bastó pese a que ambos

pusieron mucho en la empresa por sor

prender y llegat con posibilidades.

Sin problemas atrás, entonces, y con

trolando con otden el sector central,
Unión Calera prosiguió su faena sin

complejos. Siguió trabajando con el

buen fútbol de Herrera, Tapia y Mo

lina y siguió proyectando con Aranci

bia y Graffigna. Nunca se refugió de

cididamente en su área, sino que man

tuvo su presencia en todo el campo, lo

que le permitió siempre tener en la

mira de sus atacantes el pórtico de

Gálvez. Esa intención fue fundamen

tal para confirmar que lo que consiguió
por licencia del rival, perfectamente
podía lograrlo por su propio juego.
Promediando Ja media hora, una pelo
ta muy bien jugada desde el medio

campo posibilitó la entrada profunda
y fulminante de Arancibia para eludir

a Gálvez en la salida y enviar el ba

lón lejos de cualquier defensa poste
rior. Era el tres a cero. Diez minutos

después. Tapia, el volante que siempre

trabajó mucho, se fue en acción indi

vidual .por entre una maraña de riva

les y a la entrada del área, cuando se

suponía perdía el control de la pelota,
sacó un remate bajo potente que llegó
a la red. Ese cuarto y último gol del

primer tiempo, lisa y llanamente fue

la confirmación rotunda de la superio
ridad Individual y colectiva de Calera

y pareció definitiva.

NADA QUE HACER

Como se suponía, Calera replegó sus

líneas luego del descanso, pero nunca

dejó de constituir peligro atacando,

porque una vez más, siempre llegó con

dos o tres hombres, aunque siempre
esoapara solo Arancibia. Eso, su traba

jo sincronizado y bien armado de me

dio campo y la aplicación de su defen

sa terminaron por dejar en el olvido

el dominio territorial que comenzó a

ejercer San Felipe en un postrer afán

por conseguir estrechar el pleito. Tuvo

por alhí algunas ocasiones —al margen

del penal de Gaete, su único descuento-

pero no es menos cierto que Calera

también aportó lo suyo con ese sobre-

pique impresionante de Mesías, que gol

peó uno de los maderos y en ese gol

bien anulado a Herrera.

Por todo eso es que simplemente lo que

realizó Calera, no puede extrañar.

Cierto es que se vio favorecido su tra

bajo con esos dos goles de entrada, pe

ro cierto también es que después con

firmó que no se trata de un líder solo

con suerte, sino que también tiene fút

bol y hombres capaces de hacer pasar

un mal rato a cualquiera. San Felipe

se desdibujó temprano y después no

pudo retomar el hilo del Juego simple

mente porque su rival no lo dejó pero

al igual que Calera al margen de los

errores, vislumbraba ser un buen cua

dro, tal, como lo había hecho hasta

antes de perder el clásico.

MANUEL SEPÚLVEDA B. (MASEB)
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OSVALDO gon:

Una batalla más

"EL MONO"

PERDK)

POR PALI

PRIMER EXAMEN

CON
reía t i v o

éxito pasó su

primera prue b a

de fuego el selec

cionado amateur

de fútbol, que

pretende partici

par en los Juegos
Panamerican o s

de Cali.

Así como los atle

tas deben some

terse a marcas

mínimas estable

cidas por una Co

misión Técn i c a,

NO
es un Adonis, precisamente. Por algo

le dicen "el Mono".

Pero después del partido con Estudiantes

de la Plata, Osvaldo González parecía un

orangután o algo por el estilo. Daba la im

presión de un boxeador, recién terminada

una pelea perdida por paliza: un ojo en tin

ta, el labio hinchado, una oreja ardiendo,

los pómulos morados . . .

Las piernas sí que parecían de futbolista:

verdaderos mapas, con rasguños de estope-

roles y cardenales de golpes en los tobillos.

Era el hambre que fue a la guerra. Y salió

perdiendo. Si no era una zancadilla disi

mulada era un codazo; cuando el rodillazo

no llegaba a destino le aplicaban un pu

ñete. Pero como "el Mono" no hace teatro,

desde arriba no se advirtió la paliza que le

estaban dando en la cancha. Aguirre Suárez,

en cambio, recibió una caricia de González

e interrumpió el partido durante cuatro mi

nutos.

Había tema para conversar de los golpes,

pero "el Mono" lo eludió. Para él, había sido

una batalla más de las tantas que ha tenido

que afrontar en su guerra en el área. La

más difícil, tal vez, pero no la única. Pre

firió hablar del juego de sus compatriotas

de Estudiantes de la Plata:

—Con razón no va nadie a los estadios en

Argentina. Esto no es fútbol ni cosa que se

le parezca. Una cosa es marcar; otra, muy

distinta, entrar exclusivamente a golpear

sin asco y a mandar la pelota a cualquier

parte... Esto no es fútbol...

El otro argentino de Unión Española, Gon

zalito, tenía otra visión. Inesperada en un

hombre que se supone amante del fútbol

clásico (y que por algo anduvo escondido

toda la noche) :

—Y, mire, ése es un fútbol que no nos gusta,

pero que a ellos les sirve. Sabíamos que ve

nían a hacer eso. Si hacen lo otro, si se de

dican a Jugar fútbol, capaz que el público

los aplauda, pero que pierdan los puntos. Y

aquí lo que interesa son los puntos. Le re

pito: ese juego no nos gusta, es feo, pero

vaya que han ganado torneos con eso:.

los futbolistas de

bieron demostrar

ante un equipo de

primera división

si están o no ca

pacitados para

competir con

cierto éxito en la

cita de Colombia.

El examin ador

fue Universidad

de Chile. El en

cuentro se realizó

en el Estadio Re

coleta, bajo la

mirada de los

miembros de esa

Comisión y de

unos cuantos cu

riosos que logra
ron colarse al

campo de entre

namiento azul.

El resultado no

fue bueno para

los aspirantes a

Cali: perdieron
tres a uno. Pero

a los veedores no

les Ínter e s a b a

tanto el marca

dor, sino el rendi

miento. Y en es

to sacaron bue

na nota. La "U"

se Impuso exclu

sivamente gracias
a su oficio. Los

amateurs le die

ron dura tarea y

un empate no na

fa r i a provocado

gran asombro. La

principal caracte

rística de los exa

minados fue su

excelente estado

físico, que les

permitió soportar

mejor que el ad

versario los 90

minutos del en

cuentro. El otro

factor positivo: la

facilidad de los

delanteros p a'r a

llegar al arco ri

val. Urzúa se sal

vó de incontables

situaciones com

prometidas.

El entren ador,

José Cárdenas,

quedó conform e

con lo realizado

por sus pupilos.
Señaló que la au

sencia del golea
dor del equipo, el

centrodelant e r o

Escobar, había si

do determinante.

"El habría apro

vechado varias de

las oportunidades

que se desperdi

ciaron", comentó.

Lo concreto es

que los futbolistas

aficionados pasa

ron su primer
examen. Ya ven

drán otros. Ade

lantamos la for

mación titular:

Beizaga; Orella

na, Mel é n d e z,

Contreras, Vega;

González, Ahu

mada ; Villalobos,

Aracena, Yáñez y

Scharaffia.

,
/"\ÜIEN podia esperar nada del ciclismo? Sin embargo, los pedaleros saben

j \J manejar sus armas. Y tanto es asi, que Juan Aburto superó su propia
° v

marca de los 1.000 metros velocidad: hizo 11"5, por 11"6, que era su antiguo
record.

Los ciclistas saben que Green Cross es ya virtual campeón da Santiago, y que,

en consecuencia, nada pueden esperar ya de esta temporada. Por eso, los co

rredores que se preparan para ir a los Juegos Panamericanos de Cali actúan

en pista sólo como un complemento de su preparación. En Cali correrán en

100 kilómetros para equipos dé cuatro corredores.

—No tiene importancia lo que hagamos en pista. Porque diariamente entre

namos en caminos. Hacemos 60, 80 ó 130 kilómetros. A veces para hacer tren.

En otros oportunidades, para correr más veloz —nos dijo Carlos Kuschel.

Lo realmente importante es que cumplan la marca allá. Quieren hacer 2h.04"

en Cali. No importa lo que hagan aquí. Porque ya se ganaron el viaje.

Pero la última jornada dejó algo más. Roberto Elgueta, de Punta Arenas, a-

notó 12"3 en los 1.000 velocidad para juveniles. Varios otros estuvieron bajo los

13". Lo que significa algo positivo.

Lo realmente interesante es que la Confederación de Punta Arenas financiará

la mitad de los gastos de construcción del velódromo cerrado que se cons

truirá allá. La otra mitad la pagará el Ministerio de Obras. Allá es difícil hacer

ciclismo Nosotros practicamos en algo muy parecido a pista atlética. Es de

cir, no hay ni peralte
—nos dijo Pedro Elgueta.

UN

RECORD EN EL

CICLISMO

te.ecord por
: añadidura.
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PACO ANDA QUEMADO...
T7NTRENABA el AP el día que debía viajar a Santiago para seguir a
J-í Concepción. Dos días antes Paco Molina se había quemado sus ma

nos, aunque no de gravedad, al tratar de sofocar un incendio en su

automóvil. Estaba en la cancha de guantes y atendido por el utilero

Faguett, en calidad de un señor Perkins cualquiera. Hizo un movimien

to brusco el coach para agarrar una pelota, cuando dio un grito de do
lor y se tomó la cintura. "Chamaco" Valdés que estaba cerca de Molina
le dijo: "No ve, don Paco. . . Yo le decía, échele una miradita al carnet
de vez en cuando".

ANTOFAGASTA,

EN BUEN CAMINO

JAIME BERLY

Labor fuera del arco.

EN
EL combate entrevia

directiva del AP y el

entrenador Paco Moli

na, "la sangre no llegó al

río". Cartas, respuestas y

réplicas, y nada más. Sin

embargo, cabe destacar que

ahora el AP tiene Prepa

rador Físico, el profesor

Alberto Miethe, especialis

ta en atletismo; se está

trabajando con los niños y

se 'ha encarado el proble
ma de la carencia de una

cancha propia de la enti

dad. Hay ya una comisión

que tiene como obligación
ineludible resolver este

asunto con prioridad sobre

cualquier otro, porque la

falta de un campo del cual

se pueda disponer con en

tera voluntad, frena toda

iniciativa en bien de esta

labor con la juventud que

ahora se hace a media

máquina, justamente por

larecer de un campo ade

mado.

Han sido tantos los niños

jue han acudido al llama

do del AP que Paco Moli

na debió recurrir a ayu

dantes. Uno de los prime

ros ha sido Jaime Berly.

el fornido meta, que está

encantado en su nueva la

bor, en la que ha recibido

la magnifica ayuda de

"Chamaco" Valdés, de

quien es muy amigo y ve

cino en Santiago.

ESCALADA RESERVISTA

pOMENTARIO al término del partido Coló Colo-Audax
V^í Italiano: "Lo que pasa es que éste ya no es Coló Coló.
Fíjese en la delantera: no hay ningún colocolino..."

Koscina, serénense, marginado durante todo el año ante
rior por "no tener las características que exige el equipo",
según Pancho Hormazábal; Messen, proveniente de Univer
sidad Católica, que confunde muy a menudo lo que po
dría ser espíritu guerrero con un afán revanchista extraño

en Coló Coló; Ahumada, serénense, que está ahí porque
no hubo forma de que se fuera (la intención era traspa
sarlo a Rangers, junto con Koscina) ; y Carlos Díaz, ran-
guerino, traído como un buen suplente, y nada más.

Y observando esta delantera, se llega a una conclusión in

teresante: los equipos que trajeron hombres para reforzar

la banca se han visto obligados a echar mano de ellos

para la alineación titular. En cambio, los que llegaron
como "salvadores" del equipo están en la banca.

En Coló Coló, el único hombre que llegó como titular ("se

rá el acompañante que Beiruth necesita", se dijo al mo

mento de la transferencia) es Messen. La idea era formar

la ofensiva con Caszely, Messen, Beiruth Leonel o Díaz.

Todavía no pueden juntarse.

Pero es en Unión Española donde se aprecia esto con

caracteres más salientes. Vallejos llegó como reserva de

Olivares, y está jugando; Berly, como suplente de Ángulo,

y no lo han podido mover; Luis Hernán Carvallo venía a

foguearse y a la espera de cualquier emergencia, y no ha

faltado a un partido. Novo, en cambio, que llegó como la

gran solución para la punta derecha —el talón de Aquiles
en el equipo de estrellas— está en la banca. Sólo Osval

do González —ahora— y Guillermo Yávar han permane

cido en el lugar que debían.

Para completar el panorama, Zarate
—

que pasó de Unión

a ia »tj"— ha permanecido dos fechas en la banca.

Los entrenadores proponen. Pero no disponen.

DEL
temporal de viento, dicen les brujos su

reños, se pasa al de lluvia. Después de es

to, al diluvio. Y Temuco estuvo a punto de

no tan sólo suspender el partido de los Cade

tes, sino que también el de los conjuntos supe

riores. Frío, viento, lluvia, hasta la madrugada.

Luego, sol y bostezos para despertar tras una

noche de ruidos y demases provocados por el

temporal.

Huachipato, o gran ¡parte de sus jugadores, vi

vieron esta realidad en carne propia en sus ha

bitaciones del hotel.

De ahí que cuando se le preguntó a "Pochoco"

Acevedo a qué se debió ese juego tan "congela-

EL SOL NO CALENTABA

do" de Huachipato frente a Green Cross, enco

giéndose de hombros haya contestado con cier

ta indiferencia:

—Es que como hizo tanto frío anoche, termina

mos eníriándones todos en la cancha... El sol

que salió "calentó" muy poco...

Una salida original para correrse de una expli

cación técnica más apropiada. No en balde es

tuvo en su salsa con ese "fútbol aduanero" que

acomoda tan bien al mediocampista internacio

nal.

Y'C 4 I

VIA CRUCIS

EVITABLE

JOSÉ

SÜI.ANTAY

Tardó,
pero llegó.

T TN vía crucis vivió José Sulantay
^

a la espera de la llegada de su

pase internacional desde Guate

mala. El jugador estuvo muy afec

tado por esta guerra de nervios en

que la pregunta se hacía en todos

los tonos y era el tema del día en

cualquiera parte de Antofagasta:

¿Y el pase de Sula llegó? Y llegó
el día jueves en la tarde, a horas

sólo del cierre del período de pa

ses, antes ñc la quinta fecha. Al

go que debiera servir de ejemplo

para tomar medidas reglamenta

rias en casos similares en que hay

atrasos y en que el jugador y la

entidad que requiere de sus servi

cios no tienen culpa ni participa

ción directa. No sólo debe haber

sucedido con Sulantay, se nos ocu

rre. Sería el caso para estudiar es

te asunto de trascendencia para

jugadores y clubes.
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LA SIERRA SE

DETUVO A TIEMPO

GASTÓN GUKVAKA

■Con su- ayudante.

él, mismo jrJioriKl.

EN
dupla.

A la "sierra eléctrica" que accionaba contra Gastón

Guevara (DT de Green Cross) parece que le faltó co

rriente. Llegó hasta por ahí no más. En la reunión de di

rigentes del Green todo se salvó, en cuanto a dirección

técnica se refiere, acoplando al carro a Santiago Berrini,

que desarrolla labores con los cadetes. Ahora, se dijo, la

responsabilidad del cuadro superior será compartida. Fun
ciona la dupla y ha ido corrigiendo muchas cosas en la

banca técnica de Green Cross, pero al comienzo de tanto

entretelen no faltó quien dijo:
—Bueno, si es cierto que cuatro ojos ven más que dos,

podrá esperarse algo mejor del equipo. De lo contrario,
habrá que decir que ya no será "una sino dos" las sierras

eléctricas que habrán de funcionar en el Green.

Entre serio y broma y viceversa, pues ha estado caminan

do la parte técnica en Green. La dupla hizo levantar al

equipo en Concepción, y, ahora, estuvo a punto de dejar
en casa los dos puntos con Huachipato. Con todo, nunca

faltan los descontentos y. la dupla sigue confiando en mejo
res días.

—No salen las cosas, las cosas no salen, y todo porque no

quieren salir y no hay más. . .

—Es cierto, Santiago, no nos quieren salir las cosas. Las

cosas no quieren salir y no hay más. . .

Lo que pudiera parecer un monólogo en el vestuario de

Green Cross, no es tal.

Conversando con Santiago Berrini, explicaba así una par

te del partido y del empate de Green Cross ante Huachi

pato. Y cosa curiosa, luego intervino Gastón Guevara y al

terciar en la charla, entregó una impresión calcada a la

de Berrini.

O sea que no cabe dudas que los dos técnicos "hablan un

mismo idioma" futbolístico.

Por cierto que, más adentrada la charla, todos los aspec

tos futbolísticos fueron aclarándose. Lo inicial, ciertamente,

una curiosidad. Como muchas. . .

LLEGO
de Buenos Aires

y lo pregonó en todos

los tonos:

—Tengo concertadas dos

peleas para Godfrey Ste

vens, che. Dos peleas sen

sacionales, para que el

muchacho tenga otra opor

tunidad frente al cam

peón mundial. Ahora sí

que gana el título, sénior.

La primera, contra Baby
Cassius, un pugilista que

se está yendo para arriba

en el rankíng norteameri

cano. La segunda, contra

Frankie Crawford, quinto
en el ranking mundial. . .

A los periodistas que no

pudo ver los llamó por te

léfono para anunciarles ia

grata nueva.

—Lo único que no sé to

davía es dónde se efectúa-

POR UNOS

KILITOSMAS...

GODFREY STEVENS

Ni Cassius,
nt Crawford, ni na'...

rá la pelea con Crawford.

Si no consigo el Caupoli
cán, será en Antofagasta.
Pero lo que le aseguro, mi

amigo, es lo siguiente: el

que gana viaja a Japón
para pelear con Shibata. Y

de ahí al título mundial...

Conociendo a Manuel So

jit (promotor argentino),
no había que apresurarse

mucho. ¿Era mejor espe

rar un poco y tratar de

confirmar los anuncios.

Buena idea. Porque una

semana después no había

Cassius, no habia Craw

ford, ni había na'. . .

—

Mira, hubo un problema
con Baby Cassius. Su ma-

nager no quiere hacerlo

salir todavía de Estados

Unidos, donde le está yen

do fenómeno... Es una

lástima, porque el chico

ese vale mucho y habría

sido un combate de pre

paración útilísimo para

Stevens.

Esto fue por el lunes. El

miércoles se desvanecía lo

de Crawford :

—Parece mentira, che; no

io vas a creer, pero Craw

ford está pasado en su

peso. Va por las 131 libras

y Stevens dice que no

combatirá si el norteame

ricano no se pone en el

peso.

Y como al parecer Craw

ford no tiene muoho inte

rés en ello, la pelea no se

realizará.

Se confirma la teoría: pa

ra los anuncios de Sojit y

para comer pescado . . .

CERO
a cero con Uni

versitario, en Lima;
3x0 sobre Palmeiras, en

Sao Paulo; igual marca

dor en el segundo encuen

tro con los universitario.1.,

ahora en Mo n t ? v i d e o.

"Fuerza y clase", dicen los

uruguayos para referirse a

Nacional, su representante
en la Copa Libertadores

de América. Y el campeón

charrúa, con Luis Artim?

a la cabeza, se ha encar

gado de confirmar que se

trata de uno de los mejo

res equipos uruguayos de

los últimos años.

Su campaña para clasi

ficarse semifinalista de la

Copa también fue brillan

te Disputó seis encuen

tros. Ganó cinco y empa

tó el restante (como visi

ta, en La Paz). Su ofensi

va marcó 22 goles y el ar

quero Manga sólo fue ven

cido dos veces.

Al escribir estas lineas, le

bastaba solamente empa

tar con Palmeiras (en el

Estadio Centenario) para

clasificarla finalista.

Pero dentro de la euforia

de sus hinchas habia una

queja justificada: "¡Lásti
ma que se vaya a desper
diciar todo este trabajo de

Nacional! Qué sacamos

con haber tenido esta fae

na brillante y perfecta, si

la final la tendremos que

disputar con los reyes del

antiíútbol. . ."

LA PENA CHARRÚA

Porque a los uruguayos no

les cabe duda de que de

berán disputar la Copa
con Estudiantes de 3a

Plata. Y piensan que, ga
nando o perdiendo, ya no

tendrán las orgías de fút

bol que han venido gozan

do hasta ahora cada vez

que juega su equipo.
"Con Estudiantes —dicen
— no puede haber espec

táculo."

LUIS ART1ME

Se acabó el picnic.
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"T ES expresamos la más cálida expresión de simpatía y afecto, ya
-*-'

que los valores de nuestra cultura americana trascienden siempre
al marco precario, para representar una vivencia profunda en la her

mandad de los pueblos. Nunca un hecho aislado podrá alterar la con

ducta argentina, herencia de la clásica hidalguía española."
(Mensaje enviado por los jugadores de Estudiantes de La Plata a los

de Unión Española, a la llegada de éstos a Buenos Aires.)

JORGE LUCO

Esperando el encuentro.

NO
ha quedado muy bien parado el

delegado de Wanderers, Carlos

Ríos, que luego de la derrota con Uni

versidad Católica hizo declaraciones

condenando al entrenador Luco.

Naturalmente que sus palabras encon

traron eco de inmediato en la gente

que después de cada partido perdido
cree que el mundo se va a acabar.

Pero ahora, que se venció a Magalla
nes, "fantasma" de los grandes, las

cosas han cambiado y las caras largas
de la semana pasada están llena, de

risas.

Ya no solamente se encuentra a Lu
co buen entrenador, sino que se le

agrega que sabe mucho y que va a

llevar a Wanderers muy arriba.

Pero la directiva de Wanderers está

preocupada de 1q que va a ocurrir

cuando se encuentren Luco con el de

legado Ríos. Porque recuerdan que Do

nato Hernández empezó peleando con

2se mismo delegado y cuando el di

rectorio tuvo que decidirse para la re

novación de contrato, se quedó con

el representante en la Central, que al

fin y al cabo hace su labor gratuita
mente.

TTABIA terminado el partido de Concepción
■*■■*•

y Lota Schwager y en el camarín de los

lilas se conversaba de la derrota, cuando el

presidente Vltorrio Yaconi fue solicitado desde

afuera. Eran los dirigentes Zúñiga y Montoya,
de Lota Schwager, que pedían hablar con el

directivo penquista. Y cuando muchos creyeron.

que era una visita de estilo, para saludar en la

derrota al tradicional rival, hubo una sorpresa:
—Venimos a conversar con usted, para que va

mos Juntos a hablar con el arbitro Aeloiza, res

pecto de las expulsiones de Osorio y García. Si

vamos los dos clubes, podemos conseguir que
el informe sea mas benigno...
Yaconi estuvo de acuerdo, ofreció un café y

luego fueron a hablar con los arbitros.

El arbitro Víctor Aeloiza protagonizó un pinto

resco diálogo con el utilero del Deportes Con

cepción, al término del partido, cuando éste

corrió a la cancha a buscar la pelota con que

se jugaba. . .

A ver, a ver, ¿qué pasa con la pelotita? —le

dijo el arbitro, para luego agregar
— : ¡Ah!, a

usted lo conozco, le dicen "manzanita" . . . Llé

vese la pelotita. . . Hay que ver que son desorde

nados ustedes . . .

—¿Qué quiere que le haga?... Yo sólo vengo a

buscar la pelotita que nos corresponde, porque

perdimos . . .

—

Bueno, bueno, llévesela antes que me arre

pienta. Y dígale a su gente que no sea tan

desordenada. .
,

MEJOR

VAMOS

JUNTOS

HOMENAJE CON CLAVELES Y SUS LAGRIMAS

DESDE
hace ya varios años, cada vez que se presenta en

Valparaíso o Viña del Mar el elenco de Rangers, hay una

dama que pide la correspondiente autorización para entrar
a la cancha y regalar, antes del cotejo, un ramo de claveles
rojos a las jugadores sureños.

Cuando Jugaron los piducanos con Everton el domingo en Sau-

salito, la misma niña, que ya es una señorita, llegó vestida
de negro, con gorro rojo, bufanda y medias del mismo color
y su ramo de claveles.

La esperaba, sin embargo, una desagradable sorpresa. El Di
rector de Turno no tuvo que ver nada con homenajes ni rega
los y sencillamente negó la autorización. Hubo lágrimas y
escenas, hasta que tuvieron que intervenir los jugadores para
que la damita sureña no se sintiera frustrada.

Pero como el Director de Turno se las "manda", la dejó entrar
hasta la línea que marca la cancha, debiendo el equipo de

Rangers formar en ese sector para recibir el homenaje.
Y el abrazo fue esta vez más fuerte que nunca, porque los

futbolistas, coni todo lo rudo que puedan ser en la cancha, se

emocionaron al ver a una simpática damita que por culpa de
ellos había tenido que derramar unas cuantas lágrimas.

ÓSCAR
Andrade fue el principal ga

nador del clásico en Collao. El
entrenador llegó al partido con una

carga emocional tremenda. En la se

mana se había hablado de su reem

plazo por Luis Alamos y hasta se ha

bía anunciado que el "Zorro" estaría
?n Concepción 24 horas antes del par
tido con Concepción.
Andrade, que es un entrenador tran

quilo, quitado de bulla, habló poco en

el vestuario, como no fuera para ins

trucciones personales, pero con ESTA

DIO se sinceró.

—Mire, les debía una explicación. No

he querido conversar sobre el equipo

hasta que no haya una idea clara

del mismo; creo que hoy lo vamos a

conseguir y si ganamos, será un paso

grande para enmendar rumbos y en

contrar el camino...

Respecto de su reemplazante, Andra

de dijo no saber más que lo leído en

los diarios.,., "pero conmigo no se

ha hablado nada y llegado el momen

to se tendrá que hacer. Yo vivo del

fútbol, he venido a trabajar y habrá

que darle una salida a esto... Por

ahora, sólo debo responder al contra

to y creo que se responderá por ambas

partes". . .

En la semana, Andrade sonó como pro

bable entrenador en Palestino y Rang

ers, pero él no aprobó ni desmintió

la noticia.

ÓSCAR ANDRADE

Tenemos que conversar.
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TORNEO ATLETICO ESCOLAR:UN
PREPARATORIO
APENAS
POR CUMPLIR

Verbo Divino ganó la modesta

competencia, en cerrada lucha

con Saint George's.

¡Record! Roberto Amadori (Saint

George's) fue uno de los muchachos

que mostraron más condiciones.

Fritz Becker fue uno de los valores Desarrollo de los 809 metros. No

y es también uno de los que más hubo grandes marcas. Pero si mu-

prometen para el futuro. chos elementos de perspectivas.

H
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EL
atletismo escolar cumplió una

nueva jornada. Es cierto que no

iejó muy satisfecho al club organiza
dor —se quejó de que las tribunas hu-

oieran estado semivacías— ni a los

dirigentes de los equipos. Ellos no es

tuvieron muy felices, porque confir

maban que esta generación atlética de

colegiales no demuestra gran cosa.

Pero si el Club Santiago necesita te

ner un borderó mínimo en cada torneo

para poder financiar sus actividades

normales, la verdad es que eso escapa

a lo que cualquiera puede prever.
—Nosotros queríamos un programa de

pruebas como nos ha ordenado la Fe

deración Escolar Secundaria de Depor
tes. Y el Santiago quiso efectuar su

propio programa. Por eso supimos a

última hora que este torneo se Iba

a efectuar —nos dijo el Padre Ramón

del San Ignacio.

Pero eso no tiene nada que ver con la

calidad de las performances obteni

das. Es cierto que no hubo grandes ci

fras. Las hubo sólo satisfactorias. Pe

ro no records. Y ahí estuvo la dife

rencia. La gente quería records. Y eso

es imposible casi cuando la historia

de estas competencias ha registrado
el paso de muchos y grandes atletas,

de modo que el que no haya recordí

no significa que no haya estado el ni-
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íel técnico en lo que, buenamente

puede pedirse de un torneo escolar.

Hubo, si, un record. Lo obtuvo Ro

berto Amadori, del Saint George's, en

salto alto infantil. Pasó 1,65 metro.

Pero no satisface tanto el registro co

mo la personalidad que demostró el

muchacho al enfrentar la varilla. Es

un niño alto, delgado, de especiales
condiciones físicas para la especiali
dad. En cuatro años más, para los

Juegos Panamericanos de Santiago,
estará en excelentes condiciones de

afrontar los 2 metros y tanto, que le

permitan luchar por una de las clasi

ficaciones de honor.

Las marcas en general fueron acepta

bles, pero nada más. Porque luego ven

drán otras competencias y entonces

[as aptitudes que han manifestado es

tos muchachos nos demostrarán sus

perspectivas. Lo que hagan los niños

de hoy no interesa demasiado, porque
falta mucho para ver sus condiciones

y perspectivas. Es de observar, sí, los

rendimientos de las categorías Inter

media y Superior.

Y allí hay mucho que ver. Porque ya

está en el Ranking Nacional. Así, por

ejemplo, vemos que Francisco Valle,
Pablo Pérez Cruz, Juan Pablo Valdés

y Rodrigo Bascuñán pasaron de 1,70

metro en el salto alto. Y Valle se su

peró a 1,78 metro. Alex Kaptsch co

rrió los cien metros planos en 11"2,
Rafael Edwards y Fernando García

anotaron 11"4. Todo a nivel de Rank

ing Nacional. 'En la final, Kaptsch ga

nó con 11 "3, mientras que Edwards se

superó a 11"3. Luis Rodillo, de la ca

tegoría Intermedia, corrió los 100 me

tros planos en U"4. Y también entra

a la, estadística nacional.

Lo mismo hicieron José González (2'

01"3), Jaime San Martín (2'03"> y Luis

Gómez (2'03"7) en 800 metros. ¿Es
malo eso? Ciertamente que no.

En dardo pasaron los 45 metros Fntz

Beoker, con 48,83 m. Jom Pedersen

con 45.66 m., y Pablo Elster con 45,32
metros. El que haya tres elementos

de Ranking Nacional es bueno. No es

decepcionante, como muchos creen.

Alex Kaptsch saltó 6,72 metros en lar-

Marcos Barrenechea, del San Ignacio, gana espectacularmente los

800 metros categoría Intermedia. No hicieron grandes marcas, pe
ro lucieron condiciones.

Cuesta dominar la técnica del Alex Kaptsch triunfó en forma

salto largo; pero este atleta,
como los demás, por lo menos

termina en excelente posición
la prueba. Eso es algo.

excelente en dos pruebas, 100 y

salto largo, y demostró que por

algo es atleta en plena forma

ción.



go. Que él quisiera superar los 7 me

tros y acercarse a los 7,60 m. como

para Ir a Cali, es otra cosa. Pero a

nivel escolar, que es su propio nivel
eso de estar en 6,72 metros es po
sitivo, ciertamente.

La luoha fue dura entre Saint Geor

ge's y Verbo Divino. La primera eta

pa la ganaron los "norteamericanos".

(87,5-72). Pero al final ganó Verbo

Divino 176-171,5. No fue fácil la lu

cha, entonces.

Y eso es alentador. Por el afán que

pondrán los muchachos de uno y otro

colegio para el torneo de agosto. Unos

querrán vengar la derrota. Sus rivales

pondrán todo su afán por mantener

la primacía. Y eso, ciertamente, tam
bién es positivo. Porque hay lucha que
da estímulos a la superación deporti-

Queda en claro, pues, que en este tor

neo no hubo grandes marcas. Pero

ciertamente la lucha fue, también, en
un programa reducido a 7 pruebas dé

Superior, seis de Intermedia y cuatro

de Infantiles. Y para los efectos de

considerar los niveles técnicos del atle

tismo, los más pequeños no pueden
ofrecer gran cosa. Y los intermedia, en

realidad muy poco. Las grandes per

formances se esperan sólo de una so

la categoría. Y si ésta —la Superior-
está reducida a unas cuantas pruebas
es, en realidad, muy poco lo que res

ta.

¿Qué queda de esta luoha? El duelo

entre Verbo Divino y Saint George's.

Pero, también que hay necesidad de

ampliar el programa general de los

interescolares y efectuar el lanzamien

to del martillo. Porque si esta prueba
no se efectúa entre los escolares, ¿de
dónde quieren que salgan nuestros fu

turos especialistas? Ahora quedaron
atrás en el tiempo, los torneos de No

vicios y de categorías bajas, que era

de donde salían los martilieros en épo

cas pasadas. Por eso no salen nuevos

valores en esta especialidad. Hay ne

cesidad. eri*or-Ies, de Crear todo un

gran movimiento para tener especia

listas en martillo. Disfrute la vida.

con seguridad

Protegida de los efec
tos de su actividad

con la exquisita fra

gancia de desodoran

te Lancaster... la fra

gancia de América!

DESODORANTE

DESODORANTI



CONCEPCIÓN.— Lota Schwager
entra siempre con ventaja en los

clásicos con Deportes Concepción.
Ventaja anímica que para sus ri

vales se ha convertido en comple
jo: nunca han ganado los morados

a los adversarios de la orilla sur

del Bío-Bío. El domingo no hubo

excepción a la regla, Lota Schwa

ger ganó por la cuenta mínima y
estableció el record de haberse im

puesto ya en diez oportunidades.

Los carboníferos llegaron a Collao

con dos armas, una conocida y

otra secreta, aunque hasta por ahí

no más. La primera, la tradición

a que hacemos mención y la se

gunda, llamada Gabriel Gallegui
llos. Fue el puntero derecho —LS

jugó con dos, el mencionado y

Bedwell— el encargado de despe

dazar el esquema de Luis Vera, en

complicar la vida a los morados

y como corolario, anotar el único

tanto del partido. Y para mantenei

la rivalidad y darle rienda a la

lengua, conseguido en el minuto

46 del primer tiempo.

CLASICO A LA SURERA

Collao como en su mejor época.

Las graderías mostrando un bos-

LOTA SCHWAGER saluda en Collao

antes de iniciarse el partido; de derecha

a izquierda: Azocar, Páez, Rubilar,
Aguilar, Diaz, Galleguillos, Marín y al fondo Lara. ni Hl m m

Lota Schwager volvió a

ganar a D. Concepción
en su propia casa.

Un clásico a la sureña,

con lluvia, viento,

frío y todo lo demás.

GOL DE FABRES que fue anulado por posición

adelantada. Puede observarse cómo el cabezazo que le

habilitó Viveros lo sorprendió solo frente a Aguilar.



s

que de paraguas y mantas plásti
cas para soportar 88 minutos de

lluvia intensa, convertida en tem

poral a ratos. Con cancha barro

sa, con mucha agua por todos la

dos, resbalones, embarradas y lu

cha abierta. Se jugó a la manera

antigua, c orriendo bastante, po

niendo mucha fe y mística, pero

con uno que la supo mantener a

lo largo del partido y otro que se

fue desmoronando sicológicamente.

Lota Schwager trabajó con un Ga

lleguillos que se movió como as

pas, en todos sentidos, a la derecha

o izquierda, adelante o atrás y el

otro puntero derecho —Bedwell—

imitándole en menor grado. Con

un mediocampo apoyador y fuer

te, que impuso primero el físico y

luego se quedó con la cancha. Y

con dos hombres que —contraria

mente a lo que se usa en estos

casos— trataron de "jugarla" co

mo es el caso de Diéguez y Osorio.

Es decir, pisar la pelota en un par

tido en que llueve a cántaros va

contra la lógica futbolística, 'pero
ellos lo hicieron. Y tenían una ra

zón para hacerlo. Tratar de dejar

pagando a una defensa en la cual

sabían que habia un hombre len

to y que en las condiciones que se

daban, iba a ser más patente su

estilo.

A TRADICIÓN...



LH FIEL II LA IHADICIOnf...

EL GOL Y PUNTO

Lota Schwager sacó el gol justa
mente en una jugada emanada

del estilo pisador de Diéguez, quien
supo sacarse de encima a Cantat

tore y ponerla para que Gallegui
llos hiciera el resto. La acción

descolocó a la defensa, que era lo

que se buscaba; hasta el arquero

Helo se quedó en la salida y en la

vacilación perdió el ángulo para

tapar. Se buscó la posibilidad y

los dos equipos la tuvieron, pero

uno de ellos la convirtió y con ello

se llevó el triunfo. Antes, un res

balón del zaguero Díaz y Castro

se quedó con el gol gritado en las

graderías, porque entró solo frente

a Aguilar, pero éste tapó con pres

teza y sacó dificultosamente al

córner. Pudo salir ese gol, pero el

"pata bendita" atraviesa por un

perjodo de mala! fortuna (hasta

sus tiros libres perdieron la pun

tería) .

BLOQUES CONTRA INDIVIDUALISMO

El ganador del clásico adaptó una

estrategia especial. Dio importan
cia al juego de bloques para apa-

SE HA MARCADO

el único gol del

clásico. Galleguillos
le dice algo al

arquero Helo

(la actitud le

mereció tarjeta
amarilla), mientras
un zaguero saca

el balón. Los

albos son Bedwell,
Páez y Osorio.

Los lilas, Cantattore,
Pinochet y García.

;A LA OLLA!

Para ver qué

pasa. Tiros largos

para preocupar

a los arqueros,

como en el caso

en que los dos

zagueros centrales

de Concepción,
Cantattore y

González, saltan

para cabecear,

anticipándose
Pablo Díaz

f|sá
!
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recer siempre con más gente se

gún la circunstancia. Si defendía,
estaban con Lara y Páez junto a

los cuatro de atrás y si atacaban,
eran cuatro a lo menos, bajando
o subiendo indistintamente Páez o

Bedwell. Lota Schwager, jugando
en el 0-0 con las mismas posibili
dades que su adversario, cuando

tuvo la ventaja, se hizo merecedor

a ella, en virtud que siempre im

puso dos cosas: tendencia al juego
colectivo y mentalidad geométrica,

para ir más hacia adelante que ha

cia los costados. O hacia atrás. Allí

residió la diferencia con los mora

dos y allí se justifica el triunfo.

CONCEPCIÓN VENIDO A MENOS

El cuadro penquista ha venido ba

jando en sus cotejos, aunque se

pretenda desconocer esta reali

dad. Partió con una idea definida

en los amistosos y la insinuó en

los oficiales, pero ahora ha vuelto

a enredarse en un fútbol que no

tiene agresividad. Fincando sus

posibilidades en la defensa y el

medio campo, ha perdido fisono

mía ofensiva, la que se manifiesta

más con la baja de Castro —

que

dicho está no tiene ni el tiro li

bre—
, y no ve por dónde puede

salir el reemplazante. Frente a Lo

ta Schwager luchó en el primer

tiempo, tuvo oportunidades, pero

hay que establecer que fueron

aquellas que los adversarios le

ofrecieron y no las que ellos se

crearon. Faltando el atosigador
—ausente Cáceres—

,
no crean

problemas al rival y los lilas pier
den fisonomía y se esconden en un

juego lateral o como en esta oca

sión, con lentitud, considerando la

velocidad que pusieron los carbo

níferos.

TRABAJO PARA ARQUEROS

Se buscó en el partido la defini

ción mediante la sorpresa o el

aporte del factor climático a tra

vés del tiro de distancia, el tiro

libre, el servicio de esquina, pen

sando en que la pelota resbaladiza,

el campo pesado, acudieran en ayu

da. Pero en las vallas estaban un

veterano y un bisoño y los dos

respondieron, aunque para nuestro

gusto fue el veterano Aguilar el

que se llevó las palmas, porque sus

contenciones fueron más especta
culares en los tiros de distancia.

El clásico mantuvo la tradición y

Lota Schwager se llevó los puntos

en una etapa que los necesitaba,

para fortalecimiento interno y ex

terno.

(Carlos Vergara. SPORTSMAN),

Esponja

Pedicura Holandesa

Elimina callos,

callosidades

y durezas.

¡ALIVIA EL CANSANCIO DE LOS PIES

Y ESTIMULA LA CIRCULACIÓN EN

LA ZONA TRATADA

Pídala en Farmacias y Perfumerías.

Sociedad Francesa de Laboratorios Lrda.

Casilla 61-Sonliago Fonos 80035-713800
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LA
FECHA

LA "U" SIGUE

SIENDO UNA

"SENSACIÓN"

Dos punteros

y dos colistas

tiene el

campeonato.

30

SE
le había dicho a gente allegada a

Deportes La Serena. "En La Por

tada gana la "U"; es el resultado más

fijo de la fecha" ... Y todo porque

no parecía probable que un equipo
como el azul pasara la 6.* fecha sien

do el único que no conoce la victoria . . .

Pero está visto que tendrá que seguir

sufriendo la desconcertada gente del

club universitario, y que. el chuncho

de la insignia tendrá que seguir de

patas arriba (manera de mostrar su

molestia de los hinchas).

El domingo en La Serena por breves

momentos pareció que, efectivamente,

se cortaría la racha adversa del lina

judo y laureado conjunto. Se puso en

ventaja ya en el segundo tiempo, y asi

estuvo (1-0, con el gol de Spedaletti)
hasta los 23 minutos, cuando Juan Al

varez hizo el empate. "Algo se salvará",

fue el comentario en las tribunas. Pero

Deportes La Serena no se quedó con

la igualdad, y ya sobre el término del

partido, logró el triunfo (Alberto Al

varez).

Los granates aseguraron su permanen

cia en la punta (ahora sólo en com

pañía de Unión Calera) y los azules

quedaron retenidos en el fondo de la

tabla, junto a O'Higgins de Rancagua.

Quizás la mejor explicación para esta

desusada posición de la "TJ", a seis fe

chas de campeonato, esté en algo tam

bién desusado: 13 goles en contra, lo

que hace que su valla sea la segunda
más batida. Con lo que Universidad de

Chile, como tantas veces, es una "sen

sación" del torneo, sólo que ahora es

una "sensación al revés". . .

Buen fútbol en Santa Laura. Durante
una hora por lo menos Universidad
Católica hizo grata exhibición frente a

O'Higgins, aproximándose mucho a lo

que se pretende que haga normalmen
te el conjunto universitario. Juego rá

pido, fluido, toque de primera —hacia
adelante—

, aprovechamiento del ancho
de la cancha para sorpresivos cambios
de frente (Carvallo y Salinas), incrus
taciones de medioeampistas, y hasta
de defensas en el ataque (Sarnari, Sa
linas, Daniel Díaz), propensión al re

mate (Crisosto, Solís, Carvallo). En fin,
t'jdo lo que se_precisa para construir un
fútbol alegre, vistoso y positivo.
El 2-0 se quedó corto para expresar
ese buen jugar; la UC tuvo ocasiones

para estructurar tranquilamente un 4

a 0, incluyendo un lanzamiento penal
que Sarnari tiró casi a las manos de
Ernesto Díaz, una entrada de Crisosto
sólo contra el arquero, un par de sa

lidas muy oportunas de éste al achicaí

ángulo de tiro y un par de zambulli
das a los pies mismos de los atacan

tes.

O'Higgins se quedó en un buen ma

nejo de la pelota y en la casi exclu

siva busca de Alfredo Rojas para con

cretar, pero el "Tanque" pasó más en

el suelo que yendo a la caza de esas

habilitaciones.

Xuestr-o corresponsal en Valparaíso nos

dice que el Everton-Rangers mereció
mucho mejor respaldo que el de las 7

mil personas que acudieron a Sausa-
lito. Sorprendió el cuadro talquino con

un comienzo muy bueno, llegando en

él a ponerse en ventaja de 2 a 0.

No llega Luis

Pino a la pelo
ta. El arquero

de la TJC se le

adelanta, frus

trando la tenta

tiva del puntero

o'higginista. Fue

en los primeros
minutos del se

gundo tiempo,

cuando Trepia
na tuvo un par

de atajadas muy
meritorias.

No se hicieron

nada Huachipa
to ni Green

Cross, en Temu

co. Un cero a

cero muy frío.

En el grabado.
el arquero Luis

Mendy corta

con comodidad

un centro sobre

el área huachi-

patense.
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Hasta los 37 minutos el arquero de

Talca no había tenido actividad algu

na, pero en dos minutos tuvo que con

formarse incluso con ver cómo el lo

cal empataba.

Tuvieron que "empezar de nuevo", y

de ahí en adelante, los dos pudieron

ganar, brindando un fútbol agresivo,
ambicioso, que no cedió sino ante el

pitazo final.

No habrá sid*o un partido de corte téc

nico, depurado, pero sí una pugna vis

tosa que a la postre dejó contentos a

todos, a los dos rivales con el resulta

do y al público con el espectáculo.

D.os "convalecientes" se toparon en el

Estadio Municipal de Temuco. Green

Cross, sin poder aún afirmar el tranco,

y Huachipato, con el recuerdo de aquel
"humillante" 5-1 que le propinó Unión

Calera. Los dos con muchas precaucio
nes, acentuadas en el local luego que

fuera expulsado Rodríguez-Peña en los

finales del primer tiempo.

Temor de los grincrosinos a la incisiví-

dad y a la improvisación de Honorino
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Landa —al que ellos conocen mucho—

y a las escapadas del puntero urugua

yo Garcette; temor de la visita por las

fallas defensivas que habían precipita
do la última derrota.

Consecuencia: una puja más por no

dejar hacer que por hacer. De ahí que

no hubiera goles, que no hubiera pasa

jes encendidos, ni mucho menos asom.Ds

de genialidades. El horno no estaba

para bollos . . .

•Cero a cero, para aburrimiento del

público, que había ido por otra cosa. . .

Una sola sorpresa en la fecha. Vino

Wanderers a Santa Laura a derrotar a

Magallanes, el equipo que "estaba dan

do que hablar".

Primera victoria de los verdes de Jor

ge Luco, precisamente sobre el rival

que se había especializado en brindar

sorpresas.

Dos a cero estuvo Wanderers, descon

tando los albicelestes para darle cariz

encendido al encuentro y hasta para

hacer pensar en que volcaría el partido.
Buscando eso estaba Magallanes cuan

do salió el 3-1 definitivo.

¿Se le fueron ya los humos a la ca

beza al "Polilla" Espinoza?... El caso

es que el vivaz centrodelantero, baró

metro del ataque listado, jugó un par

tido por su cuenta. Pero lo más serio

fue la declinación de una defensa que
venía expidiéndose con mucha soltu

ra y seguridad. Alentadora y recon

fortante la victoria wandertna, obteni
da sobre la base de procedimientos de

fútbol muy claro y ambicioso.
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Estadio: Sausalito.

Público: 6.812 personas. Borderó: E° 54.099,50.
Arbitro : Gilberto Aguirre.

EVERTON (2>: Bravo; Pinilla, Escobar, Sánchez, Aravena; Vás

quez, Martínez; Gallegos, Rojas, Escudero y Henry.
RANGERS (2): Rublo; P. Rojas, Díaz, Lastra, Velasco; Opazo.
Elizalde; Villar, da Silva, Begorre y Bejceck.
Goles: Villar 8', Begorre 23', Gallegos 37' y Escudero 39',

Cambios: Duran por Pinilla y Aracena por Begorre.

Estadio: La Portada.

Público: 14.313 personas. Borderó: E° 127.991,50.
Arbitro : Mario Gasc.

DEPORTES SERENA (2): Cortés; Castillo, Sosa, Leiva, L. Ro

jas; Méndez, Cfairinos; Cordovez, Alvarez, Cabrera y Galdámez.

UNIVERSIDAD DE CHILE (1); Urzúa; Las Heras, Mímica, Ga

llardo, M. Rodríguez; Peralta, Aránguiz; Pinto, Spedaletti, Ara

ya y Wü-th,

Goles: 65' Spedaletti, 83' Juan Alvarez y 86* Alberto Alvarez.

Cambio: Chirinos por Alberto Alvarez.

Estadio: Regional de Concepción.
Público: 26.275 personas. Borderó: E° 244. 042.

Arbitro: Víctor Aeloiza.

DEPORTES CONCEPCIÓN (0): Helo; García, Cantattore, Gon

zález, Pinochet; Viveros, Urrizola; López, Fabres, Castro y Aret-

LOTA-SCHWAGER (1): Aguilar; Marín, Azocar, Díaz, Rubilar;

Páez, Lara; Galleguillos, Bedwell, Diéguez y Osorio.

Gol: Galleguillos 45'.

Expulsados: García y Osorio a los 55'.

Estadio: Santa Laura.

Público: 5.433 personas. Borderó: E° 65.077.

Arbitro: Alberto Martínez.

MAGALLANES (1): Lara; Soto, Hernández, Pizarro, E. Arias;

Martinovic, Leiva; Pantoja, Ortega, Espinoza y Capot.

WANDERERS (3): Werlinger, Mozo, Abellán, Escudero, E, He

rrera; C. Herrera, Guerra; Vásquez, Ferrero, Hoffmann y Ortiz.

Goles: Hoffmann 34', Carlos Herrera 44', Espinoza 62' y Ortiz 70'.

Cambios: Abellán por Ulloa y Capot por Aravena,

Estadio: Nacional.

Público: 18.566 personas. Borderó: E° 159.593.

Arbitro: Rafael Hormazábal.

COLÓ ?COLO (1): Araya; Araneda, L. Herrera, González, Silva;

Ramírez, Cruz; Koscina, Messen, Ahumada y Díaz.

AUDAX ITALIANO (1): Di Meglio; Avendaño, Vargas, J. He-

TABLA DE POSICIONES

U. CALERA 6

LA SERENA 6

SAN FELIPE 6

CONCEPCIÓN 6

U. ESPASIOLA 4

COLÓ COLÓ 5 <

V. CATÓLICA 6

MAGALLANES 6

EVERTON 6

LOTA-SCHWAGER 6

WANDERERS 6

HUACHIPATO 6

AUDAX ITALIANO 6

ANTOFAGASTA 5
'

RANGERS 6

GREEN CROSS 6

U. DE CHILE 6

O'HIGGINS 6

>G. PE. PP. GF. GC. Pts

i 2 _ 15 6 10

i 2 — 10 6 10

3
'

2 1 14 10 8

3 2 1 e 4 8

3 1 — 9 4 7

2 3 — 10 8 7

3 3 11 8 6

2 1 3 13 9 5

1 3 2 6 7 5

2 1 3 8 10 5

3 2 7 9 5

3 2 5 9 5

3 2 8 14 5

2 2 5 12 4

2 3 7 9 4

2 3 5 7 4

3 3 10 13 3

1 1 4 4 8 2

rrera, Valenzuela; Olivos, González: Henriquez, Salah, Galle

gos y Yáñez.

Goles: Messen 12' y Salah 47».

Cambio: Olivos por Gamboa.

Estadio: Municipal de San Felipe.
Público: 11.672 personas. Borderó: E° 107.238,50.
Arbitro: Jaime Amor.

SAN FELIPE (1): Gálvez; Díaz, Bella vitrna, Canales, Olmos;
Gaete, Núñez; Villarroel, Uruguay Graffigna, Rojas y Herl-

berto Briones.

LA CALERA (4): Casco; Mesías, Concha, González, Alvarez; Ta

pia, Herrera; Arancibia, Pedro Graffigna, Molina y Raúl Briones.
Goles: Pedro Graffigna V y 10', Arancibia 30', Tapia 39' y
Gaete 70'.

Cambio: Heriberto Briones por Henríquez.
Expulsado: Canales por hacer foul a Arancibia.

Estadio: Municipal de Temuco.

Público: 6.015 personas. Borderó: E° 52.117.

Arbitro: Agustín Pacheco.

GREEN CROSS (0): Anabalón; Urra, Magna, Braveo, Navarro;
J. Rojas, Silva; Pinto, Araneda, Bárrales y González.

HUACHIPATO (0): Mendy; Eyzaguirre, Laube, Pérez, Canelo;
Ace\ed,o, R. Rojas; Pardo, Landa, Rodiíguez y Garcette.

Goles: No hubo.

Cambios: Peñaloza por Pinto e Inostroza por Pardo.

Expulsado: Rodríguez-Peña por golpear a Navarro.

Estadio: Santa Laura.

Público: 5.314 personas. Borderó: E° 48.204,50.
Arbitro: Carlos Robles.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (2>: Treppísna; Adriazola, Maldona-

do, Villarroel, D. Díaz; Salinas, Sarnari; Hormazábal, Crisosto,
F. Carvallo y Solís.

O'HIGGINS (0): Ernesto Díaz; Cataldo, Abarca, Valdivia, León;
L. López, Retamal; Pino, A. Rojas. Fdo. Pérez y Cuevas.

Goles: Crisosto 41' y Carvallo 61'.

Cambio: Cuevas por Acevedo.

Expulsión : López 77'.

GOLEADORES

8 GOLES: Pedro Graffigna (Calera).

7
"

Arturo Salah (Audax).
6

"

Fernando Espinoza (Magallanes).
5

"

Núñez (San Felipe).
3

"

Ahumada (Coló Coló), Alvarez (DS), Pérez (L),
Begorre (Rangers), Ortiz (Wanderers), A. Gon

zález (U. Española), Rojas (San Felipe), Sarna
ri (U. Católica), Crisosto (U. Católica) y Pedro

Araya (U. de Chile).

2
"

Valdés (Antofabasta), Caszelly, Díaz y Messen

(Coló Coló), Aretxabala (Concepción), Alvarez

y Cordovez (La Serena), Henry y Gallegos
(Everton), Lagreze (G. Cross), Acevedo (Hua
chipato), Osorio (Lota-Schwager), Ortega (Ma

gallanes), Fdo. Pérez (O'Higgins), Villar (Ran
gers), Hoffmann (Wanderers), Arancibia y Díaz

(Calera), Veliz y O. González (U. Española),
Graffigna y Gaete (San Felipe), Solís (UC) y

Zarate (U. de Chile).

PRÓXIMA FECHA

Lota-Schwager — Green Cross.

U. Española — Concepción.

S. Wanderers — Antofagasta.

O'Higgins — Magallanes.

U. de Chile — TJ. Católica.

Rangers — La Serena.

Audax Italiano — Everton.

Unión Calera — Coló Coló.

Huachipato — San Felipe.
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CHILE
TIENE LA EXPE

RIENCIA ORGANIZATIVA

de varios torneos mundia

les y en todos ha dejado
la firma de ana capacidad solven

te que le ha valido los mejores re

conocimientos de personeros de

vasta experiencia internacional,
testigos y avales de otras empresas

de esta índole. Pero este compro

miso que se ha echado encima a

cuatro años plazo es de un volu

men mucho mayor.

Tarea inmensa que el deporte chi

leno deberá superar en gran esca

la a fin de alcanzar el objetivo en

toda su extensión sin que se le

escape un detalle.

Si todo parece haberse proyectado
bien para el 75 y se lleva más de

un año en los planes de incuba

ción de los deportes que saldrán

a la lid, en cuanto a competidores,
la realidad es que en cuanto a lo

organizativo la gran faena no está

avanzada. Aparte de algunos tro

zos delineados, el punto de parti
da sólo ha sido vigorizado y funda

mentado a través del organigrama
básico y del molde amplio de los

Panamericanos del presente año en

Cali. Magnífico obsequio del Comi

té Olímpico de Colombia, y tram

polín del cual se lanzará la obra

organizativa de los Juegos 75,
una vez que el Comité Olímpico
Chileno en acabado y repasado es

tudio lo ponga en acción. Y, desde

luego, nombre la comisión organi

zadora, lo más trascendente, para
conocer los hombres que tomen ta

maña responsabilidad e inicien sus

funciones. Porque los cuatro años

que quedan por delante es plazo

apremiante que obligará a recupe

rar las pausas de los lapsos dubi

tativos.

En la sala del Comité Olímpico

Chileno, donde se exhiben los cua

dros, diagramas y toda la nomen

clatura de las Olimpiadas de las

Américas, se pueden apreciar la es

tatura de la empresa y la avalan

cha de responsabilidades que de

berán afrontarse.

Chile tiene el compromiso y, por

tradición y orgullo, ha tomado la

obligación de responder y cumplir
bien.

ESTA
dicho, Chile, porque

es lo que conviene insistir,
adelantar y explicar: no

es sólo el compromiso del

deporte, sino de la nación, con sus

pagina

ES DE CHILE

EL

COMPROMISO

contingentes responsables de todo

orden y de la ciudadanía entera.

Como lo han hecho los países que

han afrontado las tareas olímpi
cas.

Es, por lo tanto, de trascendencia

la Comisión organizadora de los

Juegos, que debe ser integrada no

sólo por altos personeros del depor
te sino también de Gobierno, Fuer

zas Armadas, comercio, banca, or

ganizaciones civiles, educacionales,
laborales y de toda influencia que

signifiquen aporte a una tarea na

cional. De la ciudadanía, de sus

fuerzas vivas. Del Parlamento,

pues deberán establecerse leyes es

peciales de tributos, emisiones de

estampillas y empréstitos, porque

el compromiso mayúsculo requiere
un caudal extraordinario de fon

dos.

La tarea de la organización de los

Juegos lleva mucho mayor alcance

que la de preparar los equipos com

petidores, de la parte técnica de

portiva. Es el frente que debe ata

carse con núcleos escogidos y ca

paces, diligentes y tesoneros que

deberían estar ya prontos al tra

bajo. Desde luego, cabe buscarlos

y nominarlos.

NO
SERA FÁCIL, DE MO

MENTO QUE IMPLICA en

contrar elementos selectos

que entreguen bastante de

su tiempo, voluntad y capacidad.

¿Dónde están? Se pueden dar nom

bres de los que han entregado
mucho de su vida con evidente un

ción deportiva y que, hoy alejados,

serán requeridos y no podrán ne-

x^i^H

garse. Por espíritu y afición. Ade

más deberán aceptar otras perso

nas que no se sintieron deportistas
de fila o que lo fueron pasivamen
te y que, por antecedentes de efi

cacia'' y merecimientos, tendrán

también su papel. Acaso la mayoría
no piensa en este momento que es

tá señalado o que se le señalará

para esta clase de obligaciones.
Tendrán que aceptar y salir ai

frente. Está dicho: se requiere y se

requerirá la colaboración efectiva

de gente de excepción de los más

diversos sectores.

Se confeccionará una nómina de

dirigentes del deporte en retiro

que, por razones obvias de sus ex

periencias y prestigio, recibirán su

papel en la gran organización, de

guías y puestos vitales. Ernesto

Goycolea, Eduardo Solminihac, Al

fredo Achondo, Alberto Labra, ge
neral Elias Ducaud, Juan Goñi,
Luis Lagos, Dr. Félix Garay, Hora

cio Walker Concha, Max Kaiser,
Fernando Renard, Ernesto Alvéar,

general Pelayo Izurieta, Dr. Osear

Castro Vergara, Reinaldo Solari y

Guido Zolezzi.

TAMBIÉN
periodistas espe

cializados, como Simón

Stancic, Rubén Pereyra,
Enrique Vergara y otros

dirigentes que además de la expe

riencia nacional han vivido justas
internacionales de tipo olímpico y

mundial y disponen de un acervo

que no se logra de la noche a la

mañana.

Numerosa legión de dirigentes, ju
rados y guías serán necesarios en

las tareas de organización y luego
en el control. Aún más, en la vi

gilancia y conducción de los pla
nes se usará buena cantidad de

personas "diplomadas" que han

hecho ya los "cursos" en veinte,
treinta o más años de actuación.

No podrán excusarse, pues serán

indispensables para formar a los

menos maduros o bisónos.

Deberá disponerse de más de un

millar de colaboradores de este ti

po, tan importantes en los Pana

mericanos.

Como se ha dicho, ha llegado la

etapa de las realizaciones y la em

presa no es sólo para los pocos y

abnegados que se multiplican aho

ra en lo comenzado.

CARLOS GUERRERO (Don Pampa)
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Unión Soviética, una fuerza colectiva ds impresionan

te poderío físico y con todos los ingredientes técni

cos para seguir reinando en el basquetbol femenino.

TALLA Y FIBRA

DE CAMPEÓN
DEL MUNDO
,;.

~
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La superioridad física del

basquetbol femenino soviético quedó
a la vista en sus confrontaciones

con chilenas y australianas.

Pero además se trató también de

una amplia demostración de

superioridad técnica.

SORPRESA
y admiración en el afi

cionado chileno que sólo conocía por

.referencias la imponente capacidad
del basquetbol femenino soviético.

Se sabía que era grande, pero no tan

to.. .

Esa jugadora de excepcional estatura

que es Uliana Seminova, con sus 2 me

tros 10, era para muchos una muestra

de la dimensión que adquiere el bas

quetbol de su nación como potencia
inigualable.

Puede ser, aunque la desmedida mu

jer-gigante no corresponde a las ca

racterísticas del juego positivo de la

URSS en velocidad, destreza y conjun
ción espléndida de eficiencia sosteni

da. De fuerza incontrarrestable. Por

peso y condiciones inherentes a su vo

lumen, su maniobrabilidad en movi

mientos y reflejos es lenta y dosifica

da. No puede mover cien kilos con el

desplazamiento fluido y el desplante
de sus compañeras. Lógico, no obstan

te es elemento útil que rinde más de

lo que pudiera colegirse. Es útil en de

terminados momentos del juego, ade
más de constituir un espectáculo apar

te de rumbo sensacional.

El basquetbol soviético femenino tiene

tres títulos mundiales en la faltrique
ra y es posible que se adjudique el

cuarto ahora en el torneo que se de

sarrolla en canchas brasileñas. No se

ve, así a la distancia, el adversario

que pudiera remontarse sobre la fuer

za colectiva de las soviéticas, que ño

permite respiros y que acciona como

máquina perforadora de cestos. Máxi

me cuando no comparecen varios de

los equipos que más pueden aproxi
mársele, aparte de Checoslovaquia. Es
tados Unidos de Norteamérica, que fue

campeón en el Mundial cumplido en

Brasil en 1957, aventajando precisa
mente a la URSS la única vez que lo

consiguió, ahora en 1971, según las re

ferencias, estará presente con un con

junto improvisado a última hora. Si

da pauta la estatura, conviene recor

dar que en aquel torneo en que Esta

dos Unidos fue campeón, disponía de

la jugadora más alta, Bárbara Sipes,
de 1,90 m. En Lima, campeón URSS,

tenía a Ramilia Salimova, de 2 me

tros.

ASOMBRARON estas actuaciones re

cientes en Chile, que no constituyeron,

pese a la aplicación y honestidad de

sus jugadoras, la más neta expresión
de su verdadero poderío. No pueden
serlo, aunque haya voluntad, porque

siempre el ánimo se afecta si la oposi
ción es débil. Los desempeños de la

Selección soviética no pasaron de ser

meros entrenamientos para el podero
so conjunto. De lo exhibido en Santia

go, lo más valioso fue el primer tiem

po de su debut en el Gimnasio Nata-

niel frente al representativo de la

Asociación Santiago. Por la faena sin

dilaciones de veinte minutos íntegros
en un ritmo sin estaciones. 46-18 la

cuenta de, esa fracción, que debe ser

la más aproximada a su alta expresión,
y en la cual no actuaba Uliana Nazi-
mova como "torre central" de acción.

En pleno Mundial 1971, en Brasil, la

Selección que hemos visto de pasada,
posiblemente exigida por Checoslova

quia, Brasil o Cuba, expondrá todo lo

que puede y sólo entonces habrá cam

po a fin de establecer si este conjunto
es superior a aquel que quedó inolvi

dable, hace siete años, en el Cuarto

Mundial de Lima, como la más gran
diosa capacidad de lo que puede ofre

cer el basquetbol ejecutado por muje
res. Con estatura, fuerza y velocidad

y en un estado óptimo de preparación
que permitía soportar los más álgidos
trajines sin los menores desfalleci

mientos. Acaso en una frecuencia más

activa que los propios conjuntos mas

culinos, impresionante juego con el

cual, lógicamente, pasó como una

tromba insuperable, pese a que en esa

justa hubo otros equipos de alto va

ler como los de Checoslovaquia y Bul

garia.

Ante la crítica sudamericana, la Selec

ción soviética lleva la tarea de superar
en Sao Paulo aquella marca asombrosa
de Lima, en 1964.

LAS VISITAS que han pasado por
Santiago para darnos una visión del

Mundial, en el cual no estará presente
Chile, han puesto en evidencia la dis-
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El basquetbol femenino soviético

hizo en Chile un anticipo de lo

que seguramente hará en la
cita mundial de Brasil.

Uliana Seminova, con menos

velocidad y destreza que
sus compañeras, es una jugadora
de alto rendimiento para el equipo.

tancia enorme que separa en capaci-.
dad a nuestro basquetbol con el de

categoría mundial. En la medida que
alcanza el campeón, porque Australia

es de los "benjamines" que llegarán a

esa justa en busca de experiencias, es

conjunto muy tierno e inexperto.

No cabe discutir sobre la cotización

de Chile en estos ajetreos, porque na

die ahora osa levantar la voz para de

cir algo diferente. Nuestro basquetbol
ha decaído, tanto en damas como en

varones, por causas ya muy repetidas
que no justifican de ninguna manera

una declinación en un deporte nuevo

que cuenta con un caudal cada vez

mayor de cultores, pero que se queda
atrás por falta de sistematización en

la formación de sus jugadores, de

orientación y de constancia además,
porque en cuanto al elemento feme

nino pierde estatura y otras cualida

des de que antes estaban dotadas las

estrellas que por más de tres lustros

lucieron en el primer plano sudamerica
no. En Lima, Quito y Buenos Aires,
además de Santiago, se recuerdan ac

tuaciones descollantes de las chilenas

desde las épocas de Zulema Lizana,
Iris Buendía, María Gallardo, Onési-
ma Reyes, Fedora Penelli, Irene Ve

lásquez, Ismenia Pauchard y María

Esther Clavería. Han ido desaparecien
do y la renovación tarda en despuntar
con valores semejantes.

El paso de las soviéticas ha servido

para revivir tiempos pasados con la

ansiedad nostálgica de haber podido
formar con ellas una oposición más

levantada ante las campeonas del

mundo, por cierto sin suponer triun

fos, pero sí campañas que hubieran

incentivado en un grado más alenta

dor.

Es el reguero que decanta el paso de

las soviéticas, inmensas e imbatibles,
y fue el pensamiento que flotaba en

la cancha iluminada de esa noche en

el Gimnasio Nataniel repleto hasta los

bordes.

CABE ESCLARECER que en estas

confrontaciones de ensayo y aprove
chamiento de la oportunidad, predomi
naba un afán plausible de no buscar

resultados, solamente probar lo que se

tiene con miras al futuro. La gente
nueva que aflora y los elementos fo

gueados con menos años y que estaban

en estado físico para salir airosamen
te de la exigencia.

Chile pudo presentar mejor cuadro an

te las dos escuadras extranjeras, con

Ismenia Pauchard, María Clavería,
Eugenia Lupayante y otras, pero no

estaban en estado de competir bien.

Por ello salió al compromiso un selec

cionado de Santiago, incompleto, y
una selección llamada joven con un

par de refuerzos.

Unión Soviética habría logrado scores

contundentes parecidos, dada su supe
rioridad fuera de serie, mas habría

encontrado resistencia más importante,
v en cuanto a Australia, campeón de

Oceanía, concurrente por primera vez

a un Mundial, no pareció con el ba

gaje adecuado como para imponerse a

un buen conjunto chileno del momen

to. A lo que puede armar Santiago,
por ejemplo, con Paloma San Antonio,
Rosa Contreras, Sorda Galindo, Ale

jandra Guzmán, Teresa Díaz y Marly
Valdés, las que más rindieron en esta

ocasión en las formaciones nacionales.

Australia dispone de juventud, de ju
gadoras animosas y de físicos envidia

bles de metro 70 a metro 90, pero to

davía en un grado primario y con una

conducción técnica consciente de ello,

que no se ha esmerado en aplicarlas
a otros padrones exigentes. Es conjun
to más en potencia que en realidad.

El Mundial 1971 en Brasil es el sexto

femenino de la historia y el cuarto

que se cumple en Sudamérica. De los

cuatro en este hemisferio, es la prime
ra vez que Chile está ausente. El or

ganizador del primer Mundial, 1953, es

taba obligado a ser participante, mas

la debilidad de sus cuadros no le per

mitieron la clasificación y además no

merecer siquiera ser convidado de una

federación de tradicional amistad co

mo la brasileña. No hay equipo capa

citado, es conciencia también en nues

tro medio y por ello sólo se tiende la

mirada esperanzada hacia el futuro.

DON PAMPA.
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LA TARDE
DÉLOS
RECORDS

| .;..■ . '.. . .

En jornada de j
control cayó
una marca

sudamericana

fRosa Molina.
14,84 mts. en la

balaf y dos

nacionales

(Gloria
González en

800 mts. damas.
Edmundo

Warnke en

5.000 metros

varones).

EL
atletismo está en el buen camino.

A Cali quiere ir con 10 ó 12 atletas

y el número, poco a poco, se va com

pletando. Rosa Molina ya está en la
lista. Pero, ahora se superó a 14,87 me

tros en bala y batió por 47 centíme
tros su propio record sudamericano.
Edmundo Warnke, que había hecho la

semana anterior su mejor marca de

14'24"8, se superó también ahora a

14'18"6, y finalmente las mediofondis-
tas Cristina Ducci y Gloria González

hicieron la marca mínima Q2'13") y
se ganaron el viaje.

Rosa Molina estaba contenta. Porque
ella está convencida que llegará a los
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16 metros de aquí a los Juegos Pana
mericanos.

—Estoy contenta. Pero no totalmente
feliz. Quiero llegar a los 16 metros en

Cali. Y para eso necesito ir avanzando

de mis 14,40 a 14,87 metros. Luego
vendrán los 15 y los 16 metros —nos

dijo.

Rosa está trabajando firme. Técnica

y estado físico primero. No ha llegado
aún a la velocidad. Por eso se justifica
la mesura que. demuestra al llegar a

su actual record . . . Ella está conven

cida que esta marca es sólo una etapa
en el camino de progreso. Pero entien

de, al mismo tiempo, que ésta es la

primera conquista. Que luego vendrán

otras. Y otras, hasta llegar a los 16

metros, que le darían una posibilidad
cierta de figuración en Cali.

María Cristina Ducci y Gloria Gon
zález lucharon hasta el final por el

triunfo en 800 metros planos. Y ahora

i las dos van a Cali! Carmen Oye, que
hizo el tren de carrera en los primeros

metros, se diluyó después y se retiró

antes de llegar a los 500 metros. Es evi

dente que pasa por un mal período.
Pero luego vendrá el alza y entonces

podrá decirse qué pasa en los 800 me

tros planos . . .

Ahora todo tranquilo. Porque terminó

la puja por ganarse el viaje. Dos serán
las especialistas chilenas en los 800

metros del Panamericano. Igual nú

mero que en los 1.500 metros planos,
varones (Salmona y Ríos) . Y eso las

dejó especialmente tranquilas a las dos

especialistas. Ahora nada de pensar en

ganarse el viaje. Ahora a entrenar pa
ra Cali. Lo que es distinto.

—Dos chilenas correremos mejor que
una sola, navegando entre las medio-

fondistas de toda América. Por eso es

toy feliz de este resultado —dijo Cris

tina Ducci.

No hay referencia alguna al hecho de

que el record chileno haya pasado de

manos. Lo perdió Gloria. Lo obtuvo

Cristina.

Ahora las dos especialistas seguirán
trabajando para superarse. Y para

eso necesitan quebrar, también, el re

cord chileno de 400 metros planos, lo

que harán en las próximas jornadas
selectivas. Pero ya no lucharán como

dos individualidades. Sino como un dúo

que necesita superarse. Porque para

figurar en Cali precisarán pasar en 1'

los 400 metros. Las norteamericanas

son especialmente duras en esta dis

tancia. Y para que las nuestras ten

gan posibilidades, deben mejorar su

velocidad. Eso es básico. Ahora se hizo

un tren de carrera bastante adecuado:

31"5 los primeros 200 metros; 1'04" en

los 400 metros; 1'37"5 en los 600 me

tros y como está dicho 2'11"5 en los

800 metros. Pero, luego, eso será insu

ficiente.

Ellas han dado ya el primer salto. Lle

var el record de 2'16" a 2'11"5. Luego
vendrá la lucha por obtener alguna

figuración. Porque la ganadora no es

tará en más de 2'02 en los Juegos Pa

namericanos. Y para eso necesitan de

, ___:;;

ROSA MOLINA y su record sudamericano

del lanzamiento de la bala.

"Es de pasada no más. Después
vienen otras marcas", nos dijo sonriente.



LA TARDE.

GLORIA GONZÁLEZ perdió
su record de 800 metros.

Pero se aseguró el viaje a Cali,

Ahora defenderá su chance

en 400 metros.

Después de haber superado
el record de los 5.000

metros (14'18"6), el domingo
WARNKE se dio el lujo
de puntear en los 1.500

metros, que se superó a 3*52"'.

Lo signen Ríos, Grosser

y Salmona, a quien le vemos

sólo parte del pelo.
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la tranquilidad que ahora se ganaron
al cumplir con la exigencia del Comité

Olímpico Chileno.

Edmundo Warnke hizo lo que corres

pondía. Se dejó llevar por Víctor Ríos

en las primeras tres vueltas. Después
se fue. Punteó la carrera de 5.000 me

tros, pero sin rendir su máximo. Y a

los 4.000 metros se lanzó hacia la me

ta. Iban de carrera 11'32" en los 4 ki

lómetros cuando él se lanzó a la con

quista del record, al cual llegó cuando

cubrió los últimos 1.000 metros en

2'46"6.

Pero es evidente que en Cali estará

en condiciones de llegar a los 14'10",

que pretende, para alcanzar una figu
ración de honor. Ahora le faltan, para

llegar a eso, dos meses de trabajo y

la carrera misma en que los cracks ha

rán su propio ritmo. Al margen de lo

que hagan "los otros". El se aprove

chará de éso para superarse.

También —

y mucho antes de lo que

él mismo pensaba
— Jorge Grosser, en

1.500 metros planos, aseguró el viaje
al hacer esta distancia en 3'47"6. Son,

pues, tres los atletas que obtuvieron su

incorporación en el equipo en el pa

sado fin de semana. Pero Víctor Ríos

se superó a 3'47"3 y así logró cumplir
con las marcas mínimas establecidas

por el Comité Olímpico Chileno, ya en

dos pruebas. Primero hizo 1'49"8 en 800

metros. Ahora bajó de los 3'50", en

1.500 metros. Y lo mismo hizo Salmo

na. Tenía T50" en 800. Ahora aseguró
su participación al anotar 3'48" en los

1.500.

Así es que en 800 metros irán dos da

mas atletas. En el mediofondo mascu

lino, otros dos. Y en los 5.000 metros

estarán Warnke y Grosser. Lindo.

¿verdad? Porque ninguno actuará solo.

Y eso significa que por lo menos uno

de ellos estará luchando por dar al

guna colocación honrosa al atletismo

chileno.

Pero al margen de todo hay que decir,

iqué lástima es no atacar el record

sudamericano en la posta de 4x1.500

metros que tienen los mismos chile

nos con 15'51". ün cambio —Warnke

por Valencia— y la superación obte

nida ahor.a por todos, llevaría el re

cord a 15'14"9. Queda lanzada la idea.

—Antes de ir a Europa, a comienzos de

Junio, haremos otra vez 1.500 y 5.000

metros —nos dijo el porteño.

El ideal para él: bajar su marca en

1.500 metros y luchar con Warnke por

recuperar el record de 5.000 metros que

le arrebató el sábado en el Manque-
hue.. .

Todo es lucha en el ambiente chileno.

Pero es una p'ugna que agrada. Que
enaltece a quienes compiten. Por eso

hay optimismo de que tanto Grosser

en 5.000 metros como José Ramírez en

la maratón, Silvia Kinzel, en salto

largo damas y algún otro atleta harán

las marcas para ir a Cali. Sólo Ramón

Montero en 3.000 metros steeplechase
parece no interesarse demasiado por el

viaje.. En cambio. Rodríguez en sal

to alto parece no interesarse por el

record chileno (1,97 metro) y prefie
ra luchar por el viaje. El sábado saltó

1,95 metro y en lugar de atacar el re

cord nacional, que es de 1,97 metro,

pidió la varilla a 2,02 metros. Y claro.

falló. Y Guido Hanning se quedó
riendo entre las sombras del tiempo...
Pero eso será por poco.

HERNÁN GUZMÁN (Idahue).

POR FIN

un fijador limpio

que peina

naturalmente

l l

¡jamás deja polvillo! I

Nuevo

GLOSTORA
cristalino

*

Fija naturalmente el cabello.

Su agente PVP -el último avance en materia capilar masculi
na- recoge la humedad del aire dando a su cabello flexibilidad
natural sin resecarlo.

*
Jamás deja polvillo. No contiene gomas ni resinas, por eso

su acción es tan limpia.

GLOSTORA CRISTALINO es el fijador para un nuevo estilo

de hombre!

FIJA NATURALMENTE EL CABELLO





Más que el

partido mismo,

debe preocupar

la satisfacción

de Coló Coló y

Audax por lo

muy poco

que hicieron.

EN
la charla informal previa a la

fecha, comentando lo que podría
verse en el fin de semana, hablamos

coincidido varios en una idea: después
de lo del miércoles, con el "antifútbol"

de Estudiantes y todo lo demás, cual

quiera cosa que viéramos en el cam

peonato sería bueno.

Y estábamos equivocados. Por lo me

nos los que vimos este Coló Colo-Au-

dax.De lo dicho se desprende con fa

cilidad que estábamos dispuestos a ver

algo bueno —predispuestos— y ocurre

que no lo vimos. Por el contrario, si

tuviéramos que definir lo visto en una

palabra, diríamos que fue un "parti-
dito". Noventa minutos sin muchas

pretensiones, sin muchas notas valiosas

y con pocos aspectos destacables.

Nuestro error de apreciación, de com

paración, nació de olvidar un factor:

el ambiente, el clima de lo que había

mos presenciado unos días antes. En

Ñuñoa se había visto un mal fútbol

(hasta se lo llamó "antiíútbol"), pero

la ocasión en sí estaba envuelta en

una atmósfera de trascendencia que no

se iba a repetir el domingo.
Y aunque no pretendemos que un par

tido del campeonato, y recién en sus

primeras fechas, tenga el clima tras

cendente y nervioso de un partido de

copa, el hecho nos sirve para hacer

una deducción importante: este Coló

Coló - Audax era "intrascendente".

Ese nos parece que fue el carácter cla

ve, principal, del encuentro: su intras

cendencia.

ESTADOS DE ANIMO.

Más interesante incluso que lo que su

cedió en la cancha, y que lo explica
todo, son algunas declaraciones y esta

dos de ánimo .captados en los vestua

rios después del partido. Hasta pode
mos creer que el lector puede formarse

una idea cabal del partido a través de

esos hechos y no de un relato del mis

mo partido.
José Santos' Arias, por ejemplo, se mos
tró muy satisfecho de lo que había

sucedido para llegar al uno-uno. Sos

tuvo (como ya había declarado duran

te la semana) que "a mi equipo hay

que criticarlo pensándolo mucho, por

que se trata de un cuadro joven, de

muchachos inexpertos que pueden co

meter errores". E insistió en aquello de

que "liay que esperarlos". Más adelan

te señaló que "los jugadores más anti

guos del equipo, al tener que orientar

a estos más jóvenes, también pueden

cometer errores y ello es comprensi

ble". Y más tarde, en otra parte de sus
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¿ Y DE QUE SE REÍAN?...

Messen-Antonio Vargas. Se encon

traron toda la tarde. Casi siempre

ganó el defensa, bien secundado

por el juvenil Herrera.

comentarios, manifestó que "estamos

haciendo un equipo y es evidente que

en este trabajo yo también puedo co

meter errores, pero estoy satisfecho de

hacer lo que me gusta: llevar gente

joven a Primera".

De estas declaraciones hasta puede de

ducirse cómo jugó y cómo juega Au

dax. Primero tenemos que deducir que

cualquiera crítica debe ser muy cuida

dosa. ¿Por qué más o menos cuidadosa

que con otros? La crítica es la crítica

y frente a ella nadie tiene privilegios,
salvo que se trate de un equipo con un

promedio de quince años o un equipo
de rengos. Por otro lado, aquello de

que hay que esperar a los jóvenes es

un asunto bien delicado. Incluso perso

nalmente no podemos eludir el hecho

de que en casi todas las actividades

son los más jóvenes los que hacen el

mejor aporte: por audacia, por tener

conciencia de la importancia 'de su tra

bajo, en fin, por muchas razones. De

tal modo que habitualmente son los

jóvenes los que "tienen que esperar a

los más viejos", que se van quedando
en el camino. Pero curiosamente, en el

deporte y especialmente en el fútbol

hay que esperarlos. Es bien curioso. Y

por último, está aquello de que en el

actual trabajo del equipo todos tienen

"licencia para cometer errores": los

jóvenes por inexpertos, los viejos por

orientadores y los técnicos por... téc

nicos.

Después escuchamos a Salah: "Nos he

mos rehabilitado. Usted sabe lo que es

empatar con Coló Coló".

La verdad es que no sabemos qué es

empatar con Coló Coló, salvo que sea

repartirse con él los puntos. Pero aque

lla significación epopéyica que eviden
temente le da el jugador, ya no nos

parece correcta. Hace algunos años y

quizás en el campeonato pasado, podría
haber tenido validez aquel orgulloso "le

sacamos un punto a Coló Coló". Pero,

honestamente, ¿qué valor tiene hoy?
El mismo que tiene sacárselo a otro,
con muy pocas figuras, más o menos

discreto como equipo y con un arrastre

de 18 mil personas en día domingo
(después de haber ganado el domingo
anterior; . De modo que incluso en el

hombre más efectivo del equipo (7 go

les en la tabla) y uno de los elementos

jóvenes, también permanece aquel ri

pio de darle carácter épico a cualquier
cosa.

Lo dicho: falta de exigencia, confor

mismo, de muy poca base.

RASGUÑAR UN PUNTUÓ •

Y al otro lado, en el sector de Coló

Coló, ocurría algo parecido. Es cierto

que los jugadores salieron abatidos del

campo (hay testimonios gráficos) . Pe

ro más tarde, ya pensándolo con más

calma, las declaraciones tradujeron
otro estado de ánimo. En ese sentido,
es muy significativo lo que dijo Ma

nuel Araya, el pintoresco golero albo

(y, por favor, Araya, no crea que "pin
toresco" es una virtud) :

—Mire, Coló Coló tiene que ir dando

más. Somos más que esto. Pero ¿qué
le puedo decir?, yo estoy un poquito
contento de no perder. —Y después se

ñaló^— : Con todo lo que nos falta, es

bien bueno que todavía podamos ras

guñar un puntito".
Esa es, jóvenes audacinos, la impresión
que de Coló Coló tiene un jugador co

locolino. ¿No es como para poner en

tela de juicio la hazaña? . . .

Todo esto, naturalmente, tiene que re

flejarse en un partido. Se refleja en

los hombres, en lo que hacen, en la

imagen colectiva del juego. Y en el

enfrentamiento de las fuerzas. Hom

bres que piensan así no pueden brin

dar un espectáculo trascendente.

UNPARTIDITO... •

Es bien claro, por ejemplo, que Coló

Coló puede aspirar a bien poco con

una delantera como la del domingo.
Vea la línea: Koscina, Messen, Ahuma

da y Díaz. Los dos serenenses están

jugando (conviene decir las cosas co

mo realmente son) sólo porque Coló

Coló no pudo deshacerse de ellos. Y

de hecho habían fracasado en su cam

peonato de prueba. Díaz, cuando fue

contratado, hizo pensar en una "pieza
táctica de reserva", en un buen ele

mento para la banca. De hecho, no an

da en la linea de Coló Coló; no tiene

la chispa proverbial de lbs atacantes

albos. Y por de pronto no camina bien

en la actualidad. El domingo se vio muy

poco, sin que nos parezca que puede
considerarse "un hombre útil de poco

lucimiento". Se vio muy poco útil. A

la larga, el único que anduvo, aunque
sin el brillo del año pasado, fue Mes-

sen. Hizo el gol. De todos modos, cuan
do queda con poca compañía y debe

partir solo hacia arriba, muestra la de

bilidad de su lentitud.

La indefinición del equipo verde le fue

dando a Coló Coló una libertad de ac

ción que lo llevó al ataque. Esa inde

finición de Audax se tradujo, por

ejemplo, en un hecho que no puede ser
normal: que Humberto Cruz pasó a ser

"patrón" de media cancha, recogiendo
y manejando todo el tráfico de medio-

caimpo. Si Cruz puede hacer eso, es

porque las cosas se dan muy fáciles.
Pero ocurre que salvo el gol y otra si

tuación de riesgo que solucionó el muy

inseguro Di Meglio, no quedaron otros

testimonios del ataque albo.

Audax ponía al frente una marca -muy

suave y la expectativa de algún pelo
tazo que recogiera Salah, muy sólo

adelante, a veces acompañado de Yá

ñez, un alero de muy poca consisten

cia. Mucha gente atrás, consecuencial-

mente, en Audax, pero gente dándose

vueltas, desubicada, débil, que si no

pagó tributo a esas fallas fue por la es

casa profundidad del ataque albo.
Si Coló Coló había estado sin alas, en

el segundo tiempo se quedó sin latera

les. Y ahí le empezó a sobrar cancha

y tuvo problemas. Porque Audax in

tentó la salida. Seguramente incenti

vado por el gol de Salah. Un magní
fico gol, que constituye la mejor nota

de los noventa minutos. Gallegos cru

zó una pelota profunda para Salah,
que éste recogió para ubicarse solo

frente a Araya. Todos esperamos el

tradicional "bombazo" que también

tradicionalmente golpea en el arquero.

Pero Salah empezó por sorprender al

mismo Araya: mandó el tiro arriba, se

co y la pelota entró pegada al trave

sano. Notable ejecución de Salah para

poner el empate a uno.

Con eso (corrían 3 minutos del segundo
tiempo) , Audax se soltó.

Subiendo Audax, sin ataduras aními

cas y aleonados por el gol, también se

vieron Henríquez y algo Yáñez por las

puntas, -con lo "que Coló Coló mostró

de inmediato las_debilidades de Silva y

el juvenil Araneda, que en varias oca

siones fallaron en la contención.
"La muestra" audacina, en todo caso,

no duró mucho. Pasado un rato de en

tusiasmo, el partido volvió al cauce

normal del primer tiempo, acentuándo
se hacia el final la nota de un ataque
más constante y potente de Coló Coló,
dentro de las limitaciones anotadas. Y

hasta pudo salir la victoria colocolina.

A la larga, el uno-uno fue justo. No

merecía más Coló Coló, a pesar de su

-arranque ofensivo final; ni Audax, un

plantel demasiado convencido de que

cualquier cosa que haga es buena.

(EDGARDO MARÍN) .
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ha. mejor atajada
de Di Meglio. Re

habilitación para

un primer tiempo

flojísimo, en que

su inseguridad
contagió a la de

fensa. Fue un tiro

libre servido por

Silva, que el ar

quero manoteó al

córner en reacción

notable.

FOTOS DE:

L. JARAMUAO,
E. GARCÍA,
G. GÓMEZ.

Se retira Coló Co

ló. Aunque los ros

tros de los jugado
res reflejan cierto

abatimiento, en

los vestuarios se

móstr a r o n muy

conformes. Pese a

mantenerse invic

tos, los albos no

caminan.



DEPORTE EXTRANJERO

Codo a codo con Jacques An-

quetil, su rival de siempre, esta
vez compañero en una fuga.
Ambos protagonizaron luchas

memorables.

ACABA
de cumplir los 35 años (na

ció el 16 de abril de 1936), y sigue
manteniéndose en primer plano. A

raíz de los triunfos obtenidos en el

Campeonato Nacional de Francia, su

nombre ha logrado encumbrarse nue

vamente en el ranking mundial. Ray-
mond Poulidor es "Poupou" para los

aficionados franceses, eso significa que
el público lo adora, aún cuando la

suerte, lo abandona de vez en cuando.

Ahora, cuando llega a ganar, el deli

rio es indescriptible. Su personalidad
exuberante, su sonrisa eterna, lo han

convertido en una figura que sólo aca

para elogios, como hombre y como

deportista. Esta es una entrevista re

cientemente hecha por Gerard Edel-

stein, de "L'Equipe".

P.: —¿A qué atribuye usted su in

mensa popularidad? ¿Está asombrado

por la recepción que le brinda el pú
blico? Por otra parte, su reputación
de campeón desafortunado afecta a la

gente; .acaso no ha sentido alguna
vez la sensación de dejarse transpor
tar por la corriente derrotista para
mantener esa popularidad?

R.: —Es un fenómeno que sucede sin

que yo jamás haya hecho algo por al

canzarlo, y menos por prolongarlo. Se

puede encontrar la justificación a ésta

popularidad en la reacción lógica del

público que siempre apoya al más dé
bil. Además..., me llamo Poulidor, un
nombre que llama la atención.

"De frentón, hubiera optado por care

cer dé popularidad, pero, a cambio, ha
ber triunfado alguna vez en la Vuelta

a Francia.

P.: —¿Prefiere ser un vencedor apabu
llado por las críticas y el público o un

vicecampeón adulado? Si se da el ca

so, ¿habría aceptado que Jacques An-
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quetll le hubiera cedido el primer
puesto, trocándolo con un traspaso de

popularidad?

R.: —Ganar la Vuelta a Francia y
recibir las pifias que recibió Anquetil
es algo nada 'envidiable. Yo, en su lu

gar, me sentiría muy afectado. No

comprendo por qué lo pifiaban al tan
to que me aplaudían estruendosamen

te cuando llegábamos a la meta. En

esos instantes, pensaba en aquellos
veinte días de sudor en la ruta y me

apenaba la recepción de la cual era

objeto Jacques.

P.: —Hablemos de la Vuelta a Fran

cia 1971. ¿Espera clasificarse entre los

cinco primeros?

E.: —En 1970, participé en la Vuelta

en forma precaria. Es un error que no

cometeré más en el futuro. Si no es

toy en plena posesión de mis medios

físicos y morales difícilmente me cla
sificaré entre los cinco primeros-. Es

pero que suceda lo contrario.

P.: —Henri Pelissier ganó por prime
ra y última vez la Vuelta a Francia en

1923, cuando tenía 35 años, luego de

haberse clasificado segundo de Thys
en 1914 y de haber abandonado en las
anteriores ocasiones. Usted que ya

cumplió esa edad, ¿qué piensa sobre
este fenómeno ocurrido con Henri?

II.: —Ignoraba la anécdota y le agra
dezco el habérmela señalado. Un he

cho histórico de esa índole sólo puede
reforzar mi moral, una moral y un

ánimo que por el momento es excelen

te. Mi debut en la temporada (indu
dablemente el mejor de toda mi carre

ra) coincidió con una carrera en la

cual participaba Bartali, quien, pese a

sus años, se defendió bastante bien.

P.: —Ciclista completo, especialista en

la Vuelta a Francia, ¿cómo explica la

falta de éxito en esta competencia?

¿Por qué jamás ha sido usted ambicio

so? ¿Cuándo pretenderá sacarle mayor
provecho a las etapas?

R.: —Pienso que en 1968 hubiera

triunfado en la Vuelta, pero ocurrió

un lamentable accidente que me privó
de la victoria. Asimismo reconozco que

cuando Glmondi ganó la prueba, co

metí el error de dejarle demasiado

campo en los trechos planos. Ese han-

dicap no me fue posible recuperar en

las etapas montañosas. Precisamente

en las montañas es donde me puedo
tirar a partir y desplegar toda mi

fuerza física. Con la mente puesta en

ese objetivo, es que en cierto modo

mis pretensiones sobre los trechos pla
nos se jibarizan y de algún modo u

otro influyen en que luego la recupe

ración sea mucho más difícil.

P.: —Si Geminiani fuera su entrena

dor, ¿ganaría la Vuelta a Francia?

R.: —Geminiani es un prestigioso di

rector técnico cuyo éxito está asociado

directamente con el poderoso equipo
que tiene a su disposición. Pudo haber

me convertido en el vencedor de la

Vuelta a Francia si me hubiera aco

plado un equipo homogéneo. De lo

contrario, dudo que sea capaz de ha

cer milagros. No debemos olvidar que

Antonin Mague no tuvo más que un

sólo pionero para avanzar sobre el ta

blero del Tour : Raymond Poulidor.

Geminiani tuvo tras Anquetil a Almar

y Jiménez.

"Actualmente Geminiani dirige un

grupo más modesto, aun así, pienso

que gracias a su talento no fracasará

en su nueva etapa.



RAYMOND POULIDOR
El ciclista más popular de Francia.

DEL INFORTUNIO

P.: —¿Jamás pensó, en sus comienzos,
de doparse?

R. : — ¡Ciertamente no! Nunca me sor

prenderán ingiriendo un producto de

procedencia desconocida. Todo aquello
que me parece salido de lo mágico, me
produce terror.

P.: —Su rivalidad con Jacques An

quetil ¿los ha beneficiado en el plano
financiero? ¿El odio era real entre
ambos? ¿Sin él, sería usted el número

uno de Francia? Mientras que él ga
naba la Vuelta de Francia, ¿sentía
Poulidor alguna envidia, celos?...

R.: —Evidentemente que mi rivalidad
con Anquetil tuvo repercusiones finan
cieras muy favorables . Pero Jacques
tampoco se puede quejar. . .

"Nuestras riñas fueron auténticas, ta
les cuales fueron expuestas en aquellas
ocasiones.

"Si bien nuestra rivalidad pudo obs-

*^:

truir el paso de gente joven, creo que
no opacamos a ninguna revelación. Un

Anquetil nace una vez cada veinte

años. De todos modos me hubiera gus
tado la compañía de dos o tres depor
tistas a un mismo nivel que el nues
tro. Eso mismo hubiera involucrado
un esfuerzo aun mayor de parte de

Anquetil y yo. Nunca tuve celos ni en

vidia de Anquetil. Fue el campeón que
más me ha impresionado en toda mi,
existencia.

fe \¡
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—¿Era Anquetil superior a Eddy

Merckx? ¿Por qué? Si los tres tuvie

ran la misma edad, con cuál le gus

taría enfrentarse? ¿Existe en el equi

po de Mercier una formación que le

hubiera permitido enfrentar con ma

yores posibilidades a Anquetil?

R ; Me siento incapaz de decir quién
es o fue mejor. Cada uno tuvo su ma

nera de correr en su ocasión. . . Am

bos son campeones de excepción. En

un supuesto caso de escoger a uno de

los dos para tenerlo como rival, hu

biera optado por Merckx. En cuanto a

un equipo, Mercier, ¿por qué no un

Pingeon, Novak, Altig, Cázala... y

Poulidor?

P.: —¿Considera a Eddy Merckx co

mo un supercampeón? ¿Es él quién
posee atributos excepcionales o la opo

sición es muy débil? ¿Cree en la vul

nerabilidad de Merckx para el pre

sente año? ¿Quién podrá vencerlo? ¿Es

posible una comparación entre Merckx

y Coppi? ¿Cuáles son las chances de

Motta?

Aquí en un victorio

so esfuerzo contra el

monstruo: potencia,
determinación, luci

dez mental y eficien-

I Todas las condiciones
*

que 'adornan a este

estoico corredor han

hecho que surja en

Francia un nuevo vo

cablo que se ha po

pularizado rápida
mente: el "poulido-

_¡ rismo".

í -■



R.: —Merckx es más veloz que todos
sus contrincantes. Es evidente que el
reclutamiento de equipos sirve para
cumplir y alcanzar métodos bien de
terminados para la Vuelta a Francia.

No creo en la vulnerabilidad de
Merckx en las etapas planas. En las
clásicas, sí. . .

"No me siento capaz de comparar a

Merckx con Coppl. De Motta sólo diré

que es un buen ciclista que posee un

excelente golpe de pedal y que pese
a sus resultados no tan brillantes, tiene
porvenir. . .

P.: —¿Qué cualidad es la que más

aprecia en su adversario? ¿Quién po
see esa cualidad?

R. : —La de no desestimar al rival:

Eddy Merckx.

P.: —¿Le gustarla ganar el campeona
to del mundo?

R.: —Sí. Pero es una meta tan difícil

de alcanzar. . . Creo que debería otor

garse un premio a cada uno en su es

pecialidad, no por el conjunto. Algún
día esta fórmula será adoptada.

P.: —¿Qué consejo le daría a un niño
de nueve años que quisiera emular a

Poulidor? ¿A los jóvenes de 16 a 18
años? ¿Es demasiado comenzar a com

petir a los 30 años?

R.: —A un niño de nueve, no le diría

nada.

"A un adolescente de 16 a 18 años, de
considerar todos los sacrificios que de

manda este oficio.

"A un hombre de 30 años, me pregun

to, ¿qué le podría decir?

P.: —¿Cuál ha sido el aporte del ci

clismo a su vida? Un recuerdo agrada
ble, la alegría más grande. ¿Cuándo
ha sufrido más en una competencia?
¿Fue un sufrimiento moral o físico?

R. : —El aporte ha sido de tipo social.

Conocí el mundo y a gente que jamás
hubiera encontrado en caso de haber

me quedado en el campo.

"¿El mejor recuerdo? Mi primera no

minación para los campeonatos del

mundo en 1960. La alegría más Inten

sa me la brindó la victoria Milán-San

Remo en 1961. En 1970, en el "Delfín

Liberado", tuve que abandonar, moti

vo por el cual sufrí muchísimo.

P.: —¿Qué razones influyen para que
a los 35 años usted siga compitiendo?

R.: —El amor a la bicicleta, nada más.
El dinero no es un aliciente para que

prolongue mi carrera.

P.: —¿Cuál es la competencia que más

le atrae y que le gustaría ganar nue

vamente?

R.: —El Campeonato de Francia.

P.: —¿Cuándo piensa retirarse?

R.: —En 1972, aún cuando está laten
te el caso de Anquetil, que prometió su

retiro cinco o seis veces antes de con

cretarlo.

(EXTRACTO DE 'T'EQUIPE".
TRADUCCIÓN DE ANJOU.)
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El campeonato soviético de

fútbol tiene una asistencia

media por sobre los 50 mil es

pectadores por fecha.

El defensa central de Arsenal

de Londres, doble campeón
inglés de Liga y de Copa, Mc-

Lintock, de 30 años de edad.

ha sido consagrado como el

mejor jugador de la tempora
da 1S70-71 en Inglaterra. Su

cede en la distinción a otros

dos escoceses, B r e m m e r

(Leeds) y McKay (Derby).

Panathinaikos, campeón de

Grecia de la temporada pa-

—¿No te da

pañero! . . .

vergüenza? . Mira a tu com-

,...y le agradecemos, señor Ministro, la gentileza

que tuvo de dar el puntapié inicial!. . .

sada, ha debido sacrificar su

campaña del torneo 1970-71

para atender a su actuación

en la Copa Europea de Clu

bes. Sexto en la tabla, es, sin

embargo, el finalista de la

Copa, la que disputará el 2

del próximo mes con Feys-
noord, en Wembley. Un éxito

de Ferenc Puskas, el húngaro
del "ballet del 54" y del Real

Madrid posteriormente, que

es entrenador de los griegos.

Por tercera vez un equipo ho

landés llega a la final de la

Copa Europea; Feyenoord se

repite los espárragos, pues no

sólo fue finalista, sino cam

peón, en la última versión,
cuando derrotó en tiempo
complementario al Celtic de

Escocia. Ahora disputará el

trofeo con el Panathinaikos.

Anteriormente (1969), el Ayax

perdió la final (4-1) con el

Milán italiano.

Antoniadis, cemtrodelantero

de Panathinaikos, es el scorer

de la versión 1970-71 de la

Copa Europea, con 10 goles.

Bobby Charlton debutó mal

como cronista deportivo. En

la revista inglesa "Goal", pro
nosticó que Liverpool sería el

ganador de la Copa. "Es el

equipo que más me ha im

presionado esta temporada, y

no puede perder". Pero Liver

pool perdió con Arsenal. . .

APUNTES DE LA HISTORIA

En el siglo XV los escoceses

ya jugaban al golf y le lla

maban "Cambuca".

Esto es un historial fabuloso:

entre 1S38 y 1948, el boxeador

británico Hall Bagwell dispu
tó 180 peleas; ganó 175 y em

pató 5.

En la tumba de Tutankamón

(de 1350 años antes de Cris

to) fue encontrado un juego
de ajedrez completo.

Existen fundados anteceden

tes para suponer que fueron

los egipcios los inventores del

billar, y que en los primeros
tiempos se jugó en el suelo...

EL FÚTBOL EN LOS

IDIOMAS

Español Fútbol

Francés Foot-ball

Inglés Soccer

Portugués Futebol

Italiano Calcio

Holandés Voetbal

Alemán Fussball

Dinamarqués Boldspil
Sueco Fotbal

Finlandés Palloliitto

Checo Footballova

Estoniano Ja'.g-pall
Griego Podosferiki

Húngaro Labdarugok
Letón Futbola

Noruego Fotball

Polaco Pilka Nozma

Rumano Fotbol

Suizo Fussball

Yugoslavo Nogometni

Esperanto Piedpilko
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uno herramienta

indispensable

** ?

>f

Así como Ud. cada vez recurre a un martillo y un clavo

cuando quiere colgar, arreglar, construir, sujetar, armar.

apoyar algo en su casa

revista

afeite
i

es una herramienta

básica para hacer las

tareas del hogar más

fáciles con el material más útil, práctico, completo y

- entretenido para la dueña de casa.
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LA REVISTA DE TODOS LOS DEPORTES

LA
semana anterior, se había des

granado la tabla, en ambos extre

mos, en el campeonato de fútbol pro

fesional. La 7.a fecha produjo ,otra
vez la congestión. Tres punteros y sie

te colistas quedaron, al cumplirse la

jornada, que está inconclusa por la

suspens ion de Huachipato-Green

Cross.

La abultada victoria de Coló Coló (6-

1) sobre uno de los líderes y ahora

ex invicto (Unión Calera) ; la apari
ción en escena de Universidad de Chi

le (2-0 a la Católica), y el retorno de

Concepción a la punta son los acon

tecimientos principales de la fecha.

EL GRAN Premio Automovilístico

Santiago-La Serena-Santiago, signifi

có el espectáculo de siempre en el de

porte mecánico, sancionando el triun

fo de una figura joven, Lino Pesce, en

Turismo Carretera, y de Eduardo Ko

vacs entre todas las series competido

ras.

CERCA de 500 atletas, de todas las

edades, brindaron el estimulante es

pectáculo de su competencia de Cross

Country en los campos del Santiago

Paperchase.

UNA disputa de título nacional de bo

xeo (el de los plumas), que no debió

hacerse, permitió a Jorge Barcia se

guir siendo campeón.

Finalmente, completa esta edición el

debut de las basquetbolistas seleccio

nadas de China Popular, uno de los

espectáculos de mayor jerarquía que

pueden verse hoy día en el mundo.
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ANTOFAGASTA

AHORA LUCHA
Y luchando saco el empale a 1 con Wanderers.

FOTOS DE JOSÉ JORQUERA

LOS
dirigentes y jugadores de Wan

derers se están acostumbrando a

quejarse de que el público no les

corresponde su esfuerzo y que para

ellos esta resultando mucho mejor Ju

glar como visitantes que como locales.

breen que tienen la razón, pero la ver

dad es que están equivocados. Hasta

ahora los caturros no han rendido en

su cancha, otrora inexpugnable, una

actuación que pueda dejarlos siquiera
medianamente contentos a ellos y a su

público.

A DEFENDERSE
Para nadie es un secreto que Antofa

gasta juega esencialmente a la defensi

va y con mayor razón cuando es visita.

En esta oportunidad los nortinos de

jaron como zaguero libre a Benedetto,
que desempeñó muy bien su labor.

Tanto él como Avalos son recios y so

lamente con eso mantuvieron alejados
del área a los atacantes verdes, que no

querían guerra. Además, Bravo tuvo

como misión inmovilizar a Hoffmann,

lográndolo. A eso hay que agregar que

Perrero estuvo en una tarde "perra",
mientras que Ortiz y Velásquez —los

punteros— jugaron desde atrás.

Con una defensa antofagastina que

"mordía" no podía pasar nada y nada

ocurrió, icomo que el empate fue lo

grado por Carlos Guerra, de distancia

y con tiro libre.

BIEN LAS VISITAS

Como de nuevo el medio campo cata
rro no marcaba bien, siempre hubo

por el centro un verdadero callejón,
que aprovecharon tires veces seguidas
las visitas —

muiy bien físicamente—

para entrar peligrosamente.
Las dos primeras, el gol falló por
amontonamiento y falta de decisión de

los hombres, pero la tercera se convir
tió, cuando Valdés, de distancia, em

palmó un verdadero balazo que dejó
a medio camino a Werlinger.
Más se cerró, luego del tanto, el elen
co visitante y hasta allí llegó el fútbol,
porque los celestes esta vez habían
logrado antes del cuarto de hora, lo

que esperaban después de mucho tra

bajo.

SIEMPRE ENCIMA

Ahora la labor de Antofagasta era mu

cho más simple. Se trataba sencilla
mente de destruir, de dejar pasar el

tiempo, para que los nervios se fueran

Da la impresión de que Carlos
Vásquez estuvo a punto de hacer el

gol para Wanderers, pero no hay tal,
porque se había cobrado
off-side y Fernández, por "darle
color", baja el balón con el pecho.
Atrás, observan Benedetto y Avalos.



comiendo a los porteños, Oangas ex

tremó la nota y empezó » tirar el ba
lón para donde fuera, luego de cada

cobro.

El arbitro Luis Faúndez lo reconvino

primero, luego le mostró la tarjeta
amarilla y como a los 41 del período
inicial Insistiera enviéndola a la gale
ría lo hizo salir del campo.

VINO LA CONFUSIÓN
Mucho se ha hablado de que los cua

dros chilenos por lo general no saben

aprovechar las ventajas que significa
jugar con un hombre de más. Wan

derers lo confirmó, porque su defensa

se complicó la vida.

Nunca llegó con claridad al sector ri
val. Primero, porque se les marcaba

encima, se les ganaba en los saltos y
se les hostigaba cuando empezaban a

armar los ataques. Y el partido se

trasladó al secton medio de la cancha,
con mucha gente ubicada allí, Unos

destruyendo y los otros tratando de

organizarse.
Como los minutos pasaban y no había

nada más que ver, el público comenzó
a aburrirse y no tardaron en venir los
silbidos.

Es cierto que el hincha reclama y tie

ne razón. La explicación do que los ri

vales vienen a defenderse, ya no es

disculpa para ellos, porque no puede
ser sorpresa este planteamiento, usado
por todos los iclubes cuando actúan en

una canoha que no es la de ellos.
Sin embargo, a nosotros nos parece

que Wanderers está entrando en una

linea de fútbol que le va a rendir mu

chos frutos. Por ahora, las «¡osas no

salen como se practican, pero pronto
han de verse los resultados.

DESTACARON

BIEN LOS NORTINOS
Nos parece que el partido de ayer es

el mejor que ha hecho en Valparaíso
el elenco visitante. Se trata de un cua

dro rápido, que marca bien, con exce

lente estado físico y hombres que lu

chan, que era justamente lo que hasta

ahora no mostraban los anteriores

planteles. Antes daban la impresión de

entrar a cumplir. Ahora to hacen pa

ra ganar.

Lo mejor, sin duda, en las visitas, la

defensa. Avalos, Benedetto y los mar

cadores de punta, Hernández y Gar

cía, muy bien, porque son decididos y

luchan.

En Wanderers, aun cuando se vieron

desordenados, los que más destacaron

fueron ios 4 hombres de la última lí

nea, vale decir, Rodríguez, Escudero,
Ulloa y Eduardo Herrera.

RUBÉN HENRIQUEZ.

Ottesen ha escapado a Escudero y

tira encima del arco, pero sin ubicar

la pelota. Werlinger salló a la

desesperada y con el pie rechazó,
cuando su chance era muy relativa.

Ahí se perdió un gol Antofagasta.

Con sorpresivo lanzamiento desde

fuera del área, Carlos Querrá supera

la intervención de Pancho Fernandez

y logra el uno a uno con que

terminó el encuentro. Como puede
verse, en las proximidades del
arco no habia nadie.



SUCEDIÓ LO QUE
TENIA

QUE SUCEDER...
EN EL PRIMER

TIEMPO Universidad de

Chile pudo concretar

un marcador elocuente

de su superioridad.
En el grabado, tira

Spedaletti y la

pelota sale rozando el

segundo palo.

e

FOTOS DE

I. ESPINOZA



PRIMERA INS

TANCIA del pri
mer gol de la

"U". El tiro li

bre de Zarate

dio con la pelo
ta en el hori

zontal; se ve a

Pedro Araya a

la expectativa y

casi desde el

borde del área

chica, empalma
el rechazo del

horizontal cuan

do el arquero

Trepiana había

quedado fuera

del arco, al lan

zarse para el

disparo de Za

rate. Finalmen

te, Araya se va

celebrando su

gol, mientras los

iefensores de la

UC. reclaman

(¿de qué?).

...que

sacara

balazos

con

después
fechas

ganar.

USTEDES
no creen en las cabalas

ni en las coincidencias. Yo tam

poco. Pero suceden. Por de pronto, la
Católica ganó el partido de reservas, y

cada vez que esto sucede, pierde el

match de veras. Luego, siempre es pe

ligroso el equipo que entra a la cancha

con ganas de sacarse los balazos con

alguien. Todo, pues, se estaba dando

para que ganara la "U". Además de

la tradición. Porque, con barras o sin

barras, cuando juegan las Universi

dades por los puntos, casi siempre ga

nan los azules.

Sucedió, entonces, lo que tenia que

suceder.

PARA MI que la "U" tendría que ha

ber asegurado el partido en el pri
mer cuarto de hora. Y no exagero,

¡qué va! El paraguayo Zarate, en es

tos iniciales 15 minutos, pudo, tran

quilamente, haber conseguido tres go

les. Limpiecitos, de esos que no admi

ten discusión. Tres regalos que hasta

llegaron a hacer pensar que los azu

les terminarían por perder el match.

Porque, se suele dar, cuando la pelota
no quiere entrar en un arco, termina

por entrar en el otro. Pero no fue así.

Por una razón que ustedes compren

derán fácilmente, sobre todo lo com

prenden mejor los que estuvieron en

el Estadio Nacional la tarde del sá

bado. Simplemente, porque los peque

ños delanteros cruzados no llegaron a

la portería de Nef. Si este mozo hu

biera jugado sentado cómodamente en

un sofá, habría sido igual.

CLASICO sin barras. Otras veces lo

habíamos visto. Pero el de esta vez

fue también un clásico sin público.
Poco más de once mil personas pagaron

su entrada y ninguno de los dos ins

titutos estudiantiles, antes tan ricos en

seguidores, alcanzó a completar tres

cientos socios. Un ausentismo verda

deramente sospechoso. Y no me ven

gan con que el dia era gris y un po-

quitín frío, iNada de eso I Sólo que los

seguidores de los dos clubes universi

tarios están desengañados. No tienen

el temple de otras hinchadas, no acom

pañan al club en la buena y en la ma

la. Se acabaron esos tiempos, cuando

los "fans" de la Católica iban con sus

muchachos a los potreros, no los aban

donaban en su lucha heroica por vol

ver a la división privilegiada. Yo vi

una noche, en La Serena, cientos de

jóvenes y chiquillas de la UC dur

miendo en la plaza, a la espera del

encuentro del día siguiente en La Por

tada. Largo viaje de ocho horas en

micro, noche casi en vela, pero entu

siasmo y fe en la tarde del encuentro.

Aunque se perdiera, aunque el regreso

fuera triste y más agotador que el viaje

de ida. Pasaron esos tiempos maravillo

sos, los jóvenes que tenían ese magní
fico temple de hinchas sufridos, ahora

son serios y responsables profesionales,

y se han alejado del íútbol. Y jos
que los reemplazan no tienen su mis

ma mística.

a
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m Sucedió..

UNO DE LOS MAS ALTOS

VALORES de la "V" fue Eduardo

Peralta; en la marca de

Carvallo y en su incrustación al

ataque, el mediocampista azul

resultó pieza decisiva en el

triunfo.

En cuanto a los de la "U", ni hablar

Le han vuelto la espalda al equipo,
porque se ha pasado seis fechas sin

poder ganar. Y hasta Pepe Abad

anuncia los resultados en el noticiario

del Trece como si tuviera un puñal
clavado en el pecho.

PIENSO QUE, entre todos, fue Peral

ta el jugador más importante en el

triunfo de Universidad de Chile, Por

que le puso candado a Fernando Car

vallo, y con éso hizo desaparecer al

ataque cruzado. Sin el pequeño conduc

tor, sin el director de orquesta en li

bertad, sus compañeros se sintieron

perdidos, desoladora y tristemente de

sarmados. Sin darle golpes, a veces por

pura presencia, Peralta se metió al

bolsillo a Carvallito y se aoabó el pe

ligro.

HE DICHO QUE la "U" ganó por ofi

cio. Logró alinear esa tarde a todos sus

veteranos, no faltó uno a la cita, y

todos ellos tienen muchos kilómetros

recorridos en toda clase de oarreteras.

Tiene más oficio, más experiencia, mas

conciencia de Primera División. Ante

eso, nada pudieron el fútbol de toque,

la movilidad, el buen decir que habían

exhibido los "cabros" de José Pérez en

encuentros anteriores.

YO NO DIRÍA que la Católica jugó
mal. Más bien diria que no la dejaron

jugar bien. Presentes estuvieron en to

do el campo el sentido de anticipación
de sus rivales, su marcación compaten
te, que, sin parecer estricta, era estric

ta. Los hermanos Rodríguez, uno en ca

da punta, no tuvieron . mayor trabajo

para frenar y hacer desaparecer del

campo a los jóvenes punteros Hormazá
bal y Solís. Este fue el único que, en el

primer tiempo, llegó hasta la portería
de Nef con un tiro extraño, que al ir

con efecto casi engaña al arquero, que

consiguió echar fuera por encima del

madero horizontal.

DIJO FERNANDO Carvallo, después
del match, que la "U" habia Jugado
mucho mejor, que los habla dominado

en todos los sectores del oampo y que

se merecía el triunfo. Hasta reconoció

que Ja derrota pudo haber sido más

amplia.
Honesto reconocimiento, que hace pen
sar que este chico no sólo sabe jugar
al fútbol —y juega muy bien—, sino

que sabe apreciar sin pasión el desa

rrollo de un encuentro.

EL PARAGUAYO Zarate parece di

vorciado del gol. Un tiro libre violen

tísimo suyo dio en el travesano, Pe

dro Araya recogió el rebote y anotó.

Pero antes ya Zarate habia perdido

tres ocasiones cantadas. Elevando dos

tiros de muy cerca —y sin adversarios

cerca y dando en el palo en la boca

misma de la puerta, cuando hubo una

s^riede rarezas al». La falla de Tre-

Diana la quiso salvar Adriazola, que no

pudo hacerlo. Y el paraguayo, a un

metro de la raya, dio con la pelota en

el horizontal. Como para que los pocos

hinchas de la "U" que había en el esta

dio murieran del hígado de pura ra

bia.

HACIA tiempo que Spedaletti no acer

taba con un gol de los suyos. Mozo

de piernas largas y de pique veloz,

dejó atrás a todo el mundo, y cuando

le salió Trepiana no se abatato» y al

canzó justo a puntear el balón para

que éste, casi pegado a un palo, lle

gara a las redes mansamente. La sali

da del meta fue oportuna, pero Spe
daletti sacó entonces a relucir su ha

bilidad y metió la pelota por la única

parte donde podia hacerlo. Un lindo

gol. Difícil, sobre todo.

Y lo vino a hacer cuando la Católica

había compuesto su fisonomía y ata

caba, emparejaba el partido. Vaya por

todos los goles que tendrían que ha

berse producido —y sin tantas dificul

tades— en el primer cuarto de hora.

SARNARI y Salinas aparecieron en la

cancha en el segundo tiempo. Y su

aparición hizo que la delantera católi

ca mostrara su incapacidad absoluta

para romper la retaguardia azul, donde

ahora estaba Quintano, lo que es muy

importante. Frenado Carvallo y fá

cilmente cerrado el camino para los

dos punteros, Crisosto quedó muy solo

para luchar contra Quintano y Ga

llardo. Era una contienda desigual en
la que tenia todas las de perder. Y

perdió.

COMO DE costumbre, cuando un equi-

go
pierde, los hinchas pidieron la ca-

eza de José Pérez. ¿Y qué culpa tie

ne don Pepe que ya no estén en el

equipo Messen, Fouilloux, Isella y va

rios otros? La Católica no tiene este

año cuadro para grandes Jiazañas. Si

gue siendo, pese a sus hermosos triun

fos frente a Wanderers y a O'Higgins,
un equipo en rodaje. En cotejos como

el clasico hacen falta más oficio, más

veteranía y más peso.

DURANTE todo el primer tiempo que

dó la impresión de que la Chile era

mucho más equipo. Más responsable,
más hecho, más maduro. Parecía un

partido entre un elenco profesional y

un entusiasta sparring-partner ama

teur. No es que yo quiera decir que ésta
sea la realidad actual de las dos ins

tituciones. No. Lo que quiero señalar

es la impresión que cualquiera podia
formarse durante el primer round. Más

adelante pueden cambiar las circuns

tancias.

DEBIERA finalizar este puñado de no

tas sueltas con algo parecido a la car

ta de un suicida: "No se culpe a na

die de mi muerte", Quiero decir que

nada se gana con buscar culpables.
El mayor culpable de todo fue el equi

po de Universidad de Chile, que tuvo

un reencuentro con su fútbol al con

seguir entrar a la cancha con lo me

jor que tiene en sus faltriqueras.

Renato González, PANCHO ALSINA.

SIEMPRE GANO LA DEFENSA

DE LA "U". Crisosto y

Gallardo saltaron a esa pelota
alta, que consiguió sacar el

zaguero. Gabriel Rodríguez y
Villarroel atentos a la incidencia.



ELADIO ZARATE ESTA REÑIDO
CON EL ARCO. Debió hacer,
él sólo, tres goles y no hiio

ninguno; una de sus oportunidades

fue la que ilustra el grabado,
cuando el balón rebotó en el

horizontal y se fue luego afuera.

¿PUEDE PERDERSE UN GOL a esa distancia del

arco y con los defensores caídos?

Se puede. ¡Si lo sabrá Zarate, que levantó

inexplicablemente esa pelota!



CUANDO TODO HACIA SUPONER UN DESENLACE PREVISTO, SE NUBLO EL PANORAMA

PARA "LOS FIJOS" Y SOLO LLEGARON LOS MAS MODESTOS. LINO PESCE, VENCEDOR

DEL T. C, Y EDUARDO KOVACS, EL GRAN TRIUNFADOR EN LA GENERAL.

EN MEDIO de gran expectación, y cuando to

dos esperaban a Juan Gac, llegó a la meta el

"monstruo" de Lino Pesce, brillante ganador
en Turismo Carretera.

¿CUESTIÓN
DE

BRUJOS?
Velozmente cruza por la llegada el pequeño
bólido verdeamarillo de Eduardo Kovacs. Una

vez más el volante porteño ratificó sus con

diciones de srran piloto y la excelente prepa
ración de la máquina para alzarse como el

ganador general del Gran Premio Santiago -

La Serena - Santiago.
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Rodeado de hinchas, feliz

de su cometido, Lino Pes

ce saluda, diestra en alto,
con el trofeo que logró con

su triunfo.

CiTJANDO
por Pichidanguí registraron

a el paso de Juan Gac como el pun
tero absoluto del T.C., hubo mucha

sorpresa en los rostros que' desde tem

prano se agruparon en las inmedia

ciones de la Panamericana para sa

ludar el retorno de los "monstruos".

Sorpresa, porque el bravo volante na

cional, como otras tantas veces, sin

mucho que decir en la ruta —

su "em

panada" Durablock no dice relación

con los grandes de la categoría— , es

taba ahí ganándole a las curvas, su

biendo y bajando con su instinto de

bravo y mucha fuerza en sus muñecas.

Por eso, cuando se cantó el cinco en

Pichidangui, hubo sorpresa, pero no

menos cierta satisfacción. Por su con

ducta, su esfuerzo y honestidad, Jua

nito se merecía el liderato y mucho

más. De los participantes en Turismo

Carretera, él es siempre el primero en

inscribirse, aunque siempre haya esta

do consciente de las limitaciones de su

coche. Ese espíritu indomable, esa en

tereza de siempre, los estaba premian
do el destino, y nadie pudo decir lo

contrario. Sin embargo, cuando en la
meta se esperó con mucha expectación
el arribo de la "empanada", instantes
después de la llegada de Manfredo

Suiter, líder en la ruta, surgió la trom

pa inconfundible del coche de Lino

Pesce, poniendo la nota de suspenso
al ya extraño desenlace del Gran Pre

mio Santiago-Serena-Santiago. El sus

penso comenzó a alargarse nerviosa

mente ante la no aparición de Gac,
detenido más acá de Llay-Llay por

desperfectos eléctricos. Cinco minutos
demoró el Durablock en arribar, y con

ellos dejó el triunfo en manos de

Pesce, que se alzó con una victoria que
no estaba en sus cálculos ni en los de
nadie. Después, entre emocionado y
nervioso aún, Lino Pesce, representan
te de la Asociación de Volantes, el

mismo club de Gac, reconocería hidal

gamente que todo se lo debía a Jua

nito, porque fue él quien le preparó el
auto . . .

LOS BRUJOS

Los brujos hicieron su agosto —curio

samente en mayo
— en la ruta que une

Santiago con La Serena. Comenzaron

con ese tremendo tiempo de Boris Ga

rafulic que pulverizó el record para la

distancia que poseía el peruano Luis

Alvarado —2 horas 25 registró el

"Maestro" de ida— y siguieron, cuan
do de regreso pusieron toda clase de

inconvenientes para que los "fijos",
entre ellos el propio piloto puntare-
nense, no llegaran. El primero en

quedarse fue Manuel Comandari, que

había reenganchado en la ciudad nor

tina después de muchos inconvenien-

®
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En la Cuesta El Manzano se

agrupan en forma

espectacular varios de los

participantes en el Gran

Premio. Mucha gente salló a la

ruta a presenciar las

alternativas de la carrera.

FOTOS DE E. GARCÍA.

Juan Gac, feliz con su segundo

lugar en el T. C. El volante

nacional con su "empanada"
Durablock punteó
hasta pasado Llay-Llay.

«ES'
«_.-.-"'■ •'

tes en su máquina, la Liebre de Gal-

bato, en el tramo inicial. Después, tu
vo que abandonar Garafulic, cerca de

Tongoy, y posteriormente Fernando
Paredes y su Escorpión, cuando man

daba y era, por orden de precedencia,
el llamado a ganar. Y entonces surgió
Juan Gac. Y hasta Llay-Llay el es

forzado volante Durablock tuvo la ca

rrera prácticamente asegurada, hasta

que vinieron esos desperfectos que
abrieron la clara posibilidad de triun

fo a Lino Pesce. Fue el desenlace im

previsto, extraño, tal como el cuento

de los indiecitos . . .

EDUARDO KOVACS

El único de los grandes —pese a la

pequenez de su coche— a quien no

tocó la vara de los brujos, fue el por

teño Eduardo Kovacs. Piloteando su

Austin Cooper verdeamarillo, con una

regularidad pasmosa e incluso sacán

dole extraordinaria velocidad, el jo
ven volante nacional ganó la prueba

en la general, al colocar el menor

tiempo de ida y vuelta. Con ello dejó
establecidas una vez más la excelente

preparación de su máquina y sus cuali

dades para conducir, fue el gran ven

cedor de la justa, por mucho que se mi

re siempre con mayor preferencia a

la serie de los "monstruos". Francisco

Lanz, también del equipo verdeamari

llo, Manfredo Suiter, el penoulsta de
Cabrero y su BMW y Hernán" Lazcano

y su Volvo, fueron los animadores de

la serie, que deparó mayores satisfac
ciones por la cerrada lucha que siem

pre hubo entre unos y otros.

Poco más de cinco horas en ir y vol
ver emplearon los coches de esta ca

tegoría, destacando esas 5.42.02 de Ko

vacs, que apuntan un excelente pro
medio para el connotado piloto del

puerto.

LOS CORTES

Los hermanos Miguel y Mario Coi-tés,
bravos representantes del norte, que
reengancharon en La Serena, se trans
formaron en los verdugos del tramo de

regreso. Imprimiendo un extraordina
rio tren de carrera a su Paícon, con

siguieron, a la altura de Socos, el ex
celente promedio de más de 235 kiló
metros a la hora, arrastrando tras
ellos a Garafulic, Paredes y el resto.
Problemas en sus neumáticos, tal vez

por la velocidad del coche, les impi
dieron arribar en un lugar de privile
gio a Santiago, pese a que no podían
aspirar a mucho más que una gran
actuación.

Otro de los que no llegaron y que ha
bia causado expectación por su labor
de la primera etapa fue Rene Portilla.
El piloto del Norte Chico, que arribó se

gundo a La Serena escoltando a Boris

Garafulic, no tuvo suerte al regreso
—

viotima también de los brujos—, y que
dó a medio camino con un sabor agri
dulce en su espíritu luego de conver

tirse en la gran revelación del primer
tramo.

Finalmente, y como dato muy curioso,
está aquello de que Universidad Cató

lica, brillante organizador de la prue
ba, no logró ningún lugar de privilegio
en las series, en cambio la AVOCH
estuvo siempre arriba.

BANCO, CORRESPONSAL.
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La llegada de

Gac a Santia

go. A esas altu

ras, por la dife

rencia con Pes

ce, ya era se

gundo. Excelen

te actuación del

siempre esfor

zado piloto de

la AVOCH, que
como muchos

otros alcanzó

a vislumbrar el

triunfo final.

Otra vez sin

suerte en la ru

ta. Pese a su

gran registro de

la primera eta

pa, pulverizó el

record para la

distancia, Boris

Garafulic volvió

a quedarse en

el camino.



PARA
QUE la Copa Libertadores

de América, vamos viendo? ¿Pa~
J

ra qué la Copa Intercontinental,
a la que muchos llaman Copa del

Mundo de Clubes?

Porque se entiende que la creación de

estas competencias ha de tener una fi

nalidad honorable, que no todo se re

fiere a ganar más dinero y a que los

.jugadores consigan premios suculen

tos. Habrá algo de deportivo, de social

en todo esto.

¿Pero dónde?

Tendría que tratarse de un concurso

de buen fútbol, de progreso para el más

popular de los deportes de la tierra.

Como lo es la Copa del Mundo, aun

que haya quienes digan que también

en ella hay maniobras que podrían
evitarse.

DEBIERA tratarse también de algo
que, justamente por su carácter depor
tivo, tendría que promover un acerca

miento, un conocimiento de los pue
blos. El deporte agranda los horizon

tes y puede ser un creador de amigos
en todas partes. ¿No es emocionante

ver esas fiestas de clausura de los Jue

gos Olímpicos, cuando los atletas de

todo el mundo, negros, blancos y ama

rillos, cantan y bailan y corren feli

ces, unidos en una fraternidad maravi

llosa?

NADA DE todo eso tiene algo que ver

con las competencias de la Copa Li

bertadores de América. Nada de eso

tiene validez y «1 problema se plan
tea desde otro ángulo. ¿Fútbol? ¿Para

qué? Y de ahí que hayan surgido en

estas lides otros factores. Uno de ellos

"el machismo". Hay que ganar de ma

cho, vence el que pega más fuerte, el

que, de acuerdo a la era de las caver-

NO A LA COPA

LA MANZANA DE

LA DISCORDIA:
la Copa interconti

nental, creada con

una finalidad, ex

clusivamente utili

taria, que le ha

hecho daño al fút
bol.

La Libertadores de América

y la Intercontinental han

servido sólo para exaltar la ™s™ re?™r-
■^ DO: Estudiantes-

mediocridad y el antifútbol. ^5£¡£&rted'

UNA FINAL DE
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ñas, "es más hombre". Entonces ha sur

gido una nueva especialidad. Hay equi
pos "coperos". Son los que recurren a

todo, que golpean, que hacen teatro,

que irritan al adversario y al público,
que desconciertan al arbitro obligán
dolo a hacerse cómplice de sus rapa

cerías.

Y EL espíritu de la Copa, el que se

guramente alentó a sus creadores, ha

desaparecido. No se trata de compe

tir lealmente, de brindar espectáculos
que ayuden a una mayor difusión del

fútbol. Yo diría que la primera vícti

ma de esta llamada Copa de los Li

bertadores es el fútbol.

Recuerdo un encuentro que debieron

sostener Racing Club con Universitario

de Lima, definición de un empate en

puntaje, que debió disputarse en nues

tro Estadio Nacional. No habían pa

sado cinco o diez minutos, cuando ya

el zaguero Perfumo, de Racing, había

dejado fuera de combate, intenciona

damente, al centrodelantero Cassaret-

to, el más peligroso de los atacantes li

meños.

Pero no puede olvidarse que a raíz

de los encuentros del mismo Racing
Club con el Celtic de Glasgow, los eu

ropeos pensaron muy seriamente en no

volver a competir con elencos argenti
nos, fueran los que fueren.

Se trataba del "machismo" en todo su

esplendor.

ESTUDIANTES de La Plata, de acuer

do a las denominaciones modernas, e»

un "equipo copero". Y hay quienes ce

lebran esto, quienes quisieran que los

clubes chilenos fueran como él, que

rebajaran el fútbol buscando un resul

tado. Pero sucede que la historia de

Estudiantes en la Copa está jalonada

kv

.:VW

'■-
'

^swasfcsri.



de hechos harto elocuentes. En Milán,
los jugadores tuvieron que salir del

San Siró disfrazados de bomberos. En

Manchester debieron quedarse dentro

del estadio por más de dos horas, espe
rando que se aplacara la ira del pú
blico que se sintió irritado y estafado

por el espectáculo. Y se trataba de la

Copa Intercontinental. Mucho peor fue

cuando debió Jugar con el Milán, de

Italia, la revancha en Argentina. Fue
tan grande la gresca que el propio
Presidente de la República, el señor

Onganía, ordenó castigar severamente a
ios Infractores.

En varias ocasiones la Copa Intercon

tinental ha estado a punto de termi

narse por estas intemperancias, por ese
afán plebeyo de ganar de cualquier
modo. El fútbol y las leyes del fútbol

a nadie ie interesan. Hay clubes que
no buscan jugar bien, buscan resulta

dos.

PERO NO se trata de esto únicamente.

Boca Juniors y Cristal de Lima prota
gonizaron en la cancha de Boca un

incidente verdaderamente odioso, la

mentable. Una batalla campal que ter
minó con todos en la comisaria y con

la suspensión de cerca de veinte pro

tagonistas. A raíz de este encuentro,

y al negarse a jugar con Universita

rio en otro campo de Buenos Aires,
Boca Juniors quedó fuera de la Co

pa.

¿Qué se gana con, todo esto, qué de

positivo queda para el fútbol? Las pro
mesas verdaderamente exorbitantes

que se les ofrecen a los futbolistas por

ganar un partido o una clasificación

en ia Copa, hacen que éstos no se es

fuercen por sacar a relucir sus virtu

des futbolísticas, su técnica, su veloci

dad y todo eso. Sencillamente, los em

pujan a cometer desmanes, a luchar

con armas ilegales, a ser antipáticos
con el fin de enardecer al contrincante

y al público.
Antes de los partidos, declaran enfáti

camente que lo que más les interesa es

jugar bien, agradar al público y reali

zar una competencia leal. Y, antes de

estar diez minutos en juego, ya han

transformado el espectáculo en un cir

co de mala muerte, en Un espectáculo
triste y desagradable.
¿Para qué seguir con la Copa Liberta

dores de América?

YO NO digo que Chile debiera retirar

se de la Copa. Ojalá que el deporte
chileno compita cada vez con más fre

cuencia en luchas Internacionales. No,
señores, lo que digo es que la Copa
Libertadores de América no ha cum

plido con el deseo de sus fundadores,
y que, por lo tanto, debiera desapare
cer.

CUANDO EL Coló Coló, en los tlem-

Le llaman "equipo sopero"
al que gana jugando menos,

pero simulando más,
ensuciando y oscureciendo el

juego para que el otro

tampoco pueda jugar...

La Copa Intercontinental, motivo
de disturbios que dejaron a Sudamérica en

mal pie ante los europeos. Por sus desmanes en la
final con el Milán Italiano,
fue castigado a perpetuidad

el arquero Polettl, de
Estudiantes (después lo

indultaron) . . .
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pos de don Róblnson Alvarez, orga
nizó en Chile Una competencia que se

llamó Campeonato de Campeones, qui
zá no adivinó que estaba dándole vi
da a una competencia que prendió en

Europa y allá tuvo, no sólo un gran

éxito, sino también una importancia
capital. Gabriel Hannot, periodista
francés, llevó de Chile la visión de ese

Campeonato de Campeones, en el que
intervinieron los clubes campeones de
los más importantes países de Sudamé-

rica, y de allí salió la Copa de Europa
de Clubes Campeones. La idea nació en

Chile, pero debió «Exportarse a Europa
para que el fútbol sudamericano la tra

jera de nuevo a nuestras canchas. Ya

prestigiada por lo que había llegado
a representar en el fútbol del Viejo
Mundo.

•

PERO EN Sudamérlca la trayectoria
de esta iniciativa ha sido diferente. Se

le ha rebajado, se le ha dado, ante to

do, un carácter de negocio y, como es

tán en juego muchos dólares, la lim

pieza de la contienda se desvirtúa.
Es curioso, ahora que hablamos de di

nero. Se sabe que en Argentina los

clubes que han ganado la Copa Inter

continental se han arruinado. Han si

do tan grandes ios premios otorgados
a sus jugadores que la victoria se trans

formó para el club en un pésimo ne

gocio.

•

¿POR qué razón Estudiantes de la

Plata, que suele triunfar en la Copa
Libertadores, no lo hace en el torneo

argentino? En esta ocasión sólo aven

taja al modesto Platense en la tabla.

Pues, porque Estudiantes es "copero".
¿Juega mejor en la Copa, se esmera en

forma especial? Todo lo contrario. Jue

ga a dar golpes, a Irritar a los contra

rios, a ser mal educado con todos. A

eso juega. Y como con ello consigue

resultados, hasta le salen admiradores

en donde menos se piensa. Pero en el

campeonato argentino no puede jugar

asi. Porque nadie se lo va a permitir,

Y, sin sus armas vedadas, Estudiantes

es muy poca cosa.

•

LA COPA Libertadores ha servido,

pues, para exaltar mediocridades, anti

fútbol, para crear disturbios, para en

cender en los públicos las más bajas

pasiones. No ha conseguido servir de

puente de amistad entre los pueblos,
sino todo lo contrario. Ni fútbol ni re

laciones entre países hermanos.

No tiene por qué seguir existiendo,

pues.

P. A.
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HAN
pasado muchas cosas raras últimamente en el Es

tadio Nacional. Desde la nube de pequeñuelos que
inundaban la cancha en los partidos de la última liguilla
hasta los trágicos desbordes ocurridos durante y después
del partido Unión Española-Estudiantes de La Plata.

El domingo se agregó otra.

En pleno segundo tiempo de Unión Española y Depor
tes Concepción, un individuo bajó de la tribuna presiden
cial y se dirigió, en medio de la lluvia, hacia la cancha.

Grande fue la sorpresa de los dos mil fanáticos que había
en el estadio. Comenzaron las conjeturas: ¿Será el entre

nador? No. No podía ser Isella o Lucho Vera. ¿Él kinesió-
logo de uno de los equipos? Tampoco: no llevaba nada en

la mano. ¿El aguatero? Menos.

A todo ésto, el buen señor ya habia invadido campo
de juego. Y seguía caminando tranquilamente hacia el cen

tro de la cancha. Las accciones se desarrollaban cerca del

pórtico de Deportes Concepción. Había una tole tole, de

las tantas que se armaron en las pozas de ese sector. Y

Lorenzo Cantillana, el arbitro, no se dio cuenta. Inútiles
eran los gestos del guardalíneas, para que el partido se de

tuviera (si Unión hubiese convertido el gol, no habría sido

válido por haber un extraño en la cancha). Ángulo se dio

cuenta le esto. Y se dirigió al intruso. Recibió un florido

repertorio de respuesta y la cosa casi termina a golpes. In
tervino Vallejos y el asunto no pasó a mayores. Sólo enton

ces se dio cuenta el arbitro de que algo extraño ocurría. Y

haciendo gestos desesperados llamó a la policía.

Mucho se había reído la gente durante el partido. Sobre
todo cuando la pelota llegaba al círculo central. En ese sec

tor, la pelota se escondía bajo el agua y no quería salir.

Caían dos o tres jugadores antes de sacarla hacia los cos

tados. Pero mucho más se rieron cuando entró un verdade

ro batallón verde —con perros y todo— para sacar al ex

traño, que no opuso resistencia.

Se trataba de un curadito (¿cómo entran al estadio?),
que creía que andaba en un potrero, y andaba en busca de

unas matitas para sus necesidades.

Lo dicho: están pasando cosas muy raras en nuestro

Estadio Nacional.

EL "RENCORT"

(ANTOFAGASTA).— Rencort Atlético es un club de hondo

acento antofagastino. El "Ren" viene de Mateo Rendic, atleta

que en sus tiempos llegó a ser seleccionado nacional, lo mis

mo que Enrique Córtese, de donde sale el "Cort", gran volan

te de los tiempos heroicos del automovilismo. Bueno, este club

tiene un "petit" estadio para atletismo con una pista de 4 an

dariveles —dos rectas unidas por sendas curvas, con largo to

tal de 130 m., un foso de saltos y otro de lanzamiento—
, que

está siendo utilizado los días sábados para hacer torneos para

niños. El interés que ha despertado esta iniciativa se puede
contabilizar en que los actuantes están sobrepasando los 100,
entre niños y niñas. Falta sí, un técnico que pueda trabajar
con estos chicos para encauzarlos como se debe.

SE ENOJO LA CONFEDERACIÓN

(Pero otra vez se equivocó)

EN
vísperas de las elimi

natorias de la Copa Li

bertadores de América, la

ICJonfederación Sudameri

cana de Fútbol realizó

reuniones de arbitros en

Bogotá, Lima y Montevi

deo. Objetivo: "aunar cri

terios sobre la dirección de

los partidos de este even

to". Se pretendía terminar

con los arbitrajes localis

tas, con la violencia en el

juego, con las actitudes an

tideportivas de los jugado
res.

Finalizadas las eliminato

rias y las semifinales, ya

se sabe que la iniciativa no

tuvo éxito. Los arbitrajes,
por lo general, fueron de

ficientes. En algunos ca

sos, desastrosos. Los "pi
tos" se preocuparon más

del detalle intrascendente

(la ubicación de los fotó

grafos, la reclamación de

los jugadores y la ubica

ción de la pelota en los ti

ros libres) que de lo real

mente importante. Y el

público —no sólo el san-

tiaguino, sino el de todas

partes— asistió a espec
táculos lamentables, dónde
la pasividad de los arbi

tros ante el foul descalifi

cador llegó a limites into

lerables. Tanto es asi, que

esta versión de la Copa
Libertadores batió torios

los records en materia de

incidentes. Resultado: un

gran sector piensa que la

Copa ya no tiene razón de

ser.

La Confederación Suda

mericana, consciente de la

responsabilidad que les cu

po a los arbitros en los

desbordes, tomó cartas en

el asunto. Y adoptó medi

das drásticas.

Las sanciones:
—Eliminación de los regis
tros de la Confederación

del peruano Enrique Mon

tes ("por arbitraje defi

ciente y conducta incorrec

ta").
—Inhabilitación para par

tidos de Copa y cualquier
otro certamen que organi
ce la Confederación, has

ta el 31 de mayo de 1972,
del brasileño Arnaldo Cé

sar Coelho, el chileno Do

mingo Massaro, el para

guayo Isidro Ramírez y el

colombiano Guillermo Ve

lásquez.
—Tres partidos de suspen

sión para el argentino
Humberto Dellacasa.

—Un partido de suspen

sión para Rodolfo Pérez

Osorio, de Paraguay.
—Amonestación para el

brasileño Armando Már

quez y los uruguayos Ra

món Barreto y Alejandro
Otero.

Plausible, sin duda, la ac

titud de la Confederación.

Pero no justa. Sin cono

cer a fondo los arbitrajes
en otros reductos, cuesta

creer que haya sólo amo

nestación para Armando

Márquez y un partido pa

ra Pérez Osorio. El brasi

leño dirigió el partido de

Unión Española y Estu

diantes de La Plata, y fue

uno de los que precipita
ron las incidencias de esa

noche. El paraguayo fue
causante directo de la de

rrota del equipo hispano
en Guayaquil, frente a

Barcelona.

La pregunta se cae de ma

dura: ¿Cómo habrán sido,
entonces, los arbitrajes o

la conducta de Montes,
Massaro, Coelho y Velás

quez? . . . Porque cuesta

creer que hayan sido peores
que Armando Márquez.

ARMANDO MÁRQUEZ:
Lo de Santiago no vale. . .
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/CONSULTA periodística al lateral colocolino Araneda. Había hecho un
vJ buen partido y la pregunta llegó en los vestuarios: "¿Es mucha res

ponsabilidad para usted reemplazar a un jugador de la categoría de
Valentini?"

La respuesta se salió del habitual marco de los elogios falsos y tuvo res

puesta contundente y franca:

"No. ¿Por qué? Usted comprende que yo juego lo que sé y no tengo
por qué estarme preocupando de compararme con nadie".

OCHO
jugadores resultaron expulsados en

la última fecha: tres serenenses, dos

magallánicos, un rangerino, un calerano, un

antofagastino.

Inquieta, porque el promedio de expulsados
tiende a subir. Ya son treinta y siete los

jugadores que han merecido el camino a los

vestuarios antes de tiempo. Es decir, más de

cinco por fecha.

Green Cross de Temuco posee, hasta el mo

mento, el triste honor de encabezar la lista

en este sentido: siete jugadores expulsados
en igual número de fechas. Le sigue O'Hig
gins de Rancagua, con seis. La Serena man

chó su limpia hoja de servicios de este año

en Talca: tres de sus jugadores fueron san

cionados con la expulsión. Otro que debutó

en esto fue Magallanes, que perdió la cal

ma, los puntos y dos hombres en Rancagua:

Pizarro y Arias. Antofagasta, Rangers y
Unión Calera agregaron uno cada uno a sus

listas.

Damos a conocer la tabla de expulsiones:

GREEN CROSS DE TEMUCO: 7 (V. M.

González, E. Bravo, Rojas, Moreno, M. Silva,
E. Cortázar y Barrera).

O'HIGGINS: 6 (A. Rojas, J. Acevedo, Abar

ca, Valdivia, Retamal y López).

HUACHIPATO: 4 <Laufce, Garcette, Foui

lloux y Rodríguez Peña» .

UNION CALERA: 3 (Betta, Herrera, Gra

figna > .

DEPORTES LA SERENA: 3 (Cordovez, Juan

Alvarez y Sosa).

MAGALLANES: 2 (Arias y Pizarro).

ANTOFAGASTA PORTUARIO: 2 (Ottesen

y Gangas) .

LOTA-SCHWAGER: 2 (Pablo Díaz y Oso-

rio).

RANGERS: 2 (Lastra y Medina)..

AUDAX ITALIANO (Zamorano), COLÓ CO

LÓ (Cruz)
,

DEPORTES CONCEPCIÓN

, (García), EVERTON (Vásquez), UNION

SAN FELIPE (Canales.) ,
UNIVERSIDAD

CATÓLICA (Daniel Díaz), WANDERERS

(Guillermo Mozo).

Los únicos equipos que no tienen expulsa
dos son UNION ESPAÑOLA y UNIVERSI

DAD DE CHILE.

UNA
docena de records se lograron

en el torneo atlético de los Cole

gios de habla alemana. Habia atletas

de Concepción, Temuco, Quilpué, Val

paraíso y, por supuesto, de Santiago.

Buenas marcas. Y un entusiasmo que

no decayó en ningún momento.

¿Puntaje? No habia. Por eso, se sacó

un peso de encima y todas las marcas

se celebraron con alegría y entusiasmo.

Figuras interesantes: Wally Schmindt,

de Santiago, con 4,67 metros en largo,

que le vale para entrar al Ranking

Nacional. En intermedia, Verona Ha-

gel, con 10"8 en 80 metros y con 4,96

LO IMPORTANTE

ES COMPETIR

metros en salto largo; Carla González.

de Santiago, en 100 metros con 12"2 y

4,83 metros en salto largo.

Otra figura estimable fue Úrsula Tilly,

con 1,45 metro en salto alto. No es

tu mejor registro, pero en este torneo

lo principal era ganar y no hacer re

cords.

Entre los varones, Fernando Merello,

de Concepción, con 11,29 m. en bala;

Edmundo Kapch, con 9"6 en los 80

metros planos. Y entre los varones, ca

tegoría superior, Alejandro Kapch, con

ll'l (record en 100 metros planos) y

6.80 en largo; Reinaldo Martin, nom

bre de noble tradición en el atletismo

chileno, ganó en 400 metros planos con

53"5. Y el equipo de mediofondistas de

Valparaíso, que se impuso en la esta

feta de 3x1000 metros batiendo el re

cord con 9'03".

Buena la competencia, crecido el en

tusiasmo y excelentes las posibilida

des que demostraron los muchachos en

todas las categorías.

OABINO Afc,:iad,
tv_- Presidente del

Consejo Nacional

de Deportes y Di

rector de Deportes
del Estado, buscó

contró otra. Pidió

a Corma que no

molestaran más a

los deportistas de

Quinta Normal y

que los terrenos

del Estadio Zam-

brano fueran res

petados. ¿Qué en-

c o ntró? Sabino

Aguad no sólo re

cibió seguridades
de que a los de

portistas de ese

sector se les res

petaría, sino que

en las propias ofi

cinas de Cormu

encontró algo que,

realmente, no es

peraba.

Porque allí en las

oficinas vio los

planos y las ma

quetas de lo que

será, en el futuro,
San Luis, a me

dio camino entre

Santiago y Puen

te Alto, Son más

de 14 los altos

edificios. Y mu

chas otras obras

menores. Como

supe rmercado,
canchas deporti

vas, etc., que em

pezarán a levan

tarse a fines de

ano.

Eso movió al Di

rector de Deportes
dt'l Estado a ha

blar de la posibi
lidad que; en ese

sitio, lo que aho

ra es la Población

San Luis, y que
mañana será un

sector más de

nuestra capital,

quede la Villa

Olímpica para los

Juegos Panameri

canos. Se habló

de eso. Y pronto
habrá un compro

miso serio entre

Cormu y la Di

rección de Depor
tes del Estado. Y

todos felices.

FUE POR UNA Y SE

ENCONTRÓ CON OTRA

SABINO AGUAD

'Sorpresa agradable.
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SORPRENDIÓ
el

a 1 1 e tismo del

viernes 21. Se pensó

que básicamente la

jornada selectiva la

había pedido Amaya

Barturen para poder

incorporarse en 100

metros vallas
'

(regis

tró últím amenté

15") al equipo que

irá a Bélgica. Pero

la velocista no apa

reció.

La prueba de mayor

valor técnico fue la

de 400 metros planos

para damas, en que

Cristina Ducci anotó

55"6 (dos décimo?

abajo del record na

cional de Gloria

González). Esto val

drá sólo como apron

te para próximas

etapas. El récord no

vale porque fue

acompañada por un

atleta. Pero ella está

preparando el record.

Y ya aseguró esa po

sibilidad. Pasó los

200 m. en 26"8, los

300 m. en 41"4 y lle

gó tranquilamente en

56"6.

De modo que, con un

poco más de prepa

ración, tendrá el re

cord chileno asegura

do.

Roberto Salmona se

hizo acompañar por

Ornar Pahuas, y a-

notó sólo 1'52"3 en

800 metros, mientras

que Carmen Oye, si

quiere hacer algo en

800 metros, tendrá

que mejorar su velo

cidad. Porque ahora

está bien sólo para

1.500 metros. Hizo

2'16"2 en 800 metros.

Y para el record de

2'11"5 eso resulta in

suficiente ... O t ra

que parece un po

quito estancada es

Silvia Kinzel, que lle

gó a 5,78 m. en salto

largo. ¿Por qué la

FEDACHI no le con

sigue una pequeña

ampliación del plazo

para ir a Cali? Por

ejemplo, darle todo

el mes de junio, igual

como lo hizo con Jor

ge Grosser . . .

El caso de Patricio

Labán y Osear Ro

dríguez es de esti

mar. Los dos pasaron

1,97 metros. Y fra

casaron en los 2,02

metros. Detrás de

ellos, nadie. Ni si

quiera en el 1,85 me

tro. Por eso, hay

que estimularlos a

que sigan adelante.

Ya llegarán las mar

cas. Luchando y ayu

dándose van a lle

gar.

(ANTOFAGASTA) . Luego del "match"

entre Paco Molina y directorio del AP,

vino ahora el del técnico con el ge

rente del club, Santiago Rebolledo. El

DT recibió una andanada de parte del

gerente en una entrevista publicada en

Santiago. La reacción de Paco Mo-ina

no se hizo esperar y devolvió golpe

por golpe y algo más. Santiago Re

bolledo respondió que él no había sido

entrevistado por nadie, pero que sí en

la mañana del domingo en que se ju

gó con Deportes Concepción se había

producido una conversación en la que

no sólo intervino él, sino que varios

dirigentes del club. Que no contestaría

lo que había dicho el entrenador y que

se explicaba la reacción de éste, por-

"PACO": GOLPE POR GOLPE

que él habría hecho lo mismo ante un

caso similar.

El club hasta ahora no ha dicho na

da, pero es evidente que deberá inter

venir y así lo han dado a conocer al

gunos de los miembros de la Comi

sión de Fútbol, lo que seguramente se

producirá esta semana. En general se

estima que todos estos hechos no hacen

más que traer una serie de problemas

que en nada prestigian al club y que

sirven, exclusivamente, para ahondar

divergencias que se producen en todas

partes en que hay factores humanos

que están en juego, y más en el fút

bol, en que los resultados de cancha

tienen capital importancia en este vai

vén que se produce para uno y otro

lado.

El AP está empeñado justamente aho

ra en afrontar empresas serias y de

importancia, tal como el caso de lograr

tener cancha propia para intensificar

el trabajo no sólo con la serie supe

rior, sino con un grupo de jóvenes y

donde apuntan varias promesas que

pueden ser el vamos de una identifi

cación plena y total del club con An

tofagasta. Y por ello es que se lamen

ta más este estado de cosas que di

vide en vez de aunar fuerzas para su

marlas a estas iniciativas.

¡JORGE LUCO CON LA MANO "DURA"

CON
mano fir

me está tra

bajando ah o r a

Jorge Luco. Pare

ce que aprendió la

lección del año

pasado, cuando

por usar guante
blanco con los ju

gadores, al final

debió pasar mu

chos dolores de

cabeza.

Para nadie es un

secreto que la si

tuación económi

ca de los caturros

no es buena y que

hay problemas pa

ra cancelar algu

nos escudos (¿< e

andan volando.

La semana pasa

da, algunos juga

dores los cobraron

y como no les pa

garon cuando lo

deseaban, empeza

ron a llegar con

atrasos a los en

trenamientos, par

tiendo de la base

que el DT los en

tendería.

Pero como los gol

pes enseñan, el

"gringo" les pegó

su parada de ca

rro y los "choris"

quedaron fue r a

del cuadro.

Luco espera que

de ahora en ade

lante las cosas

anden bien, por

que se le pone la

__: -. ;!

carne de "gallina"

cuando se acuer

da de todos sus

problemas de 1970,

que cada semana

debía formar un

cuadro nuevo, por

las lesiones inexis

tentes, las enfer

medades impre

vistas y tantas

otras "barretas"

que tenía que es

cuchar semana a

semana.

JORGE LUCO

La experiencia enseña.
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CAÍDA DE "LOS ZORROS"

ANTOFAGASTA.— Para despuntar el vicio y ante el aplazamiento del match del

AP con Unión Española, bajó de Calama el once del Club Deportes El Loa para

cotejar con el AP, en el Estadio Regional, donde los locales apabullaron a los

"lomos" por 4 a 0, desquitándose así del 5 a 1 que habían sufrido a comienzos de

temporada en Calama. Pero lo interesante fue el público: 4.631 espectadores con

recaudación de 38.540,50 escudos, cantidad respetable toda vez que se trataba de

un cotejo sin trascendencia. Canchas para Chile redondeó 4.664 escudos. Una

buena marca de una plaza que sigue siendo excelente.

Ahora este 4-0 se repitió en Calama en la brega disputada en la misma fe

cha por los elencos de las Asociaciones Amateurs que actúan en el Torneo Pro

vincial. Un doble triunfo de Antofagasta sobre los "zorros del desierto" como se

les dice a los "loínos".

VEINTE
goles se convirtieron en la

fecha. De ellos, la cuota mayor co

rrespondió a Coló Coló, que le hizo seis

a Unión Calera. En las filas albas es

tuvo también el goleador de la fecha:

Carlos Díaz, un hombre que general

mente no es muy amigo de las redes y

los abrazos

Lo interesante estuvo, sin embargo,

en la cantidad de defensas que anota

ron. En algunos casos, goles importan

tes, porque significaron el triunfo: Ve-

la-sco, de Rangers, convirtió de tiro li

bre el tanto de la victoria sobre el in

victo Deportes La Serena: Humberto

Cruz y Leonel Herrera aportaron su

cuota en la goleada de Coló Coló; Con

cha hizo el tanto de honor calerano.

En general, no fue jornada para go

leadores. La mayoría de los tantos res

tantes lo hicieron hombres que apare

cen muy de tarde en tarde en la tabla

de goleadores. En este sentido, se lu

cieron los medioeampistas. Duran, de

Everton, dio el triunfo a su equipo so

bre Audax Italiano; Moisés Silva hizo

el tanto del empate para Green Cross

Temuco frente a Lota Schwager; lo

mismo ocurrió con Guerra y Valdés, en

el partido de Wanderers con Antofa

gasta.

El único goleador de nota de este

año que siguió en su senda fue "Poli

lla" Espinoza, de Magallanes, autor del

único gol de su equipo en la derrota

ante O'Higgins. Castro, temible en

años anteriores, inició lo que puede ser

su recuperación al obtener su segundo

gol de esta temporada. Araya y Speda

letti completaron cuatro y tres, respec

tivamente, con los que anotaron frente

a Universidad Católica; las mismas ci

fras que Ahumada y Messen, que a-

notaron frente a Calera, en Coló Coló.

Por último, dos delanteros que hicie

ron fama por primera vez este año:

los rancagüinos Cuevas y Ayuso; el

otro gol celeste lo hizo Fernando Pérez,

que ya ha recibido cuatro. abrazos este

año.

"COSAS DEL FÚTBOL..."

/"'OSAS que pasan. Así como las "cosas del fútbol"

cuando se yerran goles, cuando se pierden parti

dos y cuando ocurre lo que siempre observamos en

las canchas. Una comunicación de la Asociación Cen

tral de Fútbol, dirigida al presidente del club Anto

fagasta Portuario, que demoró tanto como si se hu

biese empleado el sistema de las diligencias. Y que

conste que en ello nada tiene que ver el Servicio de

Correos. ¿Y cómo ocurrió, entonces? En forma muy

sencilla. En el sobre que contenía la corresponden
cia que tenía que ver con algunos contratos de ju

gadores ya oficializados, el qué o quién escribió la

dirección en el sobre la dirigió al presidente del club

Antofagasta Portuario de SANTIAGO. Y es claro, se

cansaron de buscar la dirección en la capital, hasta

que alguien descubrió que la ciudad destinataria era

Antofagasta y no Santiago. ¡Cosas del fútbol! Y que

a lo mejor en otros casos pudo haber traído conse

cuencias imprevisibles . . .

"TVOS minutos del

*-*
tercer round. La

diferencia de capaci

dades es notoria.

Barcia entra a defi

nir la lucha. Aplica

varios golpes y su ri

val, Humberto Silva,

cae. Se pone de ro

dillas. Se va a levan

tar. Mira interrogati
vamente hacia su

rincón. El manager,

sin disimularlo mu

cho, le indica que

se quede así como

está. Que no se le

vante. El arbitro

prosigue la cuenta y

sanciona el KO.

Camino a los ves

tuarios, las versiones:

—Desde un princi

pio me opuse a esta

pelea —explica Gui

llermo Pulgar, el en

trenador de Silva— .

Hay demasiada dife

rencia entre mi pu

pilo y Barcia. Por

eso, cuando me mi

ró, le dije que no

continuara peleando.

Era arriesgar mu

cho. . .

Y Silva:

—Yo tampoco tenia

muchas ganas de pe

lear. Pero de esto

vivo, y qué le vamos

a hacer. Cuando me

"vorteó" ya me te

nía la cabeza llena

de pantallas . . . Pa'

otra vez será...

Aunque la situación

pueda parecer diver

tida, es demasiado

seria como para sos

layarla. Hay una co

misión de boxeo que

debe determinar si

un pugilista está en

condiciones de en

frentar a otro. Has

ta los que se cuelan

en el Estadio Chile

sabían que Barcia no

tenía rival. Que Sil

va está a leguas de

distancia del cam

peón de la categoría.

Que no puede haber

lucha seria entre el

campeón y un preli-

minarísta. Pero los

señores de la comi

sión están pensando

en los escudos y no

en el deporte. De

otra manera no se

explica que hayan

dado el pase al "re

tador". Y que, para

darle color al asunto.

hayan anunciado que

la corona de Chile

estaba en juego.

El boxeo, tal como

se están dando las

cosas en Chile, si

gue siendo un arte.

Pero con otra defi

nición: "El arte de

dejar idiotas a los

demás".

HUMBERTO SILVA

Lleno de pantallas.

MENOS MAL QUE

HICIERON SENAS

■¿i
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Cerca de 500 atletas, en los

campos del Santiago Pa-

perchase, dieron una opti

mista visión de lo que

puede ser el mediofondo

chileno en el futuro.

EL
atletismo se sacó un siete en los

cross-countries que efectuó en los

terrenos del Santiago Paperchase, en

Recoleta. Muchos participantes, pro

medio 30 por cada una de las 12

pruebas efectuadas, y triunfadores con

brillo y jerarquía. Y otros ganadores
estrechos, por la resistencia que opu

sieron sus vencidos. En suma, una

fiesta.

Octavio O'Nell, del Suplementeros, a

quien no es la primera vez que lo men

cionamos, fue un ganador indiscutible

en 1.50C metros para infantiles. Ganó

lejos a Arturo Zamorano, de Maipú.
que se clasificó segundo. O'Nell es

realmente, un muchacho lleno de po
sibilidades y de gran seguridad en sus

medios. Llegó al atletismo este año. Y

ya ahora corre con la prestancia
de un campeón. Antes lo habíamos
visto en los cross de Universidad Ca

tólica, donde no anduvo muy bien.

Pero, ahora estuvo en lo suyo, y real

mente se le vio tranquilo y seguro de

sí mismo.

Otra figura que destacó en su cate

goría fue Nancy Fuentes. U. Técni-

m

OSVALDO CORNEJO, de

Coló Coló, triunfó como

bueno en la prueba
de fondo, los 8 kilómetros

Ganó lejos a Mario

Valdivia y a los demás

rivales.

VÍCTOR RÍOS (en tercer

lugar) ise 'Clasificó fckun-

peón de Santiago en los

4.000 metros, quien ya es

tá con las maletas listas

para irse a Europa.

VÍCTOR RÍOS Y RICARDO MONTE

RO, primeros en los 4 kilómetros. Los
dos se vieron en forma excelente. Este
último debe constituirse en promesa
del steeplechase.

FOTOS DE GMO. GÓMEZ

1.800 METROS PARA DAMAS. Triun

fó Rosa Gutiérrez, que aquí aparece

marchando en el tercer lugar. Varia

do era el recorrido de los cross-coun

tries.

<$
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A CINCO metros

de la meta, Mon

tero y Ríos. Ganó

finalmente Víctor

Ríos, pero mos

trando progresos

muy Interesantes

el mucnácho de

la "S".

ANGÉLICA Cristi,
die Universidad

Católica, ganó en

el embalaje final

en los 1.000 me

tros Intermedia.

La escoltó Rosa-

r i o Valdés, d e

Maipú.

ca, con 614" en los 1.500 metros para

damas. Corrió fácil, como una autén

tica mediofondista y ganó lejos. XI-

mena Alcalde, del Santiago, llegó se

gunda, pero bastante atrás de la gana

dora.
—Es nuestra principal esperanza

—nos

dijo Juan Carlos Ruz, ex atleta y aho

ra presidente de la Rama Atlética de

Universidad Técnica del Estado.

Así debe ser, en efecto, porque corrió

con ritmo, con velocidad y se impuso
con facilidad.

Entre los varones todo competidor, so

bresale la actuación del mediofondis

ta internacional Víctor Ríos y del es

pecialista en 3.000 metros steeplechase,
Ricardo Montero, quienes se clasifica

ron, en estrecha lucha, en los primeros
lugares de los 4.000 metros para "todo

competidor". 13'16" hizo Rios. Montero

anotó 1317". Los demás, lejos. Como

que Fernando Sotomayor, el medio-

fondista del Manquehue, fue tercero

con 13'40".

Entre quienes ganaron con dificultad

su prueba hay que mencionar a Mi

guel Meneses, del Santiago, en 800 me

tros para infantiles. La lucha y la for

ma en que corrió, bastante inteligente,

y el buen ritmo que entabló con Víc

tor Avalos, del Stade Francals, demos

traron su habilidad y la fluidez con que

corre.

Angélica Cristi, de Universidad Cató

lica, triunfó en 1.000 metros Intermedia

damas. Corre con vigor y tiene resis

tencia. Puede ofrecer alguna sorpresa

agradable en los 800 metros, cuando los

corra en la pista. Lo mismo se puede
decir de Patricia Correa, de Univer

sidad Técnica, en los 600 metros Pre

paratoria.
José González, de la Universidad Ca

tólica, venció en los 4 kilómetros —

subir y bajar por los faldeos del San

Cristóbal— y venció en la raya a Juan

Lefimil, de la "U".

Así, corriendo por los faldeos del ce

rro, no es posible valorizar el tiempo
con el kilometraje corrido. Pero su

acción demostró calidad.

Eso de subir y bajar muchas veces les

resta importancia a las cifras que se

obtienen, pero queda en la retina del

que saber mirar la impresión de que

hay pasta y calidad para correr. Y que

los resultados obtenidos fueron real

mente buenos. No sólo satisfactorios

en muchos de los participantes, sino

que excelentes en lo que hicieron los

ganadores en general. Por eso satisfa

ce lo que hicieron algunos en especial.

Y entre éstos, hay que mencionar co

mo primera figura a Osvaldo Corne

jo del Coló Coló, quien ganó suelto

la distancia. Anotó 26'43", mientras que

Mario Valdivia, marcó 27'44".

—Pero yo estoy lento porque quiero

ganarme el viaje a Cali corriendo la

maratón. Espeno hacer menos de 2h.

28' —nos dijo Valdivia después de la

prueba.

Es otro de los que participaron "sólo

por estar". Porque él tiene su punto de

mira en Cali. Lo mismo que el medio-

fondista Víctor Ríos, que ya está con

las maletas listas para viajar a Bélgi
ca. Irán Jorge Grosser, María Cristi

na Ducci, Edmundo Warnken y Víc

tor Ríos.

—Participé sólo por dar puntos a mi

club —dijo.

Porque la mente suya está preocupada
de los 1.500 y 5.000 metros, que se ha

rán el próximo fin de semana, y des

pués a viajar. De modo que hay que

creerle que haya participado sólo

por colaborar con sus compañeros.
Viendo a más de 300 elementos, queda
la grata impresión de que nuestro

atletismo tendrá siempre buenos es

pecialistas en mediofondo. Porque, en

todas las categorías hay damas y mu

chachos de condiciones. Los hay,_ tam
bién, de pocas virtudes. Y que tendrán

que buscar su destino atlético en otras

especialidades.

—Hay que ver lo que sucederá en el

cross-country nacional del 6 de junio
para saber cómo vienen los atletas de

la próxima generación. No dudo de

que vendrán bien —nos dijo Juan Pa

rra, que labora con el grupo que di

rige su esposa, Pradelia Delgado.

Tiene razón en dar una perspectiva op
timista. Pero, ya queda dicho. Hay fu

turo en esta generación atlética pre

sentada por la Asociación de Santiago.
Y eso, satisface ya plenamente.

HERNÁN GUZMÁN SOTO

("IDAHUE").
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GONZÁLEZ, LE-

FEVIIL y PAS-

TRIAN, tres de

los campeones en

los 4 kilómetros

Superior, saltan

uno de los obs

táculos que en

contraron en su

camino.



encontró
rcccia»-

Una de las grandes ocasiones que

desaprovechó Sergio Messen. Entró

sólo al pelotazo largo, intentó elu

dir al meta Casco y perdió el con

trol del balón. Como ésa, el piloto
tuvo tres o cuatro situaciones más.

Alvarez en el suelo, Tapia y Gon

zález cierran el paso a Juan Kosci

na. Pésimo fue el comportamiento
de la retaguardia calerana en el se

gundo tiempo, en el que dio licen

cias exageradas a un ataque que ju
gó inspirado.
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En un

excelente

segundo

tiempo,

Coló Coló

apabulló
a Unión

Calera

con un

ataque

demoledor

SE
había comentado —con mucha

razón, por supuesto— la trayectoria

poco eficiente —

pese a ciertos resul

tados— que venía cumpliendo Coló Co

ló. Y eso no sólo llamaba la atención

por tratarse de un hecho que podía

ser en el fondo fortuito, sino que se

había resaltado, porque para un cam

peón, no tan sólo pueden bastar los

resultados, sino que también es fun

damental -que su juego sea capaz de

atraer. Coló Coló no había conseguido
ofrecer esto último y se limitaba, sim

plemente, a intentar recuperar algo
de su estilo, sin mucha convicción y

eso, lógicamente, era un signo negati
vo y hasta contraproducente, porque

hasta el fervor del hincha se había

apaciguado en torno al equipo. Según
ciertas manifestaciones, la razón prin

cipal de esta "enfermedad colocoli-

na" se debía exclusivamente a la for

mación del cuadro, en la que no es

taban, en la defensa Rafael González,

y Elson Beiruth en la ofensiva. Sobre

este tópico se centraron durante el úl

timo tiempo los diagnósticos y nadie

dijo nada más. Todos quedaron a la

espera. Pero como a veces sucede, se

dio el caso que Coló Coló llegó a la

séptima fecha del torneo y viajó al re

ducto cementero con cierto temor, pese
al optimismo que se dejó entrever en

las declaraciones previas.

LA CAUTELA

Enfermo sicológicamente, entonces.

Coló Coló no asumió ante Unión Ca

lera su papel de costumbre. Trabajó

fundamentalmente, en los primeros 15

minutos, de atrás, intentando con esa

faena tomarle el pulso al rival y, a la

vez, medir su propia fuerza debilitada.

Eso sólo, ante un cuadro como el rojo,
líder hasta ese instante, invicto y tre

mendamente positivo en ataque, faci

litó el trajín de los caleranos, y duran

te todo el primer cuarto de hora fue

el anfitrión el que impuso su ritmo y
el que insinuó su mejor talla, su esta

tura de grande. Sin embargo, Coló Coló

cerró muy bien atrás y molestó mucho
en el

'

mediocampo. Eso sólo, descom

puso a Calera y provocó, como prime
ra reacción en su contra, muchos ro

ces, muchas interrupciones que fueron

desequilibrando a sus hombres y sa

cándolos de su mejor argumento: el
fútbol.

Y se produjo el vuelco. Comenzó a ar

monizar mejor Coló Coló, comenzó a

encontrarse esa dupla de atacantes que
conforman Ahumada y Messen y en

tonces el cuadro albo tuvo llegada. En
uno de esos contraataques, Carlos Díaz
desequilibró el marcador y minutos

después, Pedro Graffigna se hacía ex

pulsar tontamente después de golpear
a Humberto Cruz —le propinó un ca

bezazo—. Esas dos incidencias resulta
ron a la postre fundamentales en el

imprevisto desenlace que tuvo el cote

jo. No afectó inmediatamente a Cale
ra, pero ya anímicamente, no cabe dn-
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Excelente maniobra individual de Carlos Díaz y primer gol
de Coló Coló. Fue en los instantes en que recién el cuadro

albo comenzaba a armonizar bien y nada hacía sospechar
el desenlace abultado del pleito.

Pelotazo largo desde el mediocampo y entrada profunda y

precisa de Ahumada para enfrentar y batir al meta Casco.

Fue el segundo y el que vislumbró las fallas defensivas

de Unión Calera.



Humberto Cruz yace en el suelo golpeado arteramente por Pedro Graffigna.
Jugadores, médicos, entrenadores y dirigentes observan la escena. La incidencia
se produjo recién a los 25 minutos de la etapa inicial.

da, el partido se le puso cuesta arriba.

Porque en desventaja, con un hombre
menos y con la problemática de no

poder entrar con facilidad en la de
fensa de Coló Coló, el conjunto rojo
tuvo que correr mucho y ese esfuer

zo, en una cancha pesada por la llu

via, fue peco a poco minando a los

hombres de casa. No obstante, por el

instinto que posee el cuadro cementero,

consiguió la paridad, una paridad que

por lo que había realizado, se mere

cía.

ESE ATAQUE!

Hasta ese Instante, nada hacia supo

ner lo que luego aconteció. Simple

mente porque tanto Coló Coló como

Calera habían compartido todo o casi

todo y porque la ausencia de Graffig

na bien podía soslayarse con la fuerza

de Ricardo Díaz, que reaparecía, o con

la habilidad de Pedro Arancibia, aun

que en el fondo, un hombre menos,

fuera un hombre menos con todas sus

derivaciones. Pero Coló Coló se encon

tró, insospechadamente, con la receta

para su enfermedad no bien comenzó

el segundo tiempo. Y una receta con

los mismos hombres que venían jugan
do con anterioridad. Por eso es que,

perfectamente, cabe ese anterior diag
nóstico de enfermedad sicológica.

¿Qué hizo Coló Coló para dar con la

fórmula? Muy simple, al irse Calera a

achicar el terreno en un afán por es

tar atacando siempre, Coló Coló tocó

el balón en el sector central con mu

cha intención e inteligencia y comen

zó a sorprender a la retaguardia roja,

siempre muy arriba y muy estática —

postes telegráficos, como alguien apun

tó certeramente— y entonces no le

costó crearse una y quince ocasiones

para batir a Casco. Eso tan sólo bastó

para que la presencia de Coló Coló en

Calera se transformara en un verda

dero picnic de goles, porque esa fue

la impresión gráfica de lo acontecido

en esos segundos cuarenta y cinco mi

nutos.

Al desequilibrio que puso Ahumada de

entrada y que luego acrecentó Cruz

con un gran gol, Calera simplemente
no pudo oponer nada. No hubo esta

vez, como hace algunos días ante San

Felipe, ese excelente trabajo de me

diocampo, ni esa vocación goleadora

que puso de manifiesto el ataque. Ni

tampoco contó esta vez con una defen

sa capaz de contener. Esta vez no fun

cionó Tapia, ni se vio tanto Juan He

rrera, y los zagueros centros, González

y Concha, simplemente dieron licencias

que ante ningún cuadro pueden ser

permitidas. Es decir, falló todo el es

quema que tan bien venía funcionan

do en Calera desde el inicio del cer

tamen y lógicamente, ante un Coló

Coló que de pronto se inspiró, no tuvo

nada que hacer.

De ahí pues, la razón de la goleada.
Una goleada que puso al descubierto

a Coló Coló, porque ahora si pudo ser

el Coló Coló de siempre y con los mis

mos hombres de quienes se dijo, no

podían llevarlo más arriba de lo que

estaba exhibiendo. Es lógico suponer

que muoho tuvo en el despertar albo,
la propia conducta de Calera —inclu

yendo en ello la salida torpe de Graf

figna— , pero lo es también el señalar

que si el propio equipo popular no hu

biese trabajado con la proyección que
lo hizo, nada de lo que pasó se habría

logrado. Es decir, por una parte Calera

ofreció el remedio, y por otra. Coló

Coló lo supo administrar en su prove

cho. Y eso es ya un mérito. Un mérito

que Coló Coló tiene que tener en cuen

ta, porque de ahora en adelante su

conducta definitiva sólo le atañe a él.

A nadie más.

Manuel Sepúlveda B. MASEB
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LA
FECHA

Sólo queda
un invicto:

Coló Coló.

O'Higgins

consiguió su

primer triunfo

en tres fechas;

Magallanes
sufrió su

tercera derrota

consecutiva.

A

RANGERS EN

SU CANCHA

PARTIDO
áspero, rudo

el que se jugó en el Es

tadio Fiscal de Talca. Con

versiones contrapues tas

para incidencias claves.

Acuerdo sí para la expul
sión de Lastra y Juan Al

varez (puntazo del rojine

gro en los tobillos del se

rénense y reacción de éste

a cabezazos). Reclamo

nortino por un supuesto
penal a. Eugenio Méndez

no sancionado y para la

doble expulsión de Sosa y

Cordovez.

Además, un "malenten

dido" que estuvo a punto

dte derivar en escándalo.

La intromisión de un ci

vil al campo
—después se

sapo que era el médico de

Rangers, que de todas

maneras nada tenía que

hacer junto a los jugado
res sin haber sido llama

do por el arbitro— produ

jo un lío con Cabrera y

"el intruso-" coma prota

gonistas.

Fue la tónica del match,

de un match en el que De

portes La Serena perdió
su calidad de invicto, por

que Sergio Velasco anotó

el único gol, sobre el fi

nal del primer tiempo. Tan

conocido es el seco zurda

zo del zaguero lateral de

Rangers, que Orfel Cortés

fue engañado por el toque
suave que Velasco le dio

al balón al servir un tiro

Ührfi...

O'HIGGINS EN

LA BRADEN

CON
dos derrotas conse

cutivas llegó Magalla

nes a Rancagua ; otras

tantas tenían ya de mal

humor a los hinchas de los

celestes.

Magallanes perdió la onda

de las primeras fechas. Su

entrenador —Ramón Es

tay— , que sabe muy bien

cómo habría tenido que

jugarle unión Española a

Estudiantes de La Plata

para ganarlo, no descubrió

el sistema de ganarles a los

mismos rojos, a Wanderers

ni a O'Higgins . . .

Si los rancagüinos no se

hubiesen entretenido tanto

en el primer tiempo ama

sando la pelota, ya podrían

haber aclarado el partido.

Pero esos primeros 45 mi

nutos terminaron en 1 a 1.

Después, y como no hay

bien que por mal no ven

ga, la entrada del juvenil

Jorge López solucionó el

problema. Lesionado César

Valdivia, se fue atrás) el

mediocampista Sergio Pé

rez, uno de los que contri

buían al "tuya-mía" intras

cendente; la agresividad

de López, su incorporación

al ataque, su mejor con

tribución a los delanteros

produjeron el desequilibrio

definitivo. Ayuso y Fer

nando Pérez (con un gol

cada uno), lo concretaron.

EL lunes la tabla amane

ció con tres punteros, el

miércoles pueden haber

amanecido cuatro otra vez,

según haya sido el desen

lace del suspendido en

cuentro entre Huachipa
to y Unión San Felipe, que

se jugaba cuando esta

edición entraba en prer.
-

sa.

Aunque perdedores, Unión

Calera y Deportes La Se

rena conservaron su posi

ción; se les puso al lado,

nuevamente, Dep ortes

Concepción al ganarle a

Unión Española. Para com

pletar el cuadro de los

punteros faltaba saber la

suerte de los sanfelipeños
en Las Higueras, y sigue
faltando ¡ aquel encuentro:

de albos y rojos, por la

primera fecha, determina

do en definitiva para el

próximo miércoles.

DE LOS 18 participantes
en el campeonato, 11 que

daron en los dos últimos

casilleros del cómputo; cin
co son penúltimos, con 6

puntos, y los seis restantes,

colistas con 5 puntos. Co

mo están las cosas, perder
un partido significa irse

al fondo violentamente,
como ganar significa irse

para arriba "de un viaje".

■

EVERTON EN

SANTA LAURA

MIENTRAS
les dura el

físico a Manuel Rojas,
Guillermo Martínez y Da

niel Escudero, Everton es

un equipo de acción rápi
da, fluida, sin rebusca

mientos. Un equipo muj

agradable de ver. Pero

cuando empieza a faltar

les el aire a esas tres pie
zas claves, sobre todo

cuando aflojan las piernas



FERNA N D O PÉ

REZ : puso la lá
pida a las últimas

esperanzas maga-

llánicas, con el ter

cer gol de O'Hig
gins.

SERGIO VELAS

CO: el gol con que

Rangers derribó a

un invicto, Depor
tes La Serena.

SALAH en estéril duelo con la defensa

de Everton. Muy solo, el piloto audacino

fue bien controlado por Daniel Sánchez

y sus compañeros.

de Rojas y Martínez, la

fisonomía del cuadro cam

bia fundamentalmente.

Lo vimos en ese dispar en

cuentro del viernes 21 en

Santa Laura. Excelente

primer tiempo de los vi

ñamarinos, con producción
de fútbol que daba para

más de un goL Después, el

oscurecimiento de los me

dioeampistas, el refugio de

Manuel Rojas en sectores

neutros, como escondién

dose para no tener que

participar mucho en el

juego. Y la otra cara, en

tonces, de Everton, lento,

sin imaginación, entrega

do a lo que puedan hacer

sus punteros, a quienes la

habilitación no les llega ya

oportunamente.

Pero como Audax Italia

no carece de brújula, ca

rece de timonel que orien

te los afanes de su gente

joven, no pudo remontar

esa ventaja que sancionó

Duran en el primer tiem

po. Como los verdes en

ningún momento llegaron
a hacer lo que hizo Ever

ton en tos primeros 45 mi

nutos, ei triunfo de los au-

riazules no admitió discu

sión.

Ü
EMPATE EN

CORONEL

CAPRICHOS
de la natu

raleza. El único partido

que se jugó bajo un sol

radiante fue el de Lota

Schwager con Green Cross

de Temuco. La cancha no

estaba apta, sí, para la

continuidad. El rápido

desplazamiento inicial, el

buen fútbol, se fue resin

tiendo a medida que la

pesadez del terreno influía

en las piernas.

Se dieron por satisfechos

ambos equipos con el em

pate a 1 del primer tiem

po (Silva de tiro libre y

Galleguillos), porque para

el segundo no había fuer

zas ya como para preten
der más.

Quizás "por puntos" hubie

ra ganado Lota Schwager...,
pero en fútbol sólo se ga

na por más goles...



SORPRESA para quienes creían que no tenían porte las basquetbolistas orien

tales. Lucen un promedio de 1,70 metro y además son simpáticas, cordiales y

muy femeninas. Agradaron en todos los aspectos.

DEJARON JUGAR con una marcación

holgada las asiáticas y la Selección

chilena pudo mostrar su basquetbol,

pero con una irregular puntería. María

UN
DEBUT PARA CONFIRMAR

LOS - BUENOS antecedentes del

basquetbol femenino que se practica
en la China continental.

Como la mayoría de los conjuntos de

otros continentes que nos visitan, en

un estado físico que les permite lucir

y responder en todos los ajetreos. Y

también con la estatura espigada que

no se les concede a los nacidos en tie

rra asiática —se ha visto antes el por

te limitado de japonesas y coreanas—.

Desde luego una sorpresa admirar el

equipo con un término medio de un

metro 70 de estatura, la mayoría es

belta y aspecto fino. Tipo mimbre.

Cuadro excelente que si bien no se

puede comparar con el de Unión So

viética por peso, estatura y distinto

temperamento, es de calidad como pa

ra lamentar que no haya estado pre

sente en el Mundial que se juega en

Brasil. Se puede adelantar que habría

sido uno de los animadores de ese cer

tamen jerárquico al lado de las sovié

ticas, checas, coreanas y brasileñas.

Como una sensación novedosa y atrac

tiva.

Las Estrellas de Mao no son conocidas

en los grandes torneos por carecer de

la afiliación internacional. La Fede

ración chilena hubo de solicitar un

permiso especial de la FIBBA. El gran

inconveniente para este elenco debe

ser, por ello, la carencia de fogueo
ante conjuntos de diferentes recursos

y potencia.

Por otra parte, la verdadera capacidad
de su 'basquetbol no puede calificarse

por una presentación.

La noche del lunes, frente a una Se

lección nacional cumplió un encuentro

de cortesía. Se limitó a imponer su

velocidad y certera puntería. Es pro
bable que sea uno de los equipos de

más alta conversión que hemos visto,
en cuanto se lo propusieron, en se

cuencia y rapidez de producción. Du
rante diez minutos de juego no per
dieron un lanzamiento.

BASQUETBOL DE CORTESÍA, de

cordialidad, de sonrisas y sobre todo

mosy femenino. Sin roces, choques ni

actitades o expresiones ásperas. Vis

toso, igmáicil y cautivante como para
exhibirlo en el Teatro Municipal. Sin

marcación tenaz, dura y a fondo, como
que en este aspecto la selección no

impresionó mayormente.

Pero, ¿es siempre asi? Probablemente
está preparada para otro tipo de ata

que y defensa, a fin de explotar la

elasticidad y rapidez de sus jugadoras,
como también su espléndida prepara
ción atlética. Y su admirable discipli
na. Pareciera no estar en el tempera
mento de ellas, mas es lógico que es-

ten preparadas para justas donde no

se triunfa sólo con la expedición ama

ble y diestra. Con el juego académico,
técnico y gustador.

En plan de "embajador de buena vo

luntad" deja jugar y en algunos pa

sajes afloja el ritmo para darle desa

hogo al adversarlo. De esta manera

la Selección Santiago pudo desenvol

verse y mostrar basquetbol, desgracia
damente con una irregular puntería
que mejoró en el segundo tiempo,
cuando al ritmo se le quitó el acele

rador.

BASQUETBOL
DE CORTESÍA
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Las estrellas de Mao ofre

cieron un juego ágil, positi

vo y gustador. Muy

femenino, muy diestro y

galano. Impresión del de

but.
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BASQUETBOL MUY FEMENINO,

que gustó a más de dos mil perso
nas en el Gimnasio Nataniel. Chi

na Popular habría sido buen prota

gonista para el Mundial de Brasil,
en el cual alcanzó a anunciarse su

participación.

FOTOS: I. ESPINOZA.

CAMBIO DE OBSEQUIOS, abrazos

y sonrisas entre las adversarias.

La N.9 6 es Tien Wen-Huí, la de

menor porte del equipo, 1,64 metro,

pero a la vez la más diestra, hábil

y competente conductora del cua

dro oriental.

PADRÓN DE JUEGO SIMPLE —el de

los grandes equipos
—

y en la horma

del que practican y difunden los equi

pos de países socialistas. Simplicidad.
Rebote, la pelota no se queda en nin

guna mano y para ellas no hay media

cancha, como un estampido, en dos

pases al otro cesto. Se descuelgan con

suma destreza y rapidez para lanzar

con precisión. Juego ofensivo, por so

bre todo de quiebres como hábitos.

Desde luego de espléndida maniobra-

bilidad por el capacitado fundamento.

Juego sin galas, prismas inútiles o ar

tificiosos para hacer lo justo, lo indis

pensable. Juego limpio, honesto y leal.

También explotaron para atacar la

zona del equipo chileno a sus jugado
ras de mejor estatura, Chan Yen Chi

de 1,78 metro y Kue Yun Lan de 1,77,
como también a Shao Yu-ling de 1,80
metro que disparaba de media distan

cia para ser la mejor embocadora de

su cuadro, 16 puntos, la Nfi 4.

Tien Wen-Hui, N.° 6, dentro de la

condición homogénea del cuadro es la

que sobresale por su habilidad y pa

pel de conductora. Notable también

por rapidez y brío y visión para iniciar

y apuntalar el ensamble del juego chi

no. Al promediar el segundo tiempo
se tuvo la impresión que estaba en la

cancha el cuadro de más peso del

plantel, a esa altura se .anotaron los

únicos fouls del visitante, ninguna de

ellas había actuado en el primer pe

ríodo. N.° 11 Chien Siu-Shan, N. 12

Li Nu-Chien, N.<" 13 Li Hui-Lan, N.° 14

Ren Luan-Chen y N.* 15 Wang Rue-

Cheng, la más alta de 1,87 metro.

Chile se acercaba a ocho puntos, Tien

Yung Yang, el entrenador, envió a la

N.1? 6, conductora, a mover a sus com

pañeras y volvió a imperar el dominio

indiscutido de las chinas de Mao, pa
ra finalizar la cuenta 78-67. El me

jor juego visitante se había manifes

tado en el primer período con la cuen

ta parcial de 38-22.

LA SELECCIÓN CHILENA formada

dentro de su incompleta preparación
cumplió decorosamente, pudo mostrar

se, y si hubiera dispuesto de una bue

na conversión en sus lanzamientos, ha
bría podido ofrecer una resistencia

entusiasmadora, dentro del ritmo ama

ble de la brega. Cabe decir que Rosa

Contreras, Ana Rodríguez, Sonia Ga-

lindo y María Angélica Vergara po

dían lanzar sin mayor requerimiento,
pero no encestaban con regularidad
por precipitaciones o afanes desmedi

dos. También estuvo sin fortuna Palo

ma San Antonio, siempre la más la

boriosa y sobre todo la más empeña
da en disputar los rebotes en que
mandaron las asiáticas.

Lance como para verlo repetido, por

que ambos dejaron entrever que pue

den rendir más y como fue brega
agradable, el público salió satisfecho

y con ganas de ver de nuevo al cuadro

de las Estrellas lejanas. Campeonas
de la sonrisa y la amabilidad. Extre

madamente corteses, con gestos insóli
tos como que en los minutos de des

canso fueron a ofrecer vasos de re

frescos al grupo de las rivales y a los

arbitros.

EL BASQUETBOL FEMENINO DEBÍA

SER SIEMPRE de este corte tan pro-

pío de la mujer. Así lo han entendido

en la China Popular, acaso por su ais

lamiento de las grandes competencias
donde para triunfar es indispensable

agregar a las cualidades técnicas de

agilidad y velocidad el de la fuerza

arrasante. Indudablemente que con es

ta forma no se puede ser campeón
y así ha ocurrido que al iniciar su

gira por Latinoamérica ya ha perdido
dos encuentros, de cuatro, en Cuba,
por cuentas estrechas. Probable efec

to de arbitrajes distintos ; ellas no pro
testan ni rechazan ninguna sanción.

En el Gimnasio Nataniel la actuación

de los jueces de casa, José Penroz y

Jorge Muñoz, satisfizo de punta a ca

bo. No había para perderse en una

brega tan galana.

Se anunció que la Selección china ha
bía sido invitada para competir en el

Mundial de Brasil, en reemplazo de
EE. TJTJ., que tenía inconvenientes pa
ra hacerse presente, pero a última ho

ra éste envió cuadro y China, que te

nía las maletas listas, pues se vino

por estas tierras del Pacífico. En bue
na hora para darnos el agrado de ver

su juego tan femenino.

Felizmente disponen de tiempo para
presentarse en varias ciudades del cen
tro y sur del país.

Es una embajada de agrado y con un

basquetbol diestro y goleador.

CARLOS GUERRERO, DON PAMPA.
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CONCEPCIÓN
EN SU SALSA
Los lilas hicieron lo que había que hacer según estaba

el campo. Unión Española por no saber otra cosa, lo

que ño debía hacerse. Síntesis: 1-0 para los sureños.

FOTOS DE IGNACIO ESPINOZA Y LUIS JARAMILLO
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Correrá la desolación de las localidades vacías se recortan las figuras de
los jugadores bajo la lluvia. Vallejos sale y toma con seguridad el balón.

SE
dirá que Deportes Concepción y

Unión Española tenían la obliga
ción de superar los obstáculos que se

les presentaron, porque, después de

todo, son equipos profesionales y no

es cuestión de estar mirando la cara

del tiempo para trabajar . . . Pero con

vengamos en que, como trabajo y co

mo deporte, ese partido del Nacional

no debe haber sido nada grato a los

protagonistas. Y, sin embargo, tanto

lilas como rojos empezaron mostrando

muy buena voluntad para sobreponer
se a las circunstancias. Y terminaron

haciendo un match que recompensó
a los 2.O0O "valientes" que llegaron al

estadio a verlo.

Mientras la lluvia no llegó a temporal
y el piso —muy bien cuidado desde

un tiempo a esta parte— permitió
cierta estabilidad, se jugó muy bien,

por los dos lados. Mejor quizás, si por

parte de Unión Española, por mas

ofensiva, por más ambiciosa, a despe
cho de sus desequilibrios, Porque, eso

sí, siempre Concepción fue cuadro más

homogéneo, mejor conjuntado. A ex

cepción de la inferioridad inicial de

Andrés Livingstone frente a Veliz, no

había otras fallas en los lilas. En

cambio, aun en ese comienzo auspi
cioso de los rojos, ya se advirtieron la

ausencia del juego de Alberto Gon

zález (no estuvo nunca en el parti
do), la ingenuidad abismante de José

Novo, el desorden de Guillermo Yá

var y el desatino de Osvaldo Gonzá

lez.

Pero asi y todo, con su oficio, con su

"toque", con los problemas que crea

ba Veliz, con la garra de Pacheco, con
la solvencia de sus zagueros y con la

vivacidad y tino del arquero Vallejos,
le alcanzaba a Unión Española para

parecer mejor, circunstancialmente.

PRONTO arreció el aguacero y
el campo se tornó intransitable. En

tonces surgieron dos factores deci

sivos para aclarar el partido. Uno,
que la tarde parecía más propia de

Concepción que de Santiago y que,

lógicamente, los penquistas se sentían

como en su propio ambiente; ellos es

tán habituados al frío, a la lluvia, a

la cancha barrosa, a la pelota pesada.
El otro factor fue de fútbol puro, Ese

juego de "toques" de Unión Española
iba siendo más antifunclonal s me

dida que empeoraba el terreno. Los

rojos apenas arrastraban la pelota, sin
poder darles fuerza ni precisión a sus

pases. Deportes Concepción, en cam

bio, se movía con soltura y seguridad,
golpeaba el balón sin problemas, aún
en los sectores más dañados por el
agua. Ahí en el círculo central, por

ejemplo, donde los rojos parecían ac

tores de una pantomima acuática con

sus deslizamientos, sus caídas y sus

dificultades para "hacer su juego", los
lilas sólo perdían pie si eran foulea-
dos. Aún de ese sector siempre salló
la pelota bien jugada por los lilas,
que hasta se dieron el lujo de salir

dribleando. . .

Por todo lo antifunclonal que fue el

accionar de Unión Española, fue de
funcional el juego de los penquista3.
Sin complicaciones; sacada simple des
de el fondo, tránsito estrictamente ne

cesario en el medio campo, pelotazo
para el desborde de Castro o de Estay
allá adelante. Es decir, como había

que jugar según las condiciones del
terreno.

Los lilas se afirmaban donde los rojos
patinaban. Jugaban como era lo más

conveniente, lo más lógico, lo más cén

sate, donde el rival insistía en hacer
lo que. . . no se podía ni se debía ha

cer.

La eficiente línea de zagueros y el

despierto Vallejos iban prolongando
lo que se veía venir; el gol de los su
reños. Vino cuando Remigio Avenda
ño andaba rengueando hacia rato. Y
vino por una de las tantas ingenui
dades de José Novo, que en campo li
la le entregó una pelota a Pinochst,
queriendo jugarla cortito, al estilo de

Unión Española. El zaguero lateral ha
bilitó a Castro, al estilo de Concepción,
y el peligroso zurdo se fue entre el

interiorizado Avendaño y el vacilante

Ángulo —en esa jugada— para tirar
cuando el arquero le salla. Un gran
gol que fue como la síntesis de todo
el partido, como reflejo del funciona
lismo penquista, de su fácil ambien-
tación a medios conocidos, y del anti
funcionalismo de Unión Española, lle
na de desequilibrios y con un juego
Inadecuado a las circunstancias.

EDGARDO MARÍN.
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Se cierran sobre el área los zagueros

laterales de Concepción, Livingstone y

Pinochet, y termina el peligro para

el arco sureño.

Hasta el capitán de Unión Española,
Remigio Avendaño, usó paraguas el

domingo en la cancha del Nacional...

El arbitro Cantillana señala el sitio

de la infracción en que, en el circulo

central, fue derribado Osvaldo Castro,

Ahí, donde había más agua; esa fue

la única manera de que los penquis
tas perdieran pie.

V

■

_

*mffi
*

■<¿Pm***»>-



.¿aiaí***.:'

mi intiiia^Éitiniii

LA

IMPORTANCIA

DE LA

PSICOLOGÍA

UNA REACCIÓN multitudinaria inexplicable para el

profano, pero con hondas raíces para los sicólogos,

fue la del malhadado miércoles 12 en el Estadio Na

cional de Santiago.

EL
TEMA ES COMPLEJO y espeso,

y a la vez atrayente y de palpitan
te actualidad. Los recientes con

trastes de nuestros más destacados re

presentativos en fútbol profesional y

tenis, con ihombres selectos, estimados

del más alto nivel en el ambiente.

Hombres de disciplina y exigencias

profesionales han sido criticados y

analizados de distintos ángulos y en

juiciados sin contemplaciones por men

tores que no pertenecen a la especiali
dad. Aparte de los que en el propio
mundo deportivo han sido cáusticos e

implacables, en muchos casos, para re

bajarlos en sus méritos y capacidades.
Con razón y sin razón, emerge una so

la consecuencia: el deportista chileno

carece de entereza anímica para afron

tar ¡grandes responsabilidades, soíbre

todo aquellas de resonancia interna

cional. Se disminuye, perturba y aco

quina en varias ocasiones. En su pro

pia casa y en el extranjero. Es super-

sensible y se afecta ante los imprevis

tos, no sólo en los deportes menciona

dos, sino en todos, en grado que se des

cubre que si bien se prepara física y

itécnioamente, aparece desprovisto de

su entereza, disminuida por el debili

tamiento anímico. Sin el temple refor

zado para resolver en el momento de

lo definitivo. Aum se "jibariza" frente

a su propio público, donde es lógico

que encuentre respaldo reconfortante

en lo humano y climático. En gene

ral, se triza para resistir las cargas

emocionales.

Los hechos recientes no son más que
confirmación de otros repetidos que ya

se esfumaron en el recuerdo y que obli

gan a sostener que el chileno carece de

"clase" competitiva.

¿Es cierto ello? La realidad es que no

se han hedho estudios acabados sobre

el asunto para situar la grieta y em

prender el tratamiento a fin de reme

diarlo.

Por lo demás, no es un mal descono

cido, que se presenta ahora, acaso más

agudo a fin de producir alarma y que
inste a dirigentes o instituciones res

ponsables a preocuparse con seriedad

de la investigación y las medidas

conducentes. Es así como existe desde

hace tres o cuatro lustros la Psicología
Deportiva, que en Europa lleva papel
gravitante en todo núcleo avanzado de

cultores destacados, especialmente en

los juegos colectivos, donde es más fre

cuente amalgamar individuos de los

más diversos temperamentos. El psicó
logo tendrá que estar en el comando

respectivo junto al entrenador, el pro
fesor físico, el médico y el kinesiólo-

go. En Chile no se le concede aún la

influencia determinante, en especial
en los conjuntos de jerarquía que de
ben afrontar encuentros de mayor pe-
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Nuestros valores

deportivos no son

preparados para los

choques emocionales

y los imprevistos.
El Dr. Lisandro San

Martín enfoca los

últimos sucesos con

lentes psicológicos.

CASO TÍFICO de influencia sicológica
ante la responsabilidad fue el

último Chile-Brasil, en tenis,

por la Copa Davis.

so y trascendencia. No se sabe de al

gún club o selección que haya Dama-

do al piscólogo.
EL DR. LISANDRO SAN MARTIN

RISETTI es presidente de la Socie

dad de Psicología Deportiva de Chile,

y a la vez de la organización sudame

ricana de esta especialidad. Es un es

tudioso que ha avanzado bastante en

la materia y trabajos suyos han mere

cido reconocimiento unánime en con

gresos mundiales desarrollados en Eu

ropa y América. Fue (requerido por

ESTADIO para enfocar estas recientes

"erupciones" en el deporte chileno que

han estremecido el ambiente y obser

varlas con los lentes de la psicología.
Lo llevó a lo suyo, y por cierto que lo

encontró ágil y espontáneo en su expo

sición de ideas.

"Son los efectos de la falta de resisten

cia a la frustración. Es sabido que el

hombre vive con el miedo a la muerte

—angustia basal— y busca, por lógica,
defensa, reponerse por todos los me

dios que están a su alcance. El triun

fo en su cauce, su trabajo, profesión o

ideal. El que enrumba hacia el de

porte y logra descollar en un proce

so que a corto o largo plazo lo llevó

a las alturas, se convierte en héroe

alabado en todos sus círculos. Ascien

de en la escala de posiciones, sin em

bargo en su racha de grandes éxitos,

halagos y honores se olvida de sus

propias debilidades. De apuntalarse en

su "ego", de conocerse a sí mismo. Y

cuando se siente tocado donde se lo

aflige "cae" porque su andamiaje ínti

mo es frágil.
"En los grandes compromisos se siente

demasiado preocupado por el riesgo a

que expone su personalidad y del par
tido hace una película que la pasa y

lo inquieta de día y de noche. Que lo

intranquiliza y lo deprime si no dis

pone de un equilibrio desarrollado, de

una personalidad sólida. Se juega el

partido antes y después.
"El deportista-crack, en general todos,
se aleja de algunas bases indispen
sables en su vida afectiva: núcleo fa

miliar, de trabajo o de relaciones más

cercanas. Y cuando no encuentra el

afecto integral que le es necesario,
cae en desánimos que a veces son trá

gicos, como aquel del futbolista de un

club de San Antonio, que se debe re

cordar, y que desplazado del medie

deportivo en que era cotizado no en

contró el alero donde cobijarse. Se sin
tió solo, completamente solo. No tenía
dónde volver.

"Los casos de los tenistas Fillol y Cor

nejo, para tomarlos como ejemplos,
pero que corresponden al de todo tip<

de competidor en fútbol, basquetbol
boxeo, ciclismo, esgrima o lo que fue

re. No llegaron bien en el instante de
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hacerse presentes. En el punto lógico
de su preparación, de su estado psico
lógico. En esos encuentros de la Copa
Davis, en Santiago, los dos chilenos no
estaban en el momento preciso. Y sí lo

estaban Kooh y Mandarino. Es la ne

cesidad de llegar a punto al compro

miso, es decir, con él bagaje integral
y completo que requieren los fuertes

desafíos en lo físico, técnico y anímico.

Una semana después, en Buenos Ai

res, los chilenos dispusieron de los in

gredientes que aquí les faltaron.

"Los futbolistas de Unión ¡Española y

los tenistas, en las derrotas que to

davía se discuten, sufrieron las grietas

provocadas por algunas de las causas

que señalo", dice el Dr. San Martin,
que las enfoca a la distancia pues no

estuvo cerca de ellos en el proceso y

en los encuentros para poder dar el

diagnóstico preciso.

"El hombre vive de .símbolos: la pa

tria, él amor a la camiseta, la doctrina

política y otros. Debe estar preparado
para afrontarlos y conseguirlos en las*

metas propuestas. Pero en teles propó
sitos, sus empeños no son completos,

porque no cuida, por preocuparse de

los otros, de fortalecer y explotar sus

valores espirituales: fuerza de volun

tad, espíritu de sacrificio y el "fair

play" de reconocer que lucha con un

adversario y no con un enemigo, y que

es imperativo respetar las reglas del

juego.

"El fútbol brasileño es ejemplo expre

sivo de cómo se encontró a si mismo.

En aquella "catástrofe" de Maracaná,
en el Mundial del 50, nació el psicólo
go. Allí comprendieron que hablan ol

vidado la parte señalada. Con todas

las ricas condiciones naturales y for

madas, de sus moldes técnicos y tác

ticos, se derrumbaron a la hora de la

verdad. La hora del torero frente al
toro. Y, desde entonces, se levanto el

fútbol de Pelé y sus compañeros para

reinar en las canchas del mundo, con

los atributos reconocidos, aparte de la

entereza que involucra temple y aplo
mo para resolver, aun ante los capaci
tados oponentes.

"Qosling, el psicólogo, que acompañó a

Feola, el discutido entrenador brasile

ño, se referia a la facilidad con que

la psicología tomó carta de ciudadanía

en su país y cómo ha logrado por sus

efectos y entregas la aureola de algo
mágico. Ha llegado a denominarse la

"magia blanca", en contraste con la

magia negra de la macumbá y sus ma

leficios. La psicología resultó para ellos

el tónico que los desdobló en sus per

sonalidades y cada uno ha experimen
tado su tremenda eficacia.

"Recuerdo otros casos; en un mundial

de basquetbol masculino me corres

pondió atender como médico a la se

lección chilena y la vez que le corres

pondió enfrentar a Israel hube de re-

oalcar la necesidad de no subestimarlo

como un rival fácil. En ese tiempo no

se le conocían antecedentes interna

cionales y de categoría: "No olviden

el temperamento de sus hombres, que

pertenecen a un país de vida muy du

ra, que ha estado en continuas luchas

por su supervivencia y no cabe duda

que en el deporte trasunta su vigor
combativo y su afán redoblado para

sobreponerse ante la adversidad". As!

ocurrió.

"En fútbol está el caso de Corea en
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LA
explosión del público Insatisfecho que provocó he

chos delictuosos e Insólitos en nuestro medio debe
buscarse en una serle de causas subjetivas, a mi en

tender.

Vivimos en un mundo malhumorado y las gentes se

desahogan en la primera oportunidad, se sienten sacu

didas en sus Inquietudes, y de esta manera Irrumpe la

agresividad acumulada que sobrepasa los cauces civili
zados,

Además, pienso que el fútbol ha perdido su compañeris
mo alegre, y entre los mismos hombres de un equipo
o de un club predominan rivalidades hoscas y hechos

que complotan contra la unidad espiritual beneficiosa

para la colectividad y el rendimiento del Juego ideado
en el campo,
Existen también los contrastes que sufre el público afi
cionado cuando mas espera el halago del triunfo,
cuando se ha forjado un clima falso haciéndole creer

en una mayor potencialidad y capacidad de sus cua

dros. En el fútbol, en el boxeo y otras actividades com

petitivas se sufre el shock del engaño.
Aquellas conmociones de derrotas que se estiman Ilógi
cas y hasta injustas son golpes que traen a la realidad.
Es Indispensable la reestructuración masiva en el mundo
del deporte, pues es conveniente marchar adelante del

mal, de la enfermedad, tal como se está procediendo
en la medicina. Es indispensable para evitar tales des

bordes en que se desprende el barniz de la civilización,
mientras el Juego se pane al rojo y Jugador y espectador
caen en el primitivismo y en fenómenos patológicos, de

sembocando en una psicosis colectiva contagiosa y re

sonante.

No es momento de estar buscando los culpables, sino

de enderezarnos hacia la verdadera orientación y for

mación del hombre deportivo a fin de despegar del pan
tano.

Instintivamente la palabra deporte involucra una ac

titud sana. Se dice que un ser actúa deportivamente
cuando procede sanamente, es decir, con franqueza y
valentía. En el plano individual, el deporte predispone
a una personalidad perfeccionada (en sus estratos ins

tintivos de temperamento y carácter, con un desarrollo

afeotlvo adecuado, una socialización y una Independen
cia). De orden emocional, es gran lenitivo como factor

equilibrante de las emociones negativas. De una agresi
vidad limpia que desarrolla en la persona un gran sen

tido de competición leal, permitiendo la mayor con

centración de energías en el Instante mismo de la de

finición de la lucha deportiva, para reintegrarse des

pués a sus afectos y actividades laborales, Y una resis

tencia a las frustraciones, es decir, a la actitud que
tiene el atleta al reconocer el fracaso, para volver a

Insistir y transformar la derrota en victoria. Be re

fuerzan asi los mecanismos de voluntad, valentía e Idea
lismo,

El doctor San Martín pudo resumir de esta manera la

amplitud del tema a que fue atraído y enjuiciar la re

percusión de las incidencias que se siguen lamentando
en nuestro ambiente. Es una contribución valiosa a

señalar las causas y los efectos.

UNIVERSIDAD

DE CHILE estuvo muy
cerca de la final de

la Copa Libertadores,
cuando jugó la

semifinal con Peñarol,
pero los eternos

factores anímicos

conspiraron en su

contra,

EL PUBLICO: tan

proclive a la exaltación

alegre como a la

depresión profunda.

el Mundial de Inglaterra, donde dio

la sorpresa frente a Chile e Italia.

También Juventud forjada en la lu

cha cruenta y con espíritu bélico que
sabe adaptar al deporte.

"LA ACCIÓN DE LA PSICOLOGÍA
DEPORTIVA debe aplicarse en dos

planos: el individual, con entrenamien
to psicológico, prácticas de relajación
de dos o tres veces en la semana que

proporcionara mayor resistencia a la

fatiga y una concepción mental nueva,

que en la meditación llevara a descu

brirse posibilidades mayores: a saber

y quererse a si mismo.

"Un experto en psicología podrá en

ese periodo revelar defectos persona

les, desequilibrios y fallas de agresivi
dad. De una agresividad que debe ser

ordenada y positiva como para pensar

y decir: "En una luoha franca quiero
ser mejor que tú y como tú deseas lo

mismo, pues vamos".

"Es indispensable que existan entre

nadores, profesores y dirigentes cons

cientes de la importancia del bagaje
psicológico, educadoras que estén com

penetrados de su influencia y aboguen
decididamente por su aplicación y por
la bondad de sus efectos.

"En el plano general debe crearse el

deportista con responsabilidad, para lo

cual es necesario en el deporte nues

tro una reestructuración total.

"En cuanto al deporte profesional, no

debe ser mereantilizado, pues tiene és

te sus taras que deterioran la perso
nalidad del deportista. El hombre no

debe perder su mando sobre si mismo

y ser tratado y cambalachado como un

mueble. Además, que sus pagos corres

pondan a sus obligaciones. El deporte
profesional no es negativo, es una

fuente de trabajo y como tal debe ser

considerado con toda sus responsabi
lidades".

CARLOS GUERRERO - Don Pampa.



OOLO en Chile puede ocurrir que un boxeador haga su

¡J primer match de fondo ... en disputa de un título na

cional. Y que no se invoque como justificación dé la

anormalidad el hecho de que "no hay figuras", lo que obli

garía a un Jorge Barcia, por ejemplo, a poner en juego

su corona de los pesos plumas con Humberto Silva.

Porque "si no hay figuras", no debe haber disputa de tí

tulo, sencillamente.
Es más, pensamos que de ninguna manera debería haber

se dado el visto bueno a una confrontación Barcia-Silva,
ni aun a condición informal. Y no es que estemos pensan

do en que el campeón es un valor excepcional, que está a

"años-luz" de distancia con los posibles challengers. Nada

de eso. Simplemente que la división de 57 kilos está casi

desierta, que no hay un solo aspirante con legítimos de

rechos a pretender el cetro y que, no habiéndolos, no de

be promoverse artificialmente la disputa. ¿Cuántos años

estuvo Godfrey Stevens con su título a cuestas, sin dis

putarlo, porque no había desafiantes?

Humberto Silva, con 11 ó 12 combates de profesional, no

había pasado más allá de algún semifondo y sn razón
también de la pobreza del medio, porque con ese record
no se debe salir todavía de preliminarista. Ya habría sido

poco recomendable que peleara con Barcia aun sin estar
en juego la corona, pero, en fin, porque "no hay figuras",
podría haberse explicado la confrontación, aunque el ca

rácter informal de ella no habría variado en absoluto los
riesgos de una pelea desigual. Se pactó este combate a 12

hipotéticos rounds, en disputa del cinturón tricolor de los

campeones de Chile, únicamente como un señuelo para
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Historia gráfica del K. O. Se inicia

con el acoso de Barcia, junto a

las cuerdas, de] que no pudo

saJir Humberto Silva.

Sigue con el derrumbe del

desafiante que con una rodilla en

ia. lona espera la cuenta; ahí está

el "out" y, finalmente, ía diestra

del campeón en alto. .-V los %

minutos del tercer round se

produjo el fuera de combate.

perfectamente previsible.

FOTOS DE GMO. GÓMEZ

JORGE BARCIA

SOLO NECESITO DE DOS

ROUNDS Y UN POCO MAS

PARA RETENER SU TITULO

DE CAMPEÓN DE CHILE

DE LOS PESOS PLUMAS
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NETO dominio de

Barcia, metiendo
la derecha en

gancho y en

recto; además,
parando con la

izquierda, Y la

consecuencia de

todo: el cinturón

que habia

entregado al

arbitro general,
vuelve a su poder.
Sin mayor
esfuerzo el

porteño
retuvo su título
de Campeón de

Chile de los

plumas.

atraer al público. A una pelea cualquiera entre Barcia y
Silva no habría ido nadie, porque de antemano te sabía

que no era pelea. . .

NI más ni menos. No alcanzó a durar tres rounds el com

bate.

Humberto Silva boxea con cierta soltura; con hombres de

su misma categoría puede ser un contragolpeador peligro
so; maneja bien dos o tres recursos básicos, en desarrollo

todavía. Con ellos se desenvolvió decorosamente en el pri
mer asalto.

Pero ya en el segundo, del rincón mandaron a Barcia a

que apurara. Empezó el campeón a hacer funcionar su

veloz y certero recto de izquierda para1 anticipar, para

mantener distancia, para abrirle claro a los cruces de de

recha. Precisamente, cuando el "challenger" entusiasmado

por lo que había alcanzado a Insinuar en la primera vuel

ta buscó la ofensiva, fue detenido rudamente por ese la

tigazo de izquierda que lo llamó a terreno; quiso insistir

y volvió a encontrarse con esa mano que lo paraba, que
lo descomponía, que anulaba totalmente sus honestos pero

insuficientes intentos.

Hacia el final del round la derecha de Barcia, en gancho
y en recto, convenció al desafiante que no tenía nada

que hacer, Cuándo sonó la campana y Humberto Silva
atravesó el ring para llegar a su rincón, captamos :n su

expresión, en su cabeza baja y en sus brazos caido3, el

desaliento, la premonición inequívoca de la derrota rápida.
Esta se produjo en el tercer round. Entró Barcia decidido

a abreviar el combate; le cerró la salida al rival contra

las cuerdas y descargó una sucesión de golpes en ángulo
que desmoronaron al desafiante. Con una rodilla en tierra

esperó Silva la cuenta. Cuando ésta iba por la mitad, mi

ró al rincón, desde donde su manager, Guillermo Pulgar,
le indioó que se quedara. Total, ¿para qué iba a exponerse

inútilmente?

BREVE trámite, conforme a lo previsible, a la diferencia

que hay entre Jorge Barcia, ex campeón de Chile de los

pesos gallos, dos veces postulante (sin éxito) a la corona

sudamericana, y Humberto Silva, entre preliminarista y

ssmlfondista, de 11 ó 12 peleas de profesional.
La desproporción de recursos no permite ahondar en la

performance del campeón, que venía de un período muy

difícil, que hizo crisis cuando perdió con el peruano Guz

mán. El que hayamos visto a Barcia con muy buen aspec

to, el que haya sido más preciso en sus golpes que in

anteriores oportunidades, más claro en su acción ofensiva

y más eficiente en la defensiva, no significa nada en esta

ocasión, por los modestos alcances del adversarlo.
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NOMBRES Y

NÚMEROS
RESÚMENES

Viernes 21 de mayo.

Cancha: Estadio Santa Laura.

Público: 6.886. Borderó: E° 69.915.

Arbitro: Rafael Hormazábal.

EVERTON (1): Bravo; Zúfiiga, Escobar, Sánchez, Aravena; Du

ran, Martínez; Gallegos, Rojas, Escudero y Henry.

AUDAX ITALIANO (0): ¡Di Meglio; C. Avendaño, A. Vargas,
Herrera, P. Valenzuela; Olivos, González; Henríquez, Salah, Ga

llegos y Yáñez.

Gol: Duran a los 22'.

Cambio: Cejas por Escobar.

Cancha: Estadio Fiscal de Talca.
Público: 7.727. Borderó: E° 52.617,50.
Arbitro: Jaime Amor.

RANGERS (1): Rubio; Rojas, Lastra, Díaz, Velasco; Elizalde,
Villar, Opazo; Da Silva, Begorre y Bejcek,

LA SERENA (0): Cortes; Castillo, Leiva, Sosa, Rojas; H. Al

varez, Cordovez; Méndez, C, Alvarez, Cabrera y Gaidámez.

GOL: Velasco a los 44'.

Expulsados: Sosa, Juan Alvarez, Cordovez y Lastra.

Sábado 22 de mayo.

Cancha: Estadio Nacional.

Público: 11.489. Borderó: E? 120.428,50.
Arbitro: Walter Krauss.

UNIVERSIDAD DE CHILE (2): Nef; G. Rodríguez, Gallardo,

Quintano, 'Manuel Rodríguez; Peralta, Las Heras; Araya, Za

rate, Spedaletti y Aránguiz.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (0): Trepplana; Adriazola, Maldona-

do, Villarroel, D. Díaz; Sarnari, Salinas; Hormazábal, Crisosto,
F. Carvallo y Solís.

Goles: Araya, 36', y Spedaletti, 75'.

Domingo 23 de mayo.

Cancha: Estadio Valparaíso.
Público: 6.639. Borderó: E° 61.400.

Arbitro: Luis Faúnidez.

ANTOFAGASTA PORTUARIO (1): Fernández; Hernández, Be

nedetto, Avalos, García; Rodríguez, Bravo; Gangas, Ottesen, Val

dés y Pucci.

Rodríguez, Escudero, Ulloa, E.

Vásquez, Ferrero Hoffman y

WANDERERS (1): Werlinger;

Herrera; C. Herrera, Guerra

Ortiz.

Goles: Valdés, 15', y Guerra, 33'.

Cambios: Poblete por Hernández y Mella por C. Herrera.

Expulsado: Gangas.

TABLA DE POSICIONES

EQUIPOS PJ. Pg- Pe. Pp. Gf. Ge. Pts.

U. CALERA 7 4 2 1 16 12

SERENA 1 4 2 1 10 7

CONCEPCIÓN 7 4 2 1 7 4.

COLÓ COLÓ 6 3 3 — 16 9

SAN FELIPE 6 3 2 1 14 10

U, ESPAÑOLA .... 5 3 1 1 9 5

EVERTON 7 2 3 2 7 7

U. CATÓLICA 7 3 — 4 11 10

LOTA-SCHWAGER . 7 2 2 3 9 11

RANGERS 7 2 2 3 8 9

WANDERERS 7 1 4 2 8 10

HUACHIPATO ....
6 1 3 2 5 9

ANTOFAGASTA ...
« 1 3 2 6 13

MAGALLANES ....
7 2 1 4 14 12

U. DE CHILE 7 1 3 3 12 13

O'HIGGINS 7 2 1 4 7 9

GREEN CROSS ....
7 2 3 3 3 6

AUDAX ITALIANO 7 1 3 3 8 15

10

10

10

9

8

7

7

Cancha: Estadio La Calera.
Público: 15.007. Borderó: E° 175.231,50.
Arbitro: Juan Sílvagno.

UNION CALERA (1): Casco; Mesías, Concha, González, Alva
rez; Tapia, Herrera; Arancibia, Graffigna, R. Díaz y Molina.

COLÓ COLÓ (6): Araya; Araneda, Herrera, Galludo, silva; Cruz,
Ramírez; Koscina, Messen, Ahumada y C. Díaz.
Goles: Díaz, 20'; Concha, 36'; Ahumada, 48'; Cruz, 57'; c. Díaz,
65'; Messen, 75' y Herrera, 85'.

Expulsión: Graffigna.

Estadio: Federico Schwager.
Público: 3.650. Borderó: E° 23.884,50.
Arbitro: Carlos Robles.

LOTA-SCHWAGER (1): Aguilar; Marín, Azocar, Díaz, Gatica;
Lara, Galleguillos; Páez; Bedwell, Diéguez y Bravo.
GREEN CROSS (1): Anabalón; Urra, Magna, Bravo, Navarro;
Rojas, Silva; Pinto, Bustamante, Bárrales y González.
Goles: Silva 14', y Galleguillos, 26*.

Cambio: Bustamante por Moreno.

Cancha: Estadio Nacional.
Público: 1.937. Borderó: E° 28.812.

Arbitro: Lorenzo ¿antillana.

UNION ESPAÑOLA (0): Vallejos; Machuca, Avendaño, Ángulo,
A. Arias; Pacheco, A, González; Novo, O. González. Yávar v
Veliz.

DEPORTES CONCEPCIÓN (1): Helo; A. Livingstone, Cantattore,
R. González, Pinochet; viveros, Urrizola, López; Estay, Castro y
Aretxabala.

Gol: Castro a los 84'.

Cambio: López por Cerda, 89',

Estadio: William Braden.
Público: 1.862. Borderó: E9 19.836.

Arbitro: Víctor Aeloiza.

O'HIGGINS (3): E. Díaz; Cataldo, Abarca, Valdivia, León; Pé

rez, Retamal; Cuevas, F. Pérez, Acevedo y Ayuso.

MAGALLANES (I): Lara; Soto, Hernández, Pizarro, E. Arias;
Martinovic, Leiva, Pantoja; Ortega, Espinoza y Aravena.
Goles: Cuevas, 8'; Espinoza, 32'; Ayuso, 63', y Fernando Pérez
85'.

Cambios: López por Valdivia y Capot por Aravena.
Expulsiones: Arias y Pizarro.

GOLEADORES

8 goles: P. Graffigna (Calera).
7 goles: Salah (Audax) y Espinoza (Magallanes).
5 goles: Núñez (San Felipe).
4 goles: Ahumada (Coló), C. Díaz (Coló) y Araya (U. de

Chile).
3 goles: Valdés (Antofagasta), Messen (Coló), Alvarez (Se
rena), J. Pérez (L), F. Pérez (O'Higgins), Begorre (Ran
gers), Ortiz (Wanderers), A. González (U. Española), Ro

jas (San Felipe), Sarnari (U. Católica) y Crisosto (U. Ca

tólica) .

2 goles: Caszelly (Coló), Aretxabala (Concepción), Castro

(Concepción), J. Alvarez y Cordovez (Serena), Henry y Ga

lleguillos (Everton), Lagreze (G. Cross), L. Acevedo (Hua
chipato), Osorio y Galleguillos (Lota), Ortega (Magallanes),
Villar (Rangers), Hoffmann (Wanderers), Arancibia y R.

Díaz (Calera), Veliz y O. González (UrEspañola), Uruguay
Graffigna y Gaete (San Felipe), Solís (UC), Zarate y Spe
daletti (U. de Chile).

PRÓXIMA FECHA

Green Cross-Unión San Felipe.
Coló Colo-Huachipato.
Everton-Unión La Calera.
La Serena-Audax Italiano.
Universidad Católica-Rangers.
Magallanes-Universidad de Chile.

Antofagasta-O'Higgins,
Concepción-Wanderers.
Lota-Schwager-Unión Española.
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Es el único

reproche que

le hace

Garlos

Campos

a la gente

de la "U".

HANI
NEGl

Una charla

con el hombre

que durante

trece años fue

grito de gol y

ejemplo de

modestia y

cumplimiento.

'
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Tres pilares de Universidad de

Chile: Ernesto Alvarez,
Carlos Campos y Leonel Sánchez.
Toda una historia que parece

querer borrarse. . .

LA HISTORIA
3J

LO
divisamos una tarde cualquiera

y se nos vinieron al recuerdo mu

chas otras tardes. El proceso de aso

ciación de ideas nos llevó a ciertas

comparaciones, a ciertas reflexiones.

Y al convencimiento de que sería in

teresante un encuentro con el perso

naje. El olvidado personaje que ha

blamos visto pasar. . .

Porque se trataba de CARLOS CAM

POS, el hombre que hizo un capítulo
importante en la historia de la "U";

el hombre discutido, negado y ensal

zado, según el color del cristal con

que se le mirara, pero al que nadie

podía negar su enorme, su definitiva

influencia en 13 años de actuación,

entre los cuales estuvieron los mejo
res del equipo estudiantil, El hombre

que un día cualquiera desapareció del

escenario, silenciosamente, acaso con

forme a su propia personalidad. Sin

que nadie diera una explicación.
Allí iba, por una calle cualquiera, con

su corpachón de catcher.

Esa misma noche concertamos la en

trevista. "Sí, me viene bien mañana,

porque es mi último día de vacacio

nes... No, no, no tenga cuidado. Si

no es cierto eso de que salga más ba

rato regalarme un terno que convi

darme a comer. . ."

Y A LA HORA exacta de la cita, apa

reció como lo habíamos divisado, ca

minando lentamente, casi bambolean
do su tonelaje . . .

—¿Y qué le dio por acordarse de mí?...
Es primera vez que voy a hablar, mas
o menos formalmente, de fútbol, des
de que me retiré. Nadie se acordó mas

de mí. ..

¿Había una intención de reproche en

esas palabras? Tai vez no. No está el

resentimiento en la manera de ser de

Carlos Campos. No lo estuvo nunca.

Ha sido sólo la mención de un he

cho. Y como en esas películas de rac-

conto partimos de la tarde esa de oc

tubre de 1969 cuando casi en forma

impúdica le dijeron: "No venga más,
porque quiero darle velocidad al equi
po"...
—Era el segundo jugador más antiguo
en toda la historia del club: 21 años
viví en la "U" y de ellos jugué 13 en

primera división. Sólo Leonel duró

más que yo, 15 años. . . Hice mi primer
partido en 1956 contra Audax Italia

no y el último en 1969, con Unión Ca

lera; los dos los perdimos...
UNA historia larga y como todas las

historias largas, llena de anotaciones

de éxitos y de fracasos, de alegrías y
de tristezas, de logros y frustraciones.
—Yo no sé si fui buen o mal jugador,
pero estoy seguro de haber hecho al

go. Nunca llevé estadísticas, pero pien

so que debo haber mareado más de
300 goles. Fui tres veces scorer, en

1961, con 36; en 1962 —para mi gus
to el mejor año de la "U"—

, con. 26, y
en 1966, en empate con Felipe Braca-

monte, con 21. Fui campeón con Uni
versidad de Chile seis veces, 1959

1962, 1964, 1965, 1966 y 1969. Fui selec
cionado nacional a dos Copas del
Mundo. ¿No es hacer algo?... 'Ya po
día pasar cualquier cosa.

¿QUE LE QUEDO a Carlos Campos
de todo eso?

—La inmensa alegría de haber lucha
do honestamente, de no haberme he
cho de un solo enemigo, ni siquiera de
Idelfonso Rubio, el arquero de Ran

gers, al que una tarde en el Nacional
le hice ¡6 goles! —dice sonriendo-—,
de no haber jugado nunca para mí,
sino para el equipo, de no haber da
do un mal ejemplo, ni adentro ni
afuera de la cancha. .

., bueno, en rea

lidad, di "mal ejemplo" cuatro veces

en 13 años de primera división, cuan
do me expulsaron, tres veces por pro
testar fallos y una sola vez por foul;
esto último pasó en una clásico univer

sitario. Fue el primer clásico que per
dimos estando yo en el equipo y eso

me enloqueció momentáneamente. Fue

una tontería de la que me arrepentí
antes de salir de la cancha... Me ha

quedado la íntima satisfacción de ha-
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ber luchado con mí mismo, A veces,

de martes a viernes no comía sino

unas cuantas hojas de lechuga, porque
por un proceso de asimilación, me Iba

arriba en el peso con mucha facili

dad...

—A propósito, Carlos, ¿cuanto está

pesando ahora? . . .

—

|Qué sé yol Ademas, no me Intere

sa, Dejé el fútbol y nunca más subí

a una balanza, ni por broma. Y no lo

haré, aunque solo sea en revancha por

lo que el aparatlto ese me hizo su

frir . . . Ful su esclavo durante casi 14

años,.. ¿No es como para tenerle

aversión?. . .

Y SEGUIMOS con sus alegrías del

fútbol.

—Me ha dejado la satisfacción de ha

ber cumplido siempre. Paralelamente

con el íutbol trabajé. Tengo 16 años

de antigüedad en el Instituto de In

vestigaciones y Ensayes de Materiales,

dependiente de la Escuela de Ingenie
ría de la Universidad dé Chile. Cuidé

mi trabajo y el fútbol. Nunca llegué
tarde a ninguna parte. Cuando jugá
bamos en provincia y viajábamos en

bus, en esos viajes largos a La Sere

na, Concapción o Temuco, muchas ve

ces llegamos de madrugada; Iba a mi

casa, me afeitaba y salía para la ofici

na. Muchas veces también, estando

concentrado, mientras los otros dor

mían yo salía al Instituto. El fútbol

me ha dado la tranquilidad de una

situación de acuerdo a mis necesida

des y de los míos. Nunca fui un ambi

cioso desenfrenado. Tengo mi casa

propia en Los Alerces (Macul), el de

partamento de la Villa Olímpica, por

el Mundial del 62, un modesto auto

móvil y mi trabajo. ¿Para qué más?...

—IAhí y me dejé este llavero de la

Asociación Central, por uno de los tí

tulos de scorer, algunas medallas de

la misma Asociación, por el mismo

motivo y por los títulos de campeón

profesional. . .

CUANDO vimos a Carlos Campos en

la calle pensamos que era justamente
el momento de abordarlo para que nos

hablara de la "U", de esta "U" que se

debate en medio de tontas confusio

nes; que el día de la entrevista no

conseguía aún ganar un partido en el

campeonato.
Campos guarda silencio largo rato;

juguetea con el cubierto, mira las bra

sas de la parrilla.
—No tengo ningún contacto con el

club —nos dice finalmente bajando la

vktf».
, , .,

Y parece que no hay mas que hablar.

Tampoco quisiéramos remover la he

rida, si ella existe, y nos vamos por

otros derroteros. Por ejemplo, fue fa

ma que desde muoho antes de su re

tiro, una preocupación dle los técni

cos de Universidad de Ohile fue en

contrar al reemplazante de Carlos

Campos.,, andando el tiempo, dirlase
que aquélla fue una verdadera obse

sión.
—Desde 1861 empezó eso —recuerda el

ex jugador—, cuando llevaron al pa

raguayo Adolfo Godoy; después pasa

ron Furaoroni, Adolfo Olivares, Lu-

porinl, Dauclk, Lasso, Camargo, para

terminar con Spedaletti. Pienso que el

mejor de todos ha sido "El Iliaco"

(Spedaletti), pero también creo que

podríamos haber Jugado juntos, si no

hubiese sido por eso de "darle más

velocidad al equipo"... Y tengo que

preguntarme, ¿pero aparte de Pedro

Araya, cuáles fueron los rápidos que

salieron después que yo terminé? . . .

Ahora es el cronista el que se distrae

con el chirrido del aceite en la parri

lla; deja que Carlos vaya por donde

quiera. „ , . ,

--La "U" está por enolma de las per

sonas. No, no guardo rencor, no me
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queda un resto de amargura por el tra
to que me dieron, pero sí por el tra
to que le han dado a la "U" . . . Mire,
yo no sé por qué, pero se fomen
tó una verdadera odiosidad por aquel
"ballet azul" de que tanto se habló.
Fue como si quisieran borrar la histo
ria, aue no quedara vestigio de ella,
como si les molestara. Yo fui el último
sobreviviente, pero había que termi

nar también con este recuerdo odioso.
Nunca lo he entendido. Porque era

negar un trabajo que empezó én 1954
negar lo que hicieron por el club e¡
doctor Víctor Sierra, Luis Alamos y
Fresia Rubilar. A esta "U" de ahora
no la voy a ver Jugar, no es por re
sentimiento, sino por comodidad El
sábado trabajo hasta tarde y el

'

do
mingo "piohangueo" en un equipo de
liga, que es como la prolongación de
esa Universidad de Chile del posado
de .nuestra "U". Se llama "Los Azu
les , tiene los mismos colores de la
u y Jugamos varios que pasamos

Símbolo de lo que fue

Carlos Campos: goleador. "Centro
de Leonel Sánchez, cabeza de Campos",

constituyó la fórmula de los

mejores éxitos de la "TJ".

"Los azules", de la Liga de
Amigos del Fútbol, especie

de prolongación de la "V" del
reouerdo, al menos para Campos...

El Carlos Campos de estos
días, en la cancha de liga, donde

rememora viejas hazañas
las mañanas de los domingos.

por ella; mi compadre Navarro, Brau
lio Musso y algunos otros de aquel
tiempo . . . Jugar en la mañana, exige
descansar en la tarde; por eso no voy
o las canchas . . .

Allá en la cosa propia de Los Alerces
están la esposa, Carolina Muñoz, que
fue la novia del barrio, y los hijos,
Lorena, de 7 años, y Carlos Rubén,
de 4. Está la serenidad del retiro, la

tranquilidad del recuerdo íntimo, el

reposo. Y están sus trofeos: uno, de
un campeonato de baby fútbol que

ganó con un equipo de la oficina, y
otro que ganó como scorer de la Liga
de los Amigos del Fútbol, jugando por
"Los Azules" (32 goles)... ¡Ah! Y

también está prendida a una pared,
la camiseta con el número 9 de Uni

versidad de Chile.
—íEsa me la tuve que robar un poco
en complicidad con el utilero, porque
también me la negaban, como se la

negaron a Leonel . . .

CONVERSAMOS hasta tarde con Car

los Campos, aquel que fue grito de

gol en la Universidad de Ohile de más

de una década. Hombre serio, sobrio,
modesto hasta el desprendimiento de

sí mismo, como un ejemplo para las

generaciones futuras de la "U" y del

fútbol. Un hombre interiormente bien

conformado, que sobre la despedida
nos dice a una pregunta:
—Si no hubiese existido el fútbol para
mí, habría sido exactamente el mismo

hombre. Mis padres me enseñaron a

ser noble, sencillo, disciplinado y cum

plidor. . .

Entrevistó: Antonino Vera (AVER).
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APUNTES DE LA HISTORIA
ESTOS han sido los vencedores de la Copa Europea de Clubes Campeones:
1956 Real Madrid (final en París con Stade Reims; 4-3).
1957 Real Madrid (final en Madrid con Florentina; 2-0).
1958 Real Madrid (final en Bruselas con Milán; 3-2).
1959 Real Madrid (final en Stuttgart con Stade Reims; 2-0).
1960 Real Madrid (final en Glasgow con Eintrach Francfort; 7-3).
1961 Benfica (final en Berna con Barcelona; 3-2).
1962 Benfica (final en Amsterdam con Real Madrid; 5-1).
1963 Milán (final en Londres con Benfica; 2-1).
1964 ínter (final en Viena con Real Madrid; 3-1).
1965 ínter (final en Milán con Benfica; 1-0).
1966 Real Madrid (final en Bruselas con Partizán; 2-1).
1967 Celtic (final en Lisboa con Milán; 2-1).
1968 Manchester Un. (final en Londres con Benfica; 4-1).
1969 Milán (final en Madrid con Ajax; 4-1).
1970 Feijenoord (final en Milán con Celtic; 2-1).
1971 ?

. . . iy esa maravillosa

guardia la aprendió des

de niño, cuando su pa

dre lo castigaba!. . .

BREVES Y

SEMIBREVES
NACIONAL, campeón uruguayo,

repitió su victoria sobre Palmei

ras de Sao Paulo (3-1 en Mon

tevideo) y se clasificó así finalis

ta de la Copa Libertadores de

América.

UNA novedad en la tabla de po

siciones del Campeonato soviéti

co: aparece como líder el Zaira,
de Vorochilovgrad, un equipo de

provincia poco conocido fuera de

la URSS.

BUENAS perspectivas para Yu

goslavia en la Copa Europea de

Naciones (selecciones): derrotó

en Leipzig a Alemania Demo

crática por 2 a 1. La revancha

es en Belgrado, donde los yu

goslavos reciben también a Lu-

xemburgo, para terminar su ac

tuación preliminar.

AMERICA de México alcanzó al

puntero en su grupo; Carlos Rei

noso aseguró la victoria "ameri

canista" sobre el Necaxa, en un

clásico de la capital.

LA Federación soviética de fút"

boi ha invitado al entrenador

Helenio Herrera a una serie de

conferencias técnicas en Moscú,

El ex DT del Roma (y de varios

otros clubes italianos) será pin

güemente recompensado por su

desplazamiento.

¡UN RECORD!, \QS hinchas del

club inglés Derby han sido se

ñalados por los ferrocarriles in

gleses como una excepción: en

tres años de desplazarse a la. si

ga de su cuadro, no han cometi

do ningún acto de vandalis

mo.
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üi Herramienta

intüspensabii

Así como Ud. cada vez recurre a un martillo y un clavo

cuando quiere colgar, arreglar, construir, sujetar, armar.

apoyar algo en su casa

es una herramienta

básica para hacer las

^"^J tareas del hogar más

fáciles con el material más útil: práctico, completo y

entretenido para ía dueña de casa.
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tocios ios

viernes ©n

está todo el mundo del espectáculo

• CINE «TV» FOLKLORE

•TEATRO

• RADIO «DISCOS

El acontecer artístico

mirado por

periodistas y

fotógrafos

especializados

revista

telectan
I CON LA PROGRAMACIÓN

COMPLETA DE

LA TV EN TODO CHILE

Pídalo a su

suplementero todos los

viernes del año



esta
dio LA REVISTA DE TODOS LOS DEPORTES

TVTUTRIDA semana deportiva, con
-*-~ el atletismo como deporte pre

ponderante.

El cierre del CROSS PARA TODOS,

que congregó a 2.500 atletas de to

das las edades, fue un espectáculo

masivo imponente, feliz corolario

de la campaña del Departamento

de Desarrollo Deportivo de la Di

rección de Deportes del Estado.

El Campeonato Escolar Femenino,

en el Nacional, y el Todo Compe

tidor, en Manquehue, completaron

jornadas seguidas con interés por

los técnicos y público.

En fútbol, notas salientes resulta

ron las caídas de dos de los cuatro

punteros que había al iniciarse la

disputa de la 8.a fecha: Unión Ca

lera y Unión San Felipe. Hasta

ayer, antes de jugarse el partido

atrasado de Coló Colo-Unión Espa

ñola, había sólo dos líderes: La Se

rena y Concepción.

La disputa del título chileno de los

mediomedianos ligeros, en el bo

xeo rentado, dio lugar a un exce

lente combate en el que el cam

peón, Mario Molina, retuvo su co

rona.

Finalmente, las basquetbolistas de

China Popular confirmaron las ex

celencias de su juego en su despe

dida santiaguina, venciendo a la

Selección Joven de Chile.
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FULMINANTES
EN EL ATAQUE

FOTOS DE IGNACIO ESPINOZA

PROVECHOSO fue para la

selección joven de Chile su

contacto con uno de los mejores GRATA visita fue la selección nacional de basquetbol femenino de China

exponentes del basquetbol asiático. Popular. Convencieron plenamente y ganaron con holgura.

EN
CHILE Y PUEDE DECIRSE que

en toda Latinoamérica se tiene una

imagen definida de lo que debe ser el

basquetbol femenino. Esencialmente

femenino. Una función propia de sus

cultoras en cuanto a coordinación, flui
dez y gracia. Por ello se mantienen en

el recuerdo como símbolos, conjuntos
que en Justas sudamericanas y pana

mericanas fueron maceteros floridos,

expuestos >a concurrencias desbordan

tes y cautivadas. Como la selección

brasileña de Heleninha, Zilda, Mar-

ly, Cardoso, Marlene y Deloy o la chi

lena del 50 que, en la Plaza de Acho,
de Lima, se le denominó el "ballet

azul", con Iris Buendía, Catalina Me-

yer, María Gallardo, Marta Ortiz, Na-

tacha Méndez, Hilda Ramos, Alicia

Hernández y las hermanas Penelli.

El basquetbol femenino ha evoluciona

do en los países que mandan como po

derosos y sus jugadoras han sido for

jadas en fraguas intensas que les dan

físico, fuerza y dureza y, de esta ma

nera, les restan características de la

mujer como debe concebirse siempre,
sin acercarse al tipo varonil. El aficio

nado de América latina no puede de

jar :de admirar los grandes conjuntos

con sus alardes competitivos y el afán

dé perfección, en cuanto a físico y

técnica y en el requerimiento que es

imperativo en toda clase de justas.

No puede desconocerse el mérito, pero
sin desprender el aspecto femenino del

juego. No se puede ahogar ese anhelo

que emerge de nuevo con placentera
disposición, en cuanto se vuelve al rit

mo grácil y armonioso.
Es la razón de que el equipo de Chi

na Popular haya gustado y producido
placentera impresión en todas las can

chas del país, donde se ha presentado.
Las asiáticas con sus físicos esbeltos,
muy bien trabajados atléticamente,
con una disciplina sólida, que se bar
niza en amabilidad y gentiles maneras,
y con un dominio técnico que es admi

rable, mantienen y brindan su bas

quetbol de galas femeninas. Hasta con

fineza, y lo que es mas, sin el propó
sito absoluto de expresar superioridad
en grado sumo, de aplastar al rival y
de rellenar los cestos con exceso para

que no quepan dudas sobre su cate

goría.

HAN COMPRENDIDO QUE el deporte
posee otras facetas valiosas que con

viene practicar para difundir, enseñar
y estimular. Aparte de ganarse a los

públicos con la sonrisa, el afecto y el

ademán cordial. Este grupo de la Chi

na de Mao ha sido una embajada de

prístina amistad. Indudablemente que
es el mejor incentivo de esta gira pa
ra sus jugadoras, técnicos y dirigentes.

Sin aspavientos, de sencillez y sobrie

dad acentuadas como los trajes de ca

lle "estilo Mao", que es moda copiada
en todos los continentes. También

debía imitarse su basquetbol en los as

pectos exhibidos en nuestras canchas.

Es un equipo que deja jugar, fue jui
cio adelantado 'luego de su debut y que
se ha confirmado en la segunda pre

sentación, esta vez frente al equipo lla

mado "Selección Joven de Santiago -

Plan Piloto".

No se empeñó en la marca a presión,
en cercar por toda la cancha, en aho

gar al adversario. Y esta vez ante "Las

jóvenes de Chile", hasta llegó a ex

cederse en las facilidades sin interve

nir cada vez que alguna llegaba hasta
el cesto en posición de embocar. Era

orden, sin duda, porque las jugadoras
chinas no marcaron en última instan
cia y evitaron las fricciones y los fouls.
Aun más, parece no agradarles las
cuentas apabullantes y cuando se van

por sobre los 20 ó 30 puntos, amainan
y permiten recuperación. Que el ad
versario satisfaga su anhelo de hacer

girar las cifras en el marcador. Tal
cortesía resultó demasiado evidente en

el encuentro del viernes 28.

ESTE CLIMA DE AMABILIDADES
concede al rival y al público satisfac
ciones que, por otra parte, benefician
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el espectáculo, el fervor local y la pro
moción del basquetbol de uno y otro,

aunque se pretenda discutir la fór

mula. Por lo menos queda el agrado
de ver desempeños de los equipos chi

lenos en su juego ensamblado, lucido y
hasta positivo, como se pudo exhibir

en los diez minutos primeros de esa

noche. Pueden jugar con velocidad,

desp'azamlento y sentido táctico, eje
cutar los planteamientos con soltura,
cuando se lo permiten. Rosa Contreras,
Paloma San Antonio, Carmen Irene

Eoheverría, Elisa Ramos y Sandra Za

morano lucieron y entusiasmaron al

público en esos diez minutos, en que

no só'o rendían bien en el juego, sino
también en el marcador: 10-7, 14-9,
18-14 y 22-20. Hasta allí la emoción de

ver a las santiaguinas tío sóo equili
brar el cotejo, sino que mantener ven

tajas arriba. En ese episodio también

se admiró a una de las nuevas de nues

tras canchas, de físico apropiado, que
se revela como una estrellifca de mé

ritos: Sandra Zamorano.

Prólogo emotivo y gustador, "Hasta

ahí no más", seguramente pensó Hu

Li-Te, el entrenador chino que pidió
un minuto, dispuso otro planteamien
to, cambió una pieza y dictó nueva

orden. De allí, como quien se despide
en una estación de FF. CC. El cuadro

chino marcó zona, el santlagulno sin-

Veloz, vibrante

y ¡positiva
la selección de

China Popular,
sin perder
sus gratos
atributos

femeninos.

En la segunda
presentación,
también facilitó

la faena para

que el rival

se mostrara.

INTENTO DE CIERRE a la entrada

bajo el tablero de la atacante

de China Popular. Las asiáticas

jugaron y dejaron jugar,
protagonizando asi un atractivo

espectáculo con la Selección joven
de Chile.

tió el freno y la dificultad mientras

que el visitante puso orden y veloci

dad; y quince minutos afloraron para

llegar al intermedio con el marcador

de 48-31.

En el periodo siguiente la fisonomía

tuvo variaciones de contrastes profun
dos. Hu Li-Te con el plausible propósi
to de mostrar mejor su basquetbol
mandó a la cancha a la gente que te

nía en banca, a su equipo "A", porque
el del primer tiempo podría llamársele

de reserva.

Fue el otro episodio, el de fondo, que
seguramente se traia en el libreto.

Ohang Fen Chi, la N.' 10 ("La Mancfau-

riana", como ha sido Identificada por
físico y rasgos faciales diferentes a sus

compañeras y que podría encajar en

una selección soviética), Cheng Siu-

Chan, N.° 11; Hu Shi Llng, N.° 8;

Ling Chine Rong, N.? 7, y Ho Wen

Rong, N.c 17. Parecen ser ío más posi
tivo del plantel sin considerar a las

que se quedaron en la banca: Tien

Wen-Hui, N.° 6, competente conducto

ra que manejó al equipo del primer
tiempo, y Shao Tu-Ling N.° 4, nota

ble en la noche del debut.

Este quinteto durante diez minutos

gravitó en la cancha y remeció el

gimnasio para disminuir al adversa

rio en sus intentos. Velocidad, enjam
bre y tal ritmo vertiginoso y ejecuti
vo que por rapidez y precisión entra

ba a una especie de prestidlgitación
sorprendente.
Como un intento de disipar las dudas

a quienes sostenían que las diferencias

de jerarquía no eran tantas. Para an

ticipar una visión de poderlo que hasta

el momento parece no pretender mos
trar en toda su extensión. Basquetbol
resplandeciente en lo ofensivo. Diez

minutos de categoría y de contunden

cia en el cesto, tanto que más ade

lante sacaron pie y permitieron que

se pudiera descontar la cuenta que se

había ensanchado inusitadamente. 94-

67 fue el fin.

EN RESUMEN, CHINA POPULAR
acentuó la impresión del debut en

cuanto a la calidad de su juego que
lleva como brillo el juego ofensivo. La
velocidad en el pase y el desplaza
miento, el certero emboque y su por
centaje de conversión, engalanado con

la técnica variada del lanzamiento. Es
te en proceso de la acción integral del

! cuerpo en su equilibrio e impulso, en
'

el mecanismo de mano y brazo y en

la dimensión del tiro. Podría decirse

una fórmula para cada requerimiento.
Impresionantes en el ataque.
Dejan si una duda abierta: su rendi
miento defensivo no está a la altura
de aquél y que el cuadro en esta sol
tura

. con que se desempeña en nues

tras canchas no completa el balance

lógico de un equipo, por lo cual no es

aventurado pensar que ellas deben

cumplir una marcación también de

eficacia si se lo proponen, que hasta

ahora no han querido usar. No puede
ser de otra manera dada la condición

física y predisposición técnica que po

seen. Falta saber cómo replican en

cuanto afronten una oposición dura

y competente.

Carlos Guerrero (DON PAMPA).
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¡2500

ATLETAS EN

EL CAMPO!...

UNA DE LAS ATLETAS pasa un

obstáculo a mediados

de la carrera. Ella será, luego, una
de las primeras vencedoras.

Imponente y alentai

brindó el cierre del



LOS MUCHA

CHOS corren

con entusiasmo

y buscan su con

sagración en el

atletismo. Al fi

nal, Valen t í n

Letelier será

campeón de los

crosses.

LOS
cross countries son parte de la

preparación atlética para llegar a

una marca determinada. Por eso lo

fundamental es que haya masa parti

cipando en las carreras a través del

campo. Y en las pruebas efectuadas

por la Dirección de Deportes del Es

tado, el sábado pasado, había más de

2.500 participantes. Un record absoluto

de atletas.

Es lo primero que hay que considerar

como positivo en el programa efectua

do el sábado alrededor del Velódromo

del Estadio Nacional. Esto, al margen

de las criticas justas de los dirigentes
pedaleros que necesitaban tomar con

trol de los 1.000 metros contra reloj

para ir a Cali. Y no lo pudieron ha

cer.

—No nos oponemos a que haya estas

carreras. Pero ¿por qué aquí? ¿Por
qué no las hacen en otra parte? —

comentaba Andrés Moraga, que antes

hizo ciclismo, luego actuó en el atletis

mo y que ahora es entrenador nacio

nal de la Dirección de Deportes del

Estado.

CIEN PARTICIPANTES POR SERIE. Hay quienes pasan con

facilidad los obstáculos. Esos son los primeros en tomar la punta.

ildor

eCROSS PARA TODOS



DOS EDADES. Dos

participantes en el

cross-country. Todo sea por

el Liceo, dicen.

Y también, por ellos mismos. . .

DOS CHICOS

han tomado la punta en

uno de los cross-countries. Pero

éstos son los de los

que tienen más condiciones

para correr.

N

LÜ

2
0
0

Ó
2
0

HERMOSA VISTA. Los

muchachos pasan uno de los

0
(-

obstáculos üel cross.

Atrás, en las tribunas,
muchos competidores ya

0 ubicados en sus series y

U. público.
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Eotos cross countries servían de ante

sala para el Campeonato Nacional de

esta especialidad, fijado para el do

mingo venidero. Pero el torneo no se

hará, porque existen problemas eco

nómicos que la FEDACHI no puede
solventar en las actuales circunstan

cias.

Mientras tanto, quedan las palabras
de los propios atletas.

—Hemos venido a Santiago para ob

tener que se clasifiquen algunos ele

mentos más. Hay varios ya clasifica

dos para la rueda final del domingo
venidero, así es que había que darles

posibilidades a todos los elementos po
sibles —dijo uno de los profesores de

Lota.

Por eso vinieron a Santiago.

—¿Qué le parecen los crosses?

—Yo estoy feliz con ellos. Tanto es asi

?ue
me haré atleta —nos dijo la ln-

antil Patricia Rosenbran, sexta en la

categoría Penecas.

—¿Qué dice tu equipo? —preguntamos
a Roberto Maira, del Valentín Lete-

Uer.

—Somos virtuales campeones de Chile

de los cross countries. Por eso, ahora

hemos tratado de presentar varios

atletas en todas las pruebas para po
der obtener el titulo de campeones

nacionales del cross —es su categórica
respuesta.

No hay petulancia en lo que dice el

muchacho. Porque todos los profesores
del Liceo, Hernán Téllez, el ex cam

peón de natación, y Rosendo Inostro

za, que es un profesor de la nueva ge

neración, han puesto todo su empeño
para que los colores del Liceo estén
en el mástil de los vencedores.

Hay figuras por todos lados. Muchas

y buenas. Pero, claro, por Inexperien
cia o por otras cosas, no todos tienen

la oportunidad de mostrarse con la

misma generosidad de posibilidades
futuras.

Está, por ejemplo, Rodrigo Garcés, del
San Ignacio, en 2.000 metros para in

fantiles; Silvio Stagnero, del Estadio

Italiano; Mónica Hormen, de la Es

cuela Panamá, en damas infantiles;
Vladimir Vergara, de la Escuela Mat-

te;1 Juan Hernández, del Club Ho

landa; Valeria Bassi, de la Escuela

Santa Teresita, de Quinta Normal;

Fernando Ortiz, del Liceo N.? 7, y

Oriana Salas, de Maipú, y muchos

más.

Elementos que antes ni siquiera ha

blaban de atletismo. Ahora lo hacen

con pleno conocimiento de causa. Eso

es evidentemente positivo. Han surgi

do valores que sin estos crosses no ha

brían tenido la oportunidad de mos

trarse. Por eso había alegría en todos

los rostros. Y plena satisfacción por

el número de participantes que mos

traba el profesor Armando Diaz Ger-

din, el encargado de capitanear esta

labor. Una tarea que nadia habla

abordado y que hoy es una realidad

de valores, de masa y de entusiasmo.

—Es increíble cómo han reaccionado

los niños con estos cross countries. Han

conocido lo que es el atletismo. Varios

tienen muchas condiciones y llegarán

lejos —nos dijo el dirigente de Puente

Alto, Luis Lagos.

Todos con enorme entusiasmo, con fe

en que estos crosses sean la puerta de

entrada lógica al atletismo. Y con la

satisfacción de ver que estas carreras

para principiantes son un buen anun

cio de lo que el atletismo chileno pue

de hacer en el futuro. Con trabajo
coordinado y con entusiasmo.



NILO, de lejos;
MOLINA, en
todas las distan
T AS disputas de los títulos nació -

■'-' nales siguen teniendo particu
lar embrujo para los aficionados al

boxeo. El viernes, cuando Mario

Molina, campeón, y Víctor Nilo,
aspirante a la corona de los medio

medianos ligeros, subieron al ring
del Estadio Chile, había un lleno

en el recinto.

Nada hacía presumir tal marco,

dadas las últimas performances de

los protagonistas. Poco había, ade

más, para esperar el excelente

combate que vimos.

Porque se trató de una de las pe

leas más intensas de la temporada.
Una de esas luchas que aunque

violentas, hasta hacen olvidar un

tanto la brutalidad del boxeo. El

aplauso surgió espontáneo, no co

mo exacerbación del instinto moti

vado, sino como expresión de ad

miración por la plasticidad, la pre

cisión, la variedad del rudo espec

táculo.

FUERON 12 rounds llenos de buen

boxeo y de esa emoción fuerte que

el aficionado va a buscar a tablo

nes y butacas. Comienzo hasta bri

llante del "challenger" con su rá

pido juego a distancia. Dos asaltos

muy buenos de Víctor Nilo sobre

la base de lo mejor que hace, la

aplicación del "un-dos".

Intensísimo tercer round, con equi
librio a nuestro juicio, para entrar

Molina de lleno a su labor comen

zando el cuarto. El campeón fue

a la media distancia y al infighting,
restándoles así la luz necesaria a

los envíos largos del rival. Tres

asaltos de ofensiva sin pausa del

campeón, variado, mejor boxeador,
acomodando el combate a sus ca

racterísticas esenciales.

Espectacular el séptimo round, con
Nilo otra vez alejando al adversa

rio para colocar neta la derecha en

recto.

Avasalladora acción de Molina en

los episodios octavo y noveno, li

mitándose el retador a la defensiva,

que éste hizo retrocediendo o bus

cando refugio en la cobertura, sin

atinar a sacar las manos.
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Gran combate en que el

campeón chileno de los

medio medianos ligeros
retuvo su corona.

El desafiante salió

engrandecido de la derrota.

cías

MARIO MOLINA

recibe en devolución su

cinturón de campeón de

Chile de los medio

medianos ligeros. Cumplió
una muy buena labor

ante un rival que no obstante

sus limitaciones, estuvo por
encima de su rendimiento habitual.

LA IZQUIERDA de Molina roza

sólo la cabeza de Nilo.
Fue un combate de gran intensidad.

FOTOS: IGNACIO ESPINOZA.

LLEGA LA DERECHA larga de Molina,

por fuera. En la mejor distancia del

desafiante, también terminó por primar el

campeón.
m

n



m
NILO,

MOLINA.

Nueva levantada de Nilo en el dé

cimo, en el que quiso golpear y

salir, en el que cometió algunas
imprudencias, que no se justifica
ban según las aristas del combate,
como bajar la guardia, por ejem

plo, o intentar toques intrascen

dentes bailoteando sin asunto.

Mario Molina, en excelente estado

físico, con las ideas muy claras,
habiendo asimilado bien el punch
del rival (desde una derecha po

tente en el primer round hasta las

repetidas e igualmente recias del

séptimo y décimo), se aplicó a su

juego sólido, variado, armonizan

do los envíos a la línea baja con

ganchos altos, saliendo de la me

dia distancia a la larga o entran

do sin problemas al infighting.

Dos rounds finales muy buenos del

campeón, como para afirmar, para

que no hubiera asomos de duda, la

superioridad de recursos que había

exhibido a través del combate.

Un excelente combate, como hemos

dicho, en que el campeón hizo lo

más y lo mejor frente a un desa

fiante que superó las expectativas,
que se elevó por sobre sí mismo,
aunque acusando siempre vicios

propios de su incipiente desarrollo

pugilístico.
El veredicto debió ser unánime pa
ra el titular de la categoría, pero
hubo un voto de empate, que no

se justificaba. En recuadro aparte
señalamos los fundamentos que te

nemos para sostener este juicio.
Molina había defendido muy bien

su corona, arriesgando siempre
—como corresponde a un cam

peón— frente a un oponente peli
groso por el peso de sus manos, por
su alcance, por su juventud. Moli

na no dejó en ningún instante de

forzar la lucha, ni aún en esos pa

sajes favorables al challenger; en

tonces devolvió golpe por golpe.
Víctor Nilo, por el contrario, aun
que mejorado muchísimo en este

aspecto, mantuvo sus intermiten
cias. No llegó a esos pozos profun
dos de depresión de otras veces,
pero se quedó estático a menudo

cuando el campeón imponía su

agresividad, su espíritu guerrero.

NADIE pudo salir disconforme del
Estadio Chile la noche del vier
nes. Mario Molina respondió ca

balmente a sus presillas y Víctor
Nilo hasta encarnó de nuevo las

esperanzas de que puede haber en

él una figura de real valía para
el pugilismo rentado. Inferior en

los aspectos básicos del combate,
acusó progresos notorios, especial
mente en lo que dice relación a su

moral combativa. Le faltan varie
dad y continuidad, pero ambas son

cosas que se adquieren en el gim
nasio y sobre el ring mismo.

Una disputa de título conforme al

rango de su enunciado, con cali

dad pugilística, con emoción de lu

cha limpia y generosa.

ANTONLNO VERA

12

LA POSE tradicional, antes del combate.

Molina y Nilo entre sus ocasionales managers,

Julio Rodríguez y Guillermo Pulgar, respectivamente,
y el arbitro Carlos Díaz

EL UPPERCUT de Nilo quedará en los guantes del campeón.
Tuvo éste más variedad de golpes.

SONÓ EL ULTIMO CAMPANAZO y los hombres que se hablan

prodigado generosamente en 12 rounds vibrantes se confunden en un

abrazo no menos generoso. ®

MOLINA AGAZAPADO va a la búsqueda de la media distancia y del cuerpo
del rival. Por ahi estuvo la mayor superioridad del vencedor.



Siete razones de un triunfo

(O por qué ganó Molina)

1.— Porque llevó la Iniciativa durante todo el combate.

2.— Porque aun en los mejores momentos del adversario, no especuló,

no se refugió en el retroceso ni en el amarre.

3.— Porque estuvo bien en todas las distancias; de lejos, tirando el

recto derecho por fuera ; de cerca, usando el gancho alto, el

hook, el uppercut; encima, conectando el cross y el uppercut de

corta trayectoria.

4.— Porque fue mejor boxeador, demostrándolo en su desplazamiento

sobre el ring, en el maniejo de jsu cintura, en el uso de las cuerdas

para el esquive, en la precisión de sus golpes.

5.— Porque fue más variado en la ofensiva, según se desprende de

lo dicho en la apreciación de su acción según la distancia en

que ésta se desarrollara.

6.— Porque asimiló de entrada la poderosa derecha del rival, al igual

que en el 7.° round, y porque, en cuanto a contundencia, terminó

por ser mas contundente.

7.— Porque fue el que más aportó al espectáculo, brindándose como

si en realidad fuera él quien pretendía la corona y no quien la

defendia.

...y de una derrota

(O por qué perdió Nilo)

1.— Porque maneja bien sólo la larga distancia, llegando a la nulidad
en las otras.

2.— Porque todo su juego está fundamentado en el "un-dos".

3.— Porque hubo desequilibrios muy pronunciados en su trabajo. De

pasajes muy buenos, pasaba a otros en que era arrasado, con

firmando aquello de que luce sólo cuando se le dan las buenas.

4.— Porque su defensa fue rígida, limitándose a la cobertura com los

guantes.

5.— Porque en los mejores momentos del adversarlo —y salvo en una

oportunidad— rehuyó sistemáticamente el cambio de golpes.

6.— Porque no tuvo continuidad, aun cuando quedó la impresión de

que tenía sentido al rival.

7.— Porque teniendo más punch que Molina, regateó las oportunida
des para meter su derecha y terminó por sentir él la derecha
del adversario.

Después de la campana

UNA
"gaffe" de Remé Paredes, experimentado Jurado, nos pareció

su voto de EMPATE, decisión que no correspondía a lo que habla
sido el combate. Estuvieron bien, en cambio, León y Begllomlni,

dando el triunfo a Alario Molina.

Para Godfrey stevens, la pelea había sido muy clara. "Mario fue me

jor en tres, por lo menos, de los cuatro conceptos que se tienen en

cuenta para emitir el veredicto: ciencia, ataque y defensa; en el
cuarto —eficacia— me parece que anduvieron parejos y quizás si
hasta con ventajas también para Molina, porque a Nilo lo vi irse
dos veces sentido al rincón, y a Mario ninguna, a pesar de haber
sido calzado con algunas derechas muy buenas".

Ancha sonrisa Sel coempresarlo Silvio Slchel. Hablan entrado en bo
letería 112 millones de pesos, la recaudación mis alta de la tempo
rada para; peleas- «mirle naclon?4es. "Nosotros equilibramos w>n el
margen de utilidad de esta noche las pérdidas de otras noches, y

TJL^tl
'"
qn\ Prendemos; pero alegra que "los cabros" (Molina

LT m, Jlm p0iU,d<> toncr una buena compensación a su esfuerzo",
nos dijo. (A propósito, Slchel habla apostado el café del Haití de toda
la semana, con stevens, a las manos de Nilo. . .)

?'.? f^STÍ\ em<K'on^ satisfacción del campeón después del com-

n^'m7lJ. Sae ""** en denda con el Publico; por eso, sentir
que me apoyaba, me resultó emocionante -dijo con frases entrecor
tadas y con lágrimas en los ojos—, «econozco en Víctor Nilo a un

legitimo aspirante a mi corona. Ahora, primero a ayudar a mi amigo
Stevens en su preparación para futuros combates, y luego a prepa
rarme yo mismo para mantener la confianza del público".

j.-j_ ,

'

.7 '.
— —---" cuvtiuixAjue —

aijo con irases entrecor-

tadas y con lágrimas en los ojos—, «econozco en Víctor Nilo a un

legitimo aspirante a mi corona. Ahora, primero a ayudar a mi amigo
Stevens en su preparación para futuros combates, y luego a prepa
rarme yo mismo para mantener la confianza del público".

En el otro vestuario, conformidad por la derrota. "Creo que pudieron
dar empate —dijo Nilo—

, pero la verdad es que el titulo está en

buenas manm"

J3
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CONTROVERTIDA JUGADA en el segundo tiempo;
se fue Fouilloux al área, trató de diablear a ,.

Araya, que se lanzó a los pies, se le adelantó la pelota

y el atacante cayó aparatosamente, después
de haber perdido el balón.

LEONEL HERRERA frustra la lentatí

Monorino I.anda. La superioridad del defensa centr

de Coló Coló alejó al ariete d

Huachipato de sus cercanías, con lo que los

negriazules perdieron un factor clave 'le sus planes.



cunnoo
vn parecía

que no...
A los 30' del segundo tiempo vino

Coló Coló a conseguir el triunfo sobre

Huachipato, por la vía de un penal...
FOTOS DE IGNACIO ESPINOZA Y GUILLERMO GÓMEZ.
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LUIS MENDY

desvía

parcialmente el

lanzamiento

de penal de

Herrera, pero no

consigue evitar

que la pelota

siga su curso

trasponiendo la

línea. Fue el

único gol del

partido.

YA
PARECÍA que el gol no salía. En

te, tribuna, uno miró el -reloj mal

humorado y dijo: "Una hora y no

hemos visto nada". Otro, más allá,

apuntó: "¡Cómo habrá jugado de mal

la defensa de Calera para que este ata

que le haya hecho seis goles!"... El

público, que ya había despedido con

sonora silbatina a los protagonistas
cuando se iban al descanso, arreciaba

en sus demostraciones de disgusto.

Es que, en realidad, Coló Coto y Hua

chipato jugaban un mal partido, que

se aproximaba al término sin brindar

nada, o casi nada. Media hora del se

gundo tiempo, "cero a cero el score" y

más errores que aciertos. Errores en to

do, en el pase, ¡en la puntería y hasta

en la planificación.

Se había visto más Coló Coló, había

tenido más presencia de ataque en te

rreno sureño, pero la cosecha era la

misma que el rival: cero. Es cierto que

los zagueros- negriazules y el arquero

Mendy trabajaron mucho más que los

zagueros albos y Manuel Araya; cierto

que Carlos Díaz pifió un remate enci

ma del arco y que los cruces de Canelo,

de izquierda a derecha, evitaron varias

zozobras a la valla de Huachipato. Pe

ro con todo eso, el ataque blanco no

había producido nada.
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CUANDO YA

parecía que aro...

'íL

No podía esperarse que produjera la

ofensiva visitante. Hua-ohlpa/to, duran

te Ja mayor parte de esa hora larga,
había "amasado" la pelota en el me

dio campo; Fouilloux y Acevedo la ha

blan tenido mincho, pero la hablan ad

ministrado mal. Ademas, ¿para quién
iban a administrarla? ... Si está Ho-

norino Lauda en el ataque, se supone

que tendría que ser el elemento eje

cutor; en -buen estado atlético, insi

nuando la conservación de su antigua

velocidad, aunque ahora muy dosifica

da, tendría -que haber sido "la posibi

lidad de gol" —la única— de los sure

ños. Pero muy temprano el piloto se

alejó de la marcación de Leonel He

rrera dejando de ser la pieza supuesta

mente clave (cuando volvió a la posi

ción que le corresponde en los planes

huachi-pa-tenses, ya sentía el peso de

las piernas) . ¿A quién más se le podía

jugar, ahi, una pelota en profundidad,

al vacio, para que llegara? . . .

UNO porque erraba «n situaciones pro

picias y el otro sencillamente porque

no llegaba (Huachipato Hegó dos ve

ces, -amibas en movidfas de Landa) , fue

ron configurando un partido pobre, es

téril.

Hasta que Luis Eyzaguirre abrió las

posibilidades de gol y de triunfo pars

Coló Coto. Su absurdo han-d-pena!

Impropio de un Jugador veterano, con

dos mundiales a cuestas, vino a rectifi

car lo que parecía el destino del parti
do. Porque si Eyzaguirre no mete esa

mano a la pelota, podrían haber Juga
do dos días y no se habría hecho un

gol. (Y que conste que era el segundo

penal del zaguero derecho, porque en

el primer tiempo habia dado otro ma

notazo a la pelota, que no vio Canti-

Uama). El violento servicio de Leonel

Herrera, abajo, a la derecha del arque

ro, alcanzó a ser contenido a medias

por Mendy, pero la fuerza del Impac

to hizo estéril su acierto de Intuición

y elasticidad y el balón traspuso la li

nea de todas maneras.

BIEN MIRADAS las cosas, Coto Coto
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merecía el 1-0, aunque sólo fuera por

que hasta el momento de esa Inciden

cia decisiva estaba ganando "por pun

tos". Ganando porque a despecho dí

sus vacíos —muy nial por las puntas;

sólo muy esporádicamente se estable

ció buen contacto entre Messen y Ahu-

miaida; tuvieron poca protección los

medioeampistas en el primer tiempo y

ninguna en el segundo—, a despecho

de todo eso, declamos, había tenido maj

ambición, más presencia en campo an

tagonista.

Huachipato puso problemas a la es

tructura ofensiva de Coló Coto, con su

mediocampo bien cubierto para la

contención y destrucción, con el exce

lente cometido de su linea de zague4
ros y del guardavallas Mendy, pero

creó muy pocos en el otro aspecto, que
es el que decide los partidos. Roberto

Rojas entró una vez a una pared con

I.anda; a un centro retrasado del mis

mo Landa, cuando andaba rehuyendo

responsabilidades por la punta dere

cha, no entró nadie; Fouilloux entró

una vez también —segundo tiempo—,

quedando la duda si la tirada de Ma

nuel Araya fue a la pelota o al cuerpo

del atacante. Eso fue todo lo que en

materia de ataque hizo Huachipato.

Por eso sostenemos que el 1-0, aunque
obtenido por la vía de una Jugada for

tuita, que no tenia por qué producirse,
mucho menos si uno de los protagonis
tas era nada, menos que Luis Eyzagui
rre, cuya personalidad, ouya capacidad
de fútbol habla sido una de las pocas

notas destacadas del encuentro, resul

ta plenamente merecido.

1-0 y Coto Coló sigue siendo el último

invicto. Ayer debe haberse jugado el

partido que tos albos dejaron pendien
te desde la primera rueda, con Unión

Española. El desenlace puede haber

producido un relevo en la punta de la

tabla. Celo Coto puede haber hecho

13 puntos, uno más que los líderes,

Deportes La Serena y Concepción.

ANTONINO VERA (AVER).

UNA JUGADA

del primer
tiempo en que

Huachipato pudo
abrir la cuenta:

ataque de Landa

por la derecha,

llegada hasta

la línea de fondo

y medio centro

retrasado al

que no llegan
Fouilloux

ni Garcette.

|»C"

EN LA CARGA DE

EYZAGUIRRE,
Messen pierde
la pelota.
Contreras y Canelo

están en la

incidencia.

*-^K5T^í

APUROS para el

arco sureño.

Entrevero

que finalizó
Carlos Díaz

con remate

desviado, cuando
había mucha

gente sobre

el arco.
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ROSA MOLINA:

por unos eramos menos.

EL RECORD

NO FUE RECORD

ROSA
Molina lanzó la bala

hace un par de semanas

a 14,87 m. Record sudameri

cano. Pero los primados, para
ser reconocidos como tales,
deben ser sometidos a una

minuciosa investigación. Uno

de los actos sacramentales de

ella en el caso de los lanza

mientos es el peso de los im

plementos. La bala con que

Rosa Molina obtuvo su mar

ca resultó no 'tener 4 kilogra

mos, como establecen los re

glamentos, sino 3,900 kilogra
mos. No hay record continen

tal, entonces, en el lanza

miento de la bala, damas.

El deterioro de los útiles, por
el uso y el tiempo, produjo
esta disminución, que no ha

bía sido advertida. Las difi

cultades que existen hasta

ahora para internar al país
implementos deportivos hacen

que nuestros especialistas de

ban utilizar implementos que
se han convertido en antirre-

glamentarios. Lo que es una

monstruosidad .

La investigación a propósito
del registro de Rosa Molina

ha hecho suponer que no sólo

esa bala de su lanzamiento

perdió peso, lo que obliga aho
ra a una revisión completa de

los elementos que usan los

atletas. La Federación tendrá

que empezar por adquirir una
balanza de precisión, porque,

aunque parezca increíble, no

posee ese instrumento ele

mental de control.

¡Así se hace deporte en Chile!

ANTOFAGASTA.— El Club de Volantes

Antofagasta, para despuntar el "vicio",

hizo disputar una carreña de regularidad
entre Alntofagasta y la ex oficina salitre

ra "Chacabuco", que en fecha reciente

fue declarada monumento nacional, por

que significa una reliquia como centro sa

litrero, cuando el "oro blanco" estaba en

todo su esplendor.

Hubo buen número de competidores y la

carrera alcanzó el buen éxito esperado,
pero lo notable fue que a los volantes,
además de la hoja de ruta, se les entregó
un "test" sobre La Oficina Chacabuco,
que debía ser contestado y que daba pun

taje para la prueba. Es decir, se aprove
chó el evento deportivo para agregarle
un aspecto desconocido en esta clase de

pruebas. Para el logro de esta nueva mo

dalidad, se les dio un tiempo prudencial,
aprovechando que allí se ofreció un al

muerzo, de tal manera que tuvieron todo

a la mano para esa tarea que proporcio-

REGULARIDAD

CON HISTORIA

EL AUTÓDROMO de Antofagasta:
modelo en su género.

nó momentos especiales a los competido
res en tren de "investigadores" de la his

toria de este monumento nacional. Al au

tomovilismo se le agregó, pues, un poco

de lección de turismo.

Y a propósito de "Roca-roja", hemos de

decir que los directivos del Club de Vo

lantes han puesto todo su empeño en de

jar a este autódromo en condiciones de

ser lo que todos esperan: un centro ideal

para el automovilismo. Se está trabajan
do a "full" para que así sea y es así como

su pista ha sido ensanchada y contará

ahora con el pavimento que necesita. La

entrada será ahora con doble pista de

circulación y los caminos interiores para

público y vehículos quedaron en exce

lentes condiciones. Esperan los entusias

tas y eficientes directivos del C.V.A. en

tregar una obra de primera, para así

abrirlo al automovilismo nacional e in

vitar a los sureños a su inauguración ofi

cial.

RAÚL ORELLANA:

la comprensión de

un caso humano.

EL PROBLEMA DE JtAÚL ORELLANA

HUACHIPATO.— Como un

caso humano fue calificado el

"desliz" de Baúl Orellana, en

Huachipato. Después de jugar
en La Calera y perder 1-5, e]

jugador no regresó a Talca-

huano y a los ocho días hubo

noticias de él, mediante un

telegrama. Posteriorm ente,
cuando se pensaba en una se

paración del plantel, apareció
y se acercó a la directiva a

explicar "su caso". Ocurre que
Raúl Orellana tiene un pro
blema familiar de cierta gra
vedad y a su paso por San

tiago desde el estadio calera-

no fue "demorado" contra su

voluntad, sin tener cómo avi

sar al club. Con los antece

dentes en la mano se presentó
a la comisión de fútbol y fue

escuchado, y como corolario,
obtuvo el perdón, y a su vez

se comprometió a responder
más adelante, en la cancha, al
gesto de los dirigentes.

(N. de la R., Orellana tiene

un juicio por aumentos de

-parte de la señora y parece

que no habia arreglado bien

el asunto y cuando se presen
tó al Juzgado a pagar, habia

orden de arresto y estuvo "de

morado" los días que faltó a

Huachipato.)
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4'TV° 8E ea*ndo P18 retiraré. Lo único que puedo decir es que, cuando
11

lo naga, podio Irme con la frente bien alta. Nadie podrá señalar-

me con el dedo 7 decir que jugué según el humor con que habla ama

necido. En lá "TJ", en la Selección y en Coló Coló me brindé entero y

voy a seguir Igual ahora en Palestino. La plata que he recibido en el

fútbol la he ganado con buenas urna»". (Leonel Sunches, al ser con

sultado si ésta será ni última temporada en el fútbol profesional.)

(ANTOFAGASTA!— Carlos Hernán

dez, el limachino que contrató el AP

luego del Torneo Nacional Amateur

de Fútbol, más maduro y ducho en

estos trotes, se ha Incorporado de

frente al primer team que adiestra

Paco Molina. La necesidad hizo que

entrara como marcador derecho en

lugar de Jorge Poblete, lesionado por

Hugo Benedetto en el cotejo con la

U. Católica, y que le costó 7 puntos

al defensor antofagastino. Y cosa cu

riosa, Hernández, en el encuentro con

Wanderers jugado en Valparaíso, reci

bió una "caricia" en una de sus pier

nas a la que hubo de aplicársele 4

puntos. Ahora, al puesto de marcador

derecho del AP le llaman "tabla de

posiciones".

Fernando Cavalleri, el argentino reco

mendado por Spedaletti, ya fue dado

de alta de su lesión en un muslo y

reinició el trabajo de recuperación.
Existe gran interés en que se incor

pore al equipo, ya que en los entre

namientos que efectuó antes de su le

sión se mostró como un player de

condiciones, y que podría ser de su

ma utilidad para el elenco de Paco

Molina. El muchacho está que rom

pe las "huinchas" por jugar y se apli

ca a este trabajo, a cargo del profesor

Miethe, con mucho entusiasmo y de

seos. El más que nadie tiene Interés

en entrar al campo de Juego y ha

cerlo como titular. De responder a lo

exhibido en la labor previa, bien po

dría ser una solución para el ataque

antofagastino, que sigue con déficit de

gol en relación a las oportunidades

que se crea desde el medio campo,

donde Romllio Rodríguez y Hugo Bra

vo han formado una dupla que está

rindiendo a la medida.

(CONCEPCIÓN).— Osear Andrade parece ser con- JBB<U .3 <¿jtt
firmado en la dirección técnica de Lota-Schwager, ,JgJR».|* sEPp^^I
pese a todos los anuncios de la venida del "Zorro" < <■ A

Alamos. Los dos resultados últimos (ganaron a Con

cepción y empataron con Green) sirvieron para aquie

tar los ánimos y tranquilizar los espíritus en la zona

carbonífera.

No obstante, por el correo de las brujas se supo que

la razón era otra. Alamos se resistió a llegar hasta

Lota para conversar con los dirigentes sobre su rein

corporación al plantel. Se dice que el "Zorro" habría

respondido:

—Mi ética no me permite llegar allá. Si realmente

me quieren, serán los dirigentes los que tendrán que

venir a Santiago a conversar conmigo.

Cierto o no, el hecho es que a comienzos de la se

mana se configuraron dos hechos: 1) respaldo para

Andrade, y 2) enfermedad de esposa de Alamos Im

pediría traslado a una zona húmeda, aun cuando los

dirigentes "mineros" fueron a Santiago a conversar

con el "Zorro".

LUIS ALAMOS:

"Qí¡ e vengan ellos".,

UN ASUNTO

DE ETICA...

(y de resultados)

HACIENDO COSAS.

FUE
fundador del Club Deportivo de

Universidad Católica. Entre sus ini

ciativas como dirigente de la UC es

tuvo la traída a Chile do Kenneth

Davidson, el "gringo" de la Universi

dad de Stanford que ensenó a los chi

lenos a jugar basquetbol (por lo me

nos el basquetbol que acá no se co

nocía ...)." Estuvo también la cons

trucción del hermoso campo deportivo

de Santa Rosa de Las Condes, en la

Avenida Costanera.

Hace nueve años, por razones de tra

bajo, se fue a Concepción. No tardo

en incorporarse a la actividad depor

tiva penquista, siendo uno de los fun

dadores y primeros máximos dirigen

tes del Club de Deportes Concepción,

cuyo ingresó al fútbol profesional lo

tuvo como uno de sus más eficaces y

decisivos paladines.

Ahora ha vuelto a la capital y se ha

"reenganchado" a su club de siem

pre. ALEJANDRO DUQUE LAGOS es

hombre que tiene que estar haciendo

cosas, y cosas en grande. Por eso se

ha puesto a la cabeza de la campaña

pro construcción de un gran Parque

Deportivo Universidad Católica, en

500 hectáreas adquiridas por el club

en Los Dominicos. En la inquieta men

te del activo dirigente bullen los pro

pósitos de levantar una villa que sir

va a la ciudadanía, sin excepciones.

APARECIÓ
entrenando en Palestino ■ el paragua

yo Agustín Riveros, aquel que se llevó el em

presario Epifanio Rojas a España, con la prome

sa de un seguro contrato y que se habia hecho

humo.

Nunca estuvo muy clara la situación del centro-

delantero que llegó a tener su cuarto de hora

en el equipo tricolor, ni fueron muy claros sus

compromisos con el club y los que habrían que

dado pendientes entre éste y el jugador. Lo bus

caron en España, Francia e Italia —especialmen

te cuando Palestino se veía ya al borde del des

censo, el año pasado—, pero no fue habido.

Vino estos últimos días a "arreglar sus papeles",

a liquidar su situación contractual y reglamenta

rla y a avisar que estaba enrolado al fútbol de

Bélgica . . . Nadie lo había buscado en Bruselas.

Se cierra así el caso Palestino-Riveros, que alcanzó

notoriedad en un momento determinado y que

llegó a quitar el sueño a los dirigentes palestinis-

tas.

CASO CERRADO

AGUSTÍN RIVEROS:

Bruselas-Santiago-
Bruselas.
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SEGÚN

PASAN

EUGENIO LAVIN.

Arriba, con "Copihue".

QUEDO
en claro que el jefe del equipo, general Yáñez,

estaba en lo cierto al afirmar que los elegidos eran

los que se habían preparado mejor y, por lo tanto,

respondían con mayor capacidad a las serias exigencias.

Que eran los jinetes mejor montados. En buena hora, por

que se .mantenían opiniones encontradas en círculos im

portantes del deporte ecuestre.
De expectativas vivas, el último chequeo en Quillota, en es

pecial el de Saltos de Obstáculos, puestos en competencia
los ya elegidos y los que están también a la "élite" de esa

especialidad.
Prueba cumplida ante los miembros de la Comisión Técnica

del COCH.

Rene Varas en "Qulntral"; Eugenio Lavln en "Copihue";
Bárbara Barone en "Anahi", y Ricardo Izurieta en "Cón

dor", demostraron que estaban en mejor forma, como con

secuencia de un trabajo preparatorio mantenido, para sal

var las dificultades de dos recorridos diversos y cubrir en

parte las exigencias que encontrarán en los Panamericanos,
en pruebas de equipos e individual, disciplina de saltos de

obstáculos.

Precisamente las que habían provocado polémicas opiniones
ante la decisión del jefe del equipo de nombrar anticipada
mente el equipo, retardando los cotejos que darían luz so

bre las capacidades de los candidatos.

En Quillota no hubo discusión; predominó un conjunto me

jor montado y entrenado, porque Américo Slmonetti, en

"Alhué"; Eduardo Cuevas en "Embeleco"; Guillermo Fran-

ke en "Trompita", y Manuel Garrido en "Rey del Nilo", en
su mayoría no pudieron con los recorridos sin finalizar el

primero de tipo Copa de Naciones. No estaban en estado

de acercarse a lo apetecido, por ahora.

Satisfactorio el examen en ese aspecto. No asi en el nivel

técnico de la prueba, que debe calificarse de discreto. Los

puntos en contra anotados no corresponden al trabajo in

tenso efectuado ni sostienen miras internacionales elevadas.

Debe insistirse, por cierto, en el mejoramiento que haga
abrigar posibilidades halagadoras en canchas colombianas.

En cambio, para el Gran Premio de Adiestramiento, el equi
po expresó su valer con los desempeños de Roberto Gómez,
en "Palmero", y "Gallogiro"; Ramón Valdés, en "Prete";
Antonio Piraino en "Salitre" y Hernán Fagnilli en "Pu-

chacay", sin estar, desde luego, todavía a punto. Les quedan
junio y Julio para limar deficiencias anotadas en la manera

impecable de cumplir las lecciones, en su completa y ele

gante predisposición.
Los de Prueba Completa hicieron un recorrido de cross

con saltos, fosos, lomas y bajadas, probándose que los bi

nomios, que deben afrontar la exhaustiva prueba de los

Tres Días, están preparándose bien. Quedó incorporado a

este equipo el teniente Leonardo Cárcamo, en "Bel Ami",

junto a Fernando Mena, en "El Dorado"; Rafael Villarroel

en "Wolfgang", y Jorge Boetto, en "Instante".

MANUEL
Araya (ahora

"Loco lindo", según la

siutiquería ambiente) ex

plica su renuncia a la Se

lección Nacional:
—Mire, eso se debió al

modo de ser que tengo yo.

"A mí me habló don Fer

nando Riera de estas co

sas que tengo yo de se*

asi como soy. La gente ve

como que hago payasadas.
Entonces me dicen loco, me

dicen payaso y cosas así.

Entonces don Fernando

Riera habló conmigo y me

dijo estas cosas, que no es

taban bien.

"Yo soy así. Me dicen loco,
me dicen payaso, yo hago
algunas cosas.

"Entonces, yo hablé con

don Fernando Riera y le

dije que mejor me iba. SI

yo mañana hago una

chambonada por esas cosas

que hago yo, entonces va

mos a tener problemas los

dos, él y yo. Entonces, le

dije yo, para qué vamos a

tener problemas los dos.

Para qué nos vamos a ex

poner. Mejor me voy yo.

Este es un trabajo muy se

rio que tiene él y no lo va

mos a echar a perder por

una chambonada que pue

do hacer yo.

"También me dijo don Fer

nando Riera esto del pelo
largo que uso yo, que está

muy largo. Entonces, tam

bién, pensé yo, mejor me

voy. Así es que renuncié.

"MEJOR

ME VOY"

MANUEL

ABATA:

"Como que hago

payasadas".

CUANDO
char

lamos c on

Santibáñez y el

preparador físico

Carlos "Gato" Ro

mán, nos encon

tramos con una

nota curiosa.

—Salimos de San

Felipe a jugar
con Huachipato y
Green Cross. Dos

fechas seguidas en
el sur nos obliga
ron a permanecer

en la zona pen-

quista y hasta un

amistoso con Na

val se pactó en

esta semana de

gira. Salimos de

San Felipe con el

propósito de ganar
dos puntos. Uno

en Las Higueras y

otro en Temuco.

Y como los dos

puntos los conse

guimos ante Hua

chipato, pues, la

verdad es que la

derrota en Temu

co no disminuyó
las utilidades y

propósitos. Perdi

mos bien en Te-

muco, pero gana
mos de igual ma

nera en Huachi

pato. Al final, cru
do balance de

puntos que termi

na en otros dos a

favor y un segun

do lugar.
O sea, conformi

dad sanfelipeña
por donde se le

mire.

Sacándole luego
punta al partido
en Temuco, Luis

Santibáñez lo dijo
todo:
—M u c h os han

querido ganarnos

por "tener más

piernas". Esta vez,

debo reconocerlo,
lo consiguieron en

Temuco por ese

factor.

"Green Cro=s tuvo

piernas para mar

car y correr. Y

hasta le sobró

fuelle, lo que es

bastante decir. No

nos a f i r mí amos

mucho en el piso
blando, pero eso

no cuenta. Perdi

mos guapeando y
eso sí que vale.

SE ENOJARON LOS LOCALES

LA
posibilidad de regresar con. el 20%

de la recaudación, envalentonaba a

las visitas. No se conformaban sola

mente con el 10% que recibían por el em

pate.
Algo se normalizaron las cosas en la ul

tima fecha, que tuvo dos características

sobresalientes: la escasa cantidad de go

les convertidos y ]a abrumadora superio
ridad de los locales sobre las visitas. Solo

1G goles se convirtieron en la jornada. De

ésos, solamente cuatro hicieron los de
sf-'era: uno, Unión, Española Ce sirvió

para empatar con Lota); uno, O'Higgins

(un punto frente a Antofagasta Portua

rio); uno, Unión Calera (no le sirvió de
nada frente a Everton), y uno, Univer
sidad de Chile (que hacía de visita frente
a Magallanes en Santa Laura, y que le
sirvió para quedarse con los puntos). El
resto volvió sin goles y —salvo Rangers—

sin puntos a su casa.

i" :.n ello, se norm/Üzó un po?o la es

tadística; ahora los locales tienen 99 go
les a favor; los visitantes, 95.
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(("VTA hemos captado las características
J- principales del Ascenso. Sabemos que

son distintos el fútbol, los futbolistas, el

público y los arbitros de Ascenso. Y a to

do ello debemos adecuarnos.

"En esa onda estamos ahora. Va sabemos

lo que hay que hacer y estamos traba

jando en la mecanización del jugador pa

ra este nuevo enfoque. Para eso nos ha

servido este campeonato de preparación.
Opiniones de Dante Pesce. luego de uno de

los entrenamientos de la semana, anun

cian-do "la nueva cara" de Palestino para

el encuentro que sostendrían con Deportes
Colchagua.
Después del partido (empate a uno, con

Leonel y Nelson Torres expulsados), un

grupo de dirigentes e hinchas, en discu

sión airada, no se ponían de acuerdo en

quién tiene la culpa de lo que está pasan

do: si el entrenador, los arbitros o los ju

gadores tricolores. . .

SE
pasmaron los goleadores. Ninguno de los tres mejores romperredes del actual
torneo pudo hacerse presente en el marcador. Grafigna —suspendido por una

fecha por darle un cabezazo al "Chita" Cruz— no tenia posibilidades de hacer
lo. "Polilla" Espinoza hizo uno frente a la "U", pero se lo anularon. Salah tuvo
la gran oportunidad al servir un penal frente a Deportes La Serena, pero se lo

atajaron. El sanfellpeño Núñez se quedó hace varias fechas en los cinco goles
(su equipo no convirtió ninguno en Temuco).
De los que venían más atrás, el único que anotó fue Pedro Araya (gol del triunfo
frente a Magallanes). Ello le permitió encaramarse al cuarto lugar en la tabla

de goleadores, con cinco puntos.
Dos fueron los hombres que habían hecho un gol la semana pasada y volvieron

a hacerlo en ésta: Araya y Leonel Herrera. El zaguero central colocolino sirvió

un lanzamiento penal y dio el triunfo a su equipo frente a Huachipato.
Los que debutaron en la tabla de goleadores fueron: Francisco Galdámez (por

partida doble: uno de juego y otro de penal); Manuel Rojas, de Everton; el .se

rénense Soto; el chileno-argentino Vilanova, de Deportes Concepción, y Alfonso

Lara, de Lota Schwager.
Encontraron de nuevo la red y los abrazos, después de varias fechas, Daniel Es

cudero (Everton), Rómulo Betta (Unión Calera), Juan Carlos Gangas (Antofa

gasta Portuario), Guillermo Yávar (Unión Española), Ricardo Cabrera (De

portes La Serena), Victor Manuel González y Juan Bárrales (Green Cross de

Temuco) y Sergio Pérez (O'Higgins).

SE VAN \j#..
QUEDÁNDOLOS ^

GOLEADORES fc&

PEDRO ARAYA. í

Otra vez un gol. f
'''::":'"': -''/v/^..

(VALPARAÍSO). Wanderers, con toda

su gente, desfila invariablemente el 21

de mayo frente al Monumento a los

Héroes.

Esta vez, sin embargo, hubo varios que

no respondieron al llamado ciudadano.

Pero si tuvieron que escuchar la res

puesta del club: una multa del 5 por

ciento de sus sueldos por no asistir al

desfile. ,

Y otros, además, perdieron mayores

porcentajes:
Ortiz, 10 por ciento de multa por lle

gar atrasado a entrenamientos.

Ferrero, 30 por ciento por pérdida de

condiciones físicas.
'

El peor castigo fue para Eduardo He

rrera. Por no asistir al desfile, perdió
la capitanía del equipo.

MUCHO
de justifica

ción tuvo aquello
de que "cuando

canta Gardel para los

jugadores de fútbol"

las cosas mejoran os

tensiblemente. Y esto se

ratificó en el vestuario

de Green Cross. Días

antes de este confronte

con San Felipe, los ju

gadores recibieron los

valores correspondientes
al mes de abril y se

cantó "Felicidad", para
variar en la cosa musi

cal.

Lo curioso de todo fue

que, pese a esto de es

tar al día en los sueldos,
Green Cross sufrió un

olvido. A la hora del al

muerzo llegaron los ju
gadores a un lugar de

terminado en Temuco.

Y se encontraron con

la novedad que no ha

bía "almuerzo ordena

do". De ahí que tuvo

que improvisarse en

c|bro restaurante 'y de

igual manera ganaron

los muchachos meren

gues. O sea, falta y so

bra plata como preocu

pación -por algunos de

talles tan importantes,
como es la alimenta

ción.

Después del partido, las

caras estaban alegres.
Como sea, se habían

ganado dos puntos en

AHORA SOBRA

LA PLATITA

MOISÉS SILVA:

"Canté Gardel" .

casa. Algo acostumbra

dos al empate estaban

los merengues.
Y Santiago Berrini, que

hace dupla con Gastón

Guevara en la banca

técnica, argumentaba,
como buen argentino:
—Vayan preparándose,
señores dirigentes, va

yan preparándose para

cuando estemos en la

Copa Libertadores. Ahí

nos van a tener que pa

gar en USA (dólares),

porque ya agarramos la

onda. . .

—Dios le oiga —contes

taron a coro los diri

gentes de Green Cross,

algo sorprendidos por la

levantada del conjunto.
Y, luego, todos a sen

tarse en la mesa para

festejar y rendir home

naje a Germán Becker.

No porque Becker haya

dejado la presidencia
del club, sino la Alcal

día, que tantos aportes
le significó al club de la

Cruz Verde.

INDIGNANTE

VIÑA DEL MAR.— Muy quejosos y tristes estaban los con

troles del Estadio Sausalito al termino del encuentro en

que jugaron Everton y Unión Calera. Y tenían toda la ra

zón del mundo.

Ellos ganan 55 escudos por reunión (los boleteros). Cuan

do la Central decide sacar más dinero de determinados

partidos, le agrega a la entrada un bono de cooperación
que vale Un Escudo.

Como se trata de cooperación, el público no tiene la obli

gación de comprarlo y si se le exige hacerlo, llama a un

carabinero, que conmina al boletero a vender la entrada de

galería en cinco escudos, mas uno por Canchas para Chile.

Sin embargo, al final, cuando se hace el borderó, el liqui
dador de la Central, caso a que nos referimos, sencillamen

te les descuenta de los E° 55 los bonos no vendidos.

A uno de los boleteros le entregaron como pago por su

trabajo desde el mediodía hasta las 17 horas, E? 8, porque
47 personas no habían querido cancelar el bono.

Otro, al que 75 personas no se lo compraron, le perdona
ron la deuda, pero le avisaron que no lo seguirían necesi

tando en el futuro.

La situación, además de Injusta, es humillante para quie
nes trabajan en el espectáculo dominical para ayudarse

económicamente, renunciando a un ganado derecho a la

recreación dominical.

El espíritu utilitario de la organización futbolística profe
sional tiene en este hecho uno de sus más indignos capí

tulos. El caso de los bonos "de compra voluntaria, pero

de venta obligada", exige una investigación y la reconsi

deración rtH humillante trato dado a los boleteros.
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EL ATLETISMO DEL FIN DE SEMANA:

WARNKEN, LO

MEJOR EN TODO

COMPETIDOR



TRES POKTEÍÍAS

DE VALOR. Gloria y Dora

González rodean a su

compañera Flavia Villar,

ganadora de 100 metros

planos.

FELICITACIONES

mutuas de Ricardo Vidal

(hijo) e Ignacio
Modiano (hijo), ganadores
de 400 metros vallas. ¿Les
resultan familiares estos

nombres?.. .

EL
ATLETÍSMO efectuó su primer torneo atlético para

todo competidor. Gente que antes habla estado alejada

de las pistas, volvió en gloria y majestad. Porque, has

ta ahora, sólo se habia mantenido el interés en preparar

a -unos cuantos seleccionados. Que fueron los que mejor lo

hicieron en esta jornada disputada en la pista del Manque-

hue. Entre ellos y sus rivales, había demasiada diferencia;

de todos modos, los nuevos hicieron algunos registros promi

sorios. Por eso, se habla de que volvieron a .as competen

cias en gloria y majestad.

Lo mejor, lógico, corresponde a Edmundo Warnken, que su

peró el record nacional en 14'16" en cinco mil metros. Corrió

sin adversarios, como había dispuesto cuando hizo su record

de 1418"6, hace 15 días. Por eso, esa cifra da perspectiva y

nuevas posibilidades al gran muchacho porteño. Los mil

metros los pasó en 2'54". Los dos mil, en 5'41"; los tres mil

en 8'34"; los cuatro mil, en 11'30" y los cinco mil en 14'16".

Y nuevo record nacional.

El otro polo lo vivió Silvia Kinzel. Saltó 5,62 metros. Y al

día siguiente repitió en 5,49 metros. Menos dfe 5,80 metros

que se le pid<".i para Ir a Cali.

Ella después de la prueba lloró:

—¿Por qué no fijan dos marcas. Digamos 5,70 m. y 5,80 m.

en largo? Pero, el estar a una sola morca es terrible.
Sobre

todo cuando todos, dirigentes, atletas y amigos están TODO

EL DÍA hablando de eso. Es horrible —dijo.

La chica lloró. Por eso, nosotros preferimos dejarla tran

quila. Pero, en torno a ella se ha, creado un clima que quie

re ser positivo y amistoso. Y que, era el fondo, no es eso en

absoluto.

De todas formas, Silvia tendrá mañana su último control

para ir a Cali. Ella necesita olvidarse de todo. Y después,

más tranquila, puede saltar el centímetro que le falta para

ganarse el viaje a Colombia. Porque esa exigencia está por

debajo de su propio record nacional, que es de 5,91 metros.

En 400 metros destacaron- Ornar Faíhuás con 49"1, Julio

Torres, 50"4, y Hans Blther, 51"2, que pueden ser coopera

dores del equipo chileno de 4 x 400 m. en Lima.

Sonia Neubahuer ganó en salto alto con 1,56 metros y año

ro son cuatro las especialistas que pasan del 1.50 -metro en

nuestro medio. Es un promedio como Jamás se habla logra-

As en Ohile. Ni cuando estaba Use Barends en su record

nacional de 1,63 metro. Ni cuando figuraban Nelly Gómez

y su compañera Renate Friedericks. Nunca antes se habla

logrado rendimiento tan bueno. Excelente, porque se trata

de gente joven, que está luchando día a día por subir más

y más...

Bueno es, también, el tiro de Rosa Molina, que alcanzó a

14 45 metros en bala, a dos centímetros de su record suda

mericano. Pero Rosa está triste, porque durante la semana

se le había anulado, por diez gramos de diferencia en el pe

so del útil, su record sudamericano de 14,87 metros.

Pero hay, también, otros ojos para mirar el atletismo. Y en

400 metros vallas, los vimos. Ganó Ricardo Vidal, Jr. Se

gundo fue, Ignacio Modiano, Jr. El primero, es hijo de atle

tas: Ricardo Vidal, muchos años recordman chileno del me-

diofondo y la maratón, y de Sara Calderón, que fue

buena veloclsta de Universidad Católica. El segundo, es hi

jo del medlofondista, Ignacio Modiano, del Atlético Santia

go y de la lanzadora de bola internacional de la UC, Rosa

Vásquez. Han pasado los años. Y ahora sus hijos están lu

chando para surgir. Lindo, ¿.verdad?

Satisfactorias resultaron, también, algunas otras marcas.

Como los 15'28"4 de Ricardo Montero, los 15'33"6 del medio-

fondista Fernando Sotomoyor, que tiene condiciones para

llegar lejos y los 15'33'1 de Juan Lefimil, de la Universidad

de Chile, en los cinco mil metros, que ganó Edmundo

Warnken. Bueno, también, resultó el resumen de 200 metro.1

planos damas: Gloria González superó su mejor registro
con 25"1, Cristina Ducci, que ahora está corriendo mediofon-

do, los hizo en 25"2 y Flaivia Villar, ganadora de 100 me

tros, fue tercera con 25"7. Todas estaban contentas por el

standard obtenido y deseando que hagan la posta de 4 po.

200 metros. . .

Fernando Hoces (4,10 metros en garrocha), está' volviendo

por sus fueros de recordman nacional, de la prueba, con

4,20 metros.

EL ESCOLAR FEMENINO

Colegio Alemán, el campeón

Colegio Alemán sigue reinando en el atletismo escolar feme

nino, después del 11,? Torneo de Preparación, organizado
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EL

ESCOLAR

FEMENINO

GUADALUPE

TOLEDO,
Santa Úrsula,
venció en el

lanzamiento de

la bala

intermedia, que
no vale mucho,
porque su estilo

tiene fallas

visibles.

KAREN

EBENSPERGER

venció en dos

pruebas. Dio

puntos valiosos

a su equipo.
Pero ella quedó
en deuda.

por el Club Atlético Santiago. La llegada fue espectacular
en esta competencia. Las alemanas completaron 218 pun

tos. Sólo seis mas que las "norteamericanas" del Santiago

College.

—Quedamos satisfechos del torneo. Porque hubo mucho pú
blico, más de 600 competidoras y buenas marcas también —

dijo Mario Correa, el Presidente del Club Atlético Santiago,

organizador de esta competencia. El único record consegui
do en esta jornada lo obtuvo la Infantil Pilar Alvarado con

1,43 metro en el salto alto infantil. Al nivel de lo mejor
obtenido en esta competencia.

Verónica Justiniano pasó 1,50 metro, igual qu'a Miriam

Balze y Catalina Recordón; por 1,45 metro de Asunción

Figueroa y Gabriela Lezaeta, de la categoría Intermedia.

Y para completar el mejor resultado del salto alto escolar,

tenemos que en la categoría Superior Úrsula TiiUy pasó
1,45 metro, Igual que Dee Casillas, todo lo cual conforma

uno de los mejores resultados que podía esperar el atletis

mo chileno en el salto alto.

Pero hay también otros resultados buenos. Como el del sal

to -largo. Karin Ebensperger Ahrens —hija de Marlene— ,

pasó 4,79 metros, en estrecha luoha con Verónica Justinia

no (4,75 metros).

Sensiblemente Koren no ha seguido superándose. Y está

ahí, a medio camino.

Fue desde luego una buena competencia. Con marcos pro

misorias. Y también, con varias que pertenecen a lo que

hay que esperar algún tiempo más, aguardando para ver

nuevas performances. Asunción Figueroa merece unas líneas.

Porque es hija de campeones. Su padre es Hernán Figue

roa, que alguna vez fue campeón panamericano del deca

tlón, y su madre, Teruca Soub'ette, actuó con buen éxito

por Universidad Católica. Su marca de 1,45 metro en salto

alto la señala como una de las nuevas figuras más pro

misorias de nuestro ambiente. Porque ella seguirá luchando

para subir más y más. Tiene pasta. Y dispone de alguien
que puede y sabe estimularla. Que ha tenido experiencia
para saber esperar; pero que confía en ella porque sabe

de sus posibilidades y de su afán de superación.

Por todo lo dicho, cabe señalar, asimismo, que esta com

petencia fue mis una lucha entre las figuras que entre los

conjuntos. Porque las figuras fueron pocas. Pero reajmen-
te valiosas. Y eso es también un aporte al atletismo.

DEJO
satisfechos a los dirigentes el resultado del de

catlón efectuado en dos etapas, el pasado fin de se

mana en el Estadio Manquehue. Y no es para menos,

porque los atletas hicieron las diez pruebas en dos etapas.
En lugar de tres, como lo señalan los reglamentos téc

nicos de la prueba. Alfredo -Silva, del Manquehue, hizo

las 10 pruebas en 5.971 puntos, que, comparadas con el

record nacional de Mario Recordón, dan el siguiente cua

dro estadístico:

PRUEBAS RBCQRDON SILVA

100 metros 11"2 11"B

400 metros 52"0 5Í"1

1.500 metros 4'48"7 4'4fl"0

110 metros vallas 15"2 16"5

Salto alto 1,80 m. 1,83 m.

Salto largo 6,93 m. 6,61 m.

Salto garrocha 3,30 m. 2,70 m.

Lanz. bala 13,21 m. 11,26 m.

Lanz. disco 35,27 m. 30,30 m.

Lanz. dardo 41,60 m. 40,74 m.

La verdad es que los muchachos que animaron este de
catlón lo hicieron, sin tener una preparación adecuada.
Y que, Incluso, el efectuar las diez pruebas en dos eta

pas, en lugar de las tres normales, les restó posibilidades
de obtener mejores resultados. De todos modos, hay inte

rés por actuar en el decatlón y existe la perspectiva que,
en otra ocasión, Alfredo Silva haga temblar el record
nacional de esta prueba múltiple.
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De dos equipos que se

neutralizaron en medio campo,

ganó el que pudo profundizar

en el contraataque: Concepción.

VIVEROS er¿ posición ofensivas
en el segundo tiempo cuando se

buscó más el gol. Obstaculiza a

Werlinger y la pelota escapa,
mientras observan Ulloa y Es

cudero.
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WANDERERS
llegó a Collao a ro

barle los huevos al águila. Por

lo menos, la intención fue ésa y casi

lo consiguió a no mediar el factor des

nivelador que tienen los morados. El

conjunto caturro le jugó a Concepción

en el mismo estilo de éste y le habló

en el mismo idioma. Es decir, se pre

ocupó del medio campo, puso bastan

te gente aln y neutralizó el poder de

los locales, que se genera en dicho

sector. A su vez, jugó la pelota y la

metió para sorprender en el contra

golpe. La idea de Jorge Luco casi dio

en el clavo y por eso los primeros 4-3

minutos estuvieron en blanco y se co

rrió el riesgo de llegar a los 90 en las

mismas condiciones.

EL CHILENO Ramón Aníbal

Vilanova vuelve a la cancha.

Hizo el gol en carrera y si

guió hasta la pista de ceni

zas celebrándolo.

ü
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ALCANZO A MANOTEAR WERLINGER el tiro
Ubre de Castro y la pelota fue al poste
y volvió a la cancha para que Vilanova anotara
el único tanto en Collao.

TODO ESTA CONSUMADO. Abellán saca el

balón del arco y Werlinger comienza a Incorporarse,
mientras otros jugadores vuelven al centro.

Deportes Concepción tiene un Jugador

que es factor de desequilibrio y se lla

ma Osvaldo Castro. El zurdo está a

la espera de hacer pesar la violencia

de su disparo y si bien en los tiros

libres no ha andado afortunado en

este último tiempo, le queda la posi

bilidad del disparo con pelota en jue

go, si la marca se descuida. Y en esta

ocasión, Castro aprovechó, no un des

cuido, sino el pase en profundidad

que le entregó López y sobre la carre

ra disparó violentamente pegado al

palo derecho de Werlinger. Este se es

tiró, desvió apenas, la pelota dio en

el poste y volvió al campo. Entraba a

la carrera Aníbal Vilanova y la cruzó

a la Izquierda, haciendo estéril el pon-

derable esfuerzo del meta, que volvió

a aotuar. Castro, pues, factor de dese

quilibrio.

Se corrió mucho, hubo oportunidades

en 'los dos arcos. Porque Ramón Gon

zález, como wing fantasma eventual,

es back centro, disparó un servicio de

Pinoohet, que cabeceó Yáñez, y Wer

linger se vio obligado a sacar al cór

ner. Porque Pinoohet, más tarde, de

bió sacar desesperado contra su propio

arco y la pelota dio en un poste, ante

un disparo de Ortiz y manotazo de

Helo, que Hoffmann la tiró afuera. El

mismo Helo se esforzó ante un violen

to disparo de Herrera y Werlinger

quedó "con el molde hecho" ante un

cabezazo muy ajustado de Vilanova.

Cosas para ilustrar el 0-0 de la etapa
inicial que hablan de un fútbol brioso

y prometedor.

Sin embargo, estuvieron mejor en el

segundo tiempo los dos equipos. Por

que Concepción sacudió las ataduras,
fue más arriba y con ello desarticuló

un tanto el planteamiento de Wander

ers. Aquí se notó una lucha, en el as

pecto táctico, en el campo Individual y

también en la decisión defensiva pa

ra romper juego. Sin hacer asco, con

la mente y el corazón en la jugada.

Hubo roces, pero por factor juego y

Isln consecuencias mayores. Pareció

que el 0-0 cobraría plena vigencia has

ta el final, a pesar que un palo salvó

a Helo ante tiro de Rodríguez y Wer

linger se vio en dificultades con las

arremetidas de Vilanova, siempre en

cima, corriendo con y sin pelota, pero

esperando la posibilidad y no desper

diciando ningún avance. El tiro del

"Pata Bendita" desniveló el partido,

aunque haya que reconocer que tam

bién es mérito la Intención claramen

te ofensiva de Vilanova.

Conviene decir algo de "chileno" Vila

nova. Este muchacho es hijo de José

Ernesto Vilanova, que estuvo en Bad

minton en 1946 y 1947, Junto con Qul-

tral, Caballero, Ataglich y que formó

con Mocciola, Abatte, Carugattl. El

"chileno" Ramón Aníbal Vilanova na

ció en Santiago el 25 de mayo de

1946, se formó en las inferiores de

Racing Olub, Jugó en Chacaritas, AU

Boys y Temperley. Su cédula de Iden

tidad es olara y dice que es chileno.

Cumplió el domingo su primer partido
ofioial y completo, luego de cinco me

ses alejados de la primera división, sa

tisfaciendo a todo el mundo, porque

mostró una virtud que no la tienen

sus demás compañeros de equipo: va

arriba, está en todas y en una de ellas,

como ocurrió el domingo, hace el gol,

que en esta ocasión fue decisivo.

Carlos Vergara. SPORTSMAN.
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/~"ON más tranquilidad, sin pro-
^—' blemas climáticos aunque con

algunos de otro orden, el "ocho"
de Concepción pudo sacar la marca

exigida por el Comité Olímpico pa
ra ir a los Juegos Panamericanos
de Cali. En la primera intentona,
debieron esperar más de dos horas

y media que la laguna de San Pe

dro se calmara y junto con ello,
esperar al stroke Fernando Gutié-

¡ rrez, que dejó lugar para cumplir
con su tarea profesional. La espe
ra nerviosa no impidió que Jorge
López, Ian Vogel, Gonzalo Baeza,
Edgardo Gajardo, Remigio Gutié

rrez, Bolívar Ruiz, Gastón Carras

co y Fernando Gutiérrez lograran
sacar la marca de 5 minutos 37 se

gundos, es decir una décima menos

que la puesta como tope por el

C. O. CH.

Desde el punto de vista técnico, el
"ocho" de Concepción está en in

mejorables condiciones y su pro

medio, en los dos días de selección,
fue de 44 paladas por minuto y

en la mitad del tramo de 1.850 me

tros, logramos contabilizar 47 pala
das en la segunda intentona. Esta

última también estuvo rodeada de

suspenso, ya que San Pedro no

mostraba el mejor aspecto y tam

bién debieron esperar más de dos

horas para salir a bogar, con vien

to en contra, que los hizo anotar

5.41.3. La explicación técnica, apor-
'

tada por Higinio Sevilla, entrena-
! dor argentino, afincado en Concep

ción, es que el "ocho" perdió po

tencia al salir de la inercia, bajan
do el ritmo de paladas, buscando

regularse en el tramo, para no in

currir en el error del día anterior.

Pero, pese a levantar, de acuerdo

a los tiempos parciales, debieron

afrontar una brisa que conspiró —

junto con el cansancio y la ten

sión— a sacar una marca similar

al día anterior.

I El "ocho" penquista viene entre

nando a diario desde hace cuatro

meses y en mayo debió trabajar
una semana bajo la lluvia, e in

cluso saliendo a bogar de noche.

En una de ellas, en la oscuridad, el

bote chocó con un muelle y todos

fueron al agua. Fue la noche que

Concepción registró como la más

helada del año. . .

salió con

la saya...

A UNA DECIMA de la marca es

tuvo el "ocho" de Concepción en

la primera prueba selectiva el sá

bado. El esfuerzo impidió que en

la segunda lograra su objetivo. Su

viaje a Cali se discute en los salo

nes del C. O. Ch.

EL "OCHO" DE CONCEPCIÓN

CUMPLIÓ EN LA LAGUNA DE

SAN PEDRO CON LA MARCA

EXIGIDA PARA

PETENCIA

A LA COM-

DE CALI
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LA
FECHA

Serena,

un Eider

goleador.

Green Cross

comienza

a ganar.

Empates en

Antofagasta

y Lota.

FELIZ
se retiró el público que reple

tó el Estadio La Portada. No sólo

por el nuevo y categórico triunfo de

Deportes Serena, sino también por el

gran cometido que le cupo al conjunto
y que viene a ratificar todo lo exhibido

anteriormente y que le permite mar

char al tope de la tabla, Junto a De

portes Concepción. Desde el comienzo

pudo apreciarse el mejor desempeño
del conjunto dueño de casa. Con ex

celente trabajo de mediocampo, en el

que descolló Eugenio Méndez, el equi
po de Donato Hernández copó toda la

cancha e insinuó su peligroso ataque.
El propio Méndez fue el encargado de

abrir la cuenta luego de culminar per
fectamente una maniobra personal en

la que dejó varios rivales en su cami

no. Esa incidencia marcó definitiva

mente la declinación de Audax, cuadro
que mostró mucho entusiasmo, pero

gran inexperiencia. Eso, a la larga, pe
só para que Deportes Serena no tuvie

ra mayores inconvenientes en estruc

turar un marcador amplio y holgado
ya la vez mostrara toda la madurez

de sus hombres, siempre mejor dis

puestos para aprovechar las licencias

que ofreció Audax al irse temeraria

mente al ataque.
Con una defensa sólida en la que

destacó Alfonso Morales, que reapa

reció y que se expidió con gran soltura

y eficacia; un mediocampo ágil y posi
tivo guiado en forma excelente por

Eugenio Méndez, y un ataque punzante
en el que mucho influyeron Cabrera,
Galdámez y el debutante Soto, Serena
confirmó plenamente su posición de

lider del torneo. Audax aportó la ale

gría del fútbol joven, bien ejecutado,
pero sin finíquitación; es por lo mis

mo un equipo a futuro que necesita

de un hombre maduro que aquiete to

dos los buenos impulsos que gesta a

menudo. (Impresión de BANCO, in

formador en Serena.)

NANO A MANO

VEINTE
mil personas en Antofa

gasta. Gran entusiasmo para un

cotejo algo desequilibrado en el que el

cuadro local hizo todo el gasto. Sin

embargo, O'Higgins viajó muchos ki

lómetros para conseguir un punto va

lioso cuando los hinchas nortinos me

nos lo esperaban. Antes de la media

hora, O'Higgins se puso en ventaja,

con un gol del zaguero Sergio Pérez.

Hasta ese instante el conjunto calypso

no habia realizado nada fuera de lo

habitual como para merecer el gol,

pero ni Fernández ni Benedetto con

siguieron desviar el remate. Después,
como buena visita, O'Higgins replegó
sus líneas entorpeciendo todo intento

de accionar más o menos claro de An

tofagasta, que se fue arriba con todo

en procura de la igualdad. Pese a que

el once local abrió el juego hacia las

puntas, siempre, o casi siempre cayó
en el juego por el sector central, lo que

fue postergando su afán por equiparar
el marcador. Sólo en las postrimerías
del pleito, cuando O'Higgins parecía
tener los dos puntos asegurados, vino

ese tiro libre de Rodríguez que peinó
Chamaco Valdés para que finalmente

Gangas enviara la pelota a la red. Co

mo resultado, para O'Higgins constitu

yó todo un triunfo; en cambio para

Antofagasta, fue muy poco premio pa

ra la labor sostenida que ejerció en

campo rival durante gran parte del co

tejo. (Homero Avila, corresponsal.)

EN ALZA

ENTUSIASMO provocó en Temuco

la visita de uno de los líderes,
Unión San Felipe. Futbolísticamente el

cotejo respondió al interés que hubo

por presenciar el choque. En la pri
mera fracción, las defensas fueron ne

tamente superiores a los ataques; sin

embargo, los dos arqueros, Anabalón y

Tapia, fueron exigidos, respondiendo
ambos con bastante acierto. Pese a

ello, Green Cross consiguió abrir la

cuenta por intermedio de Víctor Ma

nuel González y desequilibrar el par
tido. El tanto de apertura fue un gran
acicate para San Felipe, que terminó

la etapa atacando mucho y consi

guiendo romper el cerco defensivo de

los locales sin poder, no obstante, su-



ESTRECHO

PESE
a conseguir su único gol en

jugada reclamada como ilícita, Lo

ta-Schwager justificó el empate con

Unión Española. Jugando de preferen
cia a la ofensiva, ambos cuadros sor

prendieron mucho a las defensas. Me

jor en esa misión se vio el cuadro lo

cal durante los primeros minutos. Bien

conducido por Dléguez, Lota llevó pe

ligrosas cargas hasta la portería de

Vallejos. Unión hizo otro tanto. Por

ÜN GOL IMPORTANTE: el de Juan

Bárrales, segundo de Green Cross

a Unión San Felipe. Con esa con

quista el cuadro de Temuco ase

guró el partido y afirmó su expe
dición.

CONTUNDENTE VICTORIA de De

portes La Serena sobre Audax Ita

liano. Orfel Cortés, entre otras co

sas, detuvo un penal.

CRISOSTO ENTRE LASTRA Y VE-

LASCO. El cero a cero refleja bien

lo poco que hicieron Universidad

Católica y Rangers, en Santa Lau

ra.

perar al meta Anabalón, una de las fi

guras de la tarde.

En la etapa final, San Felipe prolongó
esa labor de ataque, con lo que el co

tejo ganó en intensidad y también en

atractivo por el fútbol que consiguie
ron exhibir los dos cuadros. Muchos

esfuerzos realizó el conjunto aconca-

güino por estructurar la igualdad, pe

ro todos ellos se estrellaron finalmente

en la labor que le cupo a Anabalón. Y

justo cuando San Felipe insistía con

velocidad y entusiasmo, vino ese con

traataque que permitió a Bárrales au

mentar a dos. Faltando dos minutos

para el término, San Felipe desaprove

chó la gran ocasión para descontar.

Graffigna remató un lanzamiento pe

nal que contuvo Anabalón con gran

pericia, confirmando con ello su gran

actuación. (Notas de Ignacio Fernán

dez.)
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LA UC pudo hacer el gol
en el primer tiempo —o más
de uno— . Lo impidió el

arquero Ildefonso Rubio con

muy buenas atajadas, como la

que captó el lente.

PENAL EN TEMUCO. Por

supuesto foul de Magna
a Henríquez; servicio de

Graffigna y desvío de Anabalón.

Ya ganaba Green Cross 2-0.

m LA FECHA mmmm

esa proyección fue que antes de la me

dia hora se produjeron muchos y rei

terados roces entre los hombres, que

culminaron cuando el juez de la brega

expulsó a García luego que éste se

. . hizo justicia por su cuenta ante una

falta anterior que le habia cometido

Ángulo. Con un hombre más, se pensó
que Unión tenía que imponer su me

jor ritmo al cotejo. Sin embargo, fue

Lota quien consiguió abrir la cuenta

y ponerse en ventaja. Un centro de

Osorio lo bajó aparentemente con la

mano Alfonso Lara para acomodar

bien el balón y el mediozaguero no tu

vo inconvenientes para vencer a Va

llejos. Cuatro minutos más tarde, Yá

var pusb justicia en el marcador al

convertir un lanzamiento penal por
falta de Azocar en perjuicio de Trujl-
11o, que habla reemplazado a Osvaldo

González. (Carlos Alarcón.)

NADA ENTRE

VC. Y RANGERS

TIENE
que ser muy malo un parti

do para que el público se retire

promediando el segundo tiempo. Siem

pre queda la esperanza de que "algo
pase". Universidad Católica y Rangers
terminaron jugando casi en la Eole-

dad. Y que fue malo, lo reconocieron

los propios protagonistas. Un jugador
talquino no tuvo ningún empacho en

declarar: "Si yo hubiese sido público,
también me habría ido antes de tiem

po". Y eso lo dice todo.

Los dos se echaron la culpa por la fal
ta de espectáculo. "Vinieron exclusiva

mente a defenderse, y eso nos com

plicó todo", dijeron los de la UC. El

cuento es demasiado viejo. "Nos des

concertó la maraña de pases", dijeron
los de Rangers. Resultado: cero en to

do. En fútbol y en goles. A la larga,
una sola figura rescatable: el arquero

Rubio, que evitó la derrota en el pri
mer' tiempo, cuando Universidad Ca

tólica se procuró un par de ocasiones.
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¡BIEN, ESOS

SEMBRADORES!
LAS

DOS MIL PERSONAS que es

taban en el Gimnasio para ad

mirar a las cesteras de China Po

pular miraron de entrada con dis

plicencia el preliminar a cargo de

niñltas que juegan el "mini".

Con displicencia y desinterés, mas

poco a poco el partido los fue to

mando y en el segundo tiempo lo

siguieron con atención y entusias

mo. Con admiración. No era tra

vesura de chiquitas y de algunas
más crecidas —todas dentro del

margen de edad permitido— ,
sino

que era basquetbol de planteos, de

técnica aún incompleta, pero con

la intención buena. Además, con

bríos inusitados y el juego así ad

quirió color y hasta calidad.

Hubo emoción y espectáculo de ni

vel deportivo, es decir de basquet
bol, porque en realidad estas pe

queñas evidenciaron que están in

culcadas en buenos propósitos téc
nicos y tácticos, que sus entrena

dores han logrado darles una fiso

nomía adecuada.

Se puede asegurar que fue una re

velación sugerente para sostener

que se va por un buen camino y

que estas niñas de 8 a 11 años

llegarán lejos, porque tienen la

ventaja de haber comenzado antes,
en edad, que las estrellas de ayer

y de hoy de nuestro basquetbol. Lo

importante es que esos grupos ale

gres y animosos se desarrollen tam

bién en buena estatura para pre

tender lucimiento en justas inter

nacionales una vez que lleguen al

estréllate. El ideal es que lleguen
a medir por sobre el metro 70.

Y el basquetbol estará salvado.

Impresión gratísima brindada por

equipos como los de Luminor, José

Torlbio Medina, Insa y Carlos Dltt-

born.

La misma recogida hace algunas
semanas en los torneos callejeros
desarrollados en la Plaza de La

Moneda y que atrajo al público
transeúnte, que también terminó

por quedarse y aplaudir a las pe

queñas deportistas.

En realidad este "Mini" coge a los

Indiferentes, porque es espectáculo
mejor que el que se supone.

Semilla que fortalece, que alienta,

porque es la primera plataforma

tangible de un proceso que ha to

mado conciencia para estimarse

Ineludible. El deporte debe comen

zar en el niño como un juego es-

Las mismas escenas que en el bas

quetbol grande, incluyendo a la cs-

trellita levantada en hombros por sus

compañeras. El "mini" empezó en

medio de la indiferencia y terminó

concentrando gran interés a su alre

dedor.

pontáneo, pero que conviene irlo
moldeando y ahondándolo desde los

primeros balbuceos. Para acercar

se a estos hechos que sorprenden
por la aplicación que se logra. De

proseguir con ese ánimo y capaz

orientación, las pequeñas jugado
ras se convertirán en estrellas de

verdad para alumbrar el ambiente

escaso de valores. Per ello, aplausos
para quienes llevan la abnegada
tarea —profesores, dirigentes y pa
dres— de ordenarlas, enseñarlas y
estimularlas en la sana devoción.

Aplausos para esos sembradores.

D. P.
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NOMBRES Y

NÚMEROS
RESÚMENES

8.;t fecha.

Sábado 29 de mayo.

Estadio: Santa Laura.

Público: 5.578. Borderó: E° 59.959.

Arbitro: Alberto Martínez.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (0>: Trepiana; Adriazola, Maldona-

do, Villarroel, Daniel Díaz; Sarnari, Salinas, Carvallo; Hormazá

bal, Crisosto y Solís.

RANGERS (0): Rubio; P. Rojas, H. Diaz, Lastra, Velasco; Opazo,

Elizalde, Villar; Da Silva, Begorre y Bejceck.
Goles: No hubo.

Domingo 30.

Estadio: Municipal de Temuco.

Público: 5.866. Borderó: E° 49.313.

Arbitro: Mario Gasc.

GREEN CROSS (2): Anabalón; Urra, Magna, Bravo, Navarro;

Silva, J. Rojas; Pinto, Araneda, Bárrales y V. M. González.

UNION SAN FELD?E (0): Tapia; Alarcón, Bellavigna, Canales,

Olmos; Villarroel, Gaete; Núñez, Uruguay Graffigna, Alvarez y

Briones.

Goles: Víctor Manuel González 36', y J. Bárrales, 77'.

Cambios: Gaete por Henríquez y Bravo por Barrera.

Estadio: Regional de Antofagasta.
Público: 19.492. Borderó: E° 174.017,50.
Arbitro: Rafael Hormazábal.

ANTOFAGASTA PORTUARIO (1): Fernández; Poblete, Avalos,

Benedetto, García; H. Bravo, Rodríguez; Gangas, Valdés, Otte

sen y Pucchí.

O'HIGGINS (1): Díaz; Cataldo Abarca, S. Pérez, León; Retamal,
López; Cuevas, Acevedo, F. Pérez y Ayuso.
Goles: S. Pérez, 18', y Gangas, 88'.

Cambios: Sulantay por Ottesen y Gálvez por Ayuso.

Cancha: Estadio Sausalito.

Público: 10.162. Borderó: E? 99.852.

Arbitro: Carlos Robles.

EVERTON (2): Bravo; Pinilla, Escobar, Sánchez, Aravena; Vás

quez, Duran; Gallego, Rojas, Escudero y Henry.

CALERA (1): Casco; Arbiol, Mesías, González, Alvarez; Herrera,
Tapia; Arancibia, Díaz, 'Molina y Saavedra.

Goles: Escudero, 74'; Manuel Rojas, 86', y Betta, 88'.

Cambios: Ricardo Díaz por Betta.

Estadio: Santa Laura.

Público: 11.203. Borderó: E« 98.951,50,
Arbitro: Jaime Amor.

UNIVERSIDAD DE CHILE (1): Nef; G. Rodríguez, Gallardo,
Quintano, Manuel Rodríguez; Peralta, Las Heras; Araya, Za

rate, Spedaletti y Aránguiz.

MAGALLANES (0): Lara; Rosales, Hernández, Posenatto, E,

Arias; Martinovic, Pantoja; Godoy, Espinoza, Ortega y Capot.
Gol: Pedro Araya 26'.

Cambios: Capot ñor Mario Soto a los 84'.

LA TABLA

Equipos PJ. PG. PE. PP.

Serena 8 5 2 1

Concepción 8 5 2 1

Coló Coló 7 4 3 —

Calera 8 4 2 2

San Felipe 8 4 2 2

Everton 8 3 3 2

TJ. Española 6 3 2 1

U. Católica 8 3 1 4

U. de Chile 8 2 3 3

Green Cross 8 2 3 3

Rangers 8 2 3 3

Lota Schwager 8 2 3 3

Antofagasta 7 1 4 2

O'Higgins 8 2 2 4

Wanderers 8 .1 * 3

Magallanes 8 2 1 5

Huachipato 8 1 3 4

Audax 8 1 3 4

GF. GC. Pts.

14 7 12

8 4 12

17 9 11

17 4 10

17 14 10

9 8 9

10 6 8

11 10 7

13 13 7

8 8 7

8 9 7

10 12 7

7 14 6

8 10 6

8 11 6

14 13 5

7 13 5

8 19 5

Cancha: Estadio Nacional.

Público: 25.560. Borderó: E° 199.560.

Arbitro: Lorenzo Cantillana.

COLÓ COLÓ (1): Araya; Araneda, Herrera, González, Silva;

Ramírez, Cruz; Koscina, Messen, Ahumada y Díaz.

HUACHIPATO (0): Mendy; Eyzag-ulrre, L. Pérez, A. Contreras, Ca

nelo; R. Rojas, Acevedo; Orellana, Landa, Fouilloux y Garcette.

Gol: Herrera a los 76'.

Cambios: Koscina por Solar y Orellana por Neira.

Cancha: Federico Schwager.
Público: 10.362. Borderó: E° 69.073.

Arbitro: Víctor Aeloiza.

LOTA-SCHWAGER (1): Aguilar; Marín, Díaz, Gatica, Azocar;

Lara, Galleguillos, Páez; García, Diéguez y Osorio.

UNION ESPAÑOLA (1): Vallejos; Machuca, Avendaño, Ángulo,
A. Arias; Yávar, Pacheco, Novo, Osvaldo González, Alberto Gon

zález y Veliz.

Goles: Lara 70', y Yávar, de penal, 75".

Cambios: O. González por Trujillo.

Expulsados: García, 36', y Veliz, 62',

Cancha: Estadio La Portada.

Público: 12.046. Borderó: E° 100.868.

Arbitro: Agustín Pacheco.

LA SERENA (4): Cortés; Castillo, Sosa, Morales, L. Rojas; Mén

dez, Leiva, Soto; Cabrera, A. Alvarez y Galdámez.

AUDAX ITALIANO (0): DI Meglio; C. Avendaño A. Vargas, He

rrera, Valenzuela; H. González, Olivos; Henríquez, Salah, Galle

gos y Yáñez.

Goles: Galdámez, 36'; Soto, 44'; Méndez, 55*, y Cabrera, 58'.

Cancha: Estadio Regional de Concepción.
Público: 17.857. Borderó: E° 166.614,50.
Arbitro: Gilberto Aguirre.

DEPORTES CONCEPCIÓN (1): Helo; García, Cantattore, Gonzá

lez, Pínochet; Yáñez, López; Viveros, Estay, Castro y Vilanoba.

SANTIAGO WjANDEKJSRSI (0): Werlinger; J. Rodríguez, Abe

llán, Ulloa, Eduardo Herrera; C. Herrera, Guerra; Escudero, Vás

quez, Ortiz y Hoffmann.

Goles: Vilanoba, 63'.
Cambios: Cerna por Yáñez y Olivares por C. Herrera.

GOLEADORES:

8 goles: Pedro Graffigna (Calera).

7 goles: Salah (Audax) y Espinoza (Magallanes).

5 goles: Núñez (San Felipe) y Araya (TJ. de Chile).

4 goles: Ahumada y C. Diaz (Coló Coló) y Uruguay Graffig
na (San Felipe).

3 goles: Valdés (Antofagasta), Messen (Coló Coló), Cabre
ra y Alvarez (Serena), Pérez (Lota), Fdo. Pérez (O'Higgins),
Begorre (Rangers), Ortiz (Wanderers), A. González (U. Es

pañola), Rojas (San Felipe), Sarnari y Crisosto (TJ. Cató

lica) .

2 goles: Gangas (Antofagasta), Caszelly y Herrera (Coló
Coló) ; Aretxabala y Castro (Concepción) ; Alvarez y Cor

dovés (Serena) ; Henry, Gallegos y Escudero (Everton) ;

Lagreze, Bárrales y Conzález (G. Cross) ; Acevedo, Fouilloux

y Garcette (Huachipato) ; Osorio y Galleguillos (Lota

Schwager); Ortega (Magallanes), Villar (Rangers), Hoff

mann (Wanderers); Arancibia y R. Díaz (Calera); Yávar,
Veliz y O. González (TJ. Española) ; Briones y Gaete (San
Felipe), y Solís (TJ. Católica).

PRÓXIMA FECHA:

Unión Española- Green Cross.

U. de Chile -Antofagasta.

Audax Italiano-TJ. Católica.

Wanderers-Lota Schwager.

Calera-Serena.

San Felipe-Colo Coló.

O'Higgins-Concepción.

Rangers -Magallanes.

Htiachipato-Everton.

34



CUANDO
el año pasado por

ciertas razones conocidas se

suspendió la temporada auto

movilística restando algunas fechas im

portantes, hubo entre los aficionados

cierto desconsuelo. Un lógico malestar,
incluso, porque como nunca el depor
te mecánico estaba apuntando hacia

arriba. La aparición de un nuevo T. C,
la categoría grande y la que más apa

siona —el de Luis Gimeno—
, había re

volucionado el ambiente al pulverizar
el record de Las Vizcachas. Eso sólo,
por poner un ejemplo, había bastado

para que en la cita dominguera allá en

el Cajón del Maipo existiera un nuevo

acicate para los aficionados. Ya no se

trataba de ir siempre a ver ganar a

Boris Garafulic, ahora había un rival

serio y eso provocaba un nuevo y gran

incentivo. Sin embargo, cuando
'

todo

hacía suponer un desenlace espectacu
lar para la temporada (Manuel Co

mandan estaba también en el diálogo
final, pese a no contar con un auto en

condiciones —fue el campeón con la

Liebre III del argentino Galbato—) vi

no esa interrupción que dejó a todos

con el deseo a medio camino.

Este año el panorama apuntó igual
mente auspicioso. Durante los meses de

receso se trabajó —algunos lo hicieron
— silenciosamente en la mira de nue

vas máquinas, destacando en ello lo

realizado por la Ford, que envió dos

autos a Argentina —

para Claudio Iba

rra y Boris Garafulic— con el propósito
de desechar los que siempre utilizaron.

Algo parecido hicieron otros pilotos y

otras firmas al respecto. Como resulta

do de esas gestiones, se habló con mu

cho entusiasmo de la aparición de esas

nuevas maquinas que indudablemente

otorgarían otro sabor a los espectácu
los programados para el calendario del

año.

LA
primera desilusión se pro

dujo en la ruta. La primera
fecha del año, organizada por

Universidad Católica con el Premio

Santiago-Viña, dejó entrever que algu
nas de esas máquinas

—Rebolar y Gi

meno— no estaban y sólo llegaron a

la Ciudad Jardín las de costumbre, con

la grata sorpresa de ver por primera
vez como vencedor de una caminera a

Boris Garafulic, que nada había podido
hacer antes, por los infaltables proble
mas mecánicos que siempre se le pre

sentaron con . anterioridad. Después, en
Las Vizcachas, el fenómeno volvió a

repetirse, y hasta antes del último

Gran Premio Santiago-Serena-Santia
go, el panorama seguía igual que antes,

quedando todos los anuncios en sólo

eso.

ENCRUCIJADA

PELIGROSA

E

Como personaje especial que suele ser,

el aficionado al automovilismo esperó

pacientemente todo cuanto se dijo con

respecto a las próximas apariciones y

siguió yendo a Las Vizcachas, cance

lando el valor de la entrada y desen

cantándose a medias con el siempre
mismo espectáculo. Para los dirigentes
—

que pocas veces se refieren a este

tópico, porque no les atañe— el proble
ma estaba latente, porque siempre de

bieron hacer esfuerzos por innovar en

el programa con el fin de variar. Pero

el hecho de no contar, en el momento

oportuno, con las máquinas debidamen
te preparadas y con esas que nunca lle

garon, les provocó malestares.

L Gran Premio Santiago-Serena-
Santiago apuntó como el gran

consuelo. Por dos razones bien

claras. Una, que siempre estas prue

bas de ruta acaparan mucho interés. Y

otra, porque volvió a surgir el anuncio

de las máquinas que debutaban. Por

eso, durante toda la semana que pre
cedió al evento hubo grandes espe
culaciones. En torno, sobre todo, a los

records que debían caer. Se movilizó la

gente —hubo incluso un lamentable

accidente por esta causa
—

, pero ya en

La Serena, sólo lo prometido en cuan

to a record se produjo. Lo batió Boris

Garafulic, sin alcanzar la meta pro
puesta, llevar el promedio sobre los
200 kilómetros a la hora. Pero lo más

lamentable es que ya en esa primera
etapa había muchas deserciones y
aun en la largada no habían estado
las máquinas debutantes. De regreso el

panorama fue simplemente desolador:
sólo llegaron tres. Los más humildes.
Los que siempre llegan. Contra viento

y marea. Y entonces se produjo la es

tampida. Fue fácil comprobar en la

llegada el desaliento de los aficiona

dos, porque todos se preguntaban la
razón. Y nadie pudo darla en concre

to, salvo que los que no llegaron tu
vieron "problemas insalvables". Eso no

basta. Porque se supone que para co

rrer se toman todas las providencias
del caso —ahí está el ejemplo de Juan

Gac, Lino Pesce, Eduardo Kovacs y
otros—. En Chile, los únicos que fallan
son los autos "punteros" del T. C, y es

a ellos a los que el público exige. A
ellos a los que quiere ver trenzados en

los duelos que siempre se anuncian y
obligan a madrugar para verlos pasar
tan sólo algunos segundos. Eso es lo

que molesta. Y es lo mismo que pasa
en Las Vizcachas, porque una vez que
se larga, están los mismos de siempre
y si ésos fallan —como ha sucedido-
no hay espectáculo y ocurre que tras
eso hay una masa entusiasta que paga
y a la que se está adormeciendo.

STO nada tiene que ver con

la organización. Porque hasta

ahora todo ha sido excelente.
Dentro de lo previsible y hasta exigí-
ble. Pero no se trata de eso. Los diri

gentes cumplen con su labor; en cam

bio los actores, hasta ahora, no lo ha

cen con la responsabilidad que se de

be. Y eso es peligroso. Sobre todo pa

ra el automovilismo, que se sabe, en

Chile está muy lejos de ser lo que es

en otras latitudes, pero que en un mo

mento apuntó muy alto para estancar

se por estos problemas.

Manuel Sepúlveda (MASEB)
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EVERTON

ROMPIÓ EL

MALEFICIO DE

SAUSALITO
Por primera vez los viñamari

nos ganaron en su cancha y a

un puntero (Unión Calera).
FOTOS DE JOSÉ JORQUERA

TODAVÍA
debe estar reconviniéndose

Alejandro Mesías por haber olvi

dado que en la cancha manda el

arbitro y no se debe reclamar, aunque
se crea que está equivocado.

Gracias a eso es que los caleranos vol

vieron a caer derrotados y ya no son

punteros.
Una jugada cualquiera, en que ata

caba Calera, fue detenida por Robles,
que cobró técnico a Mesías luego de

varios reclamos de éste, oasi en el área.

Rojas habilitó a Vásquez y éste tiró

violento, como le es característico. Se

lanzó Casco, no pudo atrapar, permi
tiendo que Ésoudero abriera la cuenta

a los 29 minutos de la etapa final.

Allí perdió el partido el elenco cale-

rano, porque su sistema defensivo, si

bien no era un dechado de eficiencia,

por lo menos hasta ese momento habia

servido para mantener el cero a cero,

que era lo que le Interesaba a su entre

nador, que se sabía en inferioridad de

condiciones con lesionados, castigados
y enfermos.

Los rojos se vieron obligados a ata

car más, porque ya estaban perdiendo

y allí encontró Everton la oportunidad
que había venido buscando para abrir

el juego a las alas, darle velocidad al

ataque y sorprender a los rojos con sus

contragolpes, uno de los cuales le re

sultó a los 41 minutos, para asegurar

definitivamente el cotejo.

QUEBRÓ LA "JETTA"

Felices quedaron los evertonianos con

la ^victoria, porque es la primera que

consiguen en calidad de dueños de ca

sa este año. El cuadro jugó iblen en el

segundo' período y allí hizo los méritos

necesarios .para llevarse los puntos,
porque en 'los 45 minutos iniciales, si

bien es cierto dominó más, no tuvo pe

netración; aunque llegó muchas veces

y hubo jugadas en que el gol se daba

por 'hecho, fracasó en la finalización.

Por eso, aunque en el primer período
ya debía haber quedado eri ventaja,
una defensa que no se vio bien organi
zada, se basto para llegar al final con
el arco Invicto.

ESTE MANOTAZO que Bravo da a la

pelota en lugar de embolsarla dejará
la esférica en el pecho de Beta, que

luego de driblear a Aravena por dos

veces consecutivas le permitirá anotar

cómodamente el descuento, cuando se

jugaban 43 minutos de la etapa final.



BAJO LOS PUNTEROS

Ni Henry ni Gallegos estuvieron esta

vez cerca de su rendimiento habitual.

Especialmente el primero, que desde su

reaparición luego de estar lesionado
no es el mismo hombre de años ante
riores. Naturalmente que pronto ha de

MANUEL ROJAS asegura el triunfo

de Everton, al batir a Casco, desde la

entrada del área. Recibió centro de

Gallegos y luego de burlar a Mesías

tiró bajo a un rincón dejando sin

chance al meta y anotando el dos-cero.

jugar en su medida, pero por ahora.
no ha llegado a su mlvel.

De ahí que pese a que los viñamarinos
son más veloces que Calera, bien poco
mostraron al comienzo. El gol les des

pejó el camino para el triunfo.

MUCHA LENTITUD

Los visitantes, hasta la semana ante
rior punteros Invictos, no se tenían
confianza para este cotejo. La ausen

cia de algunos titulares y las condicio
nes físicas de otros, como Molina, Saa
vedra y Díaz, obligaron a tomar provi
dencias defensivas. Se llegó a empatar
y fue muy notorio ver que jugaban con

dos lineas de cuatro, dejando para el

ataque solamente a Arancibia y Díaz.
El primero siempre creó peligro, pero
fue muy bien cuidado, sin dejarlo en

trar al área. El segundo, en cambio, so
lamente hizo número en la cancha.

El ataque vifiamarino siempre fue pe
ligroso, porque los intentos se hicieron
en velocidad aprovechando que los ro

jos solamente trotaban, naturalmente
queriendo congelar el juego.
Sin ataque y con una defensa que no

respondía con acierto en todos los re

querimientos, poco podía esperarse. Y
sin embargo, ea error de un jugador, de
reclamar mas de lo debido, les echó a

perder un planteamiento que a lo me

jor pudo haber logrado el objetivo de

quedar cero a cero.

TRIUNFO LEGITIMO

PESE AI. ESFUERZO de Arbiol, el

puntero Henry alcanza a disparar, pe
ro el meta Casco que se ha lanzado

a los pies del atacante se quedará
con la pelota.

oportunidades en el periodo inicial, lo

hizo en la etapa complementaria, ase

gurando en 12 minutos un cotejo que

se veía difícil.

Mejoró el elenco de la ciudad jardín
con respecto a anteriores presentacio
nes y mucho tuvieron que ver en ello

los jugadores Aravena, Duran y Ro

jas, que estuvieron por sobre el nivel

del resto.

En la escuadra calerana, sus mejores
hombres fueron el meta Casco, Abel

González y Beta, que, entrando en la

segunda etapa, lo hizo con ansias de

triunfo notables, como que tan pronto
atacaba, como estaba defendiendo en

sus líneas posteriores.

U. Calera pasó dos compromisos difí

ciles, con resultados negativos, pero

cuando en la próxima fecha vuelva

Graffigna y los hombres que esta vez

jugaron fuera de puesto lo hagan en

su lugar, seguramente ha de lograr
victorias de nuevo, porque el equipo es,

en general, parejo, pero con diferen
cias notables cuando tienen que entrar

suplentes.

Everton, en cambio, parece haber lle

gado ya a su estado normal y segura

mente que pasará a ser uno de los

animadores del torneo, en el que has

ta ahora no habia mostrado lo que

insinuó en 1970.

Everton, que no supo aprovechar sus RUBÉN HENRÍQUEZ.
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LARA rubrica su exce

lente actuación, dete

niendo el tiro penal
servido con suma vio

lencia por Eladio Zara

te. El arquero albiceles

te realizó prodigios ante

un ataque que lo bom

bardeó en forma ince

sante durante 45 minu

tos.

Y NO FUE GOL. La es

cena se produjo inme

diatamente después: in

sistió Zarate al rebote,
pero le dio con dema

siada suavidad. Llegó
Las Heras y conectó en

la boca del arco. Sin

embargo, apareció Rosa

les y sacó desde la li-

RECIBIÓ
un pase en mediocampo.

Eludió a Las Heras, hizo lo pro

pio con Gallardo y, cuando supe
raba a Quintano, fue sujetado. Todo

hecho con velocidad y elegancia. Sur
gieron los aplausos para. "Polilla" Es

pinoza. El público de Santa Laura se

ha encariñado con el promisorio cen-

trodelantero de Magallanes y no le

mezquina el aliento. Y como al fren

te estaba Alberto Quintano, se acomo

dó en sus asientos para ver el duelo

entre la promesa y el consagrado. Co

rrían cinco minutos.

Un ^minuto más tarde, Las Heras re

cibió una pelota a la entrada del área.

El dereohazo del mediocampista salló

bajo, fulminante, a un rincón. Era gol.

Tenia que serlo. Pero los dedos del ar

quero Lara llegaron a tiempo para des

viarla apenas junto a un poste.
Desde ese momento cambiaron los

protagonistas del esperado duelo. La

pelota no le llegó más a "Polilla" —

la tuvieron siempre los azules— y todo

fue una lucha titánica entre un hom

bre (el arquero de Magallanes) con

tra los delanteros de Universidad de

Chile. Fueron cuarenta minutos de

bombardeo constante, en los que Lara

hizo prodigios de elasticidad, ubicación
y fortuna.

Hace una semana, José Pérez, entre

nador de Universidad Católica, confe

saba que el juego que a él le agradaba

era el de la "U" frente a su equipo: de

toque, con marcación y desmarcación

constantes, con remate al arco. Si los

azules habían practicado muy bien es

to ante su clásico rival, contra Maga
llanes lo mejoraron. Por lo menos, en
las primeros cuarenta y cinco minutos.

Toque, ¿«marcación y disparo. Con
esas armas apabullaron al rival. No

habíamos visto este año a un equipo
que disparara con tan frecuencia al

pórtico rival. No habíamos visto tam

poco a un arquero que atajara tanto
—

y tan difícil— en tan poco tiempo.
Podrá decirse que Zarate estuvo en una

mala tarde (otra vez elevó, entre otras

cosas, desde el área chica) . Pero mucho
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Cuando todos

esperaban el

duelo de

'Polilla" con

Quintano,

comenzó el de

Lara contra la

ofensiva azul.

Y ganó el

arquero.

MERITORIOS EL SALTO Y EL

FRENTAZO DE PERALTA. Pero

ahí está Lara. En una contorsión

extraordinaria, el arquero

albiceleste sacará al córner. Fue

una de las grandes atajadas
del portero de Magallanes.

influyó en la actuación del paraguayo
el soberbio cometido de Lara. Le sacó

dos voleas demoledoras cuando la

cuenta estaba en blanco y después se

dio el lujo de contenerle un lanzamien

to penal. Otros culpan a Spedaletti.
Por lo menos tres veces llegó el argen

tino hasta el área chica con pelota do

minada. Y siempre el disparo encontró

las manos, los pies o el cuerpo de La

ra.

Uno a cero terminó el primer tiempo.
El gol lo hizo Pedro Araya, con un dis

paro desde 25 metros que se coló pe

gado a un poste. Lara había atajado
cosas más difíciles. En la tribuna sur

gió el comentario: "Lo pillaron cansa

do". Debe haber sido así.

¿Y Magallanes?

Sólo apareció en el segundo tiempo.
Cuando se dio cuenta de que tenía ar

quero como para arriesgar un poco
más. Dos veces había llegado al arco

de Nef en el primer tiempo (tiro libre
de Martinovic y lanzamiento desviado
del puntero Godoy) . La salida de Ca

pot y el Ingreso de Soto significaron,
además, una manito valiosa para un

mediocampo que no podía contra Pe

ralta y Las Heras (el mejor partido de
ambos en esta temporada). Ortega co

menzó a buscar más por el centro y

Espinoza buscó por las puntas; se ase

guró más la pelota; Martinovic y Pan-

toja acompañaron un poco más a la

ofensiva. Y con eso le bastó para equi
librar las acciones. Bajó mucho la "U"

en el segundo tiempo (desaparecieron
Araya, Zarate y Aránguiz) y los albi

celestes vislumbraron el empate. Pu

dieron conseguirlo. El arbitro, Jaime

Amor, anuló un gol de Espinoza en fa

llo muy dudoso. Después, Ortega casi

sorprende a Nef con lanzamiento de

distancia.

No habría sido justo. Los mejores mo

mentos de Magallanes no tuvieron

comparación con los buenos de la "U".

Si Universidad de Chile no goleó, hay
un solo motivo: Mario Lora.

(Comentario de JULIO SALVIAT) .
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atletas se van a Europa el

sábado. Ellos son Jorge Grosser,
quien las oficiará de jefe del equipo;
Cristina Ducci, Edmundo 'Warnken y

Víctor Manuel Ríos. Tratarán deman

tenerse en competencia con elementos

de igual o más categoría que la suya.

Pero tres de ellos buscan, además de

experiencia, mayores conocimientos.

Porque Grosser trabaja en la Munici

palidad de Valparaíso, pero, práctica
mente, es el encargado de lo que cier

tos atletas hacen en el Estadio Muni

cipal de Playa Ancha. Cristina Ducci

es profesora de Educación Física y
Víctor Ríos estudia actualmente el se

gundo año de Educación Física en la

Universidad de Chile. Sólo Warnken,
entonces, está al margen de una posi
bilidad de estudiar y perfeccionarse.
Pero, en cambio, es por antecedentes
uno de los mejor preparados para
cumplir una buena actuación allá. An
tes de irse conversamos con ellos.

Cristina Ducci de Riquelme tiene 24

años, es profesora de Educación Físi

ca. Tiene una hija pequeña. Nos dijo,
antes de partir:

—Como atleta quiero volver para Cali

con menos de 2'09" en 800 metros, y

con menos de 55" en 400 metros planos.
Creo que dedicándome exclusivamente

al atletismo, como lo haré allá, puedo
hacer esas marcas. Además, Orlando

Guaita, mi entrenador, me estará

aconsejando desde aquí todo el tiem

po. Porque a mí no me conviene mu

cho competir tres o cuatro veces por

semana, como lo hacen allá. Por eso,

yo tengo algunas dudas respecto al

plan que aprobó, para nosotros, el Co
mité Olímpico Belga, que es el que nos

va a recibir.

"Eso, como atleta. Pero, como soy pro
fesora de Educación Física, quiero sa

ber algunas cosas más. Cómo se tra

baja a nivel escolar, por ejemplo, por
que no creo que aqui hagamos todo lo

mejor.

Detrás ha quedado su sentimiento de

pesar, porque algunas cosas no se hi

cieron todo lo claras que hubiera sido

de desear. Fueron a Europa, antes de

México, Rosa Molina, Carlota Ulloa,

Iván Moreno y Santiago Gordon.

CRISTINA DUCCI quiere participar
y perfeccionarse en Educación

Física. "Lo primero será para mí el

atletismo", afirma.

—Cristina iba a ir también. Pero algo
sucedió para que no se hiciera todo

muy claramente. Por eso, fijamos la

fecha y sencillamente nos casamos —

dijo su marido, Guido Riquelme...'

El atletismo chileno estaba en deuda

con ella. Ahora, esa deuda la pagó. Y
todos felices y optimistas. . .

Víctor Ríos tiene 21 años, estudia Edu

cación Física. Tiene menos de 3*50" en

1.500 metros.

—Yo quiero hacer allá 3'42", para te

ner chance a pelear en Cali un pues
to en los 1.500 metros. Esa marca la

voy a busoar afanosamente en Europa
ahora. Pero no me puedo olvidar que
estudio Educación Física y si hay cur

sos breves de una o dos semanas, tra

taré de seguirlos. Porque esta oportu
nidad me la da el Comité Olímpico
Chileno, y yo, para cumplir integral
mente, quiero competir y aprender.
Porque me sentiría un fracasado si no

hago las dos cosas. Cursillos de atle
tismo y cumplir con las marcas. Para

mi, este viaje representa eso. Primero,
la oportunidad de mejorar mis mar

cas, y segundo, ganar experiencias y
aprender, para entregar esos conoci
mientos después a quienes me toque
dirigir.

Jorge Grosser Castillo, 24 años, solte
ro, recordman chileno del medio fondo.
Tiene en 800 metros 1'49", empate del
record sudamericano establecido por
Ramón Sandoval; 1.500 metros, 3'43"7;
3.000 metros, 8'06", y 10 mil metros,
29'46".

—Adquiriremos mayor roce internacio
nal. Esto es fundamental para saber
cómo se planifica una carrera. Y có
mo, dentro de ella, se pueden cambiar
las posibilidades. Pero para mi lo

principal es aprender atletismo todo
lo más que pueda. Y esa es una sa

tisfacción enorme que significa ir a

Europa y que hay que agradecérsela a

nuestros dirigentes.

"En Europa trataré de llegar a 3'42"
en 1.500 metros, que es mi prueba. Lue
go veré, en Lima, en el Sudamerica

no, qué otras pruebas voy a hacer.

No va muy bien de los pies: tiene una
pequeña molestia en una uña del pie

40



Jorge Grosser,
Cristina Ducci, Edmundo

Warnken y Víctor Ríos

viajan a Europa a compe
tir y a aprender muchas

cosas.

derecho. Pero eso no es grave y él es

pera estar bien cuando llegue a Euro

pa. Va tranquilo, porque sabe que lo

acompaña gente responsable y culta.
Tiene plena confianza en su amigo
Warnkern.

Edmundo Warnken, recordman chileno
de 5.000 metros (14'16" contra 14'18"6

que habla establecido el 6 de mayo úl

timo), tiene 19 años, es soltero y tra

baja en comercio. Dice:

—Este viaje a Europa significa mucho

para mi. Desde luego, saber hasta dón
de puedo rendir. Creo que si alguien
me ayuda, puedo hacer 14' justos en

5.000 metros.

Entiende como ayuda el que, luchan
do otros rivales por la victoria, coope
ren para que él vaya hacia los 14' jus
tos. Y viéndolo en el Estadio Manque-
hue, corriendo y ganando sin rivales

de peligro, queda la impresión que

aprovechando las circunstancias puede
llegar a los 14 minutos justos.
—Para mi el ideal sería correr los cin
co mil metros en el Panamericano en

13'50", para poder entrar entre los tres

primeros. Después, viene el Sudameri

cano, y de allí me gustaría ir a Euro

pa otra vez, para estar bien para los

Juegos Olímpicos.
—¿Por qué tanto interés en ir a Eu

ropa después?
—

Porque es la única forma de estar

bien. En igualdad de condiciones con

quienes van a ser mis livaiJes.

Es un muchacho lleno de posibilida
des. Ojalá que nada se las pueda bo

rrar. Mientras tanto, sus dos records

en 5 mil metros lo están colocando en

la órbita internacional deseada.

Asi, ellos llevan el compromiso de an

dar bien en Europa. Pero, más que

eso, tienen la responsabilidad de cum

plir en Cali y de lucirse en el Sud

americano de Lima. Moralmente, es

tán capacitados para eso. Porque se

les ve gente serla, responsable y con

ánimo de luchar hasta el fin por ob

tener la meta deseada: que Chile sea

campeón sudamericano en Lima.

HERNÁN GtTZMAN (Idahue).

EDMUNDO WARNKEN y
JORGE GROSSER. Uno quiere
volver a Europa para perfeccionarse
para Munich. El otro quiere
ver y aprender. . .
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Se supone que el

Adiestramiento

es el que se

aproximará a

las medallas.

La Prueba

Completa, una

incógnita, y

en Saltos, juicio

polémico.

COMENTARIOS

DE EQUITACIÓN

UN SOLO PROPOSITO:

QUE A CALI

VAYA LO MEJOR.
A "GALLOGIRO" y al capitán Roberto Gómez
se les estima el mejor binomio chileno de Adiestramiento,
que irá a Cali. Indudablemente que con sus

compañeros forma un equipo con buenas posibilidades.

--, FOTOS DE LUIS JARAMILL.O.
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AMERICO SIMONETTI es un astro indiscutido, pero el momento actual
lo ha encontrado sin un caballo capacitado. Lo dice con franqueza

y solo coopera para que en el cotejo selectivo emerja el mejor equipo.

EL
DEPORTE ecuestre es el que en

forma más adecuada ha ¡prepara
do sus equipos para los Panamerica-

.nos de Cali. Está en el cuarto mes de

concentración efectiva con dos sesio

nes diarias de trabajo sin escatimar
los días feriados. Mañana y tarde se

les ha visto y se les ve a los binomios

en sus trabajos en Viña del Mar y

Quillota; el mes próximo se traslada

rán a la capital para ultimar el en

trenamiento y preparar el viaje a me

diados de julio.

En las tres disciplinas: Prueba Com

pleta, Adiestramiento y Saltos.

Ha colmado, como ya es tradicional,
los compromisos con la debida res

ponsabilidad y con una tarea metó

dica y orientada con la experiencia
de su presidente y jefe de equipo, ge
neral Eduardo Yáñez, bien asesorado

por otros técnicos y dirigentes.

Está en el espíritu de sus cultores y

mentores y expresado en la memoria

de actividades de la directiva, por la

voz del general Yáñez: "Esta es mi

convicción; que sólo podremos pesar
en Amérioa latina, en el ámbito ecues

tre, en la medida en que emprenda
mos una verdadera cruzada de divul

gación de este nuestro deporte, ya

sea desde el ángulo técnico-ioultural

eouestre o ya manteniendo un efecti

vo intercambio competitivo. La visita

de equipos extranjeros como la, con
currencia de los nuestros a los torneos

en el exterior son aportes valiosísimos

que no sólo benefician a un grupo de

terminado, sino que la irradiación de
la experiencia lograda en estos even

tos se esparce tanto por el cauce di

recto de quienes la recibieron, como

también por la difusión que ellos en

tregan creando nuevas conciencias en

la evolución que -tiene el deporte en

general y, en forma muy especial, el
nuestro.

"Esta inquietud nos hará cautelar

y dar reciedumbre a nuestro frente

interno, pues, sólo a base de él, es de

cir, sometiéndolo a una práctica ma

siva, sistemática e inteligentemente
encauzada, puede 'producirse la si
miente capaz de entregar aquellos va

lores que, por merecimientos, se ha

cen acreedores al señalado honor de

representar a nuestro país en los tor

neos de jerarquía internacional."

Todo ei:o en función de los ajetreos

que vienen de la temporada anterior

en la exposición de apreciaciones y de

orden selectivo.

LA DINÁMICA EN EL ESQUEMA SE

ÑALADO HA conseguido que el depor
te ecuestre haya encontrado respaldo
en el Comité Olímpico y en su Comi

sión Técnica para que en la delega
ción que está por designarse para los

Panamericanos de julio se les consi

dere, pese al costo subidísimo, con sus

tres disciplinas, lo que no se conseguía
desde hacía veinte años.

Saltos de obstáculos, que ha sido siem

pre la especialidad de mayores atrac

tivos e influencia en toda justa ecues

tre. Adiestramiento, en la cual en Amé
rica Chile se ha mostrado como uno

de los mejores cultores de esta hermo

sa y elegante expresión, y la Prueba

Completa, dejada de mano y virtual-
mente sin práctica en el país por la
escasez del ganado apropiado y el ries

go de exponerlos a sus duras exigen
cias, pese a sostenerse que los equita-
dores militares disponen de aptitudes
remarcadas para esos esfuerzos.

A Cali irán las tres.

Se han preparado con dedicación y te

nacidad; no obstante, todo no ha po
dido ser completo del momento que

por las mismas razones de costo los

conjuntos no se han probado ante ad

versarios que los obliguen y exhiban en

su verdadero estado. Virtualmente pro
hibitivo enviarlos en una gira previa
por países extranjeros o traer conjun
tos sudamericanos a un cotejo que ha

bría sido determinante, ta! como se

les ha pedido a los otros deportes.
La prueba o examen acucioso progra
mado en Quillota por estos días la ha

pedido, por lógica determinación, la

Comisión Técnica del COCH. El estado

de los seleccionados tiene que ser com- I

pétente como efecto del trabajo reali- L_í

zado, los binomios debieron ajustarse al ■
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proceso cumplido para apreciarlos tan

to en las cabalgaduras como en sus

conductores.

Desde luego, el Adiestramiento eviden

cia un nivel homogéneo de valores pa

ra esperar que el equipo estará entre

los que discutan primeros lugares en el

rectángulo panamericano de Cali. Es

la rama, de todos los deportes que con
curran por Ch)le, con más posibilida
des para conquistar medallas. El co

mandante Antonio Piralno en "Salitre",
el capitán Roberto Gómez en "Gallo-

giro", el capitán Ramón Valdés en

"Prete" y Hernán Fagnilli en "Pucha-

cay" son nuestros representantes.

En Prueba Completa es difícil aquila
tar las posibilidades y es Incógnita,

porque la apreciación objetiva no dis

pone, por ahora, de puntos de refe

rencia.

Fernando Mena en "Ataúlfo", Darwin

Sotomayor en "Baltazar", Rafael Vi

llarroel en "Wolfgang" y Jorge Boetto

en "Instante" son los elegidos; los tres

primeros oficiales del Ejército y el

cuarto de Carabineros.

En Saltos: Rene Varas en "Quintral",
Guido Larrondo en "Romeral", Ricar
do Izurieta en "Cóndor", Eugenio La-

vín en "Copihue" y Bárbara Barone de

Pokorny
■

en "Anahi". Dos oficiales de

la Escuela de Carabineros, dos de la

Escuela de Caballería y la gentil ama
zona de Universidad Católica.

Es la nómina selecta que presenta la

equitación chilena 1971.

Sin observaciones en el mundo ecues

tre las dos especialidades primeras y
en el terreno polémico la de Saltos.

"¿Cómo puede designarse un equipo
chileno sin Américo Simonetti?"

"¿Cómo aparecen caballos de escasa

trayectoria en la temporada pasada?"

"El cuarteto designado no representa
lo mejor exhibido en canchas naciona

les y extranjeras".

Hace tres meses que se discute el asun

to en los corrillos donde comentan

equitadores, técnicos, dirigentes y afi

cionados. Cabe agregar que el ecues

tre es uno de los deportes con públi
co espectador "muy de a caballo".

No hay duda que se esgrimen argumen
tos valederos de ambas posiciones.

El general Yáñez, jefe del equipo, au
torizado con amplias atribuciones pa
ra preparar, seleccionar y decidir, ha

sido explícito:

"Basado en la experiencia recogida en

tantas justas internacionales, han pe
sado en mis decisiones las caracterís

ticas de los binomios, su trayectoria
competitiva, que puede ser no bien re

flejada en los resultados mismos, sino
a través de las condiciones de los ca

ballos. Tuve como punto de referencia

el Doble Recorrido Copa de Naciones

de fines del año pasado, en la cancha

de la Escuela de Carabineros, señala

da como prueba selectiva y que fue

por recorrido y diagrama de obstáculos

la más elocuente.

"El trabajo cumplido en más de tres

meses parece darme la razón en la

elección, porque se ha visto que algu
nos caballos han pasado a recuperar

su nivel y a ponerse en el grado re

querido. En cuanto a los jinetes, es evi
dente que la concentración los ha per

feccionado en profundidad".

El general Yáñez es el responsable de

los equipos. Ha estado concentrado con

ellos sin perder un día como jefe téc

nico, dirigiendo los trabajos sin haber

fallado una sola vez; agrega:

"No se ha tratado de desconocer a na

die sus capacidades y es así como se

ordenó el chequeo efectuado a fin de

designar un quinto binomio con la par
ticipación de los reconocidos y más sol
ventes en nuestras canchas".

BARBARA BARONE DE POKORNY
CON "Anahí", que ha probado en las

pruebas cumplidas recientemente en la
Escuela de Carabineros atravesar por
buen momento, fue el binomio que
completó el equipo de Saltos.

La novedad ha saltado en la última

semana; luego de aquel chequeo se

dio por terminada la selección ecues

tre. Sin embargo, la Comisión Técnica
del COCH solicita una prueba de sufi

ciencia o examen de los seleccionados,
la programada en la Escuela de Caba

llería de Quillota en las tres discipli
nas, pero sin duda de mayor expectati
va la de Saltos, porque se ha llamado

de nuevo a binomios "postulantes", los
que participaron en el último chequeo.
Se les ha asegurado que todavía no es

tá dicha la última palabra. Decisión

sorpresiva en el ambiente, que se Justi
fica porque el motivo no es otro, Im
perativo en la Comisión Técnica del

COCH, de disipar toda duda.

Para ello se probará en la misma can

cha a unos y otros, a los designados
y a los que no tuvieron éxito hasta aho
ra. Para que a Cali vaya lo mejor de

que se dispone.
Por lo demás, es lo pertinente y cabe

esperar que quienes han estado con

centrados ratifiquen sus condiciones.
El cotejo que se desea ver en la

misma cancha, en el misino momento

y enfrentando Idénticas dificultades.

Y se acabará la polémica. Debió hacer
se en el anterior chequeo en la Escue
la de Carabineros.

AMERICO SIMONETTI EN "ALTUE",
Eduardo Cuevas en "Embeleco", de
Universidad Católica, y Manuel Garri

do, de la Escuela de Carabineros, en

"Rey de Nilo", están entre los que sal
drán a la nueva prueba de suficiencia.

Puede haber otras, se asegura, en el
caso de que subsistan dudas.

Es interesante la opinión de Simonetti,
el afamado conductor de experiencia en
justas olímpicas, mundiales, panameri
canas e Intercontinentales:
"MU caballos no están en condiciones
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FERNANDO MENA,
equitador
internacional en Saltos,
se ha especializado
en la Prueba

Completa y dispone del
caballo fuerte

necesario para tan dura

exigencia.
Es de las mejores
cartas.

EL OFICIAL de

Carabineros es otro
de los jinetes que
buscan en la Prueba
Completa
una mejor expedición
y fue designado a fin

de completar el

conjunto que rinda

bien en el

Panamericano.

de afrontar recorridos de nivel Inter

nacional. Hasta el momento no he con

seguido corregir los defectos de "Ya

gan" y "Don Matías"; no han logrado
lo supuesto en las primeras actuacio

nes como novicios o de cuarta. En cuan

to- a "Altué", el nuevo caballo, ha sido

muy corto el tiempo para adiestrarlo

en forma que pueda cumplir buenos re
corridos. Es indudable que posee muy

buenas aptitudes, especialmente en po

tencia. Por el momento no está apto.

"Supongamos que pudiera ganar el

nuevo examen, ello no me daría dere

cho, a mi juicio, para ser elegido. Ten

drían que venir otras pruebas a fin de

convencerme yo mismo y convencer a

los demás. No seria justo y deportivo

aceptar una designación si no confor

mo un binomio capacitado para el

compromiso mayor del Panamericano.

Yo no quiero ir solo a botar y rom

per palos en Calí".

Es el propósito que anima a los jine

tes, a todos, como lo manifiesta Simo

netti. Sólo cooperar para que resalte y

se forme un buen conjunto.

CARLOS GUERRERO, DON PAMPA.

FOTOS DE LUIS JARAMILLO.

Disfrute la vida...

con seguridad

Protegida de los efec
tos de su actividad

con la exquisita fra

gancia de desodoran
te Lancaster... la fra

gancia de América!

DESODORANTE



DEPORTE EXTRANJERO

EL
COMPROMISO
DE LLAMARSE

MARCEL...

Diez años lleva en el ring Cer-

dan hijo y aún no logra superar
la presión sicológica de un pú
blico que quiere ver en él la

imagen de su padre, campeón
inolvidable.
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/"lUANDO iba a Nueva York a de-

^ fender su título de Campeón del

Mundo, pereció en un accidente de

aviación el ídolo deportivo de Francia,

Marcel Cerdan. El recio pugilista que

había conquistado América dejó un

hijo de pocos años, que lleva el mis

mo nombre de su padre. No está cla

ro si fue por propia determinación —

como él lo asegura
— ,o por viveza de

audaces negociantes que quisieron ex

plotar un nombre, que el joven Mar

cel Cerdan Jr. dedicó también su vi

da al boxeo. Mucho se ha especulado

en torno a que el muchacho es sólo

producto de la publicidad y de los

hábiles manejos de sus mentores de

portivos. En esta nota, es él quien ex

pone sus puntos de vista.

(Traducido de "L'Equipe", de París

para "Estadio", por Javier Guerrero

Sepúlveda.)

"A/TI PADRE DISPUTABA UN

IVA campeonato del mundo. Luego
súbitamente era yo quien boxeaba y

no mi padre. Era el mismo combate

que continuaba y M. Filippi estaba en

mi rincón.

"Un sueño que cada día es mas rea

lidad. Por otra parte esto no es ya un

sueño, sino una visión.

"Pero usted sabe que desde mi com

bate ante Peduano en Nueva York

tengo la impresión que se me toma

mucho más en serio. Paradoja-límente
este vuelco me ha (hecho muy bien,
pues demuele la argumentación de los

que pretendían que mi carrera era

"prefabricada" de A a Z. Creo que el

público tenía inconscientemente la ne

cesidad de verme y sufrir para acep

tarme verdaderamente como hijo de

Marcel Cerdan. Pues si se está presto
a perdonarme por no ser su copia
exacta como figura atlética, se exige,
por lo menos, que demuestre cualida

des inórales iguales a las suyas." ü

LA IZQUIERDA de Marcel Jr.

se pierde en el vacío,
en un combate con su compatriota
Hidalgo.
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ü
EL COMPROMISO...

PARAMUCHOS

críticos, las victorias

^^^fc. de Marcel Cerdan II

^^^ ¿8m son el producto

M ffl «5 .
de una carrera hábil

M ^L ^UfÉi^H y no muy

M i^B ^H escrupulosamente

ffflk ~,rtBff W h dirigida. El

ÜH■PF ^¿-' boxeador se defiende

WgJS ^"^ en esta nota.

LA DETERMINACIÓN que
trasunta esta escena no parece ir a

compás con las verdaderas

aptitudes pugilisticas
"del hijo de Cerdan"...

EL VETERANO púgil italiano Sandro

Lopopollo hizo verse mal al joven
francés. Dieron empate

una pelea que Marcel había perdido,
lo que reactualizó una antigua

duda: ¿Es Marcel Cerdan hijo nada

más que un protegido? . . .
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Asi, pues, contra vientos y mareas, el

pequeño Cerdan comenta valiente

mente lo que él cree su destino, desde
el momento que se le bautizaba Mar

cel, y, no como se le imagina desde el
día que se puso, por primera vez, un

par de guantes de boxeo. Pues si él se

hubiera llamado Pierre, Paul o Jac

ques, la pasión no habría sido igual
ante su primer combate amateur en

París. "Marcel Cerdan" era el "Ábrete

sésamo" para rozar a las multitudes

en el corazón. Llegado a ser el rehén

del Inconsciente colectivo, fueron ne

cesarios, por lo menos, diez años para

ser aceptado en público llamándose

Marcel Cerdan, sin tener un punch
irresistible. Sin duda la odisea lia sido

suficientemente mateada como para

quitarle a Marcel II el deseo de perpe

tuar la dinastía pugllístlca: su hijo se

llama Nicolás. . .

"Si el niño deseara practicar el boxeo

mas tarde, yo no se lo reprocharía. So
bre todo que ios prejuicios sobre la In

ferioridad social de los que se dedican

a este deporte tienden a desaparecer.

Y si mi hijo muestro algunas dispo
siciones, el simple hecho de no llamar

se Marcel le evitara llegar a ser de

masiado rápido una victima de la cu

riosidad y la pasión.

"Objeto de la curiosidad pase, pero

"encargado de la misión de vengador"
de un padre fulminado en plena gloria
éste es pedestal donde se puede ser

algunas veces presa del pánico. Con

mayor razón si se aman .a vida placen

tera, los compinches, los partidos de

naipes, y si la gloria no nos es profun
damente Indispensable para ser feliz,
si el heroísmo no corresponde a nuestra

naturaleza y si, so'amenté, el cariño

al hogar y el sentido de la familia.

'Yo no he soñado, como se ha preten

dido, en abandonar definitivamente el

boxeo. Simplemente estaba absorbido

por otras preocupaciones. Sabía que el

deporte me exigía una disponibilidad
total del espíritu, precisamente porque

yo lo amaba apasionadamente y no

quería hacer las cosas a medias.

"Por otra parte, M. Filippi, mi rector
técnico y espiritual, no lo habría tole

rado. Si usted busca a Cerdan, usted

encuentra a Filippi. Imposible de evi

tarlo, i

"Su severidad de antes es rápidamente
desmentida por e¡ acento cantado y la

acida trucu'encia de su lenguaje. Este

hombre lo sabe todo, ve todo. Cerdan

Júnior es su obra, él lo reafirma bien

alto. Permite algunas veces hacerse

tratar de aprovechador o de comer

ciante.

"Con M. Filippi en mi rincón, tengo la

certeza de llevar la ventaja de batirme

dos contra uno. Cuando la muche

dumbre grita más y más, él continúa

hablándome en voz baja; sin embargo,
cada una de sus palabras me llega, a

pesar del bullicio. Ataduras casi sobre

naturales lo ligan a sus boxeadores.

Yo sé que el afecto que él mantiene

por mi no perturba su juicio técnico.

Conoció bien a mi padre y me habla

de él a menudo.

"Cuando insiste en que yo tengo los

medios de llegar a ser un día campeón
del mundo, le creo, confiado en su pa

labra. Tiene por otra parte, detrás de

él, un caudal suficiente de éxitos para

que yo no esté desmoralizado por todos

aquellos que afirman (de buena fe,

por otra parte) que no estoy dotado

para cumplir tal hazaña."

La mirada sombría de Cerdan se en

durece. Las críticas a Filippi le afec

tan más cruelmente que aquellas en

las cuales él mismo es la víctima.

Se pudo notar en su reacción cuando

por un artículo tendencioso le dijo

unas palabras al director de un dia

rio y armó un escándalo, que vino a

remover viejas historias.

Felizmente existe todo aquello que

equilibra y reconforta: las miles de

cartas que llegan a nombre de Filippi

y Cerdan, conjuntamente, y el mo

mento en que los niños están al lado

de Filippi; todo el resto carece de im

portancia.

Hay quienes le dicen: confía, Dios está

en tu rincón.

Tal vez usted haya adivinado que

Marcel 'ama apasionadamente a los

niños. Y si usted le pregunta qué es,

a su modo de ver, lo más doloroso de

la miseria humana, responderá,, jsin
duda: "Un niño que sufre".

Lo que él detesta: "la hipocresía". La
cualidad que más aprecia: "la bon
dad". Su gracioso pecado: "llegar tar
de a las reuniones y también, algunas
veces, olvidarías completamente. En

esto me parezco mucho a mi padre".

Su meta, fuera de la de llegar a ser

campeón del mundo: "tenderme al sol

y más precisamente en la costa Cava-

laire".

Su anhelo mayor que podría ser igual
mente la palabra final:

"Ningún anhelo en particular, pero yo

me recuerdo de haber enviado, un día,
una postal a M. Filippi sobre ¿a cual

figuraba el siguiente pensamiento:
"Poco importa la gloria, lo esencial es

dejar la vida mejor que como uno la

ha tomado".

GERARD EDELSTEIN.
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LA MILAN-SAN REMO
es de las "clásicas" del

ciclismo europeo. Quie
nes más veces la ga

naron fueron los ita

lianos Girardongo (6),
Bartali (4), Coppi (3) y

el belga Eddy Merckx.

que ya la ganó cuatro

veces, estando en el

apogeo de su carrera.

Como curiosidad anó

tese que Girardongo

ganó la primera Mi

lán-San Remo en 1918,
y la última, en 1928.

Por su parte, Gino

Bartali inscribió su

nombre entre los ga

nadores de la prueba

por primera vez en

1939 y se despidió de

ella once años des

pués, ganándola por

última vez en 1950.

EN 189] se estableció

que "las decisiones del

arbitro son irrevoca

bles". Pero desde el

mismo 1891 se siguen
discutiendo. . .

LOS amantes de las

estadísticas buscan

siempre para determi

nar, exactamente, cuál

ha sido la mayor go

leada registrada en el

fútbol. Pocos saben,
sin embargo, que el 7

de agosto de 1937, en

Santa Fe, República

Argentina, se anotó un

¡58 a 0!...

Jugaban, por la serie

B del campeonato san-

tafecino, Ferrocarril y

Colón. En el segundo

tiempo, cuando el

primero ganaba por 3

a 0, los rivales se li

mitaron a mover la

pelota y a cruzarse de

brazos. Y les hicieron

un gol por minuto. . .

EL máximo goleador
en un partido, en Jue

gos Olímpicos, ha sido

hasta ahora el inglés
H. A. Waldon, que en

1912 hizo G de los 7

goles con que Inglate
rra eliminó a Hungría.

—¿Y ése?. . . ¿Es loco?. . .

— ¡No. Es uno que corre por una

fábrica de conservas en lata!...

IlOS acuerdos de la

Liga Nacional de Bél

gica : no podrán diri

gir partidos oficiales

los arbitros mayores de

50 anos y no podrán

ejercer dirigentes ma

yores de 65. . .

LA LIGA italiana ha

dispuesto la formación

de una comisión de

especialistas sociales y

económicos con parti

cipación de un repre

sentante de la propia

Liga y otro de los ju

gadores, para estudiar

la situación jurídica
de estos últimos.

LAS estadísticas reve

lan una verdadera ex

plosión en el fútbol

australiano. De 41.600

jugadores registrados
en el primer catastro

realizado en 1947, se

ha llegado a 231.000,

según el "censo fut

bolístico" de 1970, que

acaba de ser dado a la

publicidad por la Fe

deración australiana,
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una herramienta

indispensable

Así como Ud. cada vez recurre a un martillo y. un clavo

cuando quiere colgar, arreglar, construir, sujetar, armar.

apoyar algo en su casa.

es una herramienta

básica para hacer las

tareas del hogar más

fáciles con el material más úti!. práctico, completo y

entretenido para la dueña de casa.
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una revista

informativa para todos

aparece todos los martes
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LA REVISTA DE TODOS LOS DEPORTES

TVTOVEDADES en el Campeonato
n

del fútbol profesional. En San

Felipe cayó el último invicto, Coló

Coló, que a mitad de semana había

llegado también a la punta de la

tabla, para compartirla con Depor

tes La Serena y Deportes Concep

ción. Unos kilómetros más allá, los

serenenses ratificaban su estado

imponiéndose a Unión Calera, y

como entre tanto los penquistas

perdían un punto precioso en Ran

cagua, los serenenses quedaban co

mo líderes absolutos.

Pasó por Santiago y sus aledaños

la Selección de Basquetbol femeni

no de Cuba, que venía del Mundial.

Impuso la alta categoría que éste,

cerno otros deportes, ha adquirido

en la Isla en los últimos 10 años,

brindando gratas exhibiciones de

destreza y eficiencia.

En tela de juicio se puso la Comi

sión de Boxeo Profesional de la

Federación chilena autorizando ese

combate de Joaquín Cubillos con el

argentino Antenor Martínez, com

bate que el iquiqueño resolvió en

escasos 2 minutos.

Por olvidarse de lo elemental en

un hombre del deporte —la disci

plina que entraña la sumisión a

los consejos técnicos—, el marato-

nista José Ramírez perdió el viaje

a los Panamericanos.

Son los principales acontecimien

tos del deporte de la última sema

na, que comentamos.
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Luis Mendy,
el ¡oven arquero

de Huachipato,
relata su vida,
sus experiencias y

sus logros,
sin apartarse
de una

realidad concreta.

LUIS
VERA lo mencionó una tarde, hace ya algún

tiempo conversando de los muchos jóvenes que es

taban en la antesala. Se refirió a él con moderadc

entusiasmo sin ocultar cierto optimismo cuando habló

de sus cualidades como figura promisoria. Por eso, el

nombre de Luis Mendy apuntó esa tarde, en el corrillo

penquista. como un anuncio premonitorio. Ahora, recor

dando ese diálogo, escuchando al meta de Huachipato,

mientras sus ojos se fijan más allá de la luz que se cue

la por entre la ventana entreabierta, se valora el juicio

del técnico. Y él mismo le da una especial importancia

al mencionarlo como uno de los hombres que influyeron

para que no sólo fuera una figura en cierne, sino una

realidad.

QUIEN ES

Luis Mendy es un muchacho extremadamente tranqui
lo. De ademanes sencillos, de hablar mesurado y calmo,

está perfectamente consciente que a los 23 años, a pesar

de ser ya un arquero que se nombra, que se tiene en

cuenta, tiene mucho camino por delante. "Yo creo que

un buen arquero es como el vino añejo, mientras más

viejo, mejor." Recién asoma una leve sonrisa en su ros

tro casi de niño.

SABE
DONDE
ESTÁ...
Y LO

QUE
QUIERE

FOTOS DE IGNACIO ESPINOZA

Alto, de poca patilla y pelo corto, Mendy es un mucha

cho responsable, endurecido prematuramente por los

avatares de la vida. Huérfano de madre a los doce años

se crió y aprendió todo de su padre,

—Hubo un momento en que me sentí muy infeliz. A esa

edad era difícil borrar la imagen de mi madre y muchas

veces experimenté esa sensación de soledad total, esa

insatisfacción del para qué luchar. Fue cuando mi padre
realizó el mejor trabajo y me apoyó. Tal vez por eso es

que luego aprendí que no todo es fácil y que se necesita

de mucha perseverancia para vivir.

Una mueca se dibuja en su rostro.



—Ahora soy un hombre casado con muchas obligacio

nes, tengo dos hijos, uno recién nacido, y pese a ciertos

problemas tengo confianza en que voy a surgir. En que

voy a llegar. Ya no está mi padre, pero ahora hay otras

ratones para buscar el triunfo. Así es la vida . . .

MINIHISTORIA

Luis Mendy nació en Chillan, en la Hacienda Rucaman-

que. Sus primeros años de estudio los hizo en la Escue

la del fundo. Después, cuando su padre se traslado a

Santiago prosiguió sus labores escolares en el Hispano

Americano para retornar y finalizar sus estudios en el

Instituto Comercial de Concepción, luego que la familia
se trasladó a Talcahuano.

—No era muy estudioso, pero tampoco un fiojo, creo

que podría decirse, un buen alumno. Siempre encontré

apoyo en los profesores y ahora pienso prolongar mis

estudios ingresando al Instituto de Educación Física. Me

parece que es importante para lo que venga después, el

fútbol no puede durar siempre y uno tiene que mirar

hacia adelante. Sobre todo cuando se tiene una familia.

De sus años de niño ya recuerda el fútbol.

—Yo iba a ver jugar a mi hermano mayor. Cuando es

tuve en Santiago, jugué por el Departamental. Allí

también estaba el Queco Ramírez. Después con unos

amigos del barrio, fundamos el Juventud Llico. Una

tarde nos fuimos a probar a la filial del Everton. Allí

jugué dos años. Cuando llegué a Talcahuano, me ins

cribí en el club Alto Horno y de allí me sacó don Lucho

Vera para la Selección Juvenil. Hubo algunos problemas
por mi edad, pero los arreglaron. Después jugué por el

seleccionado en el Campeonato Nacional. Fuimos cam

peones y me hicieron un solo gol. Había trabajado con

Néstor Madariaga. otro de los nombres que recuerdo

como los que influyeron en mi carrera. Después fui a

Huachipato. Fui tercer arquero en el Ascenso hasta que

debuté en primera el 67.

EL ARQUERO

Más allá del humo de las enormes chimeneas del centro,

apunta el mediodía.

—Me hice arquero por esas cosas imprevistas que de

repente suceden. Yo jugaba de zaguero centro, pero un

día tuve un problema en el pie y jugué al arco. Don

Lucho y Madariaga me iniciaron definitivamente ahí y

aquí estoy. Poco a poco he ido aprendiendo. De todos

un poco. De Jorge Claro, de Onofre Pino, de Andrés

Prieto, ¡Cómo hacía trabajar a los arqueros!, don An

drés. En fin, todos mis compañeros me han ayudado.

Cuando estuvo Jaime Ramírez, también me aconsejó...
Por" epo, siempre digo que futboKslticamente soy un

hombre afortunado. Tuve la suerte de debutar muy jo
ven y no me he quedado.

Dos o tres movimientos para acomodarse.

—Soy muy tranquilo, nunca me pongo nervioso. Sólo

me intranquilizo cuando no me llega juego, porque pa
ra un arquero eso es lo más difícil. De repente llega el

primer tiro y a veces es gol. Por eso, así como me ve

aquí, soy en la cancha. íHoras después tendríamos la

comprobación cuando estuvo a punto de detener un pe
nal frente a Coló Coló).

—Debuté el 67 contra Audax. Empatamos a uno. Para

un equipo que nunca había estado en Primera, el re

sultado fue bueno. Recuerdo que ese día yo venía de

suplente. Sin embargo, cuando llegamos al estadio y
don Lucho (Vera) nominó el equipo, me nombró a mí.
Fue uno de los grandes sueños que se cumplió. ¡Imagí
nese lo que es jugar en el Nacional por primera vez!

Ahora sonríe.

—Ese mismo año, sin embargo, tuve una mala tarde.

Fue contra Unión Española. Jugábamos de preliminar
de Coló Coló y la "U" y el estadio estaba lleno. No sé
qué me pasó, pero me hicieron tres goles y en el segun
do tiempo me sacaron. Ganamos cuatro a tres con una

actuación soberbia de Jaime Ramírez. El otro mal re

cuerdo es más reciente. Fue contra Alemania. Aparte de

jugar mal, estaba anímicamente muy afectado por un

accidente, días atrás, de .uno de mis taxibuses. Sin em

bargo, ahora me siento capaz de demostrarle a don Fer
nando Riera que no estaba equivocado cuando me lla
mó esa vez.

Una mano se mueve confirmando la sentencia.

—Yo sé que todavía me falta mucho. Tengo algunos va

cíos que debo corregir. Entrego mal, por ejemplo, en los
saques. Y ahora estoy dedicado a pulir la salida en los
centros. Hay cosas que son difíciles para un arquero
pero me tengo mucha confianza y por eso trabajo con
dedicación. Se me ha nominado como una de las reve
laciones su revista io hizo el año pasado, pero va le
digo, todavía me falta... No olvide que mientras' más
viejo, un arquero es mejor..., como el vino, ¿recuerda?
La frase se queda ahí y se prolonga en la tarde. Luis
Mendy casi ataja ese remate de Leonel Herrera desde

\»l lQL?aS°S'iS€ .le,Vanta' lueS° de la ^tirada. <e ponelas manos en la cintura y mira el centro de la cancha.

Quizá su mirada vaya más allá... Sólo él lo sabe.

Manuel Sepúlveda, MASEB.
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Es la formación

más capaz del

plantel exhibida

en canchas de la

capital. María

Luisa Serret,
N.° 15; Margarita

Skeete, N.° 11

Las dos más

sobresalientes.
Matilde Charro;
N.° 10; Marta

Remoro. N.* 9, y
Sonia Galán,
N.° 12.

Arrasaron en

cuanto se lo

propusieron, con

un basquetbol
guerrillero.

1 i 1 I M :
^

^. ^ í

DEI CARIBE

La Selección

femenina

de Cuba en los

momentos en

que se

aplicó firme

con sus

titulares

arrasó con

las endebles

formaciones

chilenas.

Veloz, fuerte y

agresivo el

equipo isleño.

No debe haber otro equipo femenino de

Latinoamérica de más estatura que el de Cuba,
con media docena de jugadoras por el metro 80.

Sonia Galán, >j." 12, mide 1 metro 88, es la

más alta. Todas, de temperamento veloz y

agresivo.

FOTOS L. JARAMILLO

El seleccionado isleño era una buena mezcla de

jugadoras altas reboteras y de chicas de

menor porte, veloces y de endiablada finta. D>e

éstas últimas es Claudina Jova, N.° 11,

que escapa en dribhling a la vigilancia de

Sandra Zamorano, N.° 6, de Chile.



EL
BASQUETBOL CUBANO ha he

cho progresos sorprendentes com

parado con el de aquella selección que
vino hace años a un Mundial en Chite.

La selección 1971, que ha jugado parti
dos en Santiago, Valparaíso, Viña del

Mar y Puente Alto, mostró un juego
superior al que se suponía por la cam
paña cumplida en el reciente campeo

nato mundial de Brasil. Séptimo lugar
entre trece, aparte de haber ganado la

participación como campeón centroa

mericano.

Cuadro con estatura como para ase

gurar que debe ser el mas alto que se

conoce en Latinoamérica, con media

docena de Jugadoras de color, de 1 me

tro 80 hacia arriba. Agües, agresivas,
veloces y contundentes, aplicadas a

planteamientos simples, directos y po

sitivos, en espléndido estado físico, co
mo para mantener medio tiempo sin

vacilaciones, en marcación dura e in

sistente.

Su basquetbol lleva la fisonomía del

europeo en la fuerza y positividad ca

racterísticas de los cuadros de Unión

Soviética y naciones de bandera socia

lista. Desde luego, por lógica conse

cuencia, ya que sus mentores técnicos

han venido de esos países y le han

inculcado la tenacidad y disciplina que

otorgan intensos despliegues técnicos.

Con el ingrediente vistoso por sobre

aquellos de las aptitudes de velocidad

y elasticidad explosivas propias de su

raza.

Es un basquetbol que debe gustar y en

tusiasmar, pero que en nuestras can

chas no provocó manifestaciones de

admiración, dada la escasa oposición
que encontraron en los improvisados
cuadros que con los nombres de Selec

ción joven, Selección adulta o combi

nados de ciudades, se les opusieron; to

dos, por cierto, formados de emergencia
para que se exhibieran las visitantes:

las cubanas, igualmente que las sovié

ticas, chinas y australianas que duran

te las últimas semanas han sacudido

el ambiente cesteril del país.
NO ES UN BASQUETBOL AMABLE y

galano el de las Isleñas del Caribe. Su

serio entrenador, el búlgaro Iván To-

dorov, parece no admitir concesiones

a su equipo. Siempre está, exigiendo y
en el requerimiento el conjunto actúa

en juego directo y constante hacia el

cesto adversario.

En contraste con las gráciles jugado
ras de China Popular, que permanecen
todavía en el país, las "chicas" de Cu

ba poseen su mayor cualidad en una

marcación que persigue y hostiliza por
toda la cancha, que va al cuerpo si es

necesario y no concede treguas. Pue su

característica fundamental en los en

cuentros: doblegar al adversario desde

los primeros instantes, estrujarle lo

mejor para luego, en el segundo perío
do, mandar las reservas, salirse del

molde y entrar en una faena un tan

to desordenada y de libre inspiración.
Esta ultima de mas tinte ofensivo pa
ra dar lugar a un ataque impulsado
por características naturales de pique,
finta, dribblings largos y juego en ca

rrera a zancadas y en profundidad.

Margarita Skeete, N.° 14, una morena

del tipo de aquel atleta cubano de ve

locidad, Enrique Figuerola, con balan

ceos naturales y rush fulminante, fue
la estrella que más gustó en el ambien

te por su juego escurridizo y goleador,
aparte de que también, como todas sus

compañeras, es competente en la mar

cación.
,

Defensa positiva, cancerbera, lo sufi

ciente para desarmar a nuestros con

juntos y quemarlos ya a los cinco mi

nutos de juego, notorio en el último

lance, con la llamada Selección chile

na. Rebote firme y ágil para irrumpir
en el ataque explotando las condicio

nes innatas de las centroamericanas.

DENTRO DE ESTA sucesión de visitas

que han pasado por canchas de San

tiago, no hay duda que las caracterís

ticas de cada equipo son diferentes,

pese a que el propósito es el mismo; si

se hace el repaso recordatorio, se apre
ciará que soviéticas, australianas, chi

nas y cubanas llevan sellos diferentes.

No hay duda, como es natural, que el

de Cuba es el que se acerca más oí chi

leno o sudamericano, con la ventaja
de una preparación física sobresalien

te, ademas de una estatura que pasa

por sobre las conocidas.

Sólo Brasil parece ser el rival que pue
de aventajarlas, pero siempre que lo

haga con un conjunto de solvencia fí

sica pora resistir el asedio que las cari

beñas son capaces de mantener de sol

a sol.

Conjunto joven de porvenir como que



En el rebote se ve a Maria Luisa Serret, N.° 14,

dominando por estatura y recursos. Es la capitana y

conductora del conjunto y, a la vez la de mayor

experiencia en un conjunto de "chicas"

veintcañeras.

La selección joven no pudo también ser adversario para

Cuba. Siempre las visitantes vencieron por altos

scores, dada la endeble e irregular oposición de las

chilenas, que por sobre todo no tenían fuerzas para

sostener el ritmo exigente. Ha caído Carmen

Echeverría, mientras Elisa Alamos contempla el

forcejeo de las cubanas con sus compañeras.

Marta Reinoso, N.° 9, una belleza física que no sólo

llamó la atención por tales atributos, sino, porque es

jugadora de resolución y capacidad técnica.

Rosa Contreras ha sido aventajada, mientras, más allá,

aguardan inquietas, Paloma San Antonio y

Rosa Galindo.



su promedio de edad es de 19 años, ju
gadoras que hasta hace poco se descu
brían en las lides juveniles. Sólo María
Luisa Serret, su capitana, 1 metro 84

de altura y 27 años de edad, es la ave

zada del cuadro, sin duda pieza vital
como conductora y estabilizadora de

juego. Tranquila y solvente en el re
bote, sabe adelantarse para encestar de

posiciones cómodas. Oportuna para ex

plotar' la entrega atinada a Margarita
ta Skeete, Claudina Jova y Georgina
Vásquez que, de menor porte, por velo
cidad son "las más goleadoras".
Está dicho que la cualidad saliente del

basquetbol cubano es la compacta fuer
za defensiva, su marcación competente,
mas luce el equilibrio de buen equipo
en la ofensiva con las aptitudes de sus

morenas, que gustan de preferencia de
ir adentro bajo el tablero para embo
car. Sólo en contadas oportunidades
recurren al lanzamiento de media dis
tancia.

DE LOS ENCUENTROS en Santiago,
el conjunto visitante se esmeró en mos

trarse bien en el primer tiempo fren
te a la Selección adulta, 39-8, la cuen

ta da idea del desnivel de juego, no

muy exacto porque el cuadro chileno,
con Paloma San Antonio, Rosa Contre
ras, Maria Angélica 'Vergara, Ana Ro
dríguez y Sandra Zamorano, se empe
ñó con redobladas energías y hubo seis
minutos iniciales en que, en plena po
sesión de medios físicos, ejecutó un

basquetbol que en desplazamientos y

manejo de balón fue más armonioso
que el de CUba, pero sin encestar por
que la marcación del adversario, empe
cinado no les permitía el menor desa
hogo.

Después, como era natural, dados la

muy diferente capacidad y estado físi
co del rival, éste las fue triturando.
Síntoma evidente de la disposición de

juego fue la vigilancia de Matilde Cha
rro, N.? 10, que persiguió siempre.a Pa
loma San Antonio, con acentuada du

reza, como que la cubana debió salir

por máximo de faltas a los siete minu
tos de juego. También la estrella chile
na debió abandonar, resentida, en el

segundo tiempo.
Marta Reinoso, N.? 9, de 1 metro 80 y
espléndido y armonioso físico, fue otra
de las figuras de este cuadro cubano

que no dejaron dudas de su capaci
dad superior sobre lo que se juega en

Sudamérica, con la única excepción de
Brasil. De estatura y preparación com

petentes y en el molde de marcar a

presión, jugar con brío y velocidad y
llegar rápidamente al cesto en 2 ó 3

pases. En penetrar con pique y finta o

para embocar de posiciones, aprove
chando el porte de su "metro 80". La

posible debilidad del equipo está en la
gente de la banca, todavía muy tierna
pero de porvenir.

Venció en la noche de la despedida a

la selección adulta 68-27, y a la selec
ción joven, 79-57. También en sus pre
sentaciones en Puente Alto, Valparaíso
y Viña apuntó cuentas muy holgadas.
Los cuadros de cosa sólo pudieron ma

niobrar con dominio de sus atributos
cinco o diez minutos, para luego caer
en el esfuerzo desmedido pero no apto
y diligente. El público reprobó a las na
cionales por sus rendimientos magros,
sin ninguna contemplación para nues

tras defensoras que se esmeraron en

rendir al máximo, pero con evidentes

desventajas de todo orden, de lo cual
no son las culpables.
Estas visitas han servido para ratificar
lo que es de sobra sabido: que nuestro

basquetbol está muy venido a menos, y
sin prontas posibilidades de recupera
ción.

Carlos Guerrero. DON PAMPA.



EN SAN FELIPE
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Falta de Galindo

en perjuicio de Ro

jas, que entraba

con muchas posi
bilidades en el

área colocolina y

penal sancionado

por el juez. El vio

lento remate de

Gaete, junto a un

poste, venció to

talmente al meta

Araya y decretó la

igualdad transito

ria a un gol. En la

secuencia fotográ
fica, tres aspectos
de la jugada. Esti
rada oportuna de

Araya hacia el

mismo lado, pero

el balón ya lo su

pera; carrera de

Gaete gritando su

gol y culminación
en las redes mien

tras el meta lo ob

serva impotente.

y.



uñarle a coló coló!"
NO

va a olvidarse tan pronto en

San Felipe ese triunfo sobre Coló

Coló. De aqui en adelante, como se ha

dicho, pueden pasar muchas cosas con

el equipo aconcagtilno, pero no cabe

duda que nadie va a poder negarle
que con la misma mística, con el mis

mo entusiasta esfuerzo que puso para

ganar el Ascenso, ahora se dio el gusto
de vencer a Coló Coló y de quitarle
ese galardón de invicto que tenia. Co

mo triunfo, entonces, para los sanfe

lipeños, esta victoria tuvo mucho sa

bor. Sabor a todo. Porque como apun
tó alguien en la tribuna: "¡Es mucho

gusto ganarle a Coló Coló!"

LA FIESTA

San Felipe, aunque pocos lo crean, co

menzó a vivir intranquilo desde mu

cho antes del domingo. El solo anuncio

de la llegada de Coló Coló, con su in

victo como bandera de guerra, encen

dió la apacible ciudad aconcagüina y

no se habló de otra cosa, en el corri

llo, que del partido. Como en el cuento

del lobo, todos los días se anunciaba

la llegada, hasta que amaneció el do

mingo y el gigante capitalino arribó

con sus huestes bulliciosas a invadir te

rreno ajeno. Desde muy temprano el

estadio Municipal ofrecía el marco

El cuadro

aconcagüino,
con un plan

muy bien

estudiado, se

dio la

satisfacción de

vencer al

cuadro albo y

quitarle su

galardón de

invicto.

adecuado para el choque. Por las ca

lles colindantes, en las puertas de ca

da casa, sólo las mujeres esperaban
impacientes el retorno de los dueños
de casa. Todo San Felipe bullía con

el cotejo...

Y es que para el conjunto local, para
la gente, para la ciudad, la visita de
Coló Coló era un acontecimiento. Po

cos meses después de su triunfal as

censo a Primera, San Felipe recibía
al grande, al más grande de los cua

dros profesionales, según el decir de los

aficionados... "¡Chitas, y si le gana
mos al Coló...! ¡Ándale, Juan, mira
al Chita! ¡Uní... Uni... Unión San

Felipe!". Por todos los poros, en todos
los rostros estaba la presencia de Coló
Coló y en cada mente, en cada brazo

que se agitaba con las banderas al-

birrojas, la esperanza de poder sacarle
un punto que fuera. Fiesta, pura fies
ta. . . Clima expectante . . . Nervios . . .

Asombro... "¡Ándale, Juan, mira al

loco Araya!**.. .

LA RESPONSABILIDAD ®

Consciente de la responsabilidad que
enfrentaba, que tácitamente su gente
le había entregado sin mayores exi

gencias, pero si con una esperanza a

E~i. .«.■>■-■ « ^J-*- u.v^ :?m*



¡ES MUCHO GUSTO...

flor de labios, Unión San Felipe estu

dió cuidadosamente la estrategia para

enfrentar a Coló Coló. La lección de

Calera, días atrás, según parece, tuvo

su efecto y esta vez el cuadro local en

tró a trabajar con mayor cautela. Co

mo pisando sobre un techo de vidrio.

Cualquier error, se supuso, era dar una

ventaja suicida al cuadro capitalino

v así, cada vez que se intentó arries

gar, se pensó dos veces.

Por eso, Unión San Felipe dio la im

presión de querer hacer las cosas de

atrás, dejando la primera iniciativa al

huésped. Sin embargo, eso no signifi

có en absoluto que el conjunto al-

birrojo le dejara el campo así como

así. Cierto es que replegó a sus tres

medioeampistas y que hasta se ayudó
con Uruguay Graffigna. Pero cierto

igualmente que toda esa estrategia te

nía algún sentido. Mucho, en realidad.

Los efectos de ese trabajo se aprecia

ron muy pronto. Con tanto hombre

metido por el sector central, a Coló

Coló le costó mucho hilvanar juego.

Tuvo más tiempo la pelota en su po

der; la administró muy bien Sergio

Ramírez y hasta Humberto Cruz sur

gió como un neto hombre de apoyo,

pero más arriba, un poco más arriba,

comenzaban los problemas. No había

espacio para Messen ni para Ahuma

da. Y como Carlos Díaz y Koscina in

tentaban primero por la punta y se re-

co-taban hacia si centro, Coló Coló

perdía claridad. Perdía entrada.

EL EQUILIBRIO

Aparentemente el dominio de Coló

Coló supuso más peso de equipo. No

obstante, Unión San Felipe hizo caso

omiso de cualquiera de esas considera

ciones y siguió trabajando como lo ha

bía estudiado durante una larga y ten

sa semana. Los zagueros siempre

atrás, esperando. Gaete, Villarroel y

Briones copando, cercando a los hom

bres de medieaampo rival, Graffigna

subiendo y bajando y tan sólo Rojas y

Núñez a la expectativa de la salida

vertiginosa. A eso se aplicó San Felipe

y éso siguió haciendo poco después de

la apertura de la cuenta, en el único

pelotazo largo (Rafael González), que

dio la oportunidad para que Ahumada

convirtiera.

El gol no clarificó las cosas para Celo

Coló. Las mantuvo. Porque la incidencia

que pudo ser decisiva o tener el efec

to de un aluvión, para San Felipe no

fue sino un accidente. Y entonces

fue cuando se apreció en toda su in

tensidad el espíritu del cuadro local.

No hubo claudicaciones para seguir a

tal o cual hombre, para marcarlo, pa

ra correr de aquí para allá, para vol

ver, para ir nuevamente. Mucho corrió

San Felipe en ese lapso que siguió lue

go del gol y mucho entorpeció a Co-

?o Coló. Por eso, tal como los propios

hombres del equipo de Aconcagua lo

pensaron, el gol pareció nada más que

un accidente, porque después el ata

que de Coló Coló no llegó ni con la in

sistencia que pudo pensarse ni con la

claridad necesaria para tocar a fondo.

Y vino entonces esa entrada de Rojas,

recostado a la izquierda, que Galindo

interceptó ilícitamente. Y vino el re

mate violento de Gaete desde los doce

pasos para traer consigo el equilibrio,
Fiesta en las graderías. Justicia en el

marcador. Porque pese a tener más la

pelota, a dominar territorialmente,

Coló Coló no había podido hacer más.

salvo, aprovechar la única ocasión que

tuvo, lo mismo que San Felipe atacan
do menos.

EL TRIUNFO

La posibilidad de triunfo la palpó San

Felipe en el segundo tiempo. Aunque
no cabe duda, entró pensando en el

punto que ya tenía. Pero... ., así como

salió uno... Con ese predicamento re

trasó aún más a sus medioeampis
tas. Sobre todo a Villarroel y Gaete,

pero esta vez dejó más libertad para

la salida de Graffigna junto a Rojas
y Núñez. Con la defensa bien poblada
y sus tres arietes listos para salir des

de la mitad de la cancha, Unión San

Felipe le entregó gran parte del campo
a Coló Coló. Pero lo esperó a pie fir

me. Y pasó entonces lo mismo de la

etapa anterior. Recepcionó siempre
bien Sergio Ramírez e intentó darla

hacia las puntas. Pero allí, ni Kosci

na ni Carlos Díaz tuvieron la suficien

te visión para abrir la defensa adver

saria y cayeron en la finta innecesa

ria, en el retroceso o simplemente ¡;e

cargaron al centro buscando un cami

no imposible.

En cambio, el contraataque de Unión
San Felipe consiguió su efecto. Por la

derecha, Núñez se transformó en el

verdugo de Alejandro Silva con su ve

locidad. Y Graffigna y Rojas siempre
fueron a buscar el centro en su afán

por llegar. Pero no sólo fue Núñez el

que entró. También lo hicieron sus

dos compañeros de ataque, y en cada

jugada hubo un asomo de algo. Un
anuncio. Pese a que la pelota la mayor

parte del tiempo estaba en el otro sec

tor, pero sin provocar mayores sobre

saltos, porque allá atrás respondieron
todos. Desde el meta Tapia hasta

Briones. Sin embargo, los tres delan

teros cumplieron también su misión, y

en una entrada de Rojas llegó el goi.
Remató el interior izquierdo desde di

fícil posición y el balón, superando a

Araya, golpeó en un madero, volviendo
al campo. A la carrera, sin ninguna
oposición, Graffigna la conectó ds ca

beza y la envió a las redes. La estrate

gia había dado resultado.

Lo que vino después fue simplemente
la repetición de todo cuanto habían

realizado uno y otro. Con la confirma

ción para Unión San Felipe de su ex

celente defensa y también de su posi

tivo contraataque, porque casi al final

tuvo el tercer tanto en un remate de

Núñez que golpeó un madero y que

Jaime Ramírez alcanzó a controlar pa

ra insistir, sin posibilidades ya, por la

recuperación del arquero y la zaga co-

locolina.

Después faltó tiempo para gritar...,
saltar... y festejar... Faltó tiempo

para todo.. Pero no para exclamar a

Los cuatro vientos que "¡Es mucho

gusto ganarle a Coló Coló!"

Por sobre la presencia de Be-

11avigna alcanza a rematar

Messen. Pocas veces pudo el

centrodelantero de Coló Co

ló probar puntería.

Pelotazo largo de Rafael Gon

zález y perfecta recepción de

Ahumada para irse adentro

y batir al meta Tapia con ti

ro cruzado. Fue la apertura
de la cuenta.

El puntero Núñez esquiva la

presencia de Carlos Díaz ini

ciando un peligroso contra

ataque. De esa manera Unión

San Felipe consiguió el gol de

la victoria.
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El profesor Armando
Diaz G., jefe del

programa atlético de la

DIEGEDER nos cuenta

como nació y se

desarrolló esto del

"Cross para todos" y qué

esperan para el futuro.

ft>'5í

ARMANDO

DIAZ G.

LO DEL
CROSS
COUNTRY

NO ES

UN

MILAGRO
14



EL
resultado de los cross countries

es magnifico". Es la categórica
afirmación de Armando Díaz Gerding,
el Jefe del Programa Atlético de la Di

rección de Deportes del Estado.

—¿Esto nació en Alemania? —(pregun

tamos.

—En efecto. Allá vi los cross coun

tries y me dije que esto era ideal para

motivar atlétlcamente a la juventud
chilena. Pero me di cuenta de inme

diato que no era posible efectuar esta

clase de carreras en la misma forma en

que lo hacen ellos. Porque, obviamente,
las carreras mínimas son allá de 3 ó

4 kilómetros. Y niños que nunca han

hecho nada, no pueden en Chile hacer

esto. Por eso, adapté las distancias a

lo que últimamente ESTADIO ha po

dido ver. Carreras de 500 ó 600 me

tros. O pruebas más largas de 1 ó Z

kilómetros, a lo más.

Corría 1968 cuando el profesor Díaz,
que venía rde ser entrenador de nata

ción en el Stade Francais primero y

Presidente de la Asociación Escolar de

Deportes, después, pidió y obtuvo una

beca para perfeccionarse en Alemania.

Allá vio lo que tenía que ver. Porque
es un hombre serio y dedicado.

De regreso, no empezó de inmediato a

trabajar en lo que había visto en Ale-

manía, sino que siguió haciendo clases

en el Instituto Nacional. Pero pronto
entró a formar parte de la Dirección

de Deportes del Estado.

—Realmente estamos muy contentos

ton el buen éxito alcanzado por los

cross countries. En 1969 hicimos las

primeras carreras. Entonces tuvimos

sólo 1.173 participantes. Pero franca

mente quedamos satisfechos. Después,
■aumentamos a 5.280 participantes y

este año batimos el record con 13.729

atletas. Y por lo que dejamos sembrado,
creo que en el próximo alcanzaremos

fácilmente a los 20 mil atletas.

Hay que considerar que fueron muy

pocas las ciudades que tomaron parte
en esta etapa. Antofagasta, en que ac

tuaron 250 elementos. La Serena, con

más o menos 200 muchachos; Santiago
y alrededores, con los ya mencionados

13.729 elementos; Talca, con 250; la
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zona de Concepción, con 1.200 mucha

chos* Osorno, con 300; Puerto Montt,

con 120 y Valdivia, con más o menos

100 Es decir, que las cifras reales con

tabilizadas son mucho mayores.

—Creo que llegamos en todo el paí*

a unos 1G.C9C muchachos —agrega ei

profesor Díaz.

Pero esta cifra llegará mucho más le

jos en el próximo año. Porque hay in

terés de superarla. Y existe la base

para mejorara. Rancagua, San Fer

nando, Curicó, Linares, Temuco, Ooor-

no y otras ciudades se han quedado

sin participar 'hasta ahora. Pero
es po

sible que en el futuro se hagan pre

sentes en estos cross countries. Ade

más, en las carreras efectuadas no ac

tuaron todos los que podrían haberlo

hecho De modo que hay derecho a

creer que es posible llegar a 30 o 40

mil estudiantes, en fecha no lejana.

—Pero para eso sería necesario contar

con más colaboración de los ex atle

tas, para llegar a más sitios y también,

que los profesores se hicieran cargo de

su parte de responsabilidad y prestaran

colaboración a la Dirección de Depor

tes del Estado.

"Nosotros somos tres (los profesores
Díaz, Repetto y Zúñiga), y con esa ci

fra no podemos hacer mucho más. Por

eso es que aprovecho la oportunidad

que me brinda ESTADIO para hacer

un llamado a todos los profesores y ex

atletas a que colaboren con nosotros en

la realización de los cross countries que
haremos el próximo año —dice el pro

fesor Díaz.

En el presente año, la labor atlética a

nivel de menores de edad continuará

con los "Torneos de Libre Participa

ción", en que podrán actuar todos.

pertenezcan a clubes afiliados o no. Y

eso le da perspectivas serias al Plan

de Trabajo que entregó el profesor
Díaz a la Federación Atlética de Chi

le, a la Dirección de Deportes y al

propio Comité Olímpico Chileno.

— liaremos cuatro competencias en el

Estadio Nacional y cuatro en la Uni

versidad Técnica del Estado. Eso, en

Santiago. Porque luego se hará algo
más en provincias. Ya, por ejemplo, en
la Zona de Concepción se ha formado

un Comité Técnico que integran Mi

guel Sioto Moreno, Vicente García y

Ramón Silva, que están encargados de

organizar estos Torneos de Libre Par

ticipación. En Iquique ha sido desig
nado el profesor Aníbal González; para
La Serena, Ovalle y Coplapó se ha

designado al profesor Patricio Peralta y

en Valdivia contamos con la colabora

ción del ex atleta internacional Er-

win Reimer —

agrega Armando Díaz.

Hay avance, eso es evidente, Pero este

resultado no puede dejar satisfechos a

todos. Porque aunando esfuerzos, bus

cando nuevos caminos, se podrá lle

gar al ideal que es, prácticamente, que
todos jos jóvenes de Chile estén presen
tes en estos cross countries.

Y a modo de comentario, el profesor
Díaz agrega:

—En la población La Bandera hicimos

un cross en que actuaron nada menos

t-«p*«l «v
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_¡ue 700 muchachos, en que todo el mun

do colaboró. Los padres como jueces.
controles y estimulando a sus hijos.
Los hijos participando. Todo el mundo

feliz.

Puede ser que alguien piense que de

esto no queda nada. Y eso no es así.

Pero de seguro se abre un camino.

Porque, más de algún niño tendrá con

diciones para el atletismo. Y aunque
ao haya pista, o aunque el muchacho

no logre hacerse atleta, será siempre
positivo e interesante que el niño

aprenda a interesarse por hacer una

cosa nueva y positiva como es el atle

tismo.

—Cuando logremos descentralizarnos,
podremos rendir el triple. Pero para

eso es imprescindible que la comuni

dad se integre y comprenda nuestros

propósitos. De otra manera estaremos

siempre encerrados en lo que tenemos

hoy; sólo tres entrenadores. Y aunque i

nos multipliquemos por cien, no llega-
remos a rendir lo suficiente si la co- ¡
munidad no colabora. El ideal es que j
¡nosotros hagamos sólo de "jefes de i

grupo
—

agrega Díaz.

Frases que resultan de la lógica más

absoluta y convincente. Y luego el pro-

fesor Díaz menciona al ex atleta in- |

ternacional Ernesto Riveros, de Maipú, j
como un ejemplo. Porque él está ha-

ciéndo una labor extraordinaria. "Y

ojalá, dice, que mañana hubiera mu- ¡
ohos Ernesto Riveros en Colína, Ta- j
lagante, Melipilla, San Bernardo, Cu-

racaví, Las Barrancas, La Cisterna, etc."

A propósito de esto, ¿qué será del ex |
entrenador Domingo Guzmán, que po
dría hacerse cargo de trabajar con

los muchachos de La Cisterna? ¿Qué
pasará con Rene Seguel, que vivía en

San Bernardo...? La respuesta no lie

ga. Y no llegará. A menos que cada

cual entregue su tiempo para colabo

rar con sus conciudadanos. ¿Qué. de

Alfredo Meynet, en Victoria? ¿Qué de

Bellagamba en Osorno? ¿Qué de De

metrio Rodríguez, en Rancagua?

Pero si no se hace algo por aprove

char sus experiencias y conocimientos,
nunca se logrará saber de ellos... En

fin, hay mucho que hacer. Y ahora, lo

primero será ver dónde el Plan de Cross

está sin efectuarse para buscar ayuda
y ponerlo en movimiento.

Hay mucho que hacer. Y los profesores
de la Dirección de Deportes del Estado

están dispuestos a tomar todas las pro

videncias del caso para crecer y desa

rrollar los crosses en TODO CHILE.

Eso, como paso esencial para que el

atletismo chileno, en general, llegue
a desarrollarse integralmente. Y no

sólo mire el futuro como un plazo fijo

de tres o cuatro años. No. Porque eso

no es así. Dando auge a estos "Cross

Countries para todos" se abren para

siempre las puertas del atletismo a mi

llones de jóvenes y las perspectivas se

rán, en efecto, más y más promisorias
para el futuro. Es por eso que el buen

éxito de estas competencias tiene que

llenar de satisfacción al atletismo to

do.

HERNÁN GUZMÁN SOTO (IDAHUE).

m

17



SEGÚN

PASAN Ud

QUE DONACIÓN!

V1TTORXO YACONI

"Para tranquilidad de Salerno"

A LOS dirigentes de Deportes Con-

^"*-
cepción les cayó como bomba una

información con foto aparecida en un

diario penquista. Allí se informaba, co

mo pie de lectura, la firma de escritu

ra de una "donación" de terrenos pa

ra levantar los campos deportivos.

La mención "donación" golpeó justa

mente en la víspera dol partido con

Wanderers, y José Salerno, gerente del

club, llegó a tomarle fobia al teléfo

no luego de atender un llamado cada

tres minutos, de los irónicos e incisi-

vos socios morados.

"¿'Así que donación de terreno? ¿Cómo

decían que era una inversión y qué

tenían que hacer un esfuerzo para le-

vantar los campos deportivos?"

Lo real es que ]n directiva que presie

de Vittorio Yaconi se cruzó en nume-

rosos documentos bancarlos por más

de 400 millones de pesos para adqul-

rir um predio de 24 hectáreas, y en ik

lectura de la fotografía, el "duendeci-

lio" tipográfico hizo el resto.

De mas está decir que la aclaración si

hizo para tranquilidad de Salerno y

los dirigentes locales.

PARTIDA OPORTUNA

LOS
primeros anuncios de Abel Alonso de renunciar a la presidencia del fút

bol de Unión Española habían dado lugar a varios episodios lacrimosos.

Recibió la solidaridad de los jugadores, la petición de éstos para que no se fuera.

Pero nada conmovió al creador del "gran equipo rojo".

En los primeros momentos, velando por la tranquilidad del plantel en la Copa

Libertadores, Alonso no quiso formular declaraciones. Pero ahora, ya pasado

el nerviosismo' copero y a poco de partir en viaje a Europa, decidió llamar a

conferencia de prensa y explicar su renuncia.

En síntesis, señaló que debía retirarse por "la interferencia del directorio cen

tral", que preside Francisco Fluxá, lo cual no dejaba trabajar tranquilo al

fútbol.

Al día siguiente, el directorio central respondió al renunciado, señalando que

respetaba las opiniones de Alonso, pues constituyen "su verdad" y que, en res

guardo de la Institución, no entraba a polemizar. En diplomática observación

al locuaz renunciado, aclara que las cosas de la casa habitualmente se discu

ten en la casa. . . Por último, como en toda declaración que se precie, el direc

torio central "reitera su respaldo" a jugadores y técnicos.

Poco antes, a propósito de la expulsión de Juan Rodríguez y Avendaño (parti

do con Coló Coló jugado a mitad de semana), el mismo Fluxá había declara

do la necesidad de contratar a un sicólogo para los jugadores, reclamando

que éstos como profesionales debían tener mas responsabilidad de sus propios

actos.

Lo cierto es que definitivamente partió el autor del "equipo sensación que

quiso hacer Unión. Es tarea crítica decidir si llegó o no a conseguirlo. En este

instante, por lo menos, no lo es. Y está muy lejos de serlo. Alonso parte en.

el momento crítico y no alcanza a "quemarse" en el fuego de este fracaso.

TERAPÉUTICA
'

CON TANGOS

j^N el equipo ea.rb.O7

nifero de Iota-,

Schwager se ensayó

una nueva terapéuti

ca para lograr insu

flar a los jugadores

de una mística antes

de salir a la cancha.

Un dirigente nuevo,

que asumió la Comi

sión Técnica, llevó al

camarín una graba

dora de la cual salía

el más completo re

pertorio de tangos y

milongas.

El "chamuílo" Am-

nuero masajeaba a,

los. "chochamus"" al

ritmo del compás de

"tres por cuatro'' y

los tangos se apaga

ban en el momento

en que Andrade daba

las últimas instruc

ciones.

lia grabadora perte

necía a! señor llené

Moraga, que era has

ta hace poco presi

dente dé la Comisión

de Fútbol.

Dicen que el domingo

se les olvidó ¡a graba

dora. Y que por eso

perdieron en Valpa-

EL DRAMA TRAS

EL "INVASOR"

C
PANDO el extraño ingresó a li

cancha en medio del partido á<

Unión Española con Deportes Con

cepción, «m el público hubo una prl
mera reacción de risa y luego de pro

/tesija. Mas aún al hubo empujóme
entre él y Ángulo en la mitad de la

cancha, y más molestia sí tuvo que
intervenir el arbitro, detener el parL
tido y hacerlo salir.

La rara circunstancia venia a sumar;-
se a la permanente invasión que dé
un tiempo a esta parte viene suírlenj-
do la cancha del Nacional, con evidenL
te perjuicio para el espectáculo y con

posibilidades de Interferir en el parti
do.

Por eso ESTADIO lo señaló en su

oportunidad, para dejar constancia d¿
una anormalidad mas en Ñufioa.

Lo que ESTADIO Ignoraba (y no te

nia por qué saberlo antes ni después,
pues se trataba de un desconocido que

abandonó el estadio tan misteriosa^
mente como habia entraldo) es que tras

el caso del "extraño invasor" se oeuJ>

taba un sensible drama humano: el

personaje resultó ser un Joven recat
citrante hincha de Deportes Coneepr
ción que sufre de epilepsia. Aun ex

poniéndose a las consecuencias de su

mal, sigue siempre al cuadro "Jila".
Esta vez, según la versión que recogi
mos, fue el intenso frío de esa tarde

lo que provocó su reacción.
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"TESTARE veinte días en Europa. Si no quedo en el
-*-*

equipo de Agustín Riveros . . .

, no, no recuerdo
el nombre. .

., me voy al Standard de Lieja; y si no resulta allí, me

espera el Chaux de Fonds, de Suiza.

Por lo que me cuenta el paragua, no me va a costar mucho

ambientarme. A él, por lo menos, no le costó

nada: en los cuatro primeros partidos hizo diez goles. Fue él quien me

recomendó."

(Orlando Ramírez, comentando su próxima partida a Bélgica.)

OSVALDO

CASTRO

Los mellizos son

sus goles.

POR CULPA DEL

"PATA" CHICO

PARA
muchos, el "pata bendita" no

está rindiendo lo que en la tem

porada pasada y se asombran que en

la cancha no sea el mismo, en estos

últimos partidos. La razón es de or

den familiar, Osvaldo Castro tiene mo

tivos para andar preocupado: su es

posa espera de un momento a otro un

hermano para Paola, su única hijlta.

Y como el "Pata Bendita" es institu

ción nacional en Concepción, todo el

mundo anda preocupado del nacimien

to del "patita" penquista. A tal extre

mo, que a un diario llegó la noticia

de que Castro había sido papi de ro

bustos mellizos. El jefe de informacio

nes, ni corto ni perezoso, movilizó a

su equipo —no estaban los de depor

tes— y mientras se peslquisa'ba la noti

cia logró ponerse un cronista deporti

vo a tiro de cañón y recibió la consa

bida llamada de atención . . .

Todo para una simple copucha, por

que en ese momento a la señora Su

sana Bobadilla le faltaba algo más de

un mes. Claro que ahora está a pun

to... y el "Pata" anduvo dejando los

nervios de lado en Rancagua.

A TRABAJAR!i

EL
deporte escolar fiscal

ya tiene su programa

de trabajo para esta tem

porada. Lo confeccionó a

principios de año y mien

tras tanto se trabaja a ni

vel de colegios.
El Campeonato Nacional

de Vóleibol (hombres y da

mas) se efectuará en Lina

res del 2 al 7 de agosto;

el basquetbol femenino ha

rá su torneo en agosto, en

San Felipe, al paso que los

varones harán el suyo en

Valdivia. Los gimnastas
harán su torneo a partir
del 20 de agosto en Cala

ma, al paso que los atletas

harán su competencia del

3 al 5 de septiembre pró
ximo en Santiago, es decir,

las mismas fechas en que

se efectuará en la capital

el Campeonato Nacional de

Natación. Y en Curicó se

realizará del 10 al 12 de

septiembre próximo el

Campeonato Nacional de

Tenis. Todo está muy bien.

Pero no se puede prescin

dir del trabajo de forma

ción y selección de los ni

ños. Así es que i a traba

jar!

EL AP

TAMBIÉN

SE MUEVE

LA
directiva y la geren

cia del AP ya están

p"ensando en el mes de

agosto, el de las "vacas fla

cas". Hay planes en carpe

ta. Una gira a Bollvla con

seis partidos y debut el 6

de agosto. Otra a Para- :

giiay, donde ya hay dos

partidos listos y la terce

ra, nada menos que a los

EE. UU. Un antofagastino
—H e rnán Tamallanca—

avecindado en el país del

norte se está carteando

con el club y la cosa pa

rece que va en serio. Lo

Importante es que algo se

está haciendo y es proba

ble que agosto sea un mes

que produzca lo necesario

para la planilla y no se

origine un nuevo "hoyo"

en las finanzas de la en

tidad, que con el nuevo sis

tema de repartición de re

caudaciones y la capaci

dad que tiene como plaza,

ha caminado bastante

bien.

A TJNQTJE parezca ex-

■£*■ traño en pleno siglo
XX, los futbolistas de

ben recurrir a la ayuda
extraterrena para cam

biar los resultados en la

cancha. Es conocido el

caso de los defensores

de Unión San Felipe,
que desde la cancha em

prendieron la peregri
nación a un santuario

Nunca en la historia de

Huachipato —en el cam

po profesional— se ha

bía llegado a este rito y

el jueves lo cumplieron
como ceremonia previa
a un asado al palo, prác
tica que también habia

sido desterrada en el

club siderúrgico, por las

consecuencias que éstos

tuvieron en la época de

para pagar "la manda"

que habían hecho si

ganaban el! campeona

to.

Huachipato partió esta

temporada con grandes
proyectos: luchar por

ubicarse en la Copa Li

bertadores y ello equi
valía ser primero o se

gundo en el torneo 1971.

Sin embargo, en cancha

ha ocurrido otra cosa y

la preocupación ha lle

gado a tal extremo, que

para enfrentar la últi

ma fecha se recurrió a

un acto casi pagano: el

sahumerio.

Andrés Prieto. Frente a

este "cambio de frente",
el entrenador Caupoli
cán Peña tiene ideas

muy claras:

"No soy partidario de

asados y sahumerios;
creo que la unidad debe

conseguirse en cancha,
en entrenamiento, en

conversaciones, en con

centraciones. No son los

asados ni las onces los

que lograrán que el con

junte hable un mismo

idioma futbolístico".

El caso es que el asado

se realizó. E igual no pu

dieron ganar.

ARCO CERRADO

ü~\7"0 no Pienso en cansancio ni pienso en los efectos de

X la Copa ni pienso en que algunos jugadores estén muy

bajos.
"El arco se cerró para Unión. Eso es lo que pasa. No hace

mos goles. Las ocasiones las hemos tenido. Pero el arco

está cerrado para nosotros y ya se abrirá. No es el primer

equipo al que le pasa esto. Hay que esperar. Pero yo no

pienso en nada grave." .

(Néstor Isella, comentando el momento de Unión, luego del

partido con Green Cross.)
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FERNANDO OSORlO
El peor de todos.

TVFUEVE expulsados en la semana. Siete co-

-1-
™

rrespondientes a la novena fecha; dos a

la primera (partido pendiente de Coló Colo-

Unión Española).
En estos siete días, los rojos de Santa Lau

ra perdieron varias cosas: la posibilidad Üe

ser punteros, cuatro de los seis puntos en

disputa, el invicto que lucían en materia de

expulsiones. . . y la calma (el lío Alonso-

Fluxá y los incidentes después del partido con

Green Cross de Temuco son sólo botones de

muestra). Juan Rodríguez (dos fechas de

suspensión) y Remigio Avendaño (una) fue

ron los que mancharon la hoja de vida de

Unión en el presente torneo. Además, ensu

ciaron también la hoja de la primera fecha

(a ella correspondía el encuentro con Coló

Coló) , que había sido la única del campeona

to que no había registrado expulsiones.

El domingo, seis expulsados en canchas pro

vincianas: Escobar, de Everton, en Coronel;

Lara y Osorio, de Lota-Schwager, y Vásquez,

de Wanderers, en Valparaíso; Tapia y Con

cha, de Unión Calera, en su cancha. Uno en

Santiago : Jesús Trepiana, arquero de Uni

versidad Católica.

Con esto, Unión Calera comienza a pisar

les los talones a Green Cross de Temuco y

O'Higgins, que tienen siete y seis expulsiones,

respectivamente, pero que han mejorado mu

cho la conducta en las últimas tres fechas.

Los cementeros ya tienen cinco expulsados.

Lota-Schwager es otro que avanza peligrosa

mente en este sentido. Ya lleva cuatro. Y en

sus filas está el único hombre que ha sido

expulsado dos veces este año: el puntero iz

quierdo Fernando Osorio.

El lado opuesto de la medalla es Universi

dad de Chile, que
—jugadas nueve fechas-

tiene su hoja limpiecita. Indudablemente, la

"U" ya no es el "ballet". Hay mucha dife

rencia entre el actual equipo y aquél. A estas

alturas, el "ballet" ya habría escapado con

varios puntos de diferencia sobre el resto.

Pero, también, ya tendría a varios con san

ciones del Tribunal.

EL
deporte escolar fiscal

todavía no comienza a

trabajar, porque, básica

mente, los profesores no-es

tán satisfechos con sus re

muneraciones. Un maestro

con 20 años de servicios

recibe E° 4.600, a los que

hay que restarles casi mil

escudos por concepto de

impuestos varios.

-—Nosotros recibimos muy

poco para lo que entrega
mos. Por eso, ya nos can

samos de trabajar gratis,
sin que nadie valorice nues

tro trabajo de organización
de competencias, control de

las mismas y el entrena

miento de los' equipos co

rrespondientes —dijo el

profesor Carlos Veliz, que

ha sido nombrado Subdi

rector de Deportes.

Los profesores han pedi
do y obtenido algunas co

sas en los últimos tiempos.

Las horas para el deporte
son ahora pagadas por el

Fisco. Se han obtenido al-

gunc-.s horas pagadas en el

nivel básico. Pero eso no

es todo. Porque hay cur

sos a 'os cuales se les están

debiendo muchas horas de

clames que antes existían y

que todavía no se recupe
ran.

—Pero esto lo ganamos

después de mucho batallar.

Tanto es así —nos dice

Carlos Veliz—
, que esta ley

salió sólo en febrero de es

te año.

En fin. Algo se ha obte

nido. Pero eso no es todo.

Por eso, los maestros no

quieren trabajar como an

tes, que lo hacían gratis.

¡Porque ya se cansaron de

trabajar gratuitamente y

sin que nadie les valoriza

ra su trabajo ! Ahora se

ha obtenido algo. Pero no

están satisfechos. Porque
ellos desean una ley de

Educación Física y Depor
te para el sector escolar.

—El Presidente nos ha

prometido mandar, él mis

mo, el proyecto de ley que

nosotros le entreguemos.

Hay algunas ideas básicas.

Las estudiaremos bien y

después las conversaremos

con el Ministro de Educa

ción, para que él Heve al

Presidente de la República,

las ideas que tenemos los

que trabajamos bajo las

banderas del Ministerio de

Educación.

Era lo que hacía falta.

Porque el proyecto que sa

có adelante el deporte ofi

cial no satisfizo a los pro

fesores de Educación Físi

ca. Pero, ahora, a nivel

educacional, llevarán sus

propias ideas. Y ésas serán

ley de la República.

El profesor Carlos Veliz

no olvida que es profesor
de Educación Física. Por

eso, cuando habla, lo hace

como hombre que ha sufri

do igual que todos. Toda

vía parece que no habla co

mo Subdirector de Depor
tes del Estado. Y eso hace

bien. Porque es más au

ténticamente maestro y

no se siente simple fun

cionario.

3QME17 l LOS PROFESORES

^^S^S^éM : TAMBIÉN SE CANSAN

: ESCOLARES

! No saben de escudos.
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TESTAMOS sobre el cierre y no hay tiempo para
-*-J

mayores investigaciones.

£1 caso es que el cable confirma una información a la que
hace unos días no se quiso

dar crédito: Fernando Riera, en Buenos

Aires, gestiona la posibilidad de ocupar la dirección técnica de

Boca Juniors. Boca lo llamó y Riera conversa.

El cable agrega: hay un problema, y es que Riera "tiene

contrato vigente hasta agosto" con la
Asociación Central para dirigir a la Selección Chilena. En eso topan.

Por ahora, sólo la información... Después conversamos del "Plan '74".

SOLO

UN GOL DE

DIFERENCIA

EUGENIO

MÉNDEZ

Primeros abrazos

en La Calera.

"V7EINTITRES goles se convirtieron

V la última fecha. Buena cantid

•tieron en

cantidad,

si se la compara con los registros de

las dos fechas anteriores. Pero que no

habla muy bien de las delanteras: nin

gún equipo pudo superar la barrera de

los dos goles. Esa fue la cantidad de

goles obtenidos por ocho equipos; siete

elencos convirtieron solamente uno, y

tres no pudieron llegar a la red con

traria.

El máximo goleador de la fecha fue

un debutante en el Estadio Nacional:

el temuquense Araneda, ex colocolino,

autor de los dos tantos de su equipo

en la victoria sobre Unión Española.
Otros que recibieron los primeros abra

zos del torneo fueron Eugenio Méndez

(La Serena), Mario Salinas (U. Cató

lica), Nelson Vásquez (Everton), Eduar

do Herrera (Wanderers) y el puntero

Godoy, de Magallanes.

Los que convirtieron en la fecha y

lo habían hecho en la jornada anterior

fueron tres: Pedro Araya, de Universi

dad de Chile, que hace tres fechas con

secutivas que viene repitiendo (ya es

tá a dos goles del "scorer") ; Juan Car

los Gangas, de Antofagasta Portuario,

y Francisco Galdámez, de La Serena.

Otro aspecto interesante de la jor

nada fue la cantidad de goles conver

tidos por los visitantes. Se rehabilita

ron ampliamente de la "derrota" su

frida la semana anterior (hicieron cua

tro y les hicieron doce). Esta vez, las

visitas marcaron trece tantos, contra

diez de los locales. Y ello les permite

quedar a un solo gol de diferencia. En

el recuento total, los locales han con

vertido 109 goles; los visitantes, 108.

/CUANDO se alistó Pa-

V_j lestino en el Ascenso

1971, los restantes equi

pos de la Segunda Di

visión estimaron que la

campaña era por el se

gundo puesto, ya que los

jugadores del club de

colonia aseguraban —

junto con las contrata

ciones— el regreso a

Primera División.

Sin embargo, hay clu

bes como Naval que no

pierden las esperanzas y

en Talcahuano se lucha

por incorporarse a una

división que los navali-

nos —en su época de

grandeza— desdeñaron.

Sin embargo, las cosas

no andan muy bien y se

nota cierta diferencia

entre plantel y directi

va, aunque en este caso,

y como siempre ha ocu

rrido en Naval, las co

sas no trascienden.

Sin embargo, por el

correo de las brujas se

supo que un conocido y

adinerado dirigente les

habría hablado a varios

jugadores en los siguien
tes términos:

"Miren, ustedes..., te

nemos que salir adelan

te y aquí se necesita dar

el máximo..., el que no

esté de acuerdo que lo

JUAN INOSTROZA

La cosa es avisar.

diga ahora, al tiro, por
que estoy dispuesto a

pagarle seis meses de

sueldo, y que nos deje
el hueco..."

LAS CUEH7AS, CLARAS

PUCHITOS

Y AVALITOS

GERMÁN Puchi, uno

de los valdivianos

que se quedaron en el

AP, va encontrando su

camino en el club y en

la ciudad. Se ganó la

punta izquierda y tiene a

Pablo Astudillo en la

banca (el sábado no ju-

gó por lesión). Más ma

duro, más hecho, está

rindiendo bastante y su

entrega en la cancha es

total. En lo otro, anda

ROBERTO AVALOS

Ta dio frutos.

felizcote. La semana pa

sada su señora le dio un

hijo antofagastino. Le

dicen "Puchito". Junto

al "chileno" de Rober-

' to Avalos, que nació
•'- también acá, van |for-

I
mando la familia del AP.

Carlos Vega es otro que

luego debe dar "frutos".

A fines de 1970 casó con

'i antofagastina y también

Íestá
en la familia. Así el

AP y sus jugadores se

H van enraizando en la

ciudad y en el norte. Y

5 esto a la gente le gusta
y lo siente.

A BÉLGICA, CON ENTUSIASMO

T?L martes partían a Bélgica cuatro de los atletas que cumplieron las marcas

"^
mínimas exigidas por la Comisión Técnica para participar en los Juegos

Panamericanos de Cali.

Jorge Grosser, Víctor Ríos, Edmundo Warnke y Cristina Ducci permanecerán

dos meses en la Universidad de Lovaina perfeccionando su preparación para

la justa panamericana, que comienza en agosto. Allá tendrán un entrenador

de lujo: Gastón Roelants, tres veces ganador de la prueba de San Silvestre,

y, hasta hace unos años, uno de los mejores fondistas de Europa.

Cristina Ducci era la más optimista, horas antes de la partida: "Estoy en

2.11" para los ochocientos metros, pero le aseguro que en Cali correré esa dis

tancia en menos de 2'9"..." Su única pena era tener que alejarse de su pe

queña hija, que justamente el día de la partida cumplía un año y cinco meses.

Al cierre de esta edición se estudiaba la posibilidad de que Roberto Salmona

se integrara al grupo. El atleta partiría dentro de una o dos semanas.
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EN RANCAGUA:

DOCAS veces puede decirse con

J- tanta propiedad que se juga
ron dos partidos diferentes en uno,

como el domingo en Rancagua. Si

un espectador cualquiera hubiese

tenido que irse del estadio al tér

mino del primer tiempo, no habría

podido creer lo que le contaran des

pués del segundo.

Deportes Concepción fue un todo

armónico, equilibrado, fluido y ca

paz de esos primeros 45 minutos.

Aunque fue O'Higgins el que abrió

la cuenta, el mérito corrió por

cuenta de los lilas. Ese temprano
gol de José Acevedo "no hizo vera

no". Y Concepción, en dos aciertos

de Osvaldo Castro, puso las cosas

más o menos en su lugar. Solamen

te "más o menos", porque el fútbol

de los morados daba para más, pa
ra bastante más de un gol de dife

rencia. Incluso se habría dado la

distancia lógica a no mediar un ex

traño fallo que determinó la anu

lación de un gol que pareció legíti
mo, de Vilanoba. Cuando aún es

taban empatados transitoriamente

a uno, un remate de distancia de

García dio con la pelota en el ho

rizontal, el rebote lo tomó el "ar

gentino chileno" de Concepción,
con un zaguero celeste al frente y

derrotó a Ernesto Diaz. Pero allá

sobre la banda el guardalíneas agi
taba la banderola sancionando algo
que nadie pudo explicar muy cla

ramente de qué se trataba. Y aun

que el arbitro Agustín Pacheco no

había apreciado irregularidad —que

pareció no haberla—
, dio por sen

tado que "algo habia pasado" y

anuló la conquista.

Poco, entonces, el 2-1 para Concep
ción en ese primer tiempo en que

O'Higrins no había podido, superar
la contención acertada del medio-

campo lila ni, en último término,
la firme disposición de los zague

ros.

HASTA ahí, hasta el pitazo que

mandó a los equipos al descanso,
duró "un partido". El otro empezó a

jugarse con el primer movimiento

de balón del segundo tiempo.

¿Creció O'Higgins echando atrás a

los lilas, o se fueron éstos atrás ha
ciendo crecer al rival? ... La eterna

duda. Quizás, un poco de ambas co

sas. El hecho es que ya no le llegó
a Castro el balón con la prontitud,
abundancia y precisión del primer
período y que poco a poco el "pata"
se fue quedando aislado, a merced

de una marcación que sobre uno

solo se hace fácil. Ahí donde ha

bían trabajado muy bien Viveros,
López y Urrizola, entraron a traba

jar Acevedo, Retamal y el joven

Jorge López y allá arriba, donde en
tre los fornidos Cantattore y Gon

zález-Benítez habían encerrado al

"tanque" Rojas, empezó éste a pro
vocar complicaciones. Y tanto va

el cántaro al agua ... o tanto fue

el "tanque" al área, que al final hi
zo su gol. Como se trató de un

tiempo para cada uno, no puede ob

jetarse el empate, aunque quedó
esa espina atravesada a los pen-

quistas, de las muchas oportunida
des, muy bien gestadas, que tuvie

ron en el primer tiempo, incluyendo
ese gol de Vilanoba . . .

Primero, Concepción

Después, O'Higgins



Reacciones

encontradas

tras la

apertura de la

cuenta:

Acevedo —

a la

derecha—
,

autor del gol,
va al centro

de Rojas,
mientras los
zagueros de

Concepción —

y

el arquero

Helo en tierra—

expresan de

distinta

manera su

desazón.

Jorge López,
el inquieto

mediocampista
celeste en

vigorosa acción;
el esfuerzo,

sin embargo, no
tuvo

compensación,
porque sólo

alcanzó a

rozar esa

pelota.

Dos buenas

figuras del

partido en

la disputa
del balón:

Pinochet,
zaguero lateral

izquierdo de

Concepción, y
Acevedo,,
mediocampista
de O'Higgins.

La presencia
de Osvaldo

Castro en la

zona de peligro
hace que

acuda a

enfrentarlo...

el que

esté más
cerca. "Pata

Bendita" le hizo

honor a su

apodo en los dos

goles de

Concepción.

Al final,
los dos

aceptaron

el empate.
FOTOS DE

GMO. GÓMEZ



CICLISMO

NADA NUEVO
EN LA PISTA...
No hubo agregados al equipo
del ciclismo a los Panamericanos

FOTOS COLABORACIÓN DE HERNÁN MORALES G.

BUENAS
marcas. Pero nadie se ganó

el viaje al Panamericano du
rante las pruebas "Ronda de Ases",
3fectuadas el fin de semana pasado por
la Federación Ciclista. Lo mejor estuvo
en la persecución olímpica, en la que

se hizo 4'54"5 —contra 4*50" que pide el
Comité Olímpico Chileno para concu

rrir a Cali— y que realizó el equipo Ar

turo León, Carlos Kuschel, Ignacio
Méndez y Sergio Salas. Buena la su

peración. Lástima que se esté ahora- a

nivel de los plazos definitivos.
En 1.000 metros contra reloj venció

Ignacio Méndez, de Linares. Lastima el

tiempo: 1'13"9... En persecución in

dividual venció Sergio Salas con 5'25"5.

Y en velocidad pura, el mejor tiempo
lo anotó Juan Aburto con 1;1"7. Que no

es novedad. Porque ya están nomina

dos León, Kuschel, Méndez, Salas,

Aburto, Sassi y Tormén. Es decir, este

equipo podrá intervenir en más de una

prueba en Cali. Incluso en persecución
y 1.000 metros contra reloj.

Por eso, no tiene importancia mayor

el que ningún muchacho se haya ga

nado el viaje en el pasado fin de se

mana. Lo importante es aprovechar el

tiempo para pensar algunos temas que
la gente ciclista está madurando. Por

que sería provechoso que los ciclistas

hicieran como hacen los atletas. Pre

paración física un período determina

do y luego ¡a correr! Unos, a la pista.
Otros, al camino. No hacer temporadas
distintas. Primero pista. Luego, en ju
lio" y agosto, descanso y después al ca
mino indiscriminadamente. Así no

puede haber especialización. Ni madu-

Equipo de 4x4.000 metros persecu

ción en acción. Estuvieron cerca de

ganarse el viaje a Cali. Pero no

pudieron con los 4'50". Son: Artu

ro León, Carlos Kuschel, Ignacio
Méndez y Sergio Salas. Ellos van

para 100 kilómetros.



ración de una especialidad. Por eso

vale lo que nos decía el domingo, en el

Estadio Nacional, el presidente del

Club Chacabuco:

—Tenemos que reunimos todos los di

rigentes y hablar claro. Para que el

ciclismo haga las cosas como ellas de
ben ser. No como sucede hoy. Yo
creo que hay que tomar algunas me

didas de ordenación de nuestro trabajo
para que éste rinda los frutos desea
dos. También hay que pensar que te

nemos un problema. ¡La movilización
colectiva nos está comiendo vivos! Por
5S0 hay que salir de las pistas e ir
a las calles. Y que vengan al velódro
mo todos los que pueden y deben llegar
a ser nuestro futuro. Tenemos que in
cluir en nuestro trabajo las categorías
estudiantes, considerados como co

legios y no aparte de ellos. Es la única
forma de que el ciclismo llegue a ser

grande. Tenemos que abrirnos hacia
una nueva posibilidad, ésa es la ver

dad.

—¿El ciclismo corre algún peligro fu

turo?

—No. No es eso. Porque, al final, se

ha visto en otros países que la bici

cleta reemplaza con muchas posibili
dades a la movilización colectiva e in

cluso a las motonetas. Por eso, el ci

clismo no podrá morir jamás. Pero eso

no quiere decir que no tengamos que

abrirnos a los colegios para desarro

llarnos y crecer como es debido —

nos dijo el presidente del Chacabuco.

Sería interesante que la Federación

Ciclista aprovechara este período de

reposo para madurar, conversar con

mucha gente y hacer esas cosas nuevas

en el próximo período, . .

Los corredores de Australiana

para tercera categoría venían

corriendo sin apuros. Pero

una mala maniobra determi

nó la caída de 4 corredores:

Adriazola, de Fausto Coppi ;
Cortés, del Centenario; Ga-

jardo, del Centenario, y Quin

teros, de Bata. La prueba la

ganó fácilmente Gastón Pi

no, del Centenario.

Sergio Tormén se ha ganado

el tercer lugar de 4.000 me

tros persecución individual.

Venció en forma excelente

también en los 25 kilómetros.

Es una de las figuras que hay
en el ambiente local.

Buena la marca. Pero no bas

tó. ¥ los vencedores de 4x4

mil metros persecución se

quedan esperando una nueva

oportunidad que ya parece

que se les va de las manos. . .



EN LA CALERA:

GALLO DURO
DE PELAR
Deportes La Serena, puntero

único del campeonato, impuso

fuerza y capacidad pare

derrotar a los caleranos, 1-0.

FOTOS DE EUGENIO GARCÍA

ES
MUY probable que a la larga

ocurra lo de siempre: que por cues

tión de plantel, de "mal de altura"
u otras cosas, Deportes La Serena un

domingo cualquiera se pare y al final

hasta ande en las 'aflicciones -de cos

tumbre . . . Puede ser. Pero mientras

tenga a su gente intacta, mientras

pueda verse como lo vimos el domingo

en La Calera, los .serenenses van a ser

un hueso duro de roer.

Lo que se dice y escribe de la fragi
lidad de los equipos chilenos, áe su re

buscamiento, de su "tener la pelota" sin

otro objetivo que "no la tenga el con

trario", no vale para este equipo sóli

do, fuerte, simple, ambicioso. Un con

junto en que das excepciones ("Méndez

-i%
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Ricardo Díaz fue el único de

lantero de Unión Calera. En el

grabado lucha con la fornida

defensa serénense.

B&H

MKK

■
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Juan Alvarez hizo el gol, levan

tando esa pelota por sobre el

cuerpo de Casco, pero la juga
da estaba invalidada por off-

side del atacante.

El calerano Concha parece has

ta satisfecho de "su gracia":
hacerse expulsar tontamente. Ei

entrenador Lourido y el director

de turno sacan al defensa local.



y Galdámez) son los jugadores de ba

ja estatura y que, en el caso de Euge

nio Méndez, pero no de Francisco Gal

dámez, podría ser también inconsisten

te. En esa defensa extrema de La Se

rena imponen su peso Sosa, Morales y

Luis Rojas; más adelante
—sólo un po

co mas adelante— está Leiva y en el

ataque, Juan Alvarez y Ricardo Cabre

ra. Es decir, un conjunto de "pesos pe
sados" (Iván Castillo y Alberto Alva

rez están en el término medio corrien

te) .

Pero no se trata sólo de eso. No es só

lo fuerza —generalmente bien emplea
da—

, sino, además, una buena distri
bución de piezas para ocupar bien el

campo y una disposición estratégica
para aprovecharlas. Defensa elástica y

funcional, medio campo con desplaza
miento de fuelle, según sean los vien

tos que corren. Ataque construido para
explotar la velocidad de Galdámez, el

alcance de Juan Alvarez y Cabrera y

las incrustaciones de los medioeam

pistas.

EL PARTIDO DE LAS

TARJETAS AMARILLAS »

UNION CALERA, a despecho de sus

dos últimas performances, que signifi
caron otras tantas derrotas, es un cua-

drito que juega bien al fútbol. . .
, cuan

do lo dejan. Y cuando no lo dejan, ex
travía los papeles, pierde la serenidad

y comete tonterías.

No podía ese ataque de Betta, Graf

figna, Ricardo Díaz, Molina superar a

los zagueros serenenses. En la lucha

por la pelota, lucha franca, ganaron

siempre Castillo, Sosa, Morales y Ro

jas; y no fue tanta la velocidad de ese

ataque, más liviano, como para equili
brar el déficit físico. De ahí nacieron

las complicaciones del partido. De ahí

nació la irritación calerana, irritación

por impotencia.

Al cuarto de hora de juego ya esta

ban advertidos (tarjeta amarilla) ,

Concha y Mesías y terminaría el pri
mer tiempo con la misma advertencia

para Tapia (También, del otro lado.

Galdámez recibió la voz de alerta).

El equilibrio de los primeros 20 minu

tos se rompió cuando La Serena em

pezó a martillear con pases largos pa
ra la punta izquierda y con centros al

tos para Juan Alvarez, especialmente.
Este alcanzó a hacer un gol, pero la

jugada estaba invalidada ya por off-

side.

Sobre la media hora ya era La Sere

na el dueño del terreno, y como ratifi

cación de ello vino el gol, ahora válido,
de Galdámez; un centro desde la dere

cha (Cabrera) , una peinada en el área

(Juan Alvarez) y la volea del puntero.

LAS TARJETAS ROJAS

HABÍA SIDO muy rudo, muy rústico

el juego de los caleranos, a menudo

más preocupados del hombre que de la

pelota. Pero no había llegado —toda
vía— a la explosión de da mala edu

cación, como ha ocurrido muchas ve

ces en ese equipo. El "vamos" en este

sentido lo dio el mediocampista Ta

pia —ya reconvenido en el primer
tiempo— cuando, torpemente, desem-
bozadamente —

y con mucho tiempo pa
ra pensar lo que Iba a hacer—, tiró el

pelotazo deliberado a Galdámez; simu

ló que !e iba a entregar el balón con la

mano, caminó largo trecho para eso, y
se lo lanzó desde escasa distancia al

estómago. Porque sí, "de choro" . . .

El partido estaba 1-0; se veía Unión

Calera con muy pocas posibilidades
(había rematado UNÍA VEZ en los pri
meros 45 minutos), pero no se había

perdido todavía. El irreflexivo y mal

educado Tapia fue de los primeros en
precipitar la derrota sin atenuantes.

Si ya Deportes La Serena era un poco

más, entró a ser mucho más. Entre los
5 y los 15 del segundo tiempo pudo ha
cer dos o tres goles. Penetraba con mu

cha facilidad. Aparte de lo que atajó
Casco, hubo .pelotas que se perdieron
por centímetros.

Por eso el 2-0 establecido por Eugenio
Méndez fue lo mas natural. Entró bien

el mediocampista a un balón jugado
al hueco, se quedaron estáticos los de

sordenados zagueros caleranos y Mén

dez, con mucha serenidad, llegó hasta



el arquero que le salía, lo 'eludió y que

dó con el arco a su disposición. Juga
da inobjetable, clara, limpia, que no

obstante fue protestada por Concha,
sin asunto. Insistió el defensa en su re

clamo, cargó con el guardalíneas aún

hasta después que ya se había reanu

dado el juego y el hombro de la ban

derola terminó por perder la paciencia
y acusar los insultos. Concha tuvo que
irse a los camarines.

Hasta ahí —20 minutos del segundo
tiempo— duró el partido como tal. Con

2-0 arriba, con el rival reducido a 9

hombres, La Serena bajó el ritmo, pu
so menos la pierna allá atrás y así pu
do darle Ha aparente incongruencia
que el adversario, con 9 hombres, hicie

ra lo que no había hedho con 11: lle

gar 'hasta Orfel Cortés y hasta tener

alguna oportunidad de gol (Ricardo
Díaz) .

AL CESAR. . .

PUDO SER un buen partido que no

llegó a eso porque Unión Calera se

ofuscó temprano. Pudo ser un match
violentísimo y desagradable. Empezó
con aires de guerra en la cancha y en

las tribunas. Si en el campo no pasó
nada de lamentar (lo de Tapia y Con

cha no entra en el fútbol), fue porque
Walter Kraus hizo un arbitraje exce
lente. No tuvo un solo error de impor
tancia el referee y hasta estuvo atento
a algunas fallas de uno de sus guarda
líneas. Casi perfecto e! arbitraje de

Kraus, con aplicación precisa del re

glamento, con autoridad, sin exagera
ciones y sin complejos.

Lo de las tribunas se solucionó solo,

porque los dos mil cien serenenses que

viajaron a La Calera "se tragaron" a

los cinco mil caleranos. De los 15 mi

nutos para adelante no hubo una sola

voz de aliento para el conjunto local.

Lo único que se oyó allí, aparte de los

gritos de los hinchas de La Serena, fue

ron los denuestos del presidente de

Unión Calera contra el arbitro (abso

lutamente injustos) y de algunos es

pectadores contra Alejandro Mesías. . .

Antonino Vera - AVER.



LA
FECHA

Audax:

ocho fechas

sin ganar.

Rififí en

Unión Española

Huachipato
regaló
un punto.

Por fin

Wanderers

ganó en

Playa Jincha,

30

EL DOMINGO

EN SANTA LAURA

JOSÉ
Santos Arias, entrenador de

Audax Italiano, decía hace algu

nas semanas que la crítica debía

ser "cuidadosa" al referirse a suü

muchachos. Que, "como son jóvenes,

hay que saber esperarlos".
El domingo, en Santa Laura, sus

propios muchachos demostraron

que lo peor que puede hacerse en

estos momentos es no criticarlos.

Partido redondo de malo el de los

verdes. Universidad Católica, sin ha

cer nada extraordinario, pudo go

lear tranquilamente. El cuadro cru

zado se dio el lujo, incluso, de jugar

con un arquero improvisado (Juan
Carlos Sarnari) durante los últimos

25 minutos, por expulsión de Tre

piana. Y ni así hicieron daño los

'caras sucias".

No es exagerado decir que sólo lle

garon tres veces al arco rival: un

tiro libre de Rivas, que dio en el

palo ; un disparo de media vuelta

que contuvo Trepiana, y el gol —

un penal— convertido impecable
mente por Gallegos. Sarnari cortó

un centro y nunca más le llegó la

pelota.
Así no se llega a ninguna parte.

La defensa se las arregla más o

menos bien, pero tarde o temprano

tiene que claudicar. Del medio cam

po hacia adelante no hay nadie

que retenga un poco para darle un

algo de respiro a la retaguardia.
Salah se debate en una soledad de

sesperante, y, si no dispara él al

arco, nadie lo hace (de nueve go

les convertidos, siete los ha hecho

el centrodelantero ; los dos restan

tes. Gallegos, ambos de penal).

Con lo que ha venido ofreciendo

Audax en los últimos partidos —

hace ocho fechas que no gana
— no

es muy arriesgado adelantar que es

candidato serio para ocupar el úl

timo lugar. Y eso es mejor decirlo,
antes que ocultarlo. Aunque no le

guste al entrenador.

El 2 a 1 final no reflejó la notoria

diferencia de capacidad. Salinas y

Crisosto hicieron los goles universi

tarios. Los palos, Adán Godoy y los

propios punteros cruzados se encar

garon de evitar que el marcador

fuera más expresivo. Un marcador

que reflejara mejor lo mucho de

bueno que hicieron Salinas y Fer

nando Carvallo, especialmente.

(JULIO SALVIAT)

EN EL NACIONAL

LOS
gritos habían comenzado

temprano (" ¡ Qué se vaya Ise

lla!") y al final del partido hubo

golpes entre adherentes y detracto

res del entrenador de Unión Espa
ñola. Como para pensar en un

partido trágico.
Y la verdad es que n.o lo fue. Ni

fue un tan estruendoso fracaso his

pano (como pudiera decirlo un 0-

Z ante un Green Cross muy modes

to), ni fue una tan gloriosa jorna
da de la escuadra sureña. Antes

de que se produjera el violento de

sequilibrio final (Araneda hizo los

dos goles para Green Cross en los

minutos 37 y 42 del segundo tiem

po) ,
había sido un partido parejo

en que las mejores opciones para

desequilibrarlo las había puesto
Unión Española. Aunque con erro

res, había tenido mejor presencia que
Green y, de hecho, el zaguero Nava

rro había sacado dos pelotas de la

vjsy' 'ZJfeSfobásÁi
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SORPRENDIDO Aguilar, mira como se cuela la pelota
impulsada por el clásico zurdazo de Eduardo Herrera, de tiro
libre. Fue el primer gol de Wanderers.

mMgmmm



misma raya; Yávar y el centrode-

lantero Fonseca tuvieron "a pelo* \t

zos" a Anabalón durante intermi .ti

bies segundos, en una incidencia
del primer tiempo; Gonzalito, en la

mejor jugada de profundidad del

segundo, mandó la pelota a un

poste; y Novo se había paralogi
zado en la recepción de un ajus
tado centro en la boca misma del

arco. E&o, como mención de inci-

dsncias mayores. Green también ha

bía tenido lo suyo. Y lo mejor fue-

tron tres tiros en los postes, pero

sin que esas incidencias fuesen la

tónica y sin que el equipo ofreciese

una buena impresión global de ata

que.

Por el contrario. Y es bien lógico
suponerlo: con problemas de ali

neación, jugando fuera de casa

(aunque contra Unión siempre se es

local) y contra un equipo fuerte,
Green Cross jugó a la expectativa.
Muy bien plantados defensivamen

te, con Silva, Bárrales y Rojas (el
más sólido y defensivo del trío),
buscando la obstrucción y aspirando
sin muchas pretensiones al contra

golpe de Víctor Manuel González

(que recibió poco), Araneda (que
lució en esos dos goles formidables

del fina!) y Pinto (que no aportó
y fue reemplazado por el ex Au

daz, Peñaloza).

Como Yávar anduviese muy perdi
do, como Gonzalito recibía poco y

entregaba mal y Pacheco no podía
arreglar el pastel, es claro que

Unión tuvo problemas de profun
didad.

Novo tuvo la buena ocurrencia de

ir al centro a buscar su juego.

Ccín todo, Unión había llegado más.

Y sucedía porque Green tampoco
tenía mucha salida, salvo los in

tentos de pelotazos largos que casí

siempre murieron en la zaga his

pana. Pareció que Unión concreta

ba en el comienzo del segundo
tiempo. Fue arriba Gonzalito, se vio

algo más Yávar, Veliz y Novo apor

taron en profundidad. Entonces fue

cuando Green mostró su mejor vir

tud : calma y recursos para frenar

la arremetida roja. Y cuando Unión

se frenó (le duró unos 25 minutos

la levantada), vinieron aquellas dos

estocadas mortales de Araneda.

Dos estocadas que provocaron aque

llos golpes en las tribunas y el co

mentario fácil de un triunfo épico
de Green.

EDGARDO MARÍN.

WANDERERS

EN SU CASA

COMO
se habían jugado ocho fe

chas y Wanderers no sabía aún

lo que era vencer en casa, el pú
blico tuvo miedo: poco más de seis

mil personas en Playa Ancha. Los

"valientes" se llevaron dos sorpre

sas. La primera, que nadie cono

cía al equipo; el gringo Luco deci

dió jugar a los bandidos y cambiar

el número de la camiseta a los ju

gadores: Abellán con el 2, Escude

ro con el 4, Eduardo Herrera con el

6, Rodríguez con el 3. La otra, que

los caturros lograron la tan espera

da victoria como local.

El triunfo, sin embargo, no alcan

zó a borrar la pobre Impresión de

jada por ambos equipos. Por mo

mentos, costaba creer que se tra

taba de jugadores profesionales.
Dentro de todo, mejor Lota. Y, por
lo tanto, merecida la ventaja (gol

de Bedwell) con que se fue al des

canso. Superior, también mientras

jugó en igualdad de condiciones.

La expulsión de Lara (18 minutos

del segundo tiempo) le abrió las

puertas del triunfo a los porteños.
Ferrero pudo accionar con mayor

libertad y de dos jugadas suyas sa

lieron los goles que significarían la

victoria (Herrera y HofFmann. los

autores).
Conclusión : si Lota sigue jugando
su fútbol, era difícil qus se le esca

para el triunfo. Cuando fue al juego
recio, echó a perder todo lo bueno

que había mostrado antes. Y entre

eso bueno, hay que contabilizar dos

tapadas extraordinarias de Werlin

ger, que evitaron un marcador

tranquilo a favor de los mineros.

RUBÉN HENRÍQUEZ.

CUATRO FECHAS

DESPUÉS.. .

CUATRO
fechas hacía que Maga

llanes no ganaba. Después de

un comienzo sorprendente, la "aca

demia", se paró y no había forma

de hacerla enderezar de nuevo el

rumbo. No parecía ocasión propi
cia su desplazamiento a Talca, y,

sin embargo, volvió de allá con los

dos puntos. Una vez más el arque

ro Mario Lara fue gran figura —

como lo había sido ante la "U"— y

sostuvo casi él solo el 0-0 del pri
mer tiempo.
Por las mismas iba la segunda eta

pa, con insistente dominio rangue-

rino, cuando, en un contragolpe
fulminante el puntero izquierdo
Godoy le dio el triunfo a los albi

celestes. "Esto era lo que necesitá

bamos para irnos hacia arriba de

nuevo", dijeron alegres y confiados

los magallánioos. . .

Desde ahí erró el cabezazo el paraguayo Garcette, en circunstancias
que el arquero de Everton había quedado a su espalda. Fue ta

mejor ocasión de Huachipato.
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ATAQUE DE GREEN CROSS DE TEMUCO, que pone

en apuros a Machuca (2), Berly y Ángulo. Los temuquenses ganaron

en los últimos 8 minutos.

LA FECHA

OTRO EMPATE

DE HUACHIPATO

TODAVÍA
toma agua el enfermo.

Huachipato estuvo más cerca

del triunfo que Everton, por lo me

llos, sus ocasiones de gol fueron

más y mucho más claras. Tuvo fi

sonomía de equipo, aunque a ratos

se haya desdibujado, peno "mejoró
la imagen" notoriamente con res

pecto a los partidos anteriores. Se

dejó empatar a un gol, es cierto, en

circunstancias que un 3-0 o un tres

a uno pudo estar en consonancia

con las posibilidades, después del

gol de Fouilloux. Por lo menos, cua

tro veces los delanteros de Huachi

pato se encontraron con el arco

evertoniano a su total disposición

y fallaron. Desviado, remate defec

tuoso o segundo de vacilación. Sin

embargo, el enfermo aún toma agua.

Salvo que "los cuidados del sacris

tán terminen por matar al señor

cura".

Huachipato no está tan mal como

algunos piensan. Lo que pasa es que

todos quisieran ser los "salvadores"

y en lugar de trabajar en equipó,
se olvidan y quieren hacerlo todo.

Mientras el conjunto de Peña se

aplicó en lo que a fútbol asociado

se refiere, caminó bien, cumpliendo
cada uno su misión. Con Fouilloux

como alero derecho. Con Rojas y

Landa trabajando en el medio y con

juego para Garcette, quien no po

drá quejarse, porque se le dio juego

y tuvo tres goles en sus pies —o en

su cabeza— y los perdió cuando

era más fácil echarla adentro que

afuera. Sin embargo, al cuadro ace-

rero le faltó continuidad, y a ratos,

como que perdió el libreto. Y allí

surgieron los que querían ganar el

partido solo.

Everton soportó a pie firme la pre

sión acerera y fincó sus posibilida
des en la defensa posterior y en el

trabajo de mediocampo, pese a no

contar con Manuel Rojas. Su ata

que no tuvo la fuerza como para

crear realmente peligro, aún cuan

do se insistió con Gallegos por el

sector derecho, quizás calzando al

defensa más bísoño de los acereros.

Pero insistió en buscar a Romero

con tiros bombeados, encontrándo

se con una defensa bien de alto y

con Mendy casi sin fallas. Es decir,
Everton con su fútbol simple luchó

para buscar el empate y se quedó
en ello, cuando logTÓ aprovechar
Vásquez la única falla de bulto de

la defensa local.

SPORSTMAN.
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(% INVICTOS
l i¡ en

EUROPA

El presidente de LAN-Chile,

Ignacio Aliaga, recibe en

la losa de Pudahuel a la

delegación que regresó invicta

de Europa y luego recibe de

ella los trofeos conquistados.

orí £ K::T:f iTT^n

PERFECTAMENTE
explicable el júbilo de los deportistas

de LAN-Chile. Absolutamente lógica la cálida recep

ción que se tributó a sus futbolistas cuando regresaron de

Europa. Es que por primera vez un equipo chileno vuelve

invicto del Viejo Mundo. . .

El cuadro de LAN retribuyó una visita que el año pasado

le hiciera su congénere de Lufthansa, ampliando la ex

cursión a España y Francia, además de Alemania. Se en

frentó en Madrid con la selección de Iberia, a la que de

rrotó por 4 a 0; en París con la de Air France, venciendo

por 4 a 2; en Frankfurt con Lufthansa, imponiéndose por

6 a 1, y en Hamburgo con la misma línea alemana, que ha

cía de anfitriona, en una revancha que los chilenos se ad

judicaron por 3 a 1. El comportamiento deportivo anduvo

en perfecta consonancia con la conducta observada por los

muchachos de LAN en su gira, lo que hace más positiva

aún su gestión europea.

A 35 años de su fundación, el club deportivo de nuestra

principal línea aérea —

que participa en el Campeonato Re

gional de la Zona Central— ha culminado sus actuaciones

trasponiendo las fronteras del país y haciéndose conocer

capacitada y gallardamente nada menos que en Europa.

Justificado entonces el orgullo del personal y los ejecutivos

de la compañía, y merecidos los agasajos que se le han tri

butado al equipo, inspirados por el muy deportista presi

dente de la línea, el ex atleta internacional Ignacio Aliaga.
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NOMBRES Y

NÚMEROS
RESÚMENES

Adriazola, Maldona-

Livingstone, Crisos-

9.il fecha. Primera rueda.

Sábado 4 de .junio.
Cancha : Estadio Santa Laura.

Público: 8.794. Borderó: E° 89.095,50.
Arbitro: Juan Silvagno.

UNIVERSIDAD DE CHILE (2): Nef; G. Rodríguez, Gallardo,

Quintano, ."Manuel Rodríguez; Peralta, Las lleras; Araya, Za

rate, Spedaletti y Aránguiz.
ANTOFAGASTA PORTUARIO (1): Fernández; Poblete. Benedet

to, Avalos, García; R. Rodríguez, Bravo; Gangas, Sergio Gutié

rrez, Valdés y Astudillo.

Goles: Araya, 4'; Gangas 18' y Zarate 85".

Cambios: Las Heras por Arratia, y Guerrero por Gutiérrez.

Demingo 5 de junio.
Cancha: Estadio Santa Laura.

Público: 5.380, Borderó: E" 49.105.

Arbitro: Mario Gasc.

ílr-;rvríRSFDAD CATÓLICA (2): Trepiana

do, Villarroel, Daniel Díaz; Sarnari, Salina

to, Fdo, Carvallo y Armando Díaz.

AUDAX ITALIANO (1): Godoy; Avendaño. Antonio Vargas, Ga

ieano, Valenzuela; Rivas, Herrera; Henríquez, Salah, Gallego:

y Yáñez.

Goles: Crisosto 10'; Salinas, 42', y Gallegos, 66'.

Cambios: Galeano por Luis Vargas y Livingstone por Infante.

Expulsión: Trepiana.

Es'ít.-iío: ¡Municipal de La Calera.

Público: 7.438. Borderó: ED 55.687,50.

Arbitro: Walter Krauss.

UNION LA CALERA (0): Casco; Arbiol, Mesías, A

Alvarez; Concha, Tapia; Betta, Graffigna, Díaz y

LA SERENA <2): Cortés; Castillo Sosa, Murales. I

dez, Leiva, A. Alvarez; Cabrera, J. Alvarez y Galdámc

Goles: Galdámez, 35' y Méndez, 62',

Cambio: Molina ñor Saavedra,

Expulsiones: Tapia a los 50" y Concha a los 63'.

Cancha: Las Higueras.
Público: 7.020. Borderó: E? 83.213.

Arbitro: Rafael Hormazábal,

HUACHIPATO (1): Mendy; Eyzaguirre. Pérez, Contreras, Silva;

Rojas, Acevedo; Rodríguez Peña, Fouilloux, Landa y Garcette.

EVERTON (1): Bravo; Pinilla Escobar, Sánchez, Aravena; Vás

quez, Duran; Gallegos. Romero, Escudero y Salazar.

Goles: Fouilloux, 8", y Vásquez. 65'.
Cr>inhjo: Escudero por Martínez.

Expulsión: Edo. Escobar.

Cancha: Estadio Nacional.

Público: 4.326. Borderó: E9 41.633.

Arbitro: Gilberto Aguirre.
UNTON ESPAÑOLA (0): Vallejos; Machuca, Berly, Ángulo, A. Arias;
Pacheco, Yávar, A, González; Novo, Fonseca y Veliz.
GREEN CROSS (2): Anabalón; Barrera, Magna, Navarro, Urra;
Silva J. Rojas, "Bárrales; Pinto, Araneda y Víctor Manuel Gon
zález.

Goles: Araneda, 83' y 87'.

Cambio: Pinto por Peñaloza.

Cancha: William Braden.

Público: 5.833. Borderó: E° 63.213.

Arbitro: Agustín Pacheco.

González, p,

Molina.

Rojas; Mén-

TABÚ DE POSICIONES

EQUIPOS Pj. Pg.
LA SERENA 9 6

CONCEPCIÓN .... 9 5

COLÓ COLÓ 9 4

SAN FELIPE 9 5

UNION CALERA . . 9 4

EVERTON 9 3

U. ESPAÑOLA 8
'

3

U. CATÓLICA 9 4

GREEN CROSS . . . . 9 3

LI DE CHILE 9 3

WANDERERS 9 2

MAGALLANES ... 9 3

O'HIGGINS 9 2

RANGERS 9 2

LOTA-SCHWAGER 9 2

ANTOFAGASTA 8-1

HUACHIVATO 9 1

A. ITALIANO 9 1

e. Pp. Gf. Ge. Pts

2 1 lfi 7 14

3 1 10 S 13

4 1 18 11 12-

2 2 19 15 12

2 3 1" 16 1!)

4 2 10 9 líl

3 9 10 8 9

1 4 13 11 9

3 3 10 8 9

3 3 15 14 9

4 3 10 12 8

1 0 15 13 7

3 4 10 12 7

3 4 8 10 7

3 4 11 14 7

4 3 8 lfi fi

4 4 8 14 (i

3 5 9 21 D

O'HIGGINS (2): Diaz; Contreras, Sergio Pérez, Abarca, León;
Acevedo, Retamal: López, Pino, Alfredo Rojas y Fdo. Pérez.

CONCEPCIÓN (2): Helo; García, Cantattore, González, Pinocho!;

López, Urrizola, Viveros; Estay. Castro y Vilanova.

Goles: Acevedo, 9'; Osvaldo Castro. 23' y 45', y A. Rojas, 90'.

Cambios: Sergio Pérez por Gálvez; Estay por Ccrna.

Cncha: Municipal de San Felipe.

Público: 11.855. Borderó: E° 12Ü.953.

Arbitro: Alberto Martínez.

SAN FELIPE (2): Tapia; Alarcón, Bellavigna, Canales, Olmos:

Gaete, Villarroel; Núñez. Graffigna, Rojas y Briones.

COLÓ COLÓ (1): Araya; Araneda, González, Galindo, Silva; Cruz,
Ramírez; Koscina, Messen. Ahumada y Diaz.

Goles: Ahumada, 14'; Gaete, 23'; Uruguay Graffigna, 53'.
Cambio: Briones por Jaime Ramírez.

Estadio: Fiscal de Talca.

Público: 4.522. Borderó: E° 47.014,
Arbitro: Carlos Robles.

RANGERS (0): Rubio; P. Rojas; M. Díaz, Azocar, Velasco; Eli-

zalde, Opazo; Barría, Villar, Da Silva y Bejceck.

MAGALLANES (l): Lara; Rosales, Posenatto, Pizarro, E. Arias;
Leiva. Pantoja; Godoy, Espinoza, Ortega y Arancibia.
Gol: Godoy, 69'.
Cambio; Hermosilia por Elizalde.

Cancha: Estadio de Playa Ancha.

Público: 6.453. Borderó. E° 68.819,50.
Arbitro: Juan Carvajal.

SANTIAGO WANDERERS (2): Werlinger; Rodríguez, Abellán,
Ulloa, Edo. Herrera; Guerra, Escudero; Vargas, Hoffmann, Fe
rrero y Ortiz.

LOTA-SCHWAGER (1): Aguilar; Marín. Azocar, P. Díaz, Gálica;
Páez. Lara; Galleguillos, Bedwell, Merejlo y Osorio.

GoU's: Bedwell 38'; Herrera, 61'. y Hoffmann', 66'.

Expulsados: Merello, Vásquez y Osorio.

Miércoles 2 de junio.
Pendiente desde la 1.? fecha.

Cancha: Estadio Nacional.

Público: 22.836. Borderó: E9 204.655,50.
Arbitro: Mario Gasc.

UNION ESPAÑOLA (0): Vallejos; Avendaño, Juan Rodríguez, Án
gulo, Arias; A. González, Trujillo; Novo, Farías, Yávar y Fon-
seca.

COLÓ COLÓ (0): Araya; Herrera, González, Galindo, Silva; Cruz
Ramírez; Koscina, Messen, Ahumada y Díaz.
Exnulsiones: Juan Rodríguez y Avendaño.
Goles: No hubo.

GOLEADORES

8 joles: Pedro Graffigna (Calera).

7 goles: Salah (Audax) y Espinoza (Magallanes).
6 goles: Araya (TJ. de Chile).

5 goles: Ahumada (Coló), Uruguay Graffigna v Núñez (San
Felipe).

4 goles: C. Díaz (Coló), Castro (Concepción) v Crisosto (U.
Católica).

3 goles: Valdés y Gangas (Antofagafta), Messen 1C0I0),
Cabrera y A. Alvarez (Serena), Fouilloux (Huachipato),
Pérez (Lota-Schwager), F.Pérez (O'Higgins), Begorre (Ran
gers!, Ortiz, Hoffmann (Wanderers), A. González (TJ. Espa
ñola!. Rojas y Gaete (San Felipe), Sarnari (TJ. Católica) y
Zarate (TJ. de Chile).

PRÓXIMA FECHA

Magallanes - Audax.

U. Católica - Calera.

U. Española - Wanderers

Antofagasta -

Rangers.

Serena - Huachipato.

Everton - San Felipe.

Concepción - V. Chile.

Lota-Schwager - O'Higgins.

Green Cross - Coló Coló.
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AL
fútbol y al futbolista

profesionales suele criti

cárseles con razón. Concep
tos generales aparte, hay procedi
mientos, hay actitudes que llegan
a la masa y que conforman lo que
no puede aceptarse porque va con

tra los principios elementales: de

ejemplarlzación que tiene el depor
te y que los profesionales debieran

ouidar especialmente.
Han abundado en las últimas Jor
nadas del fútbol rentado las ex

pulsiones de jugadores. Y la mayo

ría se han producido no precisa
mente por infracciones que podrían
explicarse —no justificarse—,

con

tra adversarios en el juego mismo,
sino por aquello que el reglamento
califica de "actitudes incorrectas".

Aunque en 1891 quedó establecido

en los reglamentos del fútbol que

"los fallos de los arbitros son ina

pelables", se reincide en el recla

mo que adquiere más o menos vi

rulencia, según sea el carácter del

afectado. En nuestras canchas, uno

de los mayores progresos del refe-

rato puede identificarse justamen
te en la firmeza con que ha llega
do a mantenerse la autoridad, esté

ésta en lo justo o se haya equivo
cado. No se ve más aquello de que

el penal ya sancionado no llegaba
a ejecutarse, por presión de los ju

gadores o por influencia desde

afuera; ni se da más el caso que

un jugador expulsado "convence"

al referee, o lo hace convencer, y

se quede en el terreno.

EN
Chile, aquella disposi

ción de 1891 demoró en en

trar en vigencia, pero en

tró. Cada vez entonces resultan

más incongruentes y más estéri

les esas quejas destempladas, esas

presiones inoficiosas para torcer la

decisión que ha sido tomada. La

única consecuencia de la Irrespe-

tuosidad es la expulsión, junto con

el desagradable y nada alecciona

dor espectáculo de la indisciplina
a la vista de miles de espectado
res.

Estos últimos días hemos oído y

leído conceptos peligrosos. Como

aquel, por ejemplo, de que "el ar

bitro le dio a Coló Coló la ventaja

de jugar algunos minutos con un

pagina

MANO

DURA

adversario disminuido en número

por expulsiones". Se han referido

a la salida antes del término del

partido de Juan Rodríguez y Re

migio Avendaño.
Y sucede que no ha sido el refe

ree quien otorgó esa ventaja, si

no el propio equipo de Unión Es

pañola, esos propios jugadores que
.resistieron o repudiaron determi

naciones que por reglamento son

"inapelables".
El domingo último vimos en La Ca

lera uno de los mejores arbitrajes
de este campeonato. Un trabaja
serio, competente, absolutamente

independiente de presiones internas

y externas. En un medio prover-

bialmente difícil, el arbitro Walter

Krauss se abstrajo totalmente del

caldeado medio ambiente y aplicó
el reglamento y el criterio con

prontitud, con ecuanimidad, con

firmeza.

Escuchamos, sin embargo, la in

consulta y nada académica pro

testa de dirigentes caleranos, re

chazando decisiones absolutamen

te procedentes.

El mal, entonces, viene desde arri

ba. El mal ejemplo y la tolerancia

van íntimamente relacionados. El

dirigente que supone intenciones

dolosas en un excelente arbitraje
está dando respaldo a la indisci

plina, al desborde de, sus propios
jugadores. Ese dirigente no -tendrá

autoridad moral para exigir al ju

gador una conducta compatible
con sus obligaciones deportivas y

profesionales.

LOS
clubes, cada cual de

acuerdo a sus medios, in
vierten fuertes sumas de

dinero para ofrecer a sus hincha

das el espectáculo que las entre

tenga. Pero el espectáculo, para

que se justifique, tiene que ser dig
no. El futbolista profesional tiene

la doble obligación de ser respe

tuoso, de ser observante de las le

yes del juego, porque de sus acti

tudes hay pendientes miles de pa

res de ojos y porque muchas ve

ces es su propia conducta la que

determina la conducta del espec

tador. El insolente que hace osten

tación de su insolencia (caso del

calerano Tapia, el domingo) con

tagia; el simulador que se tira al

piso haciéndose víctima de algo
que no aconteció enardece. El que

por no poder controlarse oportu
namente es expulsado le infiere un

daño grave a la institución que pa

ga sus servicios, aparte del daño

que con su mal ejemplo le hace al

deporte.
Los vicios del profesionalismo con

ducen a los excesos. Cuando más

que una camiseta se defiende un

premio prometido ocurren estos

exabruptos que ensucian al fútbol.

CORRESPONDE
a los diri

gentes adoptar las medi

das que han de ir más
allá de acatar, primero ellos mis

mos, las decisiones arbitrales, lue

go las del Tribunal de Penalida
des. Y aún más, exceder de estas

últimas, para que sea el propio club

el que, cautelando sus intereses y

su responsabilidad social, castigue
a quienes son irresponsables en el

campo de juego.
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CARLOS CAMPOS CARLOS CUBILLOS

los grandes
PUEDEN

PASAR años. Pero de re

pente me lo encuentro por ahí.

Tal vez en el estadio. Cuando el tiem

po sin vernos resulta demasiado largo,
nos damos un abrazo. También hace

mos recuerdos, charlamos de lo que

sea. Somos amigos.
Está más gordo, es claro. Se fueron

sumando los lustros y de ese fulgu
rante puntero derecho que era "pique,

chute y gol", sólo quedan su ancha

sonrisa contagiosa, su alegría de vivir,

su bontoomía. Fue ¡dolo, pero nunca

tomó en serio isu condición de tal, nun

ca quiso vivir como ido!o.

—Me aplauden, gritan mi nombre,

quieren llevarme en hombros porque

marqué un par de goles y ganamos.

Pero cuando no acierto una, ¡hay que

ver lo que me dicen! ... Se quejaba en

sus años de actividad.

Enrique Sorrel, El Tigre. Cuando, en

aquellos años, venía algún club ar

gentino a jugar a Chile, en el momen

to de partir de Buenos Aires nunca

faltaba la advertencia del conocedor:

"¡Cuiden a Sorrel!".

—Oiga —me dijo la última vez que

lo encontré, tenemos una invitación

para usted, pero todavía no hay fecha.

Nos vamos a reunir los de aquel equi

po nuestro, el que fue campeón invic

to. Estamos viendo la manera de ha

cer venir del Perú a César Socarraz y

de Argentina a Obdulio Diano. Para

que estemos todos...

EN TODOS los clubes de fútbol

existen estos grandes olvidados. Algu

nos fueron deslumbrantes astros, otros,

peones que cumplían y cumplían y

cumplían hasta que dejaron de jugar

y nadie siquiera les dijo adiós. Cuando
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Braulio Musso dejó el fútbol, creo que
le dieron una medalla o algo así. Pero

no una despedida de acuerdo a lo que
Braulio significó en la "U".

—¿Qué será de Musso? —pregunta al

guien.
—Nosotros lo vemos en las reuniones

del club "Mario Ibáñez" —contesta

cualquiera.
—Está entrenando los equipos del Ban
co del Estado. Allí hace una labor mag
nifica y está muy contento.

Ahora la "U" ha pensado en él co

mo dirigente. Es el relacionador, el

eslabón entre los jugadores y el direc

torio. La presencia de Braulio, siempre
correcto, respetado y querido, puede
ser muy útil. Tiene que serlo.

ME ACUERDO ahora del Rata Rojas.
¡Qué puntero funcional y contunden

te! Se iba hacia el centro y tiraba a

puerta. Por un lado, el Tigre Sorrel,
por el otro, Rojas. ¡También con esos

motores que significaban Socarraz y
Norton Contreras! Y Alfonso Domín

guez, de ariete. ¿Qué será de ellos? Yo

nunca he vuelto a ver al Rata Rojas y

muy de tarde en tarde tengo noticias

de Domínguez, que debe ser un comer

ciante floreciente. La última vez que
oí hablar de Norton supe que entrena

ba por no sé dónde un equipito ama

teur. A Socarraz solía encontrármelo
en el Hipódromo de Monterrico, en Li

ma. Trabajaba bien, pero fuera de la

capital, estaba gordo, en plena pose
sión de eso que alguien llamó "la

curva de la felicidad". ¿Han visto us

tedes al "Cojo" Medina? Un half ba

tallador, incansable que, junto con

Pancho Hormazábal y los dos interio

res, se llevaban todo el peso de ese

equipo tremendo que formó por esos

años Perene Flatko. Diano en el arco,

Salíate, Pastenes (el primer "half po

licial" del fútbol chileno) y el Indio

Camus, que había sido del viejo Bad

minton. La "linea de cuatro" era en

tonces sólo de tres en los albores de

la marcación en Chile.

AHORA, es claro, cuando se habla de

la íüstoria del Coló Co'.o, todos re

cuerdan a ese team invencible y arro

llados Pero, pese a todo, figuran ellos

en la lista de los dioses olvidados. Se

dispersó el grupo, llegaron otros ído

los, el hincha vive lo actual, el gol
del domingo, y prefiere no hacer com

paraciones.
—Á mí —me suele decir algún viejo
aficionado— , no me den los punteros
de ahora. Que me traigan al Tigre So

rrel con su cañonazo, su pique y su

gorrito blanco. . . Pero de ahí no pasa.

¿QUIEN se acuerda del "Borrao" Mi

randa, de Liendo, de Atlagich, del chi
co Saldívar?

Cuando paso por Morandé, frente a la

Plaza de la Constitución, suelo topar
me con Juanito Aranda. En ese año
en que se Incorporó Jorge Robledo al
Coló Coló, ninguno entendió mejor el

juego del gringo que Juan Aranda. Con

Robledo mostró lo que era capaz este
mozo modesto, sencillo, que nunca qui
so brillar, que se conformó con ser uno

más en el equipo, un simple soldado.
Me alegra encontrarlo. Saludable, con

sonrisa fácil, amable. En su trabajo
cotidiano debe ser igual que en el fút-
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olvidados..
bol: útil ciento por ciento, humilde ca

si, sin darse pisto, tratando de pasar

inadvertido.

¿ALGUIEN se acuerda de Carlos Cu

billos? ¿Aparece su nombre en las

charlas o en los recuerdos? Sin embar

go, Cubillos fue un señor, un aristó

crata del fútbol. El tipo del "cenitro-

half" influyente, del que podíamos lla

mar "capofila". ¿Qué fue de Cubillos?

Por fortuna no se vino abajo cuando

dejó el deporte. Tropiezo con él en los

bancos a veces, en la calle y siempre

correcto, siempre pulcro. Y optimista.
Pero hay jugadores que fueron figuras
—o simplemente comparsas—, de los

cuales nunca más se supo, se les per

dió el rumbo. Son los definitivamen

te olvidados, los que pasaron sin de

jar huellas. Pero no, lo que sucedió fue

que se borraron sus huellas porque hay

que vivir del presente, del gol del do

mingo, de la posición en la tabla, del

triunfo Indispensable.
Atrás quedan los olvidados.

A GIANELLI suelo preguntarle por

Rene Meléndez. |Ah, el Everton de los

años 60 y 521 ¿Qué será del "Pelusa"

Arenas? ¿De Barraza? ¿De Hurtado,

de "Sesos Huecos"?

—Uno de los jugadores mas notables

que conocí en el fútbol chileno fue el

"Pelusa" Arenas —me confesaba un

dia Martin García—, que lo entrenó y

hasta Jugó con él.

AQUÍ NO se estilan las despedidas. No

hay eso que llaman el jubileo en Espa

ña. Cuando Griffa cumplió diez años

en el Atlético de Madrid le hicieron

una despedida gigantesca, con Heno

hasta la bandera en el Metropolitano.

Y una porrada de pesetas para el du

ro zaguero argentino. La fiesta de Al

fredo Di Stéfano, a los tres años de

haber dejado el Real Madrid para ter

minar su vida de futbolista activo en

el Español de Barcelona, fue algo fa

buloso. Y le redundó al crack más de
tres millones de pesetas. Uno de los

espectáculos deportivos más emocio

nantes que vi en mi vida fue aquel de
la despedida de Stanley Matthews en

la cancha del Stoke City, en Stoke.

En el momento en que Puskas y Yas-

chin levantaron sobre sus hombros al

glorioso "Sir" y el público entero can

taba el "Auld Lang Syne", la vieja
canción irlandesa de las despedidas,
habla que hacerse el duro para no po
nerse a llorar a tnoco'tandido. Y cons

te que yo todo eso lo estaba viendo

por la Eurovisión desde Madrid.

Aquí no se dan estas costumbres. Uh

jugador cuelga sus bototos y chao. Por

muy ídolo que haya sido, se le olvida

pronto. Sólo siguen en el candelero los

que alargaron un paso por las canchas

en calidad de entrenadores.

EN LAS comidas del club "Mario Ibá-

ñez", uno se encuentra con muchos de

estos grandes olvidados. Ascanio Cor

tés, Atilio Cremaschi, Pancho Las He

ras, Urroz, Carreta Casanova, Trejos,
Carlos Campos, el gallego De Saa. Es

que ese grupo humano del club de Ja
Avenida Manuel Montt es algo muy

especial, algo de otros tiempos. Ernes

to Alvarez apareció en una noche de

aniversario porque había venido de

Buenos Aires especialmente para éso.

Lo mismo que el doctor Ibáñez, que

vino de Míami.

ALGUNOS murieron pobres, otros de

saparecieron de la circulación. ¿Qué
será de ese Ínter de Talcahuano, de

tan buena técnica, que jugaba en Ma

gallanes junto a Gastón Osben y al

Chorero Avendaño? Se llamaba Cha
morro. Todavía quedaban en el team

albiceleste varios de los "fundadores de
La Academia". Cotrotro, el viejo Julio.

De ese elenco de Carecacho Torres, de
Carmona, del Zorro Vidal, del Motor-
cito Navarro, de Cacho Ponce, de don

Quintín Vargas, con su gorro blanco.

¿Qué habrá sido de Partan, digo yo?

¿De Ogaz, de Chimino Osorio, de Inos

troza?

Ernesto Scaia es preparador de caba

llos. Sólo los hinchas muy antiguos de

Audax Italiano pueden recordar a es

te pequeño uruguayo que igual jugaba
de half como de interior. Y que tenia

la marca de los jugadores rioplatenses
de aquella época.

Pasa que viene el olvido, que los años

trituran y hasta apagan los recuerdos

más hermosos. Los que fueron astros

y los que no lo fueron se borraron de

la mente de los aficionados.
Son los dioses olvidados.

Renato González

PANCHO ALSINA.
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ANTOFAGASTA

CAYO CON DECOR
Hasta los 40 minutos del segundo
tiempo parecía cpie los nortinos

salvarían un punto...
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Fin de las esperanzas de los

pumas: tiro Ubre ejecutado
por Manuel Rodríguez, cabe

zazo de Zarate y pelota en la

red. Euforia del autor (¡por
fin!), festejos de Peralta y re

criminaciones de Fernández

a sus defensas por la libertad

de que dispuso el forward.

IZQUIERDA: Nef logra des

viar por sobre el travesano

un violento y sorpresivo re

mate desde fuera del área. Fue

en un contragolpe cuando

Antofagasta defendía el 1 a 1.

VAN
pasando las semanas y los me

ses y los equipos de este campeo

nato nacional evolucionan. Mientras

algunos que comenzaron con grandes
bríos van perdiendo fuerzas, otros, mí
seros de ellos, que fueron cayendo y

cayendo en los comienzos del camino,
empiezan a afirmarse, a hacer pie en

el fondo y a tomar una fisonomía nue

va.

Antofagasta Portuario, después de per
der por tres a cero en su tierra frente

a la Católica, vino a la capital y aquí
se encontró con un grupo de chicos

atrevidos que lo hicieron papilla: Ma

gallanes lo derrotó por seis goles a ce

ro, lo que resultó inusitado y estuvo a

punto de producir una revolución en la

capital del Norte.

AHORA HA vuelto. Su match contra

la "U", en Santa Laura —el sábado

por la tarde— , era su segunda visita

a la metrópoli. Yo no sé lo que Paco

Molina haya hecho con sus mucha

chos, no sé qué Innovaciones Introdujo,
qué filtro mágico los hizo Ingerir. La

cuestión es que de ese destartalado

AP de su visita primera no queda ni

siquiera el recuerdo.

Aunque .... vamos que cuando Pedro

Araya abrió la cuenta antes de los diez

minutos, llegamos a temer otro desca

labro. Otra tarde como aquella de los

seis goles de los albicelestes. Universi

dad de Chile parecía estar lista para

tragarse a los nortinos, sin piedad al

guna.

Pero ahi quedó todo, señores.

YO HE PENSADO que es algo Incom

prensible que esa ciudad tan entusias

mada con el fútbol, tan seguidora de

su equipo, no tenga producción futbo

lística como debiera tenerla. Me acuer

do que en los primeros años del pro

fesionalismo el norte exportaba a

Santiago jugadores muy buenos. Sóli

dos, contundentes y con fútbol den

tro. No creo que sea preciso dar nom

bres. Y ahora, cuando hace falta, el

norte ha dejado de producir. Se acabó

la cantera. Creo que en el cuadro que

presento el AP. el sábado sólo habla

un criollo: el juvenil centrodelantero

Gutiérrez. En la formación había de

todo, cinco ex colocolinos, un par de

argentinos, alguno de La Serena, va-

39



s de la "U". Y, además, el pintores- es de poca estatura, igual que Poblé- LO BUENO que tuvo la "TJ." estuvo

Pancho Fernández, que ya nadie te y García; Benedetto no salta y Pan- adelante, como en la semana anterior,
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rios de la "TJ". Y, además, el pintores
Pancho Fernández, que ya nadie

recuerda de dónde vino.

Pero, a no olvidarlo, esta legión extran

jera que ha juntado Antofagasta ha

conseguido tener fisonomía, está res

pondiendo. Ya quedaron atrás los te

rribles descalabros iniciales, eso perte
nece al pasado.

GANO BIEN LA "TJ", pero le costó

hacerlo. Los nortinos le dieron más

dolores de cabeza de los presupuesta
dos. Y lo que parecía una masacre ter

minó por ser una pelea mano a mano

y, a ratos, favorable a los visitantes.

De veras favorable. Porque cuando es

taban uno a uno, hubo algún tiro en

si palo y una cabeza de Gutiérrez que

pasó apenas mordiendo el vertical,

cuando Nef estaba lejos del bien ama

do.

Tiene estructura el equipo antofagas

tino. Una zaga, es cierto, muy permea

ble a los centros altos. Porque Avalos

es de poca estatura, igual que Poble

te y García; Benedetto no salta y Pan

cho Fernández, canchero como es, pre

fiere más bien quedarse entre los pa

los y sale muy de tarde en tarde.

Pero la media zaga vale, de veras va

le. No por Valdés, que
—todos lo sa

bemos— da tres o cuatro pases bue

nos y nada más, sino por Bravo, muy
buen jugador, y Romilio Rodríguez, el

ex colocolino que domina su puesto. Se

agravó el problema de la "TJ" con este

mediocampo, porque los suyos
—Pe

ralta y Las Heras— estuvieron en una

tarde negra. Las Heras, que había ju
gado recontra bien frente a Magalla
nes, naufragó esta vez y hasta se irri

tó, perdió el control. Nunca ha tenido

un acierto como el del sábado el en

trenador Ramos: sacó al que andaba

mal, hizo entrar a Arratia y llevó a

Aránguiz a la media. Santo remedio,
aunque un poquitín tardío. Porque cam
bió la "U" entonces. Eran momentos

amargos para el team azul, donde fra

casaba la defensa en pleno, de capitán
a paje, diría yo.

LO BUENO que tuvo la "ü" estuvo

adelante, como en la semana anterior,

aunque no en la misma medida. Todo

porque Eladio Zarate ha cambiado. Fue

él mismo el que explicó su resurrec

ción. Lo hacen trabajar duro, le dan

más ejercicios que a todos los demás,
meta gimnasia, meta piques y todo

eso. Resulta que el paraguayo está

ahora rejuvenecido. Corre, se desmarca,

hace jugar a sus compañeros, se mo

viliza durante todo el partido como si

volviera a tener veinte años y ganas

de surgir. Todo porque lo han hecho

tomar en serio su profesión, lo han

fortalecido y le han dado fuerza, resis

tencia y rapidez. Sus últimos tres par
tidos han sido buenos de veras, pero
no podía acertar con el marcador. Ti

ros en los palos, remates elevados, ape
nas, tapadas milagrosas de los arque
ros, la cuestión es que no podía dar con
los cáñamos. Hasta que, cuando ya pa
recía que el empate estaba decretado,
el sábado, cuatro minutos antes del fi

nal, agarró un centro alto —tiro libre

de Manuel Rodríguez:— y rompió el
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IZQUIERDA:
En el primer tiempo hasta
Gallardo se entreveró en el

ataque:
aquí cabecea un centro desde la

Izquierda que
atrapará Fernández.
Tuvo dificultades la "U" anie
un rival crecido.

ABAJO, IZQUIERDA:
No contó con fortuna

Spedaletti, pero creó muchas

situaciones de riesgo: su pase
corto a Peralta no prosperará.
García insinúa un reclamo

de off-side.

El arbitro Silvagno llama la

atención a

Fernández por demorar el

juego cuando aún

persistía el empate.
Las explicaciones del meta son

poco convincentes.

Profunda entrada de

Spedaletti por la izquierda;
Benedetto no llega;
cuando le salía Fernández, el
forward argentino le

cachetea la pelota al palo
opuesto, desviando por
centímetros cuando la barra ya
aclamaba el gol.

hechizo con un cabezazo de los suyos.

Que si no, Antofagasta Portuario re

gresa a su ciudad con un punto en sus

faltriqueras.

GANGAS fue el autor del gol de los

de! AP. Pero no sólo eso. Fue el más

codicioso, el más directo de su ataque.
Fue él quien creó peligro, él quien tiró

a puerta y él quien más sudó la cami

seta. Debe haber sido para él una sa

tisfacción grande la de conquistar su

gol y haber actuado bien, con mucho

pundonor, frente a su ex club. No tuvo
cabida en la "U" y a la postre tam

poco la tuvo en Coló Coló. Pero ahora
sí que es útil, es jugador importante.
Es un magnífico oficial en la legión
extranjera de los nortinos.

PEDRO ARAYA está volviendo. Sin

deslumhrar, como antes, sin ser él un

espectáculo aparte y muy grato, como

antes. Pero ahora está en el asunto de

los goles. Goles de oportunidades, de

chispa. Además, de estar en la jugada,
aunque nada tenga —aparentemente—
que hacer en ella. Pedrito y el para

guayo son la base de esa delantera

azul que está cañoneando, que no per

dona ocasión para probar puntería. Es

una lástima que Spedaletti siga con

tan endeble base de sustentación. En

tra a tiempo, tiene pique fulminante,

piernas largas, estatura. Pero a veces

con foul, a veces limpiamente, ape
nas lo tocan se va al suelo. Y sucede

que el flaco platense y Zarate se en

tienden perfectamente. Si aquél no hu

biera fallado en un gol que le puso és

te en bandeja, al final del match el

marcador habría sido de tres a uno.

NO SIEMPRE se puede ganar y las

derrotas duelen. Es humano. Pero

cuando se cae con decoro, cuando se

ha estado muy cerquita de la victoria

y ésta se ha escapado por centímetros,
aunque duela, hay también satisfac
ción. Se cae con decoro y esto —aun

que no influya en la tabla de posicio
nes— es un mérito.

CUANDO COMENZÓ el campeonato

Antofagasta Portuario era simplemente
un montón de once camisetas sin des

tino. Ahora es un equipo de fútbol, con

fisonomía y capaz de trenzarse mano

a mano con cualquiera. El sábado fue

con uno de los tradicionales primeros
actores del campeonato y no desmere

ció. No se entregó y cayó dignamente.

SE SUELE hablar en fútbol del "ju

gador número doce", que es el público.
Antofagasta tuvo el sábado al "juga

dor número 21". El pintoresco veterano

de la portería, el que siempre tiene un

papel en el show: Pancho Fernández.

Camiseta roja y un enorme número 21

blanco en la espalda. ¿Sería para la

buena suerte?

Renato González.

PANCHO ALSINA.
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EL BOXEO DE LOS VIERNES:

EL
mendocino Anterior Martínez

figura en el quinto lugar en el

ranking de la categoría mosca en su

país. El peso máximo para la división

más baja en el escalafón profesional
es de 50,802 kg. El iquiqueño Joaquín
Cubillos es uno de los tres primeros
pesos gallos chilenos en la actualidad.

El máximo tolerado para esta división

es de 53,525 kg.

Para el combate del viernes se anun

ció al argentino con 51 kilos, con lo

que "se le puso" en la categoría. Por

que todos los indicios son que estaba

muy por debajo de eso. Según propia
confesión, dos días antes del combate

(el miércoles) había pesado 48 kilos.

Hubo, entonces, uno de dos artificios

igualmente perjudiciales para el pugi
lista: o se le hicieron subir a la fuerza

esos 3 kilos de diferencia o sencilla

mente se le pesó en una balanza bruja.
Y las dos cosas están mal.

Doblemente mal tratándose de que An-

tenor Martínez iba a enfrentar a un

peso gallo legítimo (Cubillos pesó
52,500 kg.) y que, por añadidura, basa
sus posibilidades en su fuerte punch.

Una vez más tenemos que dejar sen

tadas nuestras dudas con respecto a

la seriedad de la Comisión de Boxeo

Profesional de la Federación chilena,

que es la que da el pase a los comba

tes, previos los trámites de "rendición

de prueba de suficiencia" —válida pa

ra los boxeadores desconocidos en

nuestro medio—, examen médico y pe

saje. Se autorizó esta pelea entre un

mosca, muy por debajo del máximo de
la categoría, y un gallo que estaba hol

gadamente en la suya, y, repetimos, de
un gallo que pega.

Para restablecer los bonos del iquique
ño, que quedaron rebajados después de

su performance frente al uruguayo Re

bollo, se autorizó esta lucha desigual.

La responsabilidad, nos parece, corre

por cuenta de esa Comisión, que una

vez más ha incurrido en una masca

rada. Y en boxeo, mascaradas como

ésta han tenido hasta trágicas conse

cuencias.

Fue notoria la diferencia de envergadura entre
J. Cubillos y el mendocino A. Martínez. Lo demás

fli. ©. al primero) lo hizo la diferencia de punch.

LA COMISIÓN EN El

La única preocupación de Antenor Martínez

era eludir la izquierda de Cubillos. .

...y tan preocupado estaba de la

izquierda, que no vio la derecha con que el

iquiqueño lo tiró contra las cuerdas,

totalmente sentido, ai minuto de pelea.
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FOTOS DE GUILLERMO GÓMEZ

Del combate mismo, es muy poco lo

que puede comentarse. De entrada se

advirtió que la única preocupación de

Martínez era alejarse cuanto fuera

posible de los puños del adversario, de

cuya potencia le deben haber hablado.

Tal vez la intención de Cubillos haya
sido de entrar con más tranquilidad,
sin ir descontroladamente a la, busca

del K. O., pero cuando su primera ma

no más o menos bien puesta fue acu

sada visiblemente por el mendocino, se
olvidó de sus planes y buscó el fuera

de combate.

Preocupado de la izquierda del iqui
queño, Antenor Martínez no vio esa

derecha medie en cross, medio en gan

cho, que lo dejó encogido, cuando ape

nas transcurría un minuto de pelea.

El referee contó los 8 segundos de pro

tección, aunque i|ual pudo proseguir
para sancionar ahí mismo el K. O. Es

te vino sobre los Z minutos en una

buena combinación de derecha e iz

quierda que tiró al transandino a la

lona. Aunque por instinto Martínez se

levantó antes del "out", era notorio

que no podía seguir combatiendo.

Una definición rápida que no puede

agregar nada, como no sea lo sicoló

gico, a la campaña profesional de Joa

quín Cubillos. Ratificación de que el

nombre pega, y no sólo con la izquier

da, pero nada más. El rival no daba

para pruebas mayores.

BANQUILLO La confianza que le daba

saber con quien combatía

parece reflejarse en la

expresión de Joaquín Cubillos

El desenlace. Un minuto más y el cross de izquierda
sobre el mentón del mendocino ha hecho su obra.

Martínez trata de incorporarse para escuchar el

"out" de pie, pero groggy...
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José Ramírez ya va sólo en

demanda de la meta.

Ganó fácil. Pero no hizo

el tiempo mínimo para
ir a Cali. Eso sí, tendrá
una chance más en

Puerto Rico.

PORFIADO
{OSE

Ramírez, de la Universidad

Técnica, corrió los 42.190 metros

en 2 h, 28'48"4 y no se ganó el viaje al

Panamericano de Cali. Pero el culpa
ble de que no vaya es él mismo, por

que corrió con su propio plan de ca

rrera. Es decir, su entrenador, Sergio
Guarda, era partidario de que hiciera

un plan de carrera más parejo. Pero,

él insistió en actuar de otro modo. Y

así, los primeros cinco mil metros los

pasó en 15'49", los segundos en 16'13";

los terceros, en 16'09"; los cuartos, en

16'32; los quintos en 17'10; los sextos,

en 1712; los séptimos, en 19'29"; los

octavos en 20'15", y los últimos 2 kiló

metros y fracción en 4"05".

—Comenzó muy rápido, como que los

primeros cinco kilómetros los pasó en

15'49" y él está a nivel de 15'05", como

mejor en esa distancia. Corrió forzado

y al último no pedía más —reconoció

su entrenador, Sergio Guarda. Pero es

evidente que de haber distribuido en

forma más racional sus energías, podía
haber hecho un tiempo muy inferior

a las 2 h.28'48"4 que hizo. Sólo su pro

pia porfía lo llevó, entonces, al fracaso.

Pero, este resultado es, también, una

demostración que algo anda mal con el

propio entrenador. Le faltó cancha pa

ra hacer otras cosas. Como cantar los

parciales en otra forma, en los entre

namientos, para que el muchacho hi

ciera lo que debe. Y no lo que a él se

le ocurre. Porque, Ramírez puede ser

muy bueno, pero no está facultado

para "farrearse" todo el espíritu de co

laboración de la Universidad Técnica

del Estado, que es donde trabaja. Allí

se le proporciona comida extra y abun

dante. Ahí, también, cuenta con un

entrenador que el club esperaba que

esta vez le diera por lo menos un se

leccionado a Cali. Y para que entrene

se le deja todo el tiempo que necesita.

Pero él tiró todo por la borda, al ha
cer la primera pasada de 5 kilómetros
en 15'49".

Esta experiencia puede ser muy útil

para otra vez. Pero para el futuro no

estará en Cali. Sino que en cualquie
ra otra parte. .

La sorpresa la dio Mario Castro, del

Royal, que corrió en 2 h.36'46"6. Es una

buena marca para él, que recién co

mienza a correr los 42 kilómetros. Está

preparándose bajo las órdenes de Ri

cardo Vidal, que es el poseedor de la

mejor marca chilena en la maratón,

con 2 h.28'01"6, que hizo en Tokio el

21-X-64. Se esperaba algo mejor, eso

sí, de Bernardo Cifuentes, del Suple

menteros, que había cumplido con to

das las exigencias para ir a Cali. Hizo

la marca previa y estuvo bajo el con

trol de Ricardo Vidal. Pero sólo anotó

2 h.35'4l"2 y deberá, también, quedarse
en casa en espera de otra posibilidad

para salir.

Pero la realidad es que el fondismo

chileno no tiene posibilidades de fi

guración en el día de hoy. Recordare
mos que Fidel Negrete, de México, ga
nó en los Panamericanos de 1963 con

2 h.27'5"6 y que Andrew Boychuck, del

Canadá, venció en el 67 con 2 h.23'03"4.

y que hoy Alvaro Mejías, de Colom

bia, ganó la Maratón de Boston con

2 h.17', que por lo menos dos norte

americanos bajan también
.
de las

2 h.20\ y que el propio Calle, de Co

lombia, venció en San Francisco con

menos de 2 h.20'. Es decir, con 2 h.28*

no hay posibilidades de figuración. Esa
es la verdad, aunque duela.

Y Ramírez nos había dicho, momentos
antes de partir:
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La partida de la carrera de la maratón que hizo suya José

Ramírez. Pero, todos le hicieron empeño para llegar lo mejor
clasificados posibles.

A poco de iniciarse la carrera de la maratón, Ramírez ya va

sólo. Porque los que lo siguen no le prestan ayuda alguna.
El campeón corrió rápido al principio, y lento, quizás dema

siado, al final. . .

José Ramírez se hizo su propio
plan de carrera y se equivocó.
No alcanzó la marca mínima

que se le exigía para ir a Cali.
i^**J

—Voy a hacer 2 h. 15'.

Después de la prueba, cambió su pen

samiento y expresó:

—El frío de la mañana me congeló las

piernas. Al final me dolían mucho.

Pero no llegué cansado. Con otro clima

puedo bajar mis performances.

Es decir, no sentía en absoluto ha

ber psrdido toda posibilidad de ir a

los Juegos Panamericanos. El cree to

davía que su última chance se la

jugará en la Maratón de Puerto Rico.

hacia donde irá a fines de este mes.

—Sí. Porque tendrá la oportunidad de

correr otra distancia y el tiempo que

haga allí se le valorizará de acuerdo

a su significado técnico para 42 kiló

metros —opinó su entrenador, Sergio

Guarda.

Es decir, él todavía cree en la posibi
lidad del viaje. Lo que no toma en

cuenta, eso sí, es el significado de jsu
performance técnica. Tendría que ba

jar fácilmente cinco minutos para te

ner alguna posibilidad de obtener un

quinto o sexto puesto. Porque la pri

mera chance la tiene ahora quien ha

rá de dueño de casa, Alvaro Mejías. Y

entre ambos hay una distancia de 11

minutos...; que es mucho.

—Lo que sucede es que en Chile todos

los maratonistas están equivocados.
Corren una distancia que está medida

por las calles y ellos corren por las ve

redas. La diferencia, claro, es mucha
—

nos dijo Orlando Guaita, entrenador

de atletismo y que es de la Comisión

Técnica del Comité Olímpico Chileno.

Esto del fondismo es, en Chile, una

especie del submundo del atletismo.

Compiten una o dos veces al año, so

lamente. Cuando si se está entrenado,

pueden hacerse hasta ocho o diez ca

rreras completas al año. Hay gente

que todavía ahora subsiste por el in

creíble proceso de la "casualidad" y

pocos, o ninguno, sabe distribuir sus

energías para llegar al tope de sus po

sibilidades a los 42 kilómetros. No es

necesario dar nombres
, pero la rea

lidad es que hay que encarar con fran

queza y lealtad el problema. O si no,

jamás tendremos un fondismo de com

petencias en Chile.

Hernán Guzmán Soto,
C'IDAHUE")

h
Hugo Villar, de Valparaíso,

y Hugo Cofre,
del Suplementeros, se ubicaron en

buena posición al

anotar 2 h. 57'09"4 y

2 h. 54'49"8. Hubo

superación en algunos.
Pero no en quien debía haber

mejorado más.
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TODOS LOS

CAMPEONES

TENÍAN LOS

OJOS RASGADOS,

MENOS EL

16 VECES CAMPEÓN de Europa, dos veces campeón del

mundo, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio,
el gigante holandés Antón Geesink (2 metros, 120 Kg.)

puede enorgullecerse de ser el único judoka cuyo renombre

sobrepasa el cuadro del pequeño mundo del judo.

Raros son los profanos que ignoran que él ha sido el pri
mer europeo en batir a los japoneses en una disciplina de

orígenes y práctica esencialmente nipones. Su victoria, en

Tokio, donde el judo venia de ser promovido a disciplina
olímpica (un regalo hecho al país organizador), alcanzó

una enorme resonancia. Si Japón se vio transformado y

conmovido, Holanda estalló en júbilo. Ni el ciclista Jan

Jenssen, ni los futbolistas del Ajax, de Amsterdam, y de

Feyernoord lograron suscitar idénticas explosiones de

alegría.

El vive en una calle que lleva su nombre y también se

llaman Antón Geesink algunos barcos que surcan los ca

nales de los Países Bajos.

Actualmente, a pesar de que se retiró de las competencias
hace tres años, no se olvida y sigue permaneciendo en la

mente y corazón de los holandeses. Además que uno de

sus alumnos: Ruska, ha conquistado el titulo de campeón
del mundo.

Conviene conocerlo a través de las declaraciones que for

muló en un reportaje reciente:

—¿Cómo explica que su popularidad haya alcanzado tales

proporciones?
—Esto es esencialmente en razón de mi medalla de oro.

Los holandeses campeones olímpicos son muy escasos. Ellos

pueden ciertamente contarse con los dedos de la mano.

Por otra, se me ha vuelto a ponderar a raíz de los triunfos

de los ciclistas vencedores contra reloj por equipos en

México.

—¿Qué representa para usted su medalla de oro?

—Mi más impresionante recuerdo, con seguridad. Los Jue

gos Olímpicos alcanzan un encanto que no tienen las otras

competencias. Estoy por demás satisfecho, pues no pen

saba que alguna Vez participaría en algunos Juegos

Olímpicos. En 1960, para los Juegos de Roma, debía haber

sido seleccionado en el equipo de lucha, pues había sido

campeón holandés de lucha en 1958, 1959 y 1960. Pero la

Federación no quiso calificarme con el pretexto que yo

era profesor de deportes y esto era considerado profesio
nalismo. En 1964, cuando yo supe que el judo había sido

considerado deporte olímpico, no me hice ninguna ilusión.

Anfon Geesink

sigue siendo

el hombre

más popular
de Holanda

desde el día

que conquistó
la mejor
medalla de oro

en los

Juegos Olímpicos
de Tokio, en

un deporte
auténticamente japonés.

El muchacho holandés ha triun

fado sobre la lona olímpica de

Tokio. Fue a conquistar la me

dalla de oro y fue inolvidable la

forma absoluta, cómo logró esa

victoria sobre! Aklo Kaminaga;
(N.í 3) en la final de todos los

pesos, en judo.
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TODOS LOS CAMPEONES..

u

Decenas de barcos de

esos que cruzan los canales

nórdicos solicitan el honor

de ser bautizados

por el campeón con su

nombre

Luego, a fines de enero, supe de mi

selección.

—¿Lo sorprendieron las reacciones

que su victoria provocó?
—Sí, enormemente, y de golpe. Algu

nos segundos antes de haber batido a

Kaminaga, había encontrado inconve

nientes las manifestaciones ruidosas de

mis compatriotas, y también que ellos

invadieran la lona. En cuanto a los ja

poneses, no estaban tan tristes como

pudiera creerse, menos los judokas del

equipo nipón. Ellos consideraban mi

victoria, en parte, japonesa, porque yo

había ido varias veces a entrenarme

en su país, y conocían mis condiciones.

En cuanto al recibimiento que tuve a

la vuelta de Utrecht, no lo olvidaré en

toda mi vida. Me sentí la reina Ju

liana en persona. Según los periódicos,
el 90 por ciento de los habitantes esta

ban amontonados en el trayecto que

yo debía seguir en una calesa descu

bierta tirada por dos caballos. Todas

las banderas habían sido enarboladas.

La emoción había llegado a todos los

rincones. Yo estaba verdaderamente

muy lejos de esperar tal recibimiento.
—¿Piensa usted que la repetición de

la hazaña sería conveniente?

—Bueno, en la medida donde ella pue
da constituirse en una propaganda pa
ra el deporte. Yo no sabría decirle si

mi título cambia algo para el judo ho

landés. D>e 5 mil, los judokas inscritos

han pasado a ser 16 mil miembros,
pero la mayor parte de los participan
tes no se han titulado.

"El riesgo es transformar al campeón

Así lo ve el lápiz de

Pellos, el dibujante francés,
en una acertada

caricatura.

en un objeto de curiosidad. En este ca

so no se está rindiendo servicio al de

porte que representa y menos al atle

ta mismo. Por mi parte, he podido evi

tarlo. Cuando yo he dicho que quiero
estar tranquilo, nadie ha insistido.

—¿El judo ha transformado su vida?

—Si en la medida donde él ha llegado
a ser todo en mi vida. Soy ahora pro

fesor de judo; antes era albañil.

—¿Cuántos alumnos tiene en su escue

la de judo?
—700 que vienen a mi clase personal.

Soy también consejero técnico de la

Academia de Deportes de Amsterdam

y entrenador nacional.

—

¿Por qué razón abandonó las com

petencias?
—16 años de actuación es suficiente.

Además tengo 36 y estoy muy ocupado
con mi trabajo.

—¿Cómo llegó usted al deporte?
—Comencé jugando fútbol cuando ni

ño. En Holanda es el deporte más po

pular. Igualmente he practicado la na

tación en el colegio. Habría seguido en

esos deportes si en 1945 no hubiera

visto una demostración de judo. Ocu

rrió casualmente en el medio tiempo
de un partido de fútbol. Me impresionó
esta lucha japonesa y a partir de ese

momento me dediqué exclusivamente a

su práctica con agrado y pasión.

—¿Por qué?
—Porque me fascinaron dos aspectos:
el ceremonial caballeroso y pintoresco
de los japoneses y sobre todo la aglll-

El goliat holandés vive en

Amsterdam, en una calle que,
debido a su hazaña, fue re

bautizada con su nombre.
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dad de que hacían derroche esos lucha

dores. Agilidad y estado atlético ópti

mos, que son indispensables para poder
asimilar las fuertes caídas, levantarse

y proseguir como si nada hubiera pa

sado. En esa época tenía 14 años y

era ya bien crecido, pero liviano, mas
la agilidad no era mi fuerte. Cuando

jugaba ai fútbol tenía siempre un poco

de miedo de caer y rodar, con el riesgo
de que pudiera luxarme o lesionarme

un hueso o un músculo. Tenía, pues,

un interés orientado y justificado para

practicar el judo. Una especie de segu

ro para mí organismo.

"El judo estaba naciendo en Holanda

por ese tiempo. No había encuentros

internacionales y eran pocos los con

tactos con otras escuelas de judo. El

aporte de profesores franceses que gene
rosamente nos hicieron cursos, me per

mitieron progresar, y participar en los

campeonatos de Europa de 1952. Fueron

los impulsos más importantes en mi ca

rrera. Falto de experiencia, en el de

but internacional estaba muy nervioso,

pero estos campeonatos aportaban la

utilidad de darme confianza a mi mis

mo. Por otra parte, desde el año si

guiente obtuve el campeonato de Eu

ropa de la categoría máxima, título

que retuve desde 1953 a 1967.

—

¿Sus derrotas han sido muchas?

—Bastantes en Japón. Allá es muy du

ro, tanto que pensé varias veces en re

nunciar. Parecía vano esperar ser al

gún día más fuerte que los japoneses.

—¿Qué diferencias hay entre el judo

japonés y el europeo?

—Los japoneses trabajan en primer

lugar con mucha aplicación para po

ner las dificultades después. Los eu

ropeos hacen lo contrario. Discuten

largo tiempo y trabajan poco. De to

das maneras, los europeos no serán ca

paces de soportar el entrenamiento ja

ponés.

—¿Piensa que los europeos podrán ri

valizar con los japoneses en todas las

categorías?

—No. Sin embargo, si cada país mul

tiplica sus giras y prácticas con los ja

poneses, en Japón, es posible. Los ju
dokas europeos no encuentran en sus

ambientes adversarios de calidad como

existen por miles en Japón. Cabe acep

tar que el judo consigue un impulso

grande en Europa y que los intercam

bios cada vez se multiplican más.

No hay duda que este gigantón ho

landés es un muchacho humilde que

no quiere magnificar su hazaña, pero

quienes estuvieron en los J u e gos

Olímpicos de Tokio, en 1964, y pre

senciaron la estupefacción y golpe sen

sacional que causó su triunfo sobre el

campeón japonés, no pueden olvidarlo.

No es exageración decir que aquella

tarde que, en corto tiempo, anuló toda

la técnica acabada de Akio Kaminaga

y lo levantó en vilo para lanzarlo al

suelo, estremeció al mundo deportivo.

Antón Geesink era campeón olímpico

de judo de todos -los pesos y sobre su

kimono blanco se colgó la medalla

de oro. Pue la única que Japón perdió

en todas las categorías y la única que

no consiguió en un deporte que tiene

sello, historia y origen nipones. Un

muchacho rubio, grandote y bonachón

habia cumplido la gran hazaña.

DANIEL PERESSINI— DE "SPORT"

(París) Traducción de HERNÁN

GUERRERO SEPÚLVEDA.

Disfrute la

con seguridad

Protegida de los efec
tos de su actividad

con la exquisita fra

gancia de desodoran

te Lancaster... la fra

gancia de América!

DESODORANTE

DESODORANTE
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BREVES Y

SEMIBREVES

PARA la historia de Ripley: El Grenchen

F. K., de Suiza, era penúltimo en el

campeonato de 1960 y no obstante le re

novó el contrato a su entrenador, Fran

Linken, por tres años . . .

ALLÁ por los años 30 el equipo de Vélez

Sarsfield argentino tuvo un jugador me

xicano llamado Arturo García. Pasando

el tiempo, ese jugador se convirtió en . . .

Arturo de Córdoba, astro del cine y la TV

aztecas.

-¡Deja de preocuparte por esa rubia y preocúpate más de tu rival!.

¡QUE DIFÍCIL debe ser el grito de gue
rra del Sampdoria italiano! Porque el

nombre del club es nada menos que "Sam-

pierdarenense Doria Unione Sportiva"...

EN LA LARGA historia de las confron

taciones Inglaterra- Irlanda, los irlande
ses sólo han ganado cinco veces. Y lle

van ya... SETENTA PARTIDOS, El úl

timo triunfo irlandés se registró hace...
14 años.

EN el estadio de Wembley, en la final de

la Copa Europa entre Ayax y Panathinai

kos, estaban los 50 antiguos campeones
del deporte griego que habían sido selec

cionados por una comisión especial, por

encargo del Secretario ide Estado de los

Deportes, para ser Invitados al aconteci

miento, con todo pagado, por supuesto.

BERTI VOGTS, zaguero internacional

alemán, tiene un record difícil de supe
rar: hace un par de semanas frente a

Stuttgart cumplió su partido número 200,
jugando consecutivamente por su club, el

Moenchengladbach,

NINGÚN ganador de la Copa de vence

dores de Copas ha repetido, hasta ahora,
su triunfo. Para once versiones del tro

feo, hubo once campeones: Florentina,
Atlético de Madrid, Tottenham, Sporting
de Lisboa, West Ham, Borussia Dortmund,
Bayern Munich, Milán, Bratislavia, Man-

chester City y Chelsea.

113.105 jugadores tiene registrados la Fe

deración Española de Fútbol. 67.409 son

amateurs, 2.814 profesionales y 42.882 ju
niors (juveniles). En 1960, los registrados
eran 40.000.

?
...APOYE LAS MA- ,
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APARECE LOS MIÉRCOLES



Las raíces del OCULTISMO se funden

con la aparición del hombre sobre

la tierra, y la magia es uno de sus

OCÜL1 iSArlO caminos en la búsqueda de una explicación.

LA HISTORIA

MILENARIA DEL

y
m

Hechos
ungíales

revista HECHOS MUNDIALES aparece ei último martes de mayo con un extraordinario reDortaje
al apasionante y misterioso desarrollo de las Ciencias Ocultas a través de los siglos.
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ES MAS QUE

RECETARIO

Es una revista que ayuda y acompaña

a fa mujer durante el trabajo y en sus

horas libres.

TEMAS Y ENTREVISTAS DE ACTUALIDAD

DECORACIÓN Y JARDINERÍA

MODA Y ESPECTÁCULOS

CURSOS Y CONSEJOS PRÁCTICOS

revista

ta

mbién trae recetas de cocina
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dio LA REVISTA DE TODOS LOS DEPORTES

TTna semana de escasa actividad,

^por lo menos de actividad gran

de permite restituirle al fútbol su

importancia en nuestros comenta

rios. Lo "grueso" de la jornada es

tuvo en provincias. Llenos absolu

tos en Concepción y Temuco para
los partidos de los locales con Uni

versidad de Chile y Coló Coló, res

pectivamente y casi absoluto para

la confrontación del puntero, De

portes La Serena con Huachipato.
Sin novedades la tabla de posicio

nes, con los serenenses enhiestos

en el primer lugar, amenazados por
Coló Coló y Deportes Concepción.

Desde el exterior nos llega la infor

mación de los finales -de la Copa
de Los Libertadores, con la consa

gración de Nacional de Montevideo,
por primera vez, club campeón de

Sudamérica.

Las entrevistas de la semana son

del presidente del Comité Olímpico
cubano, quien nos explica las razo-

neis del auge deportivo formidable

experimentado en la isla, y de Pi

lar Valenzuela, la gentil deportista
chilena de quien puede decirse que

"donde pone el ojo, pone la bala".

Una exhaustiva investigación al

tránsito de Fernando Kiera, desde

después del mundial hasta su ex

temporánea determinación de

abandonar el cargo de Entrenador

Nacional, para el que habia sido

contratado por 4 años, completa la

parte medular de esta edición.

X
I Sus.-» m /y^'^C'Ká

rñi.Mm.r mu
'-'-'- ' '*■■
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EL PRESIDENTE

del Comité

Olímpico de Cuba,
Manuel González

Guerra, recibe de

manos del Director

de Deportes del
Estado chileno y

presidente del

COCH, Sabino

Aguad, un recuerdo
de su visita a

nuestro país.

—La pregunta tiene una respuesta cla

ra y definida: 'trabajo..., trabajo...
y trabajo".

Interrogamos a Manuel González

Guerra, presidente del Comité Olímpi
co Cubano, en su reciente visita a Sán-

tiago con la delegación de basquetbol
femenino que regresaba del Campeo
nato Mundial en Brasil.

Se podían colegir las razones desde

acá, mas era interesante conocer las

causas precisas y la amplitud de la

tarea emprendida, porque es innega
ble que el deporte de la isla morena,
sin mayores pergaminos en el concier

to internacional y sobre todo en el

Latinoamericano, ha dado un salto

espectacular para colocarse en un pe
ríodo corto en el primer plano. En

proporciones realmente sorprendentes
para todos.

Hecho inusitado en un mundo lángui
do y remolón característico de Sud y
Latinoamérica.

—¡Cómo se logró el estirón Impresio
nante? ¿Y en tan corto tiempo?

No es pregunta nueva para el vigoroso
dirigente, de parte activa en la cruza

da, con experiencias olímpicas de Ja

pón y México y hombre que en su

juventud supo ser cultor activo y des

tacado, en períodos que vienen de
veinte años atrás. En boxeo, remo y
béisbol

—Es un plan Iniciado hace diez años
y que está produciendo resultados con
vincentes, indudablemente que es el
efecto de una labor bien fundamen
tada, orientada y ejecutada en todos
los niveles, con el debido respaldo gu
bernativo y el capacitado aporte téc-

trabajo...
trabajo...
trabajo...
El presidente del Comité Olímpico
cubano, Manuel González Guerra,
señala las razones que han levan

tado espectacularmente la capa

cidad del deporte cubano.

TODOS LOS DE-

PORTES han

experiment a d o

notorios progre

sos y alcanzado

gran auge en

Cuba; la razón,
la preocupación
del Estado y el

trabajo a todos

los niveles.



nico de profesores extranjeros que fue
ron para formar y perfeccionar a

nuestros propios profesores, que irán
tomando papel responsable en la for
mación técnica de cada especialidad.

Desde luego, todo ha sido posible por
el aporte amplio, decidido y sin res
tricciones de ninguna especie de nues
tro Gobierno, convencido como está de
que LA FORMACIÓN DEPORTIVA
ES PARTE INTEGRAL DEL HOM
BRE.

La nueva conciencia del deportista, su
disciplina y perseverancia están incul
cadas como un hábito en nuestra ju
ventud y por ello es que confiamos en

que cada vez será más alto el índice
de capacidad y rendimiento de nues

tros deportistas. Con mayor razón en

el futuro, pues las generaciones nue

vas, los de tipo infantil, vienen edu
cándose mejor desde sus comienzos.

La creación del Instituto Superior de
Educación Física, la creación de escue

las de deportes y los planes masivos
en sus estructuras modernizadas han

promovido resultados que han tmpac-
tado mas en el extranjero que en no

sotros mismos, que cerca del trabajo
y testigos del proceso podíamos captar,
como era evidente, el avance en can

tidad y calidad.

Entrenadores europeos de países so

cialistas llegaron a Cuba paxa dictamos
las normas en organización y orienta
ción y para que de ellos asimiláramos
todas las cualidades que han redunda
do en beneficios, a caudales. A cada
técnico extranjero se le puso a su lado
a dos jóvenes profesores cubanos que,
al cabo de algunos años, adquirían el

conocimiento y la competencia del

maestro importado. De esta manera,

fue ompliandose el personal técnico

con elementos valiosos y de nuestra

propia nacionalidad. En atletismo, fút
bol, basquetbol, boxeo y en todos los

deportes dispusimos de entrenadores y

expertos soviéticos, húngaros, polacos,
checos, alemanes y búlgaros.

Indudablemente que la cruzada depor
tiva está bien concebida y no escatiman

esfuerzos para su solidez y amplitud

Nuestros profesores y entrenadores son

enviados a los países amigos para que

sigan cursos de perfeccionamiento.

Nuestros equipos andan constantemen

te en giras de fortalecimiento y ex

periencia. Existe el intercambio orga
nizado.

González Guerra, reseña actuaciones

internacionales de los equipos que han
comprobado el avance comentado en

Latinoamérica.

—Está dicho, hace diez años se co

menzó el Plan deportivo y cabe recor
dar que en los Juegos Centroamerica
nos y del Caribe del 62 partimos de
cero sin conseguir una medalla y pa
sando por les del 66, en que hubo al

gunos asomos, llegamos a los recientes
del 70, para arrasar. Es sabido que
Cuba dobló en el puntaje a todos los

competidores en total. Para sorpresa
del mundo deportivo de América.

El cronista recuerda también algunos
desempeños de méritos en los Juegos
Olímpicos de México, especialmente en
carreras de velocidad, donde los bólidos
de Cuba asombraron en serles semi

finales y también en las postas cortes,
junto a los negros de EE. TJTJ.

La muestra más reciente es la selec

ción femenina de basquetbol que acaba
de exhibir un poderío que supera cuan
to se habla calculado en el ambiente

sudamericano. Tan diferente de aquel
lejano equipo que vino al Mundial de)

63, en Santiago. Si bien este cuadro

moreno de 1971 sólo se clasificó sépti
mo entre trece en Río, consiguió el mé

rito de haber llegado a la rueda final.

El único de América del Norte y Cen

tral ya que EE. TJTJ. y Canadá no con

siguieron remontar esa rueda de siete

finalistas. De los sudamericanos sólo

Brasil. Desempeño cubano elocuente,

pues sólo ante Unión Soviética y Che

coslovaquia fue superado netamente;

ante el resto las cuentes no pasaron

de escasos puntos de diferencia.

Dos años de preparación traía el equi

po adiestrado y formado por el búl

garo Fodorov y, acaso, la cualidad más

descollante del conjunto era el estado

físico de las jugadoras aptas para

realizar un juego funcional, a base de

velocidad en el ataque y dureza e in

sistencia en la marcación.

"Trabajo... trabajo... y trabajo" es

la fórmula que apunto Manuel Gonzá
lez Guerra, puesta en acción en su

país para empinarse en grado mayor.

Sin pretenderlo al recalcar las premi
sas, suenan a consejos y métodos que

deben recogerse como una lección apro

piada en nuestro país, donde los bue

nos propósitos se están encaminando

a costa de esfuerzos reconocidos que

no logran enderezar hacia el cauce y
la efectividad anhelados.

Las palabras del dirigente cubano de

ben quedar; repitiéndose como eoos

para ser un incentivo y un molde ejem
plarizado!. Es la receta que falte po

ner en bultente realización a costa de

extender y magnificar la labor empe-

CARLOS GUERRERO (Don Pampa)
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rpiEMPO hacia que et Estadio Mu-

-1- licipal de Temuco no funcionaba

a tablero vuelto. Como siempre, el de

estos "milagros" ha sido Coló Coló y

aunque hubo aun uno que otro claro,
lo cierto es que las graderías estuvie

ron pobladas en forma desacostum

brada por largo rato en la capital de

la Frontera.

Y conste que hubo una especie de

desafío al clima. "Bien vale una mo

jada y hasta un resfrio viajar a Te-

muco para ver a Coló Coto", nos dijo
muy tranquilo un adicto al fútbol ve

nido desde Puerto Montt, Si el porto-
montino se expresaba así, había que
calzar esas palabras en concordancia

con los pueblos cautlnenses y sus mi

les de aficionados que viajaron a Te-

muco para "ver a Coló Coló" y con

firmar el repunte de Green Cross.

Mucho se habló de lo uno y lo otro de

cada equipo durante la semana. El

triunfo de Green Cross sobre Unión

Española, ciertamente, levantó presión
desmesurada y el optimismo temu-

quense traslucía en la opinión de una

mayoría crecida.

Por otra parte, esa popularidad incon

fundible del cuadro del cacique os

tentando el titulo de campeón nacio

nal rara vez defrauda a sus más en

cendidos adictos que se encuentran en

todo el país y, particularmente, en el

sur de Chile,

Temuco, entonces, vivió un día frió,

lluvioso, pero calentado por un am

biente extraordinario y ajetreos de los

aficionados venidos desde distintos

puntos que sacudieron la tranquilidad
de la capital de la Frontera. La pro

verbial quietud dominguera desapare
ció. I ¡ familiar o el amigo buscaron

al residente en Temuco y el ambiente

fue contagioso en todo orden para

extremar los cálculos que no menos

de 25 mil personas (22 mil se contro

laron) estuvieron de alguna manera

presenciando un duelo qu° resultó vi

brante en todo aspecto.

CON BEIRUTH

Y Coló Coló, junto a su arrastre, mo

vilización de adictos y aficionados que

gustan del fútbol, contagió en todo

orden. Ya en la cancha confirmó que
"uno es Coló Coló con Beiruth y otro

sin el brasileño en su formación". Y

ESTUVO CER

CA el empate de

Green Cros;

frente a Col

Coló. De ello da

fe el puntero
Juan Peñaloza

que es privado
de dar la pun

tada final por

Manuel Araya.

RETUVO ARA

NEDA y dejan
do atrás a do

defensores albi

hizo entrega
Juan Peñaloz:

que disparó con

fuerza y junto a

un poste para

lograr la pari
dad parcial dr

Green Cross. Un

minuto más tar

de Beiruth lo

graria n u e v

ven taja par;

Coló Coló.
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ARANEDA Y PEÑA-

LOZA y ninguno de

los dos logra darle

fuerza al balón que

llegará mansamente

a las manos de Ara

ya. Un partido vi

brante y con tablero

vuelto fue el de

Green Cross y (Jólo

Coló en Temuco.

LOS PARAGUAS die

ron un colorido espe

cial al Estadio Muni

cipal de Temuco. La

lluvia se hizo sentir

en el segundo tiempo.
A pie firme se siguie
ron todas las alter

nativas del triunfo de

Coló Coló sobre

Green Cross.

VÍCTOR MANUEL

GONZÁLEZ APORTO

UN GOL. El segundo
de Green Cross que

puso al rojo el duelo

con el cuadro del ca

cique. Avanzó para

disparar encima de

Araya, este manoteó

pero la insistencia

del puntero merengue

concluyó con un lan

zamiento cruzado y

balón en las redes.

como para ratificar esta impresión,
pues, Beiruth señaló dos de los tres

goles que resultaron "sicológicos" para
el desarrollo mismo del partido y de

cididos banderillazos para afirmar el

paso de Green Cross y con ello elevar

la calidad del espectáculo.

Algo que fue cristalizándose con el

correr de los minutos. Gol temprane
ro de Beiruth (4 minutos), empate de

Peñaloza, v un minuto después apenas
vuelve el brasileño a darles ventaja a

los albos para aumentarla cuando

Messen levantó la pelota sobre Luis

Anabalón que, ahí, cumplió una fae

na desafortunada con toda su defen

sa, y un 3-1 para el primer tiempo,

que resultaba exagerado a todas lu

ces.

Todo este aporte de Beiruth consti

tuyó una confirmación, decimos, que

Coló Coló podrá, tener [pasajes des

concertantes, pero que con el brasi

leño dentro del escenario puede re

solver las cosas en cualquier momen

to. Así, Coló Coló que vino a contra-

golpear, más que nada a esperar a un

Green Cross atosigante y ganoso co

mo dueño de casa, pues consiguió
gran parte de su objetivo en el primer
tiempo. Después, cuando el local apu
ró y hasta porfió con merecimientos

para la igualdad, el propio Beiruth

fue uno de los "desterrados" del par
tido.

Y como Beiruth, ariete permanente y

estable, no tuvo compañía, puesto
que la tarea del resto era contener

la avasalladora faena que insinuaba

Green Cross. Y lo consiguieron con

buenos recursos, aunque siempre de

jando entendido que el mérito del ata

car merengue debió cristalizar en más

de alguna ocasión propicia que tu

vieron Araneda, Víctor Manuel Gon

zález o Peñaloza, tras constante apoyo
de Juan Rojas, mediocampista que

puede dejar largo rato a Eduardo

Cortázar en la banca de los suplentes.
Estos factores preponderantes de las

Individualidades señaladas, pues, ge
neraron en el resto una movilidad

constante. El partido ganó en intensi

dad y la tensión se reflejó a contar

de la segunda anotación merengue,

conseguida por Víctor Manuel Gonzá

lez, también a temprana hora del se

cundo tiempo (8 minutos).

Hubo espacio y tiempo. Los relojes

fueron controlados casi con exactitud,

puesto que había otros treinta y siete

minutos para apurar y forjar tras el

empate grincrosino.

CON LLUVIA

Empero, la lluvia comenzó a caer en

el segundo tiempo. El desafío al clima

de los aficionados estuvo a la par con

el de los jugadores. La lluvia incidió
—a lo mejor— en el correr y correr

de los actores. Ya dijimos que no per
dió movilidad ni menos tensión el

partido. Siempre la falla inesperada o

la "pifia" dejaron huecos y claros pa

ra el remate defectuoso. El balón pe

só más de lo reglamentarlo, pero el

quite a la lluvia se hizo en la cancha

mediante un trajinar constante. Green
Cross forzaba el repliegue de Coló Co

ló, aunque éste entonaba con esporá
dicos contragolpes^ que, ahora, cho

caron con una defensa mejor flistri-
buida y con Juan Rojas alzado en

su mejor valor como zaguero central

retrasado y de fuelle sobrado para em

pujar en cuanto se dieron las circuns

tancias.

GUSTO A RABIAR

Para los que gustan del fútbol pujan

te, tesonero, de ritmo incesante, pues.

el partido de Coló Coló y Green Cross

terminó por convencerlos. Uno bien a

la defensiva (Coló Coló) y otro de

jando una sensación diferente, por

que repuntó en ataque. Hubo soltu

ra, pero el piso blando y jabonoso

hizo fracasar en los instantes de can

tadas culminaciones frente al pórtico

de Araya o Anabalón.

El viajero o aficionado sureño, enton

ces, se retiró satisfecho. Gustó de un

buen espectáculo, como que hizo olvi

dar todos los accidentes del viaje, que

deben haberlos tenido muchos.



DESDE
que el Santos de Pelé se

marginó de la Copa Sudamericana

de clubes, cuando dejó de ser "copa de

campeones", para transformarse en es

ta "Libertadores de América", con la

participación de campeones y subcam-

peones nacionales, la competencia se

redujo a una lucha entre los tradicio

nales adversarios de ambas márgenes
de La Plata.

Fueron los uruguayos los principales
defensores del torneo en su estructura

actual, porque como lo dijo tan cruda

mente un delegado: "nosotros necesi

tamos darles de comer a Peñarol y Na

cional..." y, la historia lo dice, el pri

mer y segundo puesto del campeonato
de Montevideo no salen de aurinegros
y tricolores.

Cuando entró en el ocaso el Peñarol
de Tito Goncalvez, Rocha, Spencer y

Joya, la Copa Libertadores quedó en

tregada a los argentinos. Racing pri
mero y Estudiantes de La Plata tres

LA REACCIÓN: sobre la linea de valla, Malbernat y Togneri;
mas afuera, el arquero Leone arrodillado y luego Togneru y Aguirre

Suárez, mientras Espárrago y Artime salen gritando el gol
con que Nacional ganó en Montevideo.

EN LA COPA LIBERTADORES:

NACIONAL
ROMPIÓ LA

HEGEMONÍA
ARGENTINA
El campeón uruguayo inscribió en

Lima, por primera vez, su nombre
en la Copa de los Libertadores.

CENTRO DE CUBILLA, aparición del zaguero Masnik para cabecear y
derrotar la valla de Estudiantes, sin que el salto de Medina (15)

logre evitar el contacto del balón con la red. Fue el gol que le dio derecho
a Nacional a un tercer partido.
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años consecutivos después, ahogaron
aquel grito pitancero y sobrador de la

hinchada en el Estadio Centenario:

"¡hijos nuestros, hijos nuestros!", que

encerraba una reíerencia a la tradi

ción: las grandes finales las ganó siem

pre Uruguay...

Estudiantes ya no es aquel sólido, apli

cado, funcional equipo que construyó el

discutido Zubeldía sobre la base de los

doctores Madero y Bilardo, con Ma

nera, Balbernat y Conigliaro. Y Peña-

rol entró hace tiempo en las sombras.

Esta versión 1971 estaba, entonces, a

disposición de cualquiera.
Quisieron los azares de la propia com

petencia que los dos conjuntos que es

taban mejor armados se encontraran

en las semifinales: Nacional de Monte

video y Palmeiras de Sao Paulo. Fue

la solvente demostración del campeón
uruguayo sobre el brasileño, la que hi

zo pensar anticipadamente, que la Co

pa volverla a Uruguay. Fueron rotun-
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ÚNICAMENTE CONCEPTUOSOS SON LOS JUICIOS QUE MERECIÓ

EL ARBITRAJE DEL CHILENO RAFAEL HORMAZÁBAL EN LA DE

FINICIÓN DE LIMA. No sólo la crítica peruana —neutral en el parti
do— califica de impecable, sobresaliente y otros términos parecidos,
la labor del pito nacional, sino los propios protagonistas del encuen

tro le han dado semejante calificativo. Bien puesto quedó el referato

de Chile con la autoridad, ecuanimidad y conocimientos revelados

por uno de nuestros pitos más competentes, al que vemos en el gra

bado entre los capitanes de Estudiantes (Malbernat) y Nacional (Ubi-

ñas).

APUROS PARA

LEONE, EN EL

PART IDO DE

MONTEVH) El O

Malbernat tapa
el arco, al fon

do cayó Aguirre
Suárez. El ar

quero recupera

rá ese balón.

GRAN LABOR

CUMPLIÓ LA

DEFENSA URU

GUAYA EN LI

MA. Anch e t a

rechaza uno de

los tantos cen

tros que tiraron

los platenses so

bre el área tri

color.

SIEMPRE PRI

MERO LOS ZA-

GÜEROS DE

NACIONAL. Y

cuando ellos no

bastaron, estu

vo la inconmo

vible figura del

arquero Magna
para defender

Ja ventaja que

había sacado

Nacional en el

primer tiempo
del encuentro

decisivo.

dos los triunfos de los tricolores en es

ta etapa. "Nacional es el mejor equi

po de clubes en Sudamérica de estos

momentos", dijeron críticos neutrales.

En la primera final, disputada en La

Plata, sin embargo, el concepto no

encontró confirmación. Estudiantes no

sólo ganó en su casa (1-0), sino que

completó la rehabilitación que ya ha

bia insinuado en su revancha casera

con Unión Española. Jugó bien el has

ta entonces Campeón de América; de

bió obtener ventaja más amplia que

ese 1-0.

Incluso llegó a pensarse que no habría

partido de definición, porque parecía
muy probable que los alblrrojos de La

Plata sacaran en Montevideo un empa

te o aun hasta que repitieran lo que

ya habían hecho en una final anterior,
cuando ganaron al mismo Nacional en

sus propios pagos.

Evidentemente Estudiantes de La



Plata se equivocó cuando vino a San

tiago al primer encuentro con el sub-

campeón chileno. Dejó el fútbol a un

lado y protagonizó aquel bochornoso e

ingrato partido, de tan lamentables

consecuencias. Quizás el recuerdo de

lo que aconteció con el Internazionale

italiano en aquella final intercontinen

tal llamara a terreno a los platenses,

el caso es que de ahi en adelante, Es

tudiantes fue un buen equipo de fút

bol. Empezó recibiendo con flores a

Unión Española y terminó aplaudiendo
a su vencedor y heredero, en el centro

del campo, en el Estadio Nacional de

Lima.

Fueron tres partidos típicamente "co-

peros", pero sin ningún desborde, sin

nada que empañara ni desacreditara

al fútbol. En dos de ellos Estudiantes

fue mejor, pero sólo ganó el que jugó

en su casa.

La revancha del Centenario la perdió,

también 1-0, dejando, sin embargo, la

impresión de que debió coronarse cam

peón por cuarta vez consecutiva esa

noche, ahí donde más les gusta ganar

a los argentinos.

Nacional, siendo mejor conjunto que

Estudiantes, tiene mucha similitud con

éste en sus planteos. Puede decirse que

ganó el partido de Montevideo y el de

Lima con los mismos argumentos con

que Estudiantes había ganado ya tres

Copas Libertadores y una Interconti

nental. Aparte del arquero brasileño

Manga —gran figura—, el resto de la

formación uruguaya jugó especialmen
te en Lima en el estilo, la forma y la

eficiencia del Estudiantes campeón.

Los zagueros tricolores, especialmente
los centrales Ancheta y Masnlk, en

triángulo .con el "caudillo" Montero-

Castillo y con el cierre veloz y oportuno
de los laterales Ubiñas y Blanco, pu
sieron cerco a las pretensiones estu

diantiles. Rendidor mediocampo con

Maneiro, Espárrago, el ya citado "cau

dillo", más la permanente asistencia de

Oubillas, desarmó al rival, y Luis Arti-

me bastaba para desequilibrar el par
tido en cualquier momento.

En finales de este tipo gana "el que
hace el primer gol" y en los dos en

cuentros decisivos los hizo Nacional; en

Montevideo, por una inspiración del

defensa central Manik y en Lima en

Jugada que gestó Artlme —él debió

hacer el gol— y que concretó Espárra
go, en colaboración con Togneri. Con

la ventaja, Nacional especuló "a lo

Estudiantes" y hasta consiguió una se

gunda cifra cuando el adversario bus

caba el empate (Artlme).

Asi fue la definición de esta Copa Li

bertadores 1971, tras la cual Uruguay

vuelve a ver a uno de sus representan
tes como el mejor de América (Sud-

aimérica debiera decirse). Una compe

tencia que por momentos amenazó con

desbarrancarse, pero que finalmente

entró en el buen camino, terminando

en un epílogo ejemplar.
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PERO
SI NO NECESITO armas,

además no sé manejarlas.
Insistieron las damas amigas del Ro-

tary de Yumbel, que conocían sus an

danzas diarias por el campo y los ca

seríos alejados de la ciudad. Intuían

los peligros a que se exponía sola por

los caminos conduciendo el jeep del

servicio. En realidad no las necesita

ba porque los campesinos de la zona

no sólo la conocían, sino que también

la respetaban y estimaban. Profesora

de educación para el hogar, estaba

contratada a fin de cumplir con una

tarea encomendada por el Plan Chi

llan.

Alta, con su metro 75, era figura po

pular, muchas veces se le vio emba

rrada o sudorosa trepando lomas por

donde el jeep no podía seguir.
—¿Armas para qué? —replicaba sin

hacer ostentación. Con el overol de

trabajo impresionaba más alta e im

ponente, además que siempre envolvió

su labor con cordialidad y persuasiva
bondad. Mas como el revólver era

"choro", se lo puso en el bolsillo, y

en los momentos vacíos, en pleno

campo, manipulaba el arma y pro

baba puntería. Colocaba una marca

en los troncos de los árboles y dispa
raba para ver que acertaba casi siem

pre. Era agradable la distracción y se

hizo tarea de todos los días, por es

pontánea disposición.
Tres años estuvo por los campos de

Yumbel, Yungay y Río Claro, después
se radicó en el norte, en La Serena.

Dejó buen recuerdo en el sur; triste

za en las mujeres de rostros curtidos,

agradecimientos en los campesinos
tranquilos que habían constatado que
en sus hogares existían más alegría y

bienestar. Que el dinero rendía más y

que la mujer y las hijas estaban dies

tras en varias cosas útiles. Habian

aprendido a aprovechar lo que antes
se perdía o se botaba. Pero si hasta
usaban cocinillas rústicas fabricadas

con restos de fierros y latas, que la

profesora enseñó a fabricar.

Porfiadas, querían seguir con la añe

ja costumbre heredada de la abuela o

la madre, sin importarles que coci

nando en un hoyo las gallinas que
escarbaban tiraban desperdicios a la

cazuela o los porotos.

Aprendieron nuevos guisos, a coserse

su propia ropa, a hacer juguetes, a

preparar frutas en conservas.

—

Oiga, compadre, esta profesora vale

tanto como lo que mide.

EN LA SERENA, EN UN paseo a la

playa con compañeros y amigos, al

guien llevó una escopeta, Colocaron un

tarro en un peñasco y todos ensayaron,
pero ella era la que daba justo. Pu
sieron una tarjeta de visita, un lá

piz pasta, que pronto quedaba hecho
añicos. El amigo huaso tiró su sombre

ro al aire y ella lo aportilló, una dama
lanzó un zapato y también le dejó una

marca. Notable, aplausos y entusiasmo.
No le daba importancia a esa destre
za, sólo para recordar hechos curio
sos.

—¿Tiene permiso? —La paró un cara
binero en el camino.
—Aquí está.
—

No, señorita, permiso para cargar
armas. Ese revólver que lleva en el
cinturón.

—Pero ¿qué hay que pedir permiso
para andar con este juguete?
Y la llevaron a la comisaría.
En el sur le habían regalado un ri
fle calibre 22 y la invitaron a una ca-



cería en El Peral. Al primer disparo
una tórtola cayó y corrió a verla. Po-

brecita, la había descabezado y le dio

tal impresión que le saltaron las lá

grimas. Nunca más le disparó a un

pájaro.
Fueron los primeros escarceos de Pi

lar Valenzuela Hernández, hoy cam

peona de tiro en la especialidad de

carabina olímpica, de precisión en dis

tancia de 50 metros, consagrada entre

los mejores campeones de Chile y se

leccionada para los Juegos Panameri

canos de Cali, equipo de varones. Ex

traña, por cierto, esta figura femenina

atractiva e imponente en un deporte

que muchos estiman sólo propio del

valor y la entereza varoniles. No es la

primera, porque antes sobresalió en

Chile Haydée de Mateluna, y vive en

Santiago una estrella alemana, Gisela

Hoosbanch, extraordinaria en posición
de pie y con cartel de méritos en su

patria. Tambié existen campeonas en

Perú, Venezuela y México.

NO ES SECRETO QUE para alcan

zar el primer plano en el deporte y

Pilar

Valenzuela,
estrella de la

carabina

olímpica, llegó
sola a un

polígono a

forjarse en

una disciplina
dilícil y

desconocida

para la

mayoría.

en cualquiera actividad es indispen

sable reunir una serie de atributos en

cuanto a constancia, disciplina, tem

peramento y redobles de superación.
En Pilar Valenzuela no es de extra

ñarse que el ascenso se haya desarro

llado en espiral espectacular, por su

personalidad acentuada con una coor

dinación de sus cualidades incentiva

das en su laboriosidad e inquietudes.
En su profesión ha dado muestras in

discutibles desde que decidió estudiar

y perfeccionar sus gustos por ser y

convertirse en una competente dueña

de casa. Y para enseñar a las. demás.

Estudió en el extranjero, en la Uni

versidad Río Piedras de San Juan de

Puerto Rico. Casada y radicada en

Santiago, buscó otras actividades. Tie

nen que haberla visto en la televi

sión, especialmente las damas, en sus

cursos de cocina y habilidades para el

hogar. Pilar Valenzuela amena, activa

e interesante.

Múltiple, con la divisa de ser siempre
útil y para llenar sus ratos libres en

fines de semana, un día se acordó de

su puntería, sobre todo, al leer un

ejemplar de la revista ESTADIO, que

mostraba en la portada la figura de



un campeón panamericano, un as chi

leno, Gilberto Navarro. Su otro yo le

apuntó risueñamente; tú podrias pre
tender eso.

Y del dicho al hecho, se puso en

acción. No conocía a nadie del depor
te, carecía de todo contacto, pero eso

no era problema para su resolutiva

aspiración; en la guía telefónica bus

có el club de tiro al vuelo, sin encon

trar otra dirección que la del Polígo
no Recoleta. Allí estuvo en una maña

na dominguera.
Sorpresa con cierta duda entre quie
nes la recibieron; ell-a miraba y no

veía por ninguna parte escopetas y

platillos. Pero al ver a los fusileros,
los blancos y las carabinas, pidió una

prueba sin importarle que no fuera el

arma que buscaba y que no estaban

los platillos que quería despedazar en

el aire. Había buscado Lo Curro y fue

a dar a Recoleta. Optó por la carabina

olímpica.

EL TIRO AL BLANCO no es ningún
deporte liviano y menos un entrete

nimiento como pudiera creerse. Habría

preferido el tiro al vuelo que se ave

nía más con sus características feme

ninas, lo supo después que se encari

ñó con la carabina olímpica.
El arma pesa 8 kilos y cualquier va

rón, sin una preparación sólida, no

puede soportarla, aunque fuese afir

mado con los codos en tierra, durante
dos horas, que es la duración para dis

parar 75 balas contando las 15 inicia

les de la prueba. En series de 10 y

acertando las 10 en un anillo de 1 crn.,

que a 50 metros lógicamente no se ve.

Se supone, y debe localizarse previa
mente por un anteojo de larga distan

cia, que se tiene en un trípode al cos

tado, para luego también revisar y co

rregir el punto de mira. Meter los 10

en ese anillito es tarea delicada y di

ficilísima.

La marca que acaba de cumplir Pilar

Valenzuela para ir a Cali es de 590

puntos, en un posible de 600. Significa
que se salió escasísimas veces del ani

llo chiquitito y que, por lo menos, 50

veces hizo fama limpia y pura.

59C fue la exigencia del Comité Olímpi
co, que se estimó exagerada. Los argen
tinos que vinieron a los Juegos Tran

sandinos, y que son veteranos de justar
mundiales y olímpicas exclamaron al

saberlo: "Están locos, locos".

Tres chilenos tienen ya los pasajes en

el bolsillo al cumplir los 590 puntos
con la carabina olímpica: Pilar Va

lenzuela, Ramiro Lastra y Roberto Hu

ber.

EL TIRADOR DE CLASE superior ha
debido superar una serie larga de tro

piezos en el orden anímico, técnico

y físico a fin de lograrlo. Sobre todo,
más importante en el primer rubro y

en preparación tan acabada para hacer

abstracción de toda clase de emocio

nes. Ni el más mínimo temblor, ni la

más ligera distracción, paralizar la

respiración, el corazón y todo músculo

intranquilo. Es la pausa respiratoria y

el relajamiento de la tensión nerviosa.

en cada segundo en que se llega al

trance de tocar el gatillo que parece

irse con el aliento. Sin aire en los pul

mones, sin reacción en los nervios, sin

un pensamiento nocivo distinto.

Sólo mente y vista.

Ei ruso Vodanov (598 puntos, record

del mundo > ha dicho: "El tiro es de

porte de voluntad".

Pilar Valenzuela concuerda completa-

"El tiro al

blanco es

deporte que

entusiasma y

apasiona tanto

como otros y

que, igualmente,

exige un

entrenamiento

acabado en lo

físico, técnico

y acaso más en

lo psíquico."

mente: "La verdad más absoluta, pues
debe disponerse de una voluntad in

mensa para dominarse. Es un proceso

largo para llegar a acercarse a lo que
se anhela. Soy de naturaleza nerviosa,

me tiemblan las manos, pienso que

poseo una sensibilidad extrema y emo

cional, pero en el stand de tiro soy

otra, me domino. He adquirido el con

trol necesario. Tal es la exigencia
completa que requiere este deporte,

que los quebrantos de cualquier índo

le en 24 horas antes, choques emocio

nales, afectan y gravitan en el mo

mento de la competencia. Aparte de los

inconvenientes ajenos de viento y luz

en el Polígono".
Charladora interesante, la estrella de

la carabina olímpica.
—Es mi tema, mi pasión. Podría ha

blarle" horas de mis comienzos. De mi

carabina. —La muestra en un estuche

enorme, la desenvuelve con cariño, con

orgullo, como si fuera una alhaja. Y

la pasa al cronista para que pruebe la

posición de disparar hacia un blanco

imaginario, pero... hay que devolvér

sela pronto.
Pesa mucho.

¡Debe poseerse mucha fuerza para es

tar dos horas disparando!

SU CAMPAÑA ESTA dividida en eta

pas claras: la primera desde que pisó
por primera vez el Polígono. Los co

mienzos con la colaboración de Jorge
Vergara, que fue su primer mentor,

que le facilitó su carabina, la misma

que luego ella adquirió. Excelente

alumna, como que ha querido el des

tino que ella lo desplace del equipo
internacional. Tiene mucho que agra

decerle. Carrera meteórica: en la mis

ma temporada ascendió de tercera ca

tegoría a segunda, a primera y series

de campeones. Al pasar a primera ca-

FOTOS:

IGNACIO

ESPINOZA

ESA ES LA GRACIA:

meter todos

los disparos en lo

blanco "negrro". Y

más todavía,
en el anillo central

de un centímetro

de diámetro y que

a cincuenta metros

no se ve, se

supone.

tegoría, lo decían todos: "Hasta allí no
más llegan las damas". Así de grande
fue la emoción aquella mañana que
cumplió el puntaje de la serie ma

yor y le sobraron 4 puntos. Las pri
meras lágrimas de satisfacción, sobre
tcdo por si Júbilo provocado entre los

rivales, los Jueces y espectadores. ¡En
series de campeones, Pilar Valenzuela!

Disparaba con una carabina Winches

ter, la suya, cada tirador tiene la pro
pia como el cepillo de dientes.
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Obligada por diversos quehaceres hu

bo de alejarse del Polígono. Fue la

época de la televisión y otros asuntos;
pasaron algunos años y vino la segun

da época. La mejor, disponiendo de

mayores medios y conocimientos.

—El año 69 asistí al Campeonato Sud

americano en Lima, no estaba selec

cionada, viajé por mi cuenta a com

petir fuera de clasificación. Tuve el

agrado de contar con la amistad de

Gladys Baldwln, peruana extraordina

ria, que ha ganado el título absoluto

de campeón sudamericano, 489 puntos.
Recuerdo la sorpresa de nuestras pri
meras charlas que me trajeron a la rea

lidad sobre las condiciones paupérri
mas en que competíamos y en las cua

les nos sentíamos de estatura inter

nacional.

""¿Quién es tu psicólogo? ¿Quién es tu

entrenador? ¿Y esa carabina, cuánto

tiempo la usas? ¿Qué clase de balas

tienes? ¿Cuántos disparos haces en los

entrenamientos? Yo me entreno nace

4 años todos los días, cambio el arma
cada 6 meses y me entregan 5.000 ti

ros.. ."

"No hallaba qué contestar, me estaba
hablando de una novela nueva. A ella
le facultaban arma, municiones, se la
renovaban constantemente, el atuendo
y una serie de facilidades. Sicólogo, mé
dico, entrenador. Armas ordenadas fa
bricar especialmente en el molde ana

tómico conveniente, como proceden los

mejores tiradores de América y Euro

pa. En las fábricas guardan las medi
das de cada uno cuando es necesario
ordenar el envío de la especificada^
Acá procedemos a la chilena, raspa
mos el arma nosotros mismos, hace
mos y ponemos sacados y almohadillas
para asegurar la culata y la posición
más adecuada. La primera vez que tu
ve una chaqueta que debe llevar re

fuerzos de goma en los codos, me los
hice de un guatean viejo. Espero luego
tener unas de las mejores que se ven
den en Alemania, cuestan 50 dólares
y llevo ahorrados ya unos cuantos.
"Esta es mi Joya. —Toma de nuevo la
carabina de fabricación alemana mar
ca "Auschutz", la que usan todos los
ases,

—EN MI NUEVA ETAPA han gravi
tado tres razones importantes. Los cur
sos seguidos bajo la» dirección del pro
fesor Tullo Marín, instructor de la Es
cuela Militar, y la preparación físlcs
con el profesor Alfredo Soto. Es notable
la metamorfosis experimentada en va
rios aspectos y la capacidad física ad
quirida, que permiten soportar sin fa

tiga las dos horas de competencia que
antes me dejaban aniquilada por la
presión nerviosa y desgaste en gene
ral. Ya no siento el peso del arma. Y
la tercera: la calidad de las balas,
Importante cuando se pretenden pun
tajes de categoría. (En el campeonato
de Lima, los venezolanos le facilitaron
algunas para que ensayara y luego le

obsequiaron el remanente después del
torneo. Lindo gesto de los amigos del
norte. Y también este otro: las balas
de los campeones son Inglesas marca

"Eley, Tenex" de la Imperial Metal
Industries. Acaba de recibir mil balas,
obsequio del representante de la fábri
ca Birmingham en Chile, Mr. Leslle
B. S. Dyer, entusiasmado con la calidad
de nuestra campeona. "Thank you, slr".
Se las enviaron directamente desde
allá.)

—Confieso —dice Pilar— que en la
nueva etapa de mi carrera me siento
mejorada. Con las tres razones: el
profesor instructor, el profesor de edu
cación física, gimnasia y cross como
un atleta, y estas balas inglesas. (Tres
razones, que son cuatro, porque tam
bién está Juan Campaña, su esposo y
su mejor y más exigente hincha. Con
sejero admirable a su lado en toda
competencia, con los anteojos puestos
observando los rastros de los dispa
ros.)

—Si usted supiera la emoción de este

deporte, que la mayoría ignora. Soy
un fervoroso aficionado al fútbol —

cuenta el aviador y amigo— , puedo
decirle que en el tiro existe la mis

ma emoción de los goles, de la incer-

tidumbre y la pasión. Aunque no lo

crean.

Lo dice él, que en el Polígono sigue

punto a punto la agotadora odisea de

cada campeonato, como escolta de la

campeona admirable.

CARLOS GUERRERO.

"Don Pampa".
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SEGÚN

PASAN ÜD

ALGO
más acerca de Naciónal-Estu

diantes de La Plata. Puede que en

el último partido el equipo uruguayo
no haya exhibido abierta superioridad.
Más aún: puede que

—

a despecho del

0x2— haya impresionado mejor el

equipo pincharrata. Pero habría sido

una injusticia enorme que el título

hubiese quedado otra vez en Argenti
na. La campaña de los orientales no

merecía otra cosa que lo obtenido.

Las cifras hablan:

El campeón uruguayo disputó trece

encuentros en la última versión de la

Copa Libertadores. Ganó diez, empató
des (ambos como visitantes) y perdió
sólo uno (con Estudiantes, precisamen
te en La Plata).

Esto bastaría para justificar la obten

ción de la Copa (Estudiantes jugó sie
te partidos, con cuatro triunfos y tres

derrotas) .

Pero donde la campaña de Nacional

adquiere caracteres brillantes es en la

forma cómo obtuvo esos triunfos. Ju

gando como visitante, ganó tres par-

RIVAL VISIT/

CHACO PETROLERO 1—0

THE STRONGEST ¿ . . . 1—1

PEÑAROL 2—1

PALMEIRAS 3—1

UNIVERSITARIO 0—0

ESTUDIANTES 0—1

TOTALES 7—4

tidos, empató dos y perdió uno. Hizo

7 goles y le hicieron cuatro. Actuando

en calidad de local, ganó los seis par

tidos disputados. El 13.° partido se ju
gó en cancha neutral (en Lima) y sig
nificó el triunfo definitivo.

Fue en Montevideo donde el campeón
uruguayo dejó una marca difícil de

superar. En esos seis partidos hizo
DIECISIETE GOLES v le hicieron
UNO.

En total, Nacional convirtió 26 goles
y recibió solamente cinco.

Su campaña fue la siguiente:

LOCAL NEUTRAL DIFERENCIA

3—0 4—0

5—0

2—0

3—1

3—0

1—0 2—0

17—1

G—1

4—1

6—2

3—0

3—1

26—5

PESE
a la victoria

conseguida por

Wanderers el domin

go frente a Lota

Schwager, que se

creía traería la cal

ma definitiva, las co

sas no se están dando

bien para el entrena

dor Jorge Luco.

El público quedó sa

tisfecho aunque la

victoria no dijo mu

cho. Fue lograda so

lamente en diez mi

nutos de accionar

más que nada vo

luntarioso, pero con

mucho desorden, lo

que no interesa si se

toma en cuenta que

los hinchas lo que

deseaban era ver a

su club terminar vic

torioso :a lo menosi

una vez.

Donde la cosa no an

da muy tranquila es

en lo que dice rela

ción con el trato que

debe haber entre ju

gadores y técnicos.

Los primeros se que

jan de que cuando

están en la reserva,

Luco es bien poco lo

que los cotiza.

Las reuniones para

estudiar sist e m a s,

para plantear en

cuentros, tienen co

mo actores a los ti

tulares y nadie más,

de manera que los

otros están totalmen

te ajenos a lo que se

conversa y acuerda,

y se sienten despla
zados.

Por eso es que las

buenas relaciones que

había entre el espi
gado entrenador y

sus jugadores se han

ido enfriando y ya

se miran un poco co

mo rivales o enemi

gos.

Y para qué hablar de
la aplicación del ce

rrojo que se hizo ese

domingo contra los

mineros, porque los

actores dicen que na

die les dijo nada y

que cada uno entró a

la "que te criaste".

Veremos qué dice el

tiempo, porque las

sanciones económicas

aplicadas se le acha

can en mucho al en

trenador, que fue

quien las aconsejó.

Como puede verse,

mientras por un la

do las relaciones en

tre público y jugado
res mejoran por la

última victoria, el

"serrucho" trab a j a

firme y nadie sabe lo

que sucederá.

A ESPASA
IOS BOLETOS

MOISÉS SILVA

Gira pretenciosa.

LO
tenían muy para

callado, pero ya tras

cendió: Green Cross de

Temuco estudia seria

mente la posibilidad de

realizar una gira por

España durante el rece

so. Los mal pensados
dicen que la idea surgió
después de la victoria

obtenida ante Unión Es

pañola. Con el siguien
te argumento: "Si éstos

piensan pasearse por

España, Italia, Francia,
Bélgica, Grecia y otros,
nosotros deberíamos dar
la vuelta al mundo; si

la Unión no hace el lo
co en España, nosotros
no tenemos por qué ha
cerlo; total, les gana
mos".

Lo concreto js que, pe
se a la derrota del do

mingo frente a Coló Co

ló, los temuquenses se

anduvieron convencien

do de que tienen gente
como para cumplir ai

rosamente en cualquier
parte. Jugaron bien los

merengues. Y eso le sir
vió a Santiago Berrini,
principal impulsor de la

gira, para comentar:
—Y asi dicen que no

tenemos gente para via

jar a España. No debi

mos perder. Hasta el

empate era poco para lo

que hicimos. Sigan así,

muchachos, y los diri

gentes e hinchas ten

drán que cambiar defi

nitivamente de opinión
respecto a Green Cross.

(Optimismo aparte:
¿no será mucho riesgo
ir a meterse a Europa
con el nivel de fútbol

exhibido por los clubes

en general y los meren

gues en particular?)
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44/~iON esto me matan. Es muy difícil que a fines de año América vuel-
^ raí interesarse en mi concurso. Los dirigentes no se atrevieron

a transferirme, luego de las críticas recibidas por la venta de Hodge,
Juan Rodríguez y Marcos. En eso les encuentro razón. Pero, a la larga,
salen perdiendo igual: a fin de temporada quedo con el pase en mi

poder. Y ahi seré únicamente yo el qne reciba beneficios" (Alberto

Quintano, lamentando la negativa del directorio azul para transferirlo

al América de México).

CHICO ZAPATEROS

VEINTICUATRO
goles en la fecha. Uno

más que en la jornada anterior. Y esta

vez sí que se movieron las delanteras. Tres

equipos convirtieron tres tantos: Coló Coló
—mérito mayor, porque los hizo como visi

tante— , Unión Española y Deportes La Se

rena, que no afloja el tranco. Cinco equipos

llegaron dos veces a la red. Con distinta

suerte: mientras a Magallanes le sirvieron

para ganar, a Huachipato y Green Cross de

Temuco sólo les sirvieron para establecer

marcadores decorosos; San Felipe y Everton

-lograron, por lo menos, un punto. A

O'Higgins y Universidad Católica les bastó

un gol para obtener los dos puntos ante Lo

ta Schwager y Unión Calera; el solitario gol
de Zarate le sirvió a la "U" para traerse un

punto valioso de Concepción, cuando muchos

pensaban que el tanto de Fabres les daría la

victoria a los mineros; a Audax, en cambio,

no le valió de nada convertir un gol —me

diante lanzamiento penal
—

,
frente a Ma

gallanes. No obtuvieron goles en la fecha

cinco equipos: Wanderers, Unión Calera, Lo

ta, Antofagasta y Rangers (tres fechas que
los talquinos no aciertan con la red) .

Debutó Elson Beiruth en el torneo, y lo hizo

en su cuerda: haciendo goles. Dos tantos con
virtió el brasileño en Temuco y confirmó lo

que muchos piensan: apenas se junten Cas-

zeli, Messen, Beiruth y Ahumada, Coló Coló

será de nuevo candidato de fuste.

Otro que recibió los primeros abrazos —

y

por partida doble— fue Fonseca, centrode-

lantero de Unión Española. El "chaval" ac

tuó como puntero derecho en la selección ju
venil que participó en el Sudamericano de

Asunción; en los partidos previos a ese tor

neo, dejó entrever su principal virtud: pique
y disparo. Yávar sacó buen provecho de ello

y le entregó balones para que hiciera esos

dos goles y un par más (los evitó Werlin

ger).
Manuel Rojas, de Everton, también se repitió
los espárragos: gol al minuto de juego y

gol cuando el arbitro se llevaba el pito a la

boca para terminar el partido con San Fe

lipe.

FALLO EL OJO DE LA CENTRAL

PESE
a la re

caudación bas

tante buena que

reicibi eron los

evertonianos en su

encuentro con San

Felipe, no queda

ron conformes del

todo» porque pudo
haber sido mucho

mejor, a no me

diar un pequeño

error, que viene

de la Central y

que se ha repeti

do.

Esta vez se man

daron solamente

8 mil entradas de

galería, las que

muy temprano se

agotaron.
Al público no se

le podia decir que

no había entra

das, de manera

que el represen

tante de la ACF,

de acuerdo con el

administrador de

Sausalito. Osear

Padró, debió to

mar una medida

d e emergencia :

una tribuna por

cada tres perso

nas.

Es cierto que se

iba a recaudar

menos, pero peor

era mascar lau

chas, de manera

que se hizo.

Por eso es que

aparecen pagan

do su entrada so-

lamen te 12.403

personas, cuando

había más de

quince mil.

Como puede ver

se, en este senti

do, los dirigentes
evertonianos tie

nen razón para

quejarse, porque

no es la primera

vez que les ocu

rre y justamente

cuando los cote

jos son para

grandes públicos.

AHORA SI

EL
remo se ganó por

sus cabales su dere

cho a estar representa
do en los próximos

Juegos Panamericanos

de Cali. El bote de ocho

remos con timonel, de

Concepción, anotó 5 m.

23 seg. 2/10, que es diez

segundos menos de la

marca exigida por el Co

mité Olímpico de Chile.

Este tiempo es el mejor

de cuantos ha logrado

un equipo chileno en la

prueba. Y podría ser re

cord, si la distancia co

rrida hubiera sido de

2.000 metros, que es lo

reglamentario, y no de

poco menos.

Hay que considerar

que la marca que esta

blecieron los bogadores

argentinos en el Sud

americano del año pa

sado, en la misma pis

ta, fue de 5'35" por 5'38"

de los brasileños.

PRIMEROS ABRAZOS

LOS
que recibieron abrazos por primera vez en el ano

—aparte de Beiruth y FonsecEt— fueron Olivos (único

gol de Audax en la derrota con Magallanes) , Fabres (aper

tura de la cuenta en Concepción) y Peñaloza (empate tran

sitorio a uno en Temuco) .

Hubo varios, por otra parte, que repitieron la gracia de

la semana anterior: Godoy, de Magallanes, le dio el triun

fo a su equipo en Talca y volvió a hacerlo ante Audax; el

"Tanque" Rojas obtuvo el empate de O'Higgins frente a

Deportes Concepción y le dio el triunfo frente a Lota-

Schwager; Uruguay Graffigna anotó el gol de la victoria

frente a Coló Coló y contribuyó ai empate frente a Ever

ton; Salinas hizo el segundo gol (de tiro libre) en el triun

fo sobre Audax y ahora obtuvo el de la victoria (de penal 1

ante Unión Calera; Eladio Zarate dio el triunfo a la "U"

frente a Antofagasta y obtuvo el empate en Concepción
(ambos a última hora); Francisco Galdámez de La Sere

na, marcó el segundo gol de su equipo en el triunfo sobre

Unión Calera la semana anterior y ahora hizo el del triunfo

frente a Huachipato. Todos ellos, grandes figuras de sus

equipos en las últimas dos fechas.

A Pedrito Araya, en cambio, se le cortó el hilito: hacia

tres fechas que venía convirtiendo. En Concepción no pudo
repetir la gracia.

Le funcionó la pólvora otra vez a "Polilla" Espinoza.
EDo le valió encaramarse a la cabeza de los goleadores de

la actual temporada, haciéndole compañía a Pedro Graf

figna, que se estancó hace cuatro fechas. Ambos llevan ocho

goles.
Catorce goles hicieron los locales; diez los visitantes.

Resultado hasta ahora; 123 goles para los dueños de casa,

y 118 para las visitas.

ELADIO ZARATE

...Y van dos.
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SEGÚN

PASAN

ÍÍ
Ud

LISTA NEGRA

M
EJORO la conducta en la úl

tima fecha. La semana ante

rior habíamos hecho notar la preo

cupación existente por el promedio
de expulsiones en las últimas jor
nadas. Sin ir más lejos, habían si

do nueve las tarjetas rojas la úl

tima semana.

Ahora, en cambio, jornada casi

perfecta. Una sola expulsión, co

ma para confirmar alguna regla:
César Valdivia, de O'Higgins, fue

el único que mereció las duchas

antes de tiempo.
Lo raro es que los rancagüinos ha-

CESAR VALDIVIA

El manchón semanal.

bían practicado un "mea culpa"
bastante efectivo en las últimas se

manas. Porque habian partido muy

mal: seis expulsados en ¡as pri
meras cuatro fechas. Desde en

tonces, conducta irreprochable.
Ahora volvieron a reincidir. Y con

ello pasan a encabezar —junto
con Green Cross de Temuco— la

poco honorable tabla de expulsa
dos (ambos tienen siete i. Mientras

tanto. Universidad de Chile sigue
siendo el único invicto en ese

sentido. Y debe estar batiendo un

record institucional: diez fechas

sin que alguno de sus hombres sea

expulsado. Un mérito que conviene

destacar.

«brJPAL como lo conversamos hace al-

í. gún tiempo, cuando éramos

punteros y nos manteníamos invictos,
ya no todas son sonrisas en La Cale

ra, luego que perdimos tres encuentros

sucesivos", nos decía José María Lou-

rido, el mejor entrenador del mundo
hasta hace algunas semanas (y aho

ra, uno más i
.

"Lo que la gente no entiende hasta

ahora es que el plantel que tengo no

es completo y que, cuando juego con

los titulares, no le tengo miedo a na

die, pero cuando debo entrar con re

servas, las cosas cambian fundamen

talmente.

"Frente a La Serena debí improvi
sar a Concha como mediocampista y
entrar con reservas en la ofensiva, sin

que pudiera formar la dupla Ricardo

Díaz-Graffigna. Sin embargo, el próxi
mo encuentro volverán a estar todos
los muchachos y ya verán que de nue

vo tomaremos la onda para seguir la

racha, hasta que volvamos a caer por
lesiones, castigos o enfermedades.
"De lo único que estoy seguro es

que ya no soy el "mejor entrena
dor del mundo", como estaba catalo

gado hasta hace unas pocas semanas."
Como se puede ver, Lourido se tie

ne fe, pero desde ahora en adelante.

YA NO SOY EL

MEJOR DEL MUNDO
JOSÉ M. LOURIDO
Con los titulares es distinto.

[RAÚL PINO Y SU SOMBRA

T^N la sombra del entrenador Raúl Pino se ha trans-

J-J
formado el meta Alfredo Bravo, muchacho que

ha venido jugando bien y que por eso mismo ha

postergado al "profe" Ricardo Contreras, reserva del

elenco de honor en 1970 y 1971.

Bravo es un buen elemento, que tiene intervencio

nes sensacionales y de repente hace cualquier cham

bonada que o le cuesta el triunfo o les hace empatar

un cotejo que se estimaba ganado.

Por eso mismo entre la directiva oro y cielo hay

quienes están de acuerdo con Pino, y otros que lo

combaten, como sucede, por lo demás, en cualquier

institución.

Sin embargo, Raúl Pino se hace el sordo y sigue

con Bravo en el arco, porque estima que es superior

a Contreras. Lo divertido es que cuando el titular

hace alguna jugada que pone en peligro su arco, los

detractores empiezan de inmediato a pedir a Contre

ras. Pero cuando se gana, nada dicen, salvo que ss

ganó bien, pero que Contreras da más seguridad.

KILOS LIVIANOS

EL
levantamien

to de pesas
no tiene fSgura-
ción en nuestro

ambiente. Vive

como en un mun

do aparte. Pero

ahora los pesistas
tienen que dejar
de ser considera

dos fuera de serie.

Porque las pesas

forman parte del

programa olímpi
co. T si hay que

considerarlos. es

preciso hace r 1 o

hoy mismo para

que sus activida

des puedan ser

tomadas en cuen

ta por los dirigen
tes y sirva eso de

estímulo a sus ac

tividades..

Por eso vale la

pena considerar

los resultados del

Campeonato Na

cional ds Levan

tamiento de Pe

sas, que tuvo lu

gar en el gimna
sio de San Anto

nio 31: Mosca, Al
berto Alfaro, 215

kilos; Gallo, Ale

jandro Munizaga,
242,5 kilos; Me

diano, Edua r d o

Cavieres, 280 ki

los; Medio pesa

do, Jorge Campos,
312,5 kilos, y Pe

sado, Roberto Ol-

guín, 235 kilos.

Ellos neces i t a n

ayuda y coopera

ción para que sus

actividades alcan

cen el nivel técni

co esperado para

los .fuegos Pana

mericanos de 1975.

en Santiago. Por

que si hay nece

sidad de formar

algo, es indispen
sable partir con

la gente que aho

ra practica. Y no

con otros.
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44TTAY que ser francos, Green Cross hizo su mejor partido del torneo.
■". Llevó el ritmo de ataque durante los noventa minutos. Nosotros

jugamos de contragolpe, y como nos salieron bien las cosas en el pri

mer tiempo, no cabía variar. Ahí fue donde creció aun más Green

Cross, y el partido se puso espectacular, al rojo. Hoy día tuvimos la

suerte que nos abandonó la semana pasada en San Felipe" (Francisco

Hormazábal moviéndose tranquilamente en el vestuario albo y negan

do, luego, que aceptará la dirección técnica del Seleccionado Nacional

si 'se la ofrecen) .

JULIÁN

URRIZOLA

Amargo despertar.

UN "CABRIOLE" PARA JULIÁN

EL
Austin Mini de Julián Urrizola

se partió en dos al chocar contra

un poste telefónico en la Avenida Pe

dro de Valdivia, frente a la Cervece

ría, en Concepción. El hecho ocurrió

a las cinco de la mañana y dio lugar
para encender el pelambre, recordan
do el pasado "dolchevito" del juga
dor. Sin embargo, cuando ocurrió el

choque, Urrizola estaba durmiendo y
fue despertado antes de lo de costum

bre para recibir la noticia. El auto

andaba en poder del mecánico que

cayó al hospital con TEC (traumatis

mo encefalocraneano) y con un daño

de 50 millones... Del auto quedaron
buenos el motor y el asiento tras-ero.

Después Urrizola comentó:

"Voy a comprarme un caballo y le

voy a poner dos rieles a la parte tra

sera, para usar el Mini como coche de

tiro, una especie de un "cabriolé" .."

A pesar del daño, Julián mantiene

el buen humor . . .

ESTUVO
14 horas en Santiago. Vino al anochecer del

domingo, contrató para el Luna Park el circo Tihany,
comió con el coempresario chileno de boxeo Silvio Chile y

de rebote con ESTADIO, y en las primeras horas del lu

nes tomó el avión de regreso a Buenos Aires. Una cosa de

ratina en la vida de Tito Lectoure, el más grande promo

tor de espectáculos de Sudamérica, entre los que el boxeo

cuenta con su preferencia.
Mirando el reloj, para que no lo sorprendiera el toque de

queda, Tito Lectoure nos contó un montón de cosas, entre

otras, que no es nada improbable que el anunciado com

bate por la corona mundial de los pesos medianos entre

el argentino Monzón y el negro norteamericano Emile

Griffith, sea dirigida por un arbitro chileno.

Todo de acuerdo para la disputa del título de Monzón (se
lo ganó el italiano Benvenutti y lo defendió con éxito ante

el mismo), hay un sólo punto por solucionar. Los repre

sentantes del norteamericano quieren "referee neutral". Y

aunque para ellos cuando pelea un neoyorquino es neu

tral un arbitro de Illinois, Fensllvania o California, los

promotores del Luna Park tienen al respecto una idea mu

cho más clara. En un combate entre un argentino y un

estadounidense, "referee neutral" puede ser un chileno, un

brasileño o un japonés ... En la charla hasta se dio el

nombre de Rene Paredes como el hombre que podría di

rigir esa pelea.
Monzón-Griffith iría en la primera semana de septiem
bre. El ex campeón de color percibirá 25.000 dólares libres

de polvo y paja, esto es de impuestos, gastos de pasajes

(cuatro), permanencia en Buenos Aires, sparrings, etc.

CON ARBITRO

CHUEHO :''

TITO LECTOURE.

Podría ser. . .

ABUMOHOR:

LAS CAUSAS

TRAS US

BAMBALINAS

SERGIO
Living

stone de charla

con Nic olas

Abumohor en en

trevista periodística
realizada con pos

terioridad a las de

claraciones del di

rigente con las que

rompió el trono pro

tocolar de la decla

ración oficial con

junta de la ACF

con Riera.

Interrogado sobre el

porqué de la rup

tura:
—Las razones están

contenidas en la

declaración oficial

que entregamos a.

la publicidad.
—¿Es efectivo que

esa declaración re

sulta demás jado

generosa?. . .

—La verdad es que

no quisiera entrar

en detalles que re

sultarían dolorosos.

Los dirigentes de

portivos actuamos

con un criterio de

portivo y entende

mos que la ropa

sucia debe lavarse

en casa. Las razo

nes de la ruptura
'se discutieron en

tre nosotros.
—Pero, ¿qué pudo
hacer fracasar una

gestión en que los

dos parecían tan

interesados?

—Como le digo, no

Quisiera entrar en

ese terreno. Pero

puedo decir que

hubo diferencias de

orden económico

otras que obligaron
a esta decisión fi

nal.

(Tras declara r s e

nuevamente "cul

pable ante quienes
tuvieron confianza

en mi", Abumohor

insistió en que "los

entretelones" .
del

caso debían seguir
siendo tales, sin

publicidad. La acti

tud de Abumohor

(que él califica de

"depor t i v a"),
precisamente la que

permitió durante

muchos años que la

cara negativa de

Riera no llegara al

grueso del público
manteniéndose, a

pesar de oscuros

"ent retelones"

aquella imagen in

maculada que hizo

errar a tantos otros

dirigentes.)

LA IMPORTANCIA

DE LOS RESULTADOS

HASTA
los mejores propósitos es

tán relacionados, en el fútbol.

con los resultados de la cancha.

Audax Italiano había dicho que

mantendría a José Santos Arias en

la dirección técnica, pasare lo que

pasare, porque estaba haciendo

"labor a futuro" y no trabajando

para un campeonato.
Al caer el conjunto verde en el úl

timo lugar de la tabla, se ha pro

ducido el relevo de Arias por Clau

dio Ramírez, entrenador sin más

antecedentes que unos meses de

trabajo en segunda división. Co

mo bajo el nuevo mando técnico

Audax perdió también, es de supo

ner que seguirá la rotativa de en

trenadores en el equipo de colonia,

salvo que Claudio Ramírez se le

haya contratado para que se que

de "pase lo que pase"...

Esponja

Pedicura Holandesa

Elimina callos,

callosidades

y durezas.

¡ALIVIA EL CANSANCIO-DE LOS PÍES

Y ESTIMULA LA CIRCULACIÓN EN

LA ZONA TRATADA

Pídola en Farmacias y Perfumerías

Sociedad Francesa de Laboratorios. Lldo.

Casillo 61- Santiago Fonos 80035-713800

21



LABORIOSO
el nuevo triunfo de De

portes La Serena.

Ante un rival como Huachipato, que

le opuso varios problemas, el conjun
to nortino volvió a mostrar la solidez

de su formación y a la vez la plena
armonía que consigue imponer a sus

líneas con hombres muy experimenta
dos en el campo profesional. Otra vez

mucho público en La Portada. Cerca

de doce mil personas para ver en ac

ción al puntero, que prosigue sorpren

diendo por su excelente campaña. Do

minio parcial de Huachipato en los

primeros minutos con una marcación

férrea sobre los medioeampistas rojos

y en todo el campo. Ese planteamien
to bien estructurado del cuadro sureño

complicó algo las cosas a los serenen

ses, pero muy luego, en el primer con

traataque a fondo, la planificación

FRANCISCO GALDÁMEZ, el
habilidoso puntero

izquierdo de La Serena, autor
del gol del triunfo de los

nortinos. Una vez más el cuadro

que dirige Donato

Hernández confirmó el excelente

momento por el que atraviesa

al derrotar a Huachipato
en un cotejo difícil y estrecho.

®

ENTRADA rápida de Livingstone
a un centro en profundidad

de Carvallo y vistoso

enganche del meta Casco al

delantero estudiantil. La falta

penal, con que el juez
sancionó la jugada, la hizo

efectiva el mediocampista
Salinas con un recio y bien

ubicado remate.
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SERENA

MANTIENE

EL LIDERATO

CATÓLICA

SUBE EN

LA TABLA

w
MAGALLANES

OTRA VEZ

EN LA BUENA

SENDA

\J
O'HIGGINS

COSECHO EN

EL SUR

acerera se deshizo al convertir el alero

derecho, Alberto Alvarez, el primer gol
de la tarde. Instantes después, Huachi
pato igualó. De ahí para adelante el

pleito se encendió totalmente por la

vehemencia que impusieron varios

hombres a la brega y hubo muchas

•>«~OT TOsfV" -,

tarjetas amarillas para sancionar los

roces. Como equipo fuerte que es, De

portes La Serena sacó provecho de la

mentalidad que se aplicó al juego y

fue capaz de equilibrar hasta muy cer

ca del filo del primer tiempo, justo
cuando Cabrera conectó con un fren-

Aj^'&^t&k

issikV^

**-££.=

íf&i?» MV
ene* «s*****^^ !

tazo un centro de Galdámez para au

mentar a dos.

De entrada, Huachipato consiguió nue

vamente la igualdad y antes de los

diez minutos Alberto Fouilloux perdió
una magnífica oportunidad de aumen

tar cuando Orfel Cortés, en gran ma

niobra, le contuvo un lanzamiento pe

nal. El gol y el acierto de su arquero

sirvieron de acicate para el conjunto
local que siguió trabajando en procura

del triunfo, en tanto que tuvieron el

efecto contrario en Huachipato, que

bajó anímicamente su rendimiento.

Sobre la media hora, una acción de

Alvarez y Cabrera permitió que un

remate de Galdámez encontrara la red

desequilibrando definitivamente el

marcador.

Triunfo difícil de La Serena, pero a

la larga, merecido por su trabajo

siempre más voluntarioso. Nueva con

firmación de su poderío y del trabajo

que se está realizando en el norte con

el cuadro rojo, la gran sorpresa del

torneo. (Impresiones de BANCO, in

formador en La Serena.)

DE CONTRAATAQUE
Dos puntos valiosos se trajo O'Higgins
desde Lota, luego de su laborioso triun

fo sobre el conjunto local, por la cuen

ta mínima. Por lo que realizaron am

bos cuadros en el campo lotino, la

victoria de los celestes fue demasiado

premio para sus pretensiones y mucho

castigo para el empeñoso accionar del

dueño de casa.

Visiblemente descompuesto por la au

sencia de seis titulares —cuatro de

ellos lesionados y dos suspendidos— ,

Lota Schwager realizó, pese a la con

tingencia, todo el gasto. Sin embargo,
no pudo romper la férrea resistencia

defensiva que opuso O'Higgins. El úni

co gol del cotejo se produjo en uno

de los contraataques visitantes, sobre

los veinticinco minutos dr la etapa

final, al conectar Alfredo V "jas de ca

beza un centro de Sergio A'érez. (No
tas de Carlos Alarcón.)

GUSTO A NADA

Tan frío como la tarde nortina resul

tó el pleito entre Antofagasta y Ran

gers. El cero a cero final refleja muy

claramente la superioridad de las de

fensas sobre los ataques, aspecto que

influyó notoriamente en la poca emo

tividad que tuvo la brega. No obstan

te ese predicamento, fue Rangers el

que en un momento insinuó más que

su antagonista, sobr^ todo consideran

do que Pancho Fernández se trans

formó en una de las figuras del cam

po.

Algo mostró Antofagasta en los pn-
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meros minutos, con ciertas jugadas de

Cavallierí y el desborde de Puchi. No

obstante, ese buen intento se diluyó
paulatinamente hasta que Rangers
consiguió equilibrar y muy luego des

nivelar el pleito con un buen medio

campo y una expedita y enérgica de

fensa. Fue en esos instantes, justa
mente, cuando el meta Fernández fue

llamado a convertirse en figura prin
cipal de los locales.

En la etapa final Antofagasta no tu

vo prácticamente ataque. Flaqueó os

tensiblemente su sector medio, donde

hubo muy mala entrega, hasta el pun

to que el meta Ildefonso Rubio fue

un mero espectador desde su valla.

del oscuro cotejo. Al final, un ligero
dominio territorial de Antofagasta pro

vocó cierta alza en las acciones, pero
más que mérito absoluto del cuadro

local, hubo retroceso en Rangers para

asegurar el punto que había merecido

con largueza. Mucho público y poco
fútbol. (Homero Avila, corresponsal.)

AL FINAL

Como en el tango, Magallanes ganó a

Audax Italiano "faltando un minuto"

en el cotejo dominical de Santa Lau

ra. Y como de costumbre, otra vez

fue "Polilla" Espinoza uno de los ver

dugos. El centrodelantero, grata re

velación, fue el primer goleador de su

equipo, que tras un período de vacila

ción parece estar otra vez en la bue

na senda.

Para Audax Italiano, la nueva derro

ta es la confirmación de su baja ca

pacidad. Equipo joven todavía no en

cuentra el mejor ritmo y otorga de

masiadas licencias ante rivales más

experimentados y duros. Debutó esta

vez en la banca Claudio Ramírez, pe
ro pese a la buena visión de mandar

al juvenil Rivas a la cancha, no pudo
hacer variar el ineficaz trabajo ofen

sivo del cuadro, uno de los mayores

problemas que se advierten en la on

cena verde.

Como expresión futbolística el cotejo
aportó muy poco a los casi siete mil

espectadores. Muchos errores, mucha

confusión, primaron para que sólo

los goles se transformaran en lo más

recalcable del pleito.

LEGITIMO

Merecido el triunfo de Universidad

Católica.

Sobre la hora y con un penal, es

cierto, pero Indudablemente la victo

ria pudo y debió conseguirla el cuadro

estudiantil mucho antes* Después de

un primer tiempo bajo, sin emotivi

dad, Católica mejoró mucho en la

etapa de complemento y buscó por
varios caminos el triunfo. Muy bien

en ese trajín se vio nuevamente al

juvenil Crisosto, autor de un gol anu

lado y gestor de dos grandes ocasio-



NO LLEGA el juvenil Godoy al

centro de Ortega, y su homóni

mo, el meta de Audax, atrapa
recostado en el césped. En el

último minuto, sin embargo, el

delantero aprovechó una juga
da de Espinoza para batir el ar
co itálico.

FRANCISCO FERNANDEZ, el

pintoresco arquero de Antofa

gasta Portuario, se transformó
en figura importante de su equi
po en el frío y opaco empate
entre el conjunto del norte y

Rangers de Talca con la cuen

ta en blanco.

Jies. En cambio, por contraste, Fer
nando Carvallo no tuvo una actuación
acorde con su característico buen fút
bol. Muy equivocado, mal en la entre

ga, el interior izquierdo tuvo sí la

visión para habilitar al hueco esa en

trada de Mario Livingstone que pro
vocó el lanzamiento penal con que la

Católica obtuvo el triunfo.

Con dos ausencias importantes en su

formación. Calera agrupó mucha gen
te atrás con la intención de salir al

contraataque. Hubo lapsos en los que

jugó bien el balón y en los que se

creó algunas esporádicas ocasiones
—Herrera convirtió un tanto anula

do—, pero siempre dio la sensación de

ser menos efectivo que su rival indi

vidual y colectivamente.

El triunfo permite a Universidad Ca

tólica escalar en la tabla y acortar

distancia con respecto al líder, a la

vez que mantiene su irregular cam

paña en el presente torneo.

CláRÁoiJRAó-
l'J i

,m

<.-:4¡w

POR FIN

un fijador limpio

que peina
naturalmente

¡jamás deja polvillo!

Nuevo

GLOSTORA
MR.

cristalino

*

Fija naturalmente el cabello.

Su agente PVP -el último avance en materia capilar masculi

na- recoge la humedad del aire dando a su cabello flexibilidad

natural sin resecarlo.

*
Jamás deja polvillo. No contiene gomas ni resinas, por eso

su acción es tan limpia.

GLOSTORA CRISTALINO es el fijador para un nuevo estilo

de hombre!

FIJA NATURALMENTE EL CABELLO
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FUTBOLISTA EN LA UC, con
amenazas de retiro. Jugador
del Reims, época de triunfo.

El placer de la gloria en el

Mundial. Entrenador por días
en Nacional. El balance: una

carrera atormentada.

'FERNANDO RIERA es una persona que toma
las cosas con mucha seriedad. Y

dándole a conocer con tiempo el ambiente
dentro del cual se va a desempeñar y sus

limitaciones, se evitarán roces y discrepancias.
A Riera no se le debe ofrecer lo que no está
al alcance de nuestros medios".

(Nicolás Abumohor, en julio de 1970.)

"LO que le ofrecí a Riera se ha mantenido hasta
anoche. Lo que se ofreció se cumplió. ¿Dónde está la

divergencia? En que lo que Riera

pidió varió con el tiempo (el dólar de hoy no

es el mismo que antes), pero eso no es

culpa de la Asociación."

(Nicolás Abumohor, en junio de 1971.)

FUE
Nicolás Abumohor, en su cali

dad de presidente de la Asociación

Central de Fútbol, quien se jugó ante

la opinión deportiva por traer a Chile

a Fernando Riera y colocarlo al fren

te de un gran plan nacional para el

fútbol, cuyo objetivo inmediato sería

la preparación de un seleccionado chi

leno para el Mundial de 1974 en Ale

mania, Dirigente y entrenador se en

contraron en México, para el Mundial,
en junio del año pasado, iniciándose

el idilio que terminó abruptamente la

noche del 10 de junio de 1971.

Hubo críticas cuando el compromiso
se anunció hace casi un año. Se re

cordaron la tortuosa carrera de Fer

nando Riera y el peligro que su tempe

ramento podría involucrar para un

plan largo y ambicioso. Pero las pro

testas se oyeron con sordina, pues se

trataba del ai2uerdo de los dos grandes

genios del fútbol chileno, de dos hom

bres infalibles en sus respectivos cam

pos. Desde el tercer puesto del Mun

dial del 62, los [publicistas de Riera y la

falta de estructuras serias del medio

futbolístico terminaron (por transfor

mar en axioma el que sin (Riera, mo haíy

fútbol en Chile. Y Abumohor, desde

su llegada a la presidencia de la ACF,

ha demostrado que si él no está de

cuerpo presente en algún conflicto, es

te no se soluciona: cualquiera resolu

ción, intrascendente o grave, debe es

perar a que él aparezca.
De modo que ¿quién podría oponerse

al enlace?

Si alguien se planteó interrogantes crí

ticas {caso ESTADIO), recibió tran

quilizadoras respuestas. Abumohor, re

saltando el carácter sentimental y na

da utilitario del entrenador, dijo en

tonces (quizás sin pensar en las fluc

tuaciones de la moneda) : "El entrena

dor no cuesta tanto como se piensa.
En otros países recibiría rentas supe
riores. Sin embargo, tiene amor al

terruño y desea volver". Y Riera con

firmaba: "Aunque muchos guiñen un

ojo con escepticismo, no ha sido de

terminante el aspecto económico para

que vuelva a Chile. Una razón pode
rosa para volver es la educación de

mis hijos, pues el mayor ya tiene 15

años".

El binomio de campeones inició así su

faena que daría frutos frente al Mun

dial del 74.

LOS DOLARES

NO SABEN FÚTBOL

Sin embargo, los vientos de tormenta

comenzaron a soplar mucho antes. El

sábado 5 del presente, Riera solicitó

permiso al dirigente de la ACF, Carlos
Pilassi (no al presidente Abumohor),
para viajar a Buenos Aires. El lunes 7

está de vuelta: junto con él llega un

cable desde Buenos Aires, anunciando

que Boca Juniors estuvo "en tratati-

vas" con Riera para que asuma la di

rección técnica del equipo. Riera en

trega una carta a la ACF, anuncián
dose que "su contenido se dará a co

nocer el jueves", y al día siguiente
parte con la Selección Joven a jugar
un partido en La Serena. El miércoles,
el cable anuncia que la incorporación
de Riera a Boca "es un hecho" y la

ACF señala que "mañana se le exigirá
un pronunciamiento definitivo" al en

trenador.

El jueves 10, "Día D", se reúnen Rie

ra y el Directorio de la ACF. Mauricio

Wainer, miembro de ese directorio, no
asiste a la reunión: ya tuvo a Riera

como entrenador de su club, Universi
dad Católica, y conoce la película. La
sesión dura dos horas y media; al fi

nal se entrega una declaración proto
colar que explica muy poco: las par

tes "han convenido en poner término

anticipado al compromiso que los li

gaba para la ejecución del Flan de

Cuatro Años que había esbozado la

ACF y que el señor Riera ejecutaría".

Especifica: "...se ha llegado al (con

vencimiento de que existen puntos de

terminantes en que el enfoque es dife

rente y no podrá garantizar en el futu

ro una perfecta realización del Plan".

Tras la reunión, las partes señalan

que "estamos muy nerviosos" y que 'es

preferible hablar mañana". Lo defi

nitivo es que Riera no sigue, que el

plan 70-74 se redujo a once meses.

La controvertida

historia de un entrenador cuya carrera debe

considerarse terminada en Chile.
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Riera insiste (y la ACF lo respalda en

la declaración final) en que la rup
tura "no tiene ninguna relación con

hechos sucedidos en el pasado inme

diato" (conversaciones con Boca Ju

niors) . Sin embargo, en esos mismos

momentos, Armando, presidente del

club argentino, confirma : "Mañana

(viernes), después de arreglar su situa

ción con la Central, Riera nos dará su

pronunciamiento definitivo".

Para solucionar la evidente contradic

ción, el entrenador explica: "Lo de Bo

ca fue simplemente una coincidencia

de tiempo. Con Boca o sin Boca, igual

dejaba la Selección en agosto. Eso ya

estaba decidido. Ha pasado el tiempo

y las estructuras siguen iguales. Como

el asunto no tenía solución, habíamos

decidido terminar el convenio al año

de trabajo; es decir, después de la tem

porada internacional de agosto...".
Enterado de esa declaración de Riera

(en conferencia de prensa), Abumohor

pidió que lo esperaran unos minutos

y llegó a declarar, amenazando con

terminar el tono versallesco de la de

claración oficial: "La Asociación quie
re aclarar siempre sus asuntos con es

píritu deportivo. Por eso es ingrato
salirme de ese esquema: rechazo ter

minantemente y lo desmiento, que ha

ya existido acuerdo para finalizar el

compromiso en agosto. Nunca estuvo

en mi mente ni en la de nadie traer

a Riera por un período inferior a cua

tro años. No íbamos a incurrir en los

gastos que ello significa para hacer un

plan a medias. Desde que conversé con

él en México, se habló de que venía

por cuatro años".

Simple coincidencia o asunto estudia

do, Boca Juniors podría brindarle a

Riera una gran aspiración de su vida;

trabajar en el fútbol argentino. Decía

Riera en julio de 1958: "Yo fui, desde

muy pequeño, admirador de la destre

za de los argentinos y por ello es que

tuve la característica de jugador que

tuve: dominio de pelota. Sigo creyen

do que los argentinos son los mejor do
tados del mundo para el fútbol; por

naturaleza, por raza, por temperamen
to; más que los brasileños".

Tras la ruptura, hay desolación. Rie

ra: "Quiero dejar bien en claro que,
con esto, el único perjudicado soy yo:

siempre que salí de Chile lo hice con

una ilusión que ahora no tengo. Es

toy en un período de loco tranquilo
y no de loco furioso. Quería trabajar
en Chile. Por mi familia y por una se

rie de cosas. (En octubre de 1952, ob
servando el paisaje en Las Condes, re
flexionaba Riera: "Es lindo todo esto;
me gustaría, y creo que voy a hacer

lo, comprar un sitio aquí y edificar

mi casa. . . ; entre otras cosas, para eso

estoy haciendo el trotamundos".) Abu

mohor: "Me declaro culpable ante mis

dirigentes. Ellos confiaron en mí y yo

confié en Riera. Falló él y, como con

secuencia, yo les fallé a los dirigen
tes".

HISTORIA DE UNA

INCOMPRENSIÓN m

Para la mayoría de los que están cer

ca del fútbol (y para la gran mayoría
del público, Interiorizado o no), éste

es el último capítulo de la historia de

portiva de Fernando Riera en Chile.

La Imagen de infalible que se creó a

través de los años ayudado por una

corte de incondicionales, se ha dete

riorado al extremo de que sus más

convencidos relacionadores públicos no

podrían restaurarla. Dictador de la

moda futbolística chilena desde el ter

cer puesto del Mundial del 62, sólo

aceptó auditores de sus ideas y jamás
contradictores; ni siquiera colaborado

res críticos. Sus teorías, excluyentes de

cualquiera otra, parecen adivinarse en

declaracior^es suyas cuando llegó a ha

cerse cargo del Plan Mundial 62. De

cía en julio del 57: "...tengo la pre

tensión de interesar en esta amplia la

bor a todos los resortes que forman el

engranaje de la máquina futbolística

del país; provocar un acuerdo, una

conciencia uniforme. Que haya mucha

gente que piense igual...". Y quien no

pensara igual, quien no estuviese den

tro de esa conciencia colectiva unifor

me, cuyas reglas dictaba él, era un po
tencial enemigo del fútbol.

Quizás si la historia de Riera y sus

contradicciones con el mundo comien

cen junto con sus primeras contactos

con el fútbol. Fernando Riera Bauza

(o "Chorizo", cuando jugador; o "Ta

ta", para sus admiradores más faná

ticos; o 'Tirulo*', para sus muy ami

gos; o "Fefia", para los que a él per
sonalmente le dicen "Don Fernando"),
hijo de mallorquines, inventor de "la

marianela" (una especie de verónica

para descolocar al zaguero) y "hombre

de los goles olímpicos" (hizo nueve en

una temporada), tuvo a su primer con
tradictor en su padre, que detestaba el

fútbol y le decía: "¡Pero en qué mun

do estamos, hijo; mientras yo te doy
una azotaina para que dejes el fútbol,
esa gente te da dinero por jugar. Es

tamos perdidos!".
En todo caso, los razonamientos del

padre no encontraron eco en los hijos.
Melchor y Guillermo (que como alum

nos formaron en los equipos de la Es

cuela de Medicina) jugaron en Unión

Española; también Juan, que fue cen

tro delantero del equipo B de los rojos;
y Jaime y Fernando, que fueron los

que llegaron más arriba, se encontra

ron en la cancha como rivales, defen
diendo el primero a la "U" y Fernando
a la Universidad Católica. Se decía

que los cinco lo hacían muy bien y

que podría haberse formado una de

lantera Riera-Riera-Riera-Riera -Riera.
Fernando Riera también se inició en

Unión Española. Tenía quince años ("y
tres meses", según él puntualizaba)
cuando debutó en primera división.
Con éxito: su equipo ganó 2-1 a Co

ló Coló y el primer gol lo hizo Riera.
Ya en su tercer partido era interna

cional: fue el puntero izquierdo de

Unión Española en un partido contra

Rosario Central, de Argentina.
Una de sus primeras desilusiones se

produjo en 1939, cuando el equipo de

Unión fue disuelto porque sus adep

tos, divididos entonces en nacionalistas

y republicanos hacían su propia guerra
en los estadios. Universidad Católica

compró varios jugadores a Unión. Uno

de ellos era Fernando Riera. Costó mil

quinientos pesos. Siete años después,
Riera comentaría: "Me cotizaron muy

bajo . . . ".

La historia del Riera viajero comien

za en 1950, cuando, después del clásico

universitario, se despide para partir a

Francia.

Pero antes hay sucesos ilustrativos pa
ra entender que la variable personali
dad de Riera no es cosa de estos días;
ni siquiera a partir del Mundial; ni

siquiera a partir de sn carrera de en

trenador.

Entre abril y mayo de 1945 ya había

anunciado su posible retiro del fútbol,
en razón de la "incomprensión" que
motivaba su estilo de juego. Pero no

se retiró y su decisión motivó este co

mentario de la época: "...porque ha

bría sido una lástima que el rumor hu

biese resultado verdad; ya había reba
sado los limites del club y era comen

tario de charlas: Fernando Riera aban
donaba las canchas para siempre".
Un año y medio después (a fines de

1946), anunciaba nuevamente su reti
ro. Decía Riera: "Bien, dejo el pues
to. Como capitán del equipo, aseguran
que salgo a la cancha porque yo me

designo. No juego mas".

El comentario periodístico reflexiona
ba así ante el posible retiro: "Con 26
años de edad, ya está dispuesto a aban
donar. No porque se sienta viejo, can-
sado, sino hastiado de tanta incom

prensión, de tanta crítica malévola y
desatinada".
Lo curioso es que la prensa de enton
ces trataba bien a Riera. ¿De dónde,
entonces, nacía esa crítica malévola?

Quizás si de la propia Imaginación del
afectado ; o quizás si porque siempre
se dejó impresionar más por los co

rrillos del café que por la verdadera
crítica: mientras estuvo en Chile (a
partir del 63, cuando lo trajo por pri
mera vez Universidad Católica), siem
pre en el café hubo un contertulio a

quien se reconocía como "emisario** de
Riera y que era el encargado de trans
mitirle toda clase de chismes y co

mentarios, ayudándolo a Irritarse (na
da difícil) y envenenarse la sangre.
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De todos modos, esos anuncios de re

tiro de Riera, tan dramáticos, eran

condicionales. A pesar de lo herido

que se declaraba, decía: "Dejo el pues
to para facilitar la entrada de un ele
mento joven. Si no lo encuentran, vol
veré . . . ". Es el eterno condicional.
Muestra buena voluntad, pero no la

trasluce: de la misma forma que no

firmaba contratos con la TJ. Católica
muchos años después; de la misma
forma que ahora tampoco quiso fir
mar un contrato con la Asociación
Central para un plan a cuatro años.
Riera se iba de Universidad Católica
en sus tiempos de jugador . . . pero vol
vería si lo necesitaban.

¡LA REVANCHA DEL

CRACK SIN SUERTE! &

La incomprensión del medio hacia él

tampoco es asunto nuevo. Renato Gon

zález, enfocándolo como "personaje del
recuerdo" en 1955, escribía: 'Temando
Riera fue, durante toda su vida de ju
gador, un futbolista incomprendido. Su
fútbol sutil, su estilizado trabajo, no

podían llegar hasta las gradas".
Y juicios como ése se reiteran sistemá

ticamente a través de la carrera fut

bolística de Riera. Carlos Guerrero

(Don Pampa) escribía en 1946: "Fer

nando Riera Bauza ha sido un crack

sin suerte. Pudo llegar al punto más

empinado de la fama, pero se le atra

vesó el prejuicio y lo timbraron". "Ar

tista del balón, nunca pudo vencer con

la bondad de su virtuosismo para ga

narse la admiración incondicional de

la afición".

Nunca se ganó esa admiración incon

dicional. Once años después, como en

trenador, declaraba su pretensión de

"formar una conciencia colectiva uni

forme" en torno a sus ideas con "mu

cha gente que piense igual". La carre

ra de entrenador de Fernando Riera,
¿no será acaso la revancha de] mu

chacho brillante pero incomprendido a

quien la masa no quiso como jugador?
La misma masa que, llorando, lo des

pidió con pañuelos agitados al viento

en aauella tarde de invierno de 1962

cuando se ganó el tercer puesto en el

Mundial,

El mismo fútbol que Riera impuso a

Universidad Católica cuando el Club

Deportivo lo llamó en 1963 podría in

terpretarse como otro desquite respecto
a lo que se le criticaba como jugador.
El fútbol que Universidad Católica hi

zo con él como entrenador (aún se tra

ta de desterrarlo) mereció duros cali

ficativos del público y de la prensa. La

UC se hizo impopular por un estilo

mecánico, lateral, sin profundidad, en

que la teoría madre era "el fútbol se

juega con da pelota; si tenemos la pe

lota, llevamos muoho ganado: prime
ro que nada, ganar la pelota". Y el

equipo la tenía, pero hacía cosas muy

aburridas con ella.

¿Tendría algo que ver ese fútbol re

celoso con aquel comentario de 19467

"Ingreso al fútbol cuando resien tenia

15 años. Era un sietemesino en el de

porte. Lógicamente, los defensas
trata

ron de apabullarlo a patadas o im

presionarlo con actitudes hoscas y con

amenazas. Chiquillo metido entre hom

bres, tuvo que actuar con recelo, con

recato. Sorteó todos los peligros y usó

los recursos admirables que siempre de

rrochó en el pasto. Pero para -todos ha

seguido siendo el jugador pacato. "¡Qué

bueno sería si no fuera tímido ... I .

El sentimiento de incomprensión, el

apego por la sutileza futbolística, su

divorcio con lo masivo y lo fuerte, que

dan en esta declaración suya de hace

25 años: "Yo quisiera que pudieran ver

lo que se ve desde la cancha. Mirar,

a veces, por entre
el alambrado y ver

¡qué caras!, ¡qué gestos!, ¡qué espan
to!".

A partir de 1962 en adelante, esas

¡caras! que le provocaban tal ¡espan

to!, son las que lo pasean en andas,
lo admiran como a un semidiós y es

peran de él un milagro para un fútbol

mejor. Pero, también desde entonces,
Riera les ofrece grandes planes, co

mienza el trabajo, pero no lo termina.

¿Será su revancha?
La incomprensión hacia Riera (que
andando los años será mundial) en su

época de futbolista fue nacional: se

lo postergó en las nominaciones para
el seleccionado. Después de debutar co
mo puntero izquierdo en el Sudameri

cano de Montevideo en 1942, no fue

llamado otra vez hasta 1947. Cinco

años ignorado, ahondándole la crisis

que ya había explotado en 1946 y 47

con sus amenazas de dejar el fútbol.

Desde el 47 sigue en la Selección: es

el puntero derecho el año 49 y ocupa

el,mismo puesto en el Mundial del 50,

dónde es gran figura en el partido que

se gana a Estados Unidos. De ahí, a

Europa.

Riera tenía decepciones hasta en la

elección de sus ídolos. Entrevistado co

mo jugador, confesaba : "De mucha

cho, cada uno tiene un ídolo. Lo toma

por modelo y trata de imitarlo. El mío

fue Aviles, "la chancha". No llegó a

ser famoso, porque no se lo dejó en

un puesto determinado. Aviles ha sido

para mí uno de los grandes jugadores
del fútbol chileno. Y ya ve, nadie lo

recuerda". Pero a Fernando Riera sí

que lo recordarán. Y en 1950 comien

za para él un período sin incompren
siones, sin guerras, sin temores. Viene

su época de triunfo. Fugaz, pero triun

fal.

DE CARACAS

AL ESTRÍLLATO a

Hace la campaña 50-51 con el Reims

francés y obtiene el subcampeonato a

un punto de Nice. Provoca excelentes

comentarios. En 1951 se enrola en el

Rouen, equipo recién descendido a Se

gunda que hace un gran esfuerzo por
volver. Opinión de un periodista fran

cés : "Riera es un virtuoso que com

plementa sus gestos y actitudes con

una sangre fría propia de un britá
nico".

Riera, que paralelamente está reali

zando cursos de entrenador, tiene 30

años, pero muestra admirable juven
tud y ESTADIO comenta en marzo de
1952 que "Riera es nuevamente el mu

chacho que jugaba en Unión y no el

hombre maduro y físicamente grueso

que se despidió hace año y medio". La

razón: el entrenamiento, la dedicación.

Los periódicos hablan de l'inspiration

genial del insider sudamericano.

A pesar del gran esfuerzo económico

y deportivo desplegado, el Rouen no

puede volver a Primera División y Rie
ra y Raimundo Infante (que se le

agregó en Francia) vuelven a Sudamé-

rica. Van a Caracas, al Vasco. En oc

tubre de 1952 Riera está en Chile de

paso hacia Venezuela y cuenta que

piensa jugar el campeonato venezola

no y volver a Francia, donde ha reci
bido proposiciones para ser jugador-
entrenador. Confiesa, como lo dirá

otras veces con el correr de los años:

"Algún tiempo, todavía, y después ve

nirme a gozar de los recuerdos más

lindos de la vida..." Luego parte a

Caracas junto a Andrés Prieto, Jaime
Vásquez y Juan Astaburuaga.

Tras la aventura venezolana, Riera

aparece más tarde iniciando lo que se

rá una carrera controvertida y tortuo

sa. En 1954 comienza a aplicar los co

nocimientos que adquirió en los Cur

sos de Entrenador que siguió en

Reims, los más prestigiosos de Europa:
es el entrenador de Belenenses de Por

tugal. En Lisboa nadie le asignaba
chance al equipo, pero Fernando Rie

ra lo lleva al subcampeonato; lo tiene

otras dos temporadas y no baja del

tercer puesto.

Las noticias del éxito llegan a Chile,

que en 1957 está pensando afiebrada-

mente en el Mundial que se hará en

casa el 62. Fernando Riera, tras años

fructíferos y felices en Europa, llega
al punto culminante de su carrera: le

entregan la Selección chilena del Mun

dial.

Dos hechos sintomáticos se captan

(aunque en ese momento no se podían
advertir) respecto a los problemas que

tendría después Riera.
El primero, su "situación contractual ,

Decía el entrenador en julio de 1957,

refiriéndose a su trabajo futuro con la
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Selección : "Por el momento, mi pre

ocupación estriba en solucionar satis

factoriamente mi contrato con Bele-

nenses, que dura una temporada más

todavía...". En ese momento, claro es

tá, se trataba de la Selección nacional;
era un motivo más que suficiente para

dejar incompleta una tarea (la prime
ra como técnico) y nadie iba a fijarse
en ello. Por el contrario. Y andando

los años, siempre habría algún razo

namiento valedero para que Riera ter

minase antes de tiempo.
El segundo: su concepción del futbo

lista profesional integral. La teoría de

Riera queda expuesta en toda su dra

mática crudeza en esta declaración que

hacía antes de hacerse cargo de la Se

lección chilena:

"En los clubes portugueses, y en gene

ral en todos los europeos, se puede

trabajar muy bien, porque hay de to

do. Tengo que repetirlo una vez más:

porque todo es muy serio. Yo tenía

cien muchachitos seleccionados per
fectamente equipados, con sus juzos,
sus zapatillas, zapatos de fútbol, su

flchaje, su atención médica. Con can

chas magníficas para que jueguen. No
se piensa que a lo mejor se aprove
charán no más de tres o cuatro de

ellos; esa posibilidad ya basta nara

que las cosas se hagan bien, con todos

los recursos a la mano".

Esa idea iba a provocar ácidos comen

tarios algunos años más tarde, cuando

la implantó en Universidad Católica.

La faceta dramática de ese profesio
nalismo integral preconizado por Rie

ra estriba en ¿qué pasa con los no

venta y seis muchachitos que no están

entre los cuatro consagrados? De ellos

no responde el profesionalismo inte

gral. Y Riera llevaba su teoría muy

lejos, según se vio después en la UC:

a sus jugadores los hizo elegir entre

fútbol o trabajo; estudios o fútbol. Así

se cortaron carreras futbolísticas (mu

chachos de condiciones que prefirie
ron seguir en la Universidad) o labo

rales (los que dejaron sus trabajos) .

Pero más grave era la situación cuan

do se presentó a nivel de muchachos

en plena formación, que muy jóvenes
debieron decidir entre el fútbol y el

trabajo o el estudio. ¿Y si fracasaban

como futbolistas, con qué formación

intelectual o especialización laboral

quedaban?

En julio de 1958, Riera insistía: "To
do es cuestión de ritmo. Y para con

seguirlo hay dos recursos básicos: esta
do físico óptimo y condición social

(llamemos así al sistema de vida, sa
lud y alimentación del jugador). Será

obligatorio el control médico que in

volucra la medición de la capacidad fí

sica del jugador, y observar sus recur

sos y medios de vida. Por ejemplo, se

habla de un joven crack que, por ra

zones de su trabajo, deberá hacer su

preparación a medias. Pues, a mi jui
cio, debe arreglársele su sistema de vi

da para a-justarlo a las exigencias del
fútbol. Y si no se puede, pues, por muy
sensible que sea, debe ser excluido. Es
la única forma de terminar con pre

juicios y realizar una obra efectiva".

Se trata de adecuar el sistema de vi

da del individuo al fútbol. Esta idea

se reiterará sistemáticamente en de
claraciones posteriores de Riera, aun

cuando el sistema de vida nacional

diga a las claras que ese profesiona

lismo integral no tiene cabida, norque
fl fútbol chileno no produce suficien

te para ello y porque, moralmente, la
vida de un hombre no puede ser cir

cunscrita fatalmente al círculo del fút

bol.

De todos modos, ei Mundial del 62 no

es campo propicio para experimentar
tales teorías: se trata de un trabajo
específico y exigente con una meta de

finida. De manera que Riera trabaja
sólo en eso, con el respaldo total de

toda la masa deportiva y utilizando

recursos que sólo un Mundial hecho
en casa podía justificar. La experien
cia abarca un período importante en

la carrera de Riera: desde mediados
del 57 a mediados del 62.

Llevando a Chile al tercer puesto del
Mundial (un triunfo nacional), Riera
desecha proposiciones de la misma Se
lección y de Universidad Católica por
rolver a Europa. A mediados de 1963
es entrenador del Benfica y es desig
nado entrenador de la Selección Resto
del Mundo que enfrentará a Inglaterra
en el centenario de la Liga Inglesa.

EN LA UC

CONTRATARON A DIOS •

Benfica le ofrece la renovación del

contrato, pero Riera (que declara que
en Portugal "son muy conservadores",
ya que estimaron que muchas de sus

medidas eran "revolucionarias" para el

medio) decide volver a Chile. Lo trae

Universidad Católica.

A estas alturas (septiembre de 1963)
tiene muy maduradas las Ideas apenas

expuestas en el año 57. Y refiriéndose
a jugadores de la UC comenta: "A es

tos muchachos, como a varios otros, les
hace falta un profesionalismo Inte

gral. La gente se equivoca, a mi juicio,
cuando enfoca este aspecto. Piensa que

la dedicación total al fútbol, por un

tiempo determinado, incuba ociosos en

potencia para más tarde. Y no tiene

por qué ser así. Una mayor dedicación

significa un mejor fútbol, significa

mayores públicos y recaudaciones, con

la natural consecuencia favorable al

jugador. Hoy día, cuál más cuál menos,

puede ganar suíiíoiene dinero para ha

cerse una situación, .para edificarse un

porvenir definitivo, para traibaijar a la

hora del retiro lo que ganó diuranite sai

actividad".

O sea, la historia típica del jugador

que tuvo cabeza y guardó para des

pués instalar un bolichíto; o del que

pasó de portero de la selección a por

tero de un banco. Pero, nuevamente,
¿qué pasa con el que no llega arriba

y que vio cortada carrera de estudios

o trabajo a los 18 años?

Y respecto a los "ociosos en potencia",
es significativo que Manuel Vélez, pre
sidente actual del Club Deportivo de

la Universidad Católica, haya dicho a

comienzos de 1971: "No se preocupe, no

tendremos más vagos de 16 años".

En diciembre de 1964, analizando la

campaña de Universidad Católica, Rie
ra comentaba orgullosamente : "Hemos

logrado tener un primer equipo inte

gralmente profesional, eliminando cual

quier elemento dLsociador. . ."

La gestión Riera en la UC fue critica
da desde muchos ángulos. Uno fue el

que el traibajo a largo plazo no diese

resultados concretos. Riera explicaba a

fines del 64: "Sólo en un partido sali

mos a buscar un resultado. El resto de

los partidos, mi equipo salió a "ju
garlos", a hacer lo que sabe y puede,
porque considero que ésta es la única
manera de llegar a tener, con el tiem

po, un buen equipo". Lo cierto es, aun

con el tiempo, que Universidad Católi
ca no llegó, icón Riera, a obtener más
de un segundo puesto.

El tono dictatorial de Riera se hace

sentir en otra declaración de la misma

fecha: "Se hace necesario un mayor

respaldo a los arbitros. En el caso par
ticular de la UC con los arbitros, no

hay quejas. Con una advertencia:

que Claudio Vicuña tendrá que renun

ciar a arbitrar partidos de Universidad

Católica. ..".

Otro juicio en la misma onda: "La

enorme cantidad de diarios y revistas

existentes en nuestro medio autoriza a

elementos que no están capacitados
ni técnica ni moralmente para labor

tan importante como es la de orientar

a la opinión pública".

Desde su banca de DT, Fernando Rie

ra enjuicia desde lo técnico hasta los

sistemas de vida. De todos modos, al

fin de su primer año en Universidad
Católica declara entre sus satisfaccio
nes: "En lo institucional, el decidido

respaldo que he tenido de los dirigen
tes de mi club, tanto de la rama como

del directorio central".

Desde fines del 64 hasta marzo del 66
se sucede un período tormentoso. Rie
ra acusa, se incomoda. Los dirigentes
de la UC acceden a todas sus peticio
nes, justas o injustas. Buscando la me

jor realización de su plan, llega a las
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esferas directivas y administrativas del

club, consiguiendo hasta la remoción
de altos funcionarios. Todo se concede
en beneficio de la gran obra que rea

liza el entrenador. Se empieza a crear

un monstruoso plantel profesional (re
cién con la llegada de José Pérez a la

Dirección Técnica se resolvió este pro

blema), se llega a una altísima plani
lla de sueldos (la primera política de
Riera es la satisfacción económica de
sus dirigidos, de la cual nace esa pos
terior fidelidad incondicional), se In

curre en cualquier gasto (hasta la im

portación de camisetas de Francia pa
ra el primer equipo) y las posibilidades
económicas de la institución se resien
ten al punto que sólo la fe enfermiza

de algunos dirigentes puede mantener.

El déficit del club, absorbido por la

Universidad, ya lleva a algunos sec

tores universitarios a preguntarse si
el fútbol del Club Deportivo puede ser

más importante (aun a título de Re

laciones Públicas) que la obtención de
elementos de estudios para algunas Fa
cultades pobres. Pero para todo los di

rigentes tienen una explicación.
Ese tremendo esfuerzo directivo, en

que dos o tres ilusionados se juegan
ante la opinión pública, no es corres

pondido por Riera. El entrenador, tal
como ahora sucedió con Boca Juniors,
en una coincidencia de tiempo, en ple
na vigencia de su contrato con la UC

y con autorización de sus dirigentes,
viaja a Buenos Aires a conversar con

directivos de Racing; viaja a Suiza a

conversar con Lausanne Sports, recibe
a emisarios del Marsella, de Nacional
de Montevideo, de Independiente de

Buenos Aires ...

Los que no les tenían miedo a las duras

respuestas de los publicistas de Riera,
se preguntaban: ¿Cómo puede hablar

Riera de un largo plan con la UC si
al mismo tiempo viaja o recibe emisa

rios para conversar posibles contratos

con otros clubes?

En marzo del 66, a dos años y medio
de trabajo en la UC y cuando se con

versaba de otro período igual para se

guir la gran obra, para lo cual los di

rigentes habían conseguido financia-
mlento ante las nuevas y desorbitadas

exigencias económicas de Riera, éste

anuncia que se va. Dice ESTADIO en

marzo del 66: "De los dos años y me

dio que estuvo Fernando Riera en

Universidad Católica, por lo menos dos

se los pasó anunciando "me voy". Mag
nificó el entrenador pequeños proble
mas domésticos, hasta el punto de dar

les carácter de fundamental para sus

planes. Hizo remover funcionarios.

Llevó al club a un desgaste económico

que en nuestro medio no podía tener

compensación. No creemos que entre

nador en el mundo, ni el mismísimo

Helenio Herrera, de quien se habla

tanto, ni aun el propio Riera en otros

clubes en que ha estado, haya tenido

tanto poder como él tuvo en la Cató

lica".

LA PENÚLTIMA

PARTIDA
•

Pero las Relaciones Públicas de Riera

habían funcionado a las mil maravi

llas. Y su salida fue llorada (entonces
se habló de 'las viudas de Riera") y

el público condenó a los directivos.

Más aún, cuando la UC, en 1966, par
ticipa en la Copa Libertadores como

subcampeón chileno, se escribe que

"Riera es nuestro" y "debemos mante

nerlo".

El caso es que Riera parte. Va a Na

cional de Montevideo. Allá realizará la

gran idea de fútbol que la crítica ma

lévola, la envidia, el sabotaje adminis

trativo y la incomprensión directiva

no lo dejaron realizar en Chile. Pero

en Montevideo sólo alcanza a estar un

tiempo. Tampoco era campo propicio
para su idea: "Nacional es el único
club del cual me fui por mi propia
voluntad", diría más tarde.

Y de Montevideo emprende viaje a

Lisboa. Es entrenador del Benfica.
En enero de 1968 hay apresurados via

jes de dirigentes de Universidad Cató

lica al aeropuerto, pero se dan planto
nes. Los mismos que el 66 lo despi
dieron con violentas declaraciones a

través de la prensa, ahora lo esperan
con los brazos abiertos. Riera no llega
y hay dos versiones para explicar el

retraso: o no viene hasta que termine

el pleito contra Benfica; o Benfica

no lo deja salir hasta que no se aclare

la situación . . .

Pero Riera llega al fin, hay abrazos

con los enemigos de ayer, nueva con

fianza en un gran plan. Se objeta el

alto costo de la operación, pero se dice

que "Riera se paga sólo con su traba

jo", que fue el mismo argumento dado

por Abumohor en junio del 70 para

traerlo a la Selección.

A pesar de que en enero del 68 se le

da como contratado, en mayo se co

menta que "Riera, herido por haber

sido usado como ejemplo de un su

puesto despilfarro en el club deporti

vo, no parece dispuesto a volver".

Entretanto, como DT del equipo apare

ce Luis Vidal. En la primera semana

de junio se lo da como entrenador de

la Selección nacional. Se escribe: "Con

la designación de Fernando Riera ter

minaron las conjeturas en torno al Se

leccionado chileno que enfrentará a

Uruguay y Ecuador en las eliminato

rias para llegar a México".

En efecto, sabedora de que estaba en

problemas con la UC, la Asociación

Central de Fútbol le ofreció la direc

ción del Seleccionado. Resultado: en

la primera semana de julio se designa

entrenador nacional al argentino Sal

vador Nocetti . . .

Después de haber tenido la satisfac

ción de ser solicitado para la Selección,
Riera accede a dirigir a Universidad

Católica. En la UC todo era un em

brollo : el equipo andaba mal, había

muchos lesionados y la enemistad cre

cía entre los jugadores. Al iniciarse la

segunda rueda del Metropolitano, Rie
ra reasume y el equipo empieza a ga

nar, se mejoran de un día para otro

los lesionados y todos vuelven a ser

amigos. En enero de 1969, Universidad

Católica es subcampeón, detrás de

Wanderers. Pero Riera ya no está, Jo

sé Pérez asume la dirección técnica.

para llevar al equipo a la Copa Liber

tadores en plan de emergencia.

Aquí hubo una definición novedosa :

siempre Riera dio el plantón a los di

rigentes. Pero en enero de 1969 no se

dio la línea y hubo una definición

novedosa: la directiva de la UC le pide
la dimisión.

Nuevamente hay llantos desesperados
de los que entienden que se acaba el

fútbol en Chile. Universidad Católica

queda nuevamente con la ilusión trun

ca de un plan a largo plazo que la

transformaría en potencia futbolística

y con un plantel desorbitado en que

abundan los jugadores pequeñitos y de

fútbol sutil: "Me pongo como ejemplo",
decía Riera en julio de 1958, "yo no

me imponía por mi físico, porque me

faltaba espíritu de choque y lo evita

ba".

Fernando Riera aparece nuevamente

en escena como director técnico del

Español. Pero en España tampoco du

ra mucho tiempo y una vez más la

última cancha para hacer su plan son

los tribunales.

Sin club, "pero con muchas proposicio
nes", va a presenciar el Mundial de

México. Allá se encuentra con Nicolás

Abumohor.

Los dos colosos infalibles del fútbol

chileno planean un futuro brillante.

La meta inmediata : el Mundial de

Alemania en 1974.

Pero, según dice Abumohor en la no

che del 10 de junio de 1971, "el dólar

de hoy no es el mismo" de cuando re

cién conversaron. Y Riera parte una

vez más. No sabe a dónde, pues "lo de

Boca no tiene nada que ver con esto".

Y a la historia entra un nuevo hom

bre, conocido por su sagacidad, vincu
lado a negocios nada claros: Alberto

J. Armando. Es el presidente de Boca

Juniors que espera en Buenos Aires

que suene el teléfono para que Riera

le diga: "Voy. Ya arreglé con Chile".

(Redacción - investigación: Edgardo

Marín, Julio Salviat. Fotos: Ignacio

Espinoza, Archivo.)
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¡QUE LINDO ES

EL FÚTBOL

DE ATAQUE !

ARRIBA: recién se

iniciaba el en

cuentro en Sausa-

lito —iban dos mi

nutos— c u a n do

Manuel Ro jas

aprovechó que el

balón le llegó a sus

pies, luego de un

rechazo defectuoso

de Canales, para

batir a Tapia. Mi

ran Bellavigna, Ca
nales y Rojas, au
tor del tanto.

ARRIBA

IZQUIERDA: Ta

pia ha quedado en

el suelo, sin poder
intervenir, luego
que Manuel Rojas
ha levantado el

balón para anotar

el empate a dos,
cuando se jugaban
85 minutos; Bella

vigna y Olmos na

da tienen que ha

cer.

IZQUIERDA: Bra
vo no alcanzó a re

cuperarse luego
que el balón le re

botó en el cuerpo
en centro de Gra

figna y, pese a su

esfuerzo, Núñez lo

ha batido, para
decretar el empa

te a uno.



PVE que San Felipe cuenta con

■*-^el apoyo total de su ciudad

no quedan dudas luego del encuen

tro que sus representantes jugaron
con Everton en Sausalito, hasta

donde llegaron 1.200 socios, sin

contar los que prefieren pagar su

entrada numerada, contra 925 de

los dueños de casa.

SE LO MERECEN •

La verdad es que los muchachos

que recién este año volvieron a la

serie privilegiada se lo mereoen.

Para ellos no hay fútbol defensi

vo, ni partidos perdidos antes de

que el arbitro indique que han

terminado los noventa minutos.

Luchan, corren, insisten y van una

y otra vez a la búsqueda del tan

to, hasta que llega.

El cotejo con Everton era como

para que "se hubiese terminado"

a los pocos momentos de comen

zar, porque a los dos minutos, en

la primera llegada de la ofensiva

oro y cielo, quedaron perdiendo
0-1.

Siendo visitas, quedar de entrada

eri desventaja era motivo como

para sentirse derrotado, empezar a

retener el balón para que la cuen

ta no subiera muy rápidamente

y sólo esperar el contragolpe.

Pero San Felipe no entra a em

patar ni a no perder. Ellos saben

que hacen goles, que hay juven

tud, que hay mística y por último,
no le "temen a nadie".

A CORRER •

Lo mejor entonces era buscar

velocidad. Agotar a los viñamari

nos, para poder, en el segundo pe

riodo, jugar de igual a igual, sin

temor, porque a la larga, los pri
meros en claudicar tenían que ser

los rivales.

Tomaron sus precauciones por

el centro los visitantes y empeza

ron a explotar la velocidad de los

punteros Briones y Núñez, que se

procuraron sendas oportunidades
de empatar, a los 17 y 32, pero por

apresuramiento la pelota no llegó
a la red.

Al término de los 45 minutos, el

marcador estaba sin variaciones y

con el triunfo parcial de los viña-

marinos los equipos se fueron al

descanso.

LEVANTADA VISITANTE •

Era notorio en la segunda eta

pa que los sanfelipeños no se iban

a ir perdiendo por cero-uno y se

fueron al ataque, dejando su línea

de 4 atrás a cargo de toda la res

ponsabilidad, adelantando a su me

dio campo.

A los 9, Núñez quedó solo frente

a Bravo y desvió; a los 12, Brio

nes dio en el vertical, cuando Bra

vo no llegaba, y a los 15 entró por

la derecha Graffigna, que burló a

dos defensas, para tirar a media

altura. La pelota escapó al meta

vifiamarino y entró Núñez, para

decretar la igualdad.

Este gol envalentonó a los visi

tantes, porque les costó muy poco

lograrlo, de manera que recordando

aquello de que no hay primera sin

segunda, siguieron atacando, siem

pre por las puntas. Nueve minutos

más tarde vino un centro desde

la derecha. Saltando juntos Sán

chez con Graffigna. El primero
quedó corto, la bajó con el pecho
el uruguayo y solo frente a Bravo,

¡adentro!, como dicen los Chalcha-

leros.

No se fue atrás San Felipe, sino

que siguió atacando, pero primero
Villarroel y luego Núñez demora

ron el remate y se perdieron otras

tantas oportunidades.

LÓGICA REACCIÓN *

Everton no podia quedarse tam

poco así como así, perdiendo un co

tejo que había estado ganando ien

sus tres cuartas partes. Y sus hom

bres sintieron el impacto.

Ya no se trataba de seguir to

cando y tocando, pisar la pelota
y llegar hasta donde se pudiera.
Había que ir a la guerra, arrinco

nar a los "insolentes" y por lo me

nos empatar. Pero ahí estaba la

otra sorpresa, porque el petiso me

ta aconcagüino las agarró todas:

por abajo o por arriba, le era

igual.

Tanto atajó, que se entusiasmó y

ya no solamente se quedó en los

tres palos para salir cuando fuera

necesario; salía a todas, hasta que

se formó el natural toletole luego
de , un centro, cuando uno se de

fiende y el otro ataca. Salió Tapia
y Manuel Rojas, con mucha 'inte

ligencia, le levantó el balón, para
hacer el empate.

Los cinco minutos finales vieron

a Everton en busca del tanto de

finitivo, mientras que San Felipe
sacaba el balón como podía, sin

desear, ahora sí, nada más que el

empate que al final premió a los

dos cuadros.

Ni qué decir que el público se

retiró feliz, como que aplaudió a

los dos equipos por igual porque

habían brindado un generoso par

tido.

Rubén Henríquez
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NOMBRES Y

NÚMEROS
10.a fecha.

Sábado 12 de julio.
Cancha: Estadio Santa Laura.

Público: 7.256. Borderó: E° 67.919.

Arbitro: Gilberto Aguirre.
UNION ESPAÑOLA (3): Vallejos; Machuca, Avendaño, Ángulo,
A. Arias; L. H. Carvallo, A. González, Yávar; Novo, Fonseca y

Veliz.

SANTIAGO WANDERERS (0): Werlinger; J. Rodríguez, Abellán,
Ulloa, E. Herrera; Escudero, Guerra; Olivares, Ferrero, Hoffmann

y Ortiz.

Goles: Fonseca, 3' y 22'; y Yávar, 67'.
Cambios: Arias por Manuel Rodríguez; Ferrero por C. Herrera,
y Vallejos por Zazalli.

Domingo 13 de junio.
Cancha: Estadio Nacional.

Público: 5.273. Borderó: E° 54.273,50.
Arbitro: Horacio Garrido.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (1): Trepiana; Adriazola, Maldona-

do, Villarroel, D. Díaz; Sarnari, Salinas; Livingstone, Crisosto,
Carvallo y L. A. Diaz.

UNION LA CALERA (0): Casco; Arbiol, Zuleta, González, P. Al

varez; Herrera, A. Mesías, Briones, P. Graffigna, Díaz v Molina,

Gol: Salinas, 88'.
Cambio: Molina por Betta.

Estudio: Santa Laura.

Público: 6.882. Borderó: E° 61,465.

Arbitro: Jaime Amor.

MAGALLANES (2): Lara; Rosales. Pizarro, Posenatto, E. Arias;
Leiva, Arancibia, Pantoja; Ortega, Espinoza y Godoy.
AUDAX ITALIANO (1): Godoy; Avendaño, A. Vargas, Herrera,
Valenzuela; González, Olivos; L. Vargas, Henríquez, Salah y
Yáñez.

Goles: Olivos (penal), 8'; Espinoza, 23' y Godoy, 89'.
Cambio: González por Rivas.

Estadio: Sausalito.

Público: 12.403. Borderó: E° 125.811,50.
Arbitro: Alberto Martínez.

EVERTON (2): Bravo; Pinilla, Cejas, Taía, Aravena; Vásquez,
Duran; Gallegos, Rojas, Escudero y Henry.
San FELIPE (2): Tapia; Alarcón, Bellavigna, Canales, Olmos;
Villarroel, Gaete; Núñez, U. Graffigna, Rojas y Briones.

Goles: M. Rojas 12'; Núñez, 60'; Graffigna, 69', y M. Rojas, 85'.

Estadio: Regional de Concepción.
Público: 25.8J3. Borderó: E» 26.104.

Arbitro: Mario Lira.

DEPORTES CONCEPCIÓN (1): Helo; García, Cantattore, Gon

zález, Pinochet; López, Viveros, Urrizola ; Vilanova, Castro y

Fabres.

UNIVERSIDAD DE CHILE (1): Nef; Rodríguez, Gallardo, Quin
tano, M. Rodríguez; Peralta, Aránguiz; Araya, Zarate, Spedaletti
y Arratia.

Goles: Fabres 69' y Zarate, 76'.
Cambios: López por Aretxabala y Las Heras por Rodríguez,

TABLA DE POSICIONES

Equipos Pj,

La Serena 10

Coló Coló 10

Concepción 10

San Felipe 10

U. Española 9

U. Católica 10

Everton 10

U. de Chile 10

Calera 10

Magallanes 10

Green Cross 10

O'Higgins 10

Rangers 10

Wanderers 10

Antofagasta 9

Lota-Schwager 10

Huachipato 10

Audax Italiano 10

'g. Pe. Pp. Gf. Ge. Pts.

7 2 1 19 9 16-

5 4 1 21 13 14-

5 4 1 11 7 14'

5 3 2 21 17 13-

4 3 2 10 8 11

5 1 4 14 11 11 )
3 5 2 12 11 11

3 4 3 16 15 10

4 2 4 17 17 10

4 1 5 17 14 9

3 3 4 12 11 9

3 3 4 11 12 9

2 4 4 8 10 8

2 4 4 10 15 8

1 5 3 8 16 7

2 3 5 11 15 7

1 4 5 10 17 6-

1 3 6 10 23 5-

Estadio: Federico Scnwager.
Público: 3.869. Borderó: EV 27.335.

Arbitro: Juan Silvagno.
LOTA-SCHWAGER (0): Cabrera; Gatica, Azocar, Díaz, Rubilar;
Galleguillos, Merello; Bedwell, Pérez, García y Bravo.

O'HIGGINS (1): Díaz; Contreras, Gálvez, Abarca, León; Retamal,
Valdivia; Pino, Fernando Pérez, Rojas y López.
Gol: Rojas, 69'.
Cambios: H. Hernández por García y Pérez por F. Pérez.

Expulsado: Valdivia, 62".

Cancha: Estadio Municipal de Temuco.

Público: 21.244. Borderó: E° 218.997.

Arbitro: Carlos Robles.

GREEN CROSS (2): Anabalón; Barrera, Magna, Navarro, Urra;
Juan Rojas, Silva; Pinto, Araneda, Peñaloza y Víctor Manuel

González.

COLÓ COLÓ (3): Araya; Araneda, Herrera, González, Silva; Cruz,
Ramírez; Díaz, Messen, Beiruth y Ahumada.

Goles: Beiruth, 3' y 24'; Peñaloza, 23'; Messen, 29', y Víctor

Manuel González, 52'.

Estadio: La Portada.

Público: 11.036. Borderó: E? 116.710,50.
Arbitro: Lorenzo Cantillana.

LA SERENA (3): Cortés; Castillo, Sosa, Morales, L. Rojas; Mén

dez, Leiva; A. Alvarez, J. Alvarez, Cabrera y Galdámez.

HUACHIPATO (2): Mendy; Eyzaguirre, Pérez, Laube, Silva; R.
Rojas, Acevedo; Fouilloux, Landa, Rodríguez-Peña y Garcette
Goles; A. Alvarez, 5'; Castillo —autogol— , 11'; Cabrera 45', 49'
Rodríguez-Peña y 71', Galdámez.
Cambio: Silva por Canelo.

Cancha: Regional de Antofagasta.
Público: 18.786. Borderó: E? 163.052.
Arbitro: Walter Kraus.

ANTOFAGASTA PORTUARIO (0): Fernández; Poblete, Avalos,
Benedetto, García; Bravo, Rodríguez; Gangas, Cavallierí, Valdés
y Pucchi.

RANGERS (0): Rubio; Rojas, Díaz, Azocar, Velasco; Elizalde
Opazo, Villar; Bairía, T>a Silva y Bejceck.
Cambios: Diaz por Medina y Cavallieri por Sulantay

GOLEADORES

8 goles: Espinoza (Magallanes) y Pedro Graffigna (La Ca
lera).
7 goles: Salah (Audax).
6 goles: Uruguay Graffigna y Núñez (San Felipe), y Pedro
Araya (UCH.).
5 goles: Ahumada (Coló Coló).

tj^n k' DíaZ/ Messcn <Col° Colo>. Castro (Concep-

S,yCZ^etrea,UAd-eAcS,reT. ^ Smna>' Cr¡S°St° (U' Cat°"

L^'eS-Í7-V.aldelry G?n?as (Antofagasta), M. Rojas (Ever
ton), Víctor Manuel González (Green Cross) , Fouilloux

v H^Cf^n0),^ere,2 gestas), Begorre (Rangers), Orto

LÍT2a"n <wí,nd«<=rs), A. González y Yávar (U. Española), Rojas y Gaete (San Felipe), y Sarnari U. Cató-

PR0XIMA FECHA

Wanderers-Green Cross

O'Higgins-U. Española

U. de Chile-Lota Schwager

Rangers-Concepción

Audax-Antofagasta

Calera-Magallanes

Huachipato U. Católica

San Felipe-La Serena

Coló Colo-Everton
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FOTOS DE IGNACIO ESPrNOZA Y EUGENIO GARCÍA

Cuando Unión

Española caía

en picada, se

produjo el

brillante

repunte.
Wanderers

pagó los

platos rotos.

JOSÉ
MANUEL MORENO solía de

cir que todo crack de fútbol tiene

que sufrir alguna mala racha, días en

que no puede agarrar la onda y nada

le sale bien. Y, agregaba, "el auténti

co crack se muestra en tales ocasio

nes". Porque es capaz de pasar esa

mala racha, dominarla y volver a su

juego. Yo creo que esto puede también
ser válido para los teams de fútbol

completos. Si un equipo cuenta con una

base de excelentes futbolistas, si está

jugando mal, es lógico esperar que, en

cualquier momento, vuelva a su ren

dimiento natural, vuelva a jugar bien

y a ganar con brillo.

ESTO puede ser el caso de la Unión.

Venia jugando mal y perdiendo sin

gloria y con mucha pena. En estos

oasos
—

ya se sabe— la culpa la tiene

el entrenador. Pero si hay recuperación

y se gana bien, el entrenador pasa a

segundo plano. El asunto que tenemos

entre manos es el match de los rojos

icón Wanderers. Hubo un jugador ca-

turro que, ccm> mucha filosofía, de

claró después del encuentro: "La

Unión tenía que 'rehabilitarse y la ma

la suerte fue que nosotros pagamos los

platos rotos".
—.¡Hombre!

—comentaba uno por ahí

—

,
éste no es el Wanderers que vimos

frente a Magallanes ...

De acuerdo, pero no olvidemos al ad

versario. Unión Española, en su punto.
es muy diferente a Magallanes, por

muy promisorios que sean los peque-

nos atacantes albicelestes. Es diferen

te un elenco formado, experimentado y

DOS MOMENTOS IMPORTANTES

DEL PARTIDO: arriba, Constanti

no Zazzali ataja el penal del "es

pecialista" Eduardo Herrera. Aba

jo, Hoffmann carga rudamente a

Vallejos, y lo lesiona; al perder la

pelota el arquero, Abellán hace el

gol, pero será anulado por foul al

arquero.
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REENCUENTRO

ROJO

canchero a otro que está aún en roda

je.

PUEDE que influyan factores ajenos
al deporte mismo, en eso no me meto

porque no estoy enterado. Y me pare

ció narto graciosa la conclusión de un

amigo mío, hincha de fútbol.

Mira, me idljo, sí sigue el toque de

queda, nadie nos gana el campeonato.

¿SERIA cierto que Wanderers jugó ¡tan

mal? Claro que no se puede negar,

bien no jugó. Pero no olvidemos la otra

banda, la enemiga. Sucedió que Gon

zalito, esa (barde, volvió a ser el Gon

zalito de los icomienzos de su actuación

en el once rojo, que Yávar también le

vantó algo, que Novo tuvo un segundo

tiempo notable, que Luis Hernán Car

vallo no perdió una. Y, esto sí que es

importante, que la Unión encontró por

fin un delantero capaz de disparar de

cerca, de media distancia y de 'lejos.
¡Fonseca! Es el nuevo grito de los se

guidores de la Unión. D03 goles y una

faena rabicsamiente empeñosa. Sin re

nuncios, con .continuidad. ¿Saben? Lo

que mas desean los entrenadores es

que sus muchachos tengan continui

dad. Lo dicen con frecuencia. Conti

nuidad, jugar líos noventa minutos al

mismo ritmo. Lo malo es que, cuando

se lucha con denuedo en el primer
tiempo, las piernas reclaman y, aun

que quieran, no pueden seguir igual
hasta el minuto noventa. Fonseca se

mandó dos goles nada de fáciles. So

bre todo el segundo me pareció exce

lente por su maniobra completa, ade
mas de la liquidación de la jugada. En
el team rojo se advertía —desde que

se fue el paraguayo Zarate— que na

die tiraba a puerta si no estaba en

cima de la portería y eso es difícil que
se produzca. Ahora tienen a Fornica,
que, más adelante, habrá de encon

trar dificultades muy especiales porque
vendrán las marcaciones abusivas, el

cuidado ide las defensas frente al mozo

que gusta tanto de hacer goles.

CONSTE que los rojos tenían algunas
ausencias importantes. En la defensa,
sobre todo. Y fue allí donde se vieron

flaquezas. Sin Juan Rodríguez y sin

Berly podían suceder 'muchas cosas. No

sucedieron, dirán, pero es que Ferrero

desapareció al ser marcado de cerca y

Hoffmann tuvo poca colaboración.

Además no hay que olvidar a Leopol
do VallejoiJ. A'hí tiene usted uno que

está en racha ly ojalá le dure. Desde

que se colocó frente a los cáñamos ro

jos no ha tenido una falla, está repi
tiendo sus buenas actuaciones todas

las semanas. Para colmo, cuando salió

con la cabeza herida, entró Zazalli y

atajó un penal.

CASI SIEMPRE se da algo que llega a

hacerse majadero: la- diferencia es

tuvo en la media cancha. Es tan im

portante este sector que muchas ve

ces ahí se deciden los encuentros. Con

Gonzalito y Carvallo en gran faena,

los medioeampistas porteños parecían
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pigmeos. Nunca pudieron hacerles el

peso a los hábiles medios rojos y ahi

comenzó a sucumbir Wanderers.

VELIZ empezó bien, tiró a puerta con

fuerza, trató de escaparse. Pero des

pués se acordó de su vicio eterno, se

olvidó de sus compañeros, quiso Jugar
sólito y se vino abajo. Novo, en la otra

punta, muy poco Tecordado por bus

compañeros en el primer tiempo, cuan
do tuvo el balón trató de aprovechar Sa

ocasión para hacer ihartas cosas y no

le resulto. En el segundo round, cuan
do Veliz volvió a lo que tanto le cri

tican, Novo, ahora mas alimentado por
sus compañeros, dejó a un lado todo

individualismo y tuvo de cabeza a la

retaguardia porteña. Comenzó a jugar
en colaboración directa y estrecha con

el juvenil Fonseca y 'fue tan efectiva

-esta sociedad que pudieron haberse pro
ducido más goles. Total, el mejor ju
gador de Wanderers terminó siendo el

portero Werlinger.

CLARO, Yávar se perdió un gol hecho.
No es él primero, vamos. Pero anotó

uno y esto puede ser un comienzo de

recuperación. La cuestión es que Unión

Española funcionó a gusto, pero muy
a gusto, de sus impacientes partida
rios. Hubo aplausos y un nuevo grito:
¡Fonseca! Lo malo es que desde el sá-

FONSECA fue autor de dos goles;
en el grabado va buscando entrada

al área porteña.

NO LE SALIÓ NADA A WANDER

ERS (ni un penal). Su ataque fue

dominado por el oficio de la re

taguardia roja.



TERCER GOL DE UNION ESPA

ÑOLA (Yávar).— Feliz reencuentro

de los rojos con el triunfo a ex

pensas de un Wanderers que fue

superado en todos los aspectos.

(Foto colaboración de Hernán Mo

rales.)

bado, los impacientes hinchas querrán

que el cabro lo haga todo en materia

de goles. Esto le puede ser perjudicial

y, si fracasa, dirán que la culpa la tu

vieron los periodistas que lo endiosa

ron.

—AHORA ha jugado hacia adelante,

mirando el arco contrario y no hacia

los lados —comentaban.

Y luego explicaban que si jugaban ha

cia los lados era porque el entrenador

los obligaba a hacerlo así. Y ahora

¿quién los obligó a jugar hacia ade

lante? Porque el entrenador sigue sien

do el mismo. Vamos, que los jugadores

no son máquinas y ya estamos acos

tumbrados a la irregularidad de nues

tros elencos. Un equipo con buenos

jugadores, aunque ande mal, tiene que

andar bien, que mejorar de la noche a

la mañana, sin aviso previo.

TJNiION ESPAÑOLA, cuando consigue

soltarse, tiene una virtud muy valiosa.

No sólo hace goles y triunfa, sino que

también ofrece un espectáculo agra

dable. Para quienes gustan del fútbol

como tal, es lindo ver a un team que

se desenvuelve con armonía, con chis

pazos y con una factura de corte ne

tamente futbolístico. Cuando"el fútbol

se juega como tal, como fútbol asocia

do, es un espectáculo hermoso. Y la

Unión sabe hacerlo así, lo demostró en

su match contra Wanderers de Valpa
raíso en Santa Laura. Las maniobras

de los medios y los delanteros rojos
fueron muy galanas, gratísimas a la

vista y si los porteños se vieron tan

disminuidos, me parece que esto se de

bió a la diferencia que existe entre

ellos y sus vencedores de esta ocasión.

Yo diría que fue un partido normal

con .un resultado normal y nada más.

¿SE PUEDEhablar de fracaso deWan

derers? Pienso que no. Se gama y se

pierde, por lo general, de acuerdo a la

capacidad de los adversarios. En esta

ocasión los porteños tenían todas las

de perder, considerando que la Unión

estaba produciendo performances fal

sas, muy en desacuerdo con su real

capacidad. Les tocó a los caturros en

contrarse con un team rojo con ganas

de rehabilitarse y en una tarde feliz.

Ya les tocará a los porteños encontrar

se con un contrincante de menos per

gaminos y podrán entonces salir airo

sos, mostrar todo lo que saben y lo

que .valen.

Es que cuando el de más jerarquía es

tá iluminado, el rival parece
más pe

queño de lo que realmente es. Tal cosa

le sucedió a Wanderers y hay que acep-

:arlo.

Renato González (PANCHO ALSINA) .
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PARA LOS ATLETAS CHILENOS:

LA META

ES MODESTA
¡MEJORAR!...

íí A NOSOTROS nos conviene Ir a

A Europa para bajar dos o tres

segundos en 1.500 metros, y poder, en

tonces, tener alguna posibilidad en los

Panamericanos", dijo Jorge Grosser,

capitán del equipo chileno, que ahora

ya está en el Viejo Mundo. Y nada

mejor que saber dónde se está y qué
es lo que se puede obtener en Cali.

Para eso, el atletismo es especial. Por

que allí hay cifras que no engañan.
De modo que nada mejor que nues

tros especialistas hayan ido a luchar

con gente que tiene mejores resultados,

que no va a necesitar del apoyo de

los nuestros para mejorar. No. Esto

es al revés. Porque los chilenos irán

a aprender a correr, a superarse y a

obtener alguna posibilidad de alcanzar

alguna colocación en los Juegos Pan

americanos...

El standard europeo está a años-luz

del atletismo sudamericano. De modo

que ellos no van a necesitar aprove
charse de los nuestros. Y, en cambio,
los chilenos pueden pegarse de los

cracks belgas, franceses y alemanes,

por ejemplo, para obtener el mejora
miento deseado.

—Sólo entonces tendremos alguna
posibilidad —afirma Grosser.

Y es cierto. Porque nuestro deporte
olásico está muy por debajo del atle

tismo norteamericano, canadiense, me

xicano, cubano, y en el medlofondo,
del propio atletismo jamaicano.

Ellos se deben llevar casi todos los

primeros puestos. Y dejarán para no

sotros, los sudamericanos, algunos

quintos y sextos. Pero no serán mu

chos. Así es que no hay que hacerse

desmedidas ilusiones.

La posibilidad del atletismo chileno

está, pues, en dos o tres especialida
des. Rosa Molina, que está bordeando

los 15 metros; los mediofondistas Ríos,
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VÍCTOR RÍOS:
No ha mostrado toda

su calidad. Pero ahora se

empezará a conocer lo

que vale.

EDMUNDO WARNKE, uno
que deja atrás el ambiente
chileno. Tiene aspiraciones
de figurar honrosamente en

Cali.



JORGE GROSSER,
experto capitán del

equipo chileno en

Bruselas. El confía
en que habrá

superación en todo
sentido. Incluso en el

técnico.

CRISTINA DUCCI

y ROSA MOLINA,
dos estrellas que

necesitarán superarse
si aspiran a hacer algo

en Cali.

Un panorama

previo a la

participación
en los

Panamericanos»

Como siempre,
no cabe

hacerse

demasiadas

ilusiones.

Grosser y Salmona, y el fondista

Warnke en 5.000 metros. Pero no se

rán muchos. Porque la posibilidad es

tará de parte de norteamericanos, es

pecialmente. Los tres países tienen

buenos equipos; en otras pruebas es

tarán los cubanos y "lo que queda",
de sobra, será para repartírselo... Por

eso es tan importante que los nuestros

hayan ido a Europa a madurar. A que
Warnke se acerque a los 14' justos en

los 5.000; que los tres mediofondistas
estén acercándose a los 3'40" en 1.500
metros. Y casi, casi, a parar de ha

cerse, ilusiones. Porque los yanquis van
a llevar equipo completo, como para

apabullar a los cubanos. Estos trata
rán de levantar sus posibilidades, que

ya son buenas, en algunas pruebas,
para acercarse a los norteamericanos.
Y entonces, ¿qué queda para los chi

lenos? . . . Así, pues, sólo a desear que
los chilenos hagan en Europa un buen

trabajo para tener posibilidades en

Colombia.

Viendo cifras y haciendo comparacio
nes, se presume que van a caer casi
todos los records panamericanos. Así

de hombres como de damas. Madelei-

ne Manning, Mamie Rollings, Byron
Dyce y otros estarán al nivel de las

mejores marcas que se han obtenido
en los Panamericanos anteriores de

Buenos Aires, Winnipeg, Sao Paulo,
Ciudad de México y Chicago. Los que
vienen son, pues, los sextos juegos.

Luego vendrán los Juegos de Santia

go (1975). Y ahí tendremos la res

ponsabilidad de hacer algo que no se

ha hecho. Sacar especialistas de aque

llas pruebas que antes se tocaban. Tal

sucedió con las marchas, pero que

últimamente —

y de esto hace por lo

menos 25 años— no se practican. Y,

por sobre todo, hay que elevar los ren

dimientos atléticos para ser dignos

dueños de casa de la magna compe

tencia.
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d
LA META ES.

Todo eso tendrá que hacerse. Pero la

verdad es que no hay cambios algunos
en la política atlética establecida por

quienes mandan. No hay fondos. In

cluso ahora mismo se lamenta el no

haber efectuado, por esa causa, el

Campeonato Nacional de Cross Coun-

try.

Pero ése es un problema chileno que,

por ahora, no tiene ingerencia alguna
con lo que vaya a suceder en los Jue

gos Panamericanos de Cali. Pero que

demuestra, en todo caso, que todavía

no han comenzado a caminar las co

sas en el ritmo deseado. Porque aún

quedan muchos problemas por solu

cionarse.

Pero que de aqui a breve plazo ten

drán que abordarse si realmente que
remos aprovechar los Juegos Paname
ricanos de Santiago como un estímu

lo para iniciar el despegue.

Mientras tanto, la participación chile

na en Cali será, más o menos, román

tica. Porque posibilidades de ganar
muchas colocaciones de honor no exis

ten. El puntaje con que Hernán Fi

gueroa ganó el Decatlón Panamerica

no en 1951 quedó demasiado atrás.

Santiago Novas venció en 3.000 me

tros steeplechase. Pero sucedió en 1951.

Y no puede acontecer en 1971.

Así, pues, lo que nuestros dirigentes,
técnicos y atletas vean en Cali será,
sólo un anticipo de lo que los chilenos

tendremos que hacer en el próximo
período.

Eso a nivel chileno. Porque, en el otro

ritmo habrá muchas cosas que ver.

Porque ya se sabe que el atletismo

norteamericano como que se está es

condiendo. Sus figuras, en efecto, pre
fieren ir a las giras que, en este pe

ríodo de verano, para ellos, hacen a

Europa y Asia. De modo que hasta

ahora existe la posibilidad de que el

atletismo norteamericano no se haga

representar por todas sus mejores fi

guras. Pero ellos tienen demasiados

cracks como para mantener, de todas

formas, su primacía. Pero entre unos

y otros hay alguna diferencia. Por

eso, se espera que los dirigentes de Es

tados Unidos tomen alguna determina
ción en cuanto a la participación de

toda su mejor gente en la selección

que se hará oportunamente.

Cuba tiene muchas y excelentes figu
ras. Su atletismo es superior al nues

tro. Salvo, claro, en el medio fondo.

Pero, en general, ellos tienen posibili
dades en todas las especialidades. Y

su equipo bien puede darse el lujo de

ganar, mañana, a todo un selecciona

do sudamericano. Esa es la verdad

que surge de las cifras, que han sabi

do crear dirigentes, técnicos —gene

ralmente extranjeros— y los propios

atletas, con su entrega total en defen

sa de los colores cubanos.

Los cubanos serán, entonces, los riva

les más serios y peligrosos que tengan

los de América del Norte (Canadá, Es

tados Unidos y México). Detrás esta

rán todos los equipos. Entre ellos el de

Chile. . .

Por eso, nuestro equipo de 10 ó 12

atletas no tiene posibilidades. Pero, a

nivel Individual, se tratará de mejorar,
de superarse. A eso va. Porque a otra

cosa no puede hacerlo. Salvo que en

las pruebas en que participarán dos o

tres chilenos se pueda hacer trabajo
de equipo. Que los muchachos digan:

"Lo principal es Chile. Asi es que hay
que ayudar al mejor. O al que tenga,
durante la carrera misma, mejores
posibilidades." Porque sería bueno, real
mente, que alguien tratara de ayudar
a Warnke en los 5.000 metros. Aunque
sólo fuera para que ganara un lugar
o dos. Igual sucede con los medioíon-

distas. No se puede pensar que dos o

tres elementos chilenos van a ser fi

nalistas en 800 ó 1.500 metros, por

ejemplo.

Por eso, se va a precisar que nuestros

especialistas se desprendan de las pe

queneces individuales para trabajar
porque Chile esté bien colocado. Y

eso tendrán que aprenderlo muy bien
en Bélgica. De ahi la importancia de

que hayan Ido a Europa. Allá pueden
aprender a correr con ese espíritu.
Que Chile gane. O llegue lo mejor po
sible.

¿Pero y Rosa Molina? Ella estará sola

contra todas sus adversarias. Pero es

evidente que si llega a Cali como

piensa su entrenador, Leonardo Kltt-

steiner, que lo hará —lanzando más de

15 metros la bala—, entonces tiene po

sibilidades. Y no necesitará la ayuda
de nadie para figurar. Por eso, duele
lo que le pasó hace pocos días. Llegó
a 14,80 m., y el record no le valló.

Después participó y bajó a 14,44 m.

Pero la herida moral provocada por
ese incidente ya está bien. Y ahora
mira realmente pasar de los 15 metros.

Tiene experiencia y calidad para lle

gar arriba o casi arriba en la tabla
de colocaciones del Panamericano.

Ojalá.

HERNÁN GUZMÁN SOTO.
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BYRON DYCE,
mediofondista

jamaicano y con

una de las

mejores
posibilidades de

ganar 800 y 1.500

metros.

DORIS BROWN,
mediofondista

norteamericana y

una de las

favoritas para
triunfar en 800

metros.

tu
MARILYN

NEUFVILLA, de

Jamaica, es la

mejor especialista
del mundo en

los 400 metros

planos
actualmente. Por

eso, no extraña

que esté de

favorita para

ganar en Cali.
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MADELINE

MANNING, de
Estados Unidos,
es considerada

una de las

figuras
indiscutidas

que hay para
los Juegos de

Cali.

Para los

medio-

fondistas,

el camino a

Cali pasa

por Bruselas.

W3

S

a

PRUEBA

400 m. (damas)

800 m. (damas)

100 m. vallas (D)

Salto largo (D)

L. bala (D)

800 m. (H)

1.500 m. (H)

3.000 m. steeple.

5.000 m.

RECORD PANAMER. MARCA CHILENA

C. Ducci 56"6

G. González 57 "8

M. Menning, USA, 2'02"4 C. Ducci 2'11"5

G. González 2'12"4

A. Barturen 15"0

I. Martínez, Cuba, 6,33 m. S. Kinzel 5,79 m.

N. Me. Gredie, Can. 15,32 m. R. Molina 14,47 m.

D. Bartoia, Can. 1'48"3 R. Salmona 1'52"9

T. Van Rudn, USA, 3'43"4 V. Ríos 3'47"3

J. Grosser 3'47"6

R. Salmona 3'48"

C. Masson, USA, 8'32"4 R. Montero 8'59"0

G. Van Nelson, USA, 13'44"4 E. Warnke 14'18"6

J. Grosser 14'30"2

V. Ríos 14'31"6

OTRAS CIFRAS

K. Hamong, USA, 52"1

S. Atroy, USA, 53"7

M. Manning, USA, 2'01"4

D. Brown, USA, 2'05"4

M. Rolling, USA, 13"4
L. Dryzka, Arg. 14"2

W. White, USA, 6,34 m.

M. Watson, USA, 6,19 m.

H. Ramírez, Cuba, 15,30 m.

B. Doyce, Jam., 1'45"2

M. Nyron, Jam., 1'48"3

M. Liquori, USA, 3'37"2

J. Masón, USA, 3'39"4

B. Smart, Can., 3'44"8

M. Manley, USA, 8'35"2

Brown, USA, 8'38"6

Venery, Cand., 8'43"6

G. Lindgren, USA, 13'38"4

T. Smith, USA, 13'40"2

J. Martínez. Méx., 13'44"0
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PESE A LA MARCA de Manuel Rodríguez, Fabres remata sobre la salida de

Nef, quien se estira inútilmente ya que el balón llegará a las mallas.

CONCEPCIÓN
dio examen de grado.

Y salió aprobado ante un examina

dor bastante exigente como lo fue

Universidad de Chile en su presenta
ción en Collao. El resultado fue un

empateh sin embargo en el balance to

tal quedó de manifiesto que el cuadro

local pudo y debió quedarse con los

dos puntos y si ello no ocurrió, dejó
demostrado en cancha que Universidad

de Chile debe invertir los papeles cuan

do enfrente al cuadro de Concepción.

Es a ellos a quienes se les hace difícil

el compromiso, a quienes les cuesta

sacar el resultado. Hasta faltando do

ce minutos para terminar la brega, no
se veía por dónde podría Universidad

de Chile quebrar el 1-0 de los mora

dos y sólo la habilidad del paraguayo
Zarate permitió que el "Chuncho"

salvara el punto y el honor.

"No tenía otro camino que buscar el

tiro de efecto, porque la barrera de

ellos estaba bien hecha y son hombres

altos. Por eso la coloqué y con el tiro

con efecto conseguí el empate", ex

presó el jugador paraguayo en el ves

tuario al explicar su gol. "Yo esperaba
el tiro libre de Arratia y como sé que
es potente, coloqué una buena barrera

y me ubiqué en el otro sector. Lo úni

co que pude hacer fue mirar cómo en

traba", explicaba el arquero Helo. "La

culpa fue nuestra, porque nos preo

cupamos de todos los detalles, adver

timos todos los peligros, menos seña

larle a Helo que el paraguayo Zarate

también realiza los tiros de chanfle",
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LAS SUCESIVAS POSTAS de Gabriel Rodríguez, Gallardo y

Quintano terminaron por anular a Osvaldo Castro. Aquí se le va a Lito, pero

disparará con apremio y contendrá Nef.

expresó Luis Vera, como justificando a

su arquero. Expresiones de camarín

que tienen validez para lo que viene.

Deportes Concepción siempre —des

de el Ascenso— ha tenido un comple

jo: los tiros libres. Le han hecho go

les con "pelota muerta", mas que con

pelota en juego. Y en un partido que

era de ellos, por rendimiento colectivo,

por mayor presión ofensiva y por me

jor producción en ese sentido, lo per

dieron el mismo momento en que Vi-

Una vez más Concepción dejó
el triunfo en una jugada

que se ha repetido mucho:

"chanfle" de Eladio Zarate

y empate de la "U".

43



ESOS TIROS.

APOYÁNDOSE SOBRE

RODRÍGUEZ, Vilanova logra
cabecear, pero el balón pasará

por encima del travesano.

Nef sin inquietarse.

r

REMATE DE FABRES que
sale desviado, Vilanova no llega,

Gallardo a la expectativa.
Quintano fuera del área

persiguiendo a Castro.

*»si
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EL CHANFLE DE ZARATE (especialista en estos tiros) ha llegado a la red

y los azules (ahora blancos) salen corriendo a los festejos.

veros frenó a Spedaletti con foul a los
31 minutos del segundo tiempo, cuan
do estaba por. entrar al área. La única
falla de Viveros, que prácticamente
"ató" en forma limpia al argentino y no

le dejó libre, no le dio espacio y lo

obligó a ir a los costados, donde no es

peligroso. Y el tiro libre selló un re

sultado que se coteja como obsequio
para el adversario.

A Concepción le cuesta tomar el rit

mo; sus comienzos son siempre de es

tudio, como para calibrar al rival. El

ritmo, una vez adquirido, lo pierde en

una lesión o en un cambio. Universidad

de Chile se vio mejor en los primeros
15 minutos y hasta tuvo una oportuni
dad en una jugada que salió de la ha

bilidad de Arratia, al sacarse de enci

ma a dos marcadores —entre ellos

García— y colocar la pelota para que

Araya cabeceara con el arco a su dis

posición. La pelota se fue fuera. Des

pués, los morados tomaron las riendas

del partido, porque controlaron el me

dio campo a través de una graduación
bien manifiesta: levantó rendimiento,
equilibró accionar <y pasó a la iniciati

va. Para ello contó con un Mario López
en misión fundamental: crear, apoyar

y hasta disparar. Estaba en todas.

"Le dejamos el campo libre para su

perarlos atrás", fue la definición de

Ulises Ramos en el vestuario. Sin em

bargo, a los defensas de Universidad

de Chile se les hacía cuesta arriba

cuando Concepción entraba con veloci

dad, sobre todo cuando Osvaldo Cas

tro, con generosa entrega física, se

iba adentro. Allí se descomponía la

defensa azul, perdía atildamiento y lo

que Importaba era destruir, rechazar,

aunque fuera al córner (ocho tiros

contra uno en el partido) o ir al bul

to. El arbitro Lira pareció entender que

esto último era sólo reciedumbre y no

Jugada ilícita, por ouanto Aránguiz,
con tarjeta amarilla, eliminó a López

y siguió Jugando (doble puntazo y el

rival en camilla al vestuario). Quinta-
no pareció gozar de licencia para gol

pear.

Concepción por disposición táctica o

"porque le dejamos el campo abierto",
como dijo el negro Ramos, tomó el

control y mostró mayor fisonomía

ofensiva. En cambio, Universidad de

Chile insinuó hasta encontrarse con el

bloque defensivo morado, porque allí

siempre perdieron la pelota. También
con reciedumbre, en algunos casos, pe
ro también con ¡habilidad. Los penquis-
tas como que quisieron "enfriar" el

partido, con pases atrás, al lado, con

triangulaciones. Al final el 0-0 parcial
pareció conformar, porque en cierto

sentido, las defensas impusieron res

peto. Sin embargo, gustó el primer
tiempo porque hubo aplicación, se lu

chó y se disputó el balón sin desma

yos.

Un foul de Aránguiz sobre López (en

el primer tiempo, el penquista entró

con la pierna arriba sobre el mismo
jugador) dejó al local fuera de can

cha y la entrada de Aretxabala co

mo que descompaginó el esquema de

Luis Vera. Bajó el juego en esta pri
mera parte de la etapa final para le
vantar en el segundo cuarto de hora.

Se buscó el gol con más decisión. El

puntero Araya tuvo una ocasión in

mejorable, cuando Bjpedaletti logró ha

bilitarlo y dejarlo con el arco a su en

tera disposición y el balón lo mandó

fuera. Quintano, sobre la marcha, sal
vó con el recurso de tiro al córner un

disparo de Castro, y Fabres, también
con el arco libre, con pelota dominada

quiso colocarla y la mandó fuera. To

do en tres minutos. A continuación el

gol del mismo Fabres, como para de

cir borrón y cuenta nueva.

Aretxabala finalmente habla puesto
velocidad como puntero y como medio-

campista y se comenzó a trabajar el

sector de Lito Rodríguez que parecía
ser el más flojo y con Fabres lograron
abrir la brecha. La jugada vale lá pena

contarla: Aretxabala avanzó por la iz

quierda, se fue acomodando hacia el

centro, vio al puntero lanzado y lo ha
bilitó. Sobre la carrera la dominó dri-

bleanido a Gallardo y Manuel Rodrí

guez y finalmente la acomodó para el

disparo, haciéndolo en el momento que
Nef instuyó la jugada insinuando la sa
lida y con tiro cruzado hizo el gol.

Concepción brilló en esos minutos y
Collao entero comenzó a batir palmas.
Sin embargo, la Chile hizo un cambio

oportuno, al colocar a Las Heras en

lugar del "Rodríguez chico" y con ello
hubo un adelantamiento y mayor apo
yo por un sector que no se aprovecha
ba. En un contragolpe se gestó el foul
de Viveros a Spedaletti y gol, empate
ya reseñado.

Universidad de Chile fue un severo

examinador para Concepción, porque
habló el mismo idioma. El único pro
blema era que no podía encontrar, ju
gando, el camino del gol. No arrinco
nó gente, salió a jugar en el fútbol de

hoy y dejó bien en claro una cosa en

las riberas del Andalién: esta Univer

sidad de Chile no tiene nada que ver

con el ballet: eso es historia antigua.
Pero en otro estilo, con otra fisonomía,
jugando como lo hizo en Collao, gus
ta de todas maneras, se hace aplau
dir y salva resultados, como éste del

domingo.

CARLOS VERGARA

(SPORTMAN).
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El bólido

del famoso

piloto
escocés,
un Tyrrell

Ford, está
corriendo
con una

maravillosa

precisión

británica.

La Ferrari

espera

desquitarse
en el Gran

Premio

de Bélgica,
donde su
£1 •*

Jacky Ickx

correrá
en casa.

DE
tres carreras disputadas por el

Campeonato del Mundo de Con

ductores de la Fórmula 1, el formidable

volante escocés Jackie Stewart ha ga

nado dos pilotando su especial Tyrrell

Ford; los dos últimos Grandes Premios

de Barcelona y Monaco.

Si el triunfo de Barcelona fue estrecho

sobre el campeón belga, la victoria de

Stewart en Monaco ha sido fácil. La

maestría del famoso corredor redujo la

emoción de la carrera y cruzó victorioso

la meta con 30 largos segundos de ven

taja sobre el sueco Ronníe Peterson,
en March y el belga Jacky Ickx, en

Ferrari. Ha quedado también demostra

do que el bólido Tyrrell Ford de Ste

wart ya está en forma y que es muy

superior a los Ferrari.

Como se recordará, después de haber

conquistado el Campeonato del Mundo

en 1969, con un bólido Matra, Jackie

Stewart tuvo una temporada descolori

da en 1970 con el nuevo March 701. Es

to decidió a Ken Tyrrell a fabricar pa
ra este año un bólido "special" para Ste
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wart, aprovechando su larga experien
cia en el terreno de la competición de

portiva. El Tyrrell Ford es un coche

basado en la estructura del March, pe
ro con numerosos detalles técnicos que

lo han mejorado considerablemente. A

finales del 70, el Tyrrell Ford ya ro

daba por las pistas con 'inos resultados

prometedores, aunque todavía con las

fallas lógicas de la puesta a punto. Ello

fue la causa de que en el Gran Premio

de Canadá, después de haber domina

do casi toda la carrera, el coche rom

piera casi al final.

LA LUCHA MECÁNICA

Si emocionante es la lucha entre los

ases del volante mundiales, formidable

es la competición de la mecánica. Cin

co motores, dos de ocho cilindros (los

Cossworth y Alfa Romeo) contra tres

de doce cilindros (Ferrari, B. R. M. y

Matra), rivalizan en potencia y veloci

dad.

Con los dos últimos triunfos consecu

tivos de Jackie Stewart en su bólido

Tyrrell, equipado con motor Cossworth-

Ford, éstos van en cabeza, aunque mu

chos entendidos optan que más que to

do la ventaja se debe a la pericia y

sangre fría del gran corredor escocés.

El segundo lugar en la clasificación ge

neral mundial la tiene Jacky Ickx, en

Ferrari; por lo tanto, se está llevando

a cabo también una endiablada lucha

mecánica.

Como dato ilustrativo, agregaremos que

el bólido de Jackie Stewart, equipado
con el motor Cossworth, ha batido el



JACKY ICKX,
carta de la Fe

rrari para dis

putar a Stewart

y su bólido Ty
rrell Ford-Coss-
worth el Cam

peonato del

Mundo.

MAEIO AN

DRETTI, otro de

los pilotos de la

casa Ferrari,
dispuestos a de

volver a ésta los

laureles mar-

chitos desde

1964.

H&N
record de velocidad hasta el momento

con una media de 230 kph., llegando en

la recta de Brands Hatch, Inglaterra,
a superar los 310 kph.

Sin embargo, pese a sus derrotas, Fe
rrari está convertida en una de las

marcas favoritas para la presente tem

porada 71-72 y parece haber superado
los problemas que la llevaron al fraca

so desde 1964, en que John Surtees

consiguiera el último título mundial

para la firma italiana.

Por su parte, los motores Ford Coss

worth (fabricados en Inglaterra) han

reinado desde su aparición en 1967 en

las carreras de la Fórmula 1. Ese año

alcanzaron cinco victorias absolutas y

seis records de pista. Al año siguiente,
en 1968, Graham Mili, en Lotus-Ford

Cossworth, era campeón del mundo. En

1%9 se proclamó Jackie Stewart en

Matra-Ford Cossworth (este año Ma-

tra tiene motor Simca) y en 1970 el

trágicamente desaparecido Jochen

Rlndt fue campeón mundial postumo
con Lotus-Ford Cossworth.

Ahora, con el reciente triunfo de Ste

wart en su bólido Tyrrell Ford-Coss-

worth de ocho cilintros en el Grand
Prix de Monaco, el equipo se apunta
como uno de los más firmes candida

tos al título mundial de este año. Pero

todavía es demasiado pronto para echar
las campanas al vuelo, ya que los bó

lidos de Ferrari siguen con una formi

dable potencia y con pilotos muy ave

zados en competiciones, como Jacky
Ickx, Mario Andretti y Clay Reggazzo-
ni.

Toda la atención de los aficionados al

automovilismo deportivo está puesta
ahora en los próximos grandes premios
de la Fómula 1, donde también tienen

mucho que decir los bólidos de la B. R.

M. y los Matra-Simca de doce cilin

dros, pilotados por grandes ases del vo

lante como Pedro Rodríguez, Chris

Amon, Jean-Pierre Beltoise, etc. La lu

cha mecánica es tan emocionante como

la de los famosos pilotos que disputan

el título mundial del 72.
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CLAUDIA CORTES VA MEJORANDO SUS POSIBILIDADES

CLAUDIA
CORTES no pudo hacer la marca que se le pide para los 200 metros

estilo libre. Hizo 2'26"4 para ponerse en ritmo de lo que hará en las selecciones

para el Panamericano. Hay una exigencia: 2'25". Mejoró todas sus ciíras anterio

res, pero quedó en 2'26"4, después de pasar 50 metros en 32"2, 100 metros en 1'09"3,
150 metros en 1'4T5 y haciendo, finalmente, 2'26"4.

—Ella está trabajando muy bien. Hace poco, en un entrenamiento, hizo 10*58"

en 800 metros y bajó, entonces, su propio record de Chile por 22". Está nadando

diariamente 7.000 metros y pronto va a tener que disminuir la distancia para lo

grar intensificar lo que haga —nos dijo el técnico José Villarroel.

Para entonces, Claudia estará bien. Y en las fechas que restan por efectuarse de

la temporada invernal de natación espera hacer el tiempo exigido. Le han dado

de plazo hasta el 11 de julio para cumplir. Es curioso, apuro para unos. Más plazo
para los otros. Lo lógico sería que se determinara la fecha tope para las inscrip
ciones para el Panamericano y de ahi nadie pudiera pasarse. Porque la atleta

'Silvia Kinzel —

ique está a un centímetro de lo que le piden— tendrá de plazo has

ta el 20 del presente; a un ciclista que le falta un décimo de segundo para hacer

el tiempo exigido en 1.000 metros contra reloj, el tiempo ya se terminó. Hay otros

casos. Al fútbol amateur se le ha dado también de plazo el 20 de este mes para
hacer algo como para ganarse el viaje. Es decir, hay variaciones bien marcadas. Y

eso no es lógico, porque allá en Colombia se cierran las inscripciones —las de to

dos los deportes— en una fecha que es única.

Mientras tanto, Juan Carlos Jurado también 'hizo su prueba, 100 metros libre;
anotando 59"5. Se le piden 57"5. Pero él no iba a hacer la prueba en forma oficial.

La abordó sólo porque al final se entusiasmó, según dijo. Mauren Bontá —tiene

que hacer 1'07" en 100 metros 'libre— quedó "para otra vez". Tiene fechas y opor

tunidades.

—Nos han «ofrecido entregarnos la Piscina Olímpica del Panamericano en dos

años más. Creo que ya la empezaron a construir, en el Estadio Nacional. Pero si

no cumplen, nosotros no podremos responder del equipo en 1975 en Santiago, dos

años más tarde —afirma el presidente de la Federación. Ernesto Corbalán.

—¿Tú sabes que hace pocos años el Físico ofreció devolvernos la Piscina Escolar?

—pregunta, por su parte el dirigente, Guillermo Carrasco.

No tiene respuesta. Porque la noticia no se dio entonces. Alguien la escondió. Y

sólo ahora se ha conocido. Mientras tanto, la Pileta Escolar, que era donde se ha

ría la prueba, estaba US cenimetros 'bajo su nivel y había unos cuantos princi

piantes dando sus primeras brazadas. La natación oficial tuvo que irse entonces a

la Piscina de la Escuela Militar. . . Alguien recordó, entonces, la verdadera historia

de ese natatorio. Se construyó PARA LA FEDERACIÓN DE NATACIÓN. Luego,
el ministro Pablo Ramírez, que era de la "TJ", la entregó para su administración

a la Universidad de Chile. Más tarde, la Universidad le hizo traspaso al club de

portivo. Y finalmente, éste la entregó al 'Instituto de Educación 'Fisioa. Y éste la

tiene perdida para la natación oficial . . .
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BREVES Y

SEMIBREVES

PUEDE darse por descontado que los ingle

ses ganarán el torneo amistoso anglo-italia-
no que se jugará en estos días. Es una com

petencia sui géneris. Participan, divididos en

tres grupos, Huddersfield, Swindon, Bologna

y Sampdoria; Albion, Crystal Palace, Cagliari
■í? ínter; Blackpool, Stoke. Verona y Roma.

—

. . y le contaré, Jefe, que estos partidos por la Copa
¡cada día están más cavernarios!. . .

—

¡Qué barbaridad!. . .

den comprar esquíes!

ojo de la cara! . .
.

¡Ya no se pue-

. . ¡Cuestan un

Al igual que en todo campeonato, el vence

dor ganará 2 puntos y los que empaten 1

punto cada uno. Pero se adjudicará, además,

UN PUNTO POR CADA GOL que se mar

que.

KOLOTOV es la nueva estrella del fútbol

soviético. En el partido que la URSS le ga

nó a España por 2 a 1, en el estadio Lenin,

por la Copa Europea de Naciones, fue el me

jor de los 22 jugadores e hizo el primer gol.

(La revancha se juega en octubre, en Espa

ña.)

Este es el juicio técnico que ha merecido a

los críticos occidentales el joven Kolotov: "Es

absolutamente completo; eficaz, ofensivo,
con notable espíritu colectivo, lo que no ex

cluye la demostración de su gran calidad In

dividual".

Cuando e' próximo mes, en un partido Bra

sil-Yugoslavia, Pelé dé por finalizada su ac

tuación como seleccionado de Brasil, se pien
sa que se batirá el record de asistencia a

Maracaná. Estos son los mayores registros

producidos en "o coloso":

1969.— Brasil-Paraguay, 183,341 espectadores.
1963.— Flamengo-Fluminense, 177.659 espec

tadores.

1954.— Brasil-Paraguay, 174.599 espectadores.
1950.— Brasil-Uruguay, 173.830 espectadores.

(Copa del Mundo.)
1969.— Flamengo-Fluminense, 171.599 espec

tadores.

1950.— Brasil-España, 152.260 espectadores.
(Copa del Mundo.)

JOSÉ Santa María es el nuevo entrenador

del Español de Barcelona, en reemplazo de

Fernando Daucik. Una de las razones de la

caída del húngaro ha sido YANKO DAUCIK,
su hijo —aquel que jugó sin éxito en Uni

versidad de Chile— , y a quien papá entrena

dor insistía en mantener en el equipo.

cachupín
í wo me susto -la pelea

QUE VIMOS, HUBO DEMA

SIADOS CLIMCHÉS !•'.

— SE PEGAN Y SE PEGAN Y AL

FINAL TERMINAN ABRAZADOS ."
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DEPOSITO LEGALI
LA REVISTA DE TODOS LOS DEPORTES

SE
veía venir. Algún día tendría

que llover este invierno. Y jus

to se descargó el temporal cuando

nos preparábamos para distribuir

las fuerzas entre el fútbol, el tenis,

y otros deportes programados.

SOLO tres partidos se salvaron, el

del sábado en que Lota Schwager

venció a la "U", el de San Felipe

y el de Las Higueras. (Como conse

cuencia de los trastornos ocasiona

dos en los transportes por el tem

poral, nos hemos quedado también

sin el comentario de la victoria de

Huachipato sobre la Católica.)

EL vóleibol tuvo su competencia in

ternacional con participación de

dos selecciones chilenas, Pinamar

de Uruguay y una selección argen

tina. Los voleibolistas nacionales

salieron aprobados en este que era

su examen para competir en los

Panamericanos próximos.

EL boxeo cumplió su fecha profe

sional con el espectacular triunfo

de Héctor Molina sobre el urugua

yo Walter Larrea. Y desde el ex

tremo norte nos llegan los comen

tarios del torneo extraordinario

amateur.

ESTADIO - AÑO XXX - NUMERO 1.456 - 24 DE JUNIO DE 1971 - PRECIO: E° 6- (RECARGO POR FLETE: E" 0,50). ♦ DIRECTOR: ANTO-
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El boxeo

amateur,

escuela de

disciplina

y sacrificio,

sólo necesita
ALBERTO SERRANO

que pueda prosperar esta rama que in

cuba las figuras que pasan, por con

diciones, a las filas rentadas.

Entre las razones que influyen directa

mente en la más reducida legión de

elementos profesionales, está la pobre
za en que vegetan los centros e institu

ciones amateurs en Santiago, Iquique,
Osorno, Valdivia y Valparaíso, para

nombrar algunas de las ciudades de

mayor afición. También destacan

aquellas de los minerales, donde reci

ben el apoyo de las empresas, vale de

cir Chuquicamata y Sewell. O asocia

ciones que tienen medios especiales co

mo Arica.

"HECHO INNEGABLE ES QUE EL

muchacho que gusta del boxeo quiere

rápidamente ponerse guantes y entrar

a combates que le den prestigio y lue

go rendimiento en el sentido económi

co. Sin haberse cumplido el aprendiza

je más o menos acabado en la funda-

mentación técnica, agravado por

una alimentación impropia de quien
debe disponer de fisico y estado atlé

tico para soportar las rigurosidades de

un deporte duro, como es el que se de

sempeña entre las cuerdas de un ring,
Es causa de que la gran mayoría de

quienes sienten el atractivo del boxeo

no prosperen, por lanzarse a comba

tir sin las armas convenientes. Se sien

ten desilusionados al sufrir derrotas o

al apreciar el simple desequilibrio ante

rivales mejor preparados que poco o

nada los dejan hacer. Y se van."

"NO PUEDE MORIR"

se le

respalde

y oriente

y que se

proteja al

aficionado,

para volver

a ser un

deporte

grande.

(Opinan tres dirigentes

que suman 100 años

de experiencia.)

NO,
EL BOXEO NO PUEDE MO

RIR. Están equivocados aquellos

que sostienen que en Chile tiende a de

saparecer, impresionados por el es

caparate que muestra la actividad pro
fesional. Cada vez son más escasos los
valores reales que hacen noticia en el

ambiente, sobre todo en el orden inter

nacional.

En primer lugar, conviene olvidar que
en cuanto a la aparición de astros, és
tos se dan de tarde en tarde y por ci
clos que son menguantes o crecientes.
Es cierto que el panorama chileno se

ve escaso hace tiempo, ello más que
todo por falta de estímulos, de orga
nización y de intensificación. Es in
creíble que dirigentes y también em

presarios y promotores no hayan repa
rado que sin intensificar la actividad,
aficionada, proporcionándole medios.
atención y recintos de puertas abier
tas y cómodas instalaciones, es difícil

TRES DIRIGENTES QUE JUNTOS

suman cien años de boxeo son los que
charlan ante el cronista que los ha

invitado al tema. Cien años en la ac

tividad pugilística dan autoridad para

opinar luego de largas experiencias y
haber vivido tres épocas del boxeo chi

leno. Y que siguen trabajando y ba
tallando como quijotes en el ambiente
de la Asociación Santiago: Alberto
Serrano Ortiz, 49 años en el boxeo, con
actividades en puestos importantes de
la Federación, del Consejo Local de

Deportes y de la Asociación Santiago,
preside ahora las dos instituciones ul

timas; Roberto Moreno, SO años de di

rigente, y Jorge Allendes, 25 años de

dirigente, tesorero y secretario actua
les de la Asociación Santiago respecti
vamente. Presidente, además, el señor
Moreno del Club Deportivo Chilectra.

SERRANO: —Mi impresión es que el

boxeo no ha perdido sus condiciones

físicas, sino solamente las económicas.
La vida actual tiene más exigencias y
el aficionado que ha salido de los ba
rrios o poblaciones alejadas, carece de
los recursos para sobrealimentarse y
llevar un oficio o trabajo que no lo
desgaste excesivamente o no le habili
te el dinero que necesita. Han cambia
do los tiempos y no se puede ir al gim
nasio con un horario fijo todos los
días si se vive a distancia y el tiempo
no lo permite.
"No ha perdido el muchacho chileno su

agrado por un deporte que por idio
sincrasia es muy nuestro. Todo niño o

joven siente por instinto el deseo de
lanzar un golpe, hacer una finta y
trenzarse para ver si puede más que
el contrincante. Es la otra afición que
le viene desde chico, como patear y co

rrer tras una pelota.
MORENO: —Es tan cierto esto que
en la Asociación S— li-go están las
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pruebas a la vista con el Campeonato
de los Barrios. Cada vez salen más mu

chachos para inscribirse y actuar. Lo
demuestra que antes este torneo al
canzaba a seis ruedas y hoy impone
catorce, dada la abundancia de nova

tos.

ALLENDES: —También la promoción
realizada por los barrios y comunas de

Santiago con nuestro ring portátil, es

elocuente. En cada población cientos de
niños se disputan el derecho de subir

al ring y estamos dándoles la oportu
nidad con las primeras enseñanzas.

"Es sorprendente ver eso con ir a las

poblaciones y apreciar el fervor que
existe por este deporte. Como bien dice
nuestro presidente: el boxeo no puede
morir.

MORENO: —

Hay causas mayores que

gravitan en el hecho que esa afición no

prospere: que se tronchen muchachos

que se ven con posibilidades y que, co

mo consecuencia, sólo de tarde en tar

de aparezca la figura de relieves, pa
ra que ya consagrado en el campo
amateur sea hecho natural que pase al

profesionalismo como atracción:

"La falta del estímulo en el centro o

club. No hay más de dos o tres en la

capital que poseen el recinto, el ring,
los baños y la solvencia para que su

equipo se adiestre y se prepare ade

cuadamente. En el resto el pugilista es

virtualmente un desamparado.

SERRANO: —Todos los dirigentes y

adictos al boxeo de tiempos pasados
saben que Chile fue sólido y capaz en

el amateur y profesional cuando dis

puso de media docena d¿ centros de

boxeos, en distintos barrios, con el res

paldo de público y partidarios. Institu
ciones bien organizadas que podían
llevar una atención adecuada a sus pú
giles y se constituían en valiosos vi

veros.

"Es la campaña que hacemos con es

fuerzos redoblados, entre limitados me

dios, para alentar la organización de

instituciones que puedan ofrecer el

apoyo que necesita el deporte: las ins

talaciones, el buen profesor y el núcleo

directivo debidamente responsable.

ALLENDES: —Y la otra causa; es ne

cesario reglamentar a fin de defender

al muchacho bien dotado, que no se le

precipite antes de tiempo para que se

convierta en un fracasado. Que no se

le saque antes de la mata. Los promoto
res del boxeo profesional y los entre

nadores deben proteger al pugilista y
no exponerlo antes de tiempo, como

sucede a menudo. Muchachos que ca

recen de capacidad y preparación son

mandados al sacrificio.

"La Federación no debe otorgar carnet
de profesional a un aficionado que no

tenga un record señalado de comba

tes. Como también no debe dar carnet

de entrenador a quien no puede probar
que ha formado a una docena de púgi
les.

"Sólo con estas exigencias ya mejoraría
la generación que se aglutina. No hay

que apurarla.
Los tres dirigentes coinciden en sus

juicios y puede decirse que es la voz

de la experiencia la que clama y que es

conveniente escucharla. El boxeo chi

leno no ha perdido su material huma

no, es cuestión de respaldarlo, orien

tarlo y protegerlo.

CARLOS GUERRERO G.

DON PAMPA
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el minuto veinticinco
A los 25 del primer tiempo y a los 15 del segundo,
Unión San Felipe hizo los goles con que derrotó

merecidamente a Deportes la Serena

*5B¡ffiS^í^§-
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TARDE
de viento, de frío y de llo

vizna (el temporal esperó sí que

terminara el partido para desencade

narse iracundo sobre el valle del Acon

cagua) . Incomodidades en el pequeño
estadio sanfelipeño. El sector que se su

pone está destinado a la prensa (así

lo hace saber una inscripción perfec

tamente visible) estaba ocupado exac

tamente por 14 niños, 2 damas y dos

fulanos que nada tenían que ver con

la íunción periodística. La marquesina
de plástico que cubre —o debe cubrir—

el block J y la "tribuna de periodistas"

es cabalmente "lo que el viento se lle

vó". Hace dos años que una ventolera

se pasó a llevar un buen pedazo y nun

ca más la repararon...

"Ahora lo que falta es que veamos un

mal partido", murmuramos por lo ba

jo.

Pero no; no vimos un mal (partido y a

•La larga, nos sorprendió el pitazo final

casi sin damos cuenta que habíamos

pasado frío, que habíamos estado 90

minutos de pie y que estábamos mo

jados de pies a cabeza.

A UNION SAN FELIPE

DEBEMOS AGRADECERLE

Fue el conjunto dueño de casa el que I

nos alivió la tarea, con una expedición
muy grata. Con la confirmación de lo

que ya le habíamos visto este año en

otras canchas. El equipo de la humil

dad, de la ambición, de la espontanei
dad. Todo eso sin nombres que resue

nen, sin precios que asfixien la econo

mía del club. La mayoría de los juga
dores de Unión San Felipe están toda

vía en la etapa del apodo con que los

conocieron de muchachos (que toda

vía lo son). "El Chico", "el Flaco", "el

Cocoa", "el Poroto"... Y juegan aún

—

¡y que les dure!— con la ilusión y el

desparpajo del potrero, de la canchi-

ta del fundo, de la calle solariega de

la villa.
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SE ABRE LA CUENTA EN

San Felipe. Jugada gestada

y terminada por el puntero
derecho Núñez, con un

"intermedio" a cargo

de Uruguay Graffigna.

VIGOROSA DISPUTA de la pelota
entre el zaguero serénense Sosa y el

atacante Ricardo Rojas, de San Fe

lipe. La defensa serénense tuvo que

trabajar mucho.

LOS SUPLENTES

sanfelipeños entre el

público, cuando todavía la lluvia

era sólo llovizna. De ese

grupo entró, avanzado el

segundo tiempo,
Jaime Ramírez.

Deportes La Serena llegó con su condi

ción de puntero a cuestas, con su arma

zón de equipo recio y madero, de "ga
llo difícil de pelar", como decíamos en

un comentario anterior. De su alinea

ción titular, al líder sólo le faltaba Ri

cardo Cabrera, suspendido por dos fe

chas, lo que no era paira deformar la

estructura de su fútbol.

Si ésta se vio deformada e impotente,
fue porque a eso le condenó el espon

táneo, el ofensivo equipo de San Felipe.
Los serenenses quisieron imponer su

fútbol bien construido, de salida desde

atrás bien coordinada, con el trabajo
constructor de Eugenio Méndez y del

ex saníelipeño Leiva, más la ayuda de

Alberto Alvarez, para la llegada de

Juan Alvarez, Galdámez y Cordovez.

Pero se quedaron nada más que en lo

primero, en la salida; los medioeam

pistas de La Portada no pudieron pa

sar el Rubicón de "Cocoa" Villarroel y

del técnico "Placo" Gaete. No pudieron
ir mas allá con el hostigamiento per-

mamente, asediante, voluntarioso de

todos los samfelipefios; porque Unión

San Felipe está practicando aquello de

que "todos defienden, todos atacan". La

salida con comienzos de señorío de

los zagueros laterales Castülo y Luis

Rojas, de Sosa y de Méndez, fue ha

ciéndose dificultosa con la obstrucción

de Núñez, Graffigna, Rojas y Briones.

Con lo que, ya a los 20 minutos del pri

mer tiempo, ni eso le quedó al punte

ro.



EL MINUTO

VEINTICINCO

EL VALOR DE LA SIMPLICIDAD

Mientras Deportes La Serena intenta

ba "amasar fútbol", acaso disimulando

su impotencia con un buen trato a la

pelota en sectores reducidos de terre

no, Unión San Felipe iba directo al

asunto, a este asunto vital en fútbol,

de llegar al otro lado en el menor tiem

po 'posible.

Tuvo la visita el problema de la velo

cidad del rival, de su penetración y de

la incrustación de Villarroel y Gaete

al ataque. Problemas inmediatos, que

se irían agudizando con el correr de ios

minutos bajo las condiciones en que se

jugaba.

Sobre los 25 del primer tiempo vino el

gol de apertura, cuando ya Orfel Cor

tés se había tenido que dar algunos re

volcones, urgido. Hacía rato que los

punteros locales hablan entrado a su

perar a sus marcadores, especialmente
Núñez a Luis Rojas, y de una jugada
de aquél salió el gol. Centro suyo para

la entrada de Graffigna, cabezazo del

uruguayo, rechazo parcial de la defen

sa e insistencia de Núñez para rematar.

"Siempre que hacemos el primer gol

goleamos", dijo alegremente uno de

esos hinchas que ocupaban la tribuna

de prensa. La goleada no se produjo,

entre otras cosas, porque Deportes La

Serena tiene un buen bloque defensivo

y porque andando el tiempo se fue ha

ciendo difícil hacer pie en una cancha

bien cuidada, pero que se iba ponien

do resbaladiza.

Pero San Felipe siguió mandando en el

campo, con la autoridad de Cortés-

Bellavigna allá atrás, para las pocas

veces que pudieron acercarse los nor

tinos, con la dinámica extraordinaria

de Villarroel, con el sentido de fútbol

de Gaete, con la chispeante velocidad

de Núñez y la hostigosa presencia de

Graffigna y Rojas en las inmediacio

nes del área.

Así como Virgil Gheorgiu dejó ver que

hay una "hora veinticinco", para De

portes La Serena hubo el domingo.

un "minuto veinticinco". A esas altu

ras se había producido el primer gol en

la etapa inicial y también a tos 25 del

segundo tiempo se produjo el segundo,

que aclaraba definitivamente el par

tido. Fue una de las mejores jugadas

vistas en la tarde: arranque de Graf

figna por la izquierda, pase atrás a

Briones que acompañaba, levantada de

cabeza del puntero y "postura" de la

pelota en la cabeza de Núñez, al otro

lado. Lenta la salida de Cortés y des

ubicados los zagueros Morales y Sosa

UNA DE LAS MEJORES jugadas

del partido terminó en el segundo

gol de Unión San Felipe; el punte

ro derecho Núñez llega antes que

el arquero Cortés al centro de Brio

nes; el zaguero Morales no se per

cató de la peligrosa presencia del

scorer.

en la emergencia, con lo que no pudie
ron impedir que ese cabezazo termina
ra en la red.

TODO CONSUMADO

Unión San Felipe había sido más que

su adversario a través de los 90 minu

tos. El arquero Tapia tuvo DOS inter

venciones, del mismo estilo, a través

de todo el match. Fueron dos desvíos
al córner de -pelotas enviadas desde le

jos. . .

Con el correr del tiempo, a los jugado
res de La Serena les fallaron los fre

nos, perdieron elasticidad para el giro,
se fueron sintiendo más incómodos.

Unión San Felipe, en cambio, terminó

maniobrando con la misma soltura del

comienzo, aunque hacia el final recién

viniera a ceder iniciativa, al abrigo del

2-0.

ANTONINO VERA (AVER) .

URUGUAY GRAFFIGNA peleó
la pelota con Iván Castillo

junto a la línea de

toque; al caer el atacante

sanfelipeño, se llevó el balón el

defensa de La Serena.

DESPUÉS, LO DE SLEMPRE: Nú
ñez va a los abrazos mientras el

guardavallas, resignado, se apoya

para incorporarse.





ABAJO, DERECHA:

LEJOS ESTA el decatleta

estadounidense Bill Toomey,
campeón olímpico y panamericano,
de todos sus rivales del continente.

JOHN CARLOS, el actual campeón
panamericano de los

200 metros, con 20"5. L. Muller de

Jamaica tiene, en estos

momentos, 20"2 para la distancía.l

ESTADOS
UNIDOS tiene que ven

cer en la mayoría de las pruebas
de los próximos Panamericanos. Esa es

la verdad que no se puede discutir, por

que casi igual sucede en los Juegos

Olímpicos; y con mayor razón debe

acontecer en una competencia mucho

más reducida que la de amplitud uni

versal. Pero hay marcas que surgen

por ahí en nuestro continente, que van

señalando una ruta. Y ahora es evi

dente que más de algún latinoamerica
no podrá estar entre los primeros. Por

eso es que, cuando el aficionado pre

gunta, ¿y nosotros, cuándo?, hay que
mostrarle una perpectiva, señalarle el

camino y decirle "ya llegará"...

Pero las cosas no podrán variar fun

damentalmente si no tomamos, en co

mún, el camino de la verdadera orga

nización y creamos todo un gran mo

vimiento atlético que vaya dando los

frutos deseados y vaya construyendo,

para nosotros, toda una real perspecti
va.

La realidad es que Estados Unidos

marcha a años-luz del atletismo lati

noamericano. Por eso hay que tomar

con calma todo esto. Lo único que tie

ne valor es que nosotros nos vayamos

superando, que mientras los estado

unidenses se superen un décimo, noso

tros avancemos un segundo. Será la

única forma de hacer más pareja la

lucha. Mientras tanto, habrá que to-



mar las cosas con calma y admitir,
como natural, el que los norteamerica

nos puedan llevarse la mayoría de los

primeros lugares y de los records en los

Juegos Panamericanos de Cali.

Pero, mirando algunas cifras, se llega
a admitir con alguna posibilidad la

perspectiva de los atletas de esta par

te del mundo. No son muchas, es cla

ro, pero ellas existen. Y eso es válido.

Porque por mucho que los Estados

Unidos tengan casi seguros sus tiem

pos en 100 metros planos, hay que ad

mitir la chance cierta del cubano Ra

mírez, así como de los jamaicanos
Muller y Doyce, que estén entre los

mejores especialistas del mundo.

Podría creerse que. por las cifras com- Eü

«i'Mrai.—MWto

ATLETISMO PANAMERICANO:

No es hora todavía

de disputarle

primeros puestos al

gigante del Norte,

pero algo

puede hacerse...

PARA
HACERLE

PELEA

A EE.UU.
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fÜl PARA HACERLE PELEA A EE. UU.

parativas, el chileno Jorge Grosser es

tá en la misma onda en el medio fon

do. Y no. Porque la realidad es que en

este caso una cosa es la simple com

paración de las marcas y otra muy dis

tinta la capacidad real de los espe
cialistas. Porque hay gente ahí que

puede darse el gusto de hacer la ca

rrera que quiera. Sin tener que for

zarse nada más que en los metros fi

nales. Por eso, la simple comparación
de las cifras no basta para otorgar
una chance.

Igual pudiera decirse del mexicano

Martínez, en 5.000 metros. Porque la

realidad es que los yanquis tienen hom

bres como para dejar lejos al azteca.

Pero así como hay posibilidades y co

sas por discutirse, en 400 metros va

llas carecen ellos de la calidad sufi

ciente de valores como para dejar muy
atrás el campeón de Colombia.

¿Cómo podría dejar de considerarse la

posibilidad de Abugattas en salto alto

o de Nelson Prudencio en el salto tri

ple? Ellos tienen sus antecedentes va

lederos como para abrirse camino ha

cia el triunfo. Recordaremos, por ejem
plo, que el brasileño se clasificó se

gundo en el triple de los útlimos Jue

gos Olímpicos. De modo que es perfec
tamente posible admitir como exce

lentes sus posibilidades en los Pana

mericanos.

Así mismo excelentes posibilidades
tiene la velocista cubana Marta Co-

bian, en 100 y 200 metros. Las tiene,

aunque el record de la chica Farrell o

de la niña Tyus puedan ser superados.
Igual podría decirse de Neufville, que

es la mejor cuatrocientista del mundo

en la actualidad. ¿Y qué decir de la

chilena Rosa Molina? En las cifras

aparece distante de la marca de N.

McEredie. Pero la verdad es que no

está tan lejos. Porque sí ella ha llega
do, hace unas semanas, a 14,86 metros

con una bala a la que le faltaban sólo

¡diez gramos para llegar a lo regla
mentario!, es perfectamente admisible

que, en Cali, podrá llegar a más de 15

metros como espera su entrenador, Leo

nardo Kittsteiner.

Hay posibilidades, ciertamente.

Pero ¿cómo está el equipo norteame

ricano en la actualidad? Como siempre,

aunque en algunas pruebas no esté en

una forma tan excelente como acos

tumbra a presentarse. Y no hay erro

res en esto. Porque hay estadísticas

mundiales que conocemos bien. Las pu

blicaciones del atletismo mundial fe

menino se han centralizado en una or

ganización- que incluso tiene una pu

blicación en California. Y los varones

tienen la suya en Londres. Y el presi
dente reside en Estocolmo. De modo

que no hay derecho a mayores equivo
caciones. Esa es la verdad.

El equipo femenino de Estados Unidos

es realmente fuerte, como podrá verse

en las siguientes cifras:

100 m. planos: Iris Davies 11"4 y

Orien Brown 11"4.

200 m. planos: Marble Ferguson 23"9

y Matilde Render 23"7.

400 m. planos: Gwen Norman 53"1 y

Jarvis Scott 54"2.

800 m. planos: Doris Brown 2'05"5 y

Terry Crawford 2'05"8.

100 m. vallas: Patty Johnson 13"6 y
Pat Donnelly 13"7.

Salto alto: Brenda Simpson 1,70 m. y

Sue Parks 1,70 m.

Salto largo: Willye White 6,08 m. y

Moronda Lacey 6,03 m.

Lanz. bala: Linda Graham 16,05 m. y

Lynette Mathews 14,86 m.

Lanz. disco: Carol Frost 50,42 m. y Mo-

nette Driscoll 50,02 m.

Lanz. dardo: Robería Brown 56,83 m.

y Sherry Calvert 54,57 m.

De modo que una cosa es la tabla de

records panamericanos y otra la pers

pectiva de los próximos Juegos. Por

que hay cifras que pueden ser batidas;
pero otra cosa son las marcas que se

PRUEBA

100 m. planos (v)

200 m. planos (v)

400 m. planos (v)

800 m. planos (v)

CAMPEÓN PANAMERICANO

H. Jerome. Can. 10"2

J. Carlos. EE. UU. 20"5

L. Evans. EE. UU. 44'9

W. Bell. EE. UU. 1'49"2

1.500 m. planos (v) T. van Ruden. EE. UU. 3'44"4

5.000 m. planos (v) T. van Ruden. EE. UU. 13'44"4

10.000 m. planos (vi T. van Ruden. EE. UU. 29'17"4

Maratón A. Boychuk. Canadá. 2h,23'03"4

110 m.vallas (H) E. McColloch. EE. UU. 13"4

400 m. vallas (H) R. Whitney. EE. UU. 50"7

3.000 m. steeplechase C. Chase. EE. UU. 8'32"2

50 km. marcha

Salto alto

Salto garrocha

Salto largo

Salto triple

Lanz. bala

Lanz. disco

Lanz. martillo
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L. Young. EE. UU. 4 h.26"20"

E. Kerrothers. EE. UU. 2,19 m.

B. Seagren. EE. UU. 4,90 m.

R. Boston. EE. UU. 8,29 m.

C. Craig. EE. UU. 16,54 m.

R. Matson. EE. UU. 19,83 m.

G. Carlsen. EE. UU. 57,50 m.

T. Gage. EE. UU. 65,32 m.

ASPIRANTES FUERA DE

EE. UU.

R. Ramírez. Cuba. 10"0

L. Müller. Jam. 20"2

M. Peña. Méx. 46"1

B. Dyce. Jam. 1'15"2

J. Grosser. Chile. 3'<J3"7

J. Martínez. Méx. 13'44"

J. Dryston. Can. 29'08"

J. Grosser. Chile. 29'46"8

A. Mejía. Col. 2h.l7'

J. Morales. Cuba. 13"9

V. Hidalgo. Ven. 50"6

R. Varey. Can. 8'43"S

Víctor Mora. Col. 8'54"8

No hay candidatos

D. Abugattas. Perú. 2,17 m.

D. Argoitía. Arg. 4,40 m.

M. Zapata. Méx. 7,66 m.

N. Prudencio. Br. 16,28 m.

C. Jacques. Br. 16,57 m.

D. González, Col. 54,76 m.

D. Piñeirúa. Urug. 61,18 m.

harán en Cali. Y para saber la pers

pectiva real del atletismo panamerica
nos hay que considerar, en primer lu

gar, las marcas que ESTÁN HACIEN

DO AHORA los norteamericanos. Pe

ro entre una y otra posición cabe con

siderar como perfectamente válidas las

posibilidades del atletismo de esta

parte del mundo.

El atletismo sudamericano tiene algu
nas otras cartas. Como son el argen

tino Juan Carlos Dryska, en 400 me

tros vallas; el velocista peruano Fer

nando Acevedo; alguno de los tres

LOS 8,29 metros de Ralph Boston pa

recen aún inalcanzables para atletas

que no sean de USA. El mexicano Za

pata es el mejor, con 7,66 m.



medie-fondistas chileno —Grosser, Sal-
mona y Víctor Ríos— , el brasileño Pe-

reira en 800 metros, el decatleta haitia
no Daniel Diananchi o la vallista ar

gentina Emilia Dryska. por ejemplo.

No son muchos. Pero hay gente con

posibilidades y deseos de llegar arriba.

Pero hay también figuras del equipo
norteamericano que tienen las mejores

probabilidades y que llegarán más fo

gueadas que las de esta parte del mun

do. Porque tienen un contacto inter

nacional muy superior.

Jamaica es chico y no puede tener un

equipo completo. Cuba es desde luego

el que está más adelantado de nues

tros equipos. Pero tiene también al

gunos problemas para aumentar su

contacto Internacional. Y desde luego

su material humano es muchísimo más

reducido del que existe en una nación

con más de 200 millones de habitan

tes, como es Estados Unidos. En fin,

hay otras cosas. Por ejemplo, que en

Chile todo se reduce a tres o cuatro

ciudades. ¡Y qué decir de Brasil! Allí

el centro es escaso. Porque la mayor

parte del país vive ahora reducido ba

jo las selvas amazónicas. Es decir, el

atletismo no ha llegado a todos los te

rritorios que están en nuestro conti

nente. Y todavía ahora hay proble
mas de plata que no están bien distri

buidas. Porque, en general, falta dine

ro. Y eso a la larga o a la corta tiene

que verse reflejado en el cuadro de po

sibilidades del atletismo nuestro. Hay

limitaciones, evidentemente.

HERNÁN GUZMÁN SOTO.

CARTA SUDAMERICANA PARA EL

TRIPLE: el brasileño Prudencio, sub-

campeón olímpico con 16,28 m.

OTRA POSIBILIDAD está en el ar

gentino Juan Carlos Dryzka, en los ¡00

metros con vallas.

- fty 7"

,.«. ¿T'

Lanz. dardo

Posta 4x100 m.

Posta 4x400 m

Decatlón

100 m. planos

200 m. planos

400 m. planos

800 m. planos

ICO m. vallas

Posta 4x100 m.

Salto alto

Salto largo

Lanz. bala

Lanz. disco

Lanz. dardo

F. Covelli. EE. UU. 74,26 m.

Estados Unidos. 40"1

Venezuela. 3'12"2

W. Toomey. EE. UU. 8.044 pts.

DAMAS

B. Farrell. EE. UU. 11"5

W. Tyus. EE. UU. 23"7

No hay

M. Manning. EE. UU. 2'02"3

No hay

Cuba. 44"6

Montgomery. EE. UU. 1,78 m.

I. Martínez. Cuba, 6,33 m.

N. McEredie. EE. UU. 15,18 m.

C. Moseke. EE. UU. 49,24 m.

D. Friedericks. EE. UU. 53,28

ASPIRANTES FUERA DE

EE. UU.

G. Gutiérrez. Col. 73,11 m.

Brasil. 40"5

Venezuela. 3*11"8

H. Thomas. Ven. 7.286 pts.

M. Cobian. Cuba. U"3

M. Cobian. Cuba. 23"2

M. Neufville. Jam. 51"0

N. Licpéres. Can. 2'05"7

I. M. Rodríguez. Br. 2'10"8

M. Elejalde. Cuba. 13"5

Cuba. 43"7

A. dos Santos. Br. 1,65 m.

S. das Grasas. Br. 6,02 m.

R. Molina. Chile. 14,47 m.

G. González. Ven. 46,11 m.

L. Vaamonde. Ven. 45,83 m.

En resumen, se puede decir que los estadounidenses ganaron 27 pruebas atle~

ticas, por sólo dos los canadienses y tres pruebas de los del Sur. Pero de las

cifras que se obtuvieron hace cuatro años, en nueve pruebas ios atletas del bur

han superado las cifras topes. Y en otras, como el salto alto, varones, se acercan

mucho las cifras también.
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LO QUE SE HABÍA

PROPUESTO
EL VÓLEIBOL

CHILENO

VIAJA A CALI

TRAS

APROBAR

EL EXAMEN

FINAL EN EL

CUADRANGULAR

INTERNACIONAL

REMACHE LARGO ante

el cual ya están puestas
las manos para el

bloqueo. Tres triunfos

en el

cuadrangular
internacional

aseguraron al

vóleibol chileno su

participación en Cali.
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EL
vóleibol se ganó el viaje a Cali.

Jugó tres partidos el pasado fin

de semana y triunfó en todos ellos, a

pesar de la capacidad de sus riva

les. Estaba, primero, el Pinamar, al

que venció en cuatro sets de 15|5, 9¡15,
15J13 y 15|8. Después se enfrentó con

el preseleccionado joven, al que de

rrotó fácilmente en tres sets. Y final

mente le salió al frente el cuadro se

leccionado argentino, del que, desde

luego, se esperaba más. Pero lo de

rrotó finalmente en tres sets seguidos

por 15|6, 15¡7 y 15|8.

El equipo chileno causó una impresión

desalentadora en su primera presen

tación. Tuvo altibajos bien marcados.

Jugando así derrotó al sexteto urugua

yo. Luego vino el triunfo sobre el cua

dro joven de nuestra país y finalmen

te la noche del domingo la lluvia so

nó a triunfo y a gloria para el equipo

chileno. Porque nunca como esa noche

actuó de bien el sexteto de los tres

Grisanti, Expósito, Yametti y Mora

les.

De modo que el triunfo vino como co

rolario de una campaña que, por lo

COLOCACIÓN de la pelota.
cuando los argentinos

esperabn.n el

"bombazo". En tres

sets se impuso la

Selección chilena a la

transandina. 03



®
LO QUE SE HABÍA

PROPUESTO

FOTOS: I. ESPINOZA

menos en el partido más importante,
no tuvo fallas ni debilidades. Siempre

al ataque, siempre con espíritu agresi

vo y con una calidad que no supo de

renunciamientos.

Así, pues, el viaje a Cali se lo ganó

por sus cabales. Y quedó atrás en la

consideración de los dirigentes todo

lo que sucedió en la capital uruguaya.
Los nervios, las debilidades, los altiba

jos. Todo al olvido ahora. Porque hay

que preocuparse de Cali.

El equipo chileno fue muy superior.
Pero tiene puntos débiles en la recep

ción de la pelota. Eso lo perdió en el

Sudamericano. Pero casi no se vio en

el gimnasio de Universidad Católica.

—Lo mejor del equipo chileno está en

la capacidad y fuerza de su ataque.

En eso, el juego del equipo nacional

se parece mucho al juego de los eu

ropeos. Es fuerte, realmente
—nos dijo

un dirigente de Universidad Católica.

Mario Zúñiga, presidente del vóleibol

de Universidad Católica, expresó, por

su parte, que él consideraba que ha

bía muchos jóvenes de calidad como

para ir a Cali. Y mencionó a Ovalle,

Pollier, Arriagada y Ramírez, entre

otros.

Ellos son. en efecto, verdaderas espe

ranzas de nuestro deporte. Tienen al

tura, alguna experiencia y pueden ser

elementos de valor para los Juegos
en que ellos tendrán que llevarse todo

el peso de la representación chilena,

en los Panamericanos de cuatro años

más en Chile. Los uruguayos del Pi-

namar estaban en reposo absoluto

cuando les llegó la invitación chilena

al cuadrangular. Sólo están trabajan
do firme sus dos jugadores selecciona

dos: Willmer y Daniel Breas. Todos

los demás no.

PASA LA MANO del

jugador chileno y

aunque bloquea la pelota
con el cuerpo,

habrá rotación.

LAS INSTRUCCIONES en

un descanso. Los

uruguayos de

Pinamar fueron los

rivales que más exigieron
a los seleccionados

nacionales.

FALLO LA RECEPCIÓN

y la devolución

en campo chileno. No

queda más que
mirar la huena

colocación uruguaya.
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—Pero aceptamos por colaborar con

los amigos chilenos. Figúrese, llegamos
recién el viernes a mediodía. Viajamos
en bus. Tuvimos que dormir la noche

del jueves en Las Cuevas. Es terrible

hacer un viaje así por tierra. Pero ya

ve. Aquí estamos —nos dijo el capitán
del cuadro que forman tres hermanos

Breas, Mario Nlcoletti, Willmer, Clau

dio Bórquez, Alex Socone y Luis Vá

relo, Daniel Breas, que es fuerte, ágil

y el más hábil de todos los jugadores
del conjunto.

¿Y el equipo trasandino? Ganó bien a

los uruguayos del Pinamar. Lo derrotó

en el máximo de cinco sets: 11|15, 9|15,

15112, 15|8 y 15|9. Pero luego deslució

mucho cuando tuvo que enfrentarse

con el seleccionado nacional. A Chile

le bastaron tres sets para derrotar al

cuadro trasandino.

—Es un equipo joven. Juega bien. No

sotros esperamos mucho de estos mu

chachos —nos dijo el entrenador.

Y es eso, solamente. Juega bien, coor

dina algunas buenas jugadas, pero na

da más. Prácticamente se desarma con

la modalidad "europea" de los chile

nos. Porque el equipo nacional juega

violentísimo, tal como es también Uni

versidad Católica, que tiene allí cinco

de los seis jugadores que entran en

si cuadro. En conjunto el equipo ar

gentino no es una gran cosa. Rinde

mucho más a nivel individual que en

equipo. Porque sobresalen sus figuras

Peni, Luis Lufrano, Ballesteros y Car

los del Pino.

En resumen, pues, un buen torneo.

Con la mejor actuación que se le co

noce al vóleibol en canchas locales. Y

recibiendo como premio un viaje a

los Panamericanos de Cali.

Pero algo anduvo mal. Porque después

del torneo el presidente de la Fede

ración, Alberto Cumplido, ofreció bre

ve conferencia de prensa.

—Somos prácticamente los padres del

Estadio Chile. Realizamos allí una de

las subsedes del Mundial efectuado en

casa. Sin eso, a lo mejor todavía esta

ría en veremos la construcción del Es

tadio. Por eso nos duele que ese cam

po deportivo necesite financiamiento

extradeportivo. Cuando llegamos no

sotros, nos encontramos con que ha

bía allí un espectáculo y eso nos re

trasó demasiado la iniciación de la se

gunda fecha del cuadrangular inter

nacional. El administrador, Severo Pé

rez, nos explicó que eso era indispen

sable, porque si no el Estadio no se

financiaría. Eso es increíble. Hay que

buscarle financiamiento propio al Es

tadio Chile —reclamó finalmente.

H. G. S.



SEGÚN

PASAN ib

EL PRIMER MÁRTIR

EL
Club de Volantes de Antofa

gasta ya tiene a su primer
mártir. César Urrutia Ruiz, ex ofi

cial de Carabineros y entusiasta

socio y propulsor de la actividad

automovilística, perdió la vida en

la carrera organizada por él Club

dé Arica y a la que había asistido

un buen grupo de Antofagasta.
Urrutia fue uno de los primeros
directivos con que contó el club

antofagastino y durante su presi
dencia se desarrolló el primer cir

cuito en esta ciudad hace casi dos

años. Su deceso ha sido muy la

mentado dentro del C. V. A. y en

general en la ciudad, ya que César

Urrutia era un deportista de ley,
como que jugó fútbol y basquetbol

por equipos de Antofagasta tanto

en el fútbol oficial como entre Ca

rabineros. .

TRANSITORIO

SE
había dado el nombre de Luis

Vera como presunto sucesor de

Riera en el cargo de entrenador na

cional. Deportes Concepción puso el

grito en el cielo, con toda razón. La

designación habría significado el tras

lado de su técnico a la capital, lo que

redundaría en grave perjuicio para la

entidad del Sur.

Telefónicamente el presidente Yaconi

expuso el problema a Nicolás Abumo

hor, recordándole, de paso, que Depor
tes Concepción facilitó un viaje de ca

pacitación de su entrenador a Europa,
aun sacrificando la dirección del equi
po en la liguilla última, para que la

experiencia que allí adquiriera la vol

cara en las huestes penquistas, que es

lo que Lucho Vera está haciendo, pre
cisamente, en estos momentos.

Encontró eco la razonable exposición
del dirigente "moraido" y la Asociación

determinó utilizar los servicios del es

tudioso profesional, pero a cargo del

contingente del Sur. entregándole el

núcleo central del trabajo a Luis Pino,

quien no necesita abandonar a Ever

ton para desempeñar su labor.

La directiva del fútbol profesional ha

dejado en claro, por lo demás, que se

trata de nominaciones transitorias, pa
ra cumplir el plan de partidos de ju

lio-agosto. Posteriormente, o entre tan

to, se buscará un entrenador extranje

ro, posiblemente europeo, para la Se

lección.

LAS
declaraciones de dos jugadores, después de los

partidos, han puesto de sobre aviso a los arbitros.

Cuando en el match entre Coló Coló y Unión Española
remató Sergio Messen y la pelota rebotó en el travesano,

el piloto albo salió gritando el gol y protestó enseguida
porque el referee no lo marcó. Posteriormente, en las

entrevistas de rigor, el jugador de Coló Coló confesó

que "yo sabia que no había sido gol, pero grité a ver

si impresionaba al linesman o al arbitro".

Cuando jugaron Universidad Católica y Audax Italiano,
en Santa Laura, hubo un choque casual entre Jesús

Trepiana —

que iba a retirar el balón del fondo de la

red— y el medio campista audacino Rivas —

que iba a

hacer lo mismo—. Este último (60 kilos contra 80) chocó
—accidentalmente también— con un vertical y se tiró

a tierra, simulando haber sido víctima de foul y de

lesión. El arquero, a indicación de un guardalíneas en

gañado por la aparatosidad del jugador de Audax, fue

expulsado del campo. Rivas comentó después risueñamen
te que "los hice lesos a todos, porque Trepiana apenas

me topó ..."

I Actitudes como éstas e impropias de profesionales se

rios y que comprometen el normal desarrollo de los

partidos, así como la labor de los referees, han sido es

pecialmente analizadas por éstos y por el Tribunal de

! Penalidades, habiendo consenso para, en el futuro, san-

j cionarlas enérgicamente.
Se terminarán, entonces, los "teatreros" en las canchas

1 del fútbol profesional.

Fin a las

comedias. .

GUERRA

/i F.C3

TEÍJRERC:

PEQUEÑOS
gestos,

manifestaciones que

I al parecer son insignifi-

j cantes, pueden tener a

veces repercusiones po

sitivas. Especialmente

i cuando ésos van diri

ja gidos a adolescentes, a

jóvenes muchachos que

tratan de encariñarse

con una institución.

j Hace algunos días, Pa

lestino ofreció un té a

\ su plantel cadetes. Du

rante el ágape, cada

uno de los integrantes

PALESTINO:

LAS PEQUERAS

GRANDES COSAS

de las divisiones infe

riores del club de colo

nia recibió un buzo,

una insignia y una re

vista. Obsequios que, se

gún Enrique Atal, pre

sidente de la entidad,

sirven para demostrarles

a los muchachos que

hay gente que se pre

ocupa por ellos, que su

presencia y sus servicios

no pasan desapercibi

dos.

Asimismo, en la misma

ceremonia se le rindió

un cálido homenaje a

Orlando Vásquez, anti

guo dirigente que acaba

de ser designado direc

tor del Plantel Cadetes

de la Asociación Cen

tral de Fútbol.

PROFESORES

DE NIÑOS

(DE ANTOFAGASTA)

HUGO
O. Benedetto y Fernando Cavalleri han

tenido una iniciativa que de prender pue
de ser de gran importancia. Más asentados
en la ciudad, han logrado percatarse del interés

y del deseo de los niños y jóvenes en general
por el fútbol. Y sin que nadie se lo propusiese o

les indicara, han decidido trabajar con niños en

las canchas donde la población es más densa. Es

asi como han iniciado sus labores en la cancha

de la Población Lautaro, donde llegan en sus ra

tos libres a entregar lo que saben a jóvenes de

14 a 16 años. Esperan que si la cosa prende, lo

grarán que Chamaco Valdés, Juan Carlos Gangas
y, en general, todos sus compañeros, lleguen hasta
allá para que los muchachos los vean, escuchen
su palabra y se prendan en algún partido con los

cracks.

HUGO O. BENEDETTO.
"Motu proprio".
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T AS "Siete medidas de seguridad" que se adoptarán en
J-l el Estadio Nacional para evitar la repetición de suce

sos como los del partido Unión-Estudiantes.
1) Impedir el acceso al estadio de personas que porten
todo tipo de botellas.

2) En el casino del estadio se expenderá vino solamente
en el comedor.

3) Todo expendio de bebidas en el recinto deportivo se

hará en vasos plásticos cuya confección y presupuesto han
sido ya solicitados a las correspondientes Industrias.
4) Se confeccionará un sistema de protección portátil,

para que los jugadores y jueces puedan abandonar la can

cha sin problemas por los túneles respectivos.
5) Se procederá a colocar una protección especial a la reja
olímpica que circunda la cancha para impedir el paso

de los espectadores, sin recurrir a elevar su altura ni a

colocar púas de alambre.

6) Para los grandes espectáculos se solicitará una ade

cuada protección policial, y

7) Se dará una amplia información por prensa, radio y

televisión al público de todas las medidas de seguridad
que se tomen cada vez que se produzca un espectáculo
multitudinario en el estadio.

COMO QUERÍA

ABUMOHOR

ABUMOHOR:

"No me defienda,

compadre".

LUGAR: comedores del estadio "Juan Pinto Duran".

OCASIÓN: entrega del mando de Fernando Riera a Raúl
Pino.

ASISTENTES: los dos entrenadores, Waldo Crovari (en
representación de la Asociación Central), los seleccionados

y media docena de periodistas.

Habla Riera, dirigiéndose a los jugadores:

"Quiero explicarles a ustedes la verdad de todo. Habrán

leído por ahí que me voy por dinero. Quieren hacerme apa
recer como un comerciante del fútbol. Les demuestro de

inmediato lo contrario: cuando me ofrecieron el seleccio

nado, me autorizaron para que —paralelamente— entrena
ra a un equipo de club durante los dos primeros años. Tu
ve ofertas de dos equipos grandes, pero las rechacé pen
sando que debía dedicar tiempo y espíritu a la Selección.

No hay que ser muy mago para calcular que el sueldo de

la selección más el sueldo de un club es bastante más que
un solo sueldo. Y aquí está Waldo Crovari para que con

firme que no estoy mintiendo"...

Asentimiento de cabeza del dirigente.

"Quiero recalcarles también que lo de Boca no tiene nada

que ver en esta situación. Fui a Buenos Aires autorizado

por un dirigente. No hubo nada escondido ni misterioso.

Fui por una sola razón: mi contrato con la Asociación

Central terminaba en agosto y tenía que ver una oportu
nidad que se me presentaba. Lo de Boca sigue siendo una

posibilidad solamente. Hay como cuarenta entrenadores en

su lista y yo soy solamente uno de ellos. Pero ustedes tie

nen que comprender que, si se va a terminar mi trabajo
en Chile, tengo que comenzar a buscar... ¿No es así, don

Waldo?"

"Así es".

(Cuando explicó las razones del finiquito con Riera, Nico

lás Abumohor señaló que había que tratar el caso "depor

tivamente". Sin pelea. Así lo debe haber entendido Waldo

Crovari. De otra manera no se explica su asentimiento y

su silencio ante dos afirmaciones que desmentían lo se

ñalado por Abumohor cada vez que se le pregunta por el

"problema Riera". En primer lugar, el presidente de la

Asociación Central de Fútbol reconoció que se autorizaba

a Riera para entrenar a dos equipos (la Selección y otro)

simultáneamente. Pero reiteró que era sólo por UN AÑO.

Y no dos, como insistió Riera.

Lo otro: Abumohor ha repetido hasta el cansancio que JA

MAS SE PENSÓ EN TERMINAR EL CONTRATO EN

AGOSTO ("Se trajo a Riera para que cumpliera un plan
a cuatro años, no menos. Es cierto que Riera planteó esa

posibilidad, como tantas otras cosas que planteó, pero nun

ca fue tratada por el directorio"). Sin embargo, Fernando

Riera sigue repitiendo —también hasta el cansancio— que

su contrato terminaba en esa fecha.

En todo caso, la reunión terminó deportivamente. Como

quería Abumohor.)

DE
los pequeños detalles

suelen estar hechas las

grandes cosas. Es evidente

el alza experimentada en

la¡s últimas semanas por
el equipo de Antofagasta
Portuario y que ha culmi

nado el miércoles antes

pasado: con ese insospe
chado 4-1 que le endilgó
el cuadro nortino a Unión

Española.
Con la llegada de las fa

milias de Juan Carlos

Gangas y Francisco Val

dés, la "familia' del AP

está toda en Antofagasta.
Bien puede ser este asun

to, aparentemente sin im

portancia, algo que haya
ido en beneficio del ren

dimiento del plantel que

adiestra Francisco Molina.

Sin duda que la tranqui
lidad hogareña, el dejar
de pensar, de tener la

mente en otra parte, pue

de ser factor decisivo en

una mejoría en el juego

que desarrollan domingo a

domingo ya sea en el Es

tadio Regional o como vi

sitas.

GANGAS-VALDÉS.

Factores importantes.

DE LOS PEQUEROS

DETALLES. . .

Detalles que aparecen sin

importancia suelen a veces

ser fundamentales para

que se produzcan cambios

y sin duda que el AP

los necesita, especialmente
en su ofensiva, que era

junto a la de Rangers la

más pobre en su función

específica.

NOTAS

ARIQUENAS

JOSK MIl.LER.

Buen refuerzo.

TRIUNFO
INTERNACIONAL de

basquetbol que no deja de ser im

portante : un equipo chileno derrotó

a uno peruano en Arica y dos veces,

match y revancha. La selección de

Arica a la de Arequipa. Primera no

che 98-94 y en la revancha por un

punto, 79-78. Bregas parejas y de re

sultados estrechos.

Arica contó con refuerzos que le die

ron capacidad para superar a un cua

dro como el arequipeño, que es de grado
como para imponerse a los de la ca

pital, o por lo menos; para ser un ad

versario difícil.

Los refuerzos fueron José Miller, de

Unión Española, que estuvo unos días

en el norte, y Pipo Celis, que se ha

radicado en Arica para ser profesor
de basquetbol en la Escuela de Depor
tes que ha comenzado a funcionar en

este puerto.
LA ASOCIACIÓN DE BOXEO DE

Arica ya puso en cartelera un campeo
nato internacional que lo ha denomi

nado de Confraternidad y para el cual

ha repartido las invitaciones para que

equipos escogidos de Ecuador, Perú.

Bolivia y Argentina se hagan presentes
en la justa. Chile tendrá su represen

tación en el seleccionado artqueño,

campeón de Chile oficial y Extraor

dinario.

Tiene fecha para fines de agosto pró
ximo y es buena empresa de los diri

gentes que preside don Carlos Corne

jo y que cuenta con la cooperación

diligente de Enrique Flores Espina, re-

lacionador del deporte ariqueño.

Arica, con su afición numerosa y fiel,

puede tentar empresas mayores.
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RODItlGl.'EZ.

Se portó el

hilito.

HACE
varias semanas que veníamos

destacando el mérito de Universi

dad de Chile: hoja de vida inmaculada

en materia de expulsiones. Conducta

perfecta en diez fechas de torneo.

Había satisfacción en la tienda azul

y un poco de asombro en las otras.

No era habitual que pasara tanto tiem

po sin que un universitario laico per

diera la calma y los estribos y se en

frentara a la tarjeta roja.

El sábado se cortó la cuerda. Y como

siempre, ocurrió por lo más delgado.

Por donde era más fácil esperarlo :

Manuel Rodríguez,

Pero parece que los arbitros también

se dieron cuenta de que era insólito

que la "U" no tuviera expulsados. Y

el zaguero pagó las consecuencias. La

falta —rsi la hubo— no merecía una

sanción tan drástica. Faltaba un fac

tor: la intención de cometerla. Fue de

masiado notorio que Rodríguez no en

tró con intención de lesionar al rival.

En todo caso, esto tendrá que discu

tirlo el Tribunal de Penalidades. El

manchen ya está consumado. Se aca

baron los invictos en materia de ex

pulsiones.

Otros argumentan que lo expulsaron

por el apellido. Y puede ser. Porque
fue la semana de los Rodríguez. El

miércoles pasado, en Antofagasta, fue

ren echados Juan y Manuel Rodríguez,
de Unión Española. Lo de Juanito se

explica: ya lleva dos expulsiones este

año y
—si sigue así— tendrá muchas

más. Por ese camino va a lograr dos

títulos: el de Mejor Futbolista (que

poses desde hace dos años) y el de

Peor Deportista. Con el "Guerrillero"

debe haber pasado algo raro, porque

no es cliente asiduo del Tribunal.

El otro expulsado en la semana fue

Pucci, de Antofagasta Portuario, que

esa noche tuvo una jornada de emo

ciones contrapuestas: hizo dos goles y

terminó de expulsado.

LA
natación

duvo bien

torneo efectuado el úl

timo fin de semana en

la piscina del Instituto

de Educación Física de

ta Universidad de Chi

le. Los tres selecciona

dos para ganarse el

viaje a Cali no cum

plieron. Juan Carlos Ju

rado anotó 1'00"6 en los

100 metros libres, dis

tancia para la que se

le piden 58"5; Claudia

Cortés nadó 200 me

tros libres en 2'30"5.

cuando se le exigen
2'25" y finalmente Ma

rión Bontá anotó 1'09"8

en 100 metros libre,

cuando deberá cumplir
?sa distancia en 1'07".

Nada que hacer, pues,
con la piscina que te

nia 10 centímetros me

nos de profundidad que
la habitual y que tenía

varios grados menos de

temperatura. Fuera de

eso, ¡ésa si que es gra

cia!, actuó Universidad

Católica, que es el úni

co club de la Asociación

Santiago; Universidad

de Chile, que es el único

de la Asociación Uni

versitaria, y dos o tres

más de la Asociación

Las Condes. . ,

Los nadadores batieron

el record. Tienen tres

Asociaciones para un

número tan pequeño de

clubes. A eso, ¿quién le

pone un freno? Nadie.

—Yo me voy el próximo
año. Trabajaré en la

Comisión Técnica de los

Juegos Panamericanos.

Así es que, ¿para qué
me voy a complicar la

vida? —dijo el Presi

dente de la Federación.

Ernesto Corbalán.

Y agregó :

—Lo más notable de to

do está en el tiempo de

Eduardo Passi, de Uni

versidad Católica, quien
oajó extraoficialmente

el record de Chile de

200 metros pecho clá

sico con 2'49"7.
—Sí —dijo luego el mu

chacho— , pero recién

estoy en el trabajo de

fondo. Así es que para

el Sudamericano espero

estar en unos 2'45",

más o menos. . . .

Ya está dicho. Eso fue

lo mejor, lo más promi
sorio del fin de semana

acuático.

TRES EQUIPOS

PARA TRES

FEDERACIONES

JUAN LUIS JURADO.
KI agua estaba

muy fría.

EL
anuncio de que la selección chilena

de fútbol profesional hará un partido
en Arica ha motivado el deseo de

;iltos dirigentes ariqueños para rendir un

homenaje en memoria de Carlos Dittborn.

Seguros de que la visita de la selección

será acontecimiento con una concurrencia

impresionante, los dirigentes señores Ar

mando Poblete, presidente del Consejo
Local de Deportes, y Augusto Zubiri, con

sejero de la Junta de Adelanto de Arica,
nan tomado la responsabilidad para un

ücto, en el cual, en forma oficial, se gra

be el nombre del recordado dirigente chi

le-no, de quien se guardan frates recuer

dos en este puerto nortino por la forma

decidida en que apoyó que una subsede del

Mundial del 62 fuera concedida a Arica.

Augusto Zubiri, presidente del Comité

ejecutivo de la subsede del Mundial del

62, junto al presidente dsl CLA han pues

to en marcha la iniciativa del homenaje

para esa ocasión próxima, con el fin de

colocar una placa en el hall del estadio

con el nombre de Carlos Dittborn.

Para este hon»enaje invitarán especial
mente a la viuda de Carlos Dittborn, re

sidente en la capital.

i MERECIDO

Y OPORTUNO

CARLOS

DITTBORN

S La justicia tarda,

•

pero llega.

EN AVIÓN, NUNCA MAS

HACIA
solamente algunos segundos

que uno de los integrantes de la

delegación había preguntado cuánto

faltaba para llegar a Santiago.
—Veinticinco minutos —le había res

pondido la azafata, con una sonrisa.

De pronto, el caos.

—Saltó un bolso, y ya no supe más —

contó luego Juan Carlos Rivero—. Sen

tí gritos, traté de protegerme, pero no

podía. Me acordé de mi familia y me

acordé del De Arriba. Estaba seguro

de que nos matábamos.

Cuando el avión recuperó estabilidad

y altura, la cordillera ya no les pareció
tan hermosa. Lo único que deseaban
los boxeadores uruguayos era llegar
pronto a Pudahuel. Y el "cuánto lai

ca" se repitió desesperadamente hasta

que el aparato se detuvo sobre la losa
del aeropuerto.
Un vacío habia estado a punto de de

sencadenar una tragedia. La habilidad

del piloto la impidió. Pero el susto les

va a durar un buen rato. Lo reflejaban
las opiniones de les pugilistas urugua

yos en tierra firme:

—Ahora no importa lo que nos pueda
pasar en el ring. Después de "eso" es

tamos preparados para cualquier cosa.

El K.O. será juego de niños...

Lo único malo es que ninguno quiere
regresar a Montevideo en anón. Al

gunos, incluso, propusieron regresar en

barco I tendrían que dar la vuelta por
el Estrecho de Magallanes o por el Ca

nal de Panamá* .
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QUINTACOLUMNISTAS EN LOTA SCHWAGER

BASTANTES problemas ha tenido que afrontar la di

rectiva que preside el ingeniero Mario Montoya en

esta temporada. La campaña de Lota Schwager ha crea

do inquietud entre los asociados. En el encuentro con

O'Higgins afloraron los carteles y motes en el estadio pi
diendo asamblea y aclaraciones de parte de un sector de
socios.

Según ha trascendido, el problema surge del deseo de man

dar como máxima autoridad en el Lota Schwager por par
te de dirigentes que no fueron favorecidos en las urnas.

La situación se ha llevado a un punto bastante álgido, en
el cual a "sotto voce" se hacen cargos bastante graves.
El actual timonel amenazó, luego de escuchar a los peti

cionarios, que "voy a hablar claro y demostrar quiénes
son los que están contra el club desde adentro del club".

Luis Alamos puso su parte, al aclarar directamente desde

Santiago que "mi nombre está siendo usado por dirigen
tes como subterfugio para calmar a la hinchada. Todo

lo que se ha dicho de mi contratación no pasa de ser

voladores de luces, porque lo único que he tenido ha sido

una conversación telefónica. Y así no se contratan entre

nadores. Saben dónde vivo y las puertas de mi casa es

tarán abiertas para ellos".

Ahora, con el triunfo sobre Universidad de Chile, las aguas

lotinas tienden a aquietarse. Pero todavía se espera que

Montoya diga quiénes son los enemigos.

LAS
actuaciones

de los púgiles
amateurs que se

preparan para los

Panamericanos, en

Talcahuano e

Iquique, dejaron
estela ingrata.
Los direct ores

técnicos Sabino

Villarroel y Pedro

Diet fueron acu

sados de actitu

des antideporti
vas, lo que obli

gó a una investi

gación de la di

rectiva máxima.

Tras ella, ha

quedado en claro

que el manager

Sabino Villarroel

no hizo sino cum

plir estrictamen

te con su deber,
al cautelar la

normalidad de los

espectáculos y los

intereses deporti
vos de sus dirigi

dos, como eso, por

ejemplo, de no

aceptar que uno

de los preselec-
cionados, de 60

kilos, peleara con

un adversario de

66 kilos, como se

p r e t e ndia por

parte de los or

ganizadores de los

espectáculos. A

juicio de la Fe

deración, si pro

testó de los fallos.

lo hizo correcta

mente y en aten

ción a que estos

veredictos llega

ban al escándalo,

cosa, por lo de-

mas, que ocurre

con desgraciada
frecuencia en pro

vincia.

No queda bien

puesto, sin em

bargo, el ayudan
te Pedro Diet, si

la comisión de ac

titudes y actos

que lo dejan en

tela de juicio y

sujeto a "investi

gación más acu

ciosa", podría ser

separado del pues

to.

¡Y LOS FISCALES!i

SETENTA
equipos de da

mas y 156 de varones

tomaron parte en las ocho

competencias de "Cross

Countries para todos", que

organizó la Direcciíón de

Deportes del Estado. Nú

mero excelente y que ha

bla (de una planificación
seria y responsable.
Se clasificaron en los pri
meros lugares: Valentín

Letelier con 3.838 puntos,
por 2.935 puntos de Conso

lidada de Puente Alto;

2.588 puntos de Amarán

Barros y ü.085 puntos de

Escuela Matte, también de

Puente Alto.

En damas, l.9 Escuela Con

solidada, de Puente Alto,
con 3.692 puntos ; Stadio

Italiano con 1.744 puntos;
Club Panamericano 1.577

puntos y Escuela Holanda

con 1.494 puntos.

Ahora vienen los Torneos

de Libre Participación, que
sirven más o menos de

examen del aprendizaje
que tuvieron en el terreno

[os muchachos de tantos

colegios y que suman

13.729 elementos nuevos

que se han incorporado a

las labores atléticas. Se es

pera, en efecto, un exa

men feliz para todos, ya

que en los cross destaca

ron no menos de 15 ó 20

elementos de condiciones

especiales para este depor
te. La mayoría es todavía

muy pequeña para que

rinda frutos. Así es que

hay que esperar.

Todo marcha muy bien.

Pero, ¿y los escolares fis

cales? Están 7o que se di

ce "botados", porque los

profesores están viendo,

primero, la parte gremial

del trabajo. ¡ Ellos están

cansados de trabajar gra

tis! Por eso quieren que

alguien tome a sus mu

chachos y los lleve a la

pista. Y mientras no sea

el Ministerio de Educación

el que se pronuncie sobre

estos temas, los muchachos
tienen que esperar. Pero,

realmente, ¡qué laguna tan

grande se ha producido en

atletismo escolar! A ver si

de verdad alguien se in

teresa por los Juegos Pa

namericanos de 1975 y so

luciona lo que sucede con

este interesante sector.

LOS
jugadores de Huachipato tomaron

el partido de la recuperación como

razón de su vida. Viajaron durante

catorce horas desde La Serena a Talcahua

no, en avión y tren, y en la tarde estu

vieron en la cancha entrenando para el

partido con la Católica. El informe del

entrenador Caupolicán Peña fue aceptado

por 3a Comisión Fútbol y los agoreros

quedaron con los deseos de ver "sangre"

en el club de la acería.

En cambio, en la cancha, en los entrena

mientos siguientes, el plantel se prodigó
tan in tensamente, que hubo necesidad

de obligarlos a retirarse de la cancha. To

dos estaban deseosos de lograr el primer

triunfo como local y quebrar la racha.

Y lo consiguieron.

Curiosamente, cuando se apreciaba este

espíritu, dos jugadores llamados a la Se

lección nacional rechazaron cortés y di

plomáticamente la oferta. Alberto Foui

lloux y Gustavo Laube declinaron ir a la

Selección el martes antepasado, aduciendo

lesiones provocadas en el partido con La

Serena; sin embargo, en los días siguien

tes entrenaron en Las Higueras como si

nada.

TODO POR

LA
.

RECUPERACIÓN £.

ALBERTO

FOUILLOUX

Lesión muy breve

A
Luis Vera Avendaño, ex jugador de la Selección na

cional de fútbol, entrenador de éxito en la capital

penquista (dirigió a Huachipato y ahora cumple en estos

días dos años en el Concepción), no le da frío ni calor

el haber sido designado entrenador de la Selección Zona

Sur por la Asociación Central. Siempre fue un hombre

muy sobrio, quitado de bulla, dedicado a su profesión

(ejerce en el Liceo N.» 2, de Concepción, como profesor de

educación física) y a las tareas de entrenador de fútbol.

Cuando le fue comunicada la noticia el martes antepasado,
en la noche. Vera, junto con escucharla, no hizo comen-

UN CHILENO

BIEN INGLES

LUIS VERA:

"Ya estoy viejo"

tarios ni alteró su programa familiar: de inmediato se

fue con su esposa al cine. Al día siguiente esperó a los

jugadores en el camarín del Estadio de Concepción y les

señaló que "estoy aquí para suplir una emergencia. No

tengo ninguna información oficial, salvo el llamado tele

fónico del señor Fornazzari, secretario de la Central". Y

luego salió a mover a los jugadores que fueron llamados,

en su oportunidad, por Fernando Riera, Al periodista con-

fidenció, mientras tanto, que "no se puede entregar una

Selección por teléfono y mientras no haya nada oficial

no me voy a pronunciar". . ,

Más adelante se logró obtener el pensamiento a viva voz

de Luis Vera.

"Yo estoy viejo para entusiasmarme con estas cosas. Ya

cumplí mi tarea y ahora estoy dedicado a los niños y al

Concepción. . .

"Tengo una opinión bien definida en esto de la Selección.

Yo tomo el Concepción y le coloco tres o cuatro piezas que

me faltan y trabajo con ellos como Selección...

"Una vez que tenga una información oficial, podré hablar

u opinar". . .

Por lo que se lee, Luis Vera regresó de Londres convertido

en un genuino inglés.

21



UNO DE LOS MEJORES

valores en Arica fue el muy

conocido

Efraín Ilufi, de la

representación local. En el

grabado (el de la

derecha), cruza izquierdas
en la final con el

penquista
Víctor Beiza.

FIGURAS AUSENTES LE RESTARON LUCIMIENTO Y

CALIDAD A UN TORNEO QUE, SIN EMBARGO, ADQUIRIÓ

IMPORTANCIA POR EL RESPALDO DE UN PUBLICO

NUMEROSO, FIEL Y ANIMADOR.

ALGUNOS CAMPEONES DE VALIA Y ALGUNOS

NUEVOS QUE SE PERFILAN.

fotografías de nacho iglesias jr. arica.

ARICA, junio 17. (Para ESTADIO.)

LA
interrogación y la respuesta dan

de inmediato la Visión panorámi
ca de lo que íue el Segundo Campeo

nato Nacional de Boxeo Aficionado, or

ganizado .por la asociación ariqueña:

—¿Cuántos de estos campeones "ex

traordinarios" (podrían revalidar títu

los si estuvieran todos los que son?

—Muy pocos, seguramente. Contemos

tres, con un largo de generosidad.

Es la realidad de un torneo eme Ari

ca piensa promoverlo todos los años

por el mandato de su público. Es lo

más valedero de estas citas a escogi

dos pugilistas del país en !a puerta

norte de Chile. Su afición que respal

da siempre toda competencia con vi

sitas importantes de orden nacional o

internacional. Seis mil espectadores en

la noche final y muchos también en

las seis reuniones anteriores, es un

record que por el momento ninguna

otra ciudad del territorio .puede igua

lar.

Y ese marco de público gritón, bu

llanguero y con chispa humorística,

EFRAIN ILUFI,

campeón mediomediano.

LUIS CUADRA,
campeón peso pesado.
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pero siempre justiciero para anteponer

su sentido deportivo a la pasión lo

calista (protestó fallos que favorecie

ron a los de casa en algunos comba

tes previos a las finales), merecía un

mejor espectáculo en cuanto a lo téc

nico en lo individual y al equilibrio
y a la calidad de los encuentros.

Un 'campeonato chato en ese senti

do.

No tenía por qué ser mejor. Hacien

do el exigente hasta podría -declarár

sele de segunda serie. Desde luego fal

taban los seleccionados concentrados

para los Juegos Panamericanos 'de Ca

li, que es nata del pugilismo amateur

chileno. Faltaban asociaciones que

aportan valores en estas justas, como

Iquique y Valdivia, por ejemplo. Fal

taron los <de Chuquicamata, que pre

sente en el torneo, cometió el desagui
sado de retirar su equipo, molesto por

decisiones que estimo arbitrarias. Sin

ahondar en los argumentos de su de

terminación, cabe sentenciar que nin

gún retiro de protesta es recomenda

ble, edificante ni beneficioso en el de

porte. El más perjudicado es el que

adopta la actitud antideportiva.

Ausente esa pléyade de primeros ac

tores que estaban en todos los grupos

señalados, era difícil que se levanta

ra el nivel a grados normales, salvo

revelaciones de los que esperan de
trás de dos titulares para irrumpir con

desempeños superiores. Esta manifes

tación sugerente se produjo a conta

dos trechos en el ring ariqueño.

Más de la mitad de los veintidós fi

nalistas no habrían tenido la satis

facción de 'llegar a la última noche

si hubieran estado los grandes ausen

tes. No creo que haya dudas al res

pecto.

Campeones, campeones, parecieron dos
o tres.

Enrique González en el peso media
no. Se llevaría la mayoría de los vo

tos si se estableciera la encuesta para
el mejor del campeonato. Técnico, con
prestancia poco frecuente, fluidez y
soltura para moverse en el ring, de

guardia clásica, en posición siempre
para el esquive o sacar las manos con

golpes bien ejecutados, dejó una im

presión excelente, tanto como para
decir que está en su mejor momen

to.

Y contraste sorpresivo: esa misma

noche anunció su retiro del ring pa
ra dedicarse a su oficio. Proclamado
vencedor y campeón de su categoría,
alzó los guantes, los 'besó y los colgó
de la© sogas para derramar lágrimas
conmovedoras ante la ovación soste

nida de la concurrencia. "El caballe

ro del ring" se le llama a este mucha

cho, que comenzó en Chuquicamata y
aue ha sido seleccionado chileno y
buena figura en lides internaciona
les.

so en todos sus combates sin admitir

dudas sobre su neta superioridad
frente a los- rivales que le salieron al

paso. Rápido y vigoroso, el muchacho

penquista que defiende a Arica no

tuvo el rival requerido para lucirse
en Víctor Beíza, novato de Concep
ción. Ilufi lo trató amablemente para
no propinarle un castigo indebido.
Efraín Ilufi tiene traza, aplomo y ju
ventud para reinar en su categoría.
Mostró aquí dominio de ring en una

final que tornó académica, sin entu

siasmar.

Un tercero puede ser el peso pesado
Luis Cuadra. Ganador por K. O. o re

tiro de todos sus rivales, pero sin con

vencer ampliamente, pese a los resul

tados, por su técnica imperfecta que
no se perfecciona, y por precipita
ción y nerviosidad impropias en quien
lleva tres temporadas en el concierto

nacional. Es indudable un hombre

fuerte, de pegada dura, que requiere
un trabajo intenso de formación pa

ra ser el púgil que sus partidarios
anhelan y esperan. Se ciega en los en

treveros, y por ello no obtuvo los no

cauts limpios que debiera lograr ante

los adversarios discretos que tuvo y

ante los cuales bajó al nivel de éstos.

Con todo, el peso máximo ariqueño es

■atracción y espectáculo efervescente

ante 'todos los públicos, porque el no

caut lo lleva en potencia en sus pu

ños.

Efraín Ilufi, mediomediano, se impu- ALGO SALIÓ a la luz entre los mu-
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CARLOS FUENTES, campeón peso pluma. ESCENA DE LA FINAL DE LOS PLUMAS,
entre Fuentes, de Sewell, y el ariqueño

Adolfo Rivera; éste es el que lanza una

izquierda que queda en el vacío.

LA EMOCIÓN

COMPENSO

TODO

■

chachos jóvenes. Exist:ó el intento en

tre los organizadores del torneo de

darle el carácter de búsqueda de va

lores nuevos ante la ausencia de tantos

consagrados; sin embargo, ese propó

sito no se concretó y la cosecha fue

magra. Abundaron siempre los de tra

yectoria más conocida.

Talca se constituyó en revela

ción al clasificarse asociación subcam-

peona, detrás de Arica y aventajando
a Valparaíso, Sewell y Puerto Montt.

Mostró un grupo de muchachos bien

constituidos para el ring. Material hu

mano que clama por una más intensa

y mejor formación técnica con la se

guridad de que se les puede 'convertir

en pugilistas eficaces. Eduardo Luna,

que fue declarado perdedor fjn una

pelea muy estrecha con el fogueado
internacional Bernardo González, es

el que impresiona más. La realidad es

que Bernardo, pese a su experiencia y

sagacidad, no logró dominar a Luna,
de físico notable y buena disposición,
que se puso, sin ningún respeto a sus

pergaminos, a discutirle el triunfo en

la final de mediomediano ligero.

Sergio Valdés, otro talquino de posibi

lidades, fue campeón de la categoría

mediopesada. Rústico aún, pero de

mucha voluntad y fibra combativa, su

peró a Osear Loyola, de Sewell ; en

una pelea sin pausas, tiró siempre las

manos en golpes largos que llegaban
a su objetivo. Combate de mucha vi

bración, porque también es adversario

joven y bien dotado físicamente.

Juan Montero, mosca júnior de Val

paraíso, agradó más que su vencedor,

Juan Balderas, de Arica. Careció de

una preparación conveniente.

LA EMOCIÓN compensó la esca

sez de calidad de los combatientes y

la concurrencia se dio por satisfecha

con el espectáculo de cierre de un

campeonato, que el marco abigarra
do le dio valía a una tela de impre
sión menor. Ese público, además, pu
do vocear con júbilo el triunfo de me

día docena de sus campeones: José

Balderas, mosca jr.; Pedro Toledo,
mosca; Osear Castellanos, liviano;
Efraín Ilufi, mediomediano; Enrique
González, mediano, y Luis Cuadra, pe
so máximo. Un título de asociación

campeona bien ganado. Además tuvo
un subeampeón en el pluma Adolfo
Rivera.

Talca logró dos campeones y tres sub:
Blas Sepúlveda, en liviano, y Sergio
Valdés, en medio pesado. Valparaíso,
un campeón: Carlos Velasco, en peso

gallo, y 3 sub; Sewell, 2 campeones y
un sub: Bernardo González, en medio-

mediano ligero, y Carlos Fuentes, en

pluma. Puerto Montt, un campeón y
2 sub : Carlos Mancilla, en mediano
ligero, y Concepción, un subeampeón.
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EL CAMPEÓN DE LOS MEDIANOS,

Enrique González, anunció su retiro del ring ; el

ariqueño demostró estar
en plena posesión de sus medios,

pues fue figura importante en el certamen.

Santiago no tuvo ningún finalista, y
su campaña que no satisfizo ni pros

peró se debe al hecho de haber alis

tado un cuadro de mucha Juventud

que, sin embargo, pudo mostrar acep

table formación técnica en sus mu

chachos, uno de tos cuales, Manuel

Tapia, debió estar en la final de me

diano ligero, al no mediar un mal fa

llo.

La noche que se levantaron las dies

tras de los campeones hubo una es

pecie de armisticio entre los dirigen

tes locales y visitantes para olvidar

las quejas y deficiencias que en algo

afectaron el desarrollo más significa
tivo del 2.? campeonato extraordinario.

que sólo Arica es capaz de realizar en

el ámbito nacional.

La noche final elevó el diapasón del

certamen porque se saturó de emo

ción con el despliegue de energías de

los pugilistas. Especialmente de los

vencedores y entre éstos los ariqueños,
cuya característica fue el buen estado

de preparación que les dio continui

dad para redoblar el ataque y acla

rar en el último round las dudas que

pudieran subsistir.

Noche final importante para inducir a

un recuerdo auspicioso.

CARLOS GUERRERO (Don Pampa).

II CAMPEONATO NACIONAL EXTRAORDINARIO

ARICA,. JUNIO 1971

FINALES Y CAMPEONES

MOSCA JÚNIOR: José Balderas, Arica, campeón. Juan Montero, Valparaíso,
sub. Fallo, por puntos.
MOSCA: Pedro Toledo, Arica, campeón. Roberto Rojas, Valparaíso, sub. Re
tiro 2.1 round.

GALLO: Carlos Velasco, Valparaíso, campeón. Emilio Balcázar, Puerto Montt,
sub. K. O. al 2-A round.

PLUMA: Carlos Fuentes, Sewell, campeón. Adolfo Rivera, Arica sub Fallo
por puntos.

LIVIANO: Osear Castellanos, Arica, y Blas Sepúlveda, Talca, campeones. Luis
Comicheo, Puerto Montt, sub.

MEDIOMEDIANO 'LIGERO: Bernardo González, Sewell, campeón. Eduardo
Luna, Talca, sub. Por puntos.

MEDIOMEDIANO: Efraín Ilufi, Arica, campeón. Víctor Beiza, Concepción,
sub. Por puntos.

MEDIANO LIGERO: Carlos Mancilla, Puerto Montt, campeón. Agustín Con

treras, Talca, sub. K. O. al 3er. round.

MEDIANO: Enrique González, Arica, campeón. Eduardo Jara, Talca, sub. K.
O. al 3er. round.

MEDIOPESADO: Sergio Valdés, Talca, campeón. Osear Loyola, Sewell, sub.

Por puntos.

PESADO: Luis Cuadra, Arica, campeón. Manuel Salazar, Valparaíso, sub. Re

tiro al tercer round.

ASOCIACIÓN CAMPEONA: Arica, 29 puntos; 2." Talca 24; 3.», Valparaíso, 18;
4.?, Sewell, 16; 5.», Puerto Montt, 14; 6.°, Concepción, 4; 7.°, Santiago, 4, y 8°,

Chuquicamata, que abandonó la competencia en la semifinal.
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EL FÚTBOL profesional se halla cuestionado desde su misma base.

Desde los mismo clubes y organizaciones mayores
se elevan voces pidiendo la salida

a una crisis económica que tiene otras implicancias. Aunque aminorado

respecto a otros períodos, se vive un período
crítico. La imagen del fútbol y del futbolista profesional ha

experimentado variaciones en distintas épocas y por diversos motivos.

La actual —la "imagen dorada"— parece no tener

cabida en la realidad nacional. Esa imagen es la que hoy encaramos.

¡LA EDAD DE ORO!

¿Cuál es la imagen que se tiene del
futbolista profesional? ¿Por qué desem
peña esa labor, y no otra?

La idea generalizada es que los mu

chachos entran al fútbol para "asegu
rarse el futuro". Que esa actividad les

significará suficiente dinero como para
vivir cómodamente y ahorrar para
formarse una situación y más tarde

hacer rendir lo guardado como capi
tal. Que el hombre piensa en el fútbol

como "la gran solución de su vida":
hará lo que le gusta, que no le cuesta

nada, que le significa invertir un tiem

po relativamente breve, a cambio de
una remuneración que —sea del pro
ducto de su trabajo o del hinchismo
de dirigentes que ponen dinero de su

bolsillo— le permitirá vivir cómoda

mente, adquirir algunos bienes (casa y
auto, por lo general) y guardar lo su

ficiente como para asegurarse un

"tranquilo pasar" en el futuro.
—Uno no gana tanto como la gente
cree. Alcanza para vivir con cierta

holgura, es cierto. Peijo nade más.

Fíjese en mi caso: ¿qué me ha dado
el fútbol? Tengo mi casa propia, es

cierto. La tengo equipada. No me fal

ta nada. Tengo mi auto, también es

cierto (un Peugeot 404 del año). Y

tengo un autito de taxi (un Simca

1300). Pero, aparte de eso, nada más.

Se ve que con el fútbol uno no gana
cantidades fabulosas.

Lo decía Roberto Hodge hace un año.

Un triunfador del fútbol chileno, con

veintiséis años de edad y siete de

fútbol. Poco después, partía a México

precisamente **en busca de mejores:
horizontes económicos".

El futbolista mismo pareciera no con

siderar su actividad como un trabajo.
Piensa más bien que se trata de una

inversión que, si las cosas marchan,
le permitirá tener un futuro tranquilo.
Es corriente oírle decir que al fútbol

hay que sacarle el máximo de prove
cho, pues "no es para toda la vida",
dura diez años o un poco más; ¿y des

pués, qué? La reflexión señala el ca

rácter peculiar que (el futbolista le

asigna al fútbol. En ningún caso obe

dece a un concepto laboral, pues un

trabajador —de cualquier nivel— no

puede pensar que algunos años de ac

tividad le asegurarán toda la vida.
Son muy pocos los que piensan que
están realizando un trabajo. El pro

pio entrenador del seleccionado nacio

nal, Raúl Pino, entrevistado en la te

levisión, manifestó:

—Soy entrenador desde el año 1951.

Claro que en ese tiempo trabajaba, de
modo que no tenía tiempo como para
dedicarme al fútbol. Como ahora no

trabajo, puedo entrenar con toda tran

quilidad.
Dirigir a un equipo, para ellos, no es

trabajo.
Eduardo Escobar, jugador de Everton

e integrante de la Selección Joven,
decía:

—Si tuviera que irme a un equipo de

ascenso, preferiría trabajar. Para pasar

rabia, mejor me dedico a lo mió: a

cortar el pelo.
Debe entenderse que el fútbol profe
sional es una parte de la vida activa
del hombre. Que lo adopta como un

medio de vida. Es cierto que juega no

más de diez años. Pero después de

ese lapso —

que lo sorprende con una

edad promedio de 32 años— tiene por
delante "toda una vida", en la cual

tendrá que seguir produciendo en otro

frente. Ño es la concepción de la ge
neralidad. Por el contrario, se lo es

tima como una época dorada que, si
se aprovecha bien, ahorrará esfuerzos

posteriores en la vida.
Y de acuerdo con esa visión del pro

blema, el futbolista hace reflexiones.
Es indispensable que el sujeto se de

dique a esa actividad integralmente,

JÓVENES futbolistas de

Universidad Católica, de Audax
Italiano y de Palestino.

Nace una nueva visión de fútbol

y del futbolista

profeBiorial. Una visión más

justa, más equilibrada y
realista.
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brindándole todo su tiempo y su aten

ción, desde el momento mismo en que
se le descubren condiciones y se le

abre el camino a la era dorada. Como

en los próximos años —diez, más o

menos— asegurará totalmente su por

venir, debe dedicarse al fútbol en for

ma exclusiva. Y si está estudiando,

pues a dejar los estudios ; y si está

trabajando en otra cosa, a dejar et

trabajo. Hay una mina de oro por

explotar.

Aquí surgen los temas medulares de

la cuestión. El hombre antes y des

pués del fútbol. Si hubo de dejar de

lado estudios o especializaciones labo

rales, más tarde no tendrá otro recur

so para subsistir que no sea la explo
tación capitalista de los dineros que

juntó o aceptar el trabajo "de relle

no" que le dé algún directivo en su

industria o su negocio.

Hay más consideraciones : por ejem

plo, el caso del que se quedó a medio

camino, sin "cristalizar" como buen

futbolista, y que queda a los 20 años

sin estudios, especialización ni fútbol.

O el que tuvo "mala cabeza" y des

pilfarró lo ganado (hay tantos casos)

y queda —sin conocimientos de nada—

a la buena voluntad de las gentes. O

el que habiendo ganado no tiene

instrucción ni oficio para manejarlo.
O el que sirviendo para futbolista

sólo es uno del montón, que alcanza

a ganar lo justo para sobrevivir, sin

tener alternativa para cuando jubile
como futbolista. O el que siendo del

montón no gana siquiera para sobre

vivir y debe ayudarse con otros tra

bajos —

muy modestos, porque no tie

ne especialización ni estudios— y que

realiza de mal grado. El caso más dra

mático es el del que "jubila" de fut

bolista antes de comenzar» No hay
estadísticas —nadie sabe qué se hacen

después—, pero son innumerables los

casos de muchachos que, después de

haberse ilusionado con un futuro de

oro, se encuentran derrotados y sin

destino a los veinte años.

Ese es el problema que crea la visión

fácil de una "profesión" deslumbrante

que no es considerada trabajo, sino

inversión, y que supuestamente en po

cos años dará la base para toda una

vida sin problemas.

FÚTBOL POR DENTRO

Buscando en la realidad del fútbol

chileno, es fundamental peguntarse
cuáles son los reales alcances de la

actividad futbolística como "profesión".
¿En qué grado el fútbol puede bene

ficiar económicamente a los que lo

practican?
Conviene establecer un hecho básico;

los clubes que mantienen equipos de

fútbol profesional no alcanzan a fi

nanciarse. Este es un hecho de sobra

conocido. Pero que tiene más alcances

de los que comúnmente se señalan.

Se supone que la rama de fútbol de un

club deportivo tiene muchas misiones.

Fundamentalmente, obligaciones de

orden social: proporcional a la comu

nidad e.1 esparcimiento que significa el

espectáculo de fútbol y ofrecer, al me

nos a sus socios, el acceso a la prác
tica activa del deporte. Debería consi

derarse también misión fundamental

el disponer de los campos deportivos
necesarios para la práctica deportiva
de sus equipos profesionales, juveniles

e infantiles; y también campos para

presentar públicamente a sus equipos:
estadios. Y deben, naturalmente, pa

gar Jos sueldos que corresponden a

los sectores profesionales de la insti

tución: personal administrativo, cuer

po técnico y jugadores.

Todo el mundo sabe que los clubes no

tienen habitualmente dinero para pa

gar a los sectores administrativos. Y

más que eso, ni siquiera para pagarles
a los jugadores. Es menos conocido

que no se pague a los entrenadores. Y

mucho menos trasciende que no se pa

ga puntualmente a los funcionarios.

Y nadie se preocupa de casos meno

res: pago a la lavandera, deudas con

proveedores de artículos deportivos y

otros. Y, por supuesto, nadie va a

pensar que el club pueda financiar

canchas de entrenamiento y nadie va

a considerar que el club tenga obliga

ción de disponer de un estadio.

Santiago
—capital del fútbol— es un

ejemplo desalentador en este sentido:

sólo un equipo (Unión Española) po

see campo propio para la presenta

ción de su equipo. Y Coló Coló, el

equipo de mayor arrastre del país, ni

siquiera tiene dónde entrenar y debe

arrendar una cancha (hace veinte

años que la institución sueña con el

estadio propio, pero :>ún no se con

creta).

Como es casi utópico referirse a los

últimos rubros, el asunto "financia

miento" se circunscribirá exclusiva

mente al rubro "jugadores profesio

nales". Aquí también se expondrán

planteamientos que irán contra las

ideas tradicionales.

El financiamiento del costo de un

plantel de futbolistas profesionales (sin

pensar en las demás cosas que, por

obligación social, debería financiar un

club deportivo) nunca ha importado

mucho de dónde sale. Para eso han

estado normalmente los recursos del

crédito, el simple no pago de otras

obligaciones, las cuotas de socios, el

aporte personal
—donaciones— de di

rigentes acaudalados, el aporte de per

sonas o instituciones ligadas al club.

Y —aparte— las recaudaciones que

produce el equipo profesional.

Se entiende —así habría que entender

lo— que el financiamiento del club

(con todas las obligaciones económicas

que involucra el establecimiento insti

tucional, y no sólo del plantel de fut

bolistas y técnicos profesionales) de

bería salir de las recaudaciones. La

recaudación, <°n buen castellano, es

"lo que producen los futbolistas profe
sionales". La recaudación es la única

forma posible de determinar el rendi

miento económico del fútbol profesio
nal. Y de ella deberían nacer las pau

tas de reparto de lo producido.

LA IDEA VERDADERA

Por lo demás, la recaudación es la

única base que puede explicar la exis

tencia de un deporte profesional. Por

una razón muy simple: el profesio
nalismo deportivo se justifica como ac

tividad —y el futbolista se justifica
como persona rentada— en la medi

da que el grupo social se sirve de

ellos. El fútbol es un servicio y el

futbolista quien hace la prestación:
brindar al público un esparcimiento
que necesita. En la medida que el

público necesita de ese esparcimiento,
de esa distracción dominical, concu

rre a los espectáculos. Para Ingresar
a los estadios paga una entrada. Por

ende, la cantidad de boletos cortados

indica dos cosas : uno, el grado de

necesidad que el <públlco manifiesta

por el espectáculo, dos, la cantidad de

dinero de que el club dispone para

sus gastos institucionales.

Si la gente no concurre a ver a de

terminado equipo, significa que el pú
blico no necesita a ese equipo para

su distracción. Es decir, ese equipo
no cumple con la función que teórica

mente le entregó el grupo. Luego, si

no cumple la función, el órgano debe

extirparse. Por lo tanto, no tienen sen

tido las Instituciones que se mantie

nen con aporte de pequeños sectores

de socios. Y menos las que subsisten

gracias a donaciones de personas o de
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otras instituciones. El equipo de fút
bol existe para satisfacer una necesi

dad de la comunidad, y no los deseos
de personas o de grupos de personas.
En definitiva, sólo la recaudación es

índice válido para comprobar si un

equipo de fútbol —y consecuencialraen-

te el club— cumple o no con su mi

sión.

Vale la pena insistir en un aspecto:

que debe financiar la recaudación.

Normalmente se entiende que debe fi

nanciar el costo de un plantel de ju

gadores profesionales. Luego se piensa
en los entrenadores. Más tarde, en

otros elementos secundarios: ayudan

tes, aguateros, utileros, kinesiólogos. Y

mucho después, en el personal admi

nistrativo: gerente, secretarias, perso

nal de oficina en general. Nadie pien
sa en el fortalecimiento institucional:

la construcción de campos de juego,
de recintos para que practiquen los

socios del club, estadios en los que se

presente el equipo y que sirva al mis

mo tiempo de punto de reunión del

público, de sedes sociales cómodas a

las que tengan acceso todos los secto

res del club.

Es lógico suponer que, siendo el equi
po de fútbol profesional el único que

produce ingresos —

y no teniendo por

qué producirse los ingresos de otro

modo, pues los clubes no tienen por

qué estar en manos de banqueros,
comerciantes poderosos o industria

les^— , debe ser éste el que financie

toda esa actividad del club relacio

nada con el fútbol. En la actualidad,
sin embargo, las recaudaciones nor

malmente no alcanzan siquiera para

pagar el costo de los futbolistas pro

fesionales. Todo el rodaje administra

tivo-directivo de un club está destina

do a que un plantel profesional de

18 ó 20 personas se beneficie econó

micamente. Y eso, evidentemente, es

injusto.

DESDE EL 62

«jpr ^y

Estas situaciones están revelando erro

res conceptuales y estructurales. No

se tiene claro cuál es la finalidad de

toda la actividad futbolística profesio

nal; y la organización total está ai
'

beneficio económico de un sector, des

cuidándose obligaciones más importan
tes.

Gracias a esos errores se ha podido
mantener una imagen —la que pre

sentamos al comienzo— errada del

profesionalismo. Importa plantearse el

porqué de esos errores. Los fenóme

nos explicativos son muchos. En pri
mer Jugar, la supierfmpártamela que

equivocadamente se le fue dando al

fútbol en nuestro país. Siendo una ac

tividad evidentemente atractiva a nivel

mundial, prendió en Chile y fue pro

gresando velozmente hasta constituirse

en un espectáculo de primer orden

con una muy buena organización. Bue

na organización, pero no buena orien

tación. Las directivas nacionales —res

ponsables de la orientación— le con

cedieron a su actividad una importan
cia mayor de la que realmente tenía,

suponiendo que el público era sólida

y amplia base de sustentación para

una gran maquinaria —al estilo de

Argentina u otros países "futboliza-

dos"— y se hicieron crecer artificial

mente. La errada creencia de que en

Chile existe el "hinchlsmo" por el

fútbol y que éste es una "pasión na

cional" que evidentemente no es, lle

vó a la creación de excesivas plazas,
creándose una cantidad de clubes de

fútbol profesional que nada tiene que

ver con la población del país. Este

hecho, consecuencialmente, amplió las

posibilidades de absorción de elemen

to humano, se crearon demasiadas

plazas para futbolistas profesionales.
Por lo tanto, la selección de valores

no es lo suficientemente exigente. Eso

deriva en que el espectáculo no es de

gran calidad y, por lo tanto, el escaso

interés existente decae aún más. En

definitiva, escaseando el interés, dis

minuye el ingreso económico y se pro

duce la situación de falencia que to

dos conocen. Lo más grave de todo es

que ya se había creado un mercado

artificial al que entraron más futbo

listas de los que la afición podía sos

tener dignamente.

De esta observación nace otra )jue
explica los errores conceptuales: la

calidad del dirigente. Es bien claro que

nuestro dirigente deportivo es una

persona de sanas intenciones (salvo

aquellos que dirigen por "pose", sin que
conste que alguien lo haya hecho por

ganar dinero), y es un muy buen or

ganizador. Para demostrarlo están los
muchos campeonatos mundiales que se

han hecho en nuestro país. Hockey,
basquetbol, fútbol. Ahora hay un Mun

dial de Caza Submarina. Esos torneos

se han organizado muy bien. Pero la

orientación no ha sido buena. La

prueba está en que esos torneos no

han cumplido la misión de difusión y

mayor solidez organizativa que debie

ron cumplir. Y en el caso del fútbol,
salta a la vista la falta de orientación:
el único recurso de planificación con

que se contó tradicionalmente fue el

traer; a Fernando Riera. Con otros,
el seleccionado fracasó siempre. La si
tuación se produce porque el dirigen
te, habitualmente hombre de éxito en

sus actividades particulares, actúa en

el deporte con pasión de hincha y
no con razonamientos de planificador.
Un torneo le resulta bien, porque pone
todo su genio creador al servicio de

una tarea específica; pero fracasa
cuando hay que planificar porque la

labor es más abstracta y no da resul

tados inmediatos.

Sin embargo, ambos hechos no expli
can por sí solos esta falsa imagen del

deporte profesional. Hay un tercer

elemento explicativo que es definiti
vo: el Mundial de fútbol del 62. A

partir de entonces fue que se creó una

imagen absolutamente desproporciona
da del fútbol profesional con respecto
a la realidad nacional. Entonces na

cieron los cuerpos técnicos de más de

dos entrenadores, la necesidad de

concentraciones a todo lujo y las. pla
nillas de sueldos! fabulosos. Incluso,
los profesionales del fútbol comenza

ron a autotasarse en dólares, exigiendo
en sus contratos el equivalente en mo

neda nacional. Hubo quienes se hi

cieron pagar en moneda extranjera y
quienes llegaron al absurdo de exigir
pagos en moneda nacional en equiva
lencia con el dólar de la bolsa negra.
De ahí, del Mundial, en adelante,
nació la desproporción. Desde enton

ces se trastrocó violentamente la es

cala de valores y se confundió la ver

dadera función del fútbol profesional.
Desde entonces fue que la aparición
de un "cabro bueno para la pelota"
se transformó en la solución total pa
ra un hogar modesto. Desde entonces

fue que el fútbol profesional (hay
ha^ta editoriales al respecto) se trans

formó en una profesión tan seria co

mo la medicina, las leyes o la inge
niería.

Tienen valor testimonial al respecto
estas notas extraídas de ESTADIO.

Esta nota se publicó en enero de 1963:

"El deporte en 1962 quedó marcado y

encauzado en la fama lograda por el

fútbol en la Copa del Mundo. De de

porte simplemente casero llegó a ga

nar hasta valor de exportación. Nues

tra selección y nuestros jugadores han

adquirido categoría en el mercado in

ternacional.

"Y esta realidad actual tendrá que
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verse acrecentada en los años venide

ros. Nada hace suponer que este entu
siasmo sea sólo pasajero. Cada día
los clubes proporcionan más facilida
des y el atractivo del profesionalismo
temprano llena cada vez más las an

tesalas de nuestros equipos.

"Es el éxito que atrae a los reclutas.
El muchacho se siente atraído por la

pompa y la oriflama. Los grandes ti

tulares de la prensa no se ocupan, si-,
no de lo que resalta, porque eso es

vendedor y lo que se vende hoy es

fútbol, con sus cracks, sus éxitos in

ternacionales, sus goles y sus "clási

cos".

"El muchacho ha comprendido que el

fútbol, hoy, proporciona fama y dine

ro, que ya para algunos está resultan

do bastante más lucrativo que otra

profesión, aun universitaria."

Luis Alamos señalaba en febrero del

mismo año, refiriéndose a los progre

sos luego del Mundial:

"El progreso en cuanto a "equipo"
creo que es la resultante del trabajo
de todos. De los jugadores que han

mejorado su técnica y sus posibilida
des cada vez mayores de dedicarse a

una profesión que día a día resulta

más lucrativa".

Fue el "boom" del fútbol profesional.
La gran profesión creada, sin embargo,
no tenía base suficiente en el Interés

del público. Los jóvenes tentados por

una forma fácil de hacer fortuna fue

ron encontrando severos problemas
para cobrar sus altos sueldos los fines

de mes. Para otros, ni siquiera hubo

altos s-iceldos. La situación ¡ha pido
crítica desde sus comienzos, pues el

período de "fiebre" posterior al Mun

dial fue muy breve. Ya en marzo de

1963, en ESTADIO se leía:

"El auge alcanzado por el fútbol creó

más compromisos. Brindó mayores re

cursos, pero impuso al mismo tiempo
mayores gastos. El punto ganado, mu
chas veces no alcanza a ser pagado
a. los once que juegan y al entrena

dor con el producto de la recaudación.

Con la ilusión de ganar esos puntos,
se entró en las costosas contratacio

nes. Y fue creciendo el presupuesto
más allá de las posibilidades de cu

brirlo".

Eso ya se presentaba a meses de ha

ber terminado el Mundial...

Sólo obligados por una urgente situa

ción económica, y no por razonamien

tos más profundos, el ambiente di

rectivo debió plantearse variaciones

para salvar la crisis. Se habló de la

necesidad de "volver a la realidad",
de "exigir presupuestos" a los clubes

y otras argumentaciones tendientes a

resolver la situación económica.

Pero resulta evidente que las medidas

concretas de solución económica no

resolverán totalmente el problema.
Porque hay situaciones de más con

tenido : habría que replantearse ho

nestamente la función del fútbol pro
fesional. ¿Es la prestación de un ser

vicio a la comunidad? ¿O es la acti

vidad de un grupo de personas desti

nada a favorecer económicamente a

un grupo de profesionales?

Ei replanteamiento de la verdadera

función del fútbol es una situación

que urge. Pero debe resolverse en una

seria reflexión; en una reunión tras

cendente.

OTRA DISPOSICIÓN

Lo importante es que parece advertir

se un cambio en la disposición de la

gente del fútbol. No tan violenta ni

profunda como para pensar en que

se harán tales nuevos planteamientos,
pero sí como para esperar que, andan-

do el tiempo, se llegue a una renova

ción vital. Ese cambio de disposición
es el que ESTADIO quiso medir en

este reportaje. Es el motivo de ia in

vestigación.

El cambio de disposición, que insinúa
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estar abriendo camino a una nueva

concepción del fútbol profesional, se

advierte en todos los niveles de la ac

tividad.

El Club Deportivo de la Universidad

Católica, al anunciar a comienzos de

año su "nueva política deportiva y

económica", dio el paso más significa
tivo en este terreno. El Directorio

Central del Club y la Rama de Fút

bol dieron a conocer que "por la res

ponsabilidad que significa la conduc

ción de un club universitario" y la

consecuente necesidad de "buscar algo
más que resultados", se planteó un vi

raje total en la apreciación del proble
ma del profesionalismo. Expusieron
los dirigentes la necesidad de preocu

parse del futbolista "en cuanto hom

bre", lo que involucra tomarlo "antes,
durante y después de su carrera de

portiva". Planteando la "responsabili
dad social" de su misión directiva,
Manuel Vélez y Mauricio Wainer se

plantearon una visión humana del fut

bolista profesional. Entendiendo la

misión de hacer un aporte a la comu

nidad a través del fútbol (sin el cual

sn existencia no se justificaría ) , se

señaló la necesidad de darle al joven
futbolista las herramientas que una

vez terminada su carrera le permitan
Integrarse a la sociedad como elemento

verdaderamente productivo. Eso invo

lucra darle preparación humanística o

especialización laboral. Más que eso,

se hace necesario también darle un

trabajo (o permitirle seguir estudios)
durante esa carrera deportiva. Por dos

razones: para no perder contacto con

la realidad extradeportiva y para ayu

darle a su sustento, pues entienden

los directivos universitarios que "en

nuestra realidad, el fútbol no brinda

los medios suficientes como para que

el futbolista viva exclusivamente de

él". Y atacan el fondo del problema
cuando plantean críticamente que en

Chile "se creó la profesión sin haber

mercado para ella", lo cual deriva en

que "hermosas ilusiones terminen en

amargas realidades".

En un medio tremendamente conser

vador y exitista, el severo planteamien
to de la UC no encontró una acogida
espectacular. Por el contrario, fue re

cibida con cierto escepticismo y los

más cortos de ideas sólo atinaron a

reflexionar: ¿y eso no va a significar
que se vayan los cracks y el equipo
descienda?

Lo cierto es que la solución de la

UC a la crisis parece de las más vá

lidas, de las más ricas, porque va al

fondo del problema.

Pero hay otras demostraciones. El ca

so de Coló Coló, por ejemplo. Es cla

ro que no se puede exigir que una

decisión directiva en Coló Coló tenga
la profundidad conceptual y la clari

dad expositiva que tomó la UC, pero
es de todos modos significativa. Ante

la crisis económica, el Directorio que

preside Héctor Gálvez decidió to

mar un punto de referencia para ta

sar los servicios de sus jugadores. Y se

dijo: "Nadie gana más que Beiruth,
que es el que más produce de todos".

El razonamiento tiene .dos bases sóli

das. Primero, que toma como pauta
'la producción": nadie gana más que
el que produce más (y lo de Beiruth

era cierto en ese momento). Segundo,
que por primera vez se toma una

pauta. Antes nunca hubo ningún cri

terio, errado o exacto, que sirviera de

regla para pagar a los jugadores. Sólo

hubo una regla: lo que el jugador pi
diera. Y fue vergonzante que los ju
gadores de Coló Coló (luego de la cri

sis financiera que se produjo a la sa

lida de Guillermo Herrera) firmasen

los mejores contratos de su vida. Se
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hicieron colectas nacionales, rifas,
ayuda de la Asociación Central. Hubo
una movilización nacional. ¿Para qué?
para que los jugadores albos ganaran
más que en toda su vida. Ese era el
único criterio que valía en Coló Coló.

Es claro que esta decisión de "nadie

gana más que Beiruth" adolece de

múltiples defectos, pero es al menos

una decisión. Que resulta mucho más

importante si se refiere a Coló Coló,
al club que con más frivolidad se ha
llevado en la historia del fútbol chi

leno, desperdiciándose el potencial hu
mano increíble de una hinchada que
se esparce por todo el territorio na

cional.

También resultó interesante el que

(hace pocos meses) en Audax Italia

no se dictase un "cursillo" a los fut

bolistas del club. La iniciativa perte
neció al entrenador (ahora relegado a

las divisiones inferiores) José Santos
Arias. En aquel cursillo se preparaba
a los jugadores en una serie de ma

terias referidas a la situación del ex

futbolista, a la necesidad de encarar

la vida "después del fútbol" y una

serie de conceptos que es importante
que el futbolista conozca mientras está

en actividad.

Por otro lado, es sabido que el Club

Deportivo de la Universidad de Chile

ha dotado a su fútbol profesional de

muchos elementos que permiten con

dicionar socialmente la práctica del

fútbol profesional. El club dispone de

asistentes sociales, médicos, sictólogos
y, en términos generales, hay preocu

pación fundamental por "el hombre

que juega al fútbol". En Universidad

de Chile tiene importancia que el ju

gador que estudia cumpla en sus es

tudios. Y es sabido entre los mucha

chos que si fracasan en el estudio, no

tienen cabida en los planteles del club.

De manera que el muchacho, aunque
no triunfe, podrá valerse positivamen
te en otro sector. Y si triunfa, más

tarde podrá incorporarse a otra faena

productiva para el país. (Es claro que

la teoría general de Universidad de

Chile permite excepciones, en que la

pasión futbolística del dirigente se im

pone a la regla general. Pero existe

la disposición y normalmente se cum

ple.)

En el terreno de las personas, también

se encuentran testimonios valiosos.

Caupolicán Peña, en entrevista conce

dida a ESTADIO cuando se hizo car

go de O'Higgins (actualmente está en

Huachipato), habló de la necesidad

de concebir a un "futbolista ciudada

no", de un jugador de fútbol "real

mente integrado al grupo social", y

no, como sucede, "totalmente ajeno".

Incluso aspectos técnicos, Peña se los

explica "por fallas culturales" o por

"el centralismo" chileno.

Luis Alamos se planteaba, poniendo
énfasis crítico, el hecho de que "el

estilo futbolístico responde a la cultu

ra del medio donde se practica". Y

eso involucra una serie de estimacio

nes técnicas y organizativas para los

campeonatos.

Volviendo al terreno institucional, en

todos los clubes se advierte un cambio

de contenido. Y la parte medular de

cualquiera disposición, en este mo

mento, radica en el trato a los jóve
nes. Palestino, un club que no está

muy surtido de astros y que podría
tender a la búsqueda de un profesio
nalismo integral para surtirse mejor,

tiene una disposición muy distinta.

Dib Atalah, presidente de la sección

cadetes del club, explica: "Tenemos

cien jugadores que son netamente

amateurs. Un 15 por ciento de ellos

trabaja ; el resto estudia. Nosotros

exigimos a nuestros menores de edad

que estudien. O trabajen. Porque ellos

pueden o no llegar ai primer equipo.
Pero tienen que vivir. No ser fraca

sos en la vida. Es por eso que los en

trenamientos de las series inferiores

los hacemos a la hora en que los ni

ños pueden hacer deporte tranquila
mente. Lo primero es que ellos estu

dien. Después vendrán las exigencias

del fútbol profesional. Si es que lle

gan".

EL NUEVO JUGADOR

Más que la reacción institucional y

personal, interesa conocer las motiva

ciones de la muchachada que recién

llega al fútbol. Comprobar cuál es la

imagen que ellos tienen del profesio
nal. Si subsiste la creada luego del 62,
o si ha cambiado.

Se observa una disposición distinta

en el que ya está "consagrado" (que

por edad es el que se asomaba al fút

bol seriamente en tiempos del Mun

dial: son su producto), y los que aho

ra están empezando.

Eduardo Peralta (24 años, U. de Chi

le, dedicado exclusivamente al fútbol) :

"Si tuviera que dejarlo, por lesión, en

fermedad o cualquiera otra cosa, no

sé qué haría. No tengo profesión ni

negocio". Rubén Cortés (18 años, ju

venil de la UC) : "Como persona, pue

do tener quizás cuántos años más pa

ra vivir después de futbolista. Y hay

que tener cultura para saber mante

nerse a flote. Jamás dejaría los estu

dios por el fútbol".

Esteban Aránguiz (22 años, U. de Chi

le, dedicado exclusivamente al fút

bol) : "Si tuviera que dejarlo, me de

dicaría a los negocios. Y si no fuera

así, no me faltaría pega. Los futbolis

tas siempre encuentran donde traba

jar. El futuro no me preocupa: de al

go viviré más adelante". Vladimír Be

gorre (16 años, U. de Chile, estudian

te) : "Creo que sirvo para el fútbol.

Pero no he perdido el sentido real de

las cosas. Primero está para mí estu

diar; después el fútbol, que es sólo

un complemento importante para mi

vida".

Fernando Carvallo (22 años, U. Cató

lica, dedicado exclusivamente al fút

bol) : "No he pensado qué haría si de

jo el fútbol. Como soy soltero y vivo

con mi familia, todo lo que gano lo

ahorro". José Daniel Pesce (17 años,
U. de Chile) : "Quiero llegar ,a ser

internacional del fútbol, pero hacerlo

con la seguridad de una profesión. Por

eso, para mí lo primero es el estudio".

La encuesta de ESTADIO abarcó un

medio centenar de casos, a distintos

niveles, en clubes santiaguinos, "gran
des" y "chicos". La constante es evi

dente : los muchachos "producto del

Mundial" tienen una visión distinta

de los que ahora llegan, que antepo
nen el trabajo o el estudio al fútbol,
en el entendido de que no es una ac

tividad que, por razones de economía

general, les permita vivir exclusiva

mente de ella.

Por otro lado, en los clubes nace una

nueva concepción del "financiamiento".
Ya se está desterrando a los "mece

nas" y no se dan los vergonzosos ca- ,

sos de jugadores que eran comprados
y pagados mensualmente por un diri

gente.

Todo lo planteado constituye induda

blemente sólo el comienzo de una nue

va disposición. Pero constituye un pa
so importantísimo hacia el replantea
miento de la verdadera función social

del deporte profesional. Hasta ahora.

el proceso se viene produciendo por

imperativos económicos. Cuando se

plantee desde el punto de vista de la

necesidad nacional, estaremos dando

los primeros pasos hacia una concep

ción realmente válida.

(Redacción -organización: Edgardo Ma

rín; Investigación: Julio Salviat, Her

nán Guzmán.)
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LA NOCHE
DE LA FURIA

ANTOFAGASTA, POR HOASI.

LA
"furia" fue celeste y no roja el

miércoles antepasado en la noche

en el Estadio Regional. Una tromba

que sorprendió a la Unión y que

anotaba a los 16 minutos de juego un

rotundo 3 a 0 para el AP, ante el

asombro de tirios y troyanos. Veloci

dad, rapidez, desplazamientos general
mente llevados por las alas y remates

de todas las distancias y posiciones,
mostraron a un AP luciendo una dis

posición no sólo atrayente, sino que

materializada en lo que siempre el dé

ficit ñabía sido notable: en goles. Por

otra parte. Unión Española sin poder
armarse por una marca tozuda, im

placable por toda la cancha, con de

lanteros que fueron defensas cuando

perdieron el balón, precisamente en

la salida y en el medio campo has

ta lograr el objetivo, de desesperar y

ahogar a los "rojos" que no tuvieron

ni tiempo ni distancia para poder de

sarrollar su juego. Ahí estuvo el quid
del asunto y la base de un triunfo que

se alargó a un 4 a 1 que puso justicia
a un team que dejando atrás defi

ciencias y lagunas advertidas con cla

ridad, se sobrepuso a pesar de la va-

Pablo Astudillo, de buena actuación en el AP, logra conectar

de cabeza hacia abajo,

pero Zazalli, atento, podrá detener.
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lía del oponente. El AP le jugó a la

Unión sin asomos de inferioridad y sin

respeto por sus pergaminos y, lo más

importante, sin conformarse ni en

trar a defender la ventaja obtenida en

buena lid, sumándose a ello que el

elenco de Isella dejó jugar y no

amontonó gente ni en el medio cam

po ni atrás. Jugó y dejó jugar. Aho

ra que sus hombres se vieron ante un

adversario que no dejó resquicios ni

dio ventajas en nada, aplicándose a

una tarea que lo llevó a un triunfo que

fue muy celebrada y que se justificó

ampliamente por la limpieza con que

fue obtenido, por su sentido táctico

y porque mantuvo un ritmo de 100

kilómetros por hora durante los 90

minutos de juego. Un hermoso parti

do y un triunfo tonificante y - - au

gurador al darse con una formación

que no ofreció vacíos. Una línea de

cuatro con un "don" arquero atrás;

un medio campo con Valdés a la ca

beza, con salida limpia y abierta y

una ofensiva en la que Gangas, ju

gando de insider, realizó una actua

ción de alto mérito, sumándose dos

aleros veloces —Puchi y Astudillo— y

un Cavalleri que ya mostró algo de

lo que puede hacer con más fútbol y

familiaridad con sus compañeros de

ofensiva. Además, de un espíritu ga

nador, un estado físico excelente y

un sentido ofensivo que había estado

guardado para sacarlo en esta noche

que no se olvidará fácilmente.

Unión Española no pudo armarse

nunca y cuando lo consiguió, no al

canzó a producir mucho al toparse
con una defensa que mostró que sa

bía salir jugando y que también la

"reventó" cuando no hubo otro ca

mino que tomar. Y que no sólo de

sarmó al once hispano, sino que lo

desesperó y lo llevó a la exaspera

ción, ejemplarizada en la expulsión de

Juan Rodríguez, que al ver que Juan

Carlos Gangas se le iba, cuando se

había salido con todo adelante, recu

rrió al puntapié vulgar y corriente
—

que le costó la expulsión— para po

der pararlo en una situación en que

el gol era prácticamente seguro.

La mejor actuación del AP en lo que

va del torneo, aquí en su casa. Un

elenco ganoso, bien armado, con jue
go bien planificado para no dejar que
Unión pudiera salir jugando en bus

ca de su medio campo, donde sólo

Yávar se vio a ratos, ya que Hernán

Carvallo sencillamente desapareció,
no se vio y no pudo hacer nada en

provecho áe> una mejor suerte para
su proyección en el ataque. Así de esa

manera, Unión se quebró en el medio

y de ahí es que tuviera que confor

marse con una derrota por score am

plio y que se justificó por lo que uno

y otro hicieron en el campo le juego.
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Zazalli, apremiado por un centro de Puchi, logra alejar con golpe
de puño en uno de los tantos ataques del AP, que lo mantuvo

siempre en tensión durante los 90 minutos de juego.
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NOMBRES Y

NÚMEROS
RESÚMENES

Sexta fecha. Primera rueda: 16 de mayo de 1971.

Estadio: Regional de Antofagasta.
Público: 15.351. Borderó: E° 116.678,50.
Arbitro: Carlos Robles.

ANTOFAGASTA PORTUARIO (4): Fernández; Poblete,

Benedetto, Avalos, García, Valdés, Bravo, Pucci, Gangas,
Cavallieri y Astudillo.

UNION ESPAÑOLA (1): Zazzalli; Machuca, J. Rodríguez,
Ángulo, M. Rodríguez, Carvallo, A. González, Novo, Fonseca,
Yávar y Veliz.

Goles: Cavallieri, 9'; Valdés, 10'; Pucci, 16' y 56'; Fonse

ca, 42'.

Cambio: Avendaño por Ángulo.
Expulsados: Manuel Rodríguez, Pucci y Juan Rodríguez.

Undécima fecha, primera rueda.
Sábado 18 de junio.
Cancha: Santa Laura.

Público: 3.380. Borderó: E° 29.540.

Arbitro: Lorenzo Can t ¡llana.

UNIVERSIDAD DE CHILE (1): Urzúa; Las Heras, Quinta-
no, M. Rodríguez, Aránguiz, Araya, Peralta, Zarate, Spe-

LOTA-SCHWAGER (2): Cabrera; Gatica, Díaz, Rubilar,
Azocar, Lara, Bedwell, Merello, Pérez, Galleguillos y Osorio.

Goles: Galleguillos, 65'; Zarate, 77', y Bedwell, 86'.
Cambio: Arratia por Gabriel Rodríguez.
Expulsado: Manuel Rodríguez.

Domingo 20.

Estadio Municipal de San Felipe.
Público: 6.713. Recaudación: E? 63.909,50.
Referee: Carlos Robles.

UNION SAN FELIPE (2): Tapia; Alarcón, Canales, Bella-

vigna, Olmos; Gaete, Villarroel; Núñez, U. Graffigna, R.

Rojas y Briones.

DEFORTES LA SERENA (0): Cortés; Castillo, Sosa, Mo

rales, L. Rojas; Méndez, Leiva; Cordovés, J. Alvarez, A. Al

varez y Galdámez.

Cambios: Galdámez por Jopia y Rojas por J. Ramírez.
Goles: Núñez a los 25' y a los 7v\

Estadio: Las Higueras (Talcahuano).
Público: 6.121. Recaudación: E° 48.346.
Referee: Agustín Pacheco.

HUACHIPATO (2): Mendy; Eyzaguirre, Laube, Pérez, Ca

nelo; Acevedo, R. Rojas; Fouilloux, Landa, Pardo y Gar-

UNIVERSIDAD CATÓLICA (1): Trepiana; Adriasola, Mal-

donado, Lecaros, D. , Díaz; Sarnari, Salinas; Livingstone,
Crisosto, F. Carvallo y L. A. Díaz.

Cambio: L. A, Díaz por Solís.

Goles: Garcette a los 34*. Crisosto a los 78' y Pérez a los 80'.

; TABLA DE POSICIONES _.

EQUIPOS Pj. Pg. Pe. Pp,
LA SERENA 11 7 2 2

SAN FELIPE 11 6 3 2

COLÓ COLÓ 10 5 4 1

CONCEPCIÓN 10 5 4 1

TJ. CATÓLICA 11 5 1 5

TJ. ESPAÑOLA 10 4 3 3

EVERTON 10 3 5 2

UNION CALERA 10 4 2 4

TJ. DE CHILE 11 3 4 4

MAGALLANES 10 4 1 5

GREEN CROSS 10 3 3 4

O'HIGGINS 10 3 3 4

LOTA-SCHWAGER .11 3 3 5

ANTOFAGASTA 10 2 5 3

RANGERS 10 2 4 4

WANDERERS 10 2 4 4

HUACHIPATO 11 2 4 5

A. ITALIANO 10 1 3 6

NOTA: Están pendientes los partidos de la

Coló Colo-Everton; Rangers-Concepción; O

pañola; U. Calera-Magallanes; Wanderers^

A. Italiano-Antofagasta.
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PRÓXIMA FECHA

La Serena Coló Coló

U. Católica Son Felipe

Concepción-A. Italiano

U. Española-U. de Chile

Green Cross-Everton

Wanderers-O'Higgins

lota-Schwager-Rangers

Antofagasta-U. Calera

Magallanes Huachipato

CALENDARIO DE SEGUNDA DIVISIÓN

El siguiente es el calendario

oficial del Campeonato Ofi

cial de Segunda División, que
comenzará a disputarse el

próximo fin de semana:

PRIMERA FECHA

Independiente - Colchagur.
Palestino - Naval

Lister Rossel - Stgo. Morning
Iberia - San Luis

Coquimbo U. - S. Antonio U.

Badminton - Ferroviarios

Ovalle - Núblense

SEGUNDA FECHA

Ovalle - Independiente
Núblense - Badminton

Ferroviarios - Coquimbo U.

S. Antonio U. - Iberia

San Luis - L. Rossel

Stgo. Morning - Palestino

Naval - Colchagua

TERCERA FECHA

Independiente - Naval

Colchagua - Stgo. Morning
Palestino - San Luis

L. Rossel - S. Antonio U.

Iberia - Ferroviarios

Conuimbo U. - Núblense

Badminton - Ovalle

CUARTA FECHA

Badminton - Independiente
Ovalle - Coquimbo U.

Núblense - Iberia

Ferroviarios - L.Rossel

S.Antonio U. P. - Palestino

San Luis - Colchagua
S. Morning - Naval

QUINTA FECHA

Independiente - S. Morning
Naval - San Luis

Colchagua - S. Antonio U.

Palestino - Ferroviarios

L. Rossel - Núblense

Iberia - Ovalle

Coquimbo U. - Badminton

SEXTA FECHA

Coquimbo U. - Independiente
Badminton - Iberia

Ovalle - L. Rossel

Núblense - Palestino

Ferroviarios - Colchagua
S. Antonio U. P. - Naval

San Luis - S. Morning

SÉPTIMA FECHA

Independiente - San Luis

S. Morning - S. Antonio U.

Naval - Ferroviarios

Colchagua - Núblense

Palestino - Ovalle

L. Rossel - Badminton

Iberia - Coquimbo U.

OCTAVA FECHA

Iberia - Independiente
Coquimbo U. - L. Rossel

Badminton - Palestino

Ovalle - Colchagua
Núblense - Naval

Ferroviarios - S. Morning
S. Antonio U. P. - San Luis

NOVENA FECHA

Independiente - S. Antoni tí

San Luis - Ferroviarios

S. Morning - Núblense

Naval - Ovalle

Colchagua - Badminton

Palestino - Coquimbo U.

L. Rossel - Iberia

DECIMA FECHA

L. Rossel - Independíenle
Iberia - Palestino

Coquimbo U. - Colchagua
Badminton - Naval

Ovalle - Stgo. Morning
Núblense - San Luis

Ferroviarios - S. Antonio U. P.

UNDÉCIMA FECHA

Independiente - Ferroviarios

S. Antonio U. P. - Núblense

San Luis - Ovalle

S. Morning - Badminton

Naval - Coquimbo U.

Colchagua - Iberia

Palestino - L. Rossel

DUODÉCIMA FECHA

Palestino - Independiente
L. Rossel - Colchagua
Iberia - Naval

Coquimbo U. - Stgo. Morning
Badminton - San Luis

Ovalle - S. Antonio U. P.

Núblense - Ferroviarios

DECIMATERCERA FECHA

Independiente - Núblense

Ferroviarios - Ovalle

S. Antonio U. P. - Bádmlntor
S. Luis - Coquimbo U.
S. Morning - Iberia

Naval - L. Rossel

Colchagua - Palestino
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EL
seleccionado nacional vuel

ve a ser tema actual e impor
tante. La última y definitiva

partida de Fernando Riera y la for

mación de un nuevo cuerpo técnico
con Luis Vera y Raúl Pino son reci

bidas en un marco general negativo:
respecto del primero, la gente del de

porte ha sufrido un golpe muy rudo,
pues tuvo que aceptar el desengaño
después de haberlo evitado durante

muchos años; y respecto de los nuevos

técnicos hay escepticismo, porque due

le partir de nuevo cuando ya se creía

recorriendo con éxito un largo camino

y porque estos hombres se hacen car

go de una nave que a poco de partir
amenazaba con hundirse.

Dentro del ambiente de incredulidad y

desengaño hay una nota positiva que

debe destacarse : la incorporación de

Luis Vera a la Selección nacional.

Hace unos meses, cuando el director

técnico de Deportes Concepción regre

só de una gira de perfeccionamiento
por Europa, nos manifestó que sólo

en la medida en que consigamos un

hombre mejor, tendremos un futbolis

ta mejor; y con&ecuencialmente, un

fútbol mejor. Luis Vera, en su estada

en un club inglés, se había impresio
nado de la calidad humana de los

futbolistas con los que trató, de su

vocación de sacrificio, de su férrea

disciplina concebida en función del

triunfo colectivo, de su carácter com

pletamente ajeno a la rencilla peque

ña y a la envidia, de su entrega total

a la victoria de todos. Veía Luis Vera

en esos hombres a los herederos de la

generación que tuvo en la guerra "su

hora más gloriosa". Y en esa ocasión,
ESTADIO destacó esas observaciones

del entrenador con gran énfasis, rele

gando lo técnico a un plano absolu

tamente secundario. Ir, ver y volver

convencido de la necesidad de cons

truir un hombre mejor como única

alternativa para construir un deporte

mejor, nos pareció más importante

que cualquiera observación respecto al

funcionamiento administrativo de los

clubes o a sistemas de entrenamiento.

Ninguna actividad puede concebirse

—

y lo contrario explica muchos de

nuestros males— sin partir del hom

bre.

LUIS
Vera, ahora integrante

del cuerpo técnico de la Se

lección nacional de fútbol, lo

entiende así. Lo más importante es

que Vera no es sólo un predicador. Por

el contrario, su vida de futbolista ac

tivo y más tarde como entrenador ha

sido testimonio de su concepción de

la vida y del fútbol.

Es legítimo motivo de aliento el que

un hombre de tales ideas triunfe en el

fútbol (a través de su labor en Depor-

VNO QUE

BUSCA

AL

HOMBRE

MEJOR

tes Concepción) y que, más aún, sea

llamado a compartir la faena de orien

tación de un seleccionado chileno. Ello

implica el reconocimiento general, y

especialmente directivo, a ideas nuevas

y que pueden considerarse revolucio

narias dentro del marco de concepcio
nes siempre superficiales e improvisa
das respecto a la verdadera función

del deporte y especialmente del fút

bol, que por su carácter masivo y es

pectacular es el que más llega a las

masas. Este reconocimiento a Luis Ve

ra y sus ideas (un hombre "es" sus

ideas) es el más importante de varios

hechos que lentamente vienen produ
ciéndose en el fútbol y que prometen
derivar en un nuevo estilo, más justo,
más real, más productivo, más huma

no, aunque subsisten ripios que se es

tán removiendo.

Las ideas de Luis Vera tienen inci

dencia con planteamientos que ESTA

DIO viene formulando con cierta in

sistencia, exponiéndose al prejuicio de

quienes ven en el periodista intereses

ajenos a la búsqueda de la verdad co

mo herramienta forjadora de progre
so a todo nivel. El nuevo técnico de

la Selección tiene la visión del futbo

lista como hombre, y por lo tanto

como elemento vivo de una comuni

dad, con todas las responsabilidades
que ello involucra. Esa nos parece una

visión fundamental para concebir al

deporte y a los deportistas. Lo contra

rio, considerar al deporte como acti

vidad ajena al mundo en que vivimos,
y al deportista como objeto espectacu
lar y no como sujeto actuante, explica
que en la actualidad ambos desarro

llen tan mal los papeles que el grupo
social les ha asignado.

I
A concepción del hombre in

tegral ya mereció reparos
cuando se enfocó desde una

revista deportiva. Al redactar Julio

Salviat el tema de "El Rey Pelé y el

señor Arantes", con amplia discusión

y acuerdo de la Redacción en pleno,

las reacciones fueron desde la felici

tación hasta la» ira. La última, de

quienes creyeron ver una intención

política en el texto, sin captar la ele

vada intención de la crítica. Sin em

bargo, el mismo Edson Arantes, a quien
señalamos como desvinculado de la si

tuación general de su país en una

frivola demostración, y a quienes nues

tros detractores defendieron por, no

actuar con criterio social, pues no le

corresponde, apareció poco más tarde

anunciado como representante brasi

leño a sesiones de la OIT, en las cua

les se referiría a las serias conquistas
sociales del gobierno brasileño. Quiere
decir que Pelé estuvo mal criticado por

nosotros, puesto que efectivamente se

preocupa de la cuestión político-social.
Pero sólo cuando conviene a su inte

rés, el que está condicionado por su

situación de futbolista pagado en oro

y director de una o varias importantes
compañías brasileñas.

Pero no insistamos en el caso de Pelé,
que es demasiado ingrato para el afi

cionado. Insistamos sí en la necesidad

de crear conciencia respecto a la vi

sión del hombre integral. Lo contrario

es motivo de graves desajustes para
la comunidad. Así como nos parece

correcto que un deportista no tenga
conciencia de los problemas sociales,
también llega a parecemos correcto

que otro se emborrache o tenga tratos

inmorales porque juega bien. Linda

razón.

Y
así como hacemos en el de

porte, hacemos en todas las

actividades. Sectorizamos al

hombre según su especialidad o acti
vidad: que el médico se preocupe de

la medicina, el pescador de los peces,
el futbolista de patear pelotas. No nos

importa que Fulanito tome unas copas
de más, pues es simpaticen y gracioso
en la fiesta; sólo nos importa cuando

sabemos que puede ser uno de los mi

les de alcohólicos que en el país lle

van la desesperación a miles de hoga
res, conformando un pesado núcleo de

lastre para la nación.

Porque sólo concebimos al hombre en

un momento y en una especialidad. Y

así lo destruimos. Lo hacemos pedazos:
el hombre es futbolista por un lado

(y sólo eso nos importa) y es un ser

pocial por otro (no nos importa). Sólo

la visión de un hombre compacto, vi

tal, integral —hombre que será nece

sariamente mejor— puede permitir
nos progresar.

Es el hombre mejor que Luis Vera ha

estado buscando toda su vida. Si la

Asociación Central de Fútbol lo ha

llamado para que siga buscando, es

que vamos bien. Es que vamos cami

nando y haciendo un camino...

(Edgardo Marín.)
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RINGO BONAVENA:

"SOY EL

CAMPEÓN
MUNDIAL
de la raza

blanca:.:

"Nunca me ha ganado un

blanco; sólo boxeadores ne

gros".

® "Clay es un gran boxeador,

mucho mejor que Joe Fra

zier".

"Juegúese hasta la camisa

que en septiembre venceré

a Floyd Patterson y volve

ré a enfrentarme con Cas

sius Clay".

ÓSCAR
"Ringo" Bonavena, "cam

peón mundial de la raza blanca",
como él mismo se ha definido, ha dis

frutado de unas breves, aunque muy

agradables vacaciones en España. Ha

estado en la Costa del Sol, en Málaga
y Torremolinos, y ha dicho que vol

verá a realizar unas peleas con fines

benéficos -en julio. En todo caso, se

encuentra preparándose cuidadosamen

te para su match con Floyd Patterson,
en septiembre próximo en Nueva York.

De paso por Madrid, antes de regre
sar a Buenos Aires, ha salido a cono

cer "el viejo Madrid" y ha estado en

el famoso "Gitanillo's", lo más "in"

en flamenco en la capital de España.
Abierto, afable, dicharachero, tomán

dose todo en broma, su mesa estaba

llena de amigos. Le acompañaba su

esposa, muy rubia y con pinta de es

trella de cine. También estaban José

Lataliste, propietario del Mau Mau, el

cabaret más famoso de Buenos Aires;

Ángulo, Paco y varios más. Los admi

radores se acercaban a pedirle autó

grafos.

NO PODRÍA pelear

CON NADIE DE ESPARA •

—Lo primero, che, hay que resaltar lo

bien que se han portado conmigo en

España. En Málaga son encantadores.

Vine acá invitado por unos amigos y

lo he pasado estupendamente bien.

Hice el saque de honor en el partido
Málaga-Las Palmas... Me voy encan

tado, palabra. España es divina, che.

—¿Cuándo volverá?

—En julio estaré otra vez acá. Vendré

a realizar algunas peleas de exhibición

por todo el país, con carácter benéfi-

—¿Se atrevería a enfrentarse, dada la

proximidad de su pelea con Patterson,
a algún púgil español?

Se queda perplejo y haciendo un ex

presivo gesto con las manos, dice:

—Oiga, de verdad, acá no tienen nin

guno que pueda pelear conmigo.

—¿Y Urtain?

—¿Usted habla en serio? Si yo pelea
ra con Urtain me odiaría toda España.
Yo no puedo pelear con Urtain. ¿Lo
comprende, no? Lo mataría. . .

—Pero Urtain ha sido campeón de Eu

ropa y . . .

—Nada. Urtain es un negocio de los

promotores españoles y nada más. Es-
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paña necesitaba un mito así, pero de

ahí a que pueda pelear conmigo . . .

—¿Qué opinión tiene del boxeo espa

ñol?

—He visto muy poco. Presencié la pe

lea de Barrera Corpas en Argentina

y me gustó mucho; es un muchacho

muy bueno. ¿Carrasco? ¿Velásquez?
Son muy poco conocidos en América...

CAMPEÓN MUNDIAL

DE LOS BLANCOS •

"Ringo" Bonavena acompaña todas

sus respuestas con una serie de gesti
culaciones muy variadas.

—No les quepa la menor duda. Soy
el campeón del mundo de la raza

blanca. La verdad es que yo, más que

un boxeador, soy un poeta del boxeo;

mi boxeo es sublime, de verdad.

—Bueno, pero vamos a ver. En un es

pacio relativamente corto ha sufrido

dos derrotas, que le han postergado

a un segundo o tercer plano. ¿Cassius

y Frazier le han demolido?...

No tanto, che, no tanto. A Frazier,

campeón mundial, le tiré a la lona

dos veces, y Clay me venció al final.

Sigo estando entre los tres mejores
del mundo.

—Su opinión sobre Clay y Frazier.

—Clay, además de una gran persona,

es un gran boxeador. Frazier es muy

tosco. No pasa de ser un peleador.

Aunque no se les puede comparar, Clay
es mejor.

—¿Le sorprendió que perdiera frente

a Frazier?

—Sí. Además lo sentí mucho. Cassius

es un idealista. Por sus ideales ha de

jado que le quitaran el cetro mundial.

Un hombre así tiene que tener algo y

vale mucho.

—¿Cree usted que está acabado des

pués de esa derrota frente a Fraziar?

—Ni mucho menos. Volverá a ser el

primero. Todo es cuestión de que ps-

lee y entrene mucho.

—De modo que usted es el campeón
de la raza blanca . . .

—A mí nunca me ha ganado un blan

co ; sólo me han ganado los negros.

Al actual campeón de Europa no le

conozco, pero creo que no vale mu

cho.

—Hace tiempo usted alardeaba de ser

el mejor. Para aquel Bonavena no exis

tían ni negros ni blancos. . .

—Y sigo siéndolo; estoy en el "rank

ing" mundial, el segundo o el tercero,
no lo sé. Me han ganado, pero nada

más.

—Sus críticos dicen que es usted un

boxeador sin reglas. Los entrenamien

tos los hace a su manera, con irregu
laridades, y que ello es su gran falla.

—Cuando no era nadie, me entrenaba

como ahora y mire hasta dónde he

llegado. Me entreno "a mi aire" y me

va muy bien.

—¿Cuál es su futuro?

—Está muy claro. No tengo preocupa
ciones. Ahora, a entrenarme. El 10

de julio regresaré a España y en sep

tiembre, en Nueva York, me enfren

taré a Patterson. Si le gano, que le

ganaré, lucharé con Clay. Creo que

puedo ganar a los dos.

—¿De verdad, cree que tiene buenas

posibilidades frente a Floyd Patter

son?. . .

—Todas. Tengo la entera seguridad
de que le ganaré. Juegúese hasta la

camisa, che. . .

(DE "EUROPOOL PRESS",

DESDE MADRID.)
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EL CROSS de izquierda de Molina

echó sobre las cuerdas al animoso

Walter Larrea. El uruguayo empe

zó muy bien, pero cedió pronto an

te la fortaleza y mejores recursos

del chileno.

/?BSj lO
*»Fmm \¡¿7

FOTOS: GMO. GÓMEZ

Esa tres minutos

de admirable

sincronización,
Héctor Molina

inició el

derrumbe del

uruguayo

Walter Larrea

al que puso K.O.

en el 49 round.

¡ESE TERCER ROUND!

MUÍ BIEN armado, Molina rozó
con la izquierda y sacará la dere
cha recta. Dos rounds de equilibrio
y dos abrumadoramente favorables

al nacional tuvo el breve combate.
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ALCANZO
a quedar la impresión de

que el gallo uruguayo Walter La

rrea es un buen boxeador. Desde lue

go, un chico tremendamente guapo que

no levantó bandera blanca por su gus

to. En la breve duración del combate

con Héctor Molina —tres rounds y 2

minutos 50" del cuarto— anotamos

otras cualidades del vencido: una ex

celente izquierda en gancho, un contra

de derecha más o menos respetable. Y

ya lo decimos, mucha entereza para

encarar la lucha dentro de perfiles
violentos.

, , ,

Pero todo eso no le bastó el viernes,

sobre la lona del Chile, para hacer

frente a un adversario mis completo,

más rápido, más contundente.

Fueron casi cuatro rounds muy bien

peleados, de vistoso boxeo y de ásperas

aristas. Dos, más o menos equilibra

dos, aunque con preeminencia de Mo

lina en ila iniciativa y en la variedad

de recursos y dos demoledoramente fa

vorables al chileno.

En el tercer asalto entró Héctor Mo

llina con una aplicación como hacia

¡tiempo no le veíamos y tuvo una^ virtud

¡poco corriente no sólo en él, sino en

cualquiera de nuestros púgiles: la pre

cisión Todo lo que tiró Molina —y ti-

¡ró muoho, arriba y abajo, de izquierda

¡y derecha— llegó. El final de la lu

cha pudo entreverse al término de ese

Itercer round, que debe de ser incluido

(entre lo mejor que ha brindado el peso

gallo nacional. Era difícil que Larrea,

'aun con toda su entereza, con toda

¡su disposición a presentar combate sin

(rehuir sus asperezas, saliera indemne

Me un castigo tan recio, tan preciso.

EL K.O. produ
cido a los 2'50"

del cuarto asal
to. Gancho de

izquierda y La

rrea cae de es

paldas. Demoró

en reaccionar el

oriental.
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TRATABA DE ATACAR

Larrea, pero lo paró la derecha

larga de Molina. Notable

fue la precisión de éste

en los asaltos decisivos.

ESE TERCER...!

Larrea guapeó en esos tres minutos

onerosos para él, pero se fue visible

mente sentido a su rincón. Vimos que

le flaqueaban las piernas y que hasta

buscaba asidero en la primera cuerda

para llegar al pisíto.
De las mismas características fue el

cuarto round, hasta el instante en que

salió ese gancho d? izquierda de extra

ordinaria velocidad y justeza; encon

tró el mentón de Larrea cuando el

uruguayo intentaba salir con esquive
de cintura. Fue un impacto seco, neto,

que derribó al uruguayo por la cuenta

total. Incluso hubo que esperar algu
nos minutos para que, con ayuda de sus

segundos, pudiera recobrar la vertical.

Había sido uno de los mejores golpes

de la temporada y producido uno de

los K.O. más espectaculares vistos en

el Estadio Chile.

ESTE MOLINA

Siempre hemos sostenido que el proble
ma de Héctor Molina no estaba en su

capacidad pugilística, sino en su inca-

paridad para someterse de buenas ga

nas y con constancia a las duras exi

gencias del boxeo. La razón de esto úl

timo nacía de la facilidad con que le

salió todo en sus primeros pasos. Era

taquillero, porque era atractivo. No le

costaba gran cosa dar cuenta de sus

rivales. Generalmente un par de

rounds y el K.O.

Fue eso lo que traicionó y engañó al

joven peso gallo de Raúl Villalón. Más

que la desilusión por las intermitencias

de su campaña —comunes a todos los

pugilistas chilenos— y de las escuá

lidas bolsas que iba percibiendo, la ra

zón de su decaimiento estaba en él

mismo. Eso de las intermitencias y de

los premios exiguos era un círculo vi

cioso que se cerraba y daba vueltas

con su desaplicación, con sus aleja
mientos del gimnasio, con su vida

personal en desacuerdo con lo que co

rresponde a un boxeador profesional.
El público perdió confianza en él, pe

ro la culpa era suya y de nadie más.

Después de las derrotas con Raúl As-

torga, Héctor Molina vio claras las co

sas. Entendió que si ya no resultaba

atractivo, si ya no noqueaba, si ya los

empresarios no se interesaban mavor-

mente en programarlo, se debía a lo

que hemos expuesto. Y enmendó rum

bos.

Las últimas performances del segundo
de los Molina han sido muy buenas.

Peleón con Cubillos, lección de boxeo

con Rebollo, contundente demostración

de aptitudes con Larrea. Si esto no es

el fruto de un entusiasmo pasajero, si

en realidad hay en él la firme deter

minación de recuperar el terreno per

dido, Héctor Molina puede volver a ser

la figura atractiva de sus comienzos y

volverá a ser taquillero y quizás sí has

ta noqueador otra vez.

Lo vimos muy bien el viernes. Y no

nos referimos a ese impacto demoledor

del cuarto round solamente. Mucho

mejor en boxeo, en desplazamiento, en

esquive, en velocidad, en precisión.
Nos queda en las retinas su admirable

sincronización del tercer round para

esquivar y golpear, para buscar en rá

pida sucesión abajo y arriba, para no

dejar salir al adversario.

La recuperación física ya se advirtió
en los combates anteriores. Y eso es

lo que Molina necesita para volver a

ser lo que insinuó que sería.
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EL DRAMA DE SILVIA KINZEL

SILVIA
Kínzel no hará la última

prueba atlética. Es decir, se queda
con los 5,79 metros en salto largo. Y

no intenta los 5,80 metros que pide el

Comité Olímpico de Chile para Ir a

Cali.

—El domingo pasado (6 de junio) sal

té 5,57 metros y no pude más, porque

ya estoy cansada de tanto control. He

hecho nada menos que trece. No podía
entrenar tranquila. Siempre pensando
en pasar los 5,80 metros. Es como pa

ra hacer tiras los nervios. Por eso, he

dicho ¡basta! .

Sus palabras todavía resuenan. No hay
un sentimiento de egoísmo, o de ra

bia. Porque no caben. Pero tienen un

sabor amargo, a pena muy grande. Y

esa reacción es totalmente justa. Y

lógica.

—Me falta un control que no he que

rido hacer. Pero ya he hecho 13 prue

bas y, prácticamente, desde marzo es

toy en eso. Buscando marcas todas las

semanas. Es mucha tensión. No he po

dido entrenar tranquila. Siempre pen

sando en lo mismo. . .

En realidad, esto del salto largo se ha

constituido prácticamente en una

gran obsesión para la atleta. Y así no

puede vivir ni estudiar tranquila.
Ni tampoco se puede estar todo el año

buscando una marca. Trabajo y en

¿res meses la marca sale o no sale.

Así se hace en Europa. Así debiera

hacerse en nuestro ambiente. Pero

ella tendrá que estar dos veces en su

máximo. Ahora, para ganarse el viaje.
Y después, para tratar de vencer en el

Sudamericano de octubre en Lima. Es

como mucho.

El sistema es el defectuoso. Silvia Kin-

zel es la víctima. Felizmente ella no

está demasiado amargada. Luchó con

denuedo en todas las pruebas. Y per

dió. Así parece pensarlo ella. Perc

toda la verdad no es así como ella pa

rece verla.

—Debiera hacerse la selección de otro

modo. Creo que es preferible poner

una "zona de selección". Que en el

salto largo pudiera haberse hecho en

10 centímetros (5,60x5,70 m.). Pero po

ner una cifra fija, ni un centímetro

más, ni uno menos, es demasiado. Sil

via sanó el match Chile-Argentina
efectuado anteriormente y sin embar

go sigue dando pruebas de suficiencia",

—nos dijo, hace más de 20 días, Magda

Pape, la entrenadora.

Silvia Kinzel estuvo a un centímetro

de la marca pedida y ganó el torneo

internacional. Sin embargo, tuvo que

seguir dando pruebas.

—No crea que me voy a desanimar
—dice ahora—. Porque le pondré más

empeño que nunca para llegar a más

de seis metros para el Sudamericano

de Lima. Pero le puedo decir con toda

franqueza: yo quería Ir a Cali, por lo

que se aprende de las atletas con ma

yor experiencia. Norteamericanas y ca

nadienses, especialmente. Yo creo que

con esa experiencia una gana mucho.

Y para enseñar, luego, lo que una

aprende.

No hay enojo con nadie. Pero lo que

dice parece sentirlo realmente en for

ma muy profunda. Hay, sí, una suerte

de sentimiento que le da pena... Pero,

ella está entera. Los años no han pa

sado en vano. En lo que habla está

la persona con experiencia. Acostum

brada a los buenos y a los malos mo

mentos atléticos.

Hay pena, sí. No existen los resenti

mientos en ella. Y mientras habla, pa
rece sonreír, como si estuviera dando

una buena noticia. Y es tremendamen

te amarga. Porque ella es joven, tiene

sólo 20 años, estudia Educación Fí

sica y tiene todo un porvenir por de

lante . . .

Las palabras de Magda Pape apuntan
como muy sabias, como profundamen

te humanas. Porque Silvia Kinzel pue

de o no ir a los Juegos Olímpicos. Pe

ro la experiencia que obtenga como

atleta no podrá estar ya todo lo com

pleta que Silvia Kinzel soñó cuando

pensaba ir a Cali representando a Chi

le.

HERNÁN GUZMÁN SOTO

("IDAHUE")
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TROPEZÓ DOS
VECES EN LA

MISMA PIEDRA

C'LARO,
lo más sencillo es remitirse

i al marcador. Y pasó que Lota de

rrotó a Universidad de Chile el sá

bado en Santa Laura. Bajo la lluvia

y con barro y conste que fue el único

match que se disputó en Santiago
este fin de semana.

Pero sucede que uno siempre quisiera
ir más allá de los números en esto del

fútbol semanal. Y descubrir los cómo

y los por qué. A primera vista, los

qué no fueron al encuentro (¡Como

para ir a Santa Laura con ta lluvia

■y "el' tremendo frió de esa larde:) no

se explican cómo la U, que ya había

comenzado a rodar de acuerdo ! a su

fuerza, vino a perder frente a los mi

neros de Lota, tan aporreados este año.

^RAZONES tishé que .haber, y. lo .pri

mero que yo quisiera' decir, es: que éste

'team _ latino no ^estaba; hasta esta se

mana, en. la posición que su -gente se

merece e*i Ja tabla 'del campeonato.

Es..un conjunto: que. juega bien {no

vayan a creer que estoy pensando que

*ií
'

trata de un . dechado de virtudes

técnicas y i

sa de exagerar), que tiene g >n»« de

jugar mejor y dé afrontar los .¡fiares

del fútbol á cara descubierta. Atacan-.

:v::'v,;..v. ■;

EN JUGADA

FORTUITA,
Manuel

Rodríguez.
golpeó a Bedwell

en la cara,

pero su negra

hoja de

servicios le

pena: fue

expulsado sin

titubeos por el

arbitro señor

Cantillana.

No sabemos si el

lesionado

trata de

comprobar si es

sú mandíbula

p sus patillas las

que siguen
intactas-



U. de Chile

dejó los

puntos en

poder de

-Schwager
al repetir

en el

2.° tiempo
un error

del primero

GALLEGUILLOS

se frena

ante el despeje
de Las Helas:

contemplan
sin entusiasmo

Pérez, y Osorio,

mientras

Quintano
vuelve a su

puesto.

ALGO

INUSITADO:

Azocar,
horizontal;

Spedaletti.
vertical. Buen

valor el primero.
despeja de

urgencia ante la

presencia del

segundo, que a

pesar del barro

se cayó poco,

más bien "lo

cayeron" los

rivales para

contrarrestar

su habilidad;
el argentino
sigue sin fortuna

. para finiquitar.



do, buscando construir algo, hacer go

les. Para ello cuenta con un plantel
al que le falta todavía algo de sere

nidad en el área, pero que se mueve

y maniobra con rapidez. Se podrían
citar algunos nombres y ahí van: Lara,
Merello, Bedwell, Galleguillos y Osorio.

Cito a estos jugadores porque son los

encargados de ir a la guerra. No de

los que se quedan en las trincheras,
de los que la pelean a campo abierto.

No sé si me hago entender.

SEÑALADA la primera razón del re

sultado que nadie se esperaba para

este cotejo de Santa Laura, vamos a

las otras. La primera qué encuentra el

espectador corriente es el barro y la

lluvia. Los sureños están más acos

tumbrados a eso, dicen. Está bien,

puede que eso sea válido, aunque Co

ló Coló fue la otra semana a Temuco

y allá, con dos grados y 90 minutos de

agua cayendo sin clemencia, derrotó

a los grincrosinos, que
—

aunque no

hayan sido nacidos y criados en la zo

na— ya deben estar habituados a

estas aguas y estos fríos. Pero dejemos
eso y vamos a otras cosas que fueron

más importantes.

UNIVERSIDAD DE CHILE comenzó

el fcncuentrlo con muicha seguridad,
con buen tranco, con pinta ganadora.
El primer cuarto de hora mostró un

ataque punzante, con Araya, Zarate y

Spedaletti muy bien dispuestos.
—Será cosa de poco tiempo —dijo al

guien en la tribuna—. La U ganará sin

dificultades.

Pero entonces se produjo aquello. Yo

estoy por creer que los arbitros ya se

acostumbraron a expulsar a los juga
dores de apellido Rodríguez. T no di

go
— ¡qué lo voy a decir!— que no

tengan razón nueve de cada diez veces

para hacerlo. Pero esta expulsión del

sábado fue la diez, la que no corres

pondía. No hubo intención en Manuel

Rodríguez. Jugada peligrosa, sin lugar
a dudas. Pero no tarjeta roja. En fin,

que yo vi las cosas así y conste que

no me gusta ni me interesa estar dis

cutiendo las decisiones arbitrales. Por

ío general, el juez está más cerca que

uno del sitio del suceso, como le di

cen.

Pero es que esta expulsión resultó

más importante que otras. No tanto

por la ausencia del que se fue a los

vestuarios como por los yerros que vi

nieron más tarde.

LOS LOTINOS no se durmieron. Sin

vacilaciones trataron de aprovechar la

Ventaja numérica y se fueron arriba

con todas las de la ley. Que eran bas

tantes en esta ocasión. ¡Vaya si lo

eran! Lara y Merello movían el cho

colate y no sólo apoyaban sino que

tiraban a puerta, aunque sin mayor

puntería. Galleguillos se metía y la

U de repente quedó embotellada fren

te al pórtico del joven Urzúa.

Pero espere usted un momento, res

petado lector. Cuando salió Manuel,

echaron a Las Heras al lado izquierdo,

bajaron a Aránguiz para que marcara

la punta a la derecha y dejaron a

Arratia en medio campo. ¡Lindo me

rengue! Aránguiz tiene ciertas inne

gables virtudes, pero es un jugador
de ataque, exclusivamente de ataque,

porque hasta en medio campo, donde

ha estado muy a gusto y ha rendido

la mar, es un half de ataque. Y no

sabe marcar, no entiende eso. Se va

adelante y deja al puntero sólito. Oso-

rio no se quedó chico para aprovechar
esa ventaja. Durante media hora es

tuvo en primer plano, centrando mag

níficamente y tirando a puerta cada

vez que se le presentaba la ocasión.

Los mayores peligros vinieron por ahí

en el primer tiempo. Y la U tuvo que

soportar un bombardeo que ríanse us

tedes de Tora, Tora. A veces fueron los

propios atacantes mineros los que de

moraron el fácil remate final desde

muy cerca, pero también hay que re

cordar las soberbias tapadas de Urzúa,
que tuvo salvadas milagrosas. Y una

ocasión en la que, desde la misma ra

ya, despejó al justo Gallardo.

CREO QUE ya vimos el panorama de

aquella media hora terrible que, na

die sabe cómo, salvó el team azul con

un inesperado cero a cero. En el des

canso parece que vieron más claro el

asunto los de la banca. Sacaron a

Arratia —era indispensable sacrificar

un delantero—
,
volvió Aránguiz a su

puesto y en la punta derecha de la

retaguardia se colocó un zaguero que,
bueno o malo, es zaguero : (Gabriel
Rodríguez. Y cambió el asunto. Osa

rio desapareció porque tuvo un cen

tinela encima permanentemente y la

ofensiva universitaria despertó. Se

equilibró el match y hasta podría de

cirse que estuvo mejor la U en esos

minutos. Pero, ya se sabe, el fútbol

es así, señor lector. Los lotinos, que

habían desperdiciado ocasiones maca

nudas, acertaron cuando era más difí
cil hacerlo. Fue Galleguillos —

y se me

recía este honor— el que abrió la cuen

ta. Pero ya está Zarate en la onda.
Y agarró un centro para clavar, de

cabeza, la pelota a ras del suelo. Era
la igualdad y, más adelante, toda po
día suceder.

ARÁNGUIZ había fracasado en la

custodia de Osorio en el primer tiem

po. Pese a ello, se decidió enviar a

Las Heras al medio campo y volver

Aránguiz a la punta, pero ahora co

mo zaguero izquierdo. ¿Qué hicieron

entonces los lotinos? Pues, lo más sen

sato. Mandaron a Osorio a la otra

punta para que se repitiera lo del pri
mer tiempo. El puntero minero volvió

a encontrar todas las facilidades y al

go más. Por ahí salió el triunfo de

Lota. Le dieron un buen pase y Oso-

rio, sin adversarios a la vista (Arán
guiz estaba adelante, entusiasmado

tratando de atacar), escapó a to

do lo que le daban las piernas. Le fue

fácil entonces enviar un centro enve

nenado y certero que agarró Bedwell

en la boca del arco y entonces Urzúa
nada tuvo que hacer, que no fuera
otra cosa que ir al fondo de su reduc

to a buscar la pelota.

NO HAY DUDA que, por lo aconteci-
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do en el primer tiempo, Lota-Schwa

ger se merecía sobradamente la

victoria. Fue en ese lapso en el que

debió estructurar su triunfo, que na

die podría haber discutido. Pero cuan

do, milagrosamente, los azules se li

braron del temporal, sus posibilidades
cambiaron y, aunque estaban con diez

hombres, todavía tenían tiempo para

ganar el encuentro.

Dicen que el hombre es el único ma

mífero que tropieza dos veces con la

misma piedra. Y en el mismo partido,
diría yo. Porque la realización del gol
que dio a Lota los dos puntos tal vez

se debió exactamente a que, en la se

gunda parte del cotejo, se cayó en el

mismo error que había provocado las

más terribles zozobras en el primero.
Creo haber dicho no hace mucho que,

en un triunfo estudiantil, la banca ha

bía acertado un pleno cuando sacó a

Aránguiz de una punta y lo colocó en

medio campo. Esta vez, y en dos oca

siones durante un solo match, se equi
vocó al sacarlo del medio y ubicarlo

como zaguero, primero derecho y luego

Izquierdo.

Todo lo cual no quiere decir que el

triunfo lotino no haya sido total y

absolutamente merecido. Viendo actuar

al equipo de Andrade el sábado en

Santa Laura, uno no podía explicarse

por qué andaba tan abajo en la tabla.

Hay fútbol en el cuadro, hay ataque

que, aunque imperfecto en los instan

tes cruciales y cuando el gol se viene

fácil, hostiga y porfía lindamente.

Renato González (PANCHO ALSINA).

BORBOLLÓN en el área r SOLO 3.300

de la "U": Quintano personas este sábado

en apuros hostilizado por con lluvia, o sea que el

Osorio. Fue en el hincha fiel al fútbol, ese

primer tiempo, cuando que desenfunda paraguas,

arreciaba el ataque lotino pilotos y cucuruchos

debido al desorden de papel para afrontar las

imperante por la inclemencias del

infortunada ubicación tiempo, es sólo un 30 por

de hombres fuera de ciento en Santiago.
puesto.

—¡LO IMPORTANTE ES ABRIRSE PASO! —es la convic

ción de Galleguillos sacando a Arratia de su camino en

forma poco académica. Las Heras espera turno.



LA EDUCACIÓN FÍSICA
DEBE SER UNA
BELLA COSTUMBRE



Margitta Gummel, reina olímpica de la bala,
diputada y profesora en Leipzig, es símbolo de

mujer con sentido exacto del deporte y de sus

efectos saludables en la vida.

T A BELLEZA en que pensamos...
■*-' Ella encierra canciones y pa
labras en una forma múltiple.
Se esconde en la naturaleza, en el

arte, en cada uno de nosotros. Es

nuestro juicio estético, nuestra ex

periencia positiva del mundo que

nos circunda. Nosotros mismos

nos convertimos en creadores de

belleza configurando nuestra vida

según su5 ley.

Hablamos de ella como de cosas

evidentes. La hemos convertido en

parte de nuestra vida cotidiana.

Su esencia se encuentra en el pro

grama de una persona universal-

mente armónica. De una persona

bella, que sólo es posible —como lo

dice Johannes R. Becher en su "De

fensa de la poesía"— cuando las

relaciones sociales lo permiten, es

decir, las relaciones socialistas. Con

la belleza vivimos en una relación

de "tú a tú".

Cada dia que pasa, ella es vital pa

ra nosotros, real en los lazos que

unen el arte y el deporte.

En la época en que Margitta Gum

mel, vencedora olímpica de 1968,
en México, en lanzamiento de bala

y diputada de la ciudad de Leipzig,
todavía iba a la escuela, se la te

nía en gran estima, no solamente

debido a su altruismo y al sentido

del orden, a su temperamento e

interés. Además de los 13,27 me

tros que lanzaba en aquel enton

ces, era también aficionada al tea

tro, lectora y amante de la belle

za. Cuando tenía 16 años, su maes

tra le hizo algunas preguntas acer

ca de lo bello. Ella escribió: "Un

bello paisaje de invierno con un

cielo azul o un día de verano en

las montañas, pero también un

bosque en el otoño, cuando caen

la§ hojas y los rayos de sol atra

viesan los árboles, despiertan en

mí la sensación de la alegría.

'Pero también el deporte puede

alegrarme realmente . . . Las flores

bonitas ... O un suceso que haga

felices a las gentes próximas a mí."

Después que Margitta ha conquis

tado las "doradas" medallas, sigue

siendo admirada, y esto debido a
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su condición humana y moral de

lucha. En Ciudad de México en la

sala del elegante Hotel Camino

Real, se separó por unos momen

tos de las filas del equipo de la

RDA para recitar una poesía de

Johannes R. Becher. Fue un ho

menaje a los 19 años de su Repú
blica. Un cronista deportivo pre

sente en dicha ocasión le envió

una carta amorosa: "Tu recital y

tus 19,61 metros pertenecen a las

cosas grandes de nuestro siglo XX.

Para decirlo más claramente: eres

una mujer extraordinaria".

Personalmente, ella no habla de

masiado sobre la belleza. Esta per

tenece a su vida. Implica siempre
a un obrar "Todo lo que es bello

se desprende de una tarea y un

objetivo. Para mi, lo bello es la

ruta hacia el éxito, la cual pasa

por los esfuerzos. Bello es que en

nuestro Estado se haga todo aque

llo que contribuye para hacer bella

a las gentes". Esto opina actual

mente y sabe el porqué.

Alejada del rumor que circunda a

las- estrellas, lleva una vida nor

mal junto al joven médico Jens

Gummel, habitando en un depar
tamento de parejas jóvenes de

nuestra República. Una vida que

no es concebible sin la radio y la

televisión, los discos y los libros.

En su biblioteca hay libros de con

sulta y literatura clásica. Junto a

las obras de Goethe, Schiller,

Lessing y Brecht encuéntranse

Tolstoi, Thomas Mann y Tucholski.
El antiguo torno de hilar alemán,
el taburete egipcio, el armario con

medallas y souvenirs de muchos

países le dan a su departamento
una nota personal y un encanto

especial, dado que la belleza es

siempre concreta.

Para ella es bello hojear libros pa
ra bibliófilos, leer novelas históri

cas y estudiar volúmenes ilustrados

del arte antiguo: Olimpia y sus

juegos. La plástica griega, la ima

gen del hombre en la simetría de

la armonía clásica. Por lo demás,
no es necesario compartir el mis

mo gusto. A su marido lo atrae el

rigor de la música de Bach. Ella

prefiere la música melódica de Ver-

di.

Su jornada de trabajo es plena de

esfuerzos intensos. Sií tiempo li

bre es limitado. Algunas veces, los

discos reemplazan a los conciertos.

Y el vestido de noche, deseado

por ella desde hace tanto tiempo,
debe permanecer colgado en el ro

pero durante semanas, antes de po

der lucirlo en la Opera de Leipzig.
Ama la belleza de las flores y la

belleza de los colores. Ama tam

bién las pequeñas bellezas de la

calle, las que enriquecen nuestro

yo y hacen la alegría de la mujer:

zapatos, bolsos y objetos para el

arreglo personal. Desea vestirse

elegantemente con más frecuencia.

LA DIPUTADA

popular en ca

mino a la Es

cuela Superior
de Deportes de

Leipzig.

"Verse bien." La ropa del entrena

miento es la ofrenda que ella de

be entregar a su deporte. Entregar
con placer, subraya ella. Esta ropa

es el complemento en la realiza

ción del sentido de su vida, por lo

cual también es bella para ella.

Margitta Gummel es maestra di

plomada de deportes y colaborado

ra científica de la escuela supe

rior alemana de cultura física de

Leipzig. Con la belleza mantiene

esa relación de "tú a tú". Sabe de

la medida que encierra cada cosa

bella, la cual exige equilibrio y dis

ciplina. Y esto, tanto en la rela

ción de dos personas, entregadas al

deporte y a la medicina, respecti

vamente, como en la vida general
de las tareas profesionales y so

ciales.

Tiene buenos maestros, los que la

han enseñado a ver y a compren

der lo bello en nuestra vida y en

nuestro arte. Lo mismo que a apli-



ra el deporte popular, con el fin

de que los habitantes de su ciudad

y de su región puedan practicar

regularmente la cultura física, y

que ésta se convierta en una bella

costumbre en la vida de todos.

Piensa especialmente en la juven
tud y en nuestras mujeres. "Ves

tirse bien no basta. Deporte com

plementario, gimnástica, natación,
carreras. Nuestras mujeres nece-

carlo. Uno de ellos es el Dr.

Bauersfeld, su entrenador. ¿Un en

trenador excepcional en el deporte1

de rendimiento?

Un educador que sabe de las re

laciones y efectos de ética y esté

tica Le enseñó a Margitta a dar y

a exigir.

"Es bello trabajar con él. Es un

hombre con mucha fantasía. Mu

chas cosas las hemos vivido jun
tos. Durante las competiciones rea

lizadas en el extranjero, aprove

chamos nuestro tiempo libre para

visitar centros artísticos. En Egip

to, México y en otros países. En

las montañas de Bulgaria lo he vis

to tallar figuras de simples raíces.

Conozco a su esposa y a sus hijos,

y sé con qué placer y frecuencia

se canta en su familia."

Electa como nuevo diputado de la

ciudad ferial, Margitta se propone

colaborar en la empresa de crear

nuevas y mejores posibilidades pa-

sitan tiempo para si mismas. De

ben aprovecharlo para sus activi

dades deportivas y culturales."

Margitta Gummel, la vencedora

olímpica. La belleza en que ella

piensa es ley de nuestra vida. Pp

ro no siempre estamos conscientes

de ello. (Dra. Irmtraud Weeks y

Heinz Dargelis, para la revista "El

Deporte en la Alemania Democrá

tica".)

•I

DE REGRESO

A CASA, como

campeona

olímpica. Papá

Helmboldt ex

presa su ale

gría y su orgu

llo al recibir a

la triunfadora

de México.
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PRUDENCIA.

BREVES Y SEMIBREVES

¿LA "U"?. ¡BAAAHHÜ.

SKOBLAR, ariete del Olímpico
de Marsella, es el mejor golea
dor de Europa. Su "marca" es

de 38 goles en 35 partidos.

DOS fechas antes de que finali

zara el Campeonato de la Repú
blica Democrática alemana, ya

el Dresde había asegurado el tí

tulo de campeón. Tenía 37 pun

tos, por 31 del segundo, Jena.

LO mismo sucedía en Checoslo

vaquia, donde el Trnava acumu

laba 40 puntos, por 36 de su per

seguidor inmediato, Kosice.

PELIGROSO ese telegrama que

el Primer Ministro griego Papa-

dopoulos r'irigió a la delegación
del Panalhinaikos, después del

partido que el campeón de Gre

cia perdió con el Ayax, por la

final de la Copa Europa de clu

bes. El Primer Ministro ha fe

licitado a los jugadores por "el

hernioso juego desplegado" y les

ha agradecido por "haber defen

dido tan magníficamente el ho

nor del deporte griego y del

país"... ¿Es que el honor de

Grecia estaba empeñado en lo

que pudiera hacer un equipo de

fútbol?... ¡Vamos, vamos, señor

Primer Ministro! . . .

ENTRE los muchos mensajes

y regalos que recibió Lev Yashin.

el gran arquero soviético con

motivo de su jubileo, se contó uno

muy particular : el de Ricardo

Zamora, español que en la déca

da de! 20 fue considerado el me

jor guardavallas del mundo.

DOS dolorosos casos han conmo

vido y enlutado al fútbol europeo

en los últimos días; tras el fa

llecimiento del italiano Picchi.

víctima del cáncer, ha desapare

cido el alemán Klaus Stürmer,

seleccionado a la Copa del Mun

do de 1958 en Suecia y que aún

jugaba en Suiza.

DESAPARECE el club australia

no Meibourne de la misma ciu

dad. ¿Razones? Suspensión a

perpetuidad por los siguientes

cargos: dos de sus jugadores

agredieron a un hincha, otro

agredió a un arbitro, mientras un

grupo numeroso lanzaba botellas

a la cancha. . .

A PESAR de haber hecho una

mala final de Copa, el griego
Antoniadis quedó como el mejor

goleador de la Copa Europa de

clubes, 10 goles. Los scorers

máximos de la competencia han

sido hasta ahora: Altaffini (15

goles en 1963), Puskas (12 en

1960), Aguas (11 en 1961}, Di

Stefano, Fontaine y Antoniadis

(10, en 1958, 1959 y 1971, respec
tivamente).



LA VIA

CHILENA

LOS TRABAJADORES EN EL CUMPLIMIENTO DEL

PROGRAMA DEL GOBIERNO DEL PUEBLO

■■^■M———^^M lililí I lililíM^^^^^^^^M^^^^M

*

Las medidas para la construcción del Chile Nuevo
*

La Vía Chilena hacia una sociedad socialista

PRIMER MENSAJE DEL COMPAÑERO PRESIDENTE

AL CONGRESO PLENO

para que todo el pueblo se informe, desde hoy, lo encontrará en todos

los quioscos de diarios. E° 3.-



una herramienta

indispensable

Así como Ud. cada vez recurre a un martillo y un clavo

cuando quiere colgar, arreglar, construir, sujetar, armar

apoyar algo en su casa

revista

es una herramienta

básica para hacer las

tareas del hogar más

fáciles con el material más útil, práctico, completo y

entretenido para la dueña de casa.


