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LA REVISTA DE TODOS LOS DEPORTES

T TNA SEMANA en la que no hu-
*-J

bo lugar para el deporte.
Tras la emotiva Navidad, el es

truendo de Año Nuevo. Sólo des

de Sao Paulo nos llegó el eco de

una buena performance más de

Edmundo Warnke, el fondista

chileno, 5.° en la tradicional

Maratón de San Silvestre.

EN OASA, días entregados al re

cuerdo de lo que dejó el deporte
en 1971. Y como reflejo de ellos,

una edición sin más actualidad

que el torneo internacional de

natación del Stadio Italiano y

el movimiento entre bambalinas

en los clubes del fútbol profesio

nal, para ir dando forma a los

planteles próximos.

NUESTRO PRIMER número de

1972 está dedicado de preferen
cia a reseñar acontecimientos

vividos, hechos y nombres que

se quedaron prendidos a la his

toria del año con perfiles dura

deros. El calendario, mes a mes,

del deporte chileno; el análisis

de las virtudes del subeampeón

profesional, Universidad de Chi

le; las figuras individuales que

más destacaron; el momento

culminante en la apreciación

subjetiva de cada uno de nues

tros cronistas; el panorama

atlético con su probable pro

yección futura, etc.
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iGRACIAS

AMIGOS !

J)IEZ DÍAS ANTES DE PASCUA empezaron a llegar los saludos. Her

mosas tarjetas despachadas por manos amigas desde cualquier
rincón del mundo, aun de los más apartados. Afectuosas palabras
de buenos deseos, de estímulo, escritas desde Australia o Japón, des

de Estados Unidos o China Popular, desde México o Brasil, desde

Francia o Argentina, desde España o Uruguay.

Gente que conocemos y que no conocemos, gente con la que se es

tableció el amable vínculo invisible de la comunicación y que termi

naron sintiéndonos sus amigos, como nosotros sentimos a nuestros

lectores.

Pablo Neruda ha dicho que el galardón más preciado de su vida

está en el, afecto que ganó en la masa anónima de los hombres y

mujeres del mundo que conocieron sus poemas. Guardando las de

bidas proporciones, podemos decir también que nosotros, modesta

mente, nos ganamos la consideración, el respeto y el aprecio de una

enorme masa anónima que nos sigue con lealtad donde quiera que

esté.

El deporte, actividad que interesa por igual al débil y al poderoso,
al niño y al mayor, al hombre y a la mujer, ha sido el medio de

nuestra comunicación con tanta gente que en estos días nos hace

llegar su voz amiga, comprensiva y estimulante, a través de una

tarjeta escrita en cualquier idioma.

Se fueron amontonando en nuestros escritorios esos testimonios vivos

de una amistad, de un entendimiento de más de 30 años. Por eso

hemos querido ilustrar estas páginas con el mosaico alegre de estam

pas navideñas que nos han traído el saludo cordial, el impulso vital

y generoso para proseguir en la tarea. Y que esta ilustración sea

nuestra respuesta al amigo que conocemos y al que no conocemos,

ai que nos saludó desde Melbourne y al que se acordó de ESTADIO

desde Tokio, al que nos brinda su apoyo desde Nueva York o desde

París. Al que estuvo de paso en Chile con alguna delegación depor

tiva y en el fin de año tiene en nuestra revista el medio para recor

dar.

Están entre ios centenares de tarjetas recibidas el recuerdo del club

y del jugador, del atleta y del pugilista, del hincha anónimo que sa

tisfizo sus inquietudes a través de nuestras páginas y que se hizo

nuestro amigo.

A todos, al de lejanas tierras y al de casa, vaya el agradecimiento

de los trabajadores de ESTADIO y su retribución de anhelos de feli

cidad y prosperidad.
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Subeampeón con lo

que gusta:



EN
la segunda fecha del torneo se

lesionó Alberto Quintano. Entró a

jugar al tercer partido —contra Unión

San Felipe— , pero debió desertar en

el segundo tiempo. Las consecuenc-.as

se advirtieron muy pronto: Universi

dad de Chile estuvo seis fechas sin co

nocer la victoria. El primer triunfo lo

vino a conseguir en la séptima, frente

a Universidad Católica.... justo cuan

do reaparecía el notable zaguero cen

tral.

A mediados de la segunda rueda par

tió a México Pedro Araya. Pocas se

manas después Alberto Quintano em

prendió el mismo camino. La reflexión

surgió sola: "Ahora sí que se desinfla

la "U". Si sin Quintano anduvo mal,

sin él y sin Araya va a andar mucho

peor".

Sin embargo, no pasó nada. O casi na

da. Sin dos de sus puntales, Universi

dad de Chile siguió cosechando puntos
en Santiago y en provincias, hasta ter

minar, sin discusión, ocupando el se

gundo puesto y un lugar entre los ins

critos en la Copa Libertadores. Y no

fue campeón por una sola causa: por

que el puntero se llamó Unión San

Felipe y éste se dio el lujo de comple

tar las últimas diez fechas —hasta co

ronarse campeón— sin perder un so

lo punto. La u,: sólo esperaba el tro

pezón del aguerrido conjunto sanfeli

peño para discutirle —en un partido
de definición— la corona. Pero Unión

San Felipe pisó firme hasta el final,

¿Cómo se produjo la metamorfosis

azul? ¿Por qué bajó tanto sin Quinta -

no al principio y, luego, cuando partió
definitivamente el zaguero central, po

sufrió las mismas consecuencias? ¿Có
mo disimuló tan bien la ausencia de

Pedro Araya, uno de sus jugadores de

mayor gravitación?

Ulises Ramos tiene una explicación:
—Siempre tuve fe en la gente de aba

jo y en lo que estábamos haciendo. Na
die creía en nosotros, pero yo sí creí

siempre, ¿Sabe por qué? Porque la

■tj'1 tiene algo especial. Algo que no

tienen los otros equipos. Algo que la

hace más grande mientras más grande
sea la ocasión. . .

Pero hay otras.

EL MEDIOCAMPO

Si la rj" anduvo inconocible en las

primeras fechas del torneo (tanto que
un vespertino llegó a titular: "De la

"Ü" solo quedan Araya y las camise

tas") no fue exclusivamente por Ja
lesión de Quintano. Influyó, es cierto.

Nadie puede desconocer la importan
cia del "mariscal" en la zaga azul.

Pero hubo otro factor importante que

pesaba precisamente en el sector más

ARAYA, PERALTA, Zarate, Barre

ra y Spedaletti: un quinteto que

anduvo bien todo el año y que pro

dujo las mayores goleadas del tor

neo.
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impórtame del equipo: el mediocam

po.

A fines del año 70 habla partido a

México Roberto Hodge, pieza funda

mental en el engranaje azul. A prin

cipios del 71 se había Ido Guillermo

Yávar. otro de los valores al parecer

insustituibles en la tienda azul, para

incorporarse a Unión Española. Ru

bén Marcos habia firmado por Pales

tino.

¿Quiénes quedaban?: Peralta. Las He

ras, Zelada.

Tres buenos jugadores. Uno, Peralta.

muy bueno. Pero que, por carácter o

inmadurez, no estaba en condiciones

de "pesar" corno lo hacían los que se

hablan ido. Ninguno de los tres tenía

don de mando o capacidad de líder,

cualidades imprescindibles en el me

diocampo de los grandes equipos. Y

ahí se produjo la trlzadura. Y por ahí

hay que buscar la explicación al 2-2

con Unión Calera (después de ir ga

nando dos a cero) ,
al 1-1 con Huachi

pato (empate conseguido mediante au

togol), al 3-4 con Unión San Felipe

(después de Ir ganando la "U" por

tres a dos), al 1-2 con Coló Coló

(que empataban hasta el minuto 88) .

al 2-2 con Everton (que ganaban has

ta el minuto 89) y al 1-2 con La Se

rena (en circunstancias que hasta los

80 minutos los azules ganaban por uno

a cero ) .

Después, lo conocido. Volvió Quintano.
Se afirmó la retaguardia. Nef, luego
de partidos muy bajof, recuperó su ni

vel de Juego. Pero también el alza

de los medioeampistas. Peralta y Las

Heras ya habían pagado bastante ca

ro el noviciado. Se sintieron definiti

vamente titulares y comenzaron a ha

cer lo que saben. Lo que supieron
siempre, pero que no se atrevían a ha

cer.

Y la "U" fue recuperando terreno.

Al llegar el receso y hacer un balance

de 10 efectuado por cada equipo en

las 16 fechas jugadas, ESTADIO decía

refiriéndose a la campaña de la "U":

"Un comienzo desconcertante para

ir repuntando poco a poco y llegar al

receso convertido en gran candidato

al título. Sus dos últimos partidos
fueron lo mejor de su producción: 3x0

a Oreen Cross de Temuco y 4x0 a

Rangers".

A esas alturas Universidad de Chile

ya habia mostrado el poderío de su

ataque: sus treinta goles lo ubicaban

como el equipo más goleador del tor

neo.

m BUEN ATAQUE

Bien o mal. ganando o perdiendo, la

"U" tuvo una característica bien defi

nida: la potencialidad de sus delante

ros. Hasta el receso sólo un equipo se

vanagloriaba de no haber sido doble

gado por la ofensiva azul: O'Higgins,

que le ganó 1x0 en Rancagua. En la

segunda rueda hubo tres que repitie

ron la gracia (Coló Coló. Everton y

Unión Española) . Pero hubo varios

que se llevaron goleadas que no esta

ban en los cálculos de nadie.

Por nombres, por juego y por produc

ción, el ataque de Universidad de Chi

le fue el mejor del torneo. Ni el pro

pio campeón, con todas sus virtudes,

fue capaz de brindar exhibiciones de

contundencia similares a las logradas

por la "U" en sus momentos más feli

ces. Deportes Concepción, que exhibía

la defensa menos batida del torneo,

fue zarandeado y humillado en el Es

tadio Nacional la noche de los siete

goles en la despedida de Pedro Ara

ya. A Rangers, en Santa Laura, le

hizo cuatro goles en 28 minutos. A

Deportes La Serena, en el mismo es

cenario, le hizo cinco en un lapso si

milar. A Magallanes también en el

reducto hispano le hizo tres cuando

ya parecia que el partido terminaba a

cero. Y cuando hubo que "jugársela",

por el subcampeonato, le hizo cinco a

Audax Italiano, en circunstancias que

el empate le bastaba.

Casi todo fue en la segunda rueda.

Por lo ya dicho. Porque delanteros

buenos tuvo siempre. Solo que les fal

taba que se ordenaran un poco los me

dioeampistas.

Seis delanteros llevaron el peso del

campeonato: Araya, Zarate, Speda
letti, Aránguiz, Barrera y Arratia, Ca
da cual aportó lo suyo. Todos cumplie
ron papel destacado.

Con Zarate ya se sabe lo que va a

ocurrir en un partido: cara o sello.

Este año la moneda cayó más veces

para el lado bueno. No solo fue el me

jor artillero del campeonato. Hubo

tardes que hizo recordar a los nostál

gicos hinchas azules las mejores tar

des de Carlos Campos. Ese fue su gran
mérito. La "U" necesitaba un goleador
de fuste, capaz de hacer revivir el re

cuerdo del "Tanque", y lo encontró en

el hombre que despreciaba Unión Es

pañola. Tardes memorables: tres goles
a Wanderers, otros tres a La Serena,

tres más a Deportes Concepción y cua

tro a O'Higgins. Y cuando la mone

da caía para el otro lado, cero a la iz

quierda: tres penales malogrados en la

temporada. El paraguayo, frío e incle

mente, no pudo sustraerse al nervio

sismo del tiro de doce pasos y falló

consecutivamente ante Mario Lara

(Magallanes) , Luis Mendy (Huachipa
to) e Ildefonso Rubio (Rangers). Pa

ra consuelo de la "U", ninguno de esos

tres partidos terminó en derrota. Ni

siquiera en empate. .



ARAYA Y LOS OTROS

LA "O" A LA CANCHA. Dentro de
la mediocridad del torneo, el con

junto azul puso las notas espectacu
lares.

ESCENA FRECUENTE. Se repitió
73 veces en el año. Gol azul, y los
abrazos de rigor.

Con Pedrito Araya sucedió algo curio

so: cuando mejor anduvo fue en las

tardes negras de principio de torneo

cuando la "U" parecía barco sin ti

món. Esas tardes en que se llegó a de

cir que de la "U" sólo quedaban Ara

ya y las camisetas. Fue entonces cuan

do el puntero derecho mostró toda su

valia. A sus cualidades innatas, habili
dad y oportunismo, unió una garra

que contrastó con la frialdad del resto

del equipo. Después, cuando el con

junto mejoró, siguió siendo figura de

excepción —tanto que las grúas mexi

canas no esperaron el final del torneo
—

, pero el contraste fue menos notorio.

Y cuando no estuvo Araya, apareció
Barrera.

Y no hubo gran diferencia.

Con dos virtudes esenciales —veloci

dad y hambre de gol— Barrera con

cretó lo que habia insinuado solamen

te en temporadas anteriores. Siendo

hombre para el centro del ataque, su

po acomodarse bien junto a la raya y
muchos partidos —el de Audax está

cercano todavía— los decidió él sólo

por la banda. Jugó poco. Menos de

medio campeonato. Pero, a la larga.
fue segundo goleador del equipo y

quedó entreverado entre los mejores

romperredes del torneo.

Jorge Spedaletti, por su parte, cum

plió una segunda rueda excelente y re

dondeó la mejor campaña que ha he

cho en Chile. Hábil, veloz, inquieto en

el área. Incluso mejoró en el cabeza

zo, que no es su fuerte. Su entendi

miento final con Zarate fue uno de

los aspectos más positivos en una van

guardia que tuvo muchos. Si el para

guayo fue scorer, mucho de ese méri

to se lo debe al flacuchento delantero

argentino que al principio pasaba en

el suelo y que terminó por afirmarse

y convertirse en uno de los buenos

entrealas izquierdos del torneo.

El punto flojo de la ofensiva azul es

tuvo —por lo menos en cifras— en la

punta izquierda. El lugar lo ocupó Es

teban Aránguiz, que no convirtió un

solo gol en todo el torneo. Pero hay al

go que valoriza el trabajo del "torito"

azul: dejó a Barrera y a Arratia en la

banca. Barrera entró siempre para

reemplazar a Araya o a uno de los

centrales. Eso significa que Aránguiz
tenía otra misión. El fue el destructor
del juego del rival. Y en este aspecto
cumplió siempre. Pero cuando entró

Carlos Arratia la "U" tuvo que Jugar
más a la ofensiva. Y también le re

sultó. El zurdo, entre otras cosas y ju
gando muy poco, convirtió seis goles,
tres de ellos en una sola tarde (a

Rangers en Talca) .

DUDAS EN LA ZAGA

Veintiún goles en cada rueda le hicie

ron a Universidad de Chile. En el re

cuento total sólo hubo tres defensas

más solventes en el torneo : las de

Unión San Felipe, Unión Española y

Deportes Concepción. Pero nunca se

ALBERTO QUINTANO fue valor

decisivo en la zaga azul. Su ausen

cia en las primeras fechas fue de

terminante en la campaña del equi
po.
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BUENA TEMPORADA

cumplió Francisco Las

Heras. Tanto en el

mediocampo como en

la extrema defensa,

mantuvo un nivel so

bresaliente.

Subeampeón con

lo que gusta:

¡GOLES!

NEF, DESPUÉS de un

comie n z o vacilante,

fue prenda de garan

tía en el pórtico del

subeampeón. Se le se

ñala como el mejor

arquero del torneo.

mostró como el muro inexpugnable de

años anteriores: sólo en ocho parti
dos terminó con la valla invicta. Y eso

que Nef cumplió una campaña sobre

saliente y se le indica, casi sin discu

sión, como el mejor guardavallas del

año.

Los problemas en este sector surgie
ron por el sector derecho. Ni Canobra

ni Gabriel Rodríguez —éste jugó muy

poco, aunque demostró mayores re

cursos que el anterior— cumplieron
un papel a tono con las bondades del

equipo.

Por el centro, sólo los problemas ini

ciales con la lesión de Quintano. Ahí

fue Gallardo quien llevó el peso de la

retaguardia y el encargado de corregir
los errores de Mímica. Después, con

el viaje de Quintano, apareció Villa

lobos. Y dejó buena impresión. Rápi

do, expedito, un poco brusco. Como to

dos los zagueros que aparecen en el

conjunto azul. Quedó como promesa.

El próximo año, si queda como dueño

del puesto, podrá saberse si se con

creta.

Y por sector izquierdo, regularidad.

La regularidad de Manuel Rodríguez,

primero, y de Francisco Las Heras,

después. Este no sintió el trasplante
desde el mediocampo a la línea de za

gueros de dejó el puesto a Jorge Ze

lada, que también mostró buenos

iprontes para la próxima temporada) y

fue buen valor. No sólo defendió con

acierto, sino que aprovechó su voca

ción de atacante para irse arriba, crear

peligro, dar goles y convertir.

Pero la base del subtitulo azul no se

cimentó en la retaguardia.

Para llegar segundo debió utilizar los

argumentos que el espectador exige:
roles. En este sentido, la "U" fue el

gran animador (73 tantos) y el sub

campeonato quedó en las mejores ma

nos.

'JULIO SALVIAT W.)
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GOLEADORES

AZULES

CETENTA y tres goles

convirtió Universidad

de Chile en los 34 par

tidos del torneo oficial.

De ellos, tres fueron de

lanzamiento penal (y

malogró otros tres). La

ofensiva azul fue 1

más goleadora del tor

neo. Sus escoltas fueron

Coló Coló (62 goles) y

Unión San Felipe (61).

Entre ella y la del co-

iista en materia ofensiva

(Audax Italiano) hubo

cuarenta goles de dife

rencia. Ocho jugadores

se encargaron de con

vertir. . Fueron los si

guientes:

Eladio Zarate, 25 goles;

Jaime Barrera, 12; Pe

dro Araya, 11; Jorge

Spedaletti, 10; Francis

co Las Heras, 0 (dos go

les de penal: ambos

contra Audax Italiano) ;

Carlos .Arratia, 4 (uno de

penal: contra Unión Es

pañola) ; líduardo Peral

ta, 3; Gabriel Rodríguez,

1. El gol N." 73 corres

ponde a autogol de Pé

rez,, defensa central de

rfüflchipato. :-•'""-■

Los tres penales perdi

dos fueron malogrados

por Eladio Zarate (Hua

chipato, Magallanes y

Rangers).

ELADIO ZARATE! otra

vez sinónimo d<* gol. Ha

cia tiempo que la "U"

buscaba un ccntrodelan-

tero rit* su talla. Fue c!

goleador del torneo.



TVE VEZ en cuando, el cuadrilátero se enciende con la
■L' aparición de un noqueador. Y el público lo sigue. Lo

busca. El derrlbador, el hombre que bota, que destroza,

amparado por la potencia de sus manos, acapara la aten

ción. Y tiene mucho camino recorrido. Con los artilleros
del fútbol sucede algo parecido. El delantero que se destaca

en la misión de golear, que muestra su talento frente a las

redes, interesa al público. Atrae.

En ambos casos —en el del boxeador y el goleador— hay
una receta común: instinto. Lo tiene el pugilista para

moquear y lo tiene el artillero para golear. Ese instinto, ese

poderoso estimulo innato, lo convierte en un enemigo temi

ble. Y entonces es cuando se necesita también de talento

para imponer su condición.

Eladio Zarate, ese paraguayo alto que llegó un día a Chile
con pasaporte de jugador, se ganó el elogio a punta de

goles. Y en un medio en el que no abundan los artilleros,
siempre mostró el talento creador, el oportunismo para
estar siempre a tiro de gol. En cuatro, de las cinco tempo
radas en que ha actuado, Zarate alcanzó las jinetas del

mejor. Como extranjero, su caso no es nuevo. En Chile, a
los extranjeros de área, no les costó mucho imponer su

condición de artilleros. Sobre todo, si como el paraguayo,

tenían condiciones de cabeceadores. En esa senda hubo va

rios argentinos que impresionaron. Y bien.

Como caso típico de goleador, el de Eladio Zarate resulta

un ejemplo. Bien dotado físicamente para las contingencias
que debe afrontar un hombre en el área, el paraguayo se

las ingenió siempre para eludir, burlar la celosa marcación

a que siempre fue sometido por sus rivales. Su fama, des

pués de la primera temporada, obligó a cerrarle el paso. No

obstante eso. el centrodelantero hispano siempre llegó a

la red. Después de sus cuatro temporadas en Unión Espa

ñola, muchos pensaron que el ciclo del artillero rojo llegaba
a su fin. Universidad de Chile, pensó lo contrario. Y con

la camiseta azul, Zarate confirmó le positivismo de su juego.
Su instinto.

Gran cabeceador, hombre duro y fuerte, el paraguayo es

el arquetipo del delantero que no rehuye el juego áspero.
Posee, además, un potente remate de distancia, que du

rante un tiempo, lo explotó en los lanzamientos libres. Tiene,

como contrapartida, mal carácter en la cancha. Cuando

el panorama no es claro se ofusca y pierde por ello, parte

JULIO CRISOSTO:

Futbolísticamente, el

mejor dotado de los

tres. Tiene gran ta

lento y un espíritu
inclaudicable para

estar en todas par

tes.

nombres

yuna sola

receta...
Eladio Zarate, Fernando Espinoza

y Julio Crisosto mostraron, en el

año, su instinto de artilleros.
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de su gran noción de arco. Sin embargo, es capaz de sobre

ponerse y de surgir, de pronto, como la sombra implacable

que es. Por eso no extrañó mayormente que volviera a

conquistar el cetro de goleador máximo.

IOS ESCOLTAS

Fernando Espinoza y Julio Crisosto, los escoltas, puede afir

marse con propiedad, resultan el polo opuesto del paraguayo.
"El Polilla", capaz de zarandear una defensa a su antojo,
es el tipleo caso del goleador chileno. De juego chispeante,
improvisador, con acentuadas características de "pichan-
guero", el centrodelantero de Magallanes se garuó la galería
con sus "verónicas" y su tremendo desparpajo para golear.

De físico esmirriado, de cuna humilde, esforzado, Fernando

Espinoza aportó todo ese bagaje de picardía que puede en

gendrar un "palomilla". Y con esos atributos se transformó

en un artillero temible.

Rápido, vivaz, de fútbol alegre, contagia por su espíritu. Es

de los pocos delanteros a quienes no les molesta el balón

en los pies. Y de los pocos que va solo al frente con la

mente puesta en el arco rival. Su finta, su movilidad, su

tremendo talento para improvíisar sobre la marcha, lo

elevaron a un primer plano notorio. Ver a Magallanes, fue

en buena medida presenciar las "palomilladas' del "Polilla"

y sus goles.

En otra cuerda, Julio Crisosto, surgió de pronto y se trans

formó también, en el arquetipo del goleador. De escaso físi

co para un hombre de su misión, sin las mismas caracterís

ticas de habilidad chispeante de Espinoza, Crisosto aportó
su espíritu de lucha y su talento de jugador positivo. In-

claudlcable ante defensas que lo buscaron y acosaron en

forma inclemente, siempre evidenció características técnicas

que permitieron su trajín en la zona peligrosa rival.

Rápido, de buen toque y manejo de balón, el suyo es un

juego que tiene algo de sus dos predecesores en la tabla de

los artilleros. Futbolísticamente parece mejor dotado que

ambos. Le falta, eso si. mayor madurez. Sin embargo, ya es

un hombre de cuidado y ya un goleador de fuste. Contra

riamente a Zarate y Espinoza, no tiene la misión de los

tiros libres ni los penales, por lo que su producción es neta

mente de juego, lo que Indiscutiblemente lo valora más en

el concierto de los artilleros y lo revela como un goleador-
jugador.

ELADIO ZARATE: fuer

te, gran cabeceador y

poseedor de un potentí
simo remate, se trans
formó por cuarta vez en

el artillero máximo del

fútbol nacional.

FERNANDO ESPINO

ZA: Rápido, vivaz, de

fútbol alegre y chis

peante, el centrodelan

tero de Magallanes es el

arquetipo del goleador
chileno.
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|~YESDE que Godfrey Stevens enfrentó a comienzos
-"

de enero al norteamericano Jerry Stokes en el

Caupolicán, y lo ganó por puntos, hasta que los ciclis

tas de tercera categoría arrasaron con los primeros lu

gares en el Circuito de Navidad, de San Miguel, trans

currió un año de calendario y de deporte. Hubo de

todo a lo largo de estos doce meses, bueno y malo. Las

frustraciones de siempre, las pequeñas alegrías que

cada vez van siendo menos generosas. En estas pági
nas recordamos cronológicamente los principales acon

tecimientos del año deportivo. A través de este calen

dario retrospectivo el lector podrá ir recordando he

chos y nombres culminantes en el ejercicio. Y quizás
la impresión negativa que tenemos y que nos hace ver

como pobre el año recién ido, se vea atenuada por

algunos títulos importantes, por algunas figuras que

vimos, nuestras y extranjeras, que le dieron realce.

COLÓ COLÓ CAMPEÓN

—Godfrey Stevens vence al norteamericano Jerry

Stokes por puntos.

—Unión San Felipe, campeón de Ascenso 1970, su

be a primera.

—íín Concepción se realiza el primer Campeonato

Nacional de la Juventud en ciclismo.

—El argentino Juan Aguilar derrota por puntos a

Misael Vilugrón.

—El campeón chileno de los pesos livianos, Luis

Muñoz, vence por puntos al mendocino Armando

Villegas.

—Coló Coló se consagra campeón del fútbol profe

sional de 1970; subeampeón es Unión Española.

—Eliana Rozas campeona nacional de Amazonas.

—El campeón de Chile de los pesos gallos profe

sionales. Raúl Astorga, se impone por puntos al

argentino Osvaldo Piedrabuena.

FEBRERO

—Luis Muñoz pierde su condición de invicto a manos del

argentino Miguel A. Coria.

—23 records de Chile en el Campeonato Nacional de Nata
ción de Menores.

—Rubén Loayza gana por puntos a Honorio Bórquez.
—26 records de Chile entre juveniles y mayores de 18 años
en el Campeonato Nacional de Natación de estas cate
gorías.

—Víctor Nilo se impone por puntos al argentino Miguel A.
Coria.

—Los equipos chilenos inician su participación en la Copa
de los Libertadores; Unión Española empata con Guaraní
y pierde con Cerro Porteño en Asunción del Paraguay.
—Coló Coló empata con Cerro Porteño v pierde con Gua
raní.

—El motorista nacional Kurt Horta triunfa en San Carlos
de Bariloche y Villa la Angostura.

—Godfrey Stevens derrota por puntos al chino-norteameri
cano Roberto Wong:.
—Concepción es el campeón nacional de remo en ia Laguna
de San Pedro.

—El ciclista Hnarense Ignacio Méndez bate el record na

cional del kilómetro lanzado.

—Ismael Moran, de Argentina, gana la Travesía ciclística
de Los Andes; Luis Alvarez, en 5." lugar, es el chileno
mejor clasificado.

TRAVESÍA de los andes
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MARZO

UNION

ESPAÑOLA

DERROTA

A GUARANÍ

—Unión Española gana a Coló Coló

en su primer partido entre ambos por

la Copa de los Libertadores.

Uruguay, ganador en el camino, y

Argentina en la pista, en torneo inter

nacional de ciclismo disputado en San

tiago.

—Joaquín Cubillos se impone por K.O.

al segundo round a Sergio Llzama y

Héctor Molina por puntos al argentino

Eduardo Miguel.

—En las revanchas, Unión Española

gana en el Estadio Nacional a Guaraní

por la Copa de los Libertadores.

—Selección de basquetbol del Perú

vence a la de Chile en el gimnasio de

Nataniel.

—Raúl Astorga, campeón de Chile de

los pesos gallos, se impone por puntos

al argentino Víctor Centurión.

—El cuarteto formado por Carlos Kus

chel, Arturo León, Ignacio Méndez y

Sergio Salas, bate el record de Chile

de Persecución Olímpica, que tenía 21

jños de vigencia.

—Coló Coló derrota a Guaraní del Pa

raguay por la Copa de los Libertado -

oes.

—Unión Española empata con Cerro

Porteño, por la misma competencia.

—Boris Garafulic gana la carrera au

tomovilística de Las Dos Provincias,

primera prueba del año.

—El argentino Antonio Romero se im

pone con facilidad, por puntos, a Víc

tor Nilo.

—Coló Coló gana a Cerro Porteño por

la Copa de los Libertadores.

—Se abre la temporada oficial del fút

bol profesional con la disputa de la Co

pa Isidro Corbinos, en la Segunda Di

visión.

—Joaquín Cubillos derrota por K.O. al

4.° round al argentino Víctor Centu

rión.

—Escuela de Natación Ferreti, de Gua

yaquil, Ecuador, aventaja a Universi

dad Católica en torneo internacional

en Santa Rosa de Las Condes.

—Manuel Comandari, primer vencedor

del año en automovilismo de pista, en
Las Vizcachas,

—Carlos Kuschel, vencedor de los 50

kilómetros clclísticos del club Cente

nario.

—Se dispone la reanudación, de los tra

bajos en el estadio techado del Parque
Cousiño.

CHILE VENCE

A

ARGENTINA

SELECCIÓN

SOVIÉTICA

MAYO

—Unión Española empata con Coló Cjlo en

su segundo encuentro por la Copa de los

Libertadores y pasa a las semifinales.

—Muy discreta resulta la selección de bo

xeadores amateurs para los Panamericanos

de Cali.

—Con triunfos de Audax Italiano, Huachipa
to, Everton y Universidad Católica se inicia
el campeonato del fútbol profesional de Pri

mera División.

—Por 4 a 1 Chile vence a Argentina en te

nis, pasando a la final de la Zona Sudame

ricana de la Copa Davis.

—Santiago se clasifica Asociación campeona
en el Nacional de Ciclismo en Viña del Mar.

—Se inicia el torneo oficial de la Segunda
División del fútbol profesional. ,:

—Antonio Romero, argentino, derrota por

puntos a Mario Molina, campeón nacional

de los welters ligeros.
—Argentina gana los Juegos Sanmartlnianos

o Transandinos, con neta superioridad en

basquetbol, ciclismo, hockey sobre césped y

esgrima; hay equilibrio en atletismo y tiro;
Chile es superior en boxeo.

—Unión Española pierde en Guayaquil (1-0)
su primer match de semifinales de la Copa
de los Libertadores, con Barcelona, campeón
ecuatoriano.

—Por 3 a 2, Chile pierde la final de la Zo

na Sudamericana de la Copa Davis, con

Brasil.

—José Ramírez gana la Maratón de los

Trabajadores el día 1.°.

—Joaquín Cubillos gana por puntos,
en fallo dividido, al uruguayo Mario

Rebollo.

—Carlos Kuschel es la figura del tor

neo metropolitano de ciclismo, que se

adjudican los pedaleros del club Green

Cross.

—Unión Española vence a Barcelona

de Guayaquil por 3 a 1 y pasa a las

finales de la Copa de los Libertado

res.

—Se presentan en Chile las seleccio

nes de basquetbol de la Unión Soviéti

ca y Australia.

—Estudiantes de la Plata vence, en

partido de epílogo escandaloso, a Unión

Española (1-0) en el Estadio Nacional

y confirma su triunfo en La Plata, ad

judicándose la Copa de los Libertado

res.

—La selección de basquetbol femeni

no de China Popular hace brillantes

exhibiciones en Santiago y provincias.

—Jorge Barcia retiene su título de

Campeón de Chile de los pesos plumas,

ganando por KO al tercer round a

Humberto Silva.

—2.500 atletas reúne el cross para to

dos.

—Mario Molina retiene su corona de

los welters ligeros, derrotando por pun

tos al aspirante Víctor Nilo.
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JUNIO

JOAQUÍN

CUBILLOS DERROTA

A MARTÍNEZ

—CON HOLGADAS victorias pasa

por Chile la selección femenina de

basquetbol de Cuba.

—Joaquín Cubillos gana por K.O.

al primer round al argentino Ante

nor Martínez.

—La selección chilena de vóleibol

se adjudica un torneo internacio

nal y gana su participación en los

Juegos Panamericanos.

—En Arica se disputa un Campeo

nato Nacional ¡Extraordinario de

boxeo amateur, con victoria glo

bal de la asociación organizadora.

—Héctor Molina gana por K.O. al

4.» round al uruguayo Walter La-

rrera.

—Pugilistas chilenos vencen en un

triangular internacional en que

participan además, uruguayos y

peruanos.

EDO. KOVACS EN LAS VIZCACHAS

JULIO

—COLEGIO VERBO DIVINO campeón escolar de tenis en el

torneo anual de la U.C.

—Godfrey Stevens vence por puntos al japonés "TIger" Okamura.

—En partido de beneficio, Palestino derrota por 3 a 1 a Vélez

Sarsfield de Buenos Aires.

—Con la disputa de la Copa Franela, se inaugura la nueva pis

ta atlética del Stade Franjáis.

—Se inicia la temporada ciclístlca de rutas, con los primeros
circuitos.

—Joaquín Cubillos pierde por K.O, en el 5.' round con el ar

gentino Antonio Figueroa.

—Mario Molina vence por retiro al 6.' al japonés Takujy Iwassi.

—Rosa Molina bate el record sudamericano del lanzamiento de

ia bala, con 14,48 m.

—Jorge Barcia se impone por pimío* al argentino Antonio Fi

gueroa.

—Héctor Pérez, con los colores del Club Carteros, gana el cir

cuito ciclístico de La Florida.

—El volante nacional Eduardo Kovacs inicia su serie de triun

fos en la pista de Las Vizcachas.

—Los esquiadores austríacos arrasan con los primeros lugares en

la Copa Emile Aliáis, disputada en Portillo.

—Lino Pesce gana el circuito automovilístico de Las Condes.

—Un combinado de la Asociación Central de Fútbol vence a su

congénere de la Mutual de futbolistas uruguayos.

—Deportistas chilenos comienzan su actuación en los Juegos Pa

namericanos de Cali.

^(18 AGOSTO

KANDAHAR

DÉLOS

ANDES

—UNIVERSIDAD DE CHILE empata en el Estadio Nacional con la selección
de Mendoza.

—Manuel González, de Audax Italiano, es el vencedor del circuito ciclístico de
Colina.

—El austríaco David Zwilling se adjudica el Kandahar de Los Andes, en Portillo
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—Héctor Molina se Impone por retiro al tercer round al argentino Alejandro
Juárez.

—Medalla de plata para Chile en boxeo (Héctor Velásquez), atletismo (Rosa

Molina) y equitación (individual y por equipos) en los Juegos Panamericanos.
—Chile pierde por 1 a 0, en fútbol, con Argentina, en Buenos Aires.
—Víctor Nilo, en la categoría mediomediano, empata con el argentino Héctor

Morales.

—Fernando de los Ríos triunfa en la carrera ciclístlca Santiago-Valparaíso.
—La selección chilena de fútbol pierde con su similar del Perú, 1-0, en Lima.
—Chile gana la revancha con Perú, en Santiago, por el mismo score.

—José Manuel López gana el circuito ciclístico Bernardo O'Higgins.
—Universidad de Chile empata a I, en el Estadio Nacional, con la selección

amateur de Cuba.
—Boris, Garafulic, primer vencedor en el nuevo autódromo de Roca Roja, en

Antofagasta.
—Manuel González se impone en la carrera ciclístlca Doble Las Achiras.
—Mario Molina se Impone, por puntos, al argentino Héctor Morales.

—HÉCTOR MOLINA derrota por K.O. al 2." round a

Joaquín Cubillos.
—Raúl Choque es campeón del mundo de caza sub

marina, en Iquique; Chile se adjudica el título mun

dial por equipos.
—Carlos Kuschel se impone en la ascensión ciclístl
ca al San Cristóbal.

—Raúl Astorga gana cómodamente, por puntos, a

Carlos Canales.
—Se realiza la selección atlética para el sudameri
cano de Lima.
—Arturo León hace suyo el Gran Premio ciclístico de

Fiestas Patrias.
—Mario Valdivia, vencedor de la maratón de Fiestas
Patrias.

—Selección chilena de rugby gana a Oíd Christians

Association, de Uruguay.
—Una selección de tenis de mesa de China Popular
hace brillantes exhibiciones en Santiago y provincias.
—Carlos Kuschel es nuevamente el vencedor de la

ascensión ciclistica a Farellones.
—Los representantes del Regimiento Buin ganan el

tornea pugilistico de la II División del Ejército.
—Raúl Astorga derrota ampliamente, por puntos, a

Sergio Díaz. .

—Eduardo Kovacs gana la Fórmula 2 en Las Vizca

chas.

SEPTIEMBRE

RAÚL CHOQUE

CAMPEÓN DEL

MUNDO

OCTUBRE

EDMUNDO

WARNKE

—VIDA SANA vencedor del cuadrangular de vOleibol

en que participan además Maccabi. Náutico de Argen

tina e YMCA.

—Eduardo Kovacs repite su triunfo en la segunda lecha

de Fórmula 2.
. , ,,

—Santiago, campeón nacional de basquetbol juvenil en

Victoria.

—Huachipato, campeón nacional juvenil de hockey so

bre patines.
—Mario Molina retiene su titulo de campeón de Chi

le ganando por puntos al aspirante Víctor Nilo.

—Eduardo y Leonel Kovacs, vencedores de las seis ho

ras chilenas en Las Vizcachas.

—Edmundo Warnke y Rosa Molina son las figuras chi

lenas en el sudamericano de atletismo, en Lima.

—Universidad Católica de Valparaíso, campeón nacio

nal universitario de basquetbol.
—Chile subeampeón Sudamericano de hockey sobre pa

tines, en Sao Paulo.
—En La Paz, Bolivia, los tenistas chilenos ganan la

Copa Hartens y la Chile, pero pierden la Mitre, a ma

nos de Colombia.
—Eduardo Kovacs vence en el camino en la carrera

Santiago-Vlllarrtca-Santiago.
—Chile subeampeón sudamericano de rugby en Monte

video

—Raúl Astorga retiene su título de campeón de Chile

de los pesos gallos profesionales, aventajando, por pun

tos, a Héctor Molina.

—La elección uruguaya de fútbol gana a la chilena por

3 a 0. en Montevideo.
—Sergio Salas gana el Gran Premio Ciclístico Las

Manzanas, en Curicó.
—Jorge Bracai se Impone por K.Q. al 2.? round al co

lombiano William Blanco.

—Stade Prancais, Atlético Santiago y Universidad Cató

lica, primeros actores en el Campeonato Nacional Ju

venil de Atletismo.
—Santiago campeón nacional juvenil de hockey sobre

patines.
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NOVIEMBRE

CAMPEÓN

SUDAMERICANO

DE GOLF

—EL CLUB SANTIAGO gana la Copa Asociación, en

tenis, sobre Stade Francais.
—Felipe Taverne y Ricardo Orellana dan a Chile el

título sudamericano de golf.
—En partido borrascoso, que los uruguayos hicieron

anormal, la selección chilena de fútbol le gana la re

vancha a la uruguaya, en el Estadio Nacional, por

5 a 0.
—Unión Española, campeón de tenis de mesa de San

tiago, con Osvaldo Flores, Luis Aravena y Renato

Mateluna.
.

—Amaya Barturen, la principal figura del nacional

de atletismo.

—Fernando Hoces bate su propio record nacional pa

ra el salto con garrocha (4,25 m.) y Cristóbal Raab

hace lo propio con la marca juvenil de la misma

prueba (4,05 m.).
,.

—Rene Varas y Américo Simonetti, principales figu

ras en el importante concurso ecuestre de la Escuela

de Carabineros.

Luis Leyton, de Suplementeros, gana la maratón

nacional.

—Curicó campeón nacional de ciclismo en ruta con

tra reloj, por equipos, con Guillermo Vargas, Sergio

Salas, Luis Rodríguez y Ramón Díaz. Bruno Genova,

campeón nacional de gran fondo, individual.

—Universidad Católica de Valparaiso, campeón na

cional universitario de atletismo en Concepción.

—El automovilista argentino Jorge Cupeiro se presen

ta en Las Vizcachas con Sport Prototipo fórmula ar

gentina 1970.

—Jorge Uauy, campeón nacional de tiro skeet (ca

tegoría "AA") en Lo Curro.

—.Iquique* asociación vencedora en el Campeonato

Nacional de Boxeo Amateur.

-—Bárbara Barone, campeona de Chile de amazonas.

—Universidad Católica, campeón nacional de clubes

campeones de vóleibol, en Talca.

—Con gran éxito finaliza el ciclo 1971 de torneos atlé

ticos de libre participación.
—Unión Española, campeón de basquetbol de San

tiago por duodécima vez consecutiva.

W%¥CYFIMhRWBV" UNION S. FELIPE

CAMPEÓN

—JAIME PINTO, campeón nacional de tenis, ganando la final, en cua

tro sets, a Jaime Fillol.
—Fernando Nogara, campeón nacional de tiro al platillo, peana olímpi
ca, categoría "AA"; su hijo de 15 años, Fernando Nogara, es el cam

peón nacional en categoría "A".
—Rene Varas, en "Quintral", gran figura del concurso ecuestre del

club San Cristóbal.
—Kurt Horta, campeón nacional de motocross, en velocidad.

—Fernando Hoces eleva a 4,30 m. su record chileno para el salto de la

garrocha.
—Unión San Felipe, campeón del fútbol profesional de Ira. División.
—Unión Española se adjudica el campeonato de basquetbol de "seis y

seis" (interclubes Santiago-Valparaiso).
—'Audax Italiano desciende a Segunda División, perdiendo el match ds

definición con Lota-Schwager, en Talca.
—Naval de Talcahuano, campeón de Segunda División y nuevo Integran
te de Primera para 1972. Subeampeón, Núblense.

—Se inaugura en Arica el autódromo internacional de Las Machas.
—José Jordán, de la Escuela de Carabineros, es el campeón nacional de

pentatlón moderno.
—Etfhard Kausel se adjudica el Gran Premio da motocross. "Alberto

Buccicardi".

-Universidad Católica, campeón de béisbol de Santiago.
—Ricardo Luttecke, de Osorno, campeón nacional juvenil de equitación.
--Segundo Quiñones, corredor de 3.* categoría, se adjudica el Circuito

Ciclístico San Miguel, corrido el día de Navidad.
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ANTONINO VERA

Premio Nacional de Periodismo Deportivo
1971

La noche de AVER

/^ASI encima de Nochebuena, AVER y sus amigos tuvimos la noche

V * buena de un gran festejo: la entrega oficial de su premio tras la

designación como Premio Nacional de Periodismo Deportivo.

La jornada se programó para el 22 de diciembre, pero Lota y Audax

prolongaron el drama de su definición hasta osa noche y la reunión

del festejo s? corrió al 23, Y sobre la medianoche, doña María Corbi

nos de Agar entregaba a nuestro Director el trofeo que simboliza el

Premio y revive año a año el homenaje del Periodismo Deportivo a su

padre, Isidro Corbinos, que hizo de "Pérez" un agudo crítico del de

porte.

Hasta el Círculo Español llegaron todos quienes se alegraban por la

distinción para Antonino Vera. Amigos de aquellos años perdidos de

estudiante del Instituto Nacional, como su condiscípulo Eduardo Gon

zález; hasta la más alta autoridad del deporte chileno. Sabino Aguad.

Amigos y compañeros del deporte y del periodismo, de ayer y de hoy.

A la hora de los discursos, el reconocimiento para un periodista que

gana el primer plano sin buscarlo, modestamente y sólo exhibiendo los

mérít-c-3 de su capaci¿ad; el recuerdo emocionado para el inolvidable

Isidro Corbinos: y el hemenaje de todos a una camaradería, la de

loo perodista.3 deportivos, que se mantiene en torno al deporte y má¿

allá de cualquiera otra legítima diferencia.

COMENZÓ
la danza de lo»

millones y los nombres. La

nueva reglamentación, que de

ja a los jugadores con el pase

en su poder, permite que el

movimiento de futbolistas a

nuevos clubes sea más inten

so que en años anteriores. Y

apenas comenzado el año, ya

hay novedades importantes.

Universidad de Chile, que

quiere madrugar para estar a

punto en la disputa de la Co

pa Libertadores de América,

yá fichó a Claudio Gallegos,
de Everton, y a Juan Carlos

Sarnari, de Universidad Ca

tólica. Anda también en bus

ca de un zaguero central de

categoría. Fracasada la ges
tión por contratar a León el

Herrera, la "U" está en con

versaciones ahora con el otro

defensa central colocolino,
Rafael González.

Coló Coló, por su parte, tam

bién hace noticia. Ya hay

acuerdo verbal con, Mario La

ra, arquero de Magallanes, y

se espera de un momento a

otro la contratación de Fer

nando Osorio. El lotino les

cuesta doscientos mil escudos,

pero la cantidad se rebajaría
con la cesión de Un par de ju

gadores (Humberto Cruz y

Carlos Díaz son los que más

suenan para irse a la zona del

carbón).

Unión Española, que inició gi
ra por seis países latinoame

ricanos, tenía prácticamente
contratado a Alberto Fouilloux

y extendía sus tentáculos de

billetes para contratar a El-

son Beiruth. Serían las dos

grandes novedades del año.

Pero ambas firmas son difíci

les de lograr: Fouilloux tiene

también ofertas ( ¡sencilllto! )
de Deportes Concepción, Uni

versidad de Chile, Deportes La
Serena y Naval, el nuevo mi

litante en Primera División. Y

Beiruth quiere seguir en Coló

Coló.

;Y eso que estamos recién co

menzando!

danza DE

NOMBRES

ALBERTO FOUILLOUX

El más codiciado.

FUE
una di las ño-

tas tristes de la

Copa Libertadores

del año pasado. Al

recordar la partici
pación de los equipos
chilenos en ese even

to, dos hachos surgen
nítidos: la muerte de

un niño después de

los desmanes poste
riores al partido TJ.

Española - Estudian

tes de la Plata y la

fractura de Pedro

García.

Si hubo investigación
a propósito de la

muerte dei mucha

cho, nunca se cono

cieron los resultados.

Y el asunto fue olvi

dado muy pronto.
Ccn Pedro García no

ocurrió lo mismo. Por

una razón muy sim

ple: porque estaba él

para recordarlo. Lo

vimos muchas veces

en si camarín de Co

ló Coló, con su bota

de yeso, infundiendo
estimulo a sus com

pañeros. Lo vimos

tratando de mover su

pierna tiesa en la

cancha de Gaseo.

Siempre sonriente,
siempre optimista.

Ahora, al empezar
ei año, Pedro García

comenzó a trabajar
en serio. La pierna
no tiene mucha mo

vilidad, pero por es

fuerzos no se queda.

PEDRO GARt

Los músculo;
quieren, el

MARZO:

:echa clave

Hasta go'es ha hecho

en las prácticas. Feri
el propio jugador es

tá consciente de que

ya no es lo mismo.

Pese a su lucha, los

músculos no respon
den como él quisiera.
Y .ha adoptado una

determinación: si en

marzo no está en

perfectas condicio

nes, deja el fútbol.

Conociendo a Pedro

García, lo más pro

bable es que esta tem

porada lo tengamos
vistiendo nuevamente

los colores albos.
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SEGÚN

PASAN

I?
UD

REINALDO

HOFFMANN
Primer gran esfuerzo.

AHORA,
A LA PELEA

66TpL hecho de que en los dos últimos torneos

J-J Deportes Concepción haya mantenido la

regularidad de un quinto puesto final, nos obli

ga 'a trabajar para 1972 con el fin de ir a pe

lear el primero o segundo lugar. No es una uto

pía si consideramos que Concapción en 1971

pudo estar en la lucha de Jos primeros lugares

y que factores especiales comprometieron su

chance", expresó Vittorio Yaconi, presidente ds

Deportes Concepción, al enfocar la política de

portiva de su club para la temporada de 1972.

Y basado en ese planteamiento, Concepción se

ha dedicado a conversar con Jugadores "libres".

Es decir aquellos que terminaron sus contratos

con sus respectivos clubes y quedan en libertad

de irse donde deseen. Junto con el término de

1971 tenía asegurados —con contratos firma

dos a prueba de desmentidos— al puntero Rei

naldo Hoffmann (Wanderers), a los medio-

campistas Nelson Vásquez (Everton ) y Luís

Acevedo (Huachipato), y al defensa Germán

Concha (Unión Calera), que constituye una pa

radoja, ya que es penquista y estuvo como su

plente en el mismo club que no gustó a Isaac

Carrasco, consagrándose en el club cementero.

El quinto jugador es un puntero que logró su

consagración definitiva en el ultimo año en

Lota Schwager: Gabriel Galleguillos, y que cu

riosamente debió llegar al Concepción en el

paquete con Rolando García y Pelayo Ayala,

síertdo "levantados" en el mismo Concepción

por los carboníferos.

Concepción dejó libre al chileno-argentino Ra

món Aníbal Vilanova y debe hacer otro tanto

con un grupo de jugadores que no encajan en

los planes de 1972: Aretxabala, López, Cantat

tore (que quedaría como monitor). Se renovó

contrato por dos años con Rolando García y

se hará lo mismo con el arquero Salinas (Un

año) , Saavedra, Cerna, Cáceres y Gutiérrez,

que son productos netos de la tienda morada.

Junto con el año se reintegraron el arquero Ma

rio Osbén y el delantero Esteban Varas quie
nes jugaron en calidad de préstamo en Núblen

se de Chillan.

CUANDO
Unión Española debió Inscribir a sus jugadores para participar en la El AftlfK DF

Copa Libertadores de América el año pasado, un nombre quedó para el final:
^ **«*IVJ UE

el de ASberto González, Gonzalito. Una lesión sufrida a mediados de año en GONZALITO
Sausalito aún lo tenía inmovilizado. El argentino daba muestras de constancia

y sacrificio para apresurar la recuperación, pero los músculos no respondían, Y

estaba la duda: "¿Valdrá la pena gastar una plaza en un jugador que no sabe-

mos si se recuperará o no?"

Gonzalito fue a hablar con la directiva. Y llegó con una proposición:
—■Señores, lo único que me interesa es demostrar que no se equivocaron cuando

me trajeron. He sido un lastre para Unión Española estos últimos meses y no

me gustaría Irme sin retribuir en parte io que han hecho por mí. Fíjenme el

sueldo que les parezca, pero denme la oportunidad de agradecer. . .

Gonzalito ocupó el último lugar de la lista roja. No pudo Jugar los encuentros

disputados en Asunción. Pero ^stuvo en la cancha en los partidos de vuelta. In

cluso cuando la defensa quedo diezmada por lesiones y suspensiones, tuvo que

jugar de marcador de punta, cuidando a Cazselly, que pasaba por un buen mo

mento. También ahi respondió.
Sin ser brillante su campaña 1971 fue buena. Faltó a muy pocos partidos y fue

figura Importante en muchos triunfos hispanos.
Acaba de regresar a Buenos Aires. Sin ruido, sin declaraciones rimbombantes.

Sólo con la satisfacción de haber cumplido. ALBERTO

Con Gonzalito no sólo se va un buen jugador de fútbol. Se va un señor de las GONZÁLEZ
canchas. Cumplió y se fue.

U
NO de los puntos impor-

HECTOR GÁLVEZ

'Después no se quejen"

& JUNTAR

PLATITA

asamblea anual de Coló Coló

fue la situación de Francisco

Hormazábal, el entrenador de

los albos. Una cerrada rechi

fla apenas se mencionó su

nombre fue el preámbulo de

lo que ocurriría a continua

ción. Por unanimidad los so

cios decidieron que Hormazá

bal no debía seguir en el equi

po. "Cualquiera, menos él"...

Héctor Gálvez le explicó a la

asamblea lo que esto signifi
caba para el club. Hormazábal

tiene contrato con Coló Coló

hasta el 31 de diciembre de

1972 y, si el entrenador se va,

el club tiene que pagarle igual

que si estuviera aún traba

jando. Hablando en plata,
echar a Hormazábal les cues

ta a los albos algo así como

trescientos mil escudos.

Después de su explicación, ei

presidente de los albos ofre

ció nuevamente la palabra y

dejó que la asamblea decidie

ra soberanamente. ¿Resulta

do?: el mismo. "Hormazábal

tiene que irse, cueste lo que

cueste".

La directiva alba aceptó la

decisión de la asamblea, pero

puso los p'intos sobre las íes:
—Coló Coló no está en condi

ciones de pigar trescientos

mil escudos p^r una cosa así.

De manera que será la propia

asamblea la encargada de re

unir esa cantidad.

No hubo oposición, y así se

hará.

Lo malo es que los colocolinos
son un tanto olvidadizos. Ha
ce unos años, cuando la Aso
ciación Central de Fútbol de
cidió intervenir el club, los so
cios se reunieron en el Esta
dio Nataniel para reunir fon
dos y pagar la deuda que en

ese momento tenía Coló Coló.
Era algo así como mil millo
nes de pesos. Cuando se hizo
el recuento se comprobó que
los socios habían juntado —

apenitas— diecisiete millones
Y esa vez fue también la
asamblea soberana la que de
cidió juntar la plata.

.
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"No es justa la actitud de los colocolinos. SI no

¡legramos más arriba que cuartos no fue culpa mía

exclusivamente; también hay responsabilidad
de los jugadores y dirigentes. Además, no me

parece que la asamblea tenga atribuciones para cambiar al

entrenador. Eso corresponde únicamente a la directiva".

(Francisco Hormazábal, amargado al conocer el

pronunciamiento de la asamblea de socios albos).

GEHEO Y

FIGURA .

DONATO

HERNÁNDEZ

"Santibáñez me co

pla".

GENIO y figura...
En esta época de receso,

cuando todo el mundo anda

preocupado del traspaso de ju
gadores y hablando de las no

vedades para la próxima tempo
rada. Donato Hernández trans

mite en otra onda. Basta acer

carse a él para escuchar su te

ma favorito:
—Y vea, yo soy uno de los más

contentos con el título conquis
tado por Unión San Felipe, ¿sa
be? . . . San Felipe fue campeón
porque Santibáñez me copió las

tácticas y los esquemas que yo

aplicaba en Wanderers cuando

él era mi ayudante. Ese año hi

cimos una campaña bárbara.

Estuvimos todo el año invictos,

y al final nos fue pésimo en la

liguilla. Pero Santibáñez apren

dió viéndome a mi. ¿Se da cuen

ta?... ¡Cómo no voy a esta;-

contento! . . .

(Puede que sea cierto. Pero sur

ge una duda: ¿Y por qué no

aplica él esos esquemas que le

están copiando y que tan bue

nos resultados les dan a otros? I

CADA
dos años se practica en Huachipato la

"operación renovación" y se retiran de cir

culación las caras "demasiado vistas". El club

de Talcahuano, apurado por la Incorporación
de Naval —competencia a veinte cuadras de

distancia— , ha cambiado su política y ahora se

puede establecer que los secretos no quedan
dentro de la usina.

Del plantel de 1971 no siguen los Jugadores Ma

nuel Astorga, arquero; Luis Mesías y Luis Ey
zaguirre, los dos laterales; Manuel Canelo, de

fensa central; Mario Pardo, centrodelantero, y
Luis Acevedo, mediocampista. Todos ellos ter

minan sus contratos (el 31 de enero de 1972)

y no hay Interés por renovarles. También han

entregado al puntero paraguayo Gilberto Gar

cette la Iniciativa de negociar su traslado a otra

institución, sea del país o del exterior.

Sin embargo, las pretensiones acereras de cam

biar las caras van más allá. Se supo que los

jugadores Eddio Inostroza (mediocampista), Pe

dro Escalona (centrodelantero) y Abelardo Con

treras (zaguero central) serían cedidos a prés
tamo en un paquete completo. El segundo jujó
en 1971 en Ñubleitse, y el tercero desaparecería
(por deducción) del momento que se busca un

zaguero central para que acompañe a Gustavo

Laube.

Las novedades para 1972 parten del entrenador.

Fue contratado Pedro Morales, que fue el se

gundo de Andrés Prieto en el mismo club, y que
adiestró a Núblense en 1971. El DT viaja en

estos momentos a Buenos Aires con la misión

de encontrar dos jugadores. Un mediocampista
de ataque y un centrodelantero. que no sean

mayores de 22 años, y en lo posible, en calidad

de préstamo y para que se fogueen en el fútbol

chileno.

También se contrató (renovación por dos afiosi

a Rosamel Miranda para que trabaje exclusiva

mente en la promoción de valores, dirigiendo
todo el trabajo técnico de las serles cadetes y

de la Asociación de Huachipato. En carpeta está

la contratación de un tercer técnico, quien ten

dría el carácter de ayudante de Pedro Morales

y dentro de la actual Comisión Fútbol existe

bastante simpatía para con Jaime Ramírez.

Ahora, erí cuanto a contrataciones, se conversó

y hubo acuerdo con Honorino Landa para re

novar ror un año más. La firma del contrato

debe concretarse en estos días, y, una vez fini

quitado el documento, se pedirá a la Asociación

Central que rebaje la suspensión de ocho fe

chas que pesa sobre Landa y que empezó a

cumplir en la última fecha del torneo 1971.

Se contrató por dos años al mediocampista Al

fonso Lara y el marcador lateral Daniel Díaz,

que jugaba en la Católica. Las conversaciones

con Leonel Herrera (Coló Coló) estaban en un

punto que aseguraba para Huachipato su con

curso.

¿Qué es lo que buscará ahora Huachipato? Un

zaguero central para acompañar a Gustavo

Laube; un 8 y un nueve argentino, un punte
ro derecho argentino. Esto además de las con

versaciones que reanudaron con Alberto Foui-

] oux. el jugador que ha sonado más en el pe

riodo previo: Concepción. Unión Española, La

Serena y a última hora, hasta Naval están in

teresados en él.

ALFONSO LARA

Un poco más al sur.

OPERACIÓN

RENOVACIÓN

pOR decisión de la asam-

JT blea, Francisco Hormazá

bal no sigue en la dirección

del equipo superior de Coló

Coló. Ello le significa dos

problemas serios al club albo:

pagarle a don Pancho tres

cientos mil escudos para que
se vaya (o seguir pagando un

sueldo nevadísimo para que

dirija a las divisiones inferio

res) y encontrar un entrena

dor de categoría.

En la tienda alba ya se escu

chan algunos nombres. Entre

los postulantes a suceder a

Hormazábal están Luis Ala

mos, Andrés Prieto. Donato

Hernández y Osvaldo Zubel-
dfa. El más probable, en todo

caso, es el "Zorro". La salud

de su esposa lo obligaría a re

gresar a Santiago, y no le de

sagrada la idea de entrenar a

Coló Coló. Prieto, por su par

te, tiene una oferta muy ven

tajosa de San Lorenzo de Al-

¡ZORRO
BLANCO!

magro, y lo más probable es

que siga en Argentina. Lo mis

mo ocurre con Zubeldia, ex di

rector técnico de Estudiante*

de la Plata. En cuanto a D,o-

^| nato, hay un fuerte sector co

locolino que rechaza su con

tratación.

También en otras tiendas ha

habido movimiento de entre

nadores. Huachipato contrató

a Pedro Morales; Magallanes,
a Sergio Cruzat; Everton, a

.Tose Maria Lourido.

LUIS ALAMOS

Tentación alba.
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del año
EN

EL MAR está su deporte, en el

mar su trabajo y el mar es su pa

sión. Desde niño sintió el atractivo «e

nadar, pero más que de nadar de iam-

bullirse, de deslizarse por entre las

amias y sorprender a los peces, a íes

crustáceos y perderse entre los bos

ques de las algas y los arrecifes sub

marinos. Ir a provocarlos en las ma

drigueras. De niño, asi desnudo, y

después con los atuendos de los hom

bres-ranas.

A la hora de competir se dio cuenta

que aventajaba y cazaba tanto o más

que los mejores, entre sus companeros,

después en competencias oficiales entre

los mejores de Chile y entre los me

jores de Sudamérica, hasta que llego

la ocasión de medirse con los mejo

res del mundo. Allí es la oportunidad,

en las costas de su litoral, en agosto

de 1971, el iquiqueño moreno, de am

plia sonrisa y vigorosa juventud, tam

bién fue el primero.

Campeón del mundo de caza subma

rina y número uno del deporte chile

no al darle a nuestra bandera el mas

valioso galardón que podía suponerse.

Raúl Choque queda, sin discusión, a la

hora de escoger a los de la fama, en

la tarima de privilegio.

Campeón del mundo, título que recibió

con emocionada sencillez y hasta con

un tanto de sorpresa, porque en las dos

jornadas en el mar, no habia hecho

más que su faena habitual, con gas

reflejos, sus pies con aletas, su intui

ción submarina y su amistad y amor

por el océano.

INTCJO
se exagera al sostener como lo hacen algunos técnicos

autorizados, de señalarlo como el atleta de mayor je

rarquía y proyección del atletismo chileno en sus últimos

ciclos.

En realidad, Edmundo Warnke es revelación que de etapa

en etapa va sorprendiendo con rendimientos aún más am

plios que los calculados. No hay que olvidar que hasta hace

poco más de tres años no había pisado una pista de atle

tismo, y que pensaba que el ciclismo era el deporte de sus

anhelos. Sólo la figura dinámica y ejemplar de Jorge Gros

ser, de verlo correr por los cerros de Valparaíso, lo hizo

cambiar: se bajó de la bicicleta y comenzó a trotar con

sus propias piernas.

De porte reducido, veinteañer.0, con rostro de niño que no

refleja su fibra y su gran voluntad es hoy el mejor fon

dista de América del Sur.

Su campaña elocuente la ha rubricado con mayor acento en

estos últimos días, con su quinto lugar en la Corrida de San

Silvestre, difícil prueba, que reúne a connotados especialis
tas del mundo (188 de 21 países) y luego en la pista de

Paeaembú, el estadio de Sao Paulo, se impuso en 5 mil

metros. Ratificación de los títulos que había conquistado
hace algunos meses en Lima como campeón sudamericano

de 5 y 10 mil metros.

Su desempeño en los Panamericanos de Cali, en el mes

de agosto, cuarto en 5 mil metros en una lucha estimada

"guerra sin cuartel" con ases norteamericanos y mexicanos

se manifestó allí como el mejor sudamericano.

Warnke está en los albores de una campaña que lo señala

como deportista de posibilidades singulares. Desde luego
ha impresionado en todas las pistas por sus afanes irre

ductibles de luchar en cada instante frente a los demás y

frente a sí mismo. Es chico con un motor adentro.

EDMUNDO WARNKE

W¡? * X. 7j^'
'
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HÉCTOR

VELÁSQUEZ

I TN chico grande, por cierto, en sus desempeños en

*-* el ring, al cual no se puede subir sin el ingredien
te indispensable del valor. Entre más difícil el adver
sario más crecía, y el título de astro de 1971 se lo ganó
con creces en Cali, en los combates bravísimos de esta

justa panamericana, donde era imperativo no desper
diciar un segundo, no dar cuartel, estar siempre en

acción sin usar fintas dilatorias o desperdiciar un gol
pe. El que no lo daba lo recibía.

Se trajo la medalla de plata, que pudo ser de oro, si

se aquilatara la gama completa del boxeo funcional,
de la habilidad personal, más que de la fuerza y el ins

tinto. Perdió en la justa con el cubano, que también
era formidable, y por ello ambos animaron un peleón.
Grande estuvo en esa final, no obstante mucho más

se elevó su capacidad boxística en el combate an

terior, en la semifinal para superar al mexicano, que
acaso era todavía mejor que el isleño campeón. Tam

bién lid ajustadísima, pero con la aureola jerárquica
del vencedor que fue el nuestro.

Por esas dos peleas, Héctor Velásquez a la tarima de'

la fama, sin discusión. Aparte que después, en el Cam

peonato Nacional en Santiago, ratificó ser fuera de

serie en su categoría de mosca júnior, aun con un

poco de desgano por no encontrar los rivales temi

bles que son su incentivo.

El chico está dicho se agranda en las bregas duras.

Desgraciadamente lo mejor lo hizo en Cali, y por ello

el aficionado chileno no lo conoce en su dimensión

exacta.

F. TAVERNE R. ORELLANA

MUCHOS
TRIUNFOS obtuvieron en

la temporada pasada los golfis

tas aficionados Felipe Taverne y Ricar

do Orellana. Las brillantes actuacio

nes que cumplieron a lo largo del

año en los diferentes lints del pais,

los llevaron a ocupar los primeros lu

gares del ranking nacional, sin que na

die pudiera dudar de que esos dos jó

venes valores eran los mejores de ese

deporte en Chile.

En la Copa "América" disputada en

República Dominicana superaron a re

presentantes de diecinueve países al

cabo de cuatro días de juego, en donde

el par de la cancha (72) no resistió el

avasallador accionar de Orellana y Ta

verne. Finalizaron con cinco golpes de

ventaja sobre Estados Unidos, una

potencia mundial que nadie puede des

conocer y con QUINCE PALOS BAJO

EL PAR (hicieron 273 contra 288 que

sumaba la cancha), lo que señala que

ganaron porque eran los mejores y no

porque los demás estuvieron mal.

Orellana y Taverne ratificaron en esa

competencia que su actuación en el

Sudamericano, en donde en pareja ter

minaron invictos, no había sido pro

ducto de la casualidad ni del cono

cimiento que tenían de la cancha del

Club de Golf Los Leones, sino de su

extraordinaria calidad.

El deporte chileno tiene en Orella

na y Taverne a dos figuras que están

llamadas a otorgarle grandes satisfac

ciones. Por el momento constituyen el

mejor binomio de Sudamérica, y Fe

lipe Taverne, que al parecer es el me

jor de los dos, ya consiguió un espec

tacular tercer lugar entre los ama

teurs en el Campeonato de Maestros

de Argentina evento que reúne a los

mejores golfistas aficionados y profe
sionales del mundo.

'l^-,
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los 10
RENE VARAS ASENJO

EN
SU CABALLO "Quintral", el teniente de Carabineros,

Rene Varas Asenjo ha sido la primera figura de la

equitación chilena, como lo fue también en la temporada
anterior. Ahora, en 1971, con la cercanía manifiesta de otro

jinete Jerárquico como lo es Américo Simonetti, de Uni

versidad Católica, que habla quedado un tanto postergado

por no encontrar la cabalgadura competente que andaba

buscando hace tiempo. Con "Altué" y "Ataúlfo" en la tem

porada presente ha estado entre los primeros lugares dis

cutiendo siempre como el mas sólido adversario del te

niente Varas.

Los méritos del oficial de Carabineros están ratificados por

una evidente madurez de sus medios técnicos que le han

permitido conducir caballos difíciles y obtener de ellos pro

vechos estupendos. La campaña cumplida con "Quintral",

uno de esos ejemplares, son expresivas como para pensar

que difícilmente otro jinete pudiera imitarlo. Y de la mis

ma manera con caballos que monta, como "Lanero" y "Es

taño".

Su estilo positivo que ha ido puliendo es la faceta más de

terminante para la campaña cumplida en el año, remarca

da con los triunfos mayores: en el doble recorrido tipo Copa

de Naciones, en la Escuela de Carabineros; en el Premio

San Cristóbal; de potencia mayor en el club de ese nom

bre Y en Cali, su quinto puesto individual en el Panameri

cano de Saltos, en el cual careció de un poco de fortuna

para ratificar su condición de equitador internacional, para

haber alcanzado la medalla que le habría caído justa. Ade

más su regularidad incentiva en toda la temporada le

da el mérito a mantenerse como el UNO en el deporte

ecuestre de Chile.

**u^á_

EDUARDO KOVACS

AFINES
de Julio, después de exhibir en el Oran Premio San

tiago-La ISerena-Santiago su capacidad como volante al fren

te de su pequeño Austin Cooper S verdeamarillo y ganarse la

general Eduardo Kovacs condujo por segunda vez en el año su

flamante Liebre Chevrolet traída especialmente desde Argentina

y consiguió el segundo gran triunfo del año. Fue el despertar del

"monstruo". Desde esa tarde, hasta su última actuación en el

Oran Premio Santlago-Villarrica-Santiago, el piloto porteño dis

cutió el liderato del T.C y consiguió un primer lugar de privilegio
en la categoría grande, Igualando con Boris Garafulic en el ran

king final.

Pero no sólo eso fue Eduardo Kovacs en el año.

1971 significó para el joven y excepcional volante chileno su con

sagración definitiva como piloto. Ratificando, desde luego, todos
los argumentos que habia exhibido anteriormente en su pequeño
bólido. Comandando su Liebre, superó con creces el trabajo de
Oarafulic, y cuando fue nominado como piloto de una de las má
quinas de Fórmula Dos Argentina que llegaron a Chile, no tuvo
mayores problemas para exhibir nuevamente su habilidad conduc
tiva, consiguiendo una victoria que definitivamente lo elevó a un

primer plano por el que estaba bregando y para el que tenía loa
méritos suficientes.

Por eso, fácilmente se le puede calificar como la gran figura del
automovilismo de velocidad del año.
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TfL VALOE más descollante en el
i-I bfcsquebol: José Miller, del Club
Unión Española, equipo campeón de

Santiago y del torneo Santiago-Val
paraíso.

Lleva cinco temporadas en nuestras
canchas y la de 1971 resultó nitlda y
convincente como para que no cupieran
las observaciones al señalarlo como el

mejor.

Mis honor para él por ser extranjero,
radicado en nuestro pais, donde ha

acrecentado su bagaje y mejorado su

juego para lograr la consagración de

finitiva. Vino de Costa Rica para es

tudiar en nuestro pais y tiene ya un

titulo de profesor básico y sigue para
serlo de educación f falca.

Y en el deporte de su afición se lleva

el de astro 1971.

Alto, elástico, veloz, técnico e Impul

sivo ha resultado en la temporada la

imagen más aproximada de lo que de

be ser el basquetbolista en su función

completa de ataque y defensa con la

visión del movimiento amplio en toda

la cancha. Con sus zancadas impresio

nantes, sus brincos espectaculares para

rebotear en los tableros, maniobrar en

la jugada y embocar de lejos o de cer

ca, José Miller ha cosechado la admi

ración de los aficionados. No. sólo en

Santiago, fue la razón de que al salir

el equipo Sportiva Italiana de Val

paraiso para el Sudamericano de Clu

bes en Arequipa lo llevara como re

fuerzo. También descolló, como era

natural, en ese certamen de valores

sudamericanos.

El costarricense, es ya medio chileno,
porque se ha casado en Chile, tiene su

primer hijo . chileno, ha estudiado y
estudia para enseñar a niños chilenos. JOSÉ MILLER

RAÚL ASTORGA

NO
FUE precisamente lo que se es

peraba, no fue "el año de Raúl

Astorga", como se creía que sería. El

campeón de Chile de los pesos gallos
profesionales había terminado 1970 en

gloria y majestad, refrendando su tí
tulo y abriendo risueñas perspectivas
para su futuro inmediato. Una lesión

rebelde, una intervención quirúrgica,
pusieron escollos en su camino.

Pero reapareció a tiempo para ser en

la apreciación del año, el más alto va

lor de ejercicio. Y para entrar en esta

galería de "notables" brindó la mejor
exhibición de destreza, de arte boxístico

de 1971.

La noche cuando defendió por segunda
vez su corona ante Héctor Molina bri

lló sobre el cuadrilátero toda la rica

gama de recursos, naturales y apren

didos, toda la personalidad del diestro

campeón. Imaginación despierta, bra

zos flexibles, piernas ágiles, capacidad
de riesgo, resistencia al esfuerzo.

Esa noche Raúl Astorga sometió a un

adversario capaz y bien dispuesto con

(a sensación abrumadora de su supe

rioridad, con la convicción absoluta en

sus medios defensivos y combativos,
con la lozanía de su boxeo en que se

equilibraron armoniosamente todos los

matices propios del técnico y del agre

sivo.

Esa noche vimos en el ring del Estadio

Chile a un verdadero campeón.

1
en la capacidad de transmitir habilidad y jerarquía, hubiera

otros más connotados, pero dentro del desfile de figuras que

presentó el fútbol profesional nos salta a la vista Manuel Gaete

como elemento fundamental del equipo campeón. Y eso sólo

justifica su inclusión entre los 10 valores del deporte chileno del

año.

Un hombre de medio campo de fino fútbol, de desplazamientos
medidos en el flujo y reflujo de su función, de colocaciones

de balón precisas en cualquier longitud, de incrustación opor
tuna en el ataque o de incorporación atinada al bloque defensi

vo.

El contraataque que Unión San Felipe usó a menudo, nació

generalmente de la visión de este mediocampista con algo de los

antiguos ccntrohalves; en la ofensiva franca, sobre la base de 4-2-
4 ó 4-3-3, acompañó con perfiles de delantero.

Jugador de modesta trayectoria, de tránsito casi anónimo' hasta

ahora —desde que se inició en Universidad Católica hasta que

llega a San Felipe—, encontró en la alineación del campeón cam

po propicio para desarrollar sus aptitudes y mostrarlas.

MANUEL

GAETE
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./CUANTAS cosas se ven en un año

1 v> de andar a la vera de la actividad
•

deportiva! Y cuántas imágenes se

quedan en las retinas. A la hora de

decantar emociones, éstas se agolpan
en tropel superponiéndose unas a otras.

Aquel partido, aquel gol, aquella llega

da, ese esfuerzo captado en el camino,

aquella pincelada de drama en el ring,
Rememorando acontecimientos, peque

ños o grandes hechos, fluye la noche

del 13 de enero en el Estadio Nacional.

Penúltima fecha de la liguilla que da

ría al campeón de 1970. El fixture fijó
dos partidos sin trascendencia ya para

la lucha por el título: Universidad de

Chlle-Lota-Schwager a primera hora

(ganó la "U" 3 a 1) y Universidad Ca-

tólica-Deportes Concepción, de fondo.

La noche parecía que no estaba para

nada sensacional. Ambiente plácido.
Poca gente en las graderías y butacas

(10.311 espectadores pagaron entrada).

Fútbol sin exigencias apremiantes.

Quizás por eso mismo haya sido que

Deportes Concepción soltó las amarras

de sus esquemas, de su rígida estrategia
defensiva de todo el campeonato. Y en

contró en la UC a un rival dispuesto
también a la lucha abierta. Y salió un

estupendo partido. Aunque correspon

día al torneo del 70, lo que nos brinda

ron penquistas y estudiantes esa no

che le pertenece a este año que se ha

Ido.

Pe ese lejano match de competencia, es

NADA MAS

QUE UN GOL

Y NADA

MENOS QUE

UNA

FRACTURA...

uno de los Impactos que más conmo

vieron nuestra sensibilidad de hombre
del oficio. Fue próximo ya a la finali

zación del primer tiempo; ganaba Con

cepción por 2 a 1 cuando ligeramente
recostado sobre la derecha de su ata

que, a unos 45 metros del arco de Jesús

Trepiana, sobre la cabecera sur, Osval

do Castro recibió la pelota y medio de

perfil con respecto a la valla adversa

ria, sin acomodar ese balón, le metió la

zurda... Si alguien dudaba todavía de

por qué al coplapino le llaman "Pata

Bendita", tuvo allí la aclaración defini
tiva. La pelota se incrustó en el ángu
lo superior de la valla, a la dereoha
del arquero, provocando una explosión
de aplausos a la que no pudieron sus

traerse ni los mismos hmchas de la UC
Haciendo recuerdos, haciendo compa
raciones, llegamos a la conclusión de
que esa noche Osvaldo Castro hizo el
MEJOR GOL 1971, y que a [a hora de
las añoranzas ese fugaz momento sur

ge cerno uno de los que nos brindaron
una emoción duradera.

¿Después de ése? . . .

Uno de fuerte impacto. Se Jugaba la
revancha entre Coló Coló y Cerro Por
teño, de Asunción, por la Copa de los
Libertadores. Partido recio como serán
todos en los que esté de por medio un
equipo paraguayo. Allá por la izquier
da, cerca de la puerta de la maratón
fue a una pelota Pedro García y sobre
ella entró también el defensa cerrlsta
Enciso. Aunque a la distarícia no pu
dimos advertir la intencionalidad de
esa entrada del guaraní, sentimos sí el
chasquido inconfundible del hueso aue
se rompe. Ese "recuerdo auditivo" la
dramática figura de García tendido en
el césped y las hondas y amargas su

gerencias que sobre su destino de ju
gador nos inspiró el luctuoso suceso

siguen hoy conmoviéndonos como acue
lla noche.

AVER
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J^N la grabadora mental que llevamos en nuestra peregrinaje van quedando las "¡aminas a todo

(■olor". Recargadas unas más que otras, trasminantes por sus ingredientes: calidad, emoción.

ambiente, sorpresa u oportunidad.
Los cronistas deben ver y captar para otros v están en la obligación de mantener intacto. facAtulb
V reluciente el archivo de las imágenes descollantes. *

ESTADIO ha hecho el requerimiento a los suyos: que cada uno salga al frente con un racimo vivo

y estimulante para entrar en una última selección de los hechos más notables.
Estas son las EMOCIONES 1971, las que se quedaron prendidas a las retinas de quienes las vivie
ron para ustedes.

LO SELECTO, lo mejor casi siempre
se produce distante de la patria.

Los atletas se desmiden y se agigantan
al sentirse solitarios frente a los pode
rosos. Aquello de que los chilenos saben

competir más de "chico a grande" pa-
. rece un aserto.

Cali-agosto 71. Dos rubios de EE. UU.,
dos morenos de México y uno más cla
ro de Chile. Luego de cinco vueltas a

la pista el asunto está claro, como si

hubieran pasado por el tamiz: Norte,
Centro y Sudamérica han lanzado sus

ases del fondismo en una carrera que
estremece el estadio al anochecer. Cua

renta mil espectadores no les pierden
pisada a los protagonistas, ninguno
pestañea en un suspenso angustioso.

Es la guerra declarada en cinco mil

metros. Ritmo sostenido de 1.600, na

die jadea, nadie declina y la táctica es

neta: "romperse" unos a otros. ¿A var

quién tiene más aliento para llegar an-

t-.s a la meta? Los norteamericanos que

allí son los amos, proceden para evitar

sorpresas al final: arranques súbitos,
cambios de velocidades, cruces para di

ficultar el camino a los rivales y que

brarlos anímicamente, pero ninguno

quiere ceder y los morenos vuelven a

la carga.

Para los chilenos la expectativa es más

inquieta y va en crecimiento para tor

narse vibrante y dramática.

EDMUNDO

WARNKE

EN LOS

5.000 MTS.

DE CALI

¿EDMUNDO WARNKE podrá? Es el

más joven, «1 más- pequeño, el más no

vato en las exigencias internacionales.

A ratos parece quedarse un poco, pero
vuelve con sostenidos esfuerzos y mien

tras menos vueltas van quedando arre

mete, también ataca y de repente, muy
osado, se adelanta y toma la punta.
Falta un kilómetro todavía. Los más

sorprendidos son los rivales: ¿Y éste?

¿De dónde apareció?

Lucha sin declinaciones, se queda uno

y van los otros cuatro anhelantes en

fila india, pisándose los talones, vigi-
lándose mutuamente, y esperando el

arranque definitivo.

¡Qué grande, qué enorme se vio esa

vez el atleta porteño! Allí en esa lid

durísima, implacable, mostró a quienes
lo conocen bien en su trayectoria es

pectacular que vale aún más de lo que

suponen.

No pudo ganar una medalla, que bien

msrecía, como se dijo desde Ca'.i. pero
su carrera fue una proeza de coraje, de

superación, que impresionó vertios men
te a todos sus compatriotas. Allí estaba

representando a Chile y a Sudamérica.

Un cuarto puesto al lado de jóvenes de

USA, que están empollando para Mu

nich, y del bravo Pérez, de México, que
tiene figuraciones en Europa.

Esos cinco mil metros de Cali todavía

emocionan a la distancia.

Warnke estuvo formidable. Pocas ve

ces se cumple mejor con el verdadero

espíritu del deporte. Lo importante es

competir bien y el chico del puerto lo

cumplió con creces. Dio una pauta del

temple y el afán que deberían
~°- ■o- á?

todos nuestros competidores. Sin dejar
se abatir por complejos o recargos de

responsabilidad. Sin opacarse ante los

pergaminos y condiciones de los adver

sarios. Luchar con todo, crecerse en la

demanda. Por metros no ganó una me

dalla.

Warnke dio una lección en Cali que
debía estar en todos los silabarios del

deporte.
DON PAMPA

*.£■■:<:u
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UNA TARDE

LLENA DE

SOL Y UNA

NOCHE

LLENA DE

BOXEO

YO
DIRÍA que este ya despedido

año del 71 fue, en deportes, po

bre de emociones vibrantes y de gran

des acontecimientos. Por eso cuando

uno echa una miradita de soslayo a

lo sucedido, la cosecha de recuerdos

es magra. Y conste que yo estuve

presenta en los tres momentos críti

cos del fútbol criollo. Digamos, la co

ronación del "Uni-Uni" en San Feli

pe, la guillotina para Audax Italiano

en Talca y el brinco del Naval, que

consiguió ¡por fin! su anhelo de tan

tos años: ser también uno de los 18

privilegiados del balompié.

AHI ESTA uno de los mejores re

cuerdos que me dejó este setenta y

uno tan discutido y vilipendiado: la

coronación del elenco de Aconcagua.

"De los potreros al extranjero", como

rezaba el optimista slogan de los san

felipeños. Yo no pienso en el encuen

tro mismo, no pienso en el gol de

Uruguay Graffigna ni en el gol que

el mismo Uruguav Graffigna les dio a

sus rivales. El grito estridente de

¡campeones, campeones! que estreme

ció la ciudad después del tlrazo de

Ricardo Rojas, que dejó al club dos a

cero arriba. Y que se silenció de re

pente cuando vino el Insólito descuen

to de Galleguillos.

Pero ya la ciudad estaba celebrando

su victoria antes de que comenzara el

match. Ya había carteles y enormes

banderines hasta en la iglesia. El vie

jo canotier del Inolvidable Mauricio

Chevalier, ahora adornado con los co

lores del "Uni-Uni", llenó las tribunas

y las calles. El pitazo final del arbi

tro tuvo acordes de marcha triunfal.

Y comenzó lo de siempre en estos

casos. La cancha invadida y el °dji-

gado "strip-tease" de los J«8|í,doreJ
que acababan de dar a San Felipe y

a la provincia de Aconcagua la coro

na de campeón nacional. Todos que

rían regresar a casa con un troteo,

aunque fuera una media, un pedazo
de camiseta bien sudada, una tobille

ra, el zapato izquierdo de uno de los

héroes.

Ampliarán el estadio, Jugarán la Copa

Libertadores, igual que los clubes gran

des. El nombre de la ciudad viajará

también al extranjero con los jugado

res. Lima, acostumbrada
—como todas

las otras capitales del fútbol sudameri

cano— a los nombres tradicionales de

nuestra competencia, abrirá sus ojos

asombrados para conocer a este cam

peón insólito. Todo eso vendrá y ven

drán también los sinsabores, la amar

gura de una esperanza que se esfuma.

Vendrá, vendrá, amigos.

Pero esa tarde Hería de sol y de victo

ria no podrá borrarse

PELEABAN por tercera vez Héctor Mo

lina y Raúl Astorga. La primera vez

que se enfrentaron por el título, me

pareció, y se lo dije a quien tuvo la

paciencia de oírme que —pese al ve

redicto— esa pelea la habia ganado

Molina. Pero que, de ahí en adelante.

el vencedor serla Astorga. Era, me pa

reció así, la entrega anticipada del cin

turón nacional de peso gallo.

Sin embargo, en aquellos primeros

asaltos del tercer combate llegué a
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pensar que me habia equivocado. Y que
el pupilo de Villalón estaba comenzan
do a tomarse la revancha de las derro
tas anteriores. Vibrante, seguidor, con
un ataque bien sincronizado, sobrio y
contundente, Molina se abría paso al
título.

Pero eso tuvo ese match que fue lejos
el mejor del año. La incertidumbre, la
variedad de alternativas, la salsa de
una pelea que podía, de un round a

otro, cambiar el resultado.

Astorga es más hábil, boxea mejor y
sabe manejarse en su distancia. A ra

tos se envalentona como si quisiera dar
le color a la fiesta, cambia golpes y
hasta es superado en tal terreno. Pero

luego impone su juego fino, estilizado
casi diria yo didáctico. Ganó bien, al
final tuvo arrestes de gran campeón,
de artista de los puños.

Pero no era eso lo que yo auería seña
lar. Simplemente que Raúl Astorga y

Héctor Molina ofrecieron esa noohe, en
el Estadio Chile, un espectáculo elec

trizante, con emoción de todos colores

y con calidad boxistica. Un encuentro

que, ahora que trato de escarmenar en

lo que vi en el setenta y uno, se me

aparece como uno de los más bonitos

recuerdos de estos doce meses de aje
treos deportivos que finalizaron la se

mana pasada. Como para aprovechar
me y decir que el match fue el núme

ro uno de la temporada. Y que, en el

panorama chileno, Raúl Astorga, el bo

xeador del año.

PANCHO ALSINA

FUE
un día de semana de mediados

de mayo.

Unión Española se jugaba, en Santia

go, la posibilidad de ser finalista en la

Copa Libertadores de América. Habla

perdido con Barcelona en Ecuador y le

habia ganado a este mismo equipo en

el Estadio Nacional. Lo lógico. Pero se

habia producido una sorpresa que po

dia barrer con los vaticinios sobre el

ganador del grupo: el triunfo de los

ecuatorianos sobre Estudiantes de la

Plata, representante argentino. La sor

presiva victoria del equipo de Spencer

y el cura Baaurco demostraba algo im

portante: que Estudiantes no era un

equipo invencible ni siquiera en su pro

pio reducto de La Plata.

Con el triunfo, el cuadro chileno prác

ticamente aseguraba la clasificación.

Después, si lo lograba, era cosa de per

der por menos de dos goles en el par

tido de vuelta.

Noohe tibia, estadio repleto, nervios

tensos.

El público chileno ya tenía anteceden

tes de cómo "Jugaba" Estudiantes de la

Plata en la Copa. Pero no lo habia pal

pado directamente. Esa noche lo com

probó: foul, foul, pelota a las graderías,

foul, foul, un hombre haciendo teatro

en el suelo, foul, foul, pelota a cual

quier parte, foul, el arquero
retorcién

dose en el suelo por una lesión que no

existía. . . El silbido condenatorio de co

mienzos de Juego fue convirtiéndose en

rabia sorda. El infortunio
de Berly, que

con un autogol daba el triunfo a los ar-

LA NOCHE

DE LA

VERGÜENZA

gentlnos (y con ello la clasificación),

exaltó aún más los ánimos.

Y ya no se respetó nada.

—¡Maricones ! . . . ¡Maricones ! . . .

Un coro furioso de cincuenta mil voces

atronando en la noche. Y los argenti
nos "Jugando" igual: el golpe aleve, la

caída hístriónica, la pelota dirigida di

rectamente al público.

Ganó Estudiantes uno por cero. El ar

bitro, un brasileño pusilánime, huyó a

los vestuarios. Los jugadores argentinos
no alcanzaron a hacerlo.

Una lluvia de botellas y de piedras sa

lidas nadie sabe de dónde les impidie

ron el paso hacia el túnel. Debió in

tervenir Carabineros. Desde arriba les

lanzaban hasta los tablones que sirven

de asientos. Eso los salvó de algo peor.

Porque, escudándose bajo ellos, logra

ron ganar el camino hacia los camari

nes.

La gente estaba enloquecida. Y comen

zó a destruir lo que encontró a mano.

Decenas de automóviles sufrieron las

consecuencias.

Más de dos horas estuvieron los argen

tinos encerrados en el vestuario, mien

tras una multitud vociferante los espe

raba a la salida del estadio. Lograron

salir en buses de Carabineros. Eran más

de las dos de la madrugada.

Ful al hotel donde se hospedaba Es

tudiantes de la Plata esa noche.

A la llegada —eran cerca de las tres—

me encontré con uno. No alcancé a

preguntar nada. Fue él quien interrogó

primero:

—¿Y, che, sabes donde se puede ir a

bailar un rato?

Preferí no responder. En ese mismo

momento, a doscientos metros del es

tadio, levantaban el cadáver de un mu-

ohacho de trece años que habla muer

to en los desórdenes, y un carabinero

se debatía entre la vida y la muerte

enl el hospital.
JULIO SALVIAT W.
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TRAS LA

HUELLA

DE LOS

GRANADEROS

La mañana comenzó a insinuarse len

tamente tras los cerros.

Algo de nieve, en las cumbres eternas,

le confirió a la montaña ese resplan

dor brillante que hirió de pronto los

ojos somnolientos.

La aventura había comenzado.

Como muchas otras sin desnudarse to

talmente. Guardando, encerrando mu

oho del misterio que hace de estas

aventuras algo nuevo. Algo insospe
chado. Ese día, a pocas horas de San

tiago, dormitando en la camioneta, si

guiendo a veces el ritmo bamboleante ■

de la máquina, algo de todo comenzó

a bosquejar el espíritu. Algunos días

atrás, cuando se concretó el viaje,
mientras el ajetreo de papeles se hizo

una obligación, nada de lo que en ese

momento uno comenzaba a palpar, ha

bia pasado por nuestra mente.

Sobrevolando el murallón andino, en la

suavidad de un jet, a veces uno piensa

historias de hombres abandonados.
Piensa en cualquier cosa. Pero atrave-

vesándolo, sorteando paso a paso cada
uno de esos recovecos de piedra, tierra
y polvo soportando temperaturas ele
vadas para luego estremecerse con el
frío que cala los huesos, uno llega a

comprender que adentrarse en esos ca
minos en bicicleta, vencer cada uno de
esos terribles metros de carretera casi
abrupta, es una hazaña.

Y la aventura era ésa. Ver, palpar de
cerca la travesía de los Andes por un
puñado de hombres fuertes, jóvenes
optimistas, llenos de alegría en un es
fuerzo casi idéntico al que habitual
mente se desarrolla en Europa con esas
pruebas que recorren el mundo a tai.
vés de los teletipos.

a

Cuando vimos la tricota roja con el es
cudo nacional en el pecho de ™«t™
hombres, de nuestros cicUstat 2S?SS!
menzó a oprimirse en nuestro interior
algo nos estremeció intimamente y hu

so



bo que suspirar hondo porque faltaba
el aire. Y es que viéndolos alli, ir de
un lado al otro del camino, parados
sobre el sillín, transpirando con el ros
tro empapado de sudor y cubierto de

tierra, sorteando el piso de piedras, ese
piso casi asesino de rocas filudas, y los
vimos erguirse una y otra vez, y son

reír levemente, nos embargó un senti

miento de orgullo grande.

Allí estaban Luis Alvarez, el coquim-
bano de las piernas de oro; Manuel

Diaz, el bravo antofagastino con sus

apenas dieciocho años; Juan Bolbarán

y su corazón que no pudo más en Vi-

llavicencio cuando fue líder durante al

gunas horas; Juan Pérez, con su tre
menda voluntad, y Ricardo Fuentes, el
cartero con sus piernas largas. Allí es

taba, montaña adentro, el equipo chi

leno. Luchando, batallando, Intentan

do ganarle a la montaña.

Y estaban los paraguayos, solos, con

toda la ayuda que recibe el que no tie

ne nada. Y estaban los argentinos con

su equipo poderoso. Y estábamos nos

otros como testigos de esa odisea, de

esa epopeya que salimos a escribir, una

mañana de febrero, sin saber realmen

te, sin medir en tiempo, espacio, cari
lla ni nada, su verdadero sentido. Y

estábamos todos allí, metidos en lo mis

mo, haciendo fuerza cada uno a su ma

nera. Estábamos metidos en la más

apasionante de las aventuras pedaleras
vividas hasta entonces. Con la ignoran
cia hasta ese día, del que sólo había

leído de estas proezas en Europa, Y nos

recordamos de don Alberto. Lo imagi
namos allí con sus ojos claros y su

voz tan suya. Con su tremendo entu

siasmo por el ciclismo. Y lo vimos allí,
en cada recodo, porque aquella vez es

tábamos usurpándole su lugar en la

montaña. Porque era él —Alberto Buc-

cicardi— el que tenía que estar allí vi

brando con ese espectáculo sobrecoge-
dor, con esos hombres de corazón de

hierro y voluntad invencible. A él, al

compañero, al maestro, estábamos re

emplazando. Aunque en el fondo jamás
estuviéramos seguros de conseguirlo.

Y por eso cuando salimos de Santiago
de noche, y vimos desperezarse el día,
y cuando luego vivimos ese Tercer Cru

ce de los Andes, en una semana pre

ñada de sensaciones pocas veces senti

das, el temor de la aventura se plasmó
con la satisfacción de la experiencia.

De todos los acontecimientos del año,
de todos los que presenciamos, ningu
no como aquél. Por la montaña, por el

puñado de hombres que le ganaron al

murallón, por esos chilenos de corazón

de hierro, y por ese amigo, compañero
y maestro que encontramos siempre en

cada recodo del camino y que nos guió

para relatar, que nos buscó las pala
bras para decir, para expresar esa ti

tánica misión de los Granaderos del Si

glo Veinte.

MANUEL SEPÚLVEDA
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LA LUCHA

MOLINA

Estuve en todas las pistas, los veló

dromos y los caminos. Una de las imá

genes que más «na cautivaron fue ver

esas mañanas del Estadio Nacional con

miles de niños Jugando, corriendo bajo
el lema nuevo de YO HAGO DEPOR

TES. A través del CROSS COUNTRY

PARA TODOS asistí al esfuerzo de

un nuevo contingente para el deporte
chileno. De esas Jornadas me quedó
una sensación fresca y optimista del

futuro deportivo de Chile.

Sin embargo, llamado a extraer lo

mes impactante de todo, tengo que

mencionar a una atleta ejemplar: RO

SA MOLINA. Yo asistí a su enconada

lucha contra su propio record suda

mericano del lanzamiento de la bala.

Una vez no habia jueces, otra surgía

cualquier problema que hacía que la

marca no pudiera reconocerse. Estuvo

ese Inconveniente de que ¿Ha lanzaba

el implemento con su mano derecha

vendada... Así, cuatro, cinco o seis

veces.

Resultó «onmovedor su esfuerzo, su

temple para salvar todos los esco

llos, para superarse siempre, para

triunfar siempre. Así la vimos en las

competencias locales, en los Juegos Pa

namericanos, en el Sudamericano de

Lima. Siempre más arriba.

También la pista me brindó otro de

esos casos especiales que captan al

cronista. Fue el de una niña casi: Ma

ría Angélica Cristi recién tiene 15 años,

pero ya ha logrado marcas de impor

tancia y se entrega con responsabi
lidad a su proyección.

Después de correr los 800 metros en

lo que ahora es su mejor registro

t2'20"9), se le dijo: "Por ahora basta.

En adelante a trabajar velocidad". Su

mente está en los Panamericanos del

75, a los que tendrá que llegar con 2'

y para ello tiene que bajar sus tiempos

de 100 y 200 metros, que son pobres.

Sin embargo, vimos impacientes có

mo pasaba el tiempo y la joven atle

ta lo perdía lastimosamente. Hizo un

gran esfuerzo y corrió los 400 metros

en 1'. pero eso no le da mayores pers

pectivas para la distancia superior.

La médula
'

del caso parece ser que

el entrenador Luis Figueroa no advier

te que tiene un brillante por pulir en

tre sus manos y que piensa más en

su propia consagración que en la de

la atleta. No vimos a María Angélica

hacer el trabajo que necesita y esa

impaciencia se nos quedó en el balan

ce cómo una de las sensaciones aue

más nos impactaron, por sus probables

consecuencias, en el año ya pasado.

HERNÁN GUZMÁN S.
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A
MI me van a perdonar este recuer

do, esta emoción tan personal, tan

absolutamente subjetiva. También po

dría destacar algún momento, algún

personaje, algún rasgo humano descu

bierto en mis primeros pasos por el pe
riodismo deportivo, con la tarjeta de

presentación de ESTADIO. Cualquiera
de los hechos vividos podría ser mate

rial suficiente para deslumhrar al pe

riodista que recién se inicia. Sin embar

go, extrayendo de "la registradora" esos

momentos y situaciones, fluye una en

particular, que acaso me corresponda
sólo a mí, pero que ustedes sabrán ad

mitir: mi llegada a este semanario.

Después de todo, no hacía tanto que

yo era uno más en la anónima falan

ge de lectores de la revista chilena de

deportes; creo que podría decir lo que

a menudo nos dicen muchos que nos

escriben: que yo también aprendí a

leer en las páginas de ESTADIO. Aver,

Pancho Alsina, Don Pampa, Jumar, Al-

budi hablan sido mis maestros y aca

so los que, sin saberlo, me empujaran

a la carrera universitaria de periodis
ta con la secreta ilusión de especiali
zarme en periodismo deportivo.
Un dia de este año de 197,-1 que esta

mos rememorando, haciendo de tripas
corazón, llegué hasta la redacción de

ESTADIO a ofrecer mis servicios, sin

muchas expectativas de ser admitido.

¿Quién era yo, después de todo, con mi

inexperiencia, con mi falta de roce,

apenas con mis estudios para una pro

fesión que no se aprende toda en los

textos, para incorporarme al grupo más

prestigioso del periodismo de deportes
del país?. . .

Y sin embargo, fui aceptado.
Han de admitir ustedes, amables lecto

res, que fijé como "mi acontecimiento

máximo 1971" mi incorporación no só

lo a un grupo periodístico, sino a un

grupo humano como el que da forma

semanalmente a ESTADIO. Amalgama
feliz de voluntades jóvenes y no tan jó

venes imbuidas de un mismo limpio
ideal. Ambiente de trabajo diferente.

sin jefatura estirada, prepotente, con

aires de sabionda como aún suele verse

en otras partes. Periodismo hecho con

responsabilidad pero con alegría, vida

vivida con solidaridad, trabajo hecho

con armonía. Discusión semanal con un

solo objetivo en el horizonte: usted.

amigo lector.

¿Cómo quiere, entonces, que mi "emo

ción 1971" sea otra?. . . Yo también po

dría escribir de Raúl Choque emergien
do de las aguas de Iquique, de San Fe

lipe o de Talcahuano, de la pena de

Audax o de Núblense, de mi entrevis

tado tal o cual, del impacto que me

hizo esta o esta otra declaración. Pero

no seria honesto conmigo mismo ni

con ustedes. Nos pusimos de acuerdo

para que cada cual les entregara "su

emoción 1971".

Con el permiso de ustedes, yo les en

trego la mía.

RENE DURNEY C.
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SANTIAGO, enero de 1972.

ESTIMADO LECTOR:

Hace bastante tiempo que deseábamos establecer un

diálogo con usted; para ello estábamos a la espera

de la ocasión conveniente, y si bien ésta demoraba, el

deseo no sufría merma en su intención. Así es como,

esperando, esperando, nos parece que la oportunidad
ha llegado. Ha llegado Junto con los albores de este

nuevo año, que esperamos despunte auspicioso y pre

ñado de satisfacciones en sus 366 días que habrán de

vivir usted y los suyos.
SI bien hemos hecho propicia la ocasión para mani

festarle nuestros parabienes, no es éste el motivo

central de esta carta, que tiene como destinatarla a la

grande y anónima masa lectora de la publicación de

portiva de más larga vida en la historia del periodismo
nacional. Dentro de aquélla —la masa— hemos queri
do dialogar con algunos —que quizás puedan ser mu

chos— para solicitarles una opinión, una simple opi
nión.

Promediando el año recién despedido, esta revista se

hizo madrina de una idea que desde hace mucho

permanecía latente en nosotros, idea que no siendo ni

con mucho original pretendía ayudar en el conoci

miento y difusión en nuestro medio de algunos depor
tes básicos.

Atletismo, basquetbol, gimnasia y vóleibol fueron los

precursores en la cristalización de esta iniciativa. Y así

fue como semana a semana se han ido turnando para

entregar sus secretos más fundamentales, con una tó
nica de enseñanza . . . Que el lanzamiento de reten

ción, que la recepción baja, que la pasada de vallas,
que el salto del cajón... En fin; uno a uno, gestos
deportivos demostrados por importantes figuras de

nuestro deporte y descritos por el cuerpo técnico aba

jo firmante.

Pero ¿qué pretendemos con esta carta abierta y pú
blica?

Algo muy sencillo y que esperamos encuentre eco, da

do que la orientación futura dependerá en apreciable
proporción de lo que usted nos sugiera.
Señalábamos que estábamos a la espera de la ocasión

conveniente, y nos parece que LA OCASIÓN es jus
tamente esta, y lo es porque ha finalizado un año,
porque comienzan las vacaciones veraniegas, porque
todo se tlñe ahora con el deseo positivo de cambio para
progresar. Por eso deseamos hacer un alto en el camino

para que usted, lector, nos haga llegar su opinión en

cuanto al valor que les dio a estas dos páginas de la
revista entregadas semanalmente para la divulgación
deportiva y que se bautizó como "CONOZCA SU DE

PORTE".

Así enero y febrero serán un alto para que calibre
mos lo realizado a la luz de la opinión que realmente
nos interesa. . . |LA SUYA I . .

., la que comenzamos a

esperar desde hoy mismo. De este modo cuando en

marzo se diga "¡Sonó la campana, llegó el profesor!",
volveremos de nuevo con esta sección didáctica, pero'
muy mejorados, porque sabremos qué piensa, opina y
desea NUESTRA "clientela".
Y esto era todo para cerrar este ciclo Inicial de gra
ta recordación para nosotros. Reiterándole nuestro fer
voroso deseo de un 1972 saturado de buenaventura se

despiden de usted sus amigos.

-

CUERPO TECNIOO DE PROFESORES-DEPTO. DESARROLLO DEPORTIVO
DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN

SANTIAGO DE CHILE



LA MEJOR

PERSPECTIVA

HAOE
siete días se presentó en

esta página un balance global
del año que se íue.

Correspondía hoy un análisis de

perspectivas para el que comienza.

Ante la necesidad de una exposi
ción muy breve y medular, de bus

car la expresión más sugerente y

profunda, el cronista prefirió el

símbolo de esta fotografía.

Niños corriendo. Niños haciendo

deporte.

El campo de discusión en materia

deportiva, y especialmente en el

momento que estamos viviendo en

Chile, es amplísimo y controverti

do. Podremos discutir sobre el te

rreno aparentemente pobre y es

trecho del deporte competitivo na

cional y sobre las proyecciones de

un plan de masiíicaclon deportiva
aún en pañales y de efectos a lar

go plazo. Podríamos adelantar jui

cios sobre la mejoría que parecen

experimentar las relaciones diri

gente-jugador en el fútbol profe

sional, prometiendo llegar a un

trato más justo y digno. Podría en

focarse el fenómeno deportivo des

de el punto de vista de la cerca

nía del gran compromiso: estamos

un año más cerca de los Paname

ricanos del 75.

!La evaluación de ¡diferentes he

chos dej deporte, en función de

elaborar un panorama para 1972,

es amplia y discutible.

Pero hay algo en que estaremos

todos de acuerdo: la vigencia eter

na de la Infancia en cualquier pro

yecto deportivo. Y son los niños

quienes han pasado, en el año ido,
a ser protagonistas del deporte.
Más aún, podría decirse que luego

de ganarse un privilegio respecto a

la alimentación, nuestros niños se

han ganado un privilegio respecto
del deporte.

Quizás sean anticipo de que algún
día serán verdaderamente privile

giados en todo. Anticipo de que

quizás los parques sean para ellos

y no sólo pasto para la pasión de

enamorados cada día menos pu

dorosos; anticipo de que quizás de

saparezcan las alambradas que aún

quedan; anticipo de que en las pla
yas serán los dueños de la arena y

no molestos invasores del "tostado"

de los mayores.

Anticipo, en definitiva, de una so

ciedad chilena que un dia convivi

rá con sus niños y no sólo los so

portará.

Si algún día eso sucede —muchos

luchamos hoy porque así sea—
,

tendremos que recordar que el de

porte fue uno de los primeros cam

pos a los que el niño llegó como

un privilegiado. Y que la incorpo
ración de estos grandes contingen
tes infantiles, organizados, con la

fe, la sonrisa, la inocencia y la ilu

sión de años que son tan cortos,

constituye la más hermosa y po

sitiva perspectiva d«l año que se

abre.



RANKING
í**^

ARQUERO

Adolfo Nef ("U")

Humberto Tapia (USF)

Mario Lara (M)

:■:,:■;

LATERAL DERECHO CENTRAL DERECHO

Leonel Herrera (CC)

Rolando García (DC) Juan Rodríguez (UE)

Juan Machuca (UE) Exequiel Bellavigna

Gastón Alarcón (USF) (USF)

> y

'

í- ■ '

.:-\. '■'*■>

CENTRAL IZQUIERDO

Alberto Quintano ("U")

i fcJrt-y Boris Canales (USF)
•

■ ;'^t js¿i Rafael González (CC)

<4SE&-
'■wm

''"'■'"'■y
■ya

LATERAL IZQUIERDO MEDIO DERECHO

Eduardo Peralta

Antonio Arias (UE) ("U")

Francisco Pinochet Antonio Villarroel

(DC) (USF)

Eduardo Herrera (W) Gustavo Viveros (DC)

*

> *

5
'

«r
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T7L tema polémico de siempre, con las explicaciones de

imosT^rí'1 rankln? del fútbol. Cada vez que nos apu
nto? if,tarea' encontramos ^s mismas dificultades, ami-

ÍSmaS f^tZf
™

!Jguna medlda P0r el «tomo al cam-

ímlt iC°ntT- t0dOS" ma niodaüdad nos permiteal menos tener una visión más completa de los eaulnosEl gran problema está en la esencia mLna del SnSn¿ el

tTSr^ou'eT^ f gasificación™ Sner^^en-
carl^m^fm^1010?^80^^^ ligeramente, sin otor
garles mayor importancia. Cantidad de partidos jugados. Di

ferencia de funciones realizadas. Línea de rendimiento a

través de la temporada. Prescindencia de colores y hasta del

subjetivismo que siempre pugna por determinados nombres.

El profesional tiene la obligación de ser objetivo en el pesaje
de todos los factores. Y ello involucra a menudo desentendi

miento con la preferencia del lector.

Esta es la opinión de ESTADIO, suma de las opiniones de

sus cronistas, que siguieron el campeonato con espíritu crí

tico; suma también de las referencias que en el momento

requerido aportaron las estadísticas.

MEDIO IZQUIERDO PUNTERO DERECHO

Pedro Araya ("U")

Manuel Gaete (USF) Manuel Núñez (USF)

Guillermo Yávar (UE) Alejandro Trujillo

Mario Salinas (UC) (UE)

INTERIOR PUNTERO

IZQUIERDO IZQUIERDO

Sergio Ahumada

Osvaldo Castro (DC) (CC)

Fernando Espinoza Fernando Osorio

(M) (LSch)

Jorge Spedaletti Reinaldo Hoffman

Má

EQUIPO IDEAL Nef; García, Herrera, Quintano, Arias; Peralta, Gaete;

Araya, Zarate, Castro, Ahumada.

EQUIPO "B" Tapia; Machuca, J. Rodríguez, Canales, Pinochet; A. Vi

llarroel, Yávar; Núñez, Crisosto, Espinoza, Osorio.

37



«(^riLte.-
« ANNEGRET WELLER, rccorwoman de los 100 metros planos con

11"9, levanta la bandera chilena durante una competencia in-

t I ternacional.

I i ÍU EL ATLETISMO:

*

r
*

*
'

RECORDS

CON MAS DE

20 ANOS

ANTIGÜEDAD

En 1971

se batieron

13 marcas

nacionales,

entre damas

y varones,

pero

permanecieron

incólumes

las más

viejas.



CINCO
records nacionales de varones

y seis de damas fueron batidos en

1971. Sin embargo, se mantuvieron in

cólumes los de más antigua data en la

tabla. Veinte años de antigüedad tiene

el registro de Jorge Ehlers para los

400 metros, veintiséis años el de Mario

Recordón para el Decathlon, dieciséis

años el de Carlos Vera para el salto

triple. Inmutable se mantiene la marca

de Annegret Weller para los 100 mts.,

desde 1945 (va a hacer ya 27 años),

Inalcanzable también la de Use Barends

para el salto alto, desde el año siguien

te; nadie se ha acercado a la de Mar

lene Ahrens para el lanzamiento de la

jabalina, puesta en los juegos Olímpi
cos de Melbourne. ,

Demos un vistazo a la tabla chilena

dei atletismo, estirando la mirada a lo

que puede venir en este 1972, año

Olímpico (Munich), lo que ya por sí

solo produce ansias de superación. Una

docena de atletas Irá a Schwager a

cumplir un plan de preparación física,

después vendrán las competencias y los

controles y entonces» seguramente, se

producirán los cambios en la tabla.

LO QUE QUEDO ATRÁS

El record de 400 metros, que tiene to

davía Gustavo Ehlers, no ha podido ser

superado por los numerosos especialis
tas que surgen temporada tras tempo

rada. Esta performance tuvo cierta sig

nificación internacional. Pero ahora

ni eso le queda. Y los nuevos no se ven

capacitados todavía para superarla. De

todos modos, Walter Sánchez, Ornar

Pahuas, Franco Bozzo o Julio Torres le

harán empeño, en 1972, para acercarse

lo más posible a esta cifra.

Ramón Sandoval fue una estrella

auténtica de nuestro atletismo en, los

años 1956 y 19S9. Era, antes que nada,

parejo para correr. Y con clase supe

rior se impuso en todos los Torneos

Internacionales que se efectuaron en

su época. Y. todavía hoy su nombre si

gue figurando en la tabla de récords

RECORDS DE CHILE

VARONES

Prueba Marca Atleta
Fecha

1Q0 m. planos
'

10"2 Iván Moreno 2 5 -VI1-68

ZOO m. planos 20"8 Iván Moreno México 1968

400 m, planos 47"9 Gustavo Ehlers 20-X-51

800 m. planos t'49"0 Ramón Sandoval 19-IV-56

Jorge Grosser 31-VI1-69

1.5CD m. ríanos 3'42"5 Jorge Grosser 15-VII-71

5.000 m. planos 13'55"8 Edmundo Warnke 17-VII-71

10 mil m. 29'14"2 Edmundo Warnke 12-X-71

110 m. vallas 14"2 Patricio Saavedra 27-VII-G8

400 m. v?.Uas 51"3 * Santiago Gordon 22-X-67

3.000 m. steenl. 8'59"0 Ramón Montero 12-X-70

4x100 m. planos 40"7 Chile Quito 10-X-69

4x400 m. planos 3'13"8 Chile Quito 12-X-6Í1

Salto alto 2,01 m. Cristian Errázuriz 20-VIU-67

Salto parrocha 4,30 m. Fernando Hoces 10-XII-71

7-XI1-G8
Salte largo 7,56 m. Iván Moreno

Salto triple 15,30 m. Carlos Vera 16-111 -.15

Lanz. bal?. 15,21 m. Luis Bustamante ll-IV-64

Lanz. disco 50,07 m. Hernán Haddad 25 -IV -59

Lanz. martillo 55,33 m. Alejandro Díaz 13 -IV -5 8

Lanz. dardo 78,28 m. Patricio Etcheverry n-vn-71

Decatlón 6.606 pts. Mario Recordón 4/5-V-4G

DAMAS

100 m. planos ll"9 Annegret Weller 21-X-45

200 m. planos 24"9 Victoria Roa 30-VI-68

400 m. planos 56"3 Gloria González 7-IX-68

800 m, planos 2'11"5 Cristina Ducci ti-V-71

1,500 m. planos 4'46"6 Carmen Oye 13-VI-71

100 m. vall?.s 14"5 Amaya Barturen 14-XI-71

Salto alto 1,63 m. Use Barends 4-V-46

Salto largo 5,93 m. Silvia Kinzel lfí-XI-70

Lanz. bala 15,10 m. Rosa Molina 18-IX-71

Lanz. disco 47,17 m. Miriam Yutronic 17 -XI -63

Lanz. dardo 50,38 m. Marlene Ahrens 28 -XI -5 (i

Pentatlón 4.107 pts. Carlota Ulloa 11/12-X-6Ü

Posta 4x100 m. 48"0 Chile 24-1X-66

Pcsta 4x400 m. 4'00"6 Valparaíso 14-XI-71

Posta 4x800 m. 9'29"3 Selección Chilena 26-IX-71

RAMÓN SANDOVAL

no ha podido ser des

tronado como record

man de los 800 me

tros, prueba que lo

vemos aquí ganando
en el Sudamericano

de 1959.

—'—

®

GUSTAVO ¡EIBLERS,

flamante recordman

chileno de 400 metros

planos, recibe su pre

mio de Mejor Depor

tista del Atletismo de

manos del general
Pucclo.

f^-hSx-'



MARIO RECORDON sigue como recordman chileno

del decatlón. Mientras tanto observa los progresos

de su hija Catalina en salto alto.

AMAYA BARTUREN, la porteña que se superó k

14"5 en 100 metros vallas, es la única figura de cier

ta consideración en las vallas chilenas.

MARLENE AHRENS, figura máxi- ILSE BARENDS, recordwoman de)
ma del atletismo femenino chile- salto alto. Sus rivales no han po
no en Melbourne (1956), donde se dldo quitarle el primado nacional
clasificó vicecampeona olímpica del que es de 1.63 metro, que estuvo
dardo. entre lo mejor del mundo en su

tiempo.

fTíhlOAf —
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chilenos. Es cierto que Jorge Grosser

le ha empatado su cifra (1*49") t pero

no ha podido superarla. Pero si quiere
ir a Alemania tendrá que bajarla. Por

que con más de 1*49*' no tiene posibi
lidades ciertas de bajar ninguna de las

dos marcas topes en el medio fondo. Y

Ríos parece más apto para 1.500 m.

que para 800 metros. Porque también

es lento, aunque parejo y resistente. Y

Salmona no parece tener las aptitudes
necesarias para esta especialidad —los

800 metros—
, pero sí puede obtener

grandes registros en distancias supe

riores, porque tiene resistencia, es fuer

te y sobre todo tiene un inmenso co

raje.

El salto alto es un problema para nues

tro país. Porque nuestro mejor espe

cialista —Osear Rodríguez— no tiene la

constancia para buscar el record que

sigue perteneciendo a Cristian Errázu-

rlz, hoy radicado definitivamente en

Estados Unidos. Y Patricio Laban es,

quizás, demasiado grueso para ser un

astro en el salto alto. Por eso, fue una

lástima que Errázuríz se alejara de

nuestro ambiente. El nació con las vir

tudes necesarias para ser un astro.

Pero llegó sólo a ser un campeón de

Chile, cuando de haber continuado,

habría estado en marcas muy superio
res a la que dejó como record chileno.

Carlos Vera es el recordman del salto

triple (15.30 m.). El hizo su marca du

rante los Juegos Panamericanos de

1955, en Ciudad de México. Y desde

entonces sigue siendo el poseedor de

la marca tope.

El año pasado estuvo en Chile. Venía

de Venezuela donde está radicado.

—Vengo, a hacer una invitación a

arquitectos chilenos a un Congreso In

ternacional que estamos preparando en

La Guaira ¿Y aquí cómo está el salto

triple? -preguntó.
—Mal. Nadie 5* acerca a tu record.

—Fue la cruda respuesta.

Pero no es sólo esta prueba la que

está baja en nuestro país. También lo

están los lanzadores de la bala, disco

y del martillo. Como que Hernán Had-

dad, ya antiguo en estas lides, fue so

licitado por el atletísmo chileno para Ir

al sudamericano de Lima. No obstante

que él está abandonando cada día más

el atletismo y que su viejo record lo

obtuvo en 1959. Hace casi 14 años.

Y qué decir del lanzamiento del mar

tillo. El record, de un año antes, per

tenece a Alejandro Díaz. El "gordo"
se hizo viejo para estos trotes, se dedicó

después al automovilismo. Han empe

zado a participar en este deporte sus

hijos. Y el padre sigue con el viejo re

cord en martillo. Pero, entretanto, mis
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marcas han quedado atrás. Piñeirúa

lanza ahora más de 61 m. y José Va

llejos tiene el record sudamericano con

61.30 mts. Nuestro rendimiento atlético

se ha quedado estagnado, ésa es la ver

dad. Y de los nuevos, no se divisa, to

davía, al que pueda hacer la gracia

de poner esta prueba nuestra al nivel

sudamericano. Porque no digamos mun

dial.

Como no se divisa, tampoco, al espe

cialista que haga peligrar el record de

Mario Recordón en el decathlon. La

cifra la obtuvo en 1946 y, desde enton

ces, no ha surgido el valor que haga

ver la posibilidad de un nuevo récord

chileno de ia prueba. No obstante que

Mario Recordón hizo su record antes

de haber obtenido su total madurez

atlética. Recordaremos, al efecto, que

después del sudamericano "extra" de

1946 se enfermó gravemente, y reapa

reció, en mala forma —

porque no se

alcanzó a preparar bien para ir en

1947 a Río de Janeiro—. Y después de

sapareció de las pistas. Hasta que se

ha vuelto a ver con motivo de la en

trada de su hija Catalina a los fosos.

Pero él mismo no alcanzó a obtener

su madurez atlética total. Porque avan

zó rápido y tuvo que retirarse, después.

en la misma forma.

JORGE GROSSER
es, hoy por hoy,

una figura señera en el atletismo
nacional. Eecordman de 1.500 me

tros, airijn-ía sus dardos hacia Mu
nich. . .
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EDMUNDO WARNKE, recordman

de 5.000 y 10 mil metros planos,
tiene que mejorar este año si quie
re ir a Munich. Mientras tanto, él

cumplió de sobra en 1971,

Ahora Alfredo Silva es la esperanza

chilena. Ha avanzado rápido, es cierto.

Pero ha cometido el error de ir al

basquetbol, llevado por su compañero
Fernando Morales que ha sido elegido

per su club, el Manquehue, para dirifir
esa rama.

El comete grave error. Porque Morales

fue un buen lanzador, que jugó todas

sus posibilidades, y ahora puede darse

el gusto de ser dirigente. Pero Alfredo

Silva no. Porque está quemando una

parte importante de sus perpectivas,
cuando está a sólo 400 puntos del re

cord de Mario Recordón.

ihl DAMAS

Annegret Weller tiene el record de

Chile de 100 metros planos. Su tiempo
de 11"9 era muy bueno. Pero ahora es

una cifra menor de lo suficiente para

ganar un título sudamericano. Ella es,

ahora, la madre de Max Thiermann

(51" en 400 metros) y recuerda sus

tiempos. Ella era sólo una escolar

cuando batió el record de 100 metros.

Quedó, entonces, a mitad de camino.

—Si hubiera seguido corriendo, habría

superado mi record. Pero me casé y

mí marido no quiso que continuará,
—nos dijo hace algunos días mientras

paseaba por las calles de Concepción.

Y es la verdad. Porque no rindió lo que

se esperaba de ella. Use Barends es,

ahora, abuela. Y siempre hace de juez

ert las pruebas de salto alto.

—MI futuro marido no quiere saber

nada con el atletismo —nos di.io una

vez, antes de casarse.

Y se perdió del atletismo. Hasta que

reapareció cuando su hija Gerda Ri

chard hacía deporte. Era saltadora,

como su madre. Pero se quede a mitad

de~camino. Y ahora está casada. Y ha

hecho abuelita a su madre.

Es la vida que cumple ciclos.

Ahora su record st- ve en peligro de ser

superado. Porque ni Nelly Gómez —

que

después se casó con Carlos Vera y se

jfieron a Venezuela— ni Renata Frl-

Idfricks ni la propia Patricia Miranda

hicieron lo suficiente para batir el re

cord de Use, que ha cumplido más de

26 años. Y sólo ahora han surgido al

gunas figuras con perspectivas. Y entre

ellas Catalina Recordón, que es una

figura sólo de la categoría Intermedia,
y Cecilia Rossi, que es juvenil y tiene

ya 1.56 m.

—Bt cambiado tres veces el estilo este

año, nos dijo el año pasado. Pero ahora

ella está en lo que será su modalidad

definitiva : el Fossbury.

Veremos si durante el. curso de este

año le sale a algunas de las figuras que

celebramos en 1971 el record. De todas

forma la Fedachi ha dicho su palabra.
Si quieren ir a Munich tienen que pasar

el 1.76 m. Bravo acicate, en> verdad.

Esos son los records más viejos. Y esas

son las perspectivas que hay para este

año que recién comienza,

HERNÁN GUZMÁN

FERNANDO HOCES. recordman

chileno del salto con garrocha,

apunta sus dardos hacia nuevas

etapas de progreso: 4.40 m.

————- ——- ———

MIRADOR OLÍMPICO

CATEGORÍA VARONES

Prueba Marca pedida Nombre Marca que tiene

800 m. planos 1>«" J. Grosser 1'49"

1300 m. planos 3>42"2 J. Grosser 3'42>*7

3.000 m. steepl. 8'42" R. Montero 8'59"

5.000 m. 13'53" E. Warnke 13'55"S

10 mil m. 29W E. Warnke *9*14"2

110 m. vallas 14"1 P. Saavedra 14-3

400 m. vallas 51" S. Gordon 51"3

S. garrocha 5,10 m. F. Hoces 4,30 1 1.

L. dardo 79 m. P. Etcheverry 73,28 ,».

S. alto 2,15 m. P. Rodríguez 1,97 .n.

P. Labán 1,S7 ai.

Maratón 2b, 20' S. Ramírez 2h. ?,8'24"4

CATEGORÍA DAMAS

400 m. planos 54"3 Gloria González 56"3

80» m. planos 2'06"5 Cristina Ducci 2'11"5

1300 m. planos 4'22" Carmen Oye 4'46"í

100 m. vallas 13"9 Amaya Barturen 14"3

S. alto 1,76 m. Catalina Recordón 1,60 m.

S. largo 6,25 m. Silvia Kinzel 5,93 m.

L. bala 16 m. Rosa Molina 15,10 m.

L. disco 55 m. Miriam Yutronic 47,17 m.

L. dardo 54 m. Verónica Díaz 42,32 m.
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acaparadora
de records

DE
SEDOSO pelo rubio y admirablemente proporciona

da, Shane Gould es una muchachita tímida. Pero

cuando se trata de nadar, nace en ella una audacia ines

perada. Y es así como ha logrado acaparar todos los re

cords mundiales de estilo libre.

Su meteórica carrera comenzó con el año 71 cuando cose

chó cuatro títulos en los campeonatos nacionales austra

lianos, en Hobart: los 100, 200 y 400 metros estilo libre y

los 200 metros mldley. Desde entonces su trayectoria ha

sido quizas la mis brillante de toda la historia del depor

té acuático: record de los 400 metros, el 10 de julio, en Ca

lifornia; de los 200 metros, el 25 de noviembre, en Sydney;

de los 800 metros, el 3 de diciembre; y como culminación,

record de los 1.500 metros el 12 de diciembre.

La hazaña de Shane pone punto final a la supremacía
norteamericana en el femenino libre. Y con ella la atleta

australiana marcará una época en la natación mundial. Es

la primera en acaparar todas las marcas de su estilo en

los últimos cuarenta años. En 1932 la legendaria náyade

norteamericana, Helen Madison, había realizado la misma

proeza.

Pero esta victoria no será la última de la joven nadadora.

Su objetivo a largo plazo es rebajar tanto las marcas que

ninguna otra nadadora pueda vencerla en muchos años.

Y su entrenador, Eorbes Carlisle, está seguro de que lo lo

grará.

SACRIFICIOS

Varios elementos han contribuido al éxito de la campeona

australiana: su responsabilidad y empuje, la destreza de

su entrenador, y la cooperación de su familia.

Los padres y las tres hermanas de Shane son sus admira

dores más fanáticos y la apoyan en todo. Piensan que tie

nen una gran responsabilidad en los éxitos y fracasos de

la nadadora, por lo que realizan un esfuerzo conjunto pa

ra lograr cada marca.

Al comienzo, los padres se mostraban algo reticentes a la

idea de que Shane participara en competencias:
—A pesar de ser una muchacha extremadamente activa.
Shane es muy tímida —explica la señora Gould—. Noso

tros sabíamos lo que significan las competencias de nata

ción y nos horrorizaba la idea de que participara. Pero po

co a poco fuimos cediendo. La propia iniciativa de Shane

nos hizo cambiar de actitud. El deseo de competir es muy

fuerte e importante para ella de modo que nuestro deber

es estar a su lado y apoyarla . . .

La señora Gould es una hermosa mujer de ademanes pau

sados y que tiene muy claro el papel de la familia en la

vida de una campeona. La vida familiar no gira totalmen

te en torno a Shane, pero si ha tenido que adecuarse a la

circunstancia extraordinaria de tener a una figura inter

nacional en casa.

—Todos hemos tenido que hacer sacrificios por la natación

de Shane —continúa sonriendo su madre—. Se producen

problemas en el horario. Tenemos que ir a dejarla y a bus

carla a sus entrenamientos todas las tardes. Y cuando lle

ga hay que tener la comida lista para que pueda acostarse

temprano.

LOS RECORDS no vienen solos:

hay que conseguirlos, mantener

los y tratar de mejorarlos con

cuatro horas diarias de entre

namiento. Su entrenador confia

en que mejorará los actuales.

CON SU MADRE y sus tres her-

manitas, todas muy risueñas por

supuesto de tener a una campeo

na increíble en la familia. Las

reticencias primitivas para que

nadara han sido reemplazadas
por el entusiasmo colectivo.

Sus hermanas menores, Debbie y Jenny, tenían clases de

ballet hasta hace poco tiempo. Pero han debido cambiarlas

por la natación porque a su madre le resultaba imposible
llevarlas al instituto que estaba ubicado al otro extremo

del lugar donde se halla e! de entrenamiento de Shane.

Por su parte, Lynette, la hermana mayor, se ha dedicado

a hacer las tareas que le corresponden a Shane para que

ésta pueda ir a nadar. Tiene un poderoso argumento para

cooperar con su hermana:

—Yo sé que Shane no nada sólo para ella sino también

para nosotros. Pareciera que estamos locos con su éxito,

pero en realidad estamos tranquilos. Contentos de que lo

haya hecho tan bien y muy Interesados en que lo haga
mejor en el futuro.

EL PRESENTE

Shane practica aproximadamente 24 horas a la semana Y
después de un entrenamiento provechoso es una mucha
cha realmente feliz. Para ella un buen tratamiento consis
te en sentir el agua :

—El ideal es sentir los propios movimientos en el agua y
así saber cuándo uno se está moviendo bien y cuándo no.

La nadadora tiene una figura laria y estilizada. Mide 171 m

y pesa 57 kilos. Ella quiere bajar a 55 y su familia la está

ayudando. Le recuerda que no llene tanto su plato y que
evite los dulces y helados. Su deseo de superación hace el
resto.

Aparte de la natación, Shane es muy aficionada a la eco-
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J^ECIEN cumplió los 15 años. Y ya es una de las más gTandes nadadoras de todos los tiempos. Shane Gould,
la joven campeona australiana, ha ganado 16 títulos y ha acaparado todos los records mundiales en

estilo libre.

La hazaña de Shane no se realizaba desde hace 40 años, cuando la legendaria nadadora Helen Madison aca

paró para sí todos los records.

Pero la carrera de la joven australiana está recién comenzando. Su meta a largo plazo es rebajar tanto las

marcas que ninguna otra nadadora pueda vencerla por muchos años.

1972 será un año muy agitado para Shane, y un año muy prometedor en lo que a records se refiere. Si se

inscribe en los Juegos Olímpicos de Munich seria la primera vez en los anales de la gran competencia mun

dial que una nadadora participe en todas las distancias de estilo libre.

Por IAN MAC DONALD

nomía doméstica. Le gusta practicar en casa lo que ha

aprendido en la escuela .... y como resultado prepara gui
sos exquisitos. Esto significa una dura prueba para su

fuerza de voluntad.

Le gustaría llegar a ser profesora de educación física. Pe

ro por el momento sólo tiene tiempo para estudiar y na

dar.

A pesar de que su familia está muy orgullosa de ella,
Shane no es una muchacha mimada ni caprichosa. Sus pa
dres están en una campaña destinada a trasformarla en

una persona independiente y capaz de valerse por sí mis
ma. Quieren alejar definitivamente de ella la timidez. Y

para eso se valen de la natación. Ninguno de los dos la

acompañó a Hobart para el campeonato nacional austra

liano, donde obtuvo tres records.

En lo que se refiere a disciplina, Shane es un ejemplo. Sa
be decir "no" a las trasnochadas y a las comidas excesivas,
porque son contraproducentes para un nadador.

EL FUTURO

La corta edad y las pasmosas facultades de la rubia aus

traliana permiten presagiar nuevas hazañas para 1792. Su

entrenador está seguro de que tendrá una actuación bri

llante. Desde ya está comprometida su actuación en los

campeonatos provinciales de su pais. Y parece un hecho

que se inscribirá en los Juegos Olímpicos de Munich. En

caso de ser a-sí se daría una situación nueva en los anales

de la gran competencia mundial: por primera vez una na

dadora se inscribirla en todas las distancias de estilo libre.

A largo plazo, la meta es rebajar las marcas. Carlisle cree

que a medida que vaya madurando Shane irá adquiriendo

la capacidad necesaria para realizar el esfuerzo necesario

para ir acortando su tiempo en décimas de segundo, para
superarse en cada carrera.

—No quiero que ella sienta que debe hacerlo pronto —dice

Carlisle—. Tiene sólo 15 años y ya ha hecho todo ¡o que

se podía esperar de ella a esa edad.

A lo que su madre agrega:

—Hemos tenido una serie de éxitos..., y los hemos disfru

tado. Pero tenemos clara conciencia de que en el futuro

tiene que venir otra nadadora que rompa los tiempos de

Shane. Por ahora todo es fácil y divertido. Pero tenemos

que considerar ese futuro y ayudar a Shane a enfrentarlo.

45



ECUADOR se hizo representar por una delegación bri

llante, aunque para los efectos del puntaje resultó un

equipo demasiado reducido.

SIMPÁTICO
ENCUENTRO

STADIO
Italiano ganó la competen

cia internacional de natación fren

te al Club Quito, de la capital ecuato
riana. Es natural, porque mientras los

dueños de casa pusieron masa de com

petidores, los visitantes sólo trajeron su

élite —unos 12 nadadores entre hom

bres y damas— , y aunque ganaron la

mayoría de los primeros lugares, a la

hora del puntaje, primero los de casa.

De interés es este título ganado por

la muchachada joven de Stadio, porque
les servirá de estímulo para seguir su

perándose y llegar al Campeonato Na

cional, del próximo mes, en condicio

nes de lucir sus cualidades y perspec

tivas.

Pero en los planes queda una du

da. Después de efectuar labor de in

vierno donde algunos trabajaron lar

gas distancias y otros pudieron ha

cerlo menos de lo suficiente, ¿por qué
comenzaron corriendo velocidad? Po

drían haberlo hecho, haciendo medio

fondo, para comenzar. Y después, a

hacer velocidad. Da la impresión co

mo que se han saltado una etapa.

Helgre Vorbeck, vicepresidente de la

Federación Ecuatoriana de Natación

y presidente de la Federación de Pi
chincha, nos dijo:

—Nuestra natación es débil. Sólo hay
piscinas en Guayaquil y Quito. No hay
en ninguna otra parte más. Felizmen
te para nosotros, la Municipalidad de
Quito nos ha ofrecido una piscina cu

bierta para trabajar tranquilos. Tene
mos aproximadamente 1.500 nadadores
en todo el país, de ésos unos 60 son
de calidad. El mejor nadador nuestro
es Jorge Delgado, campeón panameri
cano de 200 metros estilo mariposa

,1'68,'2)- P.°J eso' hemos Pensado lle
var 10 a 12 competidores al Sudame
ricano de Arica. 10 serán nadadores.
Los otros dos son ornamentalistas Al
do Viten y Nelson Suárez.
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CARLA VARBECK fue la máxima estrella

de la competencia. Y desde luego la mejor
figura del equipo ecuatoriano que nos visitó.

„,**>*

ANTGNIÉTA GATTAÑEO fue una de las

pocas ganadoras del equipó itálico. Ella se

impuso en 100 m. pecho, juvenil "A", con
1'35"5.

Stadio {tal ¡ano de Chile

Y Quito de Ecuador

rivalizaron en

interesante lucha

de nadadores menores.

—¿Y waterpolo, ¿por qué no van a

traer?

—Porque en Ecuador sólo hay cuatro

o cinco olubes y no tienen la capaci
dad suficiente para formar un buen

seleccionado nacional. De todos mo

dos, en natación salimos segundos o

terceros. El primero corresponderá de

todas maneras a Brasil que tiene mu-

oha y muy buena gente.

MUCHAS ESPERANZAS

La calidad del material humano que

se vio en este torneo internacional

puede resumirse en pocas frases. Ecua

dor nos mandó pocos nadadores, pero

todos muy buenos. Juan Carlos Ledes-

ma, que ganó 100 metros libre (juveni
les "A" de 14-15 años con 1'06"6; y los

100 m. delfín con 1'11"2) ; Alejandra Vi-

teri, vencedora, entre otras pruebas, de

100 metros libre, infantiles "A" (10-11

años), con 1'26"4; Carla Varbeck, ven
cedora de 100 metros delfín para juve
niles "A", con 1'20"5, que estuvo entre

lo mejor de la reunión; Diego Quiro-

ga, vencedor de 100 metros infantil "A",
con 1'17"7, y 'Gloría Espinoza, que pu

so 1'37"6 en 100 metros pecho infantil

"B", 1'37"6.

—Ellos trabajan un promedio de 10

mil metros diarios. En dos tandas (12-

14 horas y 19-21 horas). Mucho más

de lo que se preparan diariamente

nuestros nadadores —nos dijo un diri

gente itálico.

Y es verdad. Porque Diego Quiroga,

por ejemplo, es un niño. El tiene

bicicleta, pero el entrenador no deja

que la use. Porque le hace mal para

la natación. Y el niño no la usa, sen

cillamente. Por eso. el chico tiene mar-
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cas que a nosotros nos parecen excep

cionales. En Chile no hizo las mejores
íen 100 mariposa ha registrado 1'21"

y en libre tiene 1'15*>).

Y el chico Ledesma tiene 1 '09"2 en

100 mariposa, con lo que es tercer cam

peón sudamericano. Y Carla Varbeck

ha registrado ya 1'06" en 100 metros

libre. Claro es que el record sudameri

cano es ahora de 1'02"..,

Ellos saben cómo trabajar y cómo de

ben exigirse para llegar al estrellato.

Por eso, no "chistan" siquiera.

LOS DUEÑOS DE CASA

Primero que todos Enrique Ragazzone.
Por su coraje, por el amor propio que

puso en la lucha de 100 metros espal

da, varones infantil "A" —de 10 y 11

años, Ganó Diego Quiroga, con 1'32"9.

Pero el chico que recién comienza —

mientras su vencedor termina los dos

años de la categoría en junio próxi
mo— registró 1'33"6 que es, por mu

cho, su mejor tiempo, y que lo deja
a sólo 2/10 de segundos del record na

cional de la categoría. Luchó con tanto

valor, tan bravamente, que nos expli
camos perfectamente sus lágrimas por

no haber podido ganar.

Lorenzo Traverso ganó 100 metros pe

cho infantiles "B" y bajó más de 10

segundos su mejor tiempo: 1'33"8 y

triunfó en 100 libre, con 1'11"9. Anto-

nieta Cattaneo venció en 100 metros

pecho damas juvenil "A" —14 y 15

RENZO TRAVERSO del Stadio

Italiano, una de las figuras más

destacadas de la competencia acuá
tica internacional.

LARGADA DE los 100

metros libre juveniles

"AM, que ganó el ecuato

riano Juan Carlos Ledes

ma, con 1'06"4,

ENRIQUE RAGAZZONE,

consolado por su madre

por no haber podido ga

nar los 100 m. espalda,
infantiles "A", mostró

coraje y perspectivas.

100 METROS estilo es

palda, damas infantil

"B", que ganó Montea

Alvarez del equipo dueño

de casa.
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PIERO TRAVERSO, que finalizó la

posta de 4x100 metros que deter

minó la victoria del equipo dueño

de casa por sobre el ecuatoriano.

años— y fue una de las figuras de la

competencia. Piero Traverso triunfó en

100 metros pecho juvenil "A", con

1'25"9.

Todo muy bueno. Pero donde los chi

lenos hicieron lo mejor fue en la posta
de 4x100 metros libre varones juvenil

"A", donde ganaron corriendo en gran

forma. Pablo Alvarez y Eduardo Ra

gazzone lucharon bien. Pero fue Patri

cio Delpiano el que hizo la gracia. Se

superó a 1'11"9 y descontó la ventaja

que llevaba el conjunto ecuatoriano y

terminó en primer lugar su relevo. Y

la carrera de Enrique Ragazzone le

puso un broche de oro a la prueba.

Corriendo en 1' 06"2 y triunfando en

forma espectacular. 4'45"4 fue el tiem

po del conjunto chileno, por 4'46"9 de

los ecuatorianos. Fue la victoria que

determinó el puntaje final de 447 pun

tos los dueños de casa y 444 puntos los

visitantes. Al fin, alegría para todos.

Especialmente para los padres y ami

gos de los flamantes ganadores.

HERNÁN GUZMÁN.
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BREVES Y SEMIBREVES

¡Cuando a uno lo hacen jugar de wing fantasma,
se nota! . . .

TPRES jugadores australia-
-*-

nos, Giakoumis Kriti-

kos, Andressey Szumski y

Robert Seaborn, han sido

SUSPENDIDOS A PERPE

TUIDAD por haber agredi
do a arbitros. No se sabe

de demandas judiciales de

los afectados. . .

YUGOSLAVIA fue el ven

cedor del Campeonato de

Fútbol en los Juegos del

Mediterráneo 1971. Sub

eampeón fue Túnez, terce

ro Turquía, cuarto Egipto,

quinto Francia y sexto

Grecia.

CUANDO el arbitro espa

ñol M. Santana expulsó a

Amancio, en el partido del

Real Madrid y Granada, ol

vidó hacer algunas anota

ciones en el informe. A

Amancio lo suspendieron
por 4 fechas <un mes), pero
al referee lo suspendieron
por dos meses . . .

El. GOBIERNO japonés ha

otorgado al entrenador ale

mán Dettmar Cramer la

Orden del Tesoro Sagrado,
en reconocimiento a su

contribución al desarrollo

del fútbol en el Japón.
Cramer fue entrenador del

equipo nipón que ganó la

medalla de bronce en los

Juegos Olímpicos de Méxi

co, en 1968.

LOS HOLANDESES son ti

pos prácticos. El campeón
del país es el Feijenoord,
de Rotterdam, pero como

por facilidad de pronuncia
ción, en todas partes le lla
man Feyenord, acordaron

lisa y llanamente adoptar

.. ?■<■!■*■-::->■. ■:

— |Un momento, señor ar

bitro!. . . |Psst!... Aboga
do, explíquele el artículo

por el cual su anotación

no procede . . .

como nombreeste último
oficial . . .

POR LIMITE de edad se

sigue desmantelando el

plantel de referees interna
cionales de la FIFA. A fi

nes de 1971 ha sido licen

ciado M. Zsolt, el húngaro
que tenia dirigidos ya 57

partidos de selecciones na

cionales en Europa.

UNA NUEVA maravilla han

descubierto en Manchester

United, el club de Bobby
Charlton; se trata de Sam-

my Mcllroy, un joven irlan
dés de 17 años, al que unos
comparan con George Best

y otros con Denis Law . . .

I YU3UU!...iHiC!;quEB¡3AA¡

tARO MUEVO ,

VIDA-



desde el primer segundo de 1972

con su mensaje de cordial optimismo
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el niño

f diarrea*.
es una flor

que se

marchita

y se expone a Id muerte por deshidra tac ¡ón

(pérdida de agua) A

I todo para él. 5¡ presenta fiebre, decaimiento, falta de
T apetito, vómitos o diarrea, corra con él al consultorio- sólo

así asegurará su tierna existencia.
'

¡ASEGURÉMONOS QUE EL PEQUEÑO SEA GRANDE MAÑANA!
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dio
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¡DEPOSITO LEGAL

LA REVISTA DE TODOS LOS DEPORTES

gl CONCURSO anual de la Es-

cuela de Caballería, con la

consagración del Campeón Na

cional de Saltos, el torneo inter

nacional de Natación, en que

compitieron Universidad Cató

lica e Y.P.F. de Mendoza, tam
bién en una confrontación ya

tradicional y la selección de un

maratonista que habrá de con

currir a la media Maratón de

Tachlra, en Venezuela, fueron

los acontecimientos que enmar

caron la actividad deportiva del

fin de semana en la capital.
Entre tanto, en Santa Cruz, se

iniciaba el Campeonato Nacio

nal de Fútbol Amateur.

Pero están aún vivos los comen

tarios del Campeonato del fút

bol profesional. Junto al comen

tario de la actualidad, seguimos
haciendo la historia de esa com

petencia, esta vez, a través de lo

que hizo cada uno de los parti

cipantes, en un minucioso estu

dio estadístico, equipo por equi

po.

La entrevista a Arturo Salah

—un caso "raro" en los tiempos

que corren—
, un tema sobre

"la fuga de los estoperoles", un

reportaje a Jackie Stewart,
nuevamente campeón mundial

de Automovilismo y nuestras

secciones permanentes habitua

les completan esta edición.
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atletismo se prepara .para dos campromisos que le

-i resaltaran fundamentales para el éxito de fus planes,

a largo v corto plazo. Los mayores tendrán los Juegos Olímpi

cos tn agosto '(¡Munich i
. y los juveniles el Sudamericano cic

la categoría, en octubre, en Asunción.

—Por eso hemos establecido planes diferentes pan las dos

categorías. Los adultos —varones solamente— ya están ha

ciendo su plan d; trabajo en Schwager —nos dijo Rodolfo

López, dirigente de la Federación Atlética de Chile—. Fueron:

Jorge Grosser. Edmundo Warnke. Víctor Ríos. Rc'oerto Sa mo

na. Fernando Sotcmayor, Mario Valdivia. Luis Leyton, Ramón

Montero y José Ramírez. Ellos estarán en el sur hasta el 29

de febrero. Sotomayor y Salmcna estarán sólo el mes de

enero. Todos los demás han ido por los dos meses

Las damas se preparan entre tanto para el trabajo de vera

no. Ellas irán a Va'paraiso durante el mes de febrero.

Pero, entretanto, se preparan para viajar al sur los atletas

juveniles. Irán 15 muchachos a hacer lo que se llamaba "tra

bajo de invierno", pero que en nuestro país se hace en ve

rano por razenes fáciles de comprender. Europa. Japón y

Estados Unidos están en el hemisferio norte. Y allí se efectúa

siempre lo principal de la temporada atlética internacional.

Entonces, resultó cuerdo para los atletas chilenos variar su

sistema de trabajo. Por eso es que miEntras en el norte se

hacen los principales torneos atléticos durar.ts el verana, y se

hace preparación física básica en invierno, nosotros los del

sur, y especialmente los chilenos, tingamos que hacer las co

sas al revés. . .

Después entrarán los atletas juveniles a la fiesta.

—Hemos pedido marcas mínimas que sen fáciles de cumplir,

para hacer oportunamente la selección y trabajar tranquilos.

Queremos qué los atletas no hagan en Chile sus mejores mar

cas die la temporada. Deseamos realizar el trabajo, en forma

de poder pedírselas en Asunción mismo —dijo Mario Lobos.

Los mayores han apurado su entrenamiento porque se tlsne

pensado hacerlos viajar a Alemania en mayo próximo. Los

dirigenes chilenos han creído, con muy buen criterio desde

luego, que trabajando firme en Europa podrán obtener las

marcas mínimas para tomar parte en los Juegos Olímpicos de

Munich.

Se ha pensado en los juveniles Tito Fernández, Rafael Ed

wards, Ricardo Bassa, Franco Bozzo, Marcos Barrenechea,

Eduardo Yarur, Juan Leftmil, Nicolás Rodillo, Fernando Gra

cia, Pablo Pérez Cruz, Roberto Amadcri, Joaquín Pérez.

Fritz B'eoker y Pablo Elster -paira llevarlos a preparar, junto

con los juveniles de la íona, por supuesto, a Schwager. Ahí

tienen -pista, cerros y alejados del ca'or ambisnte de nuestra

capital podrán entrenar con mejores posibilidades de buen

éxito.

De tal modo que en este verano no tengan que sacrificarse

demasiado para entrenar. Porque todos entienden que a ni

vel juvenil eso no es conveniente que suceda. Por eso, se ha

tomado la base del próximo equipo seleccionado para hacer

lo veranear. Nada de farras y sí mucho entrenamiento. Pero

en buen clima para que el entrenamiento sea reparador, pa

ra los muchachos que tienen que estudiar y hacer atletismo.

Porque lo fundamental es que todos estén bien. Para que rin

dan buenas marcas en Asunción.

HERNÁN GUZMÁN.

PREPARACIÓN

VERANO
Los atletas varones en Schwager y las damas

en Valparaíso cumplirán los

planes previos a Munich y Asunción.



FERNANDO SOTOMAYOR,
junto a su compañero Jor

ge Weil, se hace la ilusión

de que podrá ganarse (el

viaje a Alemania.

LA EXIGENCIA

JOSÉ RAMÍREZ es uno de

los atletas con más posi
bilidades de ganarse el via

je a Europa.

VÍCTOR RÍOS, ya está

entrenando en Schwager,
para obtener los antece

dentes necesarios para ir a

perfeccionarse a Europa.

ROBERTO SALMONA tam

bién está en el sur bus

cando su mejor forma, pa
ra obtener marcas.

VARONES

Prueba Record chileno R. S. A. Exigencias

100 metros Edo. Boetsch 10"6 10-5 10"8

200 metros Juan E. Byers 21"2 21"2 22"

400 metros Jaime Núñez 49"1 48"7 50"

800 metros Iván Varas 1'52"7 1'52"7 1'57"

1.500 metros Víctor Ríos 3'54"5 3'54"5 4'06"

3.000 metros E. Warnken 8'39" 8'39" 9MH¡"

110 m. Tallas P. Saavedra 14"7 14"T 15"9

400 m. vallas S. Blumel 54"7 54"6 55"8

1.500 m, obstác. R. Montero 4'24"6 4'18"7 4'30"

Salto alto C. Errázuriz 2 m. 2,06 m. 1,85 m.

Salto largo C. Tornqulst 7,19 m. 7,49 m. 6,80 m.

Salto garrocha Luis Meza 3,90 m. 4 m. 3,60 m.

Salto triple Iván Moreno 14,33 m. 14,95 m. 13,50 m.

L. Bala L. Bustamante 15,84 m. 17,66 m. 14,50 m.

L. Disco M. Lechuga 42,70 in. 43,93 m. 37 m.

L. Martillo G. Arias 51,42 m. 61,24 m. 43 m.

L. Dardo J. Leipeniecks 61,10 m. 62,11 m. 52 m.

Hexatlón Luis Díaz 3.650 pts. 3.711 p. 3.300 p.

DAMAS

100 metros Victoria Roa 12" 11'9 12"4

200 metros Victoria Roa 25" 25" 25"2

100 vallas Amaya Barturen 15" 14"7 15"2

Salto alto Catalina Recordón 1,60 m. 1,60 m. 1,50 m.

Salto largo Silvia Kinzel 5,62 m. 5,65 m. 5,30 m.

L. Bala Ana Maria Mellado 12,39 m. 12,39 Jn. 11,50 m.

L. Disco Ana María Mellado 12,39 m. 42,13 m. 33 m.

L. Dardo verónica Díaz 40,18 m. 40,18 m. 36,50 m.

Pentatlón 2.800 p.

LUIS LEYTON, modesto fondista del Suplementeros,

es uno de los atletas más serios, disciplinados y con

mejores condiciones de nuestro ambiente.

5
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O ocupan lugar dentro de la larga

lista de ''cerebros fugados".

Tampoco figuran en la otra, la de los

"chilenos pat'e perro"' o aventureros

que salieron un día a conquistar el

mundo. Y como para concluir, no son

aspirantes a ser profetas en tierra

extraña, porque ya lo fueron en la su

ya. Componen, simplemente, la élite

de futbolistas de exportación que des

de la década del treinta colocaron los

estoperoles chilenos en las vitrinas del

fútbol extranjero.

Desde la época del treinta, con Carlos

Giudice como el precursor de los via

jes, hasta Juan Rodríguez, el último

de los chilenos incorporados al fútbol

mexicano, llamado con alguna razón

la Tierra Prometida para los jugado
res nacionales, los casos llaman la

atención. Y acaban de provocar un

pequeño cisma en los dirigentes de

portivos que motivaron ei cierre de la

frontera a la exportación como una

manera de defender el "patrimonio na
cional".

LOS PRECURSORES

En la década del treinta, cuando Car

los Giudice viajó a enrolarse a Peña-

rol de Montevideo y cuando poste
riormente lo Imitaron Chineolito Ma

yo y Ascanio Cortés, pocos fueron los

chilenos que vislumbraron la posibili
dad de que el fútbol nacional se trans

formara, con el correr del tiempo, en

un exportador de valores.

Muy por el contrario.

Por aquel entonces ia frontera estaba

abierta para que jugadores extranjeros
vinieran a Chile con sus jinetas a cues

tas a deslumbrar con sus condiciones

innatas, a traer "cosas" nuevas del

fútbol que en Chile todavía no esta

ban o no habían alcanzado plena vi

gencia. Y por eso, desde Argentina
comenzó esa Invasión de jugadores que
todavía se mantiene.

Tal vez por eso, la lista, que se fue en

grosando con la salida de Sergio Li

vingstone el 43 y posteriormente a

los años con la "fuga" de Andrés Prie

to, Francisco Molina y Jaime Ramírez,
provocará sorpresa entre los aficiona
dos. Simplemente porque los casos no

reflejaban el poder exportador chile

no, sino más bien la capacidad Indi

vidual de privilegio de ciertos jugado
res que desde la modesta vitrina chi

lena de ese tiempo saltaron a la de
las grandes capitales sudamericanas y

europeas.

Para el fútbol chileno, con todas sus

limitaciones, sus problemas y defectos,
la incursión de Jugadores en el mer
cado internacional, siempre colmado
de nombres rutilantes que alcanzaron
un estréllalo en el concierto deporti
vo mundial, fue un triunfo que pocas
veces ha sido valorado en su justa di

mensión. Acaso porque se trató siem

pre de excepciones y porque la men

talidad y personalidad del chileno no

miren con la misma proyección como

se mira en otros países la importancia
de la exportación de futbolistas.

EL MUNDIAL

En 1962, cuando Chile despertó del le

targo para incorporarse sorpresiva-

Chile alcanzó

tal grado de

notoriedad

en las

exportaciones

futbolísticas

que mueve

a pensar que

existe materia

prima a nivel

internacional.

tal
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mente al concierto multitudinario del

fútbol internacional, con la realización

del Campeonato del Mundo, algo se

remeció en el espíritu nacional que

obligó a mirar con otros ojos la prác
tica del fútbol. Ya no se trató de un

deporte que sólo atraía a multitudes

futbolizadas, sino que amplió su mira

y enroló en sus filas a muchos escép-
tieos que miraban Ja práctica como al

go incomprensible. Se incorporó, por

ejemplo, en gran medida, la mujer a

los espectáculos y entonces el fútbol

comenzó a ocupar un lugar insospe
chado en el comentario diario de la

opinión pública.

El "boom" futbolístico permitió medir

la verdadera existencia de valores na

cionales, aunque, como ocurriera con

anterioridad, la exportación no llegara
a límites tan sorprendentes como el

que se veía a menudo en otros países.
Pero la lista siguió aumentando len

tamente. Se fueron Jorge Toro, Eladio

Rojas y nuevamente Jaime Ramírez,

Y entonces si hubo mayor atención pa

ra esas salidas.

Como la hubo más recientemente con

las de Elias Figueroa, Ignacio Prieto.

y esa caravana "azteca"' que inició

Carlos Reinoso y prosiguieron Rober

to Hodge, Pedro Araya, Osvaldo Cas

tro, Alberto Quintano y Juan Rodrí

guez.

ROBERTO HODGE

ALBERTO QUINTANO EN

LA DESPEDIDA

OSVALDO CASTRO

ELIAS FIGUEROA
Como los tiempos eamoian, la explo

sión de exportaciones en los últimos

años, más que orgullo, causó preocupa

ción. Se iban los mejores, como es ló-

eico, y el fútbol chileno, siempre mo

desto, perdía sus figuras y se desmem

braba en sus raíces internas porque

había otros que también reunían mé

ritos y condiciones para unirse a la

caravana de "estoperoles fugados".

EXCEPCIONES

Y la preocupación de las autoridades

cundió.

Como la de los aficionados, que de

pronto comprendieron que al igual que
el vino, Chile estaba en la mente de

los Importadores de jugadores de fút

bol, en la vitrina internacional, y que

por esas cosas nunca descifrables ha

bia comenzado unía nueva e importan
te etapa del desarrollo futbolístico na

cional que no se habla vislumbrado

antes con los caracteres y las repercu

siones del momento actual.

La peregrinación puso de relieve cier

tos aspectos interesantes.

El primero, que en Chile, en el fútbol

ohlleno, habia hombres de excepción
capaces de Jugar en cualquier parte
a despecho de todos los fracasos de

portivos, que en ese mismo nivel son

frecuentes. Que se han transformado

en toda una historia.

'■'WgJ



CARLOS REINOSO

Cada uno de los "fugados" demostró

y lo sigue haciendo que hay razones

paTa suponer que en Chile existe ma

teria prima a nivel futbolístico y que

estos embajadores, si bien componen

una élite, sirven de ejemplo para ter

minar con! el mito ese de que Chile

no puede formar jugadores capaces de

alternar en cualquier medio.

Hurgando más a fondo, lo que sucede

es que hay pocos que son capaces de

mostrar las facetas de responsabilidad

que se necesitan en una profesión como

el fútbol para triunfar. Esa responsa

bilidad de la que han hablado muchos

entrenadores extranjeros, que han pal

pado otros chilenos en esa misma fun

ción y que es la esencia del triunfo de

los que se fueron. Y que quedan al

desnudo en esas declaraciones de Car

los Reinoso cuando aseveró que "son

muchos los jugadores chilenos que po

drían salir, si se dedicaran responsa

blemente a la labor".

Esa confesión, que hace meditar, su

pone irresponsabilidad en nuestro me

dio futbolístico. Poca preocupación y

escaso interés de progreso. Es decir,

que al tenor de las palabras de un chi

leno triunfador se desprende que hay

un contingente grande de imitadores

que no quieren, simplemente por desi

dia, llegar a ese primer plano de noto

riedad y capacidad individual, y que,

por el contrario, el responsable, el que

decide que su profesión es tan honesta

como la que más, consigue echar por

COMO ESTÁN

IJKI.V1KRA figura de Peñarol, con-
*■ siderado el mejor jugador del

fútbol uruguayo, apodado "El Ex

quisito" por su destreza y habili

dad, Elias Figueroa acaba de emi

grar al fútbol brasileño en una de

las más bulladas transferencias.

Actual defensor del Internacional

de Porto Alegre, el ex wanderino

finalizó la temporada con un su

perávit económico que bordea los

cien mil dólares.

Ignacio Prieto saltó desde Nacional

de Montevideo al Lille de Francia.

Arregló sus dificultades económi

cas con el club charrúa —una deu

da por sus servicios— y ya es fi

gura gravitante en el fútbol fran

cés después de cinco partidos ju

gados.

Caries Reinoso mantiene todo el

prestigio ganado en su primer año

en el fútbol azteca. Considerado el

mejor de los extranjeros, se ha

constituido en la imagen del juga
dor chileno. A él se debe en buena

medida el interés mexicano por

sus compatriotas. Jugador funda

mental en el esquema de juego del

club América, uno de los más po

derosos de México, ya tiene a su

haber una estrella de campeón.

Casi en un mismo nivel está su

compañero de club Roberto Hadga,
Después de vencer con mucha de

dicación y responsabilidad el difí

cil medio, es otra figur.i de re

lieve.

Osvaldo Castro viajó a la tierra

azteca con su pasaporte de golea
dor. Y discute el liderato dé los

scorers con el mexicano Borja y

otro chileno, Pedro Araya: que en

el San Luis de Potosí consiguió
mostrar todos los atributos que lo

llevaron a un primer plano en

Chile.

Alt.?rto Quintano, el otro zaguero

de excepción que exportó el fút

bol nacional, ya mostró sus condi

ciones. Fue el factor fundamental

de la primera derrota del America

en el torneo mexicano, jugando

.por el Cruz Azul y enfrentando a

tre^ de sus connacionales.

Finalmente Juan Rodríguez, en

Deportivo Español, el últ'mo de la

I *rta de viajeros, permanece aún

sin proporcionar grandes noticias,

pero nadie que lo haya visto ju

gar puede dudar que en su futu

ro hay, como en los demás casos.

un triunfo por delante.

tierra el mito de que el chileno no na

ció para el fútbol. Que no sirve sino

para atraer gente a los estadios loca

les.

La realidad, como la ha puesto de ma

nifiesto esta fuga de estoperoles, dice

otra cosa. Y acaba con ciertos mitos

que se siguen endosando al fútbol chi

leno.

MAüEB.

9



EL

TITULO
PARA QUIEN
CORRESPONDE

(Concurso
exioente, acaso ei

j más fuerte de la temporada: los

organizadoras pusieron en San Isidro

canchas largas y diíiciles, con un pasto

resbaladizo y de problemas que indu

jeron a ingentes esfuerzos. En todas

las categorías se obligó a los conduc

tores a faenas que agitaban y pedían
una constante aplicación. Fue la tó

nica del concurso, los maestros de 'la

Escuela de Caballería expresaron: ¡Que
les cueste!

De esta manera los que gustan, de

desempeñarse en conducciones finas se

vieron superados por el brío y el

afán empecinado de superación. Caso

para muestra lo sucedido en los dos

primeros dias a Américo Simonetti,

que sólo en la última tarde, Recorrido

Copa de Naciones y en Equipos re

glamentarios, aprendió la lección y se

puso con todo para recuperar rangos.

Concurso de campeonatos por el de

Saltos y de Prueba Combinada, cada

uno de tres etapas, más en la realidad

lo significó también aunque no tuvie

ran nombres de tales las pruebas de

caballos Novicios, de Tercera y Cuarta

con abundancia de participantes que,

cada uno en lo suyo, llegaba a Quillo
ta, en el mejor estado del año. Tam
bién dentro de los escasos participan
tes las pruebas de Adiestramiento y
de caballos de saltos da Segunda Cate

goría. Cierto que en varias no pudieron
actuar jinetes de méritos, los que es

taban reservados en los campeonatos.
De esta manera la de Equipos Regla
mentarios, sin que perdiera su atrac
tivo de siempre, no contó con el cuar

teto de la Escuela de Carabineros,
mientras que la Escuela de Caballería
no puso a dos titulares.

Campeonato de exigencias que son

necesarias para poner al deporte
ecuestre en su nivel auténtico y que
convirtió a la mayoría de los prota
gonistas en galeotes de la rienda.

AL ItTNAI. SATISFACTORIO PARA

todos, porque cada equipo volvió con

escarapelas y trofeos de los más codi
ciados: Carabineros con el doble triun
fo de Rene Varas, para ratificar su

prestigio de as-campeón, primero y
segundo con sus caballos "Quintral" y
"Estaño". Universidad Católica, con

su triunfo en Equipos Reglamentarios
para suplir una ligera baja de Simo-



EL
DEPORTE ECUESTRE CHILENO tiene para enorgu

llecerse de sus jardines de saltos. Podría sostenerse
que todos son hermosos y hasta superan en mucho a va

rios de rango en capitales del mundo. El de la Escuela
de Caballería de Quillota es uno de los más cautivantes,
en medio de un campo y un paisaje que emociona hasta
al más Indiferente. Se ha dicho que a escasos concursos
concurre con más complacencia la familia ecuestre con

sus centenares de jinetes, amazonas v devotos de todas
las edades. Estas tierras decoradas por la naturaleza
acogen, saturan, embellecen e inspiran a todo 3 y, por
cierto, con gran acento en el fervor deportivo. No sólo
es la naturaleza que dice presente en cada oportunidad.
sino también el Contingente ¡humano: el comando, hi
oficialidad y los soldados, que, aunque cambien cada cier
to tiempo, parecen los mismos en la gentileza, la acogida
y el ademan desbordado en cordialidad. También influyen
las instalaciones señoriales de su casa central, que un

reciente sismo malhadado quiso echar por tierra. Hasta
los árboles, más verdes y frondosos, se forman para dar
la bienvenida.

No se pensó en el siglo de su nacimiento que estos Campos
de San Isidro serían el Paraíso de la equitación, la incu
badora de tantos centauros. Ojalá lo sean por siempre.

No podía romperse la tradición y el Concurso oficial de

verano 1971 fue de lucimiento justo y en el clima ade

cuado.

Por ejemplo, ese recorrido de fondo de la Prueba Com

binada (especie de mini Prueba Completa), de atravesar

campos de steeplechase promovió una lucha bravísima,

entusiasmadtira entre un grupo de conductores venidos de

las unidades montadas de diversas ciudades que aspiraban

a ser los futuros ases en la más dura de las competencias
ecuestres.

Prueba I de esfuerzo y de valor que fue espectáculo ini-

pactante.

CONCURSO JERÁRQUICO con argumentos de peso co

mo que en los tres días, viernes, sábado y domingo, riva

lizaron les más connotados binomios de saltos para dis

putar el título de campeón de Chile de la temporada 71-

72. En cada tarde el público siguió inquieto las alternati

vas y los esfuerzos de los que quedaron rezagados en el

puntaje para ponerse cerca del astro que desde el primer
instante puso un trecho de jerarquía: el oficial de Cara

bineros Rene Varas, ya distinguido a lo largo de la tem

porada como el más eficiente de los valores chilenos con

orla internacional.

$y^y:¿:yy> .«. ■yy^^^^bii^^^^f^y^^m.

RENE VAHAS EN "QUINTRAL"
ratificó su calidad para superar

las dificultades que esta vez fueron

mayores en los recorridos, pero su

po superar, para ai final ser el

número uno del deporte ecuestre

chileno en la disciplina de saltos.

Con todo honor.

LOS MEJORES CLASIFICADOS en la Prueba Combinada que ofre

ció espectáculo emotivo y esforzado, especialmente en el recorrido

de cross country. De izquierda a derecha: 1." Ricardo Miranda,
Caballería, en "Lombroso"; 2.° Sergio Carrasco, Húsares Angol* en

"Parece"; 3.° Eduardo C.oyenechea, Caballería (argentino), en

"Anibal"; i.f Francisco Pérez, Caballería, en "Guaraní"; 5." Jaime

Garcés, Caballería (ecuatoriano), en "Guapo", v 6° Fulvio Bello,
suboficial de Húsares Angol, en "Colonia".

Rene Varas, jinete de Carabineros, ratificó su

calidad auténtica al superar las duras

exigencias de un campeonato.
n



VÍCTOR CONTADOR, en

"Bonny", junto a su

compañero de la Escuela
de Caballería, Eugenio
Lavín, en "Copihue",
triunfaron en el Doble

recorrido Copa de Na

ciones, con un desempe
ño que superó a los más
connotados bin om i o s

chilenos. Sobresaliente
el desempeño de los

jinetes de Quillota.

FOTOS:

I. ESPINOZA
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SIMONETTI EN "ALTUE", no

pudo repetir sus actuaciones

brillantes de otras veces por una

menor aplicación de sus ayudas
para sortear las mayores: exi

gencias de los recorridos, no

obstante se mantuvo en la élite,

HUBO RODADAS PELIGROSAS,
caídas y desmontadas por ca

ballos que rehusaron el manejo
de sus conductores. Pintoresco

resultó el caso del capitán Gui

llermo Garín de Caballería, al

ser expulsado por su caballo

quedó montado en el muro vis

toso, sin consecuencias

UNIVERSIDAD Católica venció en
Equipos reglamentarios y su triun
fo fue bien celebrado por haber
superado al equipo de la Escuela
«Je Caballería, que se veía con ma-



EL

TITULO

PARA QUIEN

CORRESPONDE

yores posibilidades. Formaron :

Américo Simonetti, Bárbara Baro

ne, Eduardo Cuevas y Felipe Várela.

Edurado Cuevas en "Embeleco",

cumplió el mejor recorrido.

netti y Bárbara Barone. El caballo en

bronce que se ganaron en la prueba
es un incentivo que rubrica el honor

de (haber superado en Equipos Regla

mentarios a dos de los Grandes, a

Escuela de Caballería en su cancha,
al igual que en noviembre lo hizo con

la Escuela de Carabineros, en la

canoha también de los verdes. Eduar

do Cuevas, en "Embeleco", fue puntal

del cuarteto al cumplir el mejor re

corrido de todos los participantes.

Los clubes de militares del sur alcan

zaron honrosas clasificaciones: los del

Húsares, de Angol, Guías, de Concep

ción, y Cazadores, de Valdivia. Espe
cialmente el muy celebrado triunfo del

capitán Carlos 'López en "Raüamés";

es un oficial de extraordinario fervor

ecuestre que impulsa su deporte en la

zona, junto al oficial Sergio Carrasco,

de importante desempeño.

Destacada da ¡participación de subofi

ciales en la Prueba Combinada y de

saltos, de cabos y sargentos que apa

recen mostrando aptitudes en las com

petencias ecuestres: Héctor Quiroz,

Ariosto Parra y Roberto Zamora.

En la Prueba Combinada lograron

clasificaciones oficiales extranjeros

que son alumnos de la Escuela de

Caballería, Eduardo Goyenechea, ar

gentino, y Jaime Garóes, ecuatoriano,

tercero y quinto en la competencia

que abarcaba las disciplinas de adies

tramiento, steeplechase, cross y sal

tos.

ESCUELA DE CABALLERÍA por úl

timo respondió con solvencia no sólo

en la organización y atención a sus

numerosas visitas, competidores y di

rigentes de los clubes participantes,
sino también fue descollante su desem

peño en todas las gamas del concurso:

Adiestramiento, donde se lucieron sus

capitanes Roberto Gómez y Ramón

Valdés, en la Prueba Combinada (com

pleta reducida), campeón el teniente

Ricardo Miranda, en "Liombroso" y

luego en saltos con la revelación que

resultaron los oficiales Víctor Conta

dor en "Bonny" y Eugenio Lavin, en

"Capitule" en el doble recorrido Copa

de Naciones y con ello clasificarse 3.»

y 4.' en el Campeonato de Ohile de

saltos, aventajando a binomios de ma

yores blasones. Escuela de Caballería

se hizo presente con calidad en las tres

disciplinas, denotando que la prepara

ción de sus binomios fue superior para

lograr triunfos de resonancia. Sus

puntos altos fueron, por lo tanto, los

oficiales Ricardo Miranda, Víctor Con

tador, Eugenio Lavín y Daniel Walker,
que tuvo meritorias figuraciones.

EL DOBLE RECORRIDO TIPO Copa
de Naciones, prueba de fondo en la

tarde del domingo, la de más maciza

exposición. No puede discutirse que
es el tamiz adecuado para poner a

prueba la solvencia de los mejores bi

nomios. Al final los que salieron a re

cibir las escarapelas estaban autode-

eignándose para formar la base de ia

Selección Ohilena 1972, y que se re

pitieron al darse a conocer el resulta

do total de los tres dias de Campeonato
de saltos: Rene Varas, Escuela de

Carabineros, campeón y subeampeón
nacional en "Quintral" y "Estaño",

65,5 y 60 puntos a favor; Eugenio La

vin, en "Copilhue" 59,50 y Víctor Con

tador en "Bonny" 57,50, tercero y cuar

to, ambos de la Escuela de Caballería,

seguidos de Américo Simonetti en

"Altué", y Eduardo Cuevas en "Embe

leco", ambos de Universidad Católica,
con 48 y 47,5 puntos, respectivamente.
Simonetti también 7.° con "Ataúlfo",
47 puntos.

No cabe duda de que Rene Varas fue

figura descollante para ratificar sus

prestigios acumulados en esta y en la

anterior temporada. Ganó el primer
día Velocidad y Conducción, primero

y segundo en "Estaño" y "Quintral".
Primero en el segundo dia en Potencia

con "Quintral" y tercero en el doble

recorrido en sus dos caballos, en el

último dia.

El doble recorrido cumplido ya al ano

checer con sus duras eüíigencias y

apremiados por la falta de luz, fue ta

rea ingente para los competidores;
calibrando las dificultades hubo un

buen resultado técnico capacitado co

merlo indican las cifras de los princi

pales: Víctor Contador, en los dos re

corridos, 0 y 4 puntos en contra (un

derribo). Eugenio Lavín, en "Copihue",
4 y 0, declarados ambos ganadores de

esta prueba. Rene Varas en "Estaño",

hizo 8 y 0, mientras que en "Quintral",
lo mismo que Simonetti en "Altué", 4

y 4, un derribo en cada uno. Otro

aplaudido, cero faltas correspondió en

el segundo recorrido a Eduardo Cue

vas el laborioso jinete de Universidad

Católica en "Embeleco", pero no pudo

remontar para una mejor Clasificación

en la Copa de Naciones, porque en el

primer recorrido sumó 15 puntos en

contra.

Imponente espectáculo el Doble Reco

rrido para ponerle cierre a un concur

so de Jerarquía. El publico rebasó las

graderías de saltos de Quillota.

Don Pampa.

n
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EL JOVEN EX JUGADOR DE AUDAX

CUENTA ASPECTOS DE SU CAMBIO DE

CLUB Y DE SU VIDA
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JUVENTUD, fuerza y habilidad en el área.
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C^UANDO
se terminó el torneo de primera división y Au-

J dax cayó al foso del descenso, los Jugadores itálicos re

cibieron toda clase de criticas. Que no se jugaron enteros,

que no les Importaba mayormente el destino del club, y

en fin, una serle de cosas más se dijeron al calor de la

desesperación de quienes, por primera vez en la historia

del fútbol chileno, sabían de la amargura de abandonar

la serie de honor.

Obviamente habla excepciones. Uno de los que escapaba a

toda critica era Arturo Salah, el Joven goleador audaoino.

Según la hinchada verde, "uno de los pocos que empapaba
la camiseta". Según los entendidos, el único valor de real

15



UNA DECISIÓN...

categoría que había en toda la hornada joven con que
afrontó el torneo el equipo itálico. Tanto es asi que a

los pocos días de consumado el drama de Audax, comenza
ron las gestiones de varios clubes que deseaban incorpo
rar a sus filas al bisoño elemento. Fue la incógnita que
se mantuvo por casi una semana. Primero la "U"; después
Coló Coló y finalmente Universidad Católica. Los dos pri
meros ofrecían mucho dinero, tanto qué lo hicieron titu
bear en más de una oportunidad. Sin embargo, Arturo Sa
lah se quedó en el club que le ofrecia menos, pero a la vez

más.

—Si, más por varias razones. Una de ellas es que yo estudio
en la U. C. (Ingeniería) y de este modo tendré más faci
lidades para estudiar. Por otra parte, estoy muy de acuer
do con la idea que impera en Universidad Católica sobre
el fútbol profesional. Finalmente, yo siempre fui hincha de
la U. C.

Muy poco tiempo habia transcurrido desde el momento en

que Arturo Salah apareció en el horizonte futbolístico has
ta transformarse en uno de los delanteros más codiciados
de nuestro medio. Hace sólo un año y medio debutaba en

plmera y al finalizar el reciente torneo era uno de los
"veteranos" en el remozado equipo verde.

LA HI&EN.ERÍA ¥ El FÚTBOL

Para Arturo Salah el fútbol profesional fue una sorpresa
—como él mismo lo define— ya que hasta 1970 su vida la

ocupaba, en casi su totalidad, el estudio. El fútbol era el

pasatiempo de un muohacho que gustaba de todos los de

portes. Pero ese pasatiempo lo hacía en forma muy acer

tada, ya que Jugando en el equipo del Estadio Italiano
llamó muchas veces la atención por la contundencia de
su juego. Y no faltó quien pensara que podria triunfar en

el profesionalismo, y fue asi como un dia se le acercó An

tonio Blavia, dirigente de Audax, y le propuso llevarlo
al club.

—Créame que fue una sorpresa grande para mí y me hizo

meditar bastante, ya que lo primero que pensé fue si es

to no entorpecería mis estudios. Me prometieron dar to

das las facilidades y además me hicieron ver que casi no

tendría que hacer antesala, y efectivamente, recuerdo que
sólo jugué tres partidos en cuarta especial y de Inmediato
debuté en el primer equipo. Fue en 1970, a mediados de

campeonato y contra O'Higgins.
—¿Y realmente no tuvo problemas para estudiar y jugar?
—La verdad es que no. Tuve mucha suerte, pues con el

sistema de créditos de la Universidad pude programar con

anticipación el horario destinado al estudio y al fútbol.

Por otra parte ¡os dirigentes de Audax me dieron toda

clase de facilidades y cuando yo les decía que no podía
asistir a algún entrenamiento siempre me creyeron. Me te

nían una gran confianza, de lo cual les estoy muy agra

decido.
—¿Y su familia, cómo recibió la noticia de que usted se

dedicaría al fútbol?
—No me pusieron mayores problemas. Sólo que me advir

tieron de la importancia de no abandonar los estudios.
Ellos también tuvieron confianza en mí. Creo que siempre
ful un buen alumno, tanto en el Instituto Luis Camplno,
en donde hice todos mis estudios, como posteriormente en

la Universidad.

EL DRAMA DE AUDAX

Cuando tocamos el tema no puede disimular la amargura

que le produce el recuerdo.

,

—Fue una amarga experiencia*, muy dolorosa, especial
mente por todo lo que se dijo después. Creo que fueron

muy injustos cuando dijeron que los jugadores no se ha

bían brindado enteros por la camiseta que defendían. Hasta

llegaron a afirmar que no teníamos interés en la suerte

del club, pues ni siquiera habíamos llorado después de la

derrota. Sin embargo, yo estimo que las lágrimas no lo

dicen todo, incluso más, creo que no era «1 momento de

llorar, sino que al contrario, había que tener más presencia
de ánimo que nunca.

—¿A qué atribuye la mala campaña cumplida por Audax?
—Fundamentalmente a la falta de experiencia dei plantel.
.Vo quiero decir con esto que mis compañeros más jóvenes

no tuvieran calidad, sino que los traicionó su falta de roce,
su extremada juventud. To creo que fue un error haber
deshecho el equipo de 1970. No se olvide usted que se fue
ron muchos jugadores al término de la temporada y que
con eso se resintió notablemente la capacidad del cuadro
No es que yo este en contra de la política de darles cabida
a los valores jóvenes, sino que me parece que éstos deben
tener a su lado a otros de mayor experiencia que puedan
dirigirlos y ordenarlos dentro de la cancha. Con decirle
que yo era uno de los "veteranos"..

uecirie

m Sufci?
mied° d6 encontrarse con el "*™ problema

—No, porque son dos cosas totalmente diferentes. En Au
dax el trabajo con las divisiones inferiores no es tan aca
bado como el que hace la Católica, y eso usted lo puede
palpar a simple vista. Los jóvenes que están jugando en
a U. C. actualmente vienen desde hace mucho tiempo aTtemando con los jugadores del primer equipo; en cambó
en Audax no se habían visto nunca, no entrenaban Juntos
y por eso el rendimiento era distinto.

Junios

SU NUEVO CLUB

—¿Qué opinión tiene de la forma de encarar el fútbol
profesional que practica Universidad Católica?

16



MAMA MARÍA: hincha de Arturo

en el fútbol y en los estudios.

LA AMARGURA

Audax.

del drama de

"SI, a veces lo hago también".

—Estoy plenamente de acuerdo con ella. Comprendo que
es un poco difícil de entender para quienes no están me

tidos de lleno en el ambicioso proyecto que tiene la Ca

tólica. Como ya se lo había dicho, fue una de las razones

que me llevaron a firmar por ellos. Creo que los frutos *e

verán a largo plazo. Se le ha dado una nueva dimensión

a la carrera de los futbolistas. Ya no se trata de tener

buenos jugadores, pero nada más. Fíjese que ahora, aparte
del fútbol, los jugadores de la TJ. C. serán tipos útiles a la

sociedad. Como dato, me gustaría decirle que veinte juga
dores del plantel dieron la Prueba de Aptitud Académica.

¿Se Imagina usted lo que significaría subir el nivel inte

lectual de todos los jugadores? Bueno, eso se está hacien

do en la Católica, de modo que ¿cómo podría no estar de

acuerdo?

—¿Cómo se concretó su incorporación?

—La verdad es que la Católica me había ofrecido hace

mucho tiempo la posibilidad de venirme, pero yo la de

sestimé cuando me la hicieron porque pensaba que iba a

tener que hacer mucha antesala y eso me perjudicaría en

mis estudios. Pero ahora la cosa fue distinta; además yo

ya estoy más interiorizado de lo que significa estudiar y

jugar. Creo que fue don José Pérez quien insinuó que yo

podría venir y los dirigentes me lo hicieron saber, aparte

de contarme los proyectos que tenían para con el club.

Yo iba a ser uno de los jugadores más Identificados con

la institución por el hecho de estudiar en la Universidad.

Si bien es cierto que económicamente voy a ganar menos

de lo que habría podido recibir en la "U" o en Coló Coló,

creo que es cien veces preferible jugar en el equipo de

mi Universidad.

LA FAMILIA SALAH

Cuando estamos poniendo fin a la entrevista aparece doña

María, su madre, quien nos trae refrescos para mitigar los

efectos de la enorme temperatura y moviendo la cabeza

nos dice:

—Ah, este muchacho, de la noche a la mañana convertido

en "vedette". No se imagina usted cuántas veces lo han

llamado por teléfono en estos días. Ojalá que no se le su

ban los humos. . .

Arturo tiene dos hermanos más, El mayor (José) también

estudia Ingeniería y el menor (Claudio) está haclerdD un

curso de marketing- Al igual que Arturo, ambos sen muy

aficionados al fútbol.

—Yo creo
—nos señala Arturo— que nosotros nacimos ju

gando fútbol. En mí casa siempre nos dieron toda ciase

de facilidades para hacer deportes. Mi padre fue un gran

deportista. Jugó waterpolo y estuvo en la selección chi

lena que fue a la Olimpiada de Londres en 1948.

Cuando salimos a hacer unas fotos, por casualidad lo to

mamos cruzando una ancha puerta. Como la que está cru

zando en el fútbol y en la vida.

RENE DURNEY.
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LOS CARACOLES de Villaviccncio.

uno de los grandes bastiones mon

tañosos que los pedaleros deberán,

una vez más, vencer durante la

travesia.
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1 ESTRECHA LUCHA en una de las
S llegadas. Con los dientes apretados,
K los ruteros se dan a la titánica
1 tarea de llegar y vencer.

I
Otra vez la ruta de los

| Granaderos se estremece

Wí con la proximidad de la

"'£ gran aventura ciclístico del

1 Cono Sur.
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í"'OMO presintiendo el nuevo y

titánico desafio, el murallón

andino aguarda silenciosamente.

Con sus cumbres todavía nevadas,

su eterno misterio y sus rocas sa

lientes que semejan fantasmas al

acecho, vuelve a erguirse con toda

su majestuosa presencia para dar

la guerra. En pocas horas más ha

brá comenzado la cuarta epopeya

del ciclismo rutero del Cono Sur.

El 4.° Cruce de los Andes. Ese da-

safio de los hombres en bicicleta

contra el macizo de piedra y roca...

Sin Inmutarse, con sus recovecos

sembrados de puntas asesinas, con

frió, calor, los ásperos senderos

cordilleranos aguardan a los Gra

naderos del Siglo Veinte.

LA AVENTURA

Ocho etapas, muchas cumbres y

recodos, miles de ojos, nubes de

polvo y un centenar de hombres,

bosquejan la tradicional cita de

cóndores en la Cordillera. Ya Men

doza vibra con la proximidad de

Challao-Papagayos y el Valle de

Uspallata hierve entre el verdor

de su oasis. Allí están Villavicencio

con sus caracoles infinitos y Las

Cuevas con sus techos colorado

pálido. Están Portillo, Juncal y Los

Andes. Santiago. Todos esperando.
Y vienen los recuerdos.

Recuerdos imperecederos que tie

nen sabor a montaña, olor a sudoí

y sabor a epopeya, Porque para el

que no comprende, para el que

nunca ha estado junto a la vera

del camino, para el que sólo lea de

vez en cuando uno de estos desa

fíos, la aventura de cruza?, los

Andes en bicicleta no es más que

una locura. Pero allí está esa cava-

vana, ahí emerge otra vez el pelo

tón ganándole metro a metro a la

montaña, subiendo, bajando, bus

cando una huella en el camino de

piedra, esquivando las rocas. Ahi

están los nombres de Ernesto Con

treras, el mendocino eterno; el de

Ismael Moran, el último triunfador;

el de Juan José Píttaro. Allí están

los chilenos, con el coquimbano

Luis Arturo Alvarez a la cabeza.



LA CITA DC

LOS

CÓNDORES

Manuel Díaz, el antofagastino,

Juan Bolbarán, Ricardo Fuentes y

Juan Pérez. Allí están todos con

sus tricotas multicolores bambo

leando las máquinas en una serpen

tina larga, que no se corta nunca

porque el espíritu, el tesón, la sos

tienen, esas piernas musculosas y

esas manos que aprisionan el ma

nubrio como si quisieran sostener

el mundo.

Es la aventura cordillerana.

Como esa del Tour de Francia o el

Giro de Italia.

Una aventura que conmueve cuan

do se la conoce en toda su inten

sidad. Cuando se viaja paso a paso,

cuando se recorre esa ruta casi

inhóspita que lanza el primer desa

fío.

Estos hombres de tricotas multi

colores, con el rostro empolvado y

Heno de sudor, son triunfadores,

aunque no conozcan el halago de

los primeros lugares. Son triunfa

dores por espíritu. Por alma y por

que llevan el ciclismo en sus venas.

Y el ciclismo no es para locos. Es

para hombres bien hombres, que

son capaces de vencer. De ganarle

a cualquier obstáculo, aunque sea

una montaña.

Lá (ITA

Y por eso es que a cada cita acu

den de todas partes.

Atoora, incluso de Europa. Porque

los Andes ya se incorporó al ca

lendario internacional con sus

cumbres misteriosas.

Y vienen españoles. Y brasileños,

uruguayos, colombianos, argenti

nos. Con Moran, Contreras, Píttaro,

Labatte y Kadlaj. Y van los chi

lenos. El equipo chileno con su tri

cota roja. Un equipo joven, lleno

de esperanzas y con mucho opti

mismo. Con Alejandro Urrutia, el

sambernardino, que busca su con

sagración. Y con Joaquín Jorquera,

el bravo colorín del Centenario. Y

con Luis Alvarez, el coquimbano y
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CHALLAO-PAPAGAYOS. Hermoso
circuito mendocino que sirve de
inauguración. Otra vez el aficio
nado argentino estará vibrando
con los corredores.

su experiencia. Y Rafael Aravena,
con 'su tremendo empuje. Y Abarca,
Jorge Abarca, el rancagüino, que
se ganó el derecho a última hora.
Y con ellos viaja la esperanza.

Esa que nunca se pierde cuando el

desafío es grande. Y vamos todos

porque es la cita de los grandes.
Junto a Juan Alvarez, él entrena
dor, junto a Samuel del Valle, el

mecánico, junto a Enrique Hawes-

tein, el dirigente.
Y en la ruta tienen que estar los

otros.

Esos rostros que ya son conocidos

porque se identifican con la mon

taña. Esos rostros a veces anóni

mos que no tienen palabras, pero
sí muchos gestos para tender una

mano, un sorbo de agua al desam

parado que luoha rocas arriba. Al

que se quedó sin auxilio con un tu,-

bular triturado, y que aguarda para
proseguir.

Y tiene que haber muchos más.

En la Cruz de Paramillos, en Uspa-
llata y en Mendoza.

En todas partes.
Y uno presiente ya la aventura 72

y se acerca a la Avenida San Mar

tín con esa muchedumbre que no

tiene tranquilidad ni serenidad

para alzar a los vencedores en an

das.

Y uno presiente de nuevo todo.

Hombres, montaña, frío, calor, pol
vo, todo, vuelve a sentirse, a reco

rrerse en un afán por reconocerle

al Cruce de los Andes toda su

magnitud. Todo su embrujo...

simplemente, porque es la cita de

los cóndores. . .

Manuel Sepúlveda.

POLVO, CALOR, FRIÓ. Y un pin
chazo imprevisto que duplica el

esfuerzo. Contra todo se lucha en

la montaña.
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DOCE ATLETAS tomaron la larga

da de la selección para ir » Tacfií-

ra. Al final, ganó bien Cornw.

mientras dos atletas se perdieron

en el trayecto. .
.

T l

Ccunando la Maratón

de Selección, Osvaldo

Cornejo se inscribió

en la media

maratón venezolana.
•■

.•"
"

.

■

OSVAJJDO CORNEJO no tiene idea como es el reco

rrido de la prueba de Tachira, en Venezuela, pero

confía en sus medios y en su resistencia.

FOTOS COLABORACIÓN DE L. GONZÁLEZ

U_

OSVALDO
Cornejo, de Coló Coló,

iré. representando al fondismo chi

leno a la media maratón de Tachira,

en el interior de Venezuela, ho prime

ro, entonces, es decir quién es y cómo

es Cornejo.

Tiene 25 años, trabaja en 3a Maes

tranza de San Bernardo —donde vi

ve y ya tiene alguna experiencia in

ternacional pues viajó dos veces a

Argentina con el equipo de fondistas

de su club. Y tiene un mejor tiem

po de 15W8, en tos ictoc© kiilómatiros.

Es ¡pues un hombre capacitado para

defender a Ohile en el exterior.

—Yo no sé dónde está Tachira ni có

mo es.. De modo que no sé nada del

escenario en que habré de competir.

Pero estoy bien preparado y allá ha

ré todo lo posible -por hacer un buen

papel. Ahora, claro, no sé cómo me

va a tratar el calor venezolano —nos

dijo.

Tachira está enclavada junto a la

cordillera de los Andes, muy cerca de

la frontera con Colombia. Y el terreno

tiene demasiadas subidas y bajadas.

Como que José Ramírez —que es

nuestro mejor fondista— se clasificó

sexto con 1 h, 15' el año pasado.

Es probable que Coló Coló obtenga

los medios para que Cornejo no tva-

ya solo. Y conotirra también; Miarijo



VALDIVIA Y CORNEJO corren

codo a codo: después se alejó de

todos sus rivales el joven atleta de

San Bernardo.

Valdivia -Hseguwdo con lib.lSJ3QL"S- en

la selección nacional—, un hombre de

mucha más experiencia internacional

que su joven compañero, y que recién

está, caminando por los senderos del

atletismo internacional.

Algo sucedió en esta oanrara de selec

ción del domingo, porque dos atletas

a lo memos, se pendieron de recorrido.

Armando Mendieta, de Puente Alto,

que se ubicó en el octavo puesto y que

corrió cerca de 4 kilómetros de más,

y el colocolino Sady UnnuiH», que se

olasificó en el último lugar y qiuie lle

gó al Estadio cuando los jueces ya se

venían al centro...

—Me .perdí
—nos dijo.

De todas maneras resulta positivo ti

heoho que se haya exigido lh.15' para

los 21 kilómetros y Osvaldo Cornejo

haya colocado lihjlll'24"8. Y más ha

lagador resulta constatar que Cornejo

no rindió al máximo, como que corrió

en el grupo y sólo ai llegar a Punta

de Rieles —un kilómetro y medio an

tes de la meta— se disparó adelante

y ganó íádl <a todos sus demás adiver-

sarios. Quiere decir que Cornejo pue

de rendir más en la distancia. I*o que

no quiere decir, desde luego, que en

Venezuela cumpla un mejor tiempo,

poique el clima es distinto y el terreno

puede ser un rival más para nuestro

campeón.



asi.
se nizo

la historio
ANTOFAGASTA PORTUARIO

PJ PO PE PP GP GC PTS.

1.» RUEDA .... 17 6 6 5 25 28 18

2.a RUEDA 17 4 6 7 17 23 14

TOTAL 34 10 12 12 42 51 32

EL
APORTE de Francisco Valdés, Juan Carlos Qangas y el argentino Cavallieri hacia

pensar que Antofagasta Portuario solucionaría su problema de siempre: la falta de

ataque. Y que con ello se transformaría en un equipo a tono con la plaza (una de las

mejores del fútbol chileno), No ocurrió asi. Un comienzo desastroso de campeonato (0-3

con Universidad Católica y 0-6 con Magallanes) frenó al equipo. El entrenador com

prendió que jugando al ataque iba por mal camino. Después, la recuperación lógica,

pero sin llegar nunca al nivel previsto. Terminó décimo, con 32 puntos. Su ataque —lo

que iba a ser la base del cuadro— convirtió 42 goles (13.° en la tabla de efectividad) y

su defensa se afirmó al final y terminó 12." con 51 goles en contra. Sus valores más

efectivos fueron Francisco Valdés y Juan Carlos Gangas, con 10 goles cada uno. Tuvo

dos penales a favor; ambos convertidos precisamente por sus goleadores: Valdés derrotó

desde los doce pasos a Orfel Cortez y Gangas hizo lo propio con Cabrera, de Lota

Schwager. Tres veces se cobró pena máxima en contra. Los trts fueron goles. Fernández

nada pudo hacer ante Leonel Herrera. Juan Carlos Sarnari y Julio Gallegos. A lo

largo del año sufrió seis expulsiones. Su elemento más indisciplinado fue Gangas, con

tres tarjetas rojas. Los otros fueron Contreras, Pucchi y Ottesen.

El mejor resultado del año: el 4x1 a Unión Española en la primera rueda; el peor:

el 0-6 ante Magallanes en Santa Laura.

Recaudaciones: Antofagasta respondió a su condición de gran plaza. Terminó tercero

en recaudaciones, superado solamente por Coló Coló y Universidad de Chile. Recibió en

total E° 1,720.257, lo que le significa un promedio de E° 50.596 por partido. Pese a los

gastos que significan los viajes, no deberla haber tenido grandes problemas económicos.

GOLEADORES DEL EQUIPO: Valdés, 10; Gangas, 10; Cavallieri, 6; Pucchi, 3; Astudillo,
3; Guerrero, 3; Bravo, 2; Lira, 1. Hay que contabilizar, además, dos autogoles: Escudera

(W) v Herrera (AI). Total: 42 goles.

ESTAMOS
haciendo

la, "autopsia" ftl

Campeonato de fútbol

profesional 1971. Por

encima de la impresión
jreneral que nos queda
de un acontecimiento

están los detalles inmu

tables que nos propor

cionan las estadísticas.

Puede ser que nadie se

explique cómo fue que

Unión San Felipe llegó
al titulo, recordando en

visión retrospectiva lo

que le vio en determi

nados momentos y cir

cunstancias, como ha

brá quienes no acierten

con las razones que de

terminaron que Coló

Coló, aspirante al titu

lo tres cuartas partes
de la competencia, vino

al final a rematar en el

cuarto puesto.
En las páginas siguien
tes, a través de las ci

fras que corresponden a

cada uno de los 18

equipos participantes
en el certamen mayor

del fútbol, están los ar

gumentos que aclaran

muchas dudas. Son los

detalles,- que Sumados;

fueron configurando
una posición.
Aquí está una parte de

la historia general del

Campeonato número 39

del fútbol profesional.
No será la última vi

sión que ofrezcamos de

lo que transcurrió en

tre el 10 de abril y el

19 de diciembre en las

canchas de Santiago
(Nacional y Santa Lau

ra) , Antofagasta, La

Serena, San Felipe* La

Calera, Valparaíso, Vi

ña del Mar, Rancagua,
Talca, Concepción, Co

ronel, Talcahuano y
Temuco.

Nos falta el análisis

técnico del torneo;

aunque hicimos ya el

ranking individual del

año, nos falta una ex

posición más amplia de

valores, con su consi
guiente Influencia en

el destino de sus equi
pos y en la historia to

tal del campeonato. Lo

que dicen las estadísti

cas, sin embargo, es la

verdadera médula de lo

acontecido. Y nada

mejor, para hacerlas
mÁs claras, que consi
derarlas equipo por
equipo. Los números re

flejan virtudes y defi
ciencias y éstas expli
can lo que cada cual

cosechó.

24



AUDAX ITALIANO

PJ PG PE PP GF GC PTS

1.» RUEDA .. 17 1 6 10 13 32 8

2.» RUEDA . . 17 6 6 5 20 22 18

TOTAL 12 15 33 54

UNA
aceptable segunda rueda (18

puntos) no alcanzó a compensar

la pésima primera parte del torneo.

Desde un comienzo Audax Italiano in

sinuó ser candidato "clavado" para el

descenso. Estuvo una rueda completa
sin ganar un partido. La llegada de

Claudio Ramírez a la dirección téc

nica le significó al equipo una inne

gable mejoría. El nuevo entrenador

ajustó mejor las piezas que tenia a ma

no e impuso el estilo de Juego que más

le convenia. Pero ya era tarde. Hubo

una sola semana del año en que se

sintió salvado: la penúltima fecha. Pe

ro el triunfo de Lota Schwager sobre

Coló Coló y su propia derrota frente

a la "U" obligó a un! partido de defi

nición, en el que llevaba todas las de

perder. Y asi aconteció.

Ultimo en la tabla de posiciones, jun
to a Lota-Schwager, desciende luego
de perder (1-2) el partido de defini

ción en Talca. No tiene muchos argu

mentos a favor. Su delantera fue la

menos efectiva del torneo, con sólo 33

goles, y su defensa sólo fue superada
en goles en contra por la de Magalla
nes (64). Fue el equipo que más veces

gozó y sufrió la emoción del penal. Le

cobraron ocho a favor; convirtió seis

(Gallegos —3—, A. Vargas —2— y

Olivos). Salah y Olivos malograron
frente a Orfel Cortez (LS) y Rubio

(R). También tuvo ocho en contra; sie

te terminaron en los cáñamos de DI

Meglio y de Godoy (Fouilloux, Gaete,

Galdámez, Castro, Juan Herrera y Las

Heras —éste, dos veces— fueron los ver

dugos), y uno fue atajado por Godoy

(frente a Osvaldo Castro).

Su figura más regular a través del

año fue Antonio Vargas, su capitán.
Su elemento mas positivo fue Arturo

Salah, con 11 goles (ocho en la pri
mera rueda). Pese a la incómoda po
sición en que se debatió el equipo en

toda la temporada, tuvo sólo cinco ex

pulsiones: Zamorano, Avendaño, Luis

Vargas, Gamboa y Galeano.

Regular en recaudaciones. Después de

terminar último en este rubro en la

primera rueda, fue recuperando terre

no y terminó 14." con E» 638.286 y un

promedio de E° 18.773.

GOLEADORES: Salah, 11; A. Vargas,

5; Gallegos, 4; L, Vargas, 4; Olivares,

3; Campos, 2; Olivos, 1; Rivas, 1;

Gamboa, 1. Un autogol (Laube, de

Huachipato), Total; 33 goles.

'•■.■..
~

COLÓ COLÓ

IRREGULAR
como el torneo mismo. Dos momentos ex

celentes en el año (comienzos de la segunda rueda —

quedó puntero con tres puntos de diferencia sobre el se

gundo— y con la llegada de Jorge Toro), pero no tuvo

continuidad y perdió partidos que se suponían fáciles

(O'Higgins, Rangers, Magallanes, todos en el Estadio Na

cional). Su elemento más regular fue Sergio Ahumada. Su

delantera mantuvo su positivismo y fue segunda en efec

tividad, detrás de la de Universidad de Chile, con 62 goles.

Su defensa fue la cuarta menos vulnerada del torneo, con

42 contrastes.

Su mejor resultado fue el 5-1 sobre Wanderers, en Playa

Anoha. El peor, la derrota ante O'Higgins por 1-3 en el

Nacional. Seis penales se cobraron a su favor. El encargado

de servirlos fue Leonel Herrera, quien los convirtió todos

(a Mendy, Fernández, Olivares, Pacheco, E. Diaz y Sali

nas). Cuatro en contra, que significaron también cuatro

goles (dos de Espinoza y uno de Gaete a Araya y uno de

PJ PG PE PP GF GC PTS

1.0 RUEDA .. 17 8 8 3 30 20 22

2fi RUEDA . . 17 8 3 6 32 22 19

TOTAL 34 62

Lara a Santander).

Seis expulsiones sufrió el cuadro albo en el año: Cruz, dos
veces: Herrera, Araya, Koscina y Ramírez.

Recaudaciones: Confirmó ser el equipo de mayor arrastre
al batir todos los records en esta"materia: E» 2.915.504, con
un promedio de 85.191 escudos por partido.

GOLEADORES: Ahumada, 18; Beiruth. 9; Herrera. 8;

Messen, 7; Díaz, 5; Caszeli, 4; Koscina, 4; Solar, 2; Cas

tañeda, 2; Cruz, 1; Silva, 1; Toro, 1. Total: 62 goles.
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DEPORTES CONCEPCIÓN

PJ PG PE PP GF GC PTS.

1» RUEDA . . 17 9 5 3 21 14 23

2.a RUEDA . . 17 6 2 9 17 27 14

TOTAL

DE
GRAN candidato (puntero de la primera rueda), pasó

a ser un equipo frío, sin personalidad, de escasísimo

poder ofensivo. La partida a México de Osvaldo Castro y

la designación de Luis Vera como director técnico de la

Selección Nacional fueron los factores que influyeron en

la deficiente segunda rueda del conjunto sureño. Su mejor

valor, pese a que no jugó todo el torneo, fue Osvaldo cas

tro El mejor partido del año lo cumplió al derrotar 2xo

a Coló Coló en casa; el peor, ante la "U" (2-7) en el Esta

dio Nacional. Su delantera fue una de las mas inefectivas

del torneo; con 38 goles, sólo superó a las de O'Higgins y

Audax Italiano. Su defensa, en cambio, mantuvo su solidez

y fue tercera en efectividad, con sóio 41 goles en contra.

Cuatro penales en el año. Dos a favor (uno convertido y

otro malogrado por Osvaldo Castro frente a Audax Italia

no) y dos en contra (Leonel y Juan Herrera no fallaron

frente a Helo y Salinas) .

La pésima segunda rueda repercutió en los nervios de ios

jugadores. Ocupó el segundo puesto en la tabla de expulsio

nes con 11 tarjetas rojas. Los expulsados: García (2), Fa

bres (2), Pinochet (2), Urrizola, Castro, Cáceres, Viveros y

Vilanova.

Recaudaciones: Terminó con el mejor promedio en la pri

mera rueda. Después, al igual que el equipo, bajó consi

derablemente. Terminó cuarto, a mucha distancia de Coló

Coló: E° 1.379.244, y un promedio de E° 40.566.

GOLEADORES: Castro, 12; Estay, 6; Aretxabala, 4; Vila

nova, 3; Fabres, 3; González-Benítez, 2; Cerna, 2; Cáceres,

1; Viveros, 1; García, 1; Urrizola, 1; Gutiérrez, 1; Pinochet,

1. Total: 38 goles.

DEPORTES

LA SERENA

PJ PG PE PP GF GC PTS.

1.- RUEDA . , 17 8 4 5 24 20 20

2* RUEDA . . 17 3 8 6 21 30 14

%. ■**

TOTAL 11 12 11 50

LO
DE todos los años: muy buena primera rueda y muy

mala la segunda. Sólo logró catorce puntos en la se

gunda parte del torneo, y eso que la cuerda le duró un

poco más que otros años. La fórmula Cabrera-Alvarez le

dio resultado al conjunto nortino mientras les duró el fí

sico a los "tanques". Su mejor partido fue contra Audax

Italiano, en la primera rueda, al que derrotó por 4-0; el

peor, frente a Universidad Católica, en la segunda, que

lo goleó 5x0. Su figura más regular en el año fue Luis

Rojas, marcador de punta. Su delantera fue novena en

efectividad, con 45 goles, y su defensa fue batida 50 veces

(ll.ft en efectividad). El goleador fue Juan Alvarez, con

doce conquistas.
Tuvo siete ocasiones de convertir desde los doce pasos.

Acertó en seis (Cordovez frente a Werlinger y Ernesto

Díaz. Galdámez frente a Godoy y Anabalón, y Méndez frente

a Vallejos y Bravo). Lara, de Magallanes, le atajó el restante

a Cordovez. En contra tuvo seis penales, de los cuales
cuatro llegaron a la red. Orfel Cortez se lució ante Foui
lloux y Salah, pero fue vencido por Gangas, Víctor M.
González, Acevedo 'O'H) y Espinoza.
El comportamiento de sus jugadores fue bastante correcto.
Sólo cuatro expulsados. Sosa. J. Alvarez, Cordovez y Mén
dez. Los tres primeros enfrentaron tarjeta roja en un mis
mo partido (frente a Rangers en Talca). Lógicamente
el equipo perdió ese encuentro. Pero aprendieron la lec
ción.

Recaudaciones: Muy poco para un equipo que terminó 13
semanas como puntero. Fue noveno con E" 891 375 v un Qro-
medio de E° 26.247.

* p

GOLEADORES: J. Alvarez, 12; A. Alvarez, 7; Galdámez 6'
Cabrera, 5: Méndez, 5; Cordovez, 4; Jopia 2' Leiva' ■>'■
Soto, 2; Toro. 1. Total: 45 goles.

' ' *•



EVERTON

UNA
de las grandes decepciones del torneo. Casi con la

misma gente con la que se convirtió en actor impor
tante de la Liguilla del año pasado, esta vez no mostró

ninguna de las características de buen fútbol que le son

tan propias. Lo mejor que hizo en el año —tal vez lo
único bueno— fue ganarle a la "U" dos por cero cuando

parecía que el cuadro azul se encaminaba al título. Entre

sus tardes negras destaca la derrota ante Coló Coló, en

Playa Ancha, por cuatro goles a cero. Dos factores es

grimen los viñamarinos para justificar la deslavada cam

paña: la imposibilidad de ocupar Sausalito (hizo de local

PJ PG PE PP GF GC PTS.

1.» RUEDA .. 17 4 7 6 17 22 15

2.a RUEDA . . 17 6 2 9 26 30 14

TOTAL 34 10 12 15 43 52 29

en Playa Ancha) y el trabajo de Raúl Pino en la Selec

ción. Everton fue antepenúltimo, con 29 puntos. Su delan

tera fue décima en efectividad, con 43 tantos, mientras que
su defensa fue penúltima, con 52 contrastes. Salo Audax y

Magallanes recibieron una cuota mayor de goles. Su mejor
valor fue Nelson Vásquez.
Fue el equipo que menos veces vivió la emoción del penal.
Le cobraron uno a favor (desperdiciado por Escobar frente

a Astorga) y uno en contra (gol de Méndez a Bravo).

También tuvo pocos expulsados. Sólo ouatro enfrentaron

la tarjeta roja en el año: Vásquez, Escobar, Gallegos y

Escudero.

En recaudaciones tampoco anduvo muy bien. Fue 11.°, con

un total de 786.748 escudos recibidos y un promedio de

E° 23.139.

GOLEADORES: Gallegos, 10; Escudero, 10; Henry, 7; Ro

jas, 6; Romero, 2; Vásquez, 2; Aravena, 2; Duran, 1; Es

cobar, 1. Dos autogoles: Ulloa (W) y Díaz (DC). Total: 43

goles,
x

GREEN CROSS

DE TEMUCO

PJ PG PE PP GF GC PTS.

1.a RUEDA . . 17 4 6 7 18 25 14

2." RUEDA . . 17 6 4 7 27 26 16

TOTAL

¿ai* * v^' y

34 10 10 14

OTRO
finalista en la Liguilla de la

temporada anterior que no reedi

tó sus méritos. Se quedó sin goleador
(Osvaldo González) y pagó las conse

cuencias. Fue hasta la penúltima fecha

candidato serio al descenso. Sus trein

ta puntos y su 13er. lugar en La tabla

de posiciones no reflejan las angustias
vividas durante un buen periodo. Lo

mejor del año lo realizó en Santiago
al vencer a Unión Española por dos a

cero. El peor resultado lo experimentó
al enfrentar con sus juveniles a Ran

gers de Talca (1x6).

Su ataque estuvo entre los más golea

dores (8.°, con 45 goles), pero su de

fensa fue una de las más vulneradas

del torneo (12.a, con 51 goles en con

tra.

Pocos penales, tanto en su valla como

en la de sus adversarios. Dos veces tu

vo la gran oportunidad a favor; apro

vechó una (Víctor Manuel González

fusiló a Orfel Cortez) y malogró la

otra (Bárrales desvió frente a Nef)

Su arquero Anabalón debió enfrentar

el "fusilamiento" tres veces. Y perdió
las tres. Lo vencieron Yávar (UE), A.

Vargas (AI) y Galdámez (LS).

Lo abundante fueron las expulsiones.
Fue uno de los equipos más incorrec-

tos del campeonato, sólo superado por

O'Higgins y Deportes Concepción. Diez

tarjetas rojas para sus jugadores, de

las cuales tres fueron para Peñaloza,

y el resto para Víctor M. González, La

greze, Bravo, Rojas, Moreno, Silva y

Navarro.

Recaudaciones: Tan discreta como su

campaña futbolística: 15.°, con 588.086

escudos y un promedio de 17.297 escu

dos.

GOLEADORES: Lagreze, 10; V. M.

, González, 8; M. Silva, 5; Pinto, 5; Bá

rrales, 4; Araneda, 4; Peñaloza, 3; Mo

reno, 2; Navarro, 1; Hidalgo, 1; Cortá

zar, 1 ; Magna, 1. Total: 45 goles.

OTRO
equipo que decepcionó en todos los aspectos : co

mo conjunto y como plaza. Huachipato demostró grá
ficamente durante el año que no bastan los nombres para

formar un buen equipo. En un momento dado dio, incluso,
la impresión de que descendería. Cuadro frío, amorfo, sin

espíritu de lucha. Una oportuna reacción final —siete fe

chas sin perder, hasta que estuvo definitivamente fuera de

peligro— lo salvó. Su delantera fue décima en efectivi

dad —igual que Wanderers y Everton— , con 43 goles. Su

defensa anduvo un poco mejor: séptima, con 45 goles en

contra. Su elemento más regular —sin destacar como en

temporadas anteriores— fue Alberto Fouilloux. El mejor

resultado fue el 3x0 a Antofagasta; el peor, el 1x5 con

Unión Calera.

De dos penales cobrados a su favor, aprovechó uno (gol

de Fouilloux a Di Meglio) y malogró el otro (el propio
Fouilloux frente a Orfel Cortez). Más suerte tuvo con los

penales en contra: de tres, sólo uno terminó en la red

(gol de Leonel Herrera a Mendy). En los restantes, Mendy
se salvó de Zarate, que desvió, y Astorga contuvo frente

a Mauricio Escobar, de Everton.

Regular en conducta: seis expulsados en el año. Las tarje

tas rojas fueron para Fouilloux (2), Laube, Garcette, Ro-

driguez-Peña y Eyzaguirre.
Pero donde peor le fue e:

misterio que Huachipato tuvo uno de los planteles más

caros del fútbol chileno. Recaudó apenas 517.695 escudos

(sólo superó a Lota-Schwager en este aspecto) , lo que le

dio un promedio de E° 15,220.

GOLEADORES: Landa, 10; Pardo, 9; Garcette, 9; Foui-

llouxr7; Acevedo, 5; Pérez, 1; Rodríguez-Peña, 1. Y un

autogol: Castillo, de La Serena. Total: 43 goles.

PJ PG PE PP GF GC PTS.

1.? RUEDA . . 17 5 4 8 24 27 14

2.a RUEDA . . 17 5 7 5 19 18 17

TOTAL 34 10 Ifl 13 43 45 31

HUACHIPATO

en las recaudaciones. No es
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LOTA-SCHWAGER

PJ PG PE PP GF GC PTS.

1* RUEDA .. 17 5 5 7 22 25 15

2.» RUEDA . . 17 4 3 10 20. 27 11

TOTAL 34 12 14 36 47 32

JA
NECESIDAD de un partido de definición para sal-

-J varse del descenso lo dice todo. Pésimo año, en con

traste con el anterior, cuando fue animador de la Liguilla.
Problemas de indisciplina en el plantel y en la banca (el

entrenador fue sustituido al final), produjeron la magra
campaña. Perdió la mitad de los encuentro,? disputados. Su

mejor figura —especialmente por lo que hizo en la Selec
ción— fue Osorio, su puntero Izquierdo. Sus mejores tar
des fueron ante San Felipe, al que ganó 2x0, y Coló Coló,
al que derrotó en el partido decisivo para Ir a una defi

nición, 3x1. Su peor presentación, frente a Magallanes,
que lo ganó 3x1. Su delantera anduvo entre las últimas
3n efectividad (13.a, con 42 goles) y su diíenva entr: las
Última3 también (15.a, con 52 caídas).

Dos penales a favor (convertidos por Lara frente a Manuel

Araya y Bedwell frente a Trepiana). Cinco en contra.

Todos terminaron en los cáñamos defendidos por Aguilar

(Espinoza, Yávar, Eduardo Herrera) Melani (Sarnari) y Ca

brera (Valdés).

Mal también en conducta: nueve expulsados. La lista ne

gra te encabezan Osorio, Gaíleguillos y Lara, con dos tar

jetas rojas cada uno y ¡a completan Díaz, García y Ru

bilar.
Recaudaciones: Lota Schwager fue el equipo que menos

dinero recibió en el año: E° 450.432, y su promedio alcanzó

apenas a 13.269 escudos por encuentro. Con eso le debe

haber alcanzado apenas para financiar los viajes.

GOLEADORES: Pérez, 10; Galleguillos, 8; Osorio, 7; Bed

well, 7; García, 3: Páez, 2: Lara, 2; Diéguez, 1; Marello.

1. Total: 42 goles.

MAGALLANES

C^OMENZO
muy bien y dio la impresión de que podría

j ser la gran sorpresa del torneo. La Inmadurez de sus

elementos y la falta de plantel lo hicieron volver al lugar
que indicaba la lógica. A cuatro fechas de la finalización

del torneo, era el equipo con mayores posibilidades de des

cender. Sus triunfos consecutivos ante Coló Coló, Everton,

La Serena y Universidad Católica lo dejaron bastante le

jos de la cola. Finalizó 13.ü, junto con Universidad Cató

lica y Green Cross de Temuco, con 30 puntos. El mejor

resultado del año fue el 6x0 ante Antofagasta (segunda
fecha del torneo) ; también el 3x1 —

por lo importante-
sobre Coló Coló; las peores jornadas las vivió frente a

PJ PG PE PP GF GC PTS.

1.» RUEDA .. 17 4 3 10 23 29 11

2.a RUEDA . . 17 9 1 7 27 24 19

TOTAL 34 13 17 50 53 30

Wanderers y San Felipe (0x4 con ambos). El rendimiento

de la delantera fue aceptable; sexta en efectividad, con

50 goles. La defensa, en cambio, fue la más vulnerable
del campeonato: última, con 53 contrastes. Su mejor fi

gura fue "Polilla" Espinoza. goleador del equipo y segundo
"scorer" del torneo. A mediados de año cambió de entre

nador (Mocciola entró por Estay).
Muchos penales en el área albiceleste y en la de sus ri

vales. Seis a favor, convertidos todos —igualando el record

de Leoriel Herrera— por Fernando Espinoza (a Aguilar,
Leyton, Rubio, Soto y dos a Araya). De cinco penales en

contra, sólo tres llegaron a la red de Mario Lara (Olivos,
Gaete y Juan Herrera). El guardavallas atajó los tiros de

Zarate y Cordovez.

Bastante bien en conducta. Sólo cuatro expulsados en el

año : Arias, Pizarro, Rosales y Soto.

Recaudaciones: M'Sjor de lo esperado. Te.minó décl.no, con
E° 874.112 y el buen promedio —

para la baratura del plan
tel— de E° 25.710.

GOLEADORES : Espinoza, 23 ; Valero, 6 ; Godoy, ü ; Aravena,
5; Ortega, 3; Martinovic, 2; Capot, 1; Pantoja, 1; Leiva, 1;
Hernández, 1. Dos autogoles: Ángulo (UE) y Gálvez (O'H).
Total: 50 goles.

snw. "9

O'HIGGINS
PJ PG PE PP GF GC PTS.

1.a RUEDA . . 17 7 6 4 21 18 20

2.a RUEDA ..
17 5 2 10 15 29 12

TOTAL 34 12 47 32

EN
UN momento dado —comienzos de la segunda rue

da— pareció que iba a pelear el título. Catorce fechas

consecutivas sin perder lo llevaron del 17." lugar (sexta de

la primera rueda) a la punta en la tabla de posiciones

(tercera de la segunda rueda). Alcanzó a estar dos sema

nas como líder del torneo. Y después se derrumbó. Ter

minó noveno con mucha pena y poca gloria. Su jornada
más alegre la vivió en el Estadio Nacional al vencer 3x1
a Coló Coló. La más triste —casi en la despedida— cuando
cayó tres por cero ante Magallanes en Santa Laura. Escaso
poder ofensivo. Su delantera fue penúltima en efectividad
(sólo superó a Audax Italiano), con 36 goles. Su defensa
en cambio, mantuvo cierta regularidad: finalizó novena
con 47 goles en contra (sólo siete menos que la valla me
nos batida del campeonato). Su elemento más efectivo fue
Alfredo Rojas, con ocho goles.
Pocos periales. Dos a favor y tres en contra. Cuando le
tocó servir, aprovechó uno (Acevedo frente a Orfel Cortez)
y desperdició otro (el propio Acevedo frente a Rubio). De
los tres en contra, dos terminaron en la red (nada pudo
Ernesto Diaz ante Leonel Herrera y Antonio Vargas) y
el tercero desviado (Freddy Molina).
Lo peor del equipo fue la conducta de sus jugadores Re
sultó el cuadro con más expulsados en el torneo En las

?wnpr^rf^lf,ecí,9s ya,'?3,hablan mostrado tarjeta roja a
cinco. Al final fueron 13 los que debieron partir al ves
tuario antes de tiempo: Retamal (tres veces), Rojas Pérez

Li^VIa, VeCeS''. Abarca' Valdivla y Güvez. En otras
palabras, sólo se salvaron el arquero Díaz, el medio-am-
pista Acevedo y el alero Pino.

meaio.am

Recaudaciones: Bastante mal le fue también en el asunto

e?cudosTermin6
12'°' C°n E° 6S°'673' y Un ¿"Me d."2Sw

GOLEADORES: Rojas, 8; Pérez, 7; Pino 7- Acevprtn r".

»AfflWL
S' ^ 2: ^7í;AcTevda°: S<
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RANGERS

PJ PG PE PP GF GC PTS.

1.» RUEDA .. 17 6 6 5 21 18 18

2.' RUEDA .. 17 5 4 8 19 25 14

TOTAL 34 11 10 13 40 43 32

CON
EL equipo talquino sucedió algo similar a lo de

O'Higgins. Tuvo un periodo muy bueno —al final de
la primera rueda—, que le significó llegar al tercer puesto
y poner otra nota de suspenso en el torneo. Universidad de
Chile le cortó la racha al golearlo cuatro por cero en

Santa Laura, y le costó recuperarse. Después tuvo algunos
relumbrones (la victoria sobre Coló Coló, por ejemplo),
pero no recuperó nunca el potencial exhibido en esa parte
del campeonato. Terminó noveno (Igual que OHiggins),
con 32 puntos. En todo caso, su campaña fue superior a

lo que los propios talqulnos esperaban. La base de ello
estuvo en su defensa. Sólo 43 goles le hicieron a Rublo
y eso le significó ocupar el cuarto puesto en efectividad,
con dos goles menos que las vallas menos vulneradas (Unión
San Felipe y Unión

. Española) . Su ataque, por el contrario,
ocupó el antepenúltimo lugar (superando sólo a O'Hig
gins y Audax), con 40 goles. Su valor más regular del

torneo fue el arquero Ildefonso Rublo, que, entre otras

gracias, se dio el lujo de salir airoso en cinco de los seis

penales que le tiraron.

En este sentido, Rangers tuvo pocas oportunidades de pro

bar suerte desde los doce pasos. Dos solamente. Uno fue

gol (Bejcek a Nef) y el otro resultó desviado (Barria

frente a Gálvez). En cambio tuvo seis en contra. Rubio

se lució atajándoles a Sarnari, Olivos y Acevedo, y se

salvó por tiros desviados de Hoffmann y Zarate. El único

que pudo vencerlo desde el punto penal fue "Polilla" Es

pinoza.
Donde no anduvo tan bien la cosa fue en materia de ex

pulsiones. Diez ranguerinos enfrentaron la tarjeta roja en

el año: Lastra (2), Velasco (2), Opazo (2), Medina, Quet-

glass y Rublo. A propósito del arquero expulsado, hubo tres

jugadores de ese puesto que corrieron la misma suerte. Los

restantes fueion Manuel Araya (CC) y Jesús Trepiana
(UC).

Recaudaciones: Poco para lo que en un momento dado

hizo el equipo. E° 660.032, lo que le significa un promedio
de E° 19.413 por partido.

GOLEADORES: Barría, 12; Begorre, 9; Bejcek, 5; Villar,

4; Da Silva, 3; Quetglass, 2; Velasco, 1; Lastra, 1. Dos

autogoles: A. Vargas (AI) y Cantattore (DC). Total: «10

UNION

CALERA

PJ PG PE PP GF GC PTS.

1.* RUEDA . , 17 6 6 6 30 27 18

2fi RUEDA . 17 6 6 5 21 20 18

TOTAL 34 12 12 10 51 47 36

MUY
buen año tuvo el equipo que en la temporada an

terior debió disputar partidos de definición (con Pa

lestino) para salvarse del, descenso. La experiencia —se

comprobó— no fue en vano. Con una delantera renovada,
de valores con experiencia (Arancibia. Pedro Graffigna,

Ricardo Diaz y Freddy Molina), se dio maña para estar

siempre en los lugares de avanzada. El peor puesto que

ocupó en el año fue el ll.°. Pero, como contrapartida, cinco

domingos terminó puntero. Su mejor arma fue la regulari
dad. Pocas victorias espectaculares (lo mejor, el 4x1 a San

Felipe a domicilio), pero pocas actuaciones decepcionan
tes (lo peor, el 0x6 con Coló Coló en casa). Su rendimiento

fue Idéntico en ambas ruedas: seis triunfos, seis empates y

cinco derrotas. Su delantera fue quinta en efectividad (só

lo superada por los cuatro primeros de la tabla), con 51

goles. Su defensa tampoco anduvo mal: octava, con sólo

47 caldas. Su valor más destacado fue el mediocampista
Juan Herrera.

Más penales a favor que en contra. Juan Herrera demostró

ser gran especialista al convertir las tres veces que sirvió.

Arqueros victimas: Helo, Godoy y Lara. El cuarto penal
a favor lo desperdició Molina, al desviar frente a Ernesto

Diaz (O'H). Dos veces hubo cobro por infracciones dentro

de su área. Las dos —coincidencia— contra Universidad

Católica( una en cada rueda). Salinas sirvió las dos veces

y batió en ambas a Casco.

Recaudaciones: Bastante mal les fue a los caleranos: 16.°

con 531.821 escudos y un promedio de E° 15.642.

GOLEADORES: P. Graffigna, 11; Herrera, 8; Arancibia,
6; R. Diaz, 6; Tapia, 4; Saavedra, 4; Molina, 4; Betta, 3;
Briones, 2; Concha, 2. Un autogol: P. Rojas (R). Total: Bl

goles.

SOLO
por momentos —

muy escasos— dio la sensación de

gran equipo. En general, las conquistas de comienzos

de año no dieron los resultados que se esperaban. Después de
una primera rueda discreta —explicada por los efectos de
la Copa Libertadores— mostró recuperación. Pero nunca

logró la punta ni el segundo lugar. El mejor puesto ocu

pado en el año fue aquel en que terminó: tercero. Y cuan

do parecía haber agarrado la onda y encaminarse hacia
los lugares de privilegio. Wanderers lo hizo volver a los

puestos secundarlos. Su valor más parejo fue Guillermo
Yávar. Su delantera —se suponía que iba a causar estra

gos— fue solamente cuarta en efectividad, con 52 goles
(21 menos que la "U", que encabezó este cómputo). La

defensa, por su parte, mantuvo su solidez y compartió con

Unión San Felipe el primer puesto, con sólo 40 caídas.

UNION ESPAÑOLA

Cuatro penales a favor y cuatro en contra. El mismo re

sultado: tres convertidos y uno desperdiciado. De sus ar

queros, fue el suplente Zazzali a quien le fue mejor: atajó
el tiro de doce pasos servido por Eduardo Herrera (W).
Vallejos fue derrotado por Arratia ("U") y Méndez (LS),
y Olivares cayó ante Leonel Herrera (CC). Yávar fue el
encargado de servir los penales a favor. Convirtió tres

(Aguilar. Anabalón y Nef) y desvió frente a Casco (Ca
lera).

La irregular campaña de la primera rueda Influyó en el

comportamiento de sus Jugadores. Diez fueron expulsados
a lo largo del torneo. La nómina: Pacheco (2), J. Rodrí
guez (2), Avendaño, M. Rodríguez, Yávar, Veliz, Ruiz y O
González.

Recaudaciones: Bastante mal para lo caro del plantel. Pa
ra financiarlo debia obtener una media de 45 a 50 mil es

cudos por partido; sólo obtuvo un promedio de E° 30 300
En total recaudó E° 1.030.207.

GOLEADORES: O. González, 11; A. González, 8; Yávar
8; Farías, 6; Ruiz, 6; Fonseca, 5; Veliz, 3; Avendaño, 1:
Pacheco. 1; Ángulo, 1; Machuca, 1. Un autogol: A. Morales
(La Serena). Total: 52 goles.

PJ PG PE PP GF GC PTS.

1." RUEDA .. 17 5 8 4 22 20 18

2.» RUEDA . . 17 9 6 2 30 20 24

TOTAL 34
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UNION

SAN

FELIPE

ÜT^STA semana sí que cae San Felipe". La frase se es-

-Ej cuchó durante todo el año, desde mediados de la pri
mera rueda. Pasó el tiempo y la gente no lo podía creer:

el equipo de Aconcagua, recién ascendido a primera di

visión, se mantenía firme. Primero, segundo o tercero.- Y

no salía de ahí. Después, en plena tierra derecha, agarró
la punta y no la soltó mas. En las fechas decisivas, obtuvo
ocho triunfos consecutivos. Sólo vino a caer (cuando ya

era campeón) con Unión Española en la última fecha. Es

decir, de dieciséis puntos posibles, que lo dejaban mate

máticamente como campeón, obtuvo los dieciséis. Ahora na

die discute sus merecimientos. Están las cifras: su delan

tera fue tercera en Efectividad con 61 goles (uno menos

que el segundo, Coló Coló). Su valla fue, junto con la de

Unión Española, la menos batida del torneo: sólo 40 con

trastes. Su mejor figura fue el mediocampista Manuel Gae

te. El mejor resultado lo logró ante Audax Italiano, cuando
recién mostraba las garras: 6x1. El partido más bajo ló

cumplió en casa al caer ante Unión Calera por 1 a 4.

Hasta en los penales anduvo bien. Le cobraron cuatro a

favor y Gaete los convirtió todos: venció consecutivamente

a Di Meglio, Araya, Helo y Lara. Y de los dos penales en

contra, sólo uno terminó en la red. Las dos veces estuvo

PJ PG PE PP GF GC PTS.

J.° RUEDA . . 17 8 6 3 33 24 22

2.1 RUEDA . . 17 10 4 3 28 16 24

TOTAL 34 18 10 61 40 46

Gálvez en el arco. Atajó frente a Barría (R) v cayó ante

J. Gallegos (AI).

Regular la conducta: cinco expulsados en el torneo. El

punto negro fue Boris Canales, defensa central, que fue

expulsado tres veces. Y las tres veces el equipo perdió
(con Unión Calera, Lota Schwager y Universidad de Chile).
Los otros que enfrentaron tarjeta roja fueron Ricardo Ro

jas y Antonio Villarroel.

Regular también en recaudaciones: octavo en este aspecto.
con E° 907.107, lo que es muy poco para un equipo campeón.
El promedio ascendió a E° 26.679, que es bueno para la pla
nilla (muy barata) .

GOLEADORES: Graffigna, 15; Núñez, 14; Rojas, 8; Gaete,
7; Briones, 6; Villarroel, 4; Henríquez, 2; Bellavigna, 1; Ra
mírez, 1; Alarcón, 1: Canales, 1. Un autogol: Herrera (AI)
Total: 61 goles

3

U. CATÓLICA

PJ PG PE PP GF GC PTS.

1.» RUEDA .. 17 8 2 7 26 22 18

2.a RUEDA . . 17 5 2 10 23 29 12

TOTAL 34 49 51 30

PARA
José Pérez, el entrenador, era el año de los jó

venes. En esta temporada les daría oportunidad a to

dos los jóvenes que venían pidiendo un lugar en el cuadro

de honor. Como experiencia, interesante; como resultado,

muy malo. Hacia once años que el equipo cruzado no ter

minaba tan abajo en la tabla. Incluso hubo un momento

en que también estuvo en la .zona peligrosa de descenso.

La segunda rueda fue inesperadamente mala (sólo doce

puntos; uno más que el colista de la rueda, Lota Schwa

ger). Terminó 13.°, compartiendo ubicación con Magalla

nes y Green Cross de Temuco, con 30 puntos. La mejor

actuación del año la cumplió en Playa Ancha al vencer

3x0 a Wanderers. La peor, en la última fecha del torneo,

ante Magallanes (0x3). Su mejor valor —quizás el único ju

gador de categoría del equipo en el año— fue Julio Crisosto,
tercer goleador del torneo. Su delantera fue séptima en efec

tividad, con 49 goles; su defensa, 12.a. con 51 caídas.

De cinco penales que se cobraron a favor, convirtió cua

tro. Sarnari no perdonó a Fernández (AP) y Melani (LSch) ;

Salinas, tampoco a Casco las dos veces que estuvo frente

a él desde los doce pasos (una en cada rueda). El quinto
lo malogró Sarnari frente a Rubio. De tres penales en

??£&£, ^ terml"ar°n en la red de Trepiana (Arratia) y

Guerra CW
l0 ataJÓ TrePiana "^ »

^¿ÍP^f ™ ecyipos "ue mems expulsados tuvieron en el
torneo. Solo Wanderers lo superó en este aspecto Tres ta
sadores de Universidad Católica tuvieron que vestirse an
tes de tiempo: Daniel Díaz, Trepiana y Solís

frfCiaaUtaSÍ<"leS: Aquí sí
q",e

le íue bastante' bien. Quinto
en la tabla con una recaudación total de E° 1 211 479 v un
aceptable promedio de 35.631 escudos

° y un

GOLEADORES: Crisosto, 20; Sarnari, 10; Solís 5- Sali

nas^ 5; Carvallo, 2; Guerrero, 2; Infante, 1; A. Díaz 1-
Acuna, 1; Sanhueza, 1. Un autogol: Azocar (LSch) Total'-



PJ PG PE PP GF GC PTS.

1.» RUEDA .. 17 7 5 5 31 21 19

2." RUEDA . . 17 10 5 2 42 21 25

TOTAL 34 17 10 73 42 44

T TN comienzo desastroso —causado

KJ principalmente por la lesión de

Quintano— lo tuvo seis fechas sin co

nocer la victoria y último en la tabla

de posiciones. Después, con la vuelta

del zaguero central, vino la recupera

ción lógica que culminó con una exce

lente segunda rueda. Fue el equipo que

puso lo poco de espectacular en un

torneo mediocre. Su mejor presenta
ción la cumplió ante Deportes Concep

ción, al que goleó por 7-2 en el Esta

dio Nacional. Su partido más bajo tu

vo lugar en Playa Ancha, donde cayó
ante Everton 0x2. Su elemento más po

sitivo fue Eladio Zarate, "scorer" abso

luto del torneo, con 26 goles.

Su delantera fue la mejor del torneo.

Hizo 73 goles (once más que Coló Co

ló, que resultó segundo). El subcam

peonato se debe en gran parte a la la

bor del ataque. Su defensa fue cuarta

en efectividad, con 42 caldas.

Fue el equipo que desperdició más pe

nales. De seis que se cobraron a su

favor, sólo tres llegaron a la red. Za

rate malogró las tres oportunidades

que tuvo desde los doce pasos (ante La

ra, Mendy y Rubio). Las Heras con

virtió dos (ambos frente a Godoy, uno
en cada rueda) y Arratia hizo el terce

ro (a Vallejos). De tres penales en con

tra, dos fueron goles (Bárrales y Yá

var) ; el otro fue desviado por Barra-

Íes (GCT),

Pocos expulsados para el promedio

anual de la "U". Sólo cinco jugadores
azules enfrentaron la tarjeta roja: M.

Rodríguez, Villalobos, Aránguiz, Las

Heras y Spedaletti.
Recaudaciones: También en este as

pecto le fue muy bien. Resultó segun

do, sólo superado por Coló Coló, con

un total de E° 1.784.333 y el buen pro

medio de 52.480 escudos.

GOLEADORES: Zarate, 25; Barrera,

12; Araya, 11; Spedaletti, 10; Arratia,

6; Las Heras, 4; Peralta, 3; G. Rodrí

guez. 1; un autogol: Pérez (H). Total:
73 goles.

POCAS
veces se ha notado tan claramente la influencia

de un buen entrenador. Cuando Luis Alamos se hizo

cargo del equipo, Wanderers estaba penúltimo. Al reanu

darse el torneo luego del receso, comenzó a advertirse la

mejoría. Estuvo invicto las últimas diez fechas del torneo

(ocho triunfos y dos empates) y ello le permitió ascender
de esa incómoda posición al séptimo lugar en la tabla.
Terminó con 34 puntos junto a Deportes La Serena, que
estuvo siempre entre los líderes. En los últimos diez par
tidos le hicieron solamente cinco goles. Su delantera fue
décima en efectividad, con 42 tantos; su defensa terminó
octava, con 46 caldas. El mejor resultado para Wanderers
fue el 4x0 sobre Magallanes, cuando ambos estaban com

prometidos en los últimos lugares. El peor, el 1x5 frente a

Coló Coló en Playa Ancha. Su elemento más regular fue

Reinaldo Hoffmann, puntero izquierdo.

Cuatro veces tuvo la oportunidad de convertir desde los

doce pasos. Sólo aprovechó una (Eduardo Herrera frente

a Aguilar). Las restantes fueron desperdiciadas por el pro

pio Herrera (Zazzali), Hoffmann (Rubio) y Guerra (Trepia
na). Los dos penales en contra fueron convertidos. Werlin

ger cayó frente a Cordovez (LS) y Pacheco, frente a Leo
nel Herrera.

La buena segunda rueda le significó una notable recupe

ración en recaudaciones. Terminó sexto, con E° 1.182.948 y

un promedio de E° 33.237.

GOLEADORES: Hoffmann, 9; Ortiz, 6; Muñoz, 6; Ferrero,

5; Vásquez, 5; E. Herrera. 4; Olivares, 4; C. Herrera, 2;
Mozo. 1; Guerra, 1. Total: 42 goles.

PJ PG PE PP GF GC PTS

1." RUEDA . . 17 3 7 7 17 27 13

2a RUEDA . . 17 9 3 5 25 19 21

STGO. WANDERERS
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EL PRESIDENTE de la Mutual de los "pi
tos", Horacio Garrido, hace entrega de la

distinción que le fue conferida a Eduardo

Herrera como el jugador de División de

Honor más correcto de la temporada.

SERGIO VÁSQUEZ fue el referee número
1 en Segunda División y en consecuencia

este año arbitrará en Primera. Le entrega
el premio Teodoro Picart, dirigente del Co

mité de arbitros profesionales.

LOS
referees del fútbol profesional se reúnen

una vez al año, al cierre de la temporada, en

una amable y colorida ceremonia de clausura de

actividades, que abarca tres aspectos: primero, el

directorio del Comité de arbitros proclama y pre

mia a los rípltos" que han obtenido las tres más

altas clasificaciones en cada una de las divisio

nes; el sindicato premia a los que han obtenido

la cuarta y quinta clasificación. Luego, y en una

alegre y emotiva cena que ofrecen en conjunto,
e| Sindicato y la Mutual de los Arbitros, estos

organismos distinguen a los jugadores de Prime

ra y Segunda División y al olub cuyos jugadores

de Secciones Cadetes, a la lux de los informes de

todo el año, hayan observado mejor conducta en

la cancha, constituyéndose en eficientes colabo

radores del arbitro. Desde hace dos años la Mu

tua! distingue también al periodista que con la

seriedad y la versación de su critica de enten

dido en la materia (la critica no es para legos),

haya sido ésta favorable o adversa, ha contribui

do al perfeccionamiento de la función arbitral.

LA clasificación de los arbitros en todas las divi

siones, hecha según el sistema por ellos mismos

aprobado.. ;\¡a para 1971 el siguiente escalafón:

PRIMERA í/íVISION.— 1) Rafael Hormazábal;

2) Carlos Robles; S) Horacio Garrido; 4) Juan

Silvagno; 5) Alberto Martínez,

SEGUNDA DIVISIÓN (Ascenso),— 1) Sergio Vás

quez; 2) Eduardo Rojas; 3) Manuel Alfaro; 4)

Néstor Mondría; 5) Osear Valencia.

DIVISIÓN RESERVAS.— 1) Luis Péreí; *) Pedro

SUBE AL ESTRADO a recibir un

Quijote de bronce EDGARDO MA

RÍN, cronista de ESTADIO distin

guido —junto con Sergio Living
stone— como el periodista que mas

aportó al perfeccionamiento de la

función referll.

IiA

ARAABIpE

NOCHE

DE

LOS

"PITOS"
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EN NOMBRE de Audax

Italiano, el juvenil Juan

Arévaüo recibe el trofeo

a la "Corrección Depor

tiva" adjudicado por los

arbitros a la sección ca

detes del club de colonia.

EL PRESIDENTE del Co

mité de Arbitros procla

ma y premia a Rafael

Hormazábal como el re

feree número 1 del año

en Primera División.

Araya; 3) Héctor Toro; 4) Manuel Mateluna; 5)

Luis González.

DIVISIÓN JUVENIL.- 1) Gastón „CaÍt™: .*'.
Hernán Suva; 3) Raúl Mena; 4) Julio Gajardo;

5) Patricio Andrade.

lera. DIVISIÓN INFANTIL.- 1) Juan Zamora-

no; 2) Ricardo Valenzuela; 3) Hugo San Martín;

4) Julio Lemus; 5) Pedro Venegas.

2.» DIVISIÓN INFANTIL.— 1) Francisco HeUer;

2) Jorge Massardo; 3) Isidro Cornejo; 4) Rober

to Luengo; 5) Miguel Luengo.

"HEMOS pensado que si el jugador es encauzado

desde muchacho por la senda de la disciplina y

el respeto por la autoridad y el ocasional adver*

sarlo, el único triunfador será el fútbol. Por eso

nuestra Mutual ha instituido el trofeo "Correc

ción Deportiva" para premiar al club que en su

división de Cadetes se haya destacado por su me

jor comportamiento. La revisión de todos los In

formes de partidos cadetes efectuados en el año,

en sus distintas divisiones, para contabilizar ex

pulsiones y amonestaciones registradas en ellos,

ha permitido determinar que el club imás co

rrecto fue Audax ItaUano, distinción que recae

por segunda vez en la misma Institución."

Fueron las palabras con que el presidente de la

Mutual, Manuel Alfaro, invitó al jugador Juan

Arévalo, de los juveniles de Audax, a recibir el

premio en nombre de su club.

"El muchacho va' creciendo, se hace adulto y se

incorpora al equipo superior. De la noche a la

mañana se convierte en primera figura, en es

trella. En estas divisiones los puntos son mas va

liosos. Hay intereses mayores que muchas veces

hacen perder la compostura y olvidar todo lo

aprendido e inculcado. Es por e-« que el Sindica

to de Arbitros, nuestra institucional gremial, pre

mia también a aquellos jugadores que se han es

merado en constituirse en un ejemplo para las

jóvenes generaciones", prosiguió Manuel Alfaro,

anunciando a Gilberto Aguirre, presidente del Sin

dicato, para que proclamara y premiara a los ju

gadores de Primera y Segunda División que ha

bían sido distinguidos: estos fueron Eduardo He

rrera, de Wanderers, y José Benito Rios, de Nú

blense, respectivamente.

"NUESTRA labor está sujeta a critica. La acep

tamos y estimamos necesaria, aunque mas de

una vez nos sea desfavorable, porque quien pre

tenda que la única verdad es la suya no tiene

más destino que la estrecha oscuridad de su

propia verdad.

"Don Alberto Bucoicardl fue un periodista que st

oaraoterizó por su crítica autorizada y constructi

va. Su opinión muchas veces adversa a nuestro co-

metido se escuchaba y lela con respeto, porque

siempre nos dejó una enseñanza que permitió co

rregir un defecto. En reconocimiento a su labor,

su seriedad profesional y su caballerosidad, nueB-

tra Mutual, anticipándose a otros sectores del

deporte, Instituyó en su memoria el trofeo que

lleva su nombre y que anualmente otorgamos al

periodista que, en opinión nuestra, se ha desta

cado en tales aspectos. Este reconocimiento que

otorgamos no es, por tanto, la recompensa a un

apoyo Incondicional, porque de ser así estaríamos

ofendiendo a quienes pretendemos destacar y por

otra parte nos estaríamos engañando a nosotros

mismos.

"Este año hemos decidido que el premio "Alberto

Buccicardl" alcance a dos periodistas: uno, Ser

gio Livingstone, el hombre que a lo mejor mu

chas veces se sintió perjudicado por una decisión

referil, pero que ahora, convertido en comenta

rista deportivo, se ha referido siempre a noso

tros con mesura, respeto y en forma objetiva; se

guramente ha pensado que los errores nuestros

fueron como los suyos, sin Intención de cometer

los, productos de una mala tarde, de una jugada

que no previo, de una acción confusa, etc. El otro,

Edgardo Marín, periodista joven que se ha ca

racterizado por la profundidad de sus crómicas y

por la difusión de las leyes de Juego a través de

ellas. Que en las páginas siempre autorizadas de

revista ESTADIO o en audiciones radiales ha

enfocado con acierto, seriedad y sólidos funda

mentos técnicos los problemas referiles. La se

riedad resta generalmente popularidad, audiencia

o lectores. Es más comercial el chisme, el comen

tarlo polémico y sin fundamento o la noticia sen-

sacionallsta casi siempre alejada de la verdad o

sólo ajustada a una verdad interesada. Como el

arbitraje reviste para nosotros absoluta seriedad,

nos quedamos con el comentario serio y documen

tado, porque estimamos que con él se hace un

servicio al referato y al fútbol en general."
Fueron las palabras de Manuel Alfaro para fun

damentar la distinción que por 1971 recayó en

el "Sapo" Livingstone y en nuestro compañero át

labores Edgardo rv^arín,
ASI cerraron los referees del fútbol profesional su

ejercicio del año pasado.
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No
puede negarse que

1971 fue un buen

año para el automovilis

mo deportivo chileno.

Fue una temporada de

felices realizaciones, por

donde se le mire. Los es

pectáculos vistos en Las

Vizcachas, las velocida

des alcanzadas en la ru

ta, las actuaciones de

los volantes nacionales

en el extranjero, basta

rían para calificar desde

ya como muy bueno el

ejercicio que finalizó el

31 de diciembre.

Pero hay mas. Norte

Grande se convirtió en

un centro automovi

lístico de insospechadas
proyecciones. Al autó

dromo de Roca Roja, en

Antofagasta, se agregó
el de "Las Machas" de

Arica, inaugurado casi

al final del año.

Un hermoso escenario

deportivo el ariqueño.
enclavado en el sector

costero de "Las Ma

chas", y teniendo como

telón de fondo el Pací

fico. Sus pistas, de 2,600

y 3.000 metros, más dos

para Karting, de 420 y

480 metros, están dota

das de todos los ele

mentos necesarios para

hacerlas las preferidas
de los volantes.

El autódromo Interna

cional de Arica está a

la altura de los más

avanzados, como lo ase

gurara el piloto franco-

alemán Jeanaut Jac-

querman, que participó
en el festival de inaugu

ración. Una contribu

ción más a la ciudad y

al deporte nacional de

la dinámica Junta de

Adelanto de Arica.

ARICA
EN LA RUTA

LOS GRANDES

PREMIOS
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FELIZ
añ°. viejo...

—Que tú lo tengas igual...
—Gracias. Pero con el abrazo va

un asunto que me está dando

vueltas en la cabeza estos días y

que quería señalarte... Mira, esta
mos ya en 1972, y para quienes lle

vamos responsabilidades en el de

porte es un toque de llamada im

portante y urgente: quiere decir

que estamos a tres años de 1975. . .

¡Vamos, que el tiempo se nos lia

venido encima! Creíamos que nos

esperaba el esfuerzo de una ma

ratón y resulta que debemos en

frentar una carrera de cinco mil

metros... Es decir, el mismo es

fuerzo de la carrera larga debe

gastarse en el tramo de la corta.

¿Me entiendes?...

"Tres años es un período corto pa

ra afrontar la preparación de unos

Panamericanos. Tan corto que se

rá necesario no perder un metro

en divagaciones o Jornadas len

tas. Todo será necesario afrontar

lo con dinamismo y si es posible
con trabajo forzado para que en

1975 esté todo a punto y Chile

pueda presentar los Juegos en el

mismo nivel de categoría que le

ha dado prestigio de gran orga

nizador. Doble responsabilidad,
compañero, porque América ha sa

bido poníanse en 'auténtico (nivel
olímpico en sus Juegos panconti-
nentales. Desde el más grande —

Buenos Aires, Sao Paulo, Chicago
o Winnipeg— hasta el más peque
ño —Cali— presentaron competen
cias no sólo fastuosas, sino irre

prochables en lo organizativo. Pu

sieron puntos muy altos para los

siguientes organizadores.
"Tú conoces nuestra idiosincrasia

de dejar para última hora el gran

peso de la faena. La experiencia
dice que al final sale todo, y que

se cumple bien. Estamos acostum

brados a descansar en esa premi
sa, con una sobreestimación que
e.3ta vez puede ser peligrosa y que
no déte seguir explotándose.
"Todos pasamos diariamente por la

Alameda, en estos días, y vemos

cómo se trabaja "full time" en el

edificio de Unctad. Conociéndonos

como nos conocemos, nadie duda

de que en abril esa edificación

monumental estará luciendo su

hermosa fachada y que todo esta-

¡ATENCIÓN,

QUE

ESTAMOS

EN 1972!

rá en su punto y en su rango. Y

eso nos da confianza en lo que

tandrá, necesariamente, que suce

der para 1975. . .

"Acepto también que en construc

ciones deportivas es donde más se

ha avanzado últimamente y que no

caben los temores. Pero...

". . .¿Y en todo lo demás? Los Jue

gos Panamericanos no significan
sólo tener determinados escena

rios para que atletas y público los

ocupen. En eso podemos andar sin

tropiezos, pero ¿y en lo otro? Ni

siquiera se han nombrado las múl

tiples comisiones de trabajo. ¡Es
tamos atrasados, compañero! . . .

Ya debería estar reclutado y, ha

ber ¡comenzado a prepararse el

contingente de jueces y cronome

tradores, por ejemplo, y ése es só

lo uno de los "detalles" en la or

ganización de unos Panamerica

nos,

"¿Y en cuanto a la representatívi-
dad deportiva? . . . Cuando mirá

bamos los Juegos como algo a muy

largo plazo, no nos importaba que

no tuviéramos en la baraja los

ases suficientes como para hacer

nos alguna ilusión. "De aquí a

19T5, con los planes de prepara

ción que se pondrán en marcha,
tendremos figuras para hacer al

go más que un saludo a la ban

dera", nos decíamos optimistas y

confiados. La posición era clara:

preparar a la generación joven, la

que venía de atrás, los muchachos

de 15 años para arriba. Habla tiem

po para que maduraran bajo ia

mirada de los expertos que se iban

a hacer cargo de ellos.

"Buena meta hasta ayer. Pero ya

estamos pisando 1972 y hay que

cambiar de punto de mira. Ya no

se puede pensar en "las revelacio

nes", en los que todavía están en

período embrionario. Nada de eso.

Nuestro ambiente" es reducido y
salvo un milagro, de aqui a 1975 no

tendremos más de lo que está a la
vista.

"Esto era lo que quería decirte con

el abrazo de Año Nuevo y con los
buenos propósitos que todos nos

formulamos.

"Hay que trabajar con lo que se

tiene ahora, compañero. Pero hay
que trabajar bien, con toda esta
'hueste actual, porque no hfc-ubrá
mas para 1975. Y trabajar en to
do desde ya: en las construcciones
de lo,s escenarios, en los detalles
de la organización, en ia prepa
ración de los competidores . . .

Me dio otro abrazo y partió tran

quilo de haberse desahogado, de

haberme expuesto sus lucubracio
nes de noche de Año Nuevo. Y es

uno de los dirigentes del deporte
que actúan en los comandos de los

Panamericanos.
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ARTURO GODOY con su manager Al Weíi en una vieja fotografía au-

tografiada para los aficionados chilenos. En el .rostro del iquiqueño es

tán las señales de su primer combate con Louis, y a las que hace re

ferencia nuestro colaborador Jorge Duran.

EN
LA
RUTA

Uno

nunca sabe

qué sorpresas
le puede deparar
el camino.

NUNCA
pensé que la Carretera 61

que va de San Luis al sur, bor

deando el obscuro y silencioso río

Mississippi, pudiera depararme tai

sorpresa. Pero estaba ahí, a un reco

do del camino, cuando una rueda del

auto, cansada del fatigoso viaje, dijo

no va más. Era una noche de prima

vera borrascosa. Con lluvia a cánta

ros, truenos y relámpagos, típica de

la planicie del medio oeste norteame

ricano. El panorama se agravó cuan

do el mecanismo para levantar el au

to y iiacer la reparación no funcionó.

En la adversidad no queda otra alter

nativa que poner pecho frente a la

tormenta y caminar. El Pueblito esta

ba sólo algunas millas adelante. Pien

so que debe haber tenido su historia,

con casas que a través de la obscuri

dad mostraban el paso del tiempo.

Era el pueblo tan típico de los rela

tos: de William Paultoer. Parecía que

las páginas del autor se volvían reali

dad. El Mississippi alhí mismo, co

rriendo incansable, silenciado por el

ruido de la tormenta.

A las 11 de la noche no había un al

ma en la única calle. Claro, ¿dónde

puede uno encontrar gente en un

Pueblito del medio oeste a esa hora

de la noche? Exactamente como usted

lo habrá supuesto, el bar del pueblo
es lo único que mantiene el aliento

hasta después de la hora cero. Allá

dirigí mis pasos. No fue difícil encon

trarlo. El luminoso señalando su ubi

cación parecía corresponder a la pri

mera generación de letreros electri

ces, y si no es porque éste es un ade

lanto relativamente moderno, se po

dría decir que nació con el pueblo.

El bar, efectivamente, era el fiel refle

jo de su letrero luminoso. Pero había

algo que denotaba categoría. Tal vez

un piano, cosa rara en ese tipo de

bares, o tal vez una galería con foto

grafías de boxeadores que adornaban

una de las paredes, alumbradas ape

nas por una lámpara del viejo cu

ño. Ahí estaban una serie de cam

peones en la postura clásica del re

trato boxístico. Algunos de pie, con

sus manos empuñadas frente al pe

cho y perfectamente peinados; otros

cruzando las cuerdas para entrar al

cuadrilátero. En fin. Al principio no

hubo tiempo de repasar nombres y

caras. L,a necesidad del café y desa

guarse un poco era más urgente. Ade

más el hecho de que la totalidad de

los parroquianos eran tan o más obs
curos que el mismo Mississippi, hizo

concentrar mi atención en ese puro
motivo. No es simple para un blan

quinoso entrar así como así en un

bar frecuentado —

no digamos por ne

gros, que en este pais esa palabra es

un insulto— por gente de color.

Pero no había más alternativa que

ocupar una mesa y beber el café, a
sabiendas de que todas las miradas
estaban concentradas ahí mismo, en

mi mesa.

Felizmente, el contacto vino pronto
del otro lado cuando una voz ronca,
típica del moreno con su puro en la

boca, dijo:
—¿Cómo está, amigo?
Sin duda, los interlocutores eran amis
tosos v pronto fuimos entrando en ca

lor. Mis espontáneos amigos pertene
cían a una clase de morenos que ya
es sólo cosa del pasado y que sólo es

posib'e encontrarlos en ese tipo de
pueblos. Viejos de rostros curtidos y
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ÑO SE OLVIDA AUN la actuación de Godoy ante el entonces campeón del mundo, Joe Louis, En un puebmo
estadounidense se habló entusiastamente del boxeador chileno...

ojos brillantes de mirar tanto. En

cierto sentido, todavía guardan la

mansedumbre y humildad del escla

vo, que no se puede apagar en una

generación. Morenos de la época del

jazz puro, del banjo, de Pola Negri y

Rodolfo Valentino, de los barcos flu

viales impulsados a rueda. El acento

sureño sonaba cantarino y a esto se

sumaba mí acento foráneo que hacía

más atractiva la conversación para

ellos. Hasta que la curiosidad no pu

do más y uno de ellos preguntó:
—¿De dónde es usted, amigo?

—Chile. Sudamérica.

Claro, la voz Chile trajo más de una

imagen a alguna memoria. Un nom

bre fue la respuesta. Un nombre mal

pronunciado por la dificultad idio-

mática.

—Perdón, ¿cómo me dijo?, no le en

tiendo.

-Por favor, repítame otra vez.

—¿Querrá usted decir Arturo Godoy?

—Claro, el mismo: Arturo Godoy.

—Pero si es compatriota mío ; peleó
con Joe

'

Louis en el Madison Square
Garden por los años 40 ó 41.

Uno de los improvisados anfitriones

me hace levantar de la mesa y me

lleva a la pared de las fotografías.
Allí, en la primera fila de arriba, ca

si al medio, estaba la esfinge del ga

llardo y valeroso iquiqueño, con su

nombre clarito al pie de la fotogra
fía. La misma foto, estoy seguro, más

de una vez habré visto en los archivos

de la revista ESTADIO. Ahí estaba

Arturo, medio de perfil, con su pelo
ondulado y una mejilla algo magulla
da. No sé qué sentí en ese momento.

Tan lejos en el espacio y el tiempo.

No en vano el nombre de Arturo Go

doy fue borrado hace rato de los ana

les boxísticos. No en vano han pa

sado algo de treinta años. Tan lejos

de la patria. Pero ahí estaba el retra

to de Arturo Godoy, en esa pequeña

galería de la fama, recordando su ha

zaña y su nombre.

Como muchos de los acontecimientos

deportivos, primero son realidad, lue

go se convierten en leyenda y después

pasan a ser mitos. Más de alguno de

ellos estuvo en la arena neoyorquina
para la ocasión, lo que es bastante im

probable, y recuerdan la pelea.
—

Godoy combatió dos veces con Joe

Louis. La primera el chileno peleó
agachado, esto desorientó a Joe y le

hizo perder el punto. La resistencia

de Godoy fue fantástica. Se sumó

también que Joe no conocía al chile

no. Su modo de pelear. Esto fue fun

damental para resistirle 15 rounds a

un púgil que venía destrozando a

cualquiera. En la segunda, Joe se to
mó el desquite y el chileno pagó ca

ro su osadía.

Asombroso. Hasta recuerdan el estilo
de Godoy y lo comentan. No sé si

creerlo. Las opiniones abundan. No

pude comentar de algo que no vi. Pe

ro estaba atónito. En un lugar tan

alejado de lo nuestro, en un punto
tan minúsculo del mapa, Arturo Go

doy aún tiene su vigencia. En un pue

blo, no recuerdo su nombre, sobre la

ruta 61 de San Luis al sur, el tiem

po no ha logrado imponerse sobre el

iquiqueño. ¡Qué sorpresa!

57



«L1^3a8Kt*r:,^«9aHM

L
TNIVERSIDAD Católica ganó a Ya-

' cimientos Petrolíferos Federales

IYPP', argentinos, por 24 primeros lu

gares contra 8. Victoria amplia. Y que

reafirma la superioridad estudiantil

sobre el adversario.

Pero no es. ciertamente, la victoria in

ternacional la que deseamos destacar.

Eso es importante, sobre todo si se

agrega a la de Stadio Italiano, sobre

los muchachos ecuatorianos. Eso le sir

ve, indudablemente, a la natación chi

lena. Pero lo más destacado del triun

fo de Universidad Católica fue que

durante su desarrollo —el pasado fin

de semana— se superaron muchas

marcas que permanecen todavía como

records chilenos.

Vamos viendo:

Posta 4 x 100 metros. 4 estilos, damas:

Universidad Católica 5'13"0: Posta 4 x

100 metros, cuatro estilos, varones:

Universidad Católica 4W6; 200 metros

estilo pecho, varones: Manfredo Gue

rra, UC, 2'4T8; 100 metros estilo mari

posa, varones:
Emilio Zaror, UC. 1'06"9

y 100 metros, estilo mariposa, damas:

Claudia Cortés, 1'15"0.

Fuera de esto, que pudiera ser una

grata sorpresa nada más, hay otras

marcas muy meritorias. Como el 2'49"8

en 200 metros pecho, de Eduardo Pas

si.

—Pero yo hice en Argentina 2'46", así

es que ahora somos dos los nadadores

que estamos bajando el record de Ro-

EMILIO ZAROR ya tiene junto a

su mano el record de Chile de 100

metros estilo mariposa. Pero ten

drá que esperar hasta ei próximo

Campeonato Nacional para obte

nerlo . . .



en acelerado tren de progreso. Ahora lo

expusieron ante Y.P.F. de Mendoza.

FOTOS DE EUGENIO GARCÍA

1

GUERRA hizo otra

ei equipo de la UC.

berto Kelyl (2'51"3> —nos dijo Eduar

do Passi.

Fuera de esto están los 59" en 100 me

tros libre de Emilio Zaror, a tres déci

mas de segundo del record de Juan

Luis Jurado; el que dos nadadoras,
Vanessa Crozier e Isabel Aceituno, ha

yan anotado 1'08"8 y 1'08"9 en 100 me

tros libres, que conforman un equipo

que no sólo es capaz de hacer 4'40", si

no que se prepara para ir a Arica, al

Sudamericano, en 4'36" y batir aún

más lejos el primado nacional.

—Lo mejor de todo es que hay cinco

o seis nadadoras para crear una alter

nativa. Si alguna se lesiona, puede ser

reemplazada por otra, sin que por eso

se pierda la posibilidad de batir el re-

MANFREDO

gracia para

Dejó ver que el record de Chile de

200 metros estilo pecho puede ob

tenerlo en cuanto corra en pileta
de 50 metros.

ADRIANA FRUGONE, vencedora
de 100 metros estilo libre para da

mas juvenil "A" con V1Z" que le

abre perspectivas para ir al S. A.

de Arica.

ANA MALDONADO, vencedora de
100 metros estilo espalda damas

juvenil "A" con 1'26"7, fue una de

las figuras que impresionaron gra

tamente en el equipo UC.

cord actual —nos dijo el entrenador

nacional Juan Carlos Rojas.

Fuera de eso, Universidad Católica

cumplió una brillante actuación. Todos

sus nadadores cumplieron en excelente

forma y haciendo marcas que signifi
can señalar una senda de progreso in

dudable para la natación chilena.

Ariel Contreras, entrenador de Univer

sidad Católica, nos dio a conocer el se

creto del club:

—La UC entrena todo el año. Y en in

vierno ocupa las tres piscinas que hay
en Santiago. Físico, donde trabajaron
la mayor parte de los nadadores: Es

cuela Militar y la Ymca. En verano te

nemos la piscina del club. Por eso an

damos mejor que los otros. Por eso es

que creo que los infantiles lie hoy son

mejores que los infantiles de antes.

(En mayores, la diferencia es dema

siado notoria, asi es que para qué me

voy a referir a eso). Pero en la lista

que ustedes tienen hay un error. Les

falta Heriberto Trewhela, en 200 me

tros, estilo espalda. El tenía 2'40", y

ahora ha colocado 2'38"6, De modo que

también se ha superado mucho. Por

eso estamos realmente satisfechos. Pe

ro mañana —en el Campeonato de

Chile y después en el Sudamericano-

será necesario qu¿ hagan otras mar

cas. Por eso estamos llevando las co-

saí. teniendo en cuenta que el máximo

nuestros nadadores tendrán que obte- ©



HERIBERTO TREWHOLA fue la revelación de la

jornada, ganando los 200 metros estilo espalda con

2'38"6, que supera ampliamente su mejor tiempo

anterior.

MARISOL MAZO y la argentina

Viviana Ferrer dieron brava lucha

en los 100 metros estilo pecho pa

ra damas toda competidora. Final

mente venció la dueña de casa con

1'25"3.

nerlo en el Sudamericano de Arica y

no ahora.

Así, pues, los técnicos de Universidad

Católica están llevando el material

humano que se les ha entregado en

excelente forma. Pero también cabe

anotar otra cosa. Que Universidad Ca

tólica tiene trabajando un equipo de

15 ó 20 dirigentes, que siempre están

cerca de sus nadadores y que. incon-

dicionalmente, están dispuestos a so

lucionar cualquier problema que les

planteen los técnicos. Este triunfo in

ternacional corresponde entonces por

igual a todos. Dirigentes, técnicos y,

per supuesto, a los nadadores.

Llamó la atención de quienes supieron

las cosas el que Claudia Cortés, núme

ro puesto en cualquier seleccionado

chileno, declarara a una radio que

pensaba dejar la natación para dedi

carse al atletísmo . .

—Así lo ha pensado, porque hay difi

cultades para entrenar. Porque nomi-

nalmente hemos contado con tres pis
cinas, pero en la práctica todo esto ha

estado lleno de problemas y dificulta
des. Al final, esto cansa. Veremos des

pués de marzo —

nos dijo.

Los argentinos del YPF, entretanto,
cumplieron una buena actuación. Lo

único que lamentaron fue la inasisten
cia de su pechista Internacional, Héc
tor Armando Castillo, ausente del equi
po porque ahora estudia en Buenos
Aires y recién ha vuelto a Mendoza
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IAN BONTA, vencedor de los 100 metros estilo ma

riposa varones infantiles "B" con 1'25"8, luchó como

bueno con Martorell y Verdoslago para salir airoso
de la prueba.

sin ten^r el tiempo para entrenar.

—No somos el mejor equipo de Argen

tina. Sólo estamos ubicados entre los

seis o diez primeros. En cambio. Uni

versidad Católica es, lejos, el mejor

conjunto acuático de Chile. Por eso

no nos sentimos empequeñecidos por

haber sido derrotados. La mejor na

dadora nuestra es, ahora, Viviana Fe

rrer, ganadora de 100 metros pecho,
Infantiles "B", con 1'38"8 y de 100 me

tros mariposa, para la misma catego

ría, con 1'25"5, —nos dijo el entrena

dor Juan Carlos Marihuela.

Así fue la competencia acuática inter

nacional. Con mayoría de ganadores

de Universidad Católica, con una su

peración notable de todos, especialmen

te de los muchachos de casa, y con e)

coraje y el espíritu de lucha de los vi

sitantes. Alegría para todos, entonces.

Sólo un nadador quedó triste: Juan

Luis Jurado, eliminado del equipo chi

leno que irá a Arica por ser español.

—Las leyes de Chile piden que cuan

do se trata de un menor, como es Juan

Luis, se nacionalice primero, por lo

menos, uno de sus padres. Y eso no

puede ser. Porque los padres de Juan

Luis Jurado son españoles, y no quie

ren dejar de serlo —nos dijo el Presi

dente de la Federación Chilena de Na

tación, Ernesto Corvalán, mientras se

realizaba la competencia acuática in

ternacional.

CLAUDIA CORTES fue, una vez

más, figura señera del equipo de

Universidad Católica, Especial re

lieve tiene su marca de 100 metros

mariposa: 1'15".
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EL
primer sábado de febrero se ini

cia el Campeonato Monumental de

las Playas, patrocinado por la revista

"Onda" de la Editorial Quimantú y

organizado por la Dirección General de

Deportes y Recreación y la Federación

de Vóleibol de Chile.

Este año este torneo tendrá un gran

atractivo para los veraneantes, ya que

será organizado con el sistema de ios

campeonatos masivos, que tanto éxito

tuvieron durante el año pasado. En

1971 jugaron unas 4.000 personas con

este novedoso sistema, entre los que se

cuentan alumnos de las escuelas pri

marlas, de Hceos, de las universidades,

de instituciones laborales y de las pro

pias asociaciones afiliadas.

Este sistema de torneo es un invento

de técnicos chilenos y tiene por obje

tivo fundamental hacer participar a

grandes masas de personas al mismo

tiempo y en una gran cantidad de can

chas ubicadas en un espacio abierto.

Se hah organizado en los más diversos

escenarios, tales como canchas de fút

bol, en las calles, en plazas públicas,

en alamedas (aprovechando los árbo

les como postes para colgar las redes),

etc. De más está decir que siempre se

contó con la valiosa colaboración de

las autoridades municipales y de otras

instituciones locales.

En el Campeonato Monumental de este

año se aprovecharán las tres zonas

tradicionales:

ZONA NORTE: Loncura, Horcón.

Ventabas y Quintero.

ZONA CENTRAL: Recreo, Reñaca,

Caleta Abarca, Concón y Papudo.

ZONA SUR: Cartagena, San Sebas

tián, Guaylandia, Guayápolis, Isla Ne

gra, Las Cruces, El Tabo, El Quisco y

Algarrobo.

Además podrán participar todos los

equipos que lo deseen, aunque no per

tenezcan a las playas mencionadas: la

inscripción es libre y bastará con que

los equipos lleguen a las canchas.

Habrá en cada fin de semana un ma

sivo en una playa designada Sede Zo

nal, participándose simultáneamente

en cada zona.

Las divisiones que podrán participar es

te año serán las siguientes:

INFANTILES: Hasta 14 años.

JUVENILES: Hasta 17 años, 11 meses,

20 días.

ADULTOS: Desde los 18 años adelan

te.

En estas tres divisiones podrán parti

cipar damas y varones y estos elemen

tos NO DEBERÁN PERTENECER A

NINGÚN CLUB AFILIADO. Esencial

mente en este torneo se persigue la

idea de hacer participar a elementos

que no pertenezcan a ningún club o

asociación, con el fin de ubicar a nue

vos contingentes que pasen a engrosar

filas en los clubes de la Zona Central

del país y tí mbién para ubicar ju
veniles para los Juegos Panamericanos

de 1975.

Habrá otra división llamada CONSA

GRADOS. En ella podrán participar to

dos los elementos afiliados a algún club

o asociación, incluyendo también a ele

mentos preselecclonados nacionales.

Participarán damas y varones. Con es

te torneo se persigue difundir el vólei

bol en su máxima expresión técnica.

jY- SI. VAMOS

A LA COPA!. .

ANTOFAGASTA.
Luis

Santibáñez Díaz, el bi-

campeón como entrenador

con Unión San Felipe, lle

gó a su tierra antofagastl-

,na, en viaje de descanso,

pero en ningún caso de

'

festejos por la celebrada

victoria. Es tan conocido

en su Antofagasta, que no

puede librarse de tener que

jugar de nuevo todo el tor

neo, explicar cada uno de

sus movimientos, del club.

de San Felipe, en fin, de

todo lo que se movió a su

alrededor durante 1970 y

1971. "Yoyo", como se le

dice por acá. no puede ne

garse y donde va es la es

trella. Y a jugarse de nue

vo el campeonato.

Conversando con el coach.

que conocimos cuando ha

cía sus primeras armas a

los quince años en la ex

cancha N.° 1 del Club

Hípico de A n t o fagasta,

donde se levanta airosa

mente el Estadio Regional,

cuando con lágrimas en los

ojos insuflaba a sus juga

dores transmitiéndoles sen

timiento y moral para lu

char contra un 1-7 en bre

ga oficial de su club Unión

San Martín contra Coofe-

rro de Mejillones, que fi

nalmente fue un milagroso

7-7, nos contaba lo de su

viaje a España.

—Cuando arreglamos con

trato ccn el Uni. .
.,
Uni. . .

para el ascenso, ni se ha

bló de premios ni de cláu

sulas especiales. Nadie da

ba un centavo por el equi

po y nadie se preocupó ni

entrevio lo que podría
ocurrir. Y sucedió que fui

mos campeones y a mí me

llegó un premio, pero por

que los dirigentes quisieron

exclusivamente, ya que no

había nada que los obliga
ra a ello. Por eso es que
cuando firmé el 71, la cosa

cambió. En broma, por su

puesto, le dije al presidente

"¿qué premio habría si

vamos a la Copa?" Bueno,

me dijo el señor Juri, si lo

logra, lo que usted quiera.
Inmediatamente exclamé :

"El club me paga un viaje
de un mes a España, para
seguir un curso de entre

nador. Listo, me dijo, y nos

dimos la mano". Y ahora,
dice Santibáñez, tengo el

viaje a mi disposición y lo

haré, ro Ib quoa !a menor
duda".



"Yo tenía que ser el entrenador de Coló Coló, ¿sabe? Pero

hubo algo oscuro por ahí. Unión Española también me tenía

en carpeta si salía elegido don Abel Alonso. Ahora La Se^

rena me está pidiendo que me quede/Además, Rangers y

Audax también andan detrás mío... ¿Qué significa eso?...

Que valgo, ¿no?" (Donato Hernández, posible entrenador de

Wanderers).

EL BÉISBOL Y

SU GRAN SALTO

EL
béisbol chileno piensa
echar las bases para

ina nueva organización,
jomo si nunca hubiera te-

íido nada. Porque lo que

de Juega en Ohile no tiene

nada que ver con lo que el

presidente de la Federación

Chilena, Orlando Meló, vio

en el reciente Campeonato
Mundial de La Habana. Ni

menos con lo que conoció

después en toda Cuba. Por

eso es que viene imbuido de

nuevos conceptos beisbole

ros...

Dice Orlando Meló:
—Vendrán los t é c nicos

Héctor Arguellas, que diri

gió al equipo Juvenil cuba
no que ganó el Mundial de

Maracaibo (Venezuela), y

Humberto Jiménez. Ven

drán por un año, por lo

menos. Y trabajarán en dos

áreas bien distintas. Uno,

en la oficial y promocional.
El otro irá a los barrios

(Departamento Aguí rre

Cerda y poblaciones como

Juan Antonio Ríos 1 y 2,

en Santiago), donde tene

mos ya buenos contactos.

La cuestión es que los ju
veniles de hoy sean maña

na buenos jugadores. Y

que en un futuro próximo
nuestro deporte crezca y se

desarrolle como debe ser.

Los técnicos cubanos llega
rán a Santiago entre el 11

ó 18 de este mes. Y su la

bor comenzará de inme

diato. Porque los dirigen
tes chilenos les tendrán

preparado todo.

—Pero no sólo esto. La PI

BA (Federación Interna

cional de Béisbol) aprobó
una moción del delegado
chileno para ir en ayuda
de todos los países afilia

dos —57 en total con más

de 37 millones de jugado
res— , los que se encuen

tran en todas las zonas del

orbe. Incluso la Unión So

viética se ha interesado re

cién por conocer este de

porte —

agrega el dirigente.
Asi, el béisbol chileno se

prepara para dar el gran

BÉISBOL

Mirando

hacia el 75.

salto. Quiere llegar a los

Panamericanos de 1975 ha

blando otro idioma beisbo

lero. Aspira, en efecto, ju
gar por una buena coloca

ción. Porque no hablemos

de ganar a los cubanos, que
son campeones mundiales

en Juveniles y en adultos.
—Organizaremos j u eg os

con Argentina, Perú, Co

lombia, Puerto Rico y Cu

ba. Además de tomar par

te en el XI Campeonato
Sudamericano, en Buenos

Aires, y de efectuar, en

abril, el Campeonato Na

cional en San Antonio.

Por eso es que los dirigen
tes del béisbol chileno se

apresuraron para que su

plan de trabajo de este

año se aprobara en primer

lugar. Incluso, antes que

otros deportes dieran a co

nocer sus planes. Porque
los dirigentes chilenos de

este deporte han tomado

con seriedad y absoluta

responsabilidad el desarro

llo de sus actividades.

T A Federación Atlética de Chile

-*-*
inauguró su nueva casa. Ella

está ahora en Sto. Toribio 660 (Se

minario altura del 600). Vendió la

casa que tenia en San Francisco

259 y partió a la nueva sede. Es un

edificio de tres pisos con bastantes

salas. Quizás, no muy amplias. Pe

ro, suficientes para trabajar, re

unirse y construir el buen atletis

mo.

Sólo falta que construyamos, en

II ATuTEMfl

el patio trasero* las dependencias

que necesitará el funcionario que

cuidará esta casa —nos dijo un

dirigente mientras paseábamos por
las nuevas instalaciones.

La ubicación de la sede provocó
muchas críticas. "Está dema

siado lejos de todo", fue el comen

tario. Pero la sede queda ahora

más cerca que nunca del Comité

Olímpico de Chile, y tiene, a una

cuadra* movilización para todos la

dos. De modo que no es tan mo

lesto llegar hasta ese local. Con el

agregado del ambiente mas sano y

agradable del barrio. Por eso es

que el atletismo celebró con júbilo

verdadero la inauguración de su.

SE CANSARON DE SER QUINTOS

LE
ha cundido bastante la platita que

recibió por Osvaldo Castro a Deportes
Concepción. Casi sin meter ruido, el equipo
sureño ya ha contratado a siete jugadores...
Y le sobran algunos pesos para llevarse a

un par más.

La lista de contratados: Reinaldo Hoff

man, puntero izquierdo de Wanderers;

Nelson Vásquez, mediocampista de Ever

ton; Germán Concha, defensa de Unión

Calera; Andrés Quetglas, centrodelantero

GABRIEL GALLEGUILLOS

Uno d« los siete.

de Rangers; Luis Acevedo, mediocampista

de Huachipato; Esaú Bravo, defensa de

Green Cross de Temuco; Gabriel Gallegui

llos, puntero derecho de Lota-Schwager.

Los escudos que les sobran los tienen desti

nados para un arquero (no se dan nombres)

y para contratar a Gabriel Rodríguez, de

la "U", que ya estuvo un año a préstamo
en Concepción.
La idea de los dirigentes y el entrenador

penquista es evitar la caída vertical que

tuvo el equipo el año pasado por falta de

plantel. Y con ello estur a la vanguardia
entre los cuatro equipos de la zona (Hua

chipato, Naval y Lota-Schwager) y partici

par por primera vez en la Copa Liberta

dores.

En otras palabras, ya se cansaron de ser

quintos en el torneo. i
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TRAS EL

PLANTEL NORTINO

A NTOFAGASTA. Paco Mo-

- » lina re queda un año más

en Antofagasta Portuario. A

pesar de que se sabía que sus

deseos eran dejar el club e ir

se al sur, se llegó a un buen

acuerdo y de nuevo estará con

la batuta de director técnico

de los albicelestes del norte.

Pesó en el deseo de los diri

gentes la promoción que hizo

el coach de elementos jóve-

PACO MOLINA

Con gente de casa.

nes de la zona al plano pro

fesional. Gutiérrez. Lira, Po

zo, Castro y Cárcamo, son

muestras elocuentes de esta

política. A ellos se unen, aun

que desde otro plano, el meta

Sepúlveda y el zaguero Her

nández, lo que configura un

todo que materializa un deseo

ferviente de tener gente de

casa, de todo el norte si es

posible, vistiendo la casaqui
lla del representante de la

zona en el fútbol grande.

Justamente para esta tempo
rada de 1972, ya se han visto

varias figuras, incluyendo Ari

ca, Iquique. Calama y que ten

drá proyecciones hacia Ataca-

ma y si es posible Coquimbo.
Por lo demás. Paco Molina lo

ha dicho y repetido:

—Esta debe ser la política del

club para el futifro. No se

puede hacer de golpe, porque

hay que aliar valores para

llegar a obtener algo bueno,

perc lo esencial es principiar

y mostrar que en verdad se

desea implantar una política

que, sin duda, es la única a

seguir. Necesitamos motivar a

los jóvenes de la región para

intercsar'os en ingresar al

club o. por lo menos, que ten

gan el deseo y la inquietud

por llegar a él, para vestir su

casaquilla. Y eso es lo que se

está haciendo. Los frutos ya

están a la vista, pero necesi

tamos que ellos se multipli

quen y se manifiesten en for

ma amplia, para llegar a lo

que se espera —la calidad— y

a tener un plantel con norti

nos.

EL MILLOS ESQUIVO

4 N-TOFAGASTA. La campaña iniciada bajo el slogan Cz "R:-

¿\. uniremos un millón de escudos para el AP" terminó en

diciembre. En cuenta pública se entregó lo recaudado a la

directiva de la entidad antofaga.slina para que ésta dispusiera, de

acuerdo a sus necesidades, de esos dineros.

La cantidad entregada el 29 del mes postrero de 1971 ascendió
a 72.308,95 escudos y como lo dijo su presidente, señor Leopoldo
Quinteros, no fue del volumen esperado, pero se dio la batalla

y se consiguió un aporte que si bien no es considerable, en algo
ayudará, a la entidad en momentos en que su crisis s» hace

notoria y pesa en su labor.

Uno de los ídeadores de esta cruzada, David Ha-la by, expresó en

el mismo acto que "no hay peor batalla que la que no Se da".

"Creo —agregó— que esto numéricamente es una derrota, pero
lo básico es que se hizo el esfuerzo y sí la gente respondió sólo

en una mínima expresión, ya no es responsabilidad de los que

quisieron llevar adelante la campaña, no sólo para reunir dinero,
sino para reunir al antcfagastino con su club".

En estos 72.308,95 están incluidos E» 243,95 ganados en intereses

en el Banco del Estado.

Va explicamos la forma de la campaña. Hojas con 36 líneas

cada una, foliadas y timbradas. Cada adherente podía comprar
una linea con E° 10, de tal suerte qus cada una daría un total
de E° 360. Se lanzaron 400 a la venta y se recogieron a la ferha
del balance 233, per lo que se seguirá adelante hasta obtener
prácticamente el total de esta emisión, con lo que podría lle

garse a los 100 mil escudos o más. Todo depende de los es

critores".

U LOCURA

Y LA MORAL

GÁLVEZ Y ARAVA

Ofendido y ofensor

AL
cierre de esta edición aún no se

aclaraba el destino de Manuel

Araya. que tenía la posibilidad de irse

a Lota-Schwager (en trueque por Fer

nando Osorio j o a Deportes La Sere

na.

Lo único cierto es que no sigue en

Coló Co!o.

—No volverá
.
a vestir jamás la cami

seta colocolina —dijeron los dirigentes
albos, agregando que hurgarían en los
■

-.s'-amentos hasta encontrar el más

1 1 emendo de los castigos para el ju

gador.

¿Razones?

Muy simples: Manuel Araya, que en

s.u corta carrera ofendió a casi todo

el mundo del fútbol sin encontrar ja

más una reprimenda, pues tenía el

fuero de "loco lindo", tuvo esta vez

la mala idea de ofender a sus diri

gentes.

Y hasta ahi llegó su historia de ar

quero famoso. Porque ahora, fuera de

Coló Coló y lejos de las grandes asis

tencias, seguramente tendrá el destino

de tantos que no entendieron que eran

productos de un club más que de su

propia calidad: algún oscuro y secun

dario lugar en la información del fút

bol.

Más importante es la actitud de los

dirigentes. Ellos siempre estuvieron

dispuestos a perdonar a su arquero,

porque siempre fueron otros los ofen

didos. Eran ofendidos otros futbolis

tas cuando Araya quiso oficiarlas de

matón en la cancha. Fue ofendida to

da la afición cuando el arquero de
cidió renunciar a la Selección Nacio

nal, la máxima distinción de nuestro
fútbol, por considerarse 'incapaz de cu

rar su irresponsabilidad. Era el depor
te el ofendido cuando decidía ser gro
sero con el público. Eran sus compa
neros los ofendidos cuando en busca
ie un lucimiento dudoso hizo caer su
valla y las esperanzas de su club.

Toda la ofensa pudo perdonarse por
estos dirigentes generosos. Toda laS
ofensa, menos si les llegaba a ellos, to
dopoderosos de esta jerarquía que na
die racionalmente puede explicarse.
Nadie en su sano juicio ni nadie l)o-
nesto podría concederles a los dirigen
tes de Coló Coló autoridad moral para
castigar como han castigado.

U



''"I/'OI.VERE a correr. En marzo comienzo. Hay personas
'
que se han jugado enteras por mi, y no puedo defrau

darlas. No empiezo ahora solamente porque quiero tomar

unas vacaciones. Hace nueve años que no las tengo" (Ar
turo León, cumpliendo un castigo de nueve meses impues
to por la Federación, hablando de su futuro y confirmando
que no deja la bicicleta).

AUDAX ITALIANO

Y eso que sobra gente

Y NO ERA CHISTE

PUDO
pensarse que era broma. O

cualquier cosa. Pero nada serio.

Y resultó ser en serio: existia la inten

ción de Audax Italiano y Núblense de

proponer el aumento de 18 a 20 plazas
en el Campeonato de Primera Divi

sión.

La proposición, que ambos clubes ha

cen en beneficio "del fútbol todo" y
en ningún caso del suyo propio, bene

ficiaría inmediatamente a Núblense,

que tendría el mejor derecho a ascen

der a Primera, y a Audax Italiano, que
podría no bajar a Segunda.

Algunos argumentos esgrimidos para
el aumento de plazas son tan viejos
como las crisis económicas del fútbol

chileno. Se ha dicho, por ejemplo, qus
veinte equipos prolongarían el cam

peonato y producirían menos tiempo
de receso, que es el que mata a los
clubes. Se olvida, naturalmente, que lo

que verdaderamente mata a los clubes
es la poca calidad de sus equipos, el

escaso nivel de atractivo de los en

cuentros, la baja potencialidad institu

cional, la ausencia de una hinchada

verdaderamente comprometida con el

fútbol, la inflación desatada por clu

bes irresponsables, el exceso de clubes

para repartirse a pocas figuras de ver

dadera calidad. . . En fin, se olvidan al

gunas cosas.

En el caso particular ds Audax, hasta
se mencionaba el hecho de que en

Santiago "hay pocos clubes para la

densidad de población".

Menos mal —podría pensarse
—

, por

que si habiendo pocos, la población no

alcanza a alimentarlos a todos con su

entusiasmo, es de imaginarse qué pa

saría con mas.

Después, Audax pretextó que en rea

lidad no propiciaba el aumento, sino

que sólo se limitaba a ponerse a la ex

pectativa frente a otras mociones que
nacían de otros sectores. Algo poco

comprensible, que hace pensar en que

Audax tomaba la caña para hacer la

ganancia a río revuelto.

Como fuera, lo cierto —

y es lo que
debe juzgar la afición— es que dos

instituciones serias del fútbol chileno

llegaron a pensar y a proponer el au

mento de clubes en Primera División.

Instituciones serias.

DE
madrugada, aprovechando que el sol comienza a calentar desde temprano,

comenzaron a trabajar el lunes en Pinto Duran los cincuenta postulantes
al título de Entrenador Nacional. El curso, organizado por la Comisión Técnica

de la Federación de Fútbol de Chile, se prolongará hasta el domingo.
Entre los monitores que hacen el curso hay nueve que ya están trabajando,
ilegalmente, en la dirección técnica de equipos profesionales: Gastón Guevara

iGreen Cross de Temuco), Néstor Isella (Unión Española), Sergio Navarro (Fe

rroviarios), Jorge Luco (La Serena), Isaac Carrasco (Santiago Morning), Luis

Ibarra (TJ. de Chile), Jorge Venegas (Coquimbo Unido), Ramón Estay (Iberia

de Los Angeles) y Arturo Quiroz (Aviación, postulante al Ascenso). Necesitan

aprobarlo para continuar en sus labores.

La jornada es dura: comienza a las siete de la mañana y termina a las once

de la noche. La parte teórica la hacen en conjunto, y se dividen en grupos
para la parte práctica. El instructor Jefe es Luis Alamos.

Entre los postulantes hay figuras conocidas: Bernardo Bello, Walter Pedutto.'
Carlos Cubillos, Salvador Arenas, Enrique Hormazábal, Caupolicán Peña, Gastón
Guevara, Julio Menadíer, Santiago García. Varios de ellos ya han ejercido como

entrenador sin tener el título correspondiente.

CURSO,

¡POR
FIN!

BERNARDO BELLO

Ahora en la banca.

MAS PROBLEMAS

EN COLÓ C0I0

Un nuevo conflicto se le presenta a la atri

bulada directiva que preside Héctor Gálvez.

Primero fue la pérdida del campeonato; des

pués, la pérdida del subcampeonato (y la im

posibilidad de participar en la Copa Liber

tadores de América) ; más tarde, la expul
sión —

por acuerdo de los socios— del en

trenador Francisco Hormazábal; sobre la

marcha, las insolencias de Manuel Araya y
la decisión de que no vista más la camiseta

de Coló Coló... y varios más que no han
trascendido.

La brasa que les quema las manos a los di

rigentes de Coló Coló se llama Elson Beiruth.

Todos saben lo que el brasileño ha signifi
cado para el equipo albo en los últimos siete

años. Y resulta que el brasileño quiere irse.

No le faltan motivos: el desorden que impe
ra en Coló Coló y la ventajosa oferta de

Unión Española (25 mil escudos mensuales

—ocho mil más que en su actual club— y

otras pequeñas regalías).

Héctor Gálvez y Cía. por supuesto no de

sean por ningún motivo que Beiruth se va

ya. Y para retenerlo acuden al reglamento:

"En el caso de los extranjeros, el pase per

tenece al club. Y Coló Coló lo declara in

transferible".

ELSON BEIRUTH

Por ahora sana.

Beiruth también acude al reglamento para
demostrar que el pase es suyo:

"El último contrato lo firmé sin cobrar pri
ma, de acuerdo a la nueva reglamentación.
Con eso se daba por descontado que, al cum

plirse, el pase quedaba en mi poder".

El asunto es complejo. Y como no hubo

acuerdo entre las partes, entró a tallar co

mo arbitro la Comisión Jurídica de la Aso

ciación Central. El fallo de este organismo
debe ser entregado en el curso de la se

mana.

Mientras tanto, el Sindicato de Jugadores le
da la razón a Elson Beiruth y redactó una .

declaración pública al respecto: "Estuvimos

de acuerdo (al dictarse el nuevo reglamento)
en salvaguardar la inversión del club al con

tratar a un extranjero, pero sólo por el pri
mer contrato Beiruth llegó el1 65 a Chile y

lleva ya siete años en Coló Coló. Por lo tan

to, la inversión está más que protegida". Y

el aspecto humano: "No deseamos que los

jugadores sean vendidos como bienes mue

bles. Nuestra meta es que el jugador decida

por Su propia voluntad. Que él determine su

futuro, y no otros".

Por ahora gana Beiruth.
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DEPORTE EXTRANJERO

11

EL AUTOMOVILISMO

NO ES PARA

LOS AUDACES
Lo declara

nada menos

que Jackie

Stewart, el

velante

escocés

que ha

quedado

a la cabeza

de los ases

mundiales.

PARÍS. (De "L'Equipe", por
Edouard Seidler.
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TJN sol pálido se filtra a través
'-' de las nubes y se refleja, aba
jo, en las aguas del Leman. Más
alia se proyecta la masa negra de
los Alpes. Desde este salón muy
inglés, en los sillones blandos, la
mirada de Jackie Stewart va ha
cia su terraza, su nueva piscina,
los viñedos y las grises casas de
Eegmins.
Es el descanso del guerrero en su

casa, Clayton House, a pocos kiló

metros de Ginebra.

Jackie ha instalado una oficina

con dos secretarías al borde del

lago. Para tratar los asuntos más

Importantes, responder a un co

rreo incesante y abundante. En

su casa hay teléfonos en cada pie

za que suenan a intervalos, se le

llama de Los Angeles, París, Roma

o Londres. Jackie Stewart ha lle

gado a ser una institución, una

empresa.

Es "el profesional" en el sentido

más noble del término, un hom

bre consciente de las responsabili
dades de un deporte con el cual

se identifica y que está bien deci

dido a asumir plenamente.

Viaja con frecuencia a Estados

Unidos y a las cuatro esquinas de

Europa, lo esperan en Argentina y

en África del Sur. La víspera él es

taba en Londres, mañana vuela a

Escandinavia esperando dar un

salto a Viena y luego a París.

Hoy. hace una pausa. Frente a él

las preguntas para los lectores de

"L'Equipe". Responderá a todas,

generalmente de la manera más

directa, a veces con la diplomacia

y la fineza de un viejo rutero de

la política. Pero siempre con el

talento que le íes característico,

con su talento de piloto, uno de

los más grandes campeones que

existen.

SUS COMIENZOS

—MI HERMANO fue quien desde

los ocho años me indujo a correr, 1 W%

era él un excelente corredor hasta l'&A
que un accidente lo redujo a la

r~."
'

i v."
' '

—.
"■■ n' '*;

'

AL MANDO DE SU MATRA-FORD avanza Jackie Stewart en uno de

los circuitos que le dieron en 1971 el puntaje para recuperar el título

que le habia arrebatado el Infortunado austríaco Jochin Rindt.
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EL CAMPEÓN d e 1

mundo en un gesto

característico en los

pits. Stewart sigue

siendo la primera ma

no en el volante.

inacción. Me insufló la pasión de

correr. Empecé a competir a los

23 años. Antes trabajaba como me

cánico en el taller de mi padre.

"Preparé el auto de un cliente que

me ofreció pilotearlo en una ca

rrera. Y acepté, todo comenzó ahí,

en 19&1.

—¿Qué piensa en la partida de

un Gran Premio?

—Trato de no pensar en nada¡

poner mi espíritu en punto muer

to para eliminar toda emoción.

Me esfuerzo por espantar alguna
tensión. Así llego a ponerme en el

ritmo de la carrera para alcan

zar la meta.

"El coraje en materia de pilotaje
es a menudo un inconveniente

más que una ventaja. La inteli

gencia es más importante que el

valor. Pocos hombres corajudos
son verdaderamente inteligentes.
El problema es saber siempre re

conocer y determinar sus propios
limites y ahí quedarse.
—Pasar la curva de la "línea de

recha" de Nurburgrino es una ha

zaña, ha dicho F. Cevert. ¿Qué

opina Jackie?

—Se trata, efectivamente, de un

viraje muy difícil; solamente dos

virajes de Spa pueden comparár
sele. Es necesaria una enorme vo

luntad para sortearla, mucha con

centración, precisión y prepara

ción. Me atrevo a decir que hay

que sincronizar el espíritu y el au

to unos 300 metros antes de en

trar a la curva. Se juega ahí con

un margen de 15 cm. a unos 260

Km./h., y se trata por sobre la

marcha de un viraje "ciego". Se

opera más por intuición que por

vista. Es necesaria una enorme

confianza en sí, confianza en su

propia técnica, para colocar el au

to y encajarlo en seguida con pre

cisión en el viraje.

—¿Cuál es su más grande defec-

STEWART en su sal

sa: un Gran Premio

disputado palmo a

palmo entre los co

losos de la Fórmula

1.

to de piloto? ¿Su más grande cua

lidad?

—Yo tengo tantos defectos que me

es difícil señalar uno solo. Deci

mos que el problema más grande

para un piloto es llegar a una

constancia absoluta en el esfuer

zo, para ir a una misma velocidad

viraje tras viraje, curva tras cur

va, vuelta tras vuelta. Me ha cos

tado mucho desarrollar mi con

centración y sobre todo mi pre

cisión, que son claves de la cons

tancia.

TRIUNFOS Y METAS

—MI MAS BELLA victoria sucedió

en el Gran Premio de Alemania

1968, entre la lluvia y la neblina.

Mi mejor recuerdo es mi victoria

en el Gran Premio de Italia, que

me dio el título mundial en 1969,
en Monza.

—¿Pilotearía con gusto y comple
tamente gratis un nuevo coche de

carrera?

—Uno de mis sueños es poder pi
lotear y correr todos los monopla
zas existentes en una temporada
de carreras. No solamente lo ha

ría gratis sino que hasta pagaría
por eso.

—¿Cuáles habrían sido sus posibi
lidades de llegar a ser campeón
mundial si Jim Clark hubiera par

ticipado?
—Habría sido muy difícil, pues Jim

Clark es verdaderamente el más

igrande piloto que he enfrentado.

Pero es imposible de responder pre
cisamente a tal pregunta. Es como

si me preguntara si Clark habría

sido campeón corriendo contra

Fangio o si Fangio habría sido el

mejor si hubiera enfrentado a Nu-

volari y Caracciola.

—¿Espera batir el record de 25

Grandes Premios de Jim Clark?

m
KO ES

PARA LOS

AUDACES"..

—¡Esto será muy difícil. Yo estoy
a 7 victorias de Jim, pero no quie
ro correr demasiado tiempo más

aún. Es necesario considerar que
es poco común ganar 6 Grandes

Premios en una sola temporada,
como lo hice este año.

"No creo poder hacerlo de nuevo

el año próximo, es por esto que el

record de Jim Clark me parece in

accesible, i,

—Es necesario distinguir dos cla

ses de campeones de automovilis-
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mo: el que conduce prudentemen
te como F. Cevert, y el que se ex

cede en los riesgos; ¿este último

llega a ser un "crack"?

—Yo jamás he conocido un ver

dadero "crack" entre los pilotos
que corren riesgos. Jim Clark ja
más corrió verdaderamente ries

gos. Jochin Rindt, cuyo estilo era

espectacular y carecía, aparente
mente, de prudencia, era un pilo
to que sabía calcular perfectamen
te sus trayectorias y quedar den

tro de sus posibilidades. El hacía

resbalar mucho su automóvil, pe
ro esto no representaba un solo

riesgo. Cevert conduce como los

mejores, es decir, con discernimien

to. El no es temerario ni reserva

do, sino inteligente y razonable,
como conviene serlo. Un piloto exa

geradamente audaz puede ganar

una carrera, pero no llegará nun

ca a ser un as.

—¿Cuál es el piloto que le ha cau

sado la más grande impresión?
De los de antes, del presente y del

mañana.

—Entre los rivales que he enfren

tado, los mejores son, sin duda,
Jim Clark y Jochin Rindt. Entre

los otros que no he podido ver en

acción, pienso que los dos más

grandes fueron Fangio y Moss. En

cuanto a aquellos que jugarán un

buen papel en el futuro, creo en

Cevert, de Francia; Peterson, de

Suecia, y Fittipalfi, de Italia, no

necesariamente en este orden.

(Traducido de "L'Equipe" por Ja

vier Guerrero Sepúlveda.)
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BREVES

Y SEMIBREVES

HPRES ESTRELLAS del pasad0, Cam

peones del Mundo en 1934 y 1938,
han sido nombrados "Comendadores de

la República" por el gobierno italiano

(uno de los últimos actos del ex pre

sidente Saragat). Ellos son Ferrari,

Meazza y Monzeglio.

MOSI!. l|0 PISAREIS ESA HORMIGUITA!!. . .

GENIO Y FIGURA Bobby S tiles, el

"niño terrible" del equipo inglés del 66,

actualmente capitán de Mlddlesbrough

(Segunda División), ha sido suspendido

por tres semanas por su conducta en la

cancha. (Alf Ramsay y Stanley Rous

seguirán diciendo que es el "perfecto

SfítGlTj (SAO PAULO) ; Humberto

(Atlético Minelro), Perfumo (Cruzeiro),

Vantuir (Atlético Mineiro), Oldair

(Atlético Mineiro); Gerson (Sao Paulo),

Dirceu López (Cruzeiro), Rivelino (Co-

rintians); Jairzinho (Botafogo), Diario

(Atlético Mineiro) y Edú (Santos), for

man el "equipo del año" a juicio de 69

cronistas especializados, consultados por

el diario O Estado de Sao Paulo. Por

primera vez en 12 años, no figura Pelé

en este seleccionado ideal.
GIACINTO FACHETTI, ei zaguero late

ral italiano, hace un gol cada seis par

tidos. Acaba de marcar su gol número

50 en su match 305. Su temporada más

feliz, en este sentido, fue la de 1965-66,
en la que marcó 10 goles, lo que está

bastante bien para un zaguero. . .

EL C. S. K. A. es el "campeón de otoño"

del fútbol de Bulgaria. Terminó la pri
mera rueda encabezando la tabla con

28 puntos, tres más que el Lovski Sparta,
segundo.
EL JENA es el ganador de la primera
parte del torneo de Alemania Democrá
tica. Aventaja por un punto a Magde-
burgo y por dos a Dresde y Vorwaerts.
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el niño

y
f diarrea..
es una flor

que se

marchita

y se expone a la muerte por deshidratación

(pérdida de agua) M

i-.

Afflfe

¡Cuidado señora mamá!, de su rapidez en actuar dependerá
todo para él. Si presenta fiebre, decaimiento, falta de
apetito, vómitos o diarrea, corra con él al consultorio; sólo
así asegurará su tierna existencia.

¡ASEGURÉMONOS QUE EL PEQUEÑO SEA GRANDE MAÑANA!
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LA REVISTA DE TODOS LOS DEPORTES

ÜOCO a poco retoma su ritmo

normal de actividad el de

porte. Alcanza su apogeo la tem

porada de natación, vuelve el bo

xeo, se encaraman los ciclistas a

las altas cumbres andinas, en el

tradicional cruce de la cordillera,

entre Mendoza y Santiago. En

Santa Cruz se desarrolla el Cam

peonato Nacional de Fútbol Ama

teur.

JUNTO a esos comentarios de la

actualidad, esta edición número

1.486 contiene una entrevista a

Juan Ostoic, entrenador de bas

quetbol de Unión Española; el

comentario de la primera fecha

del Campeonato Mundial de

Marcas de Automóviles, vista por

ojos chilenos en Buenos Aires;
la adjudicación del "Balón de

Oro", según referéndum, en que

participan los más destacados

cronistas especializados de Eu

ropa. Y una última mirada, con

los cuadros estadísticos corres

pondientes, al Campeonato del

fútbol profesional de 1971.

iSHSlL.
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LOS MEJORES nada

dores de La Reina

trabajan firme bajo
la mirada de los téc

nicos enviados por la

Dirección de Deportes
del Estado.

FOTOS: JUAN SILVA

HAY
quienes dudan de las Escuelas

de Natación como elemento que

impulsa el progreso de este deporte. Y

no dejan de tener razón. Porque en

La Reina han aprendido a nadar casi

1.000 Jóvenes y sólo uno ha continuado.

Porque la escuela de La Reina, donde

trabajan los profesores Marcelo Tapia,
Patricio Díaz y tienen como colabora

dora a la joven Patricia Vargas —que

recién este año entrará a estudiar Edu

cación Física en la "U"— ,
funciona

desde 1968, fecha en que comenzó con

50 alumnos. Desde entonces ha dado

anualmente 300 jóvenes de ambos sexos

que saben nadar.

—Pero después nos perdemos. Prueba

está, que de los 750 elementos con que

han trabajado los entrenadores de la

Dirección de Deportes del Estado sólo

hay un nadador. Un niño que está aho

ra en la/ "TJ", pero sin ser ningún
crack —nos dijo Marcela Bravo, una

de las cinco estrellas de la natación de

La Reina.

Las otras figuras son: Mercedes Bra

vo, Patricia Fonseca, Elena Ljuvetic —

es hija del ex basquetbolista Francisco

Ljuvetic de la Universidad de Chile—

y Marcos Fonseca. Por eso, dé este gru

po quizás nadie llegue a consagrarse.

Las hermanas Bravo se dedican toda

la temporada a la gimnasia deporti
va, los hermanos Fonseca hacen atle

tismo y Elena juega basquetbol. Para

ninguno de ellos la natación juega un

papel decisivo. Aunque a los cinco les

gustaría seguir hasta el final...

Hay en Chile no menos de 10 Escue

las de Natación, donde el problema es

el mismo que vimos en La Reina. Gen

te que comienza, que se ilusiona y que

después tiene que perderse por falta de

oportunidades.
—Nosotros sólo tenemos que enseñar

POR AHORA,
CON

PERSPECTIVAS

LIMITADAS

LOS MENORES APRENDEN la primera lección; el pataleo. Bajo
atenta mirada de la profesora Alicia Vargas.

4



STEPHAN MESSING, de sólo un año y medio, es el nadador más joven de La Reina. Los demás, entretan
to, miran al pequeño y se hacen ilusiones.

a nadar. Es la propia gente de ia co

muna la que debe organizarse en un

club para pedir que techen la piscina
de La Reina —nos dijo el profesor Pa
tricio Díaz.

Y es verdad. No es su labor el preo

cuparse de formar clubes, sino sim

plemente enseñar a nadar. Pero es

obligación de la Federación Chilena de

Natación el tratar de ampliar el mate
rial humano con que cuenta y de ver,

luego, que este material humano tenga
dónde entrenar todo el año. Pero de

eso ¡ni hablar! Porque los dirigentes,
que duermen el sueño de . los justos ca

si todo el año, ahora están preocupa
dos del Campeonato. Nacional y del

Sudamericano de Arica. Y, claro, no

hay "tiempo" para preocuparse de am

pliar las bases de su trabajo futuro.

—Si hubiera la posibilidad de seguir
durante el invierno, yo seguiría entre

nando, porque me gusta la natación
—dice Mariela Bravo.

Rosarlo Modiano, hija de los ex atle

tas Ignacio Modiano y de la capitana
de Universidad Católica Jesús Vásquez,
nos dijo:
—Me gustaría ser nadadora. Pero eso

ahora no es posible. Aquí no hay pis
cina...

Y Patricia Bravo anotó:

—Yo aprendí a nadar hace cinco años

aquí mismo. Pero ahora no puedo se

guir adelante. Y veo con pena que la

edad para ser campeona se me está

pasando . . . (Tiene sólo 15 años) .

—No tenemos organización. No se pue
de entrenar todo el año. Esto es un de

sastre —nos dijo Patricia Fonseca, de

sólo 12 años.

V ésta es la verdad. Porque no se sa

ca nada con que los 150 alumnos que

están aprendiendo ahora pasen de la
serie C a la A y B, donde están los
más adelantadas. Porque todos por

igual tienen limitada su perspectiva. Y
se quedarán como elementos que apren
dieron a nadar sólo por no ahogarse...
Se espera, eso si, que sea la Dirección
de Deportes, y no la Federación
de Natación, la que tomará a lo mejor
de estos niños para entrenarlos en las

piscinas cubiertas (Escuela Militar, Es
colar y Schwager).
—Es una cosa parecida a la formación

en atletismo del Club Panamericano

—nos dice el profesor Maroelo Tapia.

Y eso es bueno, porque entrenando a

esta gente podrán salir muchos otros

buenos elementos que ahora la falta

de posibilidades tiene como escondidos

en la nada. Si el Estado es el que da

perspectivas favorables, sería bupno aue

ya los padres de familia se preocupa

ran de organizarse. Y también la Fe

deración debe interesarse por algo tan

fundamental y serio como es aumentar

la base de sustentación de sus activi

dades.

Porque si hasta el administrador de

la piscina de La Reina, sargento (R)

José Gómez, está preocupado de su tra

bajo y de hacer bien lo suyo.

—líe estado averiguando los precios de

la estructura metálica. Ahora voy a ver

el precio de la maquinarla que se ne

cesitaría para hacer temperada esta

piscina. El mismo alcalde, Carlos Du-

pré, está interesado en darle movimien

to todo el año —nos dijo José Gómez.

Todos Interesados en hacer algo. Sólo

la Federación está al margen de las

inquietudes acuáticas. Increíble. En cir

cunstancias que eso puede ser decisi

vo para el buen éxito o fracaso de lo

que se piensa hacer . . .

5



DOS QUE ANDUVIERON MUY ABAJO: Wanderers y

Universidad Católica. Los porteños reaccionaron en

la segunda rueda bajo la batuta de Luis Alamos.

ESTE CUADRO corresponde a

la carrera de los 18 equipos, a

través de las 31 fechas del cam

peonato. Cómo fueron avanzan

do, quedándose o retrocediendo,

hasta llegar a su ubicación fi

nal.

SATISFIZO
el campeonato de 1971

las expectativas cifradas en él?...
° Sí y no. Fue positivo el retorno

al sistema tradicional de "todos contra

todos", lo que se reflejó en una mayor

concurrencia de público, en un interés

integral por la competencia. Al final,

sin embargo, se extrañó "la liguilla"

de los últimos años, tanto más cuanto

que unas cuantas fechas antes de la

clausura, estaba a la vista que no ha

bría suspenso en torno a la decisión

del titulo. ¿Fue la superación de los

chicos o la declinación de los grandes
lo que motivó la novedosa fisonomía que
a menudo ofreció la tabla? También un

1° 3° 7? 8? 10? 11" 12a 13a 14a 15a 16? 17a 18?

U. SAN FELIPE

U. DE CHILE

U. ESPAÑOLA

COLÓ COLÓ

D. CONCEPCIÓN

U. CALERA

D. LA SERENA

WANDERERS

RANGERS

ANTOFAGASTA

O'HIGGINS

HUACHIPATO

U. CATÓLICA

MAGALLANES

GREEN CROSS

EVERTON

LOTA SCHWAGER

AUDAX ITALIANO

6



ANTOFAGASTA, TABÚ PARA GOLEADORES

. r\ONDE

¿ 1971?

hicieron los goles los mejores artilleros de la temporada

Los tres m ejores — todos de equipos capitalinos— se iu-

cieron principalmente en el Estadio Nacional v en Santa Lau-

ra. Es lógico. Pero hay casos curiosos. El de Zarate, por ejemplo. Al

paraguayo no lo vieron como gran goleador en canchas provincianas.
Hizo apenas cuatro goles (de un total de 25) fuera de la capital. A

"Polilla" y Crisosto les fue mejor: siete goles cada uno jugando como

visita. El mismo número que Sergio Ahumada, que fue el cuarto go

leador del torneo. Además, ninguno de ellos pudo anotar en Antofa-

gasta.

La historia de los goles fue asi:

JUGADOR NAC. S.L. TEM. S.F. CAL. VAL. L.S. ANT. TAL. RAN.CON.TOT.

E. Zarate 9 12 1 11 1 10 0 0 0 1 25

P. Espinoza 2 14 0 0 0 1 2 0 0 1 3 23

J. Crisosto 5 8 1 0 0 3 1 0 0 0 2 20

S. Ahumarla 10 0 0 1 12 0 0 1111?

U. Graffigna 2 1 0 6 0 2 0 0 1 0 3 15

M. Núñez 1 4 0 6 2100000 14

O. Castro 1 0 I 0 1 0 0 0 0 2 7 12

J. Alvarez 0 1 0 0 0 1 9 0 0 0 1 12

H. Barría 0 0 0 0 0 2 0 0 9 0 1 12

J. Barrera 6 6 0 0 0000000 12

36 46 3 13 5 13 12 0 11 4 .19 ,162

En Valparaiso están considerados Sausalito y Playa Ancha; en Con-

cepción, el Estadio Regional, Las Higueras y Coronel.

poco de cada cosa. Unión San Felipe,
campeón. Deportes La Serena, Unión

Calera, O'Higgins, entreverados en lar

gos pasajes de la competencia en los

lugares de avanzada, aportaban una

curiosidad y también un material de

especulaciones interesantes.

Se da casi por descontado que un cam

peonato en que "los grandes" se que
dan atrás es un mal campeonato.
("¡Qué mal debemos andar p.ira que
Unión San Felipe haya sido campeón!",
fue una frase que escuchamos muy a

menudo.) Apreciación injusta, cerrada,
que confunde aún más cuando se quie
re establecer una linea de valorización.

V 21a 22° 23° 24° 25° 26° 27' 28° 29o 30° 31° 32a 33' 34°

5? 1° r 2° 2° 2° 2° 1' 1° 1° 1° 1° 1° 1
>

1°

2° 6o 5° 3° 5° 3° 3° 3< 3° 3° 4° 3° 2° 2 '
2

y

f? 6o 5° 8° 5° 3° 3° 5' 4° 3° 3° 3° 3° 3
1

3
i

V 1° 1° 1° 1° 1° 1° v 1° 2° 2° 2° 2° 4
1

4
■>

i? 1" 1° 3° 4° 8° 3° 5C 4° 5° 4° 5° 5° 5 '
5

ro 9o 10° 10° 11° 9° 9° 9° 7° 6° 6° 6° 6° 6' 6

1*? 1° 1° 3° 3° 3° 3° 4° 6° 6° 6° 6° 6° 7< 7
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17° 17° 16° 17° 17° 16° 14° 13° 12° 12° 10° 10° 8* 7

'

'O
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■í 9° 9° 9° 10° 11° 11° 11° 11° 12° 13° 11° 13° 13' 13

i? 14° 15° 15° 15° 15° 14° 16° 16° 16° 18° 16° 15° 15c 12
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HUAN'DO COLÓ COLÓ parecía en

caminando, con tranco seguro, a, la

conquista del titulo. . . Gol de Ser

gio Ahumada a Lota Schwager. En

las últimas fechas, los albos baja
ron al 4.° puesto.

LISTA NEGRA

/"Mentó veinte jugadores fueron ex-

VJ pulsados durante el año. El equi

po más incorrecto del torneo resultó

O'Higgins, con 13 expulsiones. El de

mejor conducta, Wanderers, con sólo

dos. De los capitalinos, el peor fue

Unión Española, con 10 expulsados.
La lista negra del año es la siguiente:

EQUIPO EXPULSADOS

O'HIGGINS 13

D. CONCEPCIÓN 11

GREEN CROSS T. 10

RANGERS 10

U. ESPAÑOLA 10

LOTA SCHWAGER 9

UNION CALERA 9

ANTOFAGASTA 6

COLÓ COLÓ 6

A. ITALIANO 5

HUACHIPATO 5

U. SAN FELIPE 5

U. DE CHILE 5

LA SERENA i

U. CATÓLICA 3

MAGALLANES 4

EVERTON 1

WANDERERS

TOTAL;

2

120

m



PUDO Y

DEBIÓ SER

MEJOR

Estuvimos de acuerdo y así lo hicimos

constar cuando realizamos la radiogra
fía del campeón, que Unión San Feli

pe llegó tan alto no por obra de la ca

sualidad, sino de sus méritos; tal vez

un poco de las circunstancias, pero en

ningún caso por obra del azar. Pues

bien, los aconcagiiinos hicieron su par

te, y la hicieron bien. No es culpa de

ellos que los otros no hayan medho la

suya. . ,

Pudo y debió ser mejor el torneo —

enunciamos en el título—. Es claro.

¿Qué le faltó? . . . Varias cosas. Desde

luego, más regularidad en los equipos.
Cabía suponer que Coló Coló, campeón
de 1970, y Unión Española, subeampeón,
ambos reforzados con miras a superar

se en la temporada siguiente, tendrían

que lograr su objetivo. Pero he ahí que

los albos bajaron al 4.° lugar y los ro

jos al 3.°. Las "gracias" del arquero

Araya, algunas obstinaciones de la di

rección técnica y otros detalles, para
ron a Coló Coló cuando todo hacia su

poner que se encaminaba con tranco

seguro al título.

Pocos equipos consiguieron "momen

tos" tan buenos como Unión Española,

pero no pudo sostener una línea de jue

go el conjunto subeampeón del año an

terior; a "momentos" muy buenos, su

cedieron siempre largos pasajes de con

fusión, de extravio, en que parecía ni

más ni menos que otro equipo en la

cancha.

Universidad de Chile tuvo un comienzo

muy deficiente. Quince puntos perdidos
en una rueda, son muchos para un

cuadro como la U y los perdió en la

primera parte del torneo. Luego las

sangrías que fue experimentando
—

Quintano y Araya— le restaron unidad

en determinado instante, de !o que se

recuperó sí, oportunamente.
Inverso el caso de Deportes Concep

ción: Puntero absoluto de la primera
rueda (23 puntos), se quedó en la se

gunda (sólo 14 puntos ganados) . La in

terrupción del campeonato, los efectos

de la Selección Nacional en su estruc

tura, etc., produjeron la caída vertical

de los penquistas con la consiguiente

pérdida de un animador de fuste.

Los "chicos" que llegaron a "grandes",
a determinadas alturas del certamen,

no tuvieron cuerda para mantenerse

arriba y terminaron más o menos don

de terminan siempre. Y hubo otros ha

bitualmente "grandes" que se hicieron

chicos: Wanderers' Universidad Católi

ca, entre ellos.

Entonces, para ser verdaderamente lo

aue se llama UN BUEN CAMPEONA

TO, a este de 1971 le faltó eso, regula
ridad, que los mejores equipos alcanza
ran simultáneamente su mejor rendi

miento y que lo sostuvieran con un mí

nimo de continuidad. A favor de esta

deficiencia general fue que Unión San

Felipe avanzó hasta hacerse inalcan

zable, porque en el panorama general,

fue el más constante en una misma lí

nea.

¿Cómo fue el fútbol que se jugó? ... De

acuerdo, también a esos zigzags de los

protagonistas. Fútbol poco claro, poco

abierto, poco ambicioso. La generaliza

ción del 4-3-3, pero con capacidad limi

tada a la fase defensiva del sistema, le

restó espectacularldad al juego. Fueron

muy pocos los elevados scores del año.

Para que se produjera una goleada, hu

bieron de concurrir muchos factores,

como por ejemplo, aquel desastre de la

AUTOGOLEADORES

r\UINCE autogoles

^J[ más infortunado

valla en dos oca

se convirtieron en el torneo 1971. El defensa

fue Herrera, de Audax Italiano, que batió su

siones (frente a Unión San Felipe y Antofa-

gasta). Otro autogoleador que hizo noticia fue Raúl Ángulo, de

Unión Española, por diferente motivo luego de convertir el auto-

gol (ante Magallanes , hizo el gol del triunfe de su equipo. La lis-

ta de autogoleadores es la siguiente:

JUGADOR EQUIPO RIVAL

Jorge Herrera A. Italiano U. San Felipe

Jorge Herrera A. Italiano Antofagasta

Antonio Vargas A. Italiano Rangers

Vicente Cantattore D. Concepción Rangers

Carlos Díaz D. Concepción Everton

Alfonso Morales La Serena U. Española

Iván Castillo La Serena Huachipato

Gustavo Laube Huachipato A. Italiano

Luis Pérez Huachipato U. de Chile

Guillermo Azocar Lota Schwager U. Católica

Patricio Rojas Rangers U. Calera

Juan Gálvez O'Higgins Magallanes

Raúl Ángulo U. Española Magallanes

Manuel Ulloa Wanderers Everton

Antonio Escudero Wanderers Antofagasta



DEPORTES CONCEPCIÓN, sólo tuvo cuerda para una

rueda. En la segunda, el cuadro lila se desfondó.

ATAQUE DE UNION ESPAÑOLA sobre el área de

Unión San Felipe. El campeón fue el más regular y el

más funcional del torneo. Los rojos tuvieron sólo "mo

mentos" muy buenos.

Recaudaciones:

Coló Coló y Lota-Shwager
en los extremos.

OOR cada partido Coló Coló recibió 85.191 escudos. En
-*■

cambio Lota-Schwager recibió apenas 13.259 es

cudos. Tal es la diferencia que hubo entre el prime
ro y el último en las recaudaciones del año. Para los

albos, casi tres millones de escudos; para los mineros,
cuatrocientos cincuenta mil. Pero hubo clubes más

amargados que el del mineral del carbón. Unión Es

pañola, por ejemplo. Los rojos se habían hecho gran

des ilusiones. Incurrió en gastos desorbitados para

formar un equipo espectáculo —para atraer público—

y no le resultó. Lo mismo corre para Huachipato, que
posee uno de los planteles más caros del fútbol chi
leno y que recibió apenas un promedio de 15 mil es

cudas por partido.
Son los riesgos del profesionalismo en el deporte. Lo

recaudado por ios clubes fue lo siguiente:

Lugar EQUIPO ESCUDOS PROMEDIO

1." COLÓ COLÓ 2.915.504 85.191.—

2.° U. DE CHILE 1.784.333 52.480.—

3." ANTOFAGASTA 1.720.257 50.596.—

4." CONCEPCIÓN 1.379.244 40.566.—

35.631.—5.9 U. CATÓLICA 1.211.479

6." WANDERERS 1.162.948 33.237.—

7.° U. ESPAÑOLA 1.030.207 30.300.—

8.° U. SAN FELIPE 907.107 26.679—

9.° LA SERENA 891.375 26.247.—

10.9 MAGALLANES 874.112 25.710.—

11.° EVERTON 786.748 23.139.—

12." O'HIGGINS 690.673 20.314.—

13.° RANGERS 660.032 19.413.—

14." A. ITALIANO 638.286 18.773.—

15.9 GREEN CROSS-TEMUCO 588.086 17.297.—

16." UNION CALERA 531.821 15.642.—

17.° HUACHIPATO 517.695 15.220.—

18.9 LOTA-SCHWAGER 450.432 13.259.—

GOLEADAS DEL AÑO

ÜN un año de pocas goleadas destacaron las
J-J

guientes:

Universidad de Chile 7, Deportes Concepción 2.

Magallanes 6, Antofagasta Portuario 0.

Unión San Felipe 6, Audax Italiano 1.

Coló Coló 6, Unión Calera 1.

Rangers 6, Green Cross de Temuco 1.

Coló Coló 5, Wanderers 1.

Universidad de Chile 5, La Serena 1.

Unión Calera 5, Huachipato 1.

Universidad Católica 5, La Serena 0.

Universidad de Chile 5, Audax Italiano 2.

Universidad de Chile 5, O'Higgins 4.

"



PUDO Y

DEBIÓ

SER

MEJOR

defensa de Concepción la noche que
Universidad de Chile le hizo 7 goles
(7-2), y el de la retaguardia de Antofa

gasta, cuando en los comienzos del

campeonato, Magallanes le hizo 6 goles.
Para llegar a un 4-1 (Antofagasta a

Unión Española, allá en el norte), hu
bo que hablar de una performance ex

cepcional del vencedor, de algo que no

volvió a registrarse en todo el resto de

la competencia.
Tuvo dos acontecimientos culminantes
este torneo. La incierta lucha por el se

gundo pueito y la definición del des

censo, con partido extra entre oLta-

Schwager y Audax Italiano. No basta
ron para elevar el nivel de interés ge-

PARA LA>U" FUE EL

MEJOR CHEQUE

DEL AÑO

"VTA es costumbre fué los equipos chilenos esperen

r*- el partido con Coló Coló como una especie de ta

bla de salvación para pagar deudas y arreglar en

tuertos. Este año no fue la excepción. Por el contra

rio. Como se instauró el sistema de la recaudación pa
ra el local—antes era el 6flfó para él vencedor y el

40% para el que perdía— los dueños de casa "se hi
cieron la América" en sus confrontaciones con los al
bos. Cuál más, cuál menos, todos los tesoreros que
daron felices —cualquiera que fuese el resultado-

fuego del partido con el equipo del cacique. A Coló

Coló, entre paréntesis, le fue bastante bien también.
Bordeó los tres millones de escudos, lo que constitu
ye un record en la materia. Pero el mejor cheque
del año no fue para él. Fue para —qué otro— un ri
val suyo: Universidad de Chile.

Aquí están los 25 mejores cheques del año. Se señala
el rival ante el cual se consiguió:

E4JUIPO ESCUDOS RIVAL

U. DE CHILE 440.752 COLÓ COLÓ

COLÓ COLÓ 317.433 V. ESPAÑOLA

COLÓ COLÓ 283.920 V. SAN FELIPE

ü. DE CHILE 259.340 U. CATÓLICA

U. CATÓLICA 259.191 V. DE CHILE

COLÓ COLÓ 230.092 UNION CALERA

COLÓ COLÓ 202.229 U. DE CHILE

DEP. CONCEPCIÓN 197.232 COLÓ COLÓ

COLÓ COLÓ 186.966 U. CATÓLICA

COLÓ COLÓ 171.033 MAGALLANES

COLÓ COLÓ 170.198 D. LA SERENA

ANÍ. PORTUARIO 1B8.546 COLÓ COLÓ

AUDAX ITALIANO 167.109 COLÓ COLÓ

ANT. PORTUARIO 159.677 U ESPAÑOLA

WANDERERS 145.261 COLÓ COLÓ

WANDERERS 144.447 U. DE CHILE

DEP. LA SERENA 144.358 COLÓ COLÓ

U DE CHILE 139.810 A. ITALIANO

UNION ESPAÑOLA 131.792 COLÓ COLÓ

DEP. CONCEPCIÓN 130.970 V. DÉ CHILE

UNION ESPAÑOLA 130.495 MAGALLANES

EVERTON 129.994 COLÓ COLÓ

ANT. PORTUARIO 129.076 U. DE OHILE

COLÓ COLÓ 128.661 HUACHIPATO

WANDERERS 126.783 -

U. ESPAÑOLA

DOS POLOS OPUESTOS: Universidad de Chile y

Magallanes; después de un comienzo deficiente, la

"U" hizo excelente segunda rueda y fue subeam

peón. Los albicelestes anduvieron siempre por el

fondo de la tabla.

GOL DE AUDAX ITALIANO y un rayito de espe.-

ranza para los verdes. Pero fue fugaz. En partido
de definición con Lota-Schwager perdieron su lu

gar en Primera División.



neral, para reemplazar los atractivos de

otras veces. Fue, en suma, un campeo

nato discreto, con equipos que alcan

zaron a insinuar más de lo que final

mente produjeron, con fútbol dentro

también de esa línea, resaltando inter

mitentemente algunos muy buenos par

tidos de Unión San Felipe, algunos de

Universidad de Chile, esos proverbiales
"momentos" de Unión Española, y la

impresión de solidez que llegó a dar

Coló Coló promediando ambas ruedas.

Los cuadros estadísticos que inserta

mos ayudan a configurar la impresión
global que nos queda de este Campeo
nato número 39 en la historia del fút

bol rentado.

fTl

EQUIPOS AP Al CC DC LS E GC H L-Ch M O'H R LC UC "U" UE SF w

Antofagasta 2-1

1-1

2-1

2-0

0-0

0-3

4-1

0-0

3-1

2-2

3-1

2-1

0-3

0-2

2-2

3-2

0-6

1-2

1-1

1-2

0-0

0-0

2-4

0-2

0-3

1-2

1-2

0-0

4-1

1-1

0-0

1-3

1-1

2-0

A. Italiano 1-2

1-1

1-1

0-3

1-4

1-1

0-4

2-1

0-1

0-1

0-2

2-1

2-2

1-1

0-0

2-1

1-2

1-0

0-1

3-1

2-1

0-0

2-2

2-1

12

1-1

0-1

2-5

1-1

0-0

16

1-2

0-0

1-2

Coló Coló 1-2

0-2

1-1

3-0

0-2

4-1

1-1

1-1

2-0

4-0

3-2

2-2

1-0

1-0

3-2

1-3

0-0

1-2

22

1-3

3-2

0-1

6-1

2-1

2-0

4-2

2-1

0-0

0-0

3-1

1-2

0-2

2-2

5-1

Concepción 0-0

3-0

41

1-1

2-0

1-4

1-1

0-2

2-1

2-1

2-1

2-1

3-1

0 1

0-1

0-2

2-1

0-3

2-2

1-0

0-1

2-1

1-1

2-0

1-0

0-1

1-1

2-7

1-0

1-1

0-2

0-1

1-0

0-1

La Serena 1-4

0-0

4-0

1-2

1-1

1-1

1-1

2-0

0-1

1-1

2-2

1-4

3-2

0-0

2 1

2-2

1-0

1-2

2-1

3-0

0-1

1-0

2-0

1-1

0-1

0-5

2-1

1-5

2-2

3-3

0-2

1-2

1-0

2-2

Everton 1-3

2-2

1-0

1-0

0-2

0-4

1-2

1-2

1-0

1-1

0-0

3-1

1-1

3-2

1-0

1-2

2-2

1-2

0-1

2-0

2-2

1-2

2-1

2-3

0-2

1-2

2-2

2-0

0-1

2-3

2-2

0-2

1-1

3-2

Green Cross 1-3

1-2

2-0

1-2

2-3

2-2

1-2

1-2

22

4-1

0-0

1-3

0-0

0-1

1-1

10

1-1

1-0

0-1

3-1

1-6

4-2

0-1

0-2

2-1

3-2

0-3

1-1

20

1-1

2-0

2-2

1-1

1-2

Huachipato 3-0

2-0

2-2

1-1

0-1

01

1-3

1-0

2-3

0-0

1-1

2-3

0-0

1-0

3-1

2-1

4-2

2-2

1-0

0-1

0-1

2-2

1-5

3-0

2-1

1-1

1-1

0-2

0-1

0-0

2-3

1-1

1-2

1-3

Lota Schwager 2-2

2-3

0-0

1-2

2-3

3 1

1-0

2-0

1-2

2-2

0-1

2-1

1-1

0-1

1-3

12

1-3

2-3

0-1

0-0

1-1

1-3

3-2

0-0

3-2

2-1

2-1

0-2

1-1

1-3

2-0

1-2

1-2

0-1

Magallanes 6-0

2-1

2-1

0-1

0-0

2-1

12

3-0

0-1

2-1

2-2

2-1

1-1

0-1

2-4

2-2

3-1

3-2

13

3-0

1-0

3-0

0-2

0-3

2-4

3-0

0-1

0-3

1-2

1-2

04

1-2

1-3

0-4

O'Higgins 1-1

2-1

1-0

1-3

2-2

3-1

2-2

1-0

1-2

0-3

1-0

0-2

1-0

1-3

0-1

1-0

1-0

0-0

3-1

0-3

2-2

1-0

1-1

0-1

0-2

-1-0

1-0

4-5

1-1

1-4

0-1

0-0

3-2

0-2

Rangers 0-0

0-0

12

0-0

2-3

1-0

1-0

1-2

1-0

0-1

2-2

2-1

6-1

2-4

1-0

2-2

1-1

3-1

0-1

0-3

2-2

0-1

—— 0-1

1-1

0-0

2-1

0-4

2-3

1-0

1-3

1-1

2-1

2-0

0-1

U. Calera 4-2

2-0

22

1-2

1-6

12

1-1

0-2

02

1-1

1-2

3-2

1-0

2-0

5-1

0-3

2-3

0-0

2-0

3-0

1-1

1-0

1-0

1-1

0-1

1-0

22

2-2

2-2

1-3

4-1

1-1

1-1

1-1

U. Católica 3-0

2-1

2-1

1-1

0-2

2-4

0-1

1-0

1-0

5-0

2-0

2-1

1-2

2-3

1-2

1-1

2-3

1-2

4-2

0-3

20

0-1

0-0

1-2

1-0

0-1

02

1-3

1-4

1-2

3-3

1-3

3-0

2-1

U. de Chile 2-1

0-0

1-0

5-2

1-2

0-0

1-1

7-2

1-2

5-1

2-2

0-2

3-0

1-1

1-1

2-0

1-1

2-0

1-0

3-0

0-1

5-4

4-0

3-2

2-2

2-2

2-0

3-1 ::
2-2

0-1

3-4

3-2

4-1

1-1

U. Española 1-4

1-1

1-1

0-0

0-0

1-3

0-1

1-1

2-2

3-3

1-0

3-2

02

1-1

1-0

0-0

1-1

3-1

2-1

2-1

1-1

4-1

0-1

3-1

2-2

3-1

4-1

2-1

2-2

1-0

1-1

2-1

3-0

0-2

San Felipe 0-0

3-1

6 1

2-1

2-1

2-0

2-0

1-0

2-1

2-1

2-2

2-0

0-2

2-2

3-2

1-1

0-2

2-1

4-0

2-1

1-0

0-0

1-1

1-2

1-4

1-1

3-3

3-1

4-3

2-3

1-1

1-2

11

1-0

Wanderers 1-1

0-2

0-0

2-1

22

15

0-1

1-0

0-1

2-2

1-1

1-2

11

2-1

2-1

3-1

2-1

1-0

3-1

4-0

23

2-0

0-2

1-0

1-1

1-1

0-3

1-2

1-4

1-1

0-3

2-0

1-1

0-1 —

11
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SEGUNDA VICTORIA del calameño Eduar

do Aracena en Santiago. Esta vez por vía

accidental —rotura de ceja de Antonio An

timii— pero cuando ya el nortino estaba

acusando superioridad.

FOTOS DE RODOLFO SAAVEDRA

¡QUE

MAL

COMIENZO!
MAL

empezó la temporada de boxeo

profesional. Y, empezó mal no só

lo porque los combates programados no
revistieron mayor interés, lo que se da

ba por sabido desde que se pactaron,
sino porque dieron margen a la crítica

severa, sin contemplaciones, a quienes
los autorizaron.

En la Federación de Boxeo hay aires

de reestructuración, se habla mucho

de una mejor organización, de una es

tructura nueva que garantice el nor

ma! desarrollo de la actividad. Pero

los vicios siguen siendo los de siem

pre. Con un agravante serio: que en

el boxeo no pueden admitirse vicios

de ninguna especie porque está de por

medio nada menos que la integridad
física de los boxeadores.

Sí sigue funcionando la llamada "Co

misión de Boxeo Profesional", sigue
funcionando muy mal y es de impe
riosa necesidad que enmiende rumbos

o que desaparezca según su estructu

ra actual. Es competencia de esta co

misión examinar los antecedentes, ver

previamente en acción a los pugilistas

y sólo después de todo esto autorizar

o rechazar sus presentaciones.
Una comisión seria, responsable, im

buida de lo delicado de su papel, no

podría haberle dado el pase al colom

biano William Blanco para enfrentar,
el viernes pasado, a Emilio Paredes.

Pero se lo dio; el nortino venía de per

der en menos de des rounds con Jorge
Barcia.

Sin ninguna aptitud. Blanco se dedi

có a rehuir la lucha, haciéndonos re

cordar aquella fábula que dice: "No

diré corría, volaba un conejo". . . Su

única preocupación fue arrancar des

pavorido de la proximidad del adver

sario.

La única consecuencia fue la estafa al

poco público que se dejó estafar, pero
pudo tenerlas peores ese "combate"

autorizado con desaprensión verdade

ramente irritante. El rincón del co

lombiano las evitó cuando lanzó la

toalla en el curso del 4.1? round, con lo

que quedaba decidida "la lucha" por
retiro en favor de Paredes.

Eduardo Aracena ha venido a Santia

go a abrirse camino en el campo pro
fesional. El ex subeampeón de aficio

nados (1970) es un muchacho joven,
vigoroso, con cierto "ángel" para el pú
blico por su prestancia física, por su

colorido.

Es claro que se trata de un novicio. No

es mucho lo que ha podido aprender
en su tierra, Calama, ni tiene mucho

tiempo entre las cuerdas. Pero posee

aptitudes naturales estimables, casi di
ríamos que es un pugilista innato en

temperamento y en ideas. Algo ha he
cho el trabajo de gimnasio también,
pero ninguna de las dos cosas bastan,
todavía, para hacer un buen pugilista
y menes un boxeador fondista.
Aracena debutó en Santiago —en

12



SE ABRIÓ LA

TEMPORADA DEI,

BOXEO CON UN

COMBATE QUE NO

DEBIÓ AUTORIZARSE

Y CON OTRO QUE
NO PODÍA SER

MATCH DE FONDO...

CUANDO EN EL SEGUNDO round Aracena

encontró la media distancia, y de allí entró

al cuerpo a cuerpo, empezó a desequilibrarse
ia lucha.

RECTO IZQUIERDO de Emilio Paredes en la cara del co

lombiano William Blanco. En el semifondo no hubo lucha

en ningún instante. En el 4.» round del rincón del extran

jero tiraron la toalla en señal de basta.

match de fondo— ganándole a Rober

to Oál/vez y reapareció el viernes

abriendo la temporada 1972 enfrentan

do a Antonio Anttmll. El -alameño por

nuevo y el temuquense por ya visto y

apreciado en sus limitaciones —en

tiempos normales no podría pasar de

los preliminares— no podían ser se

ñuelos para atraer más público al es

tadio Chile.

Desaprensión de la Comisión de Boxeo

Profesional, también, dar el visto bue

no a un combate básico entre Eduardo

Aracena y Antonio Antimii.

¿Pero qué ocurrió «n el ring?...

Quizás la pelea pudo ser entretenida,

tanto como fue aquélla del mismo Ara-

cena con Gálvez; dos púgiles discretos

Dueden ofrecer un buen combate y An

timii, por modesto que sea, es hombre

de rifia que podría haber puesto pro

blemas a ios mejores recursos natura

les del calamefio.

Alcanzamos a ver muy poco. Recién

se iniciaba la tercera vuelta cuando un

cross de derecha de Aracena rompió
la ceja izquierda del temuquense, pro
cediendo el arbitro a requerir la pre

sencia del médico de turno en el ring;
éste determinó que Antimii no podía
seguir peleando. De acuerdo a la regla
mentación, el referee Carlos Díaz pro

cedió a recoger las tarjetas de los ju
rados para que el arbitro general re

visara el puntaje hasta ese momento.
No obstante la breve duración del

combate, ya los Jueces habían registra
do ventajas para el nortino y a él se

le adjudicó el triunfo.

Nos parece que Eduardo Aracena ha

bía encontrado ya, en el transcurso

del segundo asalto, la manera de pe
learle —

y de superar
— a su animóse

aunque limitado rival. Y la estaba con

cretando en el comienzo del tercer

round. Entre medía distancia y cuer

po a cuerpo estaba el camino para el

calamefio y por ahí se iba aplicando
cuando se detuvieron las acciones.

SI las condiciones fueran más propi

cias, si hoy día los boxeadores tuvie

ran tiempo para hacerse tales, Eduar

do Aracena podría llegar a ser una fi

gura interesante. El hecho de tenerlo

ya de "hombre basé" de un programa,
cuando apenas tiene tres o cuatro pe

leas como profesional —dos en San

tiago— ,
tiene que volvernos escépticos.

El muchacho de Calama tiene unas

cuantas condiciones interesantes, pero
como se dan las cosas es difícil au:

pueda pulirlas, asentarlas sobre mejo
res bases. Por el momento es funda

mentalmente potencia, buena mecáni

ca de golpes, temperamento. Le falta

noción exacta de distancia, aprove
chamiento de su alcance —cuando pe
leó de lejos, en el primer round, acer
tó muy poco

—

, y como todo hombre de

poco oficio, parece descontrolarse ante

el ataaue adversario.
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LA FERRARI

PARTIÓ

ARRASANDO

4

''j¡&&*'

LA
pasión por el automovilismo que

existe en Argentina quedó mani -

festada en la multitudinaria concu

rrencia que repletó las graderías del

Autódromo Municipal para ver los

1.000 Km. de la ciudad de Buenos Ai

res, primera prueba puntable para el

campeonato mundial de conductores.

Los aficionados comenzaron a arribar

al Autódromo de madrugada para He

nar las tribunas casi dos horas antes

de que se diera comienzo a la ca

rrera. Se temía en un principio que

no asistiera un gran número de afi

cionados ante la ausencia del coche

argentino el Berta L. R., pero los

"tuercas" pasaron por encima de ese

"detalle" y se dejaron caer en núme

ro cercano a Jos 100 mil. Este fervor

por el deporte mecánico ya se pudo

apreciar en los días previos. Durante

los entrenamientos y pruebas cíasifica-

torias (se cobró el valor de la entrada)

las graderías estuvieron muy concurri

das con unas 20 mil personas, asisten

cia no muy común para nuestro me

dio aun en los días de carrera,

LA CARRERA

Desde temprano la actividad fue Fe

bril en los boxes; los equipos y escu-

derías chequeaban los autos. A las 9

horas las máquinas comenzaron a in

gresar a la pista para posteriormente
media hora después dar por iniciada

la carrera. La competencia partió tipo
"Indianápolis" con los coches forma

dos de a dos. encabezados por el auto

guia, donde iban la gloria viviente má

xima del automovilismo trasandino,
Juan Manuel Fangio, y el volante ita

liano, gran figura de antaño, Luigl
Villoresl, quien fue invitado especial
mente por los organizadores para pre
senciar esta temporada internacional

y la inauguración del Autódromo de

Balcarce, bautizado "Juan Manuel

Fangio". Al abandonar la pista el co

che guía, picaron en forma impresio
nante el Alfa Romeo de Stommelen y el

Ferrari de Feterson, mientras que en

la última colocación, muy retrasado,
el Lola de Wissel. La lucha entre las
dos máquinas italianas estaba plan
teada como se había pronosticado por
los tiempos y su trabajo de los días
previos. Pero el liderato de Alfa Ro

meo fue breve. En la segunda vuelta
Stommelen tuvo que Ingresar a los

14



boxes con una rueda pinchada. Esa

deserción permitió a los tres Ferrari

ubicarse en tándem en los tres prime
ros puestos comandado por la máqui
na que piloteaba Jack Ickx. Paulati

namente fueron los Ferrari alejándo
se de sus seguidores. A pesar de la ex

tensión de esta prueba en ningún
momento perdió el interés para el afi

cionado, ya que constantemente se es

taba, informado de las ubicaciones de

las máquinas que actuaban en la pis
ta.

La primera vicisitud acontecida a un

piloto la sufrió Carlos Pace, de Bra

sil, quien conducía una máquina A.

M.S. Al cortarse la rótula, el extremo

del eje, quedó la máquina sólo en tres

ruedas. Un similar accidente sufrió el

conocido nuestro, Jorge Cupeiro, con

su Lola ; gracias a la habilidad del

don

el binomio

Peterson-Schenken,
la firma italiana

ganó

los primeros

puntos para el

Campeonato

Mundial

de Marcas.

ARRIBA, el australiano Tim Schen-

ken, y a la derecha, el sueco Ron-
nie Peterson, vencedores de los mi)

kilómetros de Buenos Aires, prime
ra prueba del Campeonato Mun

dial de Marcas.

brasileño y del argentino, quienes de

mostraron sangre fría para dominar
los autos, se evitó una colisión. Estos
fueron los accidentes de mayor impor
tancia sufridos por los volantes, que
felizmente no pasaron a mayores.

Cumplidas las primeras vueltas, el do

minio de los Ferrari era abrumador,
ocupando los primeros lugares. Más

atrás estaban colocados dos Lola T.

280, el primero conducido por Lar-

rousse, y el segundo por WIssel, que

había recuperado terreno en forma

impresionante, actuación que fue rui

dosamente aplaudida por los aficiona

dos. Al cumplirse un tercio de la prue

ba se produjo una detención de im

portancia, la protagonizada por el Fe

rrari de Ickx con problemas eléctricos.

que lo retrasó considerablemente, per
diendo toda opción al primer lugar.
Más tarde al efectuarse los relevos y
reabastecimientos se produjo una va

riación muy importante en la clasifi
cación. El Lola T 280 de WIssel se co

locaba en el liderato, lo que fue muy
comentado y aplaudido por la actua
ción y el manejo del sueco. Problemas
posteriores y algunos errores de sus

mecánicos lo fueron retrasando, para
finalmente sólo cumplir 106 de las
167 vueltas. Mientras, Ferrari solucio
naba los problemas del auto de Ickx

y Andretti. Los Alfa Romeo habían te
nido muchos inconvenientes y cierta

desorganización en los boxes, todo lo
contrario al equipo de los punteros,
quienes «n tiempo record cambiaban
los cuatro neumáticos, reabastecían y

15
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reemplazaban piloto. Un equipo traba-

Jó en forma tan sincronizada que era

parte del espectáculo verlo actuar.

Los Alfa Borneo, al promediar la com

petencia, tenian como su mejor coche

el conducido por el italiano Vaccarella

y el argentino Palretti. Pero la ale

gría de los trasandinos duró poco; un

trompo de Vaccarella rompió la trom

pa en el lado izquierdo. Pese a ese In

conveniente, Pairettl fue el mejor pi
loto argentino clasificado, mostrando

un andar muy rápido, superior a su

compañero, ya que cuando él tripu
laba la máquina, ésta recuperaba po

siciones visiblemente. Con el retraso

experimentado por el Alfa de Vacca

rella, fueron Albertl y Fascetti, segui

dos por sus compañeros Elford y Mar-

ko, quienes escoltaban a los dos Fe

rrari, que mantenían un tren impre

sionante, superior a los 170 kilómetros

por hora. Los Abarth, que en la pri
mera parte de la carrera estuvieron

colocados en los primeros lugares, se

fueron retrasando para conseguir la

mejor colocación la máquina conduci

da por Jorge Temengo, que ha actua

do en Chile, y el italiano Franclsci.

Con los Ferrari en los dos primeros
lugares, seguidos por dos Alfa Romeo,
comenzaron a producirse algunas no

vedades con el avance de las máqui
nas Chevron B. 19, conducidas por

Juncadela y Hiñe, y el Porsche de los

españoles Juan Fernández y De Bra-

gation, especialmente esta ultima* que

paró en los pits sólo para reabastecer,
lo que le permitió finalmente cosechar

un valioso sexto lugar.

El final, al bajarse la cuadriculada,
encontró a los Ferrari a la cabeza.

El sueco Peterson y el austríaco Schen-

ken, ganadores de la competencia, se

guidos por Begazzonl y Bedman; só

lo estas dos máquinas cumplieron los

168 giros. Más atrás se colocaron los

dos Alfa, el de Alberti y Fascetti, con

6 vueltas menos que los punteros.

El triunfo de los Ferrari produjo gran

alegría en las huestes de Maráñelo,
ya que desde el principio de la tem

porada de 1970 no saboreaban una

victoria. El trabajo concienzudo del

conjunto de mecánicos, pilotos y direc
tores de equipos permitió conseguir
esta importante victoria.

La primera prueba del campeonato
mundial de constructores permitió
apreciar que éste será el año de Fe

rrari; sus coches se vieron muy velo
ces y resistieron el violento tren man

tenido durante la competición. Los Al
fa Romeo deberán solucionar muchos



LOS PILOTOS de

la Ferrari en la

tarima de los ven

cedores, con los

laureles tradicio

nales.

LA LARGADA en el

Autódromo de Buenos

Alrts. Gran aconte

cimiento automovilís

tico il que sólo le fal

tó una mejor actua
ción de los volantes
locales. Carlos Pairet-

ti, que corrió con el

campeón italiano Ni

ño Vaccarella, fue él

mejor clasificado, 9.°.

LA MAQUINA gana

dora en los boxes.

Con el triunfo, la ca

sa italiana cerró una

larga y dificil etapa
de fracasos.

problemas para repetir la actuación

de la temporada pasada, donde consi

guieron en algunas pruebas arrebatar

el primer lugar a los Porsche, que

mantuvieron una primacía incontra

rrestable y que debido a los cambios

de la reglamentación en estas compe

tencias quedaron marginados con su

modelo 911 de cinco litros. La actual

reglamentación sólo permite que in

tervengan máquinas de 2 y 3 litros.

Pero no debemos olvidar a las máqui
nas Lola con su nuevo modelo T 380,
las que cumplieron una faena digna de

toda alabanza, ya que durante algu

nos pasajes de la competencia estu

vieron entreveradas entre los punte

ros y hasta comandaron la carrera

aunque fuera por escasos momentos.

(Colaboración desde Buenos Aires, de

GILBERTO VILLARROEL.)

REGAZZONI Y REDMAN, también en un 312 P, dieron a la

Ferrari el segundo puesto en los 1.000 kilómetros. La otra

máquina de este modelo, piloteada por Ickx y Andretti,
ocupó el 10.? lugar en la general.
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SEGÚN

PASAN ÜD

CURSO DE ENTRENADOS

Sobran loe- kilos

el entusiasmo.

MOTORES

EN APUROS

HAY
un hecho claro: Coló

Coló no tiene entrena

dor. Francisco Hormazá

bal fue cuestionado por Ja

asamblea -de socios y no si

gne en la banca de los albos.

Sin embargo, el equipo popu

lar está realizando con trata -

clones.

¿Quién las .propone?
Se supone que no es Horma

zábal.

Se supone también que el

misterioso "proponedor" no

tiene mucha idea: Coló Coló

tiene un buen puntero iz

quierdo —el mejor del torneo,
según todos los "rankings" de

Tin de año— llamado Sergio
Ahumada. Pero se Insiste en

contratar aleros zurdos. Pri

mero fue Leonardo Veliz, de

Unión Española; luego, Fer

nando Osorio, de Lotá Schwa

ger; ahora andan tras los pa

sos de la sensación del torneo

Nacional de Fútbol Amateur

que se disputa en Santa Cruz:

Loayza, de Calama. también

wing izquierdo.
"Está bien ser izquierdista,

pero no es para tanto", reac

cionó filosóficamente un de

cepcionado hincha albo.

MUCHO

CILANTRO.

MAS
duro de lo que pensaban los

aspirantes al título resultó el

Curso Nacional de Entrenadores, or

ganizado por la Comisión Técnica

de la Federación de Fútbol de Ohile.

Tanto, que al segundo día de trabajo

ya habían desertado dos por agota

miento. Las jomadas, que se iniciaban

a las siete de la mañana y finalizaban

pasadas las 21 horas, hicieron bajar

varios kilos a muchos barrigones. Pero

al final el Curso tuvo el éxito esperado.

Cuarenta y siete monitores rindieron el

examen final. Lo mejor estuvo en la

parte teórica y práctica. Cuál más,

cuál menos, todos demostraron que el

título de monitores que poseían no se

lo habían sacado en una rifa. Los pro

blemas comenzaban cuando debían

rendir los exámenes físicos. Los años

de inactividad hicieron aparecer gra

sa en cuerpos que hace pocos años

eran modelos para futbolistas. Y cada

orden de flexión era acompañada de

un coro de ayes y quejidos. Pero salie

ron adelante.

Los problemas inicíales (entre ellos la

ausencia del propio director del Curso)

se superaron casi de inmediato. La

disciplina y el cumplimiento de los

horarios fueron las notas característi

cas. El acto final lo constituyó un

partido de fútbol que —según los en

tendidos— fue la mejor lección de

"cómo no se debe jugar". La mente

ordenaba y los músculos no respon

dían. Pero lo importante era lo otro:

"excelente material humano, mentes

aptas para aprender y mucha disposi

ción para enseñar", como lo calificó

Rolando Torino. uno de los instructo

res.

El Curso en buenas cuentas demostró

que en Ohile existe el material humano

necesario para realizar una gran la

bor.

Cuanto antes comience, mucho mejor.

PARA
los sanfelipeños el sorteo fue

excelente. "Logramos todo lo que

queríamos. En lo futbolístico no nos ha

cemos grandes ilusiones, de modo que

aseguramos la parte económica. El pri
mer partido con la "U" lo hacemos co

mo visitantes y el segundo como loca

les. Ya se sabe que al primer partido no

va nadie. Además, los partidos con los

peruanos los jugamos primero en casa".

Para Ulises Ramos, entrenador de la "U",

el sorteo fue bueno: "No sólo hay que

considerar la parte deportiva, sino tam

bién la económica. Hace tiempo que la

gente no ve fútbol, de modo que jugar
acá primero con los peruanos nos fa

vorece. Además, Universitario y Alianza

están bien catalogados y son equipos de

atracción. En cuanto a lo deportivo
también nos puede favorecer. Es más

que posible que lleguemos a Lima con la

clasificación prácticamente asegurada".
La decimotercera versión de la Copa Li

bertadores de América ya está encima.

Los equipos chilenos ya iniciaron su pre

paración. La "U" está concentrada en

Jahuel, donde permanecerá hasta el do

mingo. Luego disputará dos encuentros

Internacionales: con Nacional de Mon

tevideo, campeón uruguayo, y con Rosa

rio Central, campeón argentino. También
es posible un partido con la Selección

"B", cuando ésta regrese de la gira. San

Felipe jugaría con la Selección Titular.

La aventura de la Copa comienza el 25

de febrero, cuando se enfrenten la "U"

y San Felipe en el Estadio Nacional. La

batalla con los peruanos comienza en

marzo. El calendario es el siguiente:
Febrero 25: U. San Felipe-Universidad
de Chile y Universitario-Alianza.

Marzo 1°: Universidad de Chile-Alianza

de Lima.

Marzo 4:

Lima.

Marzo

tario.

Marzo 11: Unión San Felipe-Universita
rio.

Marzo 15:

Felipe
Marzo

Felipe.
Marzo 24:

de Chile.

Marzo 21:

pe.

Marzo 26: Universitario-Universidad de
Chile.

Unión San Felipe-Alianza de

Universidad de Chile-Universi-

Universidad de Chile-U. San

y Universitario-Alianza.
18: Alianza de Lima-Unión San

Alianza de Lima-Universidad

Universitario-Unión San Feli-
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Ti "** constituida por un grupo humano excelente. El jugador que
llega es atraído de inmediato, no sólo en cnanto a camaradería sino tam

bién en cnanto a disciplina y estilo de vida. Ademas, nunca hemos contratado
—ni contrataremos— jugadores indisciplinados. De modo que la integración de
¡saman y Gallegos ha sido inmediata" (Clises Ramos, refiriéndose a los recién
llegados al equipo azul). V

GUILLERMO PAEZ

Debutante madrugador

APUNTES DE IA

PRIMERA PRACTICA

DOS
hechos raros ocurrieron en la primera

práctica de la Selección que se prepara
para el Minimundial de Brasil; el ínfimo número
d¿ jugadores (sólo nueve llegaron esa tarde a

Pinto Duran t y el gran número de observadores

'los cincuenta monitores se apretujaron bajo
la única sombra que hay junto a la canoha

para observar la práctica).
Lo de los jugadores es inexplicable: siguen pe

sando los intereses de los clubes. Lo de los ob

servadores sí se explica: el entrenamiento de la

Selección estaba en el plan de estudio y cada

cual debía después analizar las virtudes y de

fectos de lo realizado por Raúl Pino con sus

muchachos.
Pero hubo otros detalles:

La citación era de 15 a 15.30 horas. Los más

puntuales fueron Eduardo Herrera, Mario Mal-

donado. Fernando Osorio. Guillermo Páez y Al

fonso Lara. A los lotinos sólo se les avisó el

día anterior y tuvieron que viajar con lo que
tenían puesto esa misma noche. El último que

llegó a la práctica fue Luis Pino...

Dos hombres se agotaron prematuramente,
pese a que el entrenamiento fue bastante suave:

Carlos Pacheco y Adolfo Nef. Explicación del

arquero: "Entrené muy fuerte esta mañana con

la "V" y ya no doy más". La del mediocampis

ta: "Hacía como un mes que no pisaba una

cancha de fútbol"...

Dos jugadores practicaron por primera vez con

la casaquilla nacional: Fernando Espinoza y
Guillermo Páez. Ambos estaban anteriormente

en la selección joven...
Pese a las vacaciones, casi todos los jugadores
llegaron en su peso normal. Las excepciones:
Mario Ma.'donado (excedido en tres kilos) y

Luis Pino idos kilos de más.» . . .

Un jugador volvía a la Selección, después de

estar marginado durante un buen tiempo:
Eduardo Herrera. Su reacción: "No me sorpren
dió el nombramiento. Lo esperaba por la ex

celente segunda rueda que hicimos en Wan

derers en el torneo pasado"...
Hubo otro que fue nominado como jugador da

un club e inició los trabajos de preparación co

mo integrante de otro equipo. Fue Fernando

Osorio, de Lota Schwager, que ese mismo día

firmó por Coló Coló...

El más. contento de todos no era un jugador.
Era el kinesiólogo. A Raúl Araya le costó un

mundo conseguir permiso de la "U" para que

trabajara junto al doctor Jacobs. Se lo conce

dieron finamente por los años de servicios que

lleva en el cuadro azul, como un premio a su

indesmentible lealtad al club universitario.

/ A NTOFAGASTAk— El panorama se va limpiando.

y
Jyí. Claro está que el "señor rumor" va y t'rae noticias

de "fuentes fidedignas" que duran tanto como una pompa

de jabón. Sin embargo, en el Antofagasta Portuario ya

se sabe de un grupo de jugadores que toman el boleto de

regreso, sin vuel'ta: Carlos Vega, Francisco Fernández,
Or'ando Benedetto. Romillo Rodríguez, Jaime Bravo, José

Sulantay y el valdiviano Hugo Ottesen. Se espera, si es

que ya no ha ocurrido, una segunda nómina entregada
por Paco Molina, de una nueva "poda", la que no sólo

dependerá del informe técnico, sino que del fruto de las

conversaciones de dirigentes que han viajado al sur en

busca de tres o cuatro jugadores que se necesitan impe
riosamente. El contar con ellos o no, influirá por cierto.

en mantener o no algunos jugadores que en este momento

pueden estar en duda.
Pero, con esa primera lista ya hay más claridad y desde

luego, una buena rebaja en la plani'la. ya que ahí hay
hombres que hicieron "banca" la mayor parte de la tem

porada, con sueldos con les que se podría doblar o tripli
car el número de Jóvenes con aptitudes.
Antofagasta Portuario, de acuerdo a los contratos suscritos
en la temporada pasada, prácticamente se quedó sin plan-

US "PODAS

DE PACO

TRIO DE*. AP.

Gangas sigue,

tel, pero la medida parece acertada, ya que de esta ma

nera al término del año resulta expedito el camino para
dejar sólo )o que se ajusta a las posibilidades del club a

su política y a su juego.

UN
diario de la mañana pu

blicó una fotografía en

que José María Lourido se

veía en tremendos aprietos
para llegar a la pelota y do

minarla. Tomada la escena

durante el Curso de Entrena

dores, la lectura decía que

"Lourido demostró que no

puede, pero sabe".

Y eso sucedió en realidad.

Porque nadie va a discutir

que el "Gitano", con muchos

años de entrenador y muchos

más de futbolista, sabe mu

cho. Pero fue cierto que no

pudo hacer la práctica de sus

conocimientos, impedido por

un estado físico que no le

j.
El CARNET

m DEI GITANO

JOSÉ M. LOURIDO

Cuestión de años.

permite mucha agilidad.
Deshecho por el primer día,
no se presentó a la segunda
sesión. "Problemas de salud",
dijo Lourido f'de carnet", di

jeron otros) y lo cierto es que

no obtuvo su título de entre

nador.

Ahora habrá problemas.
Aunque el sentido común indi

ca que José María Lourido en

trenará a Everton este año

como lo ha entrenado en otras

temporadas sin que nadie le

dé importancia a un curso

que no terminó, los entrena

dores tratarán de dar la pe

lea. Como buena pelea sin

sentido ni provecho.
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JULIO CRISOSTO

Explicaciones sobran.

ACÁ TAMBIÉN SE IMPROVISA

NO
ES una gira muy importante la que

inicia mañana la Selección Nacional: un

partido en Ecuador, otro en Honduras y dos

en México (por el camino tratarán de con

certar otros encuentros en Brasil, Guatemala
y en el mismo México). Asi y todo, no me

recía una preparación como la que hizo.

Nueve Jugadores en la primera práctica. Ni

siquiera para formar un equipo.
Explicaciones hay muchas: "Pautan los ju
gadores de Coló Coló, que andan por el sur;

los de Unión Española, que están en el

exterior; a los de Concepción se les aivisó

ayer no más; Fouilloux está de vacaciones

en Buenos Aires; Crisosto no consiguió pa

sajes para venirse de Iquique ..." Y varias

más.

Pero lo concreto es que el plan de prepara
ción comenzó mal.

Y después siguió mal: Raúl Pino fue en

fático al declarar que "los jugadores selec

cionados de Coló Coló deben integrarse ai

plantel en cuanto regresen del sur". Regre
saron, y se fueron directamente a Lima.

En el intertanto, con dias de diferencia.
fueron llegando los de Concepción, Fouilloux

y Crisosto.

Pero los problemas seguirán en plena gira.
En el partido debut estarán los seleccionados

de Coló Coló, pero no los de Unión. Después,
en México, se integrarán los del equipo his

pano, pero regresará Nef (que actuará por

la "U" en la Copa).

Pocas veces se había actuado tan desorde

nadamente. Y ya se sabe lo que generalmente
ocurre cuando manda la improvisación.

EL VERANEO DEL VÓLEIBOL

CON
aotividad en Lonoura, Reñaca y Guaylandia par

tirá el sábado 5 de febrero el Campeonato Monu
mental de Vóleibol de Las Playas.
Patrocinado en su versión 1972 por la Revista "Onda" y

Sábado 5 de febrero 1972

Infantiles (hasta 14 años).

ZONA NORTE

Sede Loncura
Hora: 15.30

ZONA CENTRAL

Sede Reñaca
Hora: 15.30

ZONA SUR

Sede Guaylandia
Hora: 15.30

organizado por la Dirección General de iíeportes y Re

creación, el torneo playero consigue la participación de

miles de veraneantes y deportistas de la zona costera

central, y la incorporación de nuevos elementos al vó'eibol

organizado.
El torneo, cuyo desarrollo será cubierto por ESTADIO, se

realizará con el siguiente programa.

Sábado 26 de febrero:

Consagrados :

clubes.

preseleceionados nacionales y afiliados a

Sábado 12 de febrero:

Juveniles (15 a 17 años).

ZONA NORTE

Sede Ventanas
Hora: 15.30

ZONA CENTRAL

Sede Recreo
Hora: 1550

ZONA SUR

Sede S. Sebastián

Hora: 15.30

Sábado 19 de febrero:

Adultos (18 adelante).

ZONA NORTE ZONA CENTRAL ZONA SUR
Sede Ventana Sede Concón Sede Las Cruces
Hora: 1550 Hora: 15.30 Hora: 15.30

ZONA NORTE

Sede Quinteros
Hora: 15.30

ZONA NORTE

Rubén Zelaya

MONITORES

ZONA CENTRAL ZONA SUR

Sede Reñaca Sede El Quisco
Hora: 15.30 Hora: 15.30

ZONA CENTRAL ZONA SUR

Hugo Zamudio Leonardo Araneda

Manuel Aristegui

PARA
Unión San Feli

pe, el reemplazo de

Luis Santibáñez resultó

muy simple: para eso

tenía en c a s a a un

hombre con tremendas

ganas de entrenar a un

equipo de fútbol.

¿Y qué más se necesita

para ser entrenador? En

San Felipe pensaron que

"nada más".

Y además de las ganas,

naturalmente Jaime Ra

mírez reunía varios otros

requisitos: muchos años

de fútbol, experiencia
internacional vasta. Y

también inquietud, pues
afirma que hizo un cur

so de entrenadores en

España, faltándole sólo

el examen final.

Con todos esos antece

dentes, San Felipe no

iba a perder tiempo
buscando un entrenador

luego de que Santibáñez

se fue a Wanderers. En

un medio donde la fun

ción técnica no merece

ningún respeto, el pres

tigio futbolístico y un

curso incompleto en Es

paña le daban de más a

Jaime Ramírez el titulo

de entrenador.

Y así es como el ex in

ternacional debutará co

mo director técnico na

da menos que en la Co

pa Libertadores y sin tí

tulo oficial que lo facul

te.

Por cierto que San Feli

pe se preocupó de la

Asociación de Entrena

dores, que precisamente
por esos días hacía su

curso, sólo después de

haber decidido la desig
nación de Ramírez con

consulta a la Asociación

Central.

La Asociación de Entre

nadores, tan celosa en la

defensa de pequeñas
causas, esta vez no ha

tenido siquiera opinión.
Como tampoco han ma

nifestado opinión algu
na los técnicos ante los

anuncios de traída de

un entrenador extranje
ro para la Selección Na

cional.

Por cierto que la poco

respetada función de

entrenador no encuen

tra muy buena defensa
en los entrenadores.

JAIME RAMÍREZ
Todo muy fácil.

LAS GANAS

ENTRENAR
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"TVTO sólo esperaba, sino que soñaba con la nominación.
-L ' Ser seleccionado nacional es la máxima aspiración de

un futbolista. El jugador que dice que no le interesa ser lla

mado está mintiendo" (Eduardo Herrera, defensa y capitán
de Wanderers, otra vez con la casaquilla nacional).

AHORA FUE

LARRONDO

GUIDO LARRONDO

La última fue la primera.

EL
iprimer concurso de la

serie de Viña del Mar.

que corresponde al último

mes de la temporada ecues
tre 71, se cumplió este fin

de semana en la cancha

de arena del Regimiento
Coraceros, organizado por

el Club de la Prefectura

de Carabineros viñiumari-

na.

Figura destacada fue el

capitán Guido Larrondo,

de la Escuela de Carabi

neros, montado en su nue

vo caballo "Canelo". Se

Impuso en forma muy Ju-
cida en el "Champion"
del concurso que reunía a

los binomios ganadores.
Anteriormente habia triun

fado en una prueba de

Oxers, en empate con

Américo Simonetti de Uni

versidad Católica, que con

ducía a "Ataúlfo", El ca

pitán Larrondo también

ganó la prueba de Caballos

Novicios con "Palmito".

'Escuela de Carabineros
venció en equipos regla
mentarios, prueba en la

cual el mejor recorrido

perteneció a Manuel Ga

rrido en "Quintral". Se

gundo fue el equipo de

Universidad Católica, cuyo

mejor binomio fue el de

"/Smtoeleco", con Eduardo

Cuevas, que pasó sin de

rribos.

Otros vencedores del con

curso que duró tres días:

Víctor Contador, de la Es

cuela de Caballería, en

"Bonny" y "Rucanahuel",
en doble recorrido con dos

caballos. Segunda, Bárbara

Barone, de la UC, en "Ana-

hi" y "Hy Reed".

"Copihue" con Eugenio
Lavíh, de Caballería, en

Primera Categoría; 2'

'lEmbeleco", con Eduardo

Cuevas, los únicos que ter

minaron un recorrido difí
cil.

Américo Simonetti en

"Altué", UC, Segunda Ca

tegoría; 2» Rene Varas, en

"Quintral", Carabineros.

El concurso organizado

por Valparaíso Paperchase
Club, se llevará a efecto

este fin de semana, en la

canoha del Sporting Club

de Viña. Una variada y

atrayente programación
señala pruebas para diver

sas categorías, con la par

ticipación de los mejores
equitadores nacionales.

BASTANTE
desafortunada ha sido la ges

tión de los equipos chilenos en su tem

porada internacional. De seis partidos,
los cuadros nacionales sólo han podido ga

nar uno.

Unión Española inició su gira con marca

do optimismo. Sabían que en Lima tendrían

un adversario difícil (Universitario), pero

estaban seguros de que después "robaban"

en Ecuador y Venezuela. En México les to

caba duro otra vez, pero ya el equipo estaría

en su mejor estado. La cosa era empatar en

Lima, para partir bien.

Ya se conoce la historia: debut en Lima

y derrota frente a Universitario por uno a

cuatro; rehabilitación esperada en Ecuadoi,

ante el América, y triunfó por dos a cero;

después, lo que no estaba en los cálculos ro

jos: derrota en Ecuador, ante el Barcelona,

por dos a cuatro, y nuevo contraste en Ve

nezuela —ante el Italia— por uno a dos . . .

Y ahora le falta 10 más difícil . . .

Lo único positivo de los rojos ha sido la

revelación del mediocampista Soto y la ca

pacidad goleadora de Osvaldo González, que
ha hecho un gol por partido. De los seis go

les anotados por Unión, el argentino ha he

cho cuatro; los restantes, Fonseca y Farías.

Coló Co'.o, por su parte, fue a Lima y cayó

ante el otro participante peruano en la Co

pa ¡Libertadores: Alianza de Lima. Marcador:

2x0. Ambos goles se los hizo Teófilo Cubillas.

Y Concepción, que estrenaba a seis juga

dores, le hizo bastante pelea al Vasas de

Hungría, pero no pudo evitar la derrota. Dos

por tres, con goles convertidos por Nelson

Vásquez, la nueva sensación del fútbol sureño.
OSVALDO GONZÁLEZ

Gol por partido.

ENTRE EL LILLE Y LA UNION

PISO
el día 15, regresó de Buenos aires y Tito

Fouilloux aún no decide su panorama 1972. Lo

que parece definitivo es que no se entusiasmó

en absoluto con la posibilidad de proseguir su

carrera en Buenos Aires, concretamente en San

Lorenzo de Almagro, cuyo ambiente, a pesar de la

presencia allí de Andrés Prieto, no satisfizo al ju

gador chileno.

Fouilloux entrenó en Boca Júnior en un "trian

gular Interno" que organizó Fernando Riera, y su

equipo ganó el íntimo torneo. Jugó con Marzzolini,

Rogel, Nicolau, Savoy, Planettl, entre otros, provo

cando excelente Impresión a sus ocasionales com

pañeros.
¿Cuál será el destino definitivo de Fouilloux?. . .

Se asegura que ni él mismo lo sabe. En Chile,

quién roas cerca está de contar con sus servicios

es Unión Española, pero hay un pero: Tito no

abandona la Idea de Jugar en Francia, lo que ya

no podría concretarse antes de julio próximo, cuan

do se reabre el registro de pases francés. Podrí?

ser que propusiera a los rojos un contrato condi

cional, sujeto a lo que pueda ocurrir de aquí a

Julio.
'

ALBERTO FOUILLOUX

"Espérenme hasta julio".

ARGfNTINOS PARA

HUACHIPATO

EL
"Toro" Raffo —cam

peón del mundo de clu

bes con Racing— quedó
de acuerdo, en principio, con

Huachipato, par?, venir este

año a reforzar el conjunto de

la usina. Su situación con

tractual con Lanús, campeón
del ascenso argentino de 1971

facilitarla 1?. operación, por

que muy campeón será Lanús,

pero les debe a sus Jugadores
nada menos que cinco meses

le sueldo y por cierto el pre

mio del campeonato y otra-;

rosillas de menor monta.

Raffo viene de ser goleador
de la "primera de ascenso"

tomo le llaman en Argentina
a la serie de promoción. En

i- nací» a que es un "Jugador

pasado" (de edad) lo; hua-

chipatenses recuerdan que "el

Toro" fue Juvenil argentino
en aquel sudamericano reali

zado en Chile en 1959, en el

SFILINGA

Un arquero para la usina.

que también Jugó Fouilloux.

Otro conocido de los aficiona

dos chilenos podría venir a

Huachipato; se trata de Leeb,

aquel delantero que reforzó

a Coló Coló en el octogonal de

1968 y que ahora ha sido de

jado libre por Ferrocarril

Oeste. La contratación de

Leeb, sin embargo, está con

dicionada a las gestiones que

Huachipato dejó encamina

das para traer un arquero.

Dalessandro, Irusta, Spllinga

y Topinl, quedaron estudian

do las proposiciones del club

chileno.
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¡YA! Y las nadadoras

de 200 metros estilo pe

cho se lanzan al agua.

Finalmente todo sigue

igual y Marisol IVIazo

sigue siendo la mejor.

CLAUDIA CORTES fue,
como siempre, primera
figura del torneo cua

drángulas Especial relie
ve tiene su registro de

200 m. mariposa.

EMILIO ZAROR fue

nuevamente primera fi

gura. Venció holgada
mente en 400 metros

estilo libre, imponiéndose
por amplio margen.

;^H^^^íf ¿ .-y

LA
natación chilena avanzó otro pa

so en su largo recorrer por el ca

mino del progreso. Porque el viernes
hubo control de los seleccionados en la

piscina del Estadio Militar; luego un

torneo en la pileta del Palentino y en

seguida una jornada más en el natato

rio de la Universidad de Chile, con

cinco o seis records nacionales en to

tal. Unos válidos, por haber sido lo

grados en pileta de 50 metros, y otros

que sólo deben ser tomados como an

tecedentes para los Campeonatos Na

cionales de juveniles y adultos que se

efectuarán en los próximos días.

Lo mejor, ciertamente, estuvo en la

piscina de Los Leones, donde Univer

sidad Católica logró imponerse en ca

si todas las pruebas. Sólo perdió una

posta, para ganar finalmente, lejos.
en el cuadrangular que organizó el

club dueño de casa
—Universidad de

Chile— y que contó con la participa
ción de Stadio Italiano y Eítadio Es

pañol.

Al final Juan Carlos Rojas, entrena

dor del Seleccionado Nacional, nos di-

Jo:

—Estoy contento de cómo evoluciona

el Seleccionado chileno, Estoy seguro

que en marzo, cuando tendamos que

medirnos con Bolivia, primero, y en el

Sudamericano, después, nuestros na

dadores continuarán sus progresos pa
ra llegar al Panamericano de Santia

go (1975) habiendo recuperado casi to

talmente el nivel sudamericano que
tenía en 1937,

Ahí está todo dicho. Porque el equi
po chileno, es decir, nuestros mejores

nadadores, no se está preparando pa

ra llegar al Campeonato de Ohile en

su mejor forma. Se entrenan para es

tar dentro de un mes y medio "a pun

to". No antes.

Le 5 records obtenidos —válidos o no—

son éstos: 200 metros estilo mariposa
(varones): Eduardo Passi (UC), 2'42"2;
200 metros mariposa (dama): Claudia

Cortés (UC), 2'52"7; 200 metros mid-

ley, infantiles "B": Lorenzo Traverso

(SI), 2'57"2; 400 metros estilo libre,

juveniles "A": Gabriel Ferrer íUCH>,
5'05"3; 200 metros estilo peoho, damas

infantiles "B": Soledad Fernández

(UC), 3'18"6.

Esto significa que en los Campeonatos
de Chile que se avecinan podráji caer
nuevas cifras. Y oficializarse todas las

que se han batido en estos últimos

días, el pasado fin de semana, como

en el anterior, en el Internacional

efectuado en Universidad Católica.

Por eso, se justifica el optimismo que

se observa en todos los círculos acuá

ticos.

Esta semana se aumentará el trabajo
diario a 10.000 metros y, entonces, las

cifras experimentarán nuevos progre

sos. Hay confianza en todos los secto

res.

Pero preguntamos, ¿por qué los^ re

cords ahora no valen en piscinas de

25 ó 33 metros de longitud?
—Deberían valer. Porque sólo conta

mos con una piscina de 50 metros

que nunca se ocupa. Y entonces se

debe volver a lo de antes. Que los re

cords valieran cualquiera fuera el si
tio donde se hiciera el torneo —nos

dijo Eduardo Cumplido, que antes fue

ra nadador y ahora es dirigente de

Universidad de Chile.

—Las normas internacionales señalan

que sólo los records hechos en piletas
de 50 metros valen. Y esa regla no

puede ser desconocida internacional-

mente —

nos dijo, por su parte, el pre

side e de la Federación Chilena de

Natación, Ernesto Corbalán.

Puede ser. Pero deben haber records
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MARCELA BEQUENA fue segunda

¡en los 50 metros estilo mariposa

Infantiles "A", siendo una nada

dora que mostró posibilidades fu

turas.

tó™=s£^ ~_z-s : ■■■ -:
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HERIBERTO TREWHELA no hizo

su mejor marca, pero mostró pers

pectivas futuras inneeables.

PARTIDA DE LOS 200 metros esti

lo espalda varones. Finalmente,
Heriberto Trewhela se impuso con

uno de sus mejores registros, mos

trando claras posibilidades futuras.

chilenos a nivel del largo normal de

las piscinas en nuestro ambiente (25

6 33 metros). Porque ahora, en nuave

meres al año, no pueden haber mar

cas nacionales. Y cuando llega el ve

rano, sólo pueden haber registros ofl-

cia'es en la piscina del Estadio Nacio

nal. Absurdo. La Federación es la que

debe abrir polémica sobre este punto.

Porque a los nadadores les interesa

poder hacer registros oficiales durante

todo el año. No solamente durante lo:

Campeonatos Nacionales...

Aparte de las marcas records, habría

que señalar como muy bueno el tiem

po de Trewhela en 200 metros espal
da (2'38"), así como también el tiem

po de Marisol Mazo, en 100 metros pe

cho (1'26"4).

Lo demás hay que buscarlo en las ca

tegorías Dajas. Entre los juveniles e

infantiles. Porque en esas categorías

se observó un valioso material huma

no. Rico en condiciones y posibilida
des.

Entre éstos cabe mencionar a Alvaro

Carvallo, pequeño espaldista de Uni

versidad de Ohile, que venció, tam

bién, en 50 metros libre con 44"6; Bat-
tina Betti (SI), con 1'40"2 en 100 me

tros espalda, infantiles "A"; Ricardo

Cumplido (UCHj, vencedor de 100 me

tros estilo pecho, y en 100 metros es

palda para inían tiles "A"; Stefamo
Catteneo (SI), en 100 metros espalda
para juveniles con 1'14"4; Ana María

Maldonado, en juveniles "A", con

3'06"9 en 200 metros pecho; Gabriel
Ferrer (UOH), con 2'40"9 en 200 me

tros cuatro estilos; Lorenzo Traverso
(SI), con 1'30"6 en 100 metros estilo

pecho, infantiles "B"; Isabel Aceituno,
(UC), ya consagrada como una prime
ra figura con 5'31"3 en 400 metros es-



Controles y campeonatos de clubes, con registros
en tren de progreso, dan dinámica

fisonomía a la natación.

tilo libre, y Eduardo Martorell (UC),

en 100 metros estilo libre, infantiles

"A", con 1'18"1.

La natación está trabajando bien.

Fuerte y seriamente. Quienes conocie

ron el entrenamiento que se hacía on

Chile hace 20 ó 25 años, quizás no en

tiendan lo que sucede, pero un adulto

no podría hacer entonces lo que ahora

hacen los niños. La razón es fácil de

comprender. Los niños pueden entre

nar dos veces- al día. Los Jóvenes y

adultos no podrían dedicarles a la na

tación tantas horas al día, como lo ha

cen los niños, aihora. Por eso es que

los entrenadores están interesados en

preparar muchachos que puedan ser

becados en Europa.

—Para que reciban una beca del ex

terior es preciso que sean capaces de

entrenar 10 ó 12 mil metros diarios.

Y que hagan marcas a otro nivel. Por

que al que ahora tienen no pueden
interesar de ninguna parte. Por lo me

nos tienen que hacer marcas a nivel

de los mejores nadadores menores de

Estados Unidos o Europa. Si no, creo

que no hay caso —nos dijo Juan Car-

los Rojas.

Así está ahora la natación. En pleno
tren de progreso y con ansias de obte

ner algunas becas para sus mejores
nadadores. Porque con las pocas faci

lidades que pueden encontrar en Chi

le es imposible que sigan progresando

y logren lo que los colombianos, ar

gentinos, brasileños o peruanos, con

cuatro o cinco muchachos que están

entrenando y compitiendo regularmen

te en Europa o Estados Unidos.

HERNÁN GUZMÁN

RADILLA, LEAL, Mateo Ferrer y

Rodríguez, lograron un triunfo am

plio en la posta de 4x100 metros

estilo libre, anotando 4'18"2.
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EMPIEZA A DISGREGARSE el pe

lotón en el dique de Papagayos.
Con el circuito mendocino lar^ó
el IV Cruce de los Andes. JORGE ABARCA, el mejor de los

chilenos en la primera etapa, reci

be el agua refrescante cuando va

en lucha con el bonaerense Cava

llieri.

^ífeE

EL ÍDOLO DE MENDOZA, Ernesto

Contreras, a la cabeza de la carre

ra, seguido por el uruguayo Saúl

Alcántara, que ganó finalmente la

etapa.



"SÜCE DE LOS ANDES

SAÚL ALCÁNTARA y

ERNESTO CONTRERAS

animaron el

Circuito Challao-Papagayos.
Escapada prematura

que se

decidió en favor

del uruguayo

que representa
a Brasil.

JORGE ABARCA

el mejor de los

chilenos.

POR MANUEL SEPÚLVEDA

FOTOS: I. ESPINOZA

ENVIADOS ESPECIALES

LA FUGA DE

LOS DIVOS
INSTANTES

después que el mendoci

no Ramón Fernández completó en

punta el primer giro, se produjo la

primera sorpresa de la tarde. Plena
mente conscientes de sus fuerzas sa

lieron en un impresionante pique Er
nesto Contreras, Saúl Alcántara, el

uruguayo que corre por Brasil, y el
sanjuanino Eduardo Bustos en busca
del liderato definitivo. Metros más ade
lante, Bustos no pudo resistir el sos

tenido tren de carrera de sus adver
sarios, y se quedó.
Minutos antes de las siete, el Cuarto
Cruce de Los Andes se había encen

dido con la fuga de los divos y el de
safío estaba lanzado para que los res

tantes treinta y cuatro pedaleros que
llegaron al punto de partida, en Cha

llao-Papagayos, lo aceptaran o clau
dicaran.

LA BÚSQUEDA

Contra todo lo que se supo en la vís

pera respecto al estado físico de Er

nesto Contreras, el ídolo mendocino,
el experimentado pedalero, junto a

Saúl Alcántara, una de las visitas de

fuste en la versión 72, mantuvo un

ritmo sostenido e implacable que re

sultó demasiado para las pretensiones
del pelotón adversarlo.

Alternándose en la labor de tirar, con
la vista clavada en el asfalto y las

primeras gotas de sudor corriendo por
el rostro y empapando las camisetas,
los dos pedaleros comenzaron a acu

mular una ventaja importante que por
momentos se hizo extremadamente am

plia y ya casi imposible de contra
rrestar. Por las laderas de los cerros,

por la orilla de la berma, millares y
millares de mendocinos aclamaron la

pasada de los líderes, centrando su

atención, como era lógico suponerlo,
en el accionar inmutable y sincroniza

do del mendocino.

El pelotón compacto de hombres que

siguieron un rato a los punteros co

menzó a desgranarse lentamente. Y

pronto se advirtió una escolta que sin

salir a intentar dar caza a los es

capados se mantuvo en una posición
intermedia entre uno y otro grupo.

Seis fueron los hombres que buscaron
ubicación en él. Juan José Píttaro, Ar
turo Orlando Bustos, Jorge Fulgenci,
Carlos Alcántara, Gerardo Cavallieri

y el chileno Jorge Abarca.

Al completarse el segundo giro, las po
siciones se habían mantenido inalte

rables. Sólo que los cronómetros se

guían señalando que la ventaja de los

punteros aumentaba.

LOS CHILENOS

La ubicación de Jorge Abarca produ
jo cierto estupor. Sobre todo consi

derando que el rancagüino era uno

de los debutantes y que su período de

preparación no era del todo óptimo

ni completo como el resto de sus com

pañeros de equipo. No obstante eso, el

provinciano se defendió en forma im

pecable del trabajo que comenzó a

realizar el grupo escolta en que se ubi
có. Más atrás, buscando una ubicación

expectab'.e, comenzó a trabajar Joaquín
Jorquera y algo más retrasado el green-
crossino Alejandro Urrutia, que se que
dó mucho en los primeros dos giros,
pero que comenzó lentamente a recu

perar energías y a confirmar sus con

diciones de buen pedalero.
Contrastando con esa buena impre

sión del trío rojo, Luis Alvarez y Ra
fael Aravena se quedaron muy atrás,
sin muchas fuerzas y visiblemente

aquejados por la calurosa tarde men-

docina. que en Ohallao-Papagayos au

mentó por tratarse, el circuito, de una

perfecta olla encerrada entre cerros.

LA VICTORIA

Hasta mucho antes de entrar al último

giro, la suerte de la carrera estaba cla

ramente esbozada. Sólo quedaba por

verse, cuál de los dos líderes, Alcánta
ra o Contreras, lograría la victoria des

pués de esa pugna cerrada y sin opo
sición.

Atrás el panorama no habla variado

sustancialmente y Jorge Abarca seguía
metido en el pelotón escolta eviden

ciando a cada metro encontrarse en

perfectas condiciones, y más que eso,

aguardando cualquiera de las manio

bras sospechosas de sus rivales sin

mostrar su carta final. Entretanto, Ale

jandro Urrutia había conseguido ga

nar varios puestos y seguía a Jorque
ra, que era el segundo de los chilenos

mejor ubicados. Alvarez y Aravena

mantenían sus lugares en la retaguar
dia sin mostrar ambos asomos de re

cuperación.
Como se suponía, Alcántara y Contre

ras entraron a discutir los últimos me

tros pegados a la rueda, en medio de

una larga fila humana que en todo

momento hizo peligrar el desenlace

por su temeraria e Irresponsable ma

nera de presenciar la carrera. Tal vez

por eso el embalaje final no fue del

todo violento, pese a que en él ambos

pedaleros se jugaran el triunfo. Como

el año pasado, Ernesto Contreras no

pudo darse el lujo de ganar en casa

y en la raya fue superado por el uru

guayo Alcántara, que se alzó como el

primer vencedor de las ocho jornadas
del Cruce.

Jorge Abarca, minutos después, cruza
ba la meta cerrando el pelotón de los

escoltas sin haber podido realizar na

da más en el embalaje por los pro
blemas que se presentaron con el pú
blico y en parte porque sus rivales,
muoho más experimentados, sacaron

provecho de esas contingencias para

ganarse un mejor puesto.
Instantes después llegó Joaquín Jor

quera. Después. Alejandro Urrutia y

mucho mis atrás, Alvarez y Arave-
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RAÚL LABATTE, del Gran

Buenos Aires, fue vencedor

en Uspallata. En el grabado
está con su padre, que sigue

la carrera.

GRAN
DESAFIO

EL SANJUANINO Eduardo Bustos

hizo gran carrera en la segunda

etapa; fue el ganador del primer

premio de montaña, en Cruz de

Paramillo; se le ve llegando a la

cumbre.

EL PELOTÓN PASA frente al Mo

numento. Los 105 kilómetros de la

ascendente ruta hasta Uspallata

(1.720 metros) fueron corridos en 3

horas, 25'34" por el vencedor (pro
medio de 30,720 Km./h.).



(Uspallata, especial para ESTADIO).—

LA
suave brisa dominguera sorpren

dió al pelotón a la salida de Men

doza e insinuó una temperatura agra
dable antes del esfuerzo que significaba
para los hombres vencer el primer
gran escollo del Cruce: el murallón de

Villavlcencio.

Acompasadamente, sin que nada hi

ciera pensar en una fuga imprevista,
el compacto grupo multicolor avanzó

los primeros kilómetros con un tren

vigoroso y muy rápido. Tras él, una

caravana interminable de autos, motos.
camiones y camionetas comenzó a ¡im

posibilitar la labor de observación,
mientras en la orilla del camino una

muchedumbre ávida de emociones es

peró el paso de los pedaleros, bien pro
vista de asados y bebidas.
A poco de andar, lentamente un pe

queño grupo de seis hombres se sepa
ró del resto y comenzó a tirar más

violentamente. En él, destacaron las

Un pinchazo privó
al sanjuanino

Eduardo Bustos de

una victoria

sensacional que

buscó con una

notable carrera por

Villavicencio,

Labatte, el vencedor.

Urrutia y

Jorquera, los mejores

chilenos.



inconfundibles tricotas azules de los

sanjuaninos, que en equipo se fueron
a la punta. A sus espaldas accionaba
el grupo de los grandes, con Contre
ras, Alcántara, Píttaro, Salguero y al

gunos más. Entre ellos dos tricotas

rojas, las de Rafael Aravena y Jorge
Abarca. Un poco más atrás, Joaquín
Jorquera Urrutia y, ya retrasado, Luis
Alvarez, que volvía a mostrar proble
mas con su respiración.

LA FUGA

Con mucho camino por recorrer aún.

y con el fantasma de Villavicencio ai

frente, el sanjuanino Eduardo Bustos

comenzó a separarse violentamente y

enfrentó el murallón como líder abso

luto de la prueba. Tras él, saliendo

igualmente en forma brusca y a su

caza, surgió Raúl Labatte, que durante

mucho tiempo había estado corriendo

a la par de Alejandro Urrutia.

Girando las primeras curvas pavimen
tadas para enfilar ya la cuesta por la

tierra, el sanjuanino mantenía un im

pecable ritmo. Labatte, entretanto, in

sinuaba igualmente encontrarse en

perfectas condiciones y ganaba metro

tras metro en pos dei puntero.
Por ese mismo lugar, minutos después,
comenzaron a iniciar su ascenso el res

to de los corredores. El uruguayo Ruiz,

siu compatriota Vargas, el sanjuanino

Arturo Bustos, el mendocino Salgue

ro, Carlos Alcántara, Plores, Lino Be-

neoh, Manzano, el chileno Alejandro

Urrutia, que había conseguido con un

impresionante pedaleo esa expectable
ubicación, Ernesto Contreras, Segovia,
Cavallieri, Saúl Alcántara y el chileno

Joaquín Jorquera, que más tarde in

tentaría, en forma casi suicida, pe

garse a la rueda de Contreras y Al

cántara. Mucho más atrás, subieron

Abarca y Aravena, que ya habían .per
dido mucha fuerza y comenzaban a

declinar. Luis Alvarez. retrasado, que

daba en el grupo de retaguardia.

LA CACERÍA

El polvo de Villavicencio comenzaba

lentamente a inundar la atmósfera y

a subir más allá de sus cumbres. Mi

llares de autos escalaban tras los pe

daleros en una verdadera (peregrina
ción, que nuevamente .ponía en peli
gro la integridad de los ruteros, mien

tras algunos goterones golpeaban el

piso arenoso.

Nada de eso, sin embargo, detuvo el

violento accionar de Eduardo Bustos,

el sanjuanino líder que seguía subien

do sin mayores problemas, denotando

un excelente físico y notables condi

ciones de escalador. Algunas curvas

más atrás, bregando intensamente por

alcanzarlo, Raúl Labatte buscaba la

mejor huella para no tener problemas
en su cacería.

Ya, más atrás, Ernesto Contreras sur

gía como el tercer rival de peligro y

escalaba sincronizadamenté en una

muestra palpable y elocuente de su

JE. »■
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R[
LA LLEGADA en

Uspallata. Ernesto

Contreras remata

segundo, a menos

de un minuto del

vencedor, Labatte.

1*' »

AYUDA PARA el

mendocino Aníbal

Salguero en la ru

ta. El grupo de

avanzada en plena
montaña.

RAÚL LABATTE por las alturas de Villavicencio. Fue una en

conada lucha la que se entabló entre el ganador de la etapa
con Ernesto Contreras y Saúl Alcántara.
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41

Va rezagado Alejandro Urrutia, en deman

da de Uspallata; no obstante recuperó te

rreno y entró 14.° a la meta

■?yyW'

EL CHILENO Joaquín Jorquera en

treverado con Labatte y Contreras.

Fue 15." en la etapa.

EL GRAN DESAFIO

EDUARDO BUSTOS (San Juan)

parecía que iba a ser el vencedor

de la etapa; una pinchadura, sin

embargo, lo hizo perder preciosos
minutos. Los grabados lo muestran

cuando comandaba el grupo y

cuando cambia tubular a la orilla

del camino.
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vasta experiencia en esas situaciones.

Saúl Alcántara le seguía los pasos,

mientras el chileno Urrutia seguía as

cendiendo en una excelente ubicación

y ya Jorquera marchaba tras él, luego
de no resistir el tren de Contreras y
Alcántara.

Por la Cruz de Paramillos, en plena
cumbre y con un suelo peligroso de
arena blanda y mucho viento helado,
Eduardo Bustos se ganó merecidamen
te el premio de montaña y comenzó
a bajar vertiginosamente. Minutos des

pués atravesó por ese punto Raúl La

batte. En una acción casi instintiva,
hizo el cambio y se lanzó cuesta aba

jo tras el líder. Contreras lo imito más

tarde. Algunos kilómetros más ade
lante se produjo el vuelco definitivo.
Un pinchazo dejó botado a Bustos por
algunos minutos y Labatte pasó a co

mandar en la ruta separándose es

pectacularmente del sanjuanino. La
gran diferencia que mantenían ambos
con respecto al tercero. Contreras. no

experimentó mayores variaciones, te

da vez que el sanjuanino se lanzó

nuevamente en procura de retomar ei

lugar de privilegio por el que había

luchado bravamente.
A pocos kilómetros de Uspallata, lu

gar del término de la segunda etapa.
Labatte consiguió mantener claramen

te la ventaja que habla logrado sobre

Bustos, y ya en la recta final subió
su tren de carrera para conseguir
un minuto y fracción sobre su rival.
Tercero remató Ernesto Contreras. Más
atrás entraron Benech y Salguero, que
realizó una notable acción en la cues

ta pese a la ayuda que recibió" de varios
autos contraviniendo el reglamento.
Tras él entró Alcántara y el resto. El
chileno Urrutia se ubicó decimocuar

to, mientras inmediatamente después
llegó Jorquera. Mucho más atrás, sin

fuerzas casi, entraron Alvarez. Aravena
y Jorge Abarca.
El mediodía inundaba ya el valle de

Uspallata.



ENDOZA apareció de pronto en el hori

zonte después de varias horas de au-

boleo en plena montaña. ESTADIO cruzó la

montaña tripulando un viejo y destartalado

Ford Sedán del 47 que conducía Hipólito
Toujas. Al más puro estilo de un Cruce en

auto, el volante argentino radicado en Melí-

pilla puso uno de los mejores tiempos entre

Las Cuevas y Mendoza, con la aguja del

marcador clavada en los 140. El viejo "ford-

cito" resistió todos los embates y se afirmó

en las curvas a la perfección, con el gusto
de no dejarse pasar y sí, de dejar tras suyo,

a cuanto ''rival" le salió al frente.

NERVIOSISMO en la tienda chilena antes

del debut.

El único que aparentemente mantuvo la cal

ma fue Luis Alvarez, antes de abandonar el

hotel rumbo a Challao-Papagayos. Sin em

bargo, el coquimbano no se ha visto bien y

en cambio las cartas jóvenes han estado den
tro de lo exigible.

CON MUCHO retraso se largó la primera
etapa.
Un homenaje a San Martín en el cerro La
Gloría retrasó en parte el inicio de la prue
ba. Pero también se (estiró el tiempo, inex

plicablemente, con el objeto de esperar ai

equipo mexicano que simplemente no llegó.
Como tampoco los brasileños ni los colombia
nos, a quienes se anunció, y los españoles.
Al final, e¡ Cuarto Cruce se largó con sólo
treinta y seis corredores.

PERO si bajó el número de competidores
con respecto al año pasado, subió el clima

de expectación, .en cambio, entre Sos aficio
nados. Millares de personas coparon el her
moso circuito Challao-Papagayos, pero pro

vocaron, con su irresponsabilidad, muchos
problemas. Sobre todo en la llegada, en la

que conformaron una calle humana que pu
so en peligTO la integridad física de los pe
daleros.

CONTRARIAMENTE a ¡o que sucede en

Chile, la policía colabora muy poco, o casi

nada, con el espectáculo. Por eso la gente
puede hacer lo que quiere. En cambio, a los

periodistas se les ha puesto varios proble
mas. Al reportero gráfico de ESTADIO, Ig
nacio Espinoza, se le cerró el paso justo
cuando se dirigía a tomar las fotografías de
la llegada por carecer de las credenciales
oficiales. Sin embargo, a su lado circulaba

cualquier cantidad de personas que nada
tenían que hacer en ese lugar.

SIN AGUA, luz ni aire acondicionado se que
dó el hotel en que se hospedó la delegación
en Mendoza. Un imprevisto cortocircuito
provocó la "tragedia" y postergó muchos ba
ños que todos se merecían y un poco de
aire que también, hacía falta para hacer
frente a las elevadas temperaturas mendo-
ciñas,

MUCHOS rostros conocidos en Mendoza.
Dirigentes, técnicos, corredores, periodistas y
amigos que quedaron del año pasado. Sin
embargo, faltan muchos otros que también
aportaron su cuota de esfuerzo y optimismo.
Entre ellas la de Ismael Moran, el notable
ganador del cruce 1971, y que ahora se ave

cindó en Uruguay.

ERNESTO CONTRERAS sigue siendo para
los mendocinos el ídolo por el que se llora.
Cualquier «scapado, a la distancia, se grita
como el "NegTo". Todos gritan por él. In
cluso los policías, que son ios que más mues

tran la camiseta en esos instantes, sin pre
ocuparse de sus labores. Y el pedalero men

docino, pese
a que no se encuentra bien y

que viaja acompañado de su señora para

seguir una dieta estricta y que le permita
mantenerse en buen estado, responde de
acuerdo a sus pergaminos.

M
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NUEVO ESTILO ofensivo de Con

cepción. Galleguillos y Quetglas
encima del arquero húngaro Ta

mas. Más atrás Meszoly.

LAS
cosas no se pudieron dar más a

gusto de los húngaros del Vasas.

Iban a Jugar la noche del viernes el

primero de sus dos partidos pactados
con Deportes Concepción, pero no les

hacia ninguna gracia la programación,
porque habían llegado a esta capital
del Sur la noche del jueves y venían

fatigados y endurecidos. Y sucedió que
la lluvia vino en su ayuda. No pudo

jugarse el viernes, ni tampoco el sá

bado. . .

Luego, que tenia que enfrentar a un

equipo en pleno proceso de "rodaje".
Concepción presenta este año una for

mación totalmente distinta de la co

nocida en el último campeonato. Y un

conjunto no se arma de la noche a la

mañana.

El cuadro local era, entonces, una in

cógnita y una fuerza en formación.

Puede decirse que "el futuro Deportes
Concepción", aún perdiendo por 3 a 2

con el linajudo adversario, salió apro

bado; que dejó impresión optimista;
que dio algo, "a cuenta de mayor canti

dad". Porque, aun cuando el marcador

llegó a estar 3 a 0 favorable a los hún

garos, los lilas se vieron bastante me

jor de lo que podía esperarse, dadas

las circunstancias.

Sin complejo frente a la nombradla

de los rivales —Meszoly, Parkas, Menc-

zel—
,
fueron los morados los que toma

ron la batuta del partido Imponiendo
mejor juego colectivo —

a pesar de que

todavía no está plenamente ensam

blado— y mayor intención ofensiva.

Algo adelantó de lo que se supone va

a ser su "característica 1972", con el

vifiamarino Nelson Vásquez buscando

el arco desde cualquier distancia (¿se

rá el "Pata Bendita" de esta nueva

versión lila?) y el argentino Quetgláí.
buscando afanosamente la entrada, lu

chando con admirable tesón; con el

Impulso generoso de Luis Acevedo y el

complemento voluntarioso del ex "mi

nero" Galleguillos.
Sin embargo, no siempre el que domi

na, ni aun el que juega mejor, es el

que hace los goles. Esta vez. Vasas,

con más individualidades que conjun

to —extraño en un equipo europeo
—

.

con cierto descontrol ofensivo, sin que

el cerebro Farkas pudiera conectarse

Buen apronte de

Concepción 1972
Después de estar en desventaja de 3-0, mereció

por lo menos el empate con Vasas de

Hungría. 3-2 el score final.
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EL NUEVO CONCEPCIÓN. García, Osvén, Pinochet, Acevedo, Canttatore Bravo; Galleguillos, Vásquez, Quet

glas, Vásquez, Viveros, Hoffmann.

adecuadamente con los ejecutivos Men-

zel, Pupos y Muller, fue el que hizo el

gol de apertura. No se justificaba en

absoluto, pero las fallas se pagan. Y

un error defensivo de los Illas fue lo

que facilitó la acción oportuna de Par

ías para que Varadi hiciera el gol.
Recién a los 30 minutos vino a verse

el cuadro visitante mejor armado, me

jor conjuntado, confirmando sólo en

tonces el derecho a estar en ventaja.

Aunque Concepción no declinó en su

afán luchador, en su insistencia ofen

siva, se fue al descanso en desventaja
de 2 a 0, porque ya sobre el filo del

primer tiempo, Farkas anotó el segun

do tanto.

Pareció repetirse la historia en el se

gundo tiempo. Con más terquedad aún.

Concepción buscó su gol; hubo cuatro

situaciones muy peligrosas para la va

lla magyar en el primer cuarto de ho

ra y un gol . . . de Vasas (excelente

maniobra combinada de Molnar-Pu-

pos-Muller) .

Tres-cero al cuarto de hora de la se

gunda etapa, además de ser una in

congruencia, según como se había de

sarrollado el partido, era como para

pensar que todo estaba ya resuelto y

que Vasas podría, tranquilamente, ir

aumentando su haber.

Pero entre las virtudes que anuncia

esta formación 1972 de Deportes Con

cepción parece estar el amor propio:

apretó las marcas, adquirió más veloci

dad con la incorporación de Fahres:

tuvo siempre ambición de gol. Y este

vino de manera particularment? grata

para los aficionados penquistas. Fue un

tiro libre de Nelson Vásquez con eco

"castrista" en las graderías.
A partir de ese instante, los 23 minu

to?, Deportes Concepción copó el cam-
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Estadio Municipal de Concepción.

Arbitro: Carlos Robles.

Público: 11.379. Recaudación: E° 239.502. Socios del Concep

ción: 2.749.

VASAS (3)— Tamas; Otto Varadi, Menczel, Meszoly, Kovacs

y Ihász; Molnar, Muller; Pupos, Farkas, Béla Varadi. (Cam

bios: Puskas por Pupos y Latinger por Muller).

DEPORTES CONCEPCIÓN (2).— Osben; Garcia, Canttatore,
Bravo, Pinochet; Vásquez, Acevedo; Viveros, Galleguillos,

Quetglas y Hoffmann. (Cambio: Fabres por Hoffmann).

GOLES.— En el primer tiempo: 9' Bravo trató de pasar a

Canttatore, se avivó Farkas y colocó la pelota al puntero

Béla Varadi, quien disparó cruzado. 45' tiro de esquina de

Pupos, para que Farkas entrando golpeara la pelota ha

ciendo girar la cabeza y derrotara a Osben.

En el segundo tiempo: 15' Béla Varadi escapó al control de

García y se internó en diagonal al arco en el área del

arquero: salieron Canttatore y Bravo y los dos no alcanzaron

a contenerlo saliendo Osben, pero ya el puntero habia dis

parado y la pelota infló la red, con tiro hacia arriba. 23' Vás

quez, con violento tiro libre, la pelota dio en un hombro de

Otto Varadi y desvió el balón. 28' Galleguillos pasó a Viveros

y éste habilitó a Vásquez quien entrando al área, disparó
venciendo a Tamas.
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GOL DE HELAS VARADI; abre la

cuenta explotando una desinteli

gencia en la defensa lila.

po, provocó desorden en la defensa

húngara, y se acercó al empate. El
mismo Vásquez marcó el segundo gol,
poniendo el partido en un 3-2 que da
ba para hacerse Ilusiones.
Pudo salir el empate, que después de

todo habría sido lo más Justo. Fabres
lo tuvo en dos o tres entradas típicas
suyas, pero la experiencia y la forta
leza de Vasas salvaron esas situaciones
angustiosas y se llegó al final con la

ventaja mínima de los húngaros.
Interesante cotejo, por lo que brindó
y por lo que sugirió. Vasas y Deportes
Concepción Juegan la Copa Héroes de
La Concepción, que debe haberse de
finido por mayor diferencia de goles
en la revancha del martes. Pero está
en el tapete este nuevo equipo Illa que,
por lo mostrado en este apronte, pue
de resultar la atracción que se ha pre
tendido.

Resultaron interesantes las "caras nue
vas" en la alineación (Acevedo, Bravo
Galleguillos, Vásquez, Quetglas y Hof
fmann, en esta oportunidad) ; natural
mente el que mereció máxima apro
bación fue Vásquez, autor de los dos
goles. Jugando, este equipo debe ren
dir más. Esperamos que también rinda
mas Vasas, ai que vimos muy discon
tinuo y desequilibrado en su estreno.

CARLOS VERGARA M.

(SPORTSMAN)

VÁSQUEZ VA ante la acción del

húngaro Ihas; atrás Muller junto
a Viveros. El viñamarino fue el
mas celebrado de los "debutantes".



ÍDOLO:

EL FUTBOLISTA

PERDIDO
HUMBERTO CRUZ

A propósito de

la partida de

Humberto Cruz

de Coló Coló.

[Y nadie difo

nada...)

COLÓ
Coló se desprende de "Chi

ta" Cruz.

Hace un tiempo, esa frase habría te

nido que escribirse entre exclamativos.

¡Se va el "Chita"!

Porque habría causado sorpresa, casi

estupor. ¿Irse Cruz de Coló Coló? ¿Ima
ginarlo con otra camiseta? Imposible.
Hoy, en cambio, no hay siquiera una

pequeña reacción. Nada de sorpresas.
Y menos de reclamo o protesta de los

colocolinos. Humberto Cruz se va, sim

plemente. Eso es todo y a nadie preo
cupa. Se va como se han Ido tantos,
sin que a nadie le importe ya recordar
cómo llegaron ni a dónde van.

Curioso caso. Porque Humberto Cruz —

aunque personalmente pensemos que su

calidad jamás alcanzó la altura de su

fama— fue indudablemente un perso
naje del fútbol chileno y durante mu

chos años. Aunque "deja la pelota don
de mismo" (como lo acusara una vez

José Manuel Moreno), aunque su con

ducta deportiva y extradeportiva dejó
siempre mucho que desear (debe ser

uno de nuestros futbolistas más his

toriados) y aunque siempre le valió
más su "estampa de chileno típico"
<¿?) que sus virtudes futbolísticas, lo
cierto es que con todo eso. Humberto



Cruz se ganó durante diez años un

primer lugar casi indiscutido. En la
cancha y en los titulares de la pren
sa. Y hoy se va de Coló Coló (en su

nuevo club nunca podrá volver a ser

el mismo personaje espectacular) co

mo cualquiera, sin ruido, sin sorpresa,
sin protestas.

Entonces se piensa, ¿qué jugador po

dría provocar ruido,/ sorpresa y pro

testa?

Un buen tema. Y una búsqueda difí

cil. Porque es difícil encontrar ese ju

gador, verdaderamente ídolo, en este

momento del fútbol chileno.

Quizás si el último "momento estelar"

en este sentido se vivió el año en que

masivamente se fueron los "jugadores-
símbolo". Cuando partieron Fouilloux

de la Católica, Valdés de Coló Coló,

Leonel de la "TJ". Fue el gran golpe.
Y el fútbol nuestro aún no se repone

de él. Ahora está como "groggy" y

no siente nada. Nada causa sorpresa

después de eso.

Y quizás sea, también, que no tene

mos verdaderos ídolos.

En realidad, sin hacer historia, exa

minando sólo el tiempo cercano, se lie

ga a la conclusión de que los ídolos

nuestros son pocos. Muy pocos, si se

entiende como ídolo al hombre que,
a través de ciertas virtudes técnicas,
deportivas y humanas, logra meterse en

la masa, ganarse el respeto de parcia
les y adversarios, trascender su mis

ma actividad futbolística y transfor

marse en un patrimonio de toda la co

munidad deportiva. Hombres que lle

gan adentro, que se ganan no sólo la

admiración, sino también el cariño y el

respeto de la masa.

Hombres que, al irse del club de siem

pre, deberían provocar al menos una

reacción en la hinchada. Hombres que

no pueden pasar como cualquiera. Ese

es un ídolo.

Y pensamos que tenemos pocos. Se

cuentan con los dedos de la mano.

Ajberto Fouilloux ha. isido un ídolo

indiscutible. Más allá de los defectos

que pueda tener (un ídolo no es un

ser perfecto), Tito caló hondo en la

admiración y en el cariño de la gente.
De todo tipo de gente. En una juven
tud que quiso identificarse con el mu

chacho triunfador y en un público ma

duro que lo veía, también, estudioso,
serio y reflexivo. Salvo los años que
han pasado, Fouilloux sigue encarnan

do conceptos de triunfo limpio y de

actitud serena, además de sus virtu

des técnicas y de entrega a la causa que

lo llevaron al estrellato. Quién sabe, eso

sí, hasta dónde su imagen pueda ha

berse deteriorado al salir de Universi

dad Católica, pues si no se concebía

al equipo cruzado sin Fouilloux, tampo
co se lo concebía a él con otra cami

seta. Evidentemente los "jugadores-
símbolo" mantienen una relación de

deuda recíproca con su club.

Aun en actividad, aunque disparando
los últimos cartuchos, otro jugador de

tremendo impacto y de llegada pro

funda en la masa es Leonel Sánchez

Simplemente Leonel, para todos. So

bre el alero azul (¿podrá recordárselo

de otra forma?) y los extraños cami

nos de su fama se ha escrito mucho.

Especulaciones sobre el carácter del

crack y del aficionado. Porque Leonel
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fue contradictorio. Pudo siempre mos

trarse tan intensamente tierno como

Intensamente violento. Sin términos

medios. No fueron, sin duda, ni su vio

lencia ni su ternura lo que captó a la

gente: fueron ambas cosas. La jnezcla,
el carácter. Leonel.

Hablamos de personalidades macizas.

Diferentes, pero macizas. Más univer

sal Fouilloux, más apto para llegar
a todo público, y más intensa y más

profunda la reacción provocada por'
Leonel.

Verdaderamente ídolos. Como Beiruth,
también. Al brasileño, para llegarle tan
intensamente a la masa como los ante

riores, sólo le faltó. . . ser chileno. Ló

gico: de ese modo habría estado vin

culado a momentos estelares de nues

tro fútbol, junto a la Selección. Es la

ventaja que otros le llevan al brasileño,

que luchando sólo desde su equipo de

club se ha elevado a alturas increí

bles. Como que cuando Coló Coló ganó
el título el 70, fue su nombre el único

que se coreó individualmente en la no

che del gran triunfo. ¡Beiruth, Beiruth,
Beiruth! El grito atronó esa noohe y

toda la gran familia colocolina recono

ció que "Beiruth es Coló Coló". Nunca,

quizás, un "jugador-símbolo" tan sím

bolo . . .

A Osvaldo Castro habría que colocarlo

también en esta lista de símbolos vi

gentes, aunque no esté entre nosotros.

Jugador completo desde el punto de

vista del ídolo. Futbolísticamente explo

sivo, personalmente quieto, deportiva
mente sin tacha. ¿Qué más pedirle?
Curiosamente, las mismas característi

cas pueden atribuírsele a Alberto Quin

tano. Aun siendo defensa, el gran ca

pitán azul muestra un fútbol exube

rante, vigorosamente explosivo. Y pue

de hablarse de un deportista correctí

simo y de un hombre tranquilo. Virtu
des parecidas para dos futbolistas que
han emigrado al mismo medio.

¿Quién más? La búsqueda ya se hace

difícil. Los nombres citados brotan es

pontáneos, fáciles. Como debe brotar el

nombre del ídolo, que no se busca, si
no que simplemente aparece, se viene

solo a los labios.

Siempre hablando de Jugadores actua

les, vigentes aún, podría pensarse en

Pedro Araya como en uno de los ju
gadores que anduvo bordeando el con

cepto de ídolo. Así como es difícil de

finir lo que tienen los futbolistas de

excepción, también es difícil definir

qué es lo que a otros les faltó. ¿Qué le

falta a Pedro Araya, que futbolística

mente y deportivamente no tiene pe
ros? La limitación habría que buscar
la en lo personal: le falta ese mínimo
de comunicación con la masa (Castro,
por ejemplo, es hombre de pocas pa

labras, pero se comunica) y tuvo su

gtfan pecado en aquel incidente de

cuando no viajó a Uruguay por oposi
ción materna. Los ídolos no pueden ser

niños. Falló en eso. No tuvo la consis

tencia, esa seguridad (no suficiencia)

que irradia el ídolo.

Otro hombre al que le faltó "el deta
lle" fue Eladio Zarate. Teniéndolo todo
en lo futbolístico y en lo deportivo, re
sultó ser demasiado Inexpresivo, sin vi

da exterior para el gusto temperamen
tal del público,

Los casos de Araya y Zarate los hemos
escogido por ser suficientemente expre
sivos. Expresivos del caso de hombres

que pueden llegar muy arriba, resul

tar muy convincentes, llenar titulares,

llegarle a la gente, pero sin meterse

muy adentro en el cariño y en el res

peto de todos. Araya lo consiguió res

pecto del cariño, pero, como está dicho,
de un cariño protector, paternal. Cari

ño para niños.

Hay muchos más casos, por cierto.

Pero más Importante es el hecho de

que el ídolo verdaderamente escasea.

Las transferencias han terminado con

algunos, la emigración masiva se lle

vó a otros. Entre nosotros, Fouilloux y

Beiruth (las únicas grandes figuras ma

cizas que nos quedan, espectaculares,
trascendentes) están demasiado vincu

lados a la información económica (ofer

tas y contraofertas) como para que sus

imágenes no se deterioren.

Respecto del ídolo, entonces, estamos

pobres.

Y cuando hay esta pobreza es cuando

se da el falso ídolo. El fabricado. Y no

se crea que en esta "fabricación" hay
el interés mezquino de alguna institu

ción, del periodismo o de personas (sal

vo, lógicamente, el propio "fabricado").

Nada de eso. La creación del ídolo se

produce casi automáticamente. El pú
blico lo necesita y lo crea. Al club le

interesa el asunto, alguna prensa ha

rá otro poco de ruido, y la fabricación

comienza.

Casi siempre esta industria fracasa, no

puede mantenerse por siempre, aunque
a veces dure extraordinariamente.

¿Casos? Hay que pensar, por ejemplo,
en todas las tremendas facilidades que

tuvo Carlos Caszelly para transformar

se en ¡dolo en Coló Coló. Un público
incondicional a su favor, que siempre
le celebró todo, merecido o no. Y esto,

gracias a virtudes futbolísticas especta

culares, aunque de efecto discutible y

a un temperamento deportivo franca

mente poco envidiable. O sea, que su

base para aspirar a la admiración po

pular era bastante pobre. Y, sin em

bargo, casi se la ganaba. Una sola ex

plicación posible: una' tremenda ham

bre del público por hacer más astros.

Y siendo pobre el medio, el ascenso se

realizaba. Si no fuese porque el propio
Caszelly estiró demasiado la cuerda y

porque algunas lesiones lo alejaron del

primer equipo, podría haberse ganado
la idolatría con muy pocos méritos.

También hay muchos casos. El mismo

caso de Cruz, el "Chita" llegó a ocu

par el sitial de un ídolo, sin reunir las

condiciones. Podría pensarse que ocupó
el lugar de un ídolo sin verlo. Fueror

condiciones externas e involuntarias las

que lo llevaron allí. Futbolísticamente

discutido, deportivamente con muchos

bemoles y personalmente muy poco en

vidiable, sólo se ganó ese lugar de pri

vilegio por ser "chiquito, negrito y fei-

to" y porque "hacía chilenas". Ten

dría algo más, por supuesto, pero esto

era lo fundamental. Muy poco, sin du

da. Lo mismo que "Chamaco" Valdés:

salvo su calidad técnica innata y sus

tiros Ubres, ¿qué más pudo mostrar

"Chamaco" para ser realmente un ído

lo? Nada. Por eso se fue y nadie más

se acordó de él. Porque no tenía con

sistencia. Porque el pedestal que le ha

bían construido era muy débil.

Y después nadie más se acuerda.

Como en el caso del "Chita" Cruz, que

se va y nadie dice nada. Como sí fue

se cualquiera. . .

(Edgardo Marín.)
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Juan Ostoic: "¡SI, SEÑORES,
EL BASQUETBOL

HA EVOLUCIONADO!"
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LA DELEGACIÓN chilena que re

presentó al basquetbol en la Olim

píada de Helsinki. Ostoic es el pri
mero de izquierda a derecha en la

línea superior.

A
mediados de la semana anterior

volvió de Europa el equipo de

basquetbol de Unión Española, luego de

cumplir una provechosa gira, que si

bien no fue exitosa en cuanto a resul

tados, sí lo fue en materia de expe
riencias provechosas para el futuro de

la actividad cestera del elenco hispano,
y por qué no decirlo, también para el

basquetbol nacional.

Para el entrenador de los rojos, Juan
Ostoic. fue la confirmación de que el

basquetbol mundial ha experimentado
una notable evolución y de que dicho

deporte en nuestro país se ha quedado
"atrasado en el tiempo. Asi de clara es

su afirmación. Como lo son la mayoría
de sus conceptos e ideas sobre su de

porte predilecto: el basquetbol.

Jugador de primera linea en su época,
continuó desempeñándose posterior
mente como entrenador de juveniles
allá en su tierra natal —

Iquique— ,

hasta encontrar la gran oportunidad
de su vida —como él mismo la define—

y tomar la dirección del primer equipo
de Unión Española, la máxima expre
sión del baloncesto nacional. Conver
sar con él es fácil y hasta divertido.

Con gran locuacidad va demostrando
con lujo de detalles lo que quiere ex

presar. Y cuando no bastan las pala
bras recurre a la demostración gráfica
del asunto. Y la mesa que tiene cerca
se transforma de improviso en una
cancha y la llena de piezas y figuras.
La amena charla nos toma bastante
tiempo y nos lleva por distintos pasa
jes de su vida, pero girando siempre
r- ■r.,-.-,-. „ i

deporte.
'

en torno al
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El técnico de

Unión Española
cuenta aspectos
de su trayectoria
como jugador y

entrenador, más

detalles técnicos de

la reciente gira del

conjunto hispano

por Europa.

"CHILE ESTA atrasado en 25 años.

Después de la gira, Unión está so

lamente a 10 años".

BAJO EL SOL PAMPINO

Para Juan Ostoic el basquetbol comen
zó temprano, allá en Iquique y bajo el

abrasador sol de la pampa.

—Tenía yo sólo nueve años y vivía al

lado de uno de los clubes que más se

riamente encaraban la práctica del

basquetbol en la zona. Era el Chung-

hwa, más conocido por todos como el

Club Chino. Quizás fue el hecho de que

me quedaba tan cerca de la casa lo

que me llevó a jugar basquetbol y no

otro deporte, pero la verdad es que creo

que en ninguna otra actividad deporti
va me podría haber destacado como lo

hice en ésta. En la cancha del Chi

no nos pasábamos la tarde entera ju

gando, a pie pelado a veces y bajo el

sol de la pampa, que es cosa serla.

Recuerdo que teníamos que parar el

juego para mojarnos las patitas, pues

se nos calentaban hasta el extremo de

no poder pisar. Pero así y todo nos da

ban las siete y hasta las ocho de la

noche jugando.

Y en esas pichangas a pleno sol pasó
el tiempo y ya a los 16 años integra la

selección de Iquique y en 1949 participa
en el Torneo de las Bodas de Plata de

la Federación de Basquetbol y su equi

po termina en la quinta ubicación.

Al año siguiente, terminados sus estu

dios secundarios, debe entrar a la Uni

versidad y se viene a Santiago a estu

diar Contrucción Civil y a jugar bas

quetbol, especialmente...

—Creo que más que estudiar Construc

ción me dediqué a mi deporte favorito.

Yo traía una recomendación dirigida a

Osvaldo Retamal, que era el entrena

dor del equipo de la "U". "Don Reta"

me vio jugar y al poco tiempo estaba

en el equipo de la Universidad y parti
cipé en .el torneo Tres y Tres, que reu

nía a tres equipos de Santiago (Famae,
Sirio e Internacional) y tres de la

Asociación Universitaria. En el equipo
estaban el "Negro" Figueroa, Vinés,
Luis Salvadores, Luis Palacios y yo. Era

un buen equipo. Fue mi entrada en el

basquetbol grande. Después, el gringo
Davidson me llamó a la Selección Na

cional y me llevó al mundial de Bue

nos Aires. Jugué sólo unos minutos an

te Yugoslavia y Argentina, pero en la

banca aprendí mucho.

A todo esto, Ostoic había dejado los

estudios de Construcción y se cambió
al Instituto de Educación Física. En

1952 integra el Seleccionado que va a

la Olimpíada de Helsinki y ya es titu

lar. Posteriormente asiste al Sudameri
cano de Montevideo (1903); al Mundial
de Río (1954) ; al Sudamericano de

Cúcuta, Colombia (1955). y termina su

tournée internacional en 1956, en la

Olimpíada de Melbourne.

—No es pedantería decirlo, pero creo

que conmigo se terminó el buen bas

quetbol chileno. No porque yo haya ter
minado de jugar, sino porque se termi

nó toda una generación de buenos va

lores y además el basquetbol nacional

cayó en la más grande desorientación

y se quedó atrás.

LAS CAUSAS DEL ATRASO

BASQUETBOLISTA

Como ya ha soslayado el tema del ni

vel del basquetbol nacional, se esmera

en explicar cuáles son, a su juicio, las

razones que llevaron a Chile a quedar
se a la zaga del baloncesto mundial y

hasta latinoamericano.

—Lo que pasa es que antes, con los

técnicos y jugadores que había, estába

mos más o menos nivelados en el plano
internacional. Pero nunca se tuvo pre

sente que algún día habría de venir

una evolución, como la experimentan
todos los deportes, y efectivamente, és

ta llegó y nuestro deporte no supo po

nerse a U. altura de los cambios que se

comenzaron a evidenciar. Es cierto que

hubo algunos factores que escapaban a

lo estrictamente deportivo, como lo fue

el hecho de que comenzaron a aparecer

tos jugadores de gran altura, sobre los

dos metros, y dotados, además, de bue

na técnica y excelente estado físico,
cosa que nuestro deporte no podía ni

velar por razones de raza, alimentación

y otra serie de causas aún más impor
tantes. Pero no todo está en eso. Hay
razones de otra índole que sí pudieron
tenerse en cuenta para haber ido a la

par con los cambios. El ejemplo más

típico de la falta de visión lo constitu

ye el hecho de que en numerosas opor

tunidades se han traído técnicos ex

tranjeros, cosa que es buena, pero re

sulta que éstos han venido a trabajar

preferentemente con jugadores y no se

aprovecharon para formar técnicos na-
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clónales, que después de todo son los

que quedan. Los extranjeros y los juga
dores pasan, en cambio los conocimien

tos de un entrenador perduran, espe
cialmente en las nuevas generaciones,
que constituyen la base humana para
el futuro. Por otra parte no se ha con

tado con Bos recursos como para poder
mandar a los entrenadores nacionales

al exterior, a imbuirse de todo lo re

ferente a nuevas técnicas, y que no es

tá precisamente acá, sino en USA o Eu

ropa.

LA VUELTA Al TERRUSO

La charla ya se ha orientado hacia el

terreno puramente técnico, pero la

postergamos para volver a aspectos de

su vida que aún quedan en el tintero.

—En 1957, ya retirado del basquetbol
activo, volví a Iquique y ful* natural

mente, al club de toda mi vida, el Chi

no, y comencé a trabajar con los juve
niles y con los adultos. Hacia clases de

Educación Física en el Instituto Co

mercial, en la Escuela Industrial y en

la Escuela Normal Posteriormente tra

bajé en la Universidad de Chile. Fui

entrenador de la Selección iqulqueña y

ganamos el derecho a participar en los

Nacionales de Osorno (1958), Melipilla
(1961), y sanamos en Iquique (1963 cor

un equipo de enanos.

"Aparte del basquetbol, se me ocurrió

entrar a estudiar Técnicas Administra

tivas en el Colegio Regional y logré re

cibirme. Trabajé un tiempo con mi pa

dre en su negocio de agua mineral has

ta 1967, año en que me vine a Santiago
nuevamente y comienzo a trabajar de

periodista. Fue en el "Clarín", gracias
a que les vendí un puzzle. Después, mi
gran amigo, José Gómez López, me

ayudó enormemente y escribí deportes.
He trabajado también en "Furo Chile"

y "La Nación".

—¿Y el basquetbol?

—Por ese entonces nadie me daba bo
leto en el ambiente del basquetbol. En
1868 presenté un proyecto para traba

jar en la Universidad Católica, pero la

verdad es que no les llamó mayormente
ta atención —o lo encontraron muy ca

ro— , y me dijeron que no. A todo esto,
yo me seguía preocupando de todas las
nuevas orientaciones que había en el

basquetbol mundial y hasta aprendí
Inglés leyendo libros técnicos sobre bas

quetbol. Esta es una cosa a la que no

se le da mucha importancia, y, sin em

bargo, es de gran provecho, pues lo

mantiene a uno al dia de todo lo que
está pasando en el resto del mundo.

Puedo decir con orgullo que soy uno de
los fundadores del Colegio Técnico de
la Universidad de Chile.

SURGE UNION ESPADÓLA

A comienzos de 1971, Unión Kspañola
no logró llegar a un acuerdo con su en

trenador (Ortlleb) y se quedó sin téc

nico para la temporada que comenzaba.

Domingo Sibilla y Mario Donoso, que
además de jugadores eran dirigentes de

Unión, se acordaron de él y lo llama

ron para hacerse cargo del mejor plan
tel basquetbolista de Chile.

—Fue ¡a gran oportunidad y estoy tre

mendamente agradecido de Chumingo

y de Mario, pues tuvieron confianza en

mí y lograron aumentar la fe que yo

mismo me tenía como entrenador,

—¿No tuvo temor al saber que llegaba
a un equipo lleno de estrellas y que

además tenia ya un estilo de juego de

finido y que, quizás, no estaba de

acuerdo a la idea que usted tenia?

—No, no sentí temor en ningún mo

mento. Sabía sí que era una gran res

ponsabilidad que me echaba encima,
pero, como le dije, me tenía bastante
fe y creo poseer, además, el carácter

que se necesita para trabajar con gen
te adulta y entiendo que no he tenido

problemas. Por otra parte, en cuanto a

lo del estilo preestablecido de Unión,
no fue una dificultad para mí. Yo

pienso que un entrenador no debe ha

cer jugar a los equipos que dirige co

mo a él le gusta, sino que debe saber

aprovechar de la mejor forma posible
lo que tiene. Unión tenia una línea de

juego y sobre ella he basado yo ml tra

bajo. La meta es poner esa línea a tono
con el basquetbol actual.

—¿Hay alguna diferencia entre este

equipo y el que usted recibió el año
pasado?

—Claro que hay diferencia. La Unión
de hoy juega más como plantel, como
es el basquetbol de hoy. No olvidemos
que el basquetbol ha. experimentado
una notable evolución en todos los as
pectos.
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LOS EQUIPOS partici
pantes en el cuadran

glar VII Trofeo Philips

DE LA RIVERA, Thomp
son, Figueroa y Sibilla,
buenos valores del equi
po hispano.

—¿Podría explicar algunos?

—El primero de ellos creo que es de
orden tecnológico. Hoy usted tiene im

plementos, especialmente la pelota, que
se ajustan severamente a las condicio

nes requeridas, de modo que uno nun

ca se va a encontrar con sorpresas* co

mo ocurría antes. Uno sabe que el pe
so y la redondez de la pelota van a ser

siempre los mismos. Si a esto usted le

suma un aspecto técnico, como fue el

que empezaron a practicar los equipos
del Oeste de USA allá por 1942, consis

tente en el perfeccionamiento del tiro

con suspensión, va a tener que con es

tos dos elementos solamente el bas

quetbol ganó en espectacuUvrtdad, ya

que una vez que este lanzamiento se

popularizó, el basquetbol se transformó

en un juego de "corre y tira", con lo

cual se aumentó al doble la exigencia

física. Por otra parte, los scores se

dispararon como consecuencia del au

mento del promedio de conversión, que
de 30 por ciento pasaron a un 60 por

ciento y todo gradas a que la calidad

de las pelotas usadas lo permitió.

"Este basquetbol originó una nueva

etapa. Había 'que "parar a los corredo

res". El viejo axioma "no dejar hacer

lo que saben" entró una vez más en

plena vigencia. Y surgieron las defen

sas presionantes, la marcación "al hue

so", individual en toda la cancha, etc.

Y para esto se volvió a aumentar la

exigencia física. Todo esto tiene que

enseñarse, hay que conformar el hábi

to, meter en la práctica el concepto

nuevo de que ahora ya no se defiende

el oesto, como se hacía antes, sino que

la pelota. Unión juega hoy un poco de

este estilo moderno. Aplicamos los con

ceptos de zona presionante, individual

presionante; el de la división de la can

cha en zona de suicidio, de riesgo, de

contenoién y de precaución. Sin em

bargo, aún no tenemos ataque moder
no.

—¿Y las perspectivas a futuro?

—Son buenas con la gente que en es

tos momentos está trabajando con no

sotros, es decir, juvenil, intermedia y
primer equipo. Pero tenemos problemas
con las divisiones Inferiores, puesto que
los muchachos de hoy parece que estu
vieran más preocupados de la fiestecl-
ta o el clgarrito y la asistencia a los
entrenamientos no es regular.

LA GIRA: UNA EXPERIENCIA

PROVECHOSA

Juan Ostoic no oculta la satisfacción

que le causó la participación de Unión

Española en un torneo internacional

Jugado en España y que le permitió
confrontarse con los auténticos expo
nentes del basquetbol moderno.

—Fue una magnífica experiencia. Ju

gamos ese torneo cuadrangular con los

conjuntos de la Universidad de Caroli

na del Norte, de USA; Real Madrid y
Juventud Badalona, de España. Fue un

torneo muy bueno y nos sirvió en mu

chos aspectos. El principal es que pu

dimos tocarnos con el auténtico bas

quetbol mundial, lo cual nos hizo ga

nar una barbaridad en experiencia.

Aquí me quiero detener un poco para

referirme al cuadro norteamericano, al

cual vi entrenar y me dejó sorprendi
do. Nunca había visto tanta disciplina

y aplicación. Es una cosa realmente

notable, por ejemplo, el aprovecha
miento total de los minutos destinado.*

al entrenamiento. Con decirle que nin

gún jugador hace una cosa de más.

Allí no se ve al jugador dándole unos

botes de más al balón, sólo lo estricta

mente necesario. Y este detalle, al pa
recer insignificante, le da una demos

tración de que las cosas se hacen a la

perfección.

"Otra cosa interesante fue apreciar la

labor de los arbitros. Con una cabal

comprensión de lo que es la lucha de

portiva. Viera usted, cada partido es

una verdadera guerra. Además de

preocuparse del balón, hay que tener
en cuenta al rival, que viene dispuesto
a barrerlo si es preciso. Y con ello el

juego gana en espectacularldad. Fue

muy bueno que fuera con nosotros el
arbitro Pedro Lobato, quien pudo apre
ciar cómo debe hacerse un buen arbi

traje. Para él fue muy provechoso,
pues se habituó de inmediato y tuvo
un comportamiento muy acertado. En
tre otras cosas, arbitró la final, que de
be ser el mejor partido que yo he visto
en mi vida (Real-U. de Carolina) y re

cibió elogios de la prensa.

—¿Cueles fueron las fallas y las virtu
des de Unión?

—Los problemas fueron tres funda

mentalmente: banca* roce internacio
nal y estatura. Las virtudes más nota

bles fueron la mejaí conversión de me

dia distancia; el aplomo con que jugó y

el no "chuparse" ante ningún rival.

—En líneas generales, ¿fue buena, en

tonces, la gira?

—Sí, muy positiva. Después del cua

drangular jugamos tres partidos más,
uno en Vittoria, con el Vasconia, que

perdimos, y luego frente al Águilas de

Bilbao y Estudiantes de Madrid, que

ganamos. Pero aparte de resultados,
los muchachos sacaron una muy buena

experiencia.

Y habríamos podido seguir conversan
do toda la tarde, como aquellas pi
changas allá en Iquique. Juan Ostoic y
el basquetbol dan para muchas horas.

Entrevistó RENE DURNEY C.
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IN CRUYFF

HA
SURGIDO un nuevo monstruo

del íútbol. europeo. Es ¡holandés y

se llama Johann Cruyff. Del Ajax, na

da menos. Ustedes saben que todos los

año;, el periódico galo "France-Foot-

bald" realiza una encuesta en la que

participan 26 periodistas especializa
dos de :os más importantes países eu

ropeos. Uno por país, se comprende.
Pues 'bien, este año del 71 que acaba

de terminar apareció Johann Cruyff.
Y los aplastó a todos. De los 26 pe

riodistas que intervinieron, 19 jo con

sideraron el número uno. Y cinco lo

ubicaron en el segundo lugar. Sólo uno,

André Guillot, de Helsinki, lo dejó
fuera de los cinco primeros. Total, que
fue una votación aplastante. Como

que Cruyff alcanzó a 116 puntos y

Sandríno ¡Mazzola, que fue segundo,

quedó en 57. Vale decir, que dobló en

el puntaje al más cercano de sus ad

versarios.

AL PARECER, se trata de un futbo

lista excepcional, de esos que nacen

muy de tarde en tarde y que son ca

paces' de revolucionar el fútbol del

mundo. Como lo hicieron Di Stéfano

y el rey Pelé. Jean Pihilippe Retacker,
el cronista francés que no acostumbra

regalar elogios, habla de él con ver

dadero entusiasmo.

"La primera imagen, la del goleador,
dribleador alado, nos era familiar.

Ella corresponde al futbolista excep

cional que por la velocidad de ejecu
ción, de desborde y de golpe del ba

lón no tiene casi otro igual en Euro

pa y en el mundo. En Cruyff, futbolis
ta individuo, lo primero es la vivaci

dad, es el tiro que llega al mismo tiem

po que parte, en la finta de cuerpo y

de piernas que afore la vía a todas las

audacias y a todas las fantasías de

dribbling y de toque de balón.

Pero la segunda imagen, la de Cruyff

"equipier", es muoho más nueva e in

esperada. Es eso lo que le ha valido

para suceder al más grande en nues

tro "palmares".
La referencia a Di Stéfano es eviden

temente fácil. Yo preferiría la del Pe

lé 1970. por el genio creador que el

"Holandés volador" ¡es capaz
—él tam

bién— de aportar a su juego. Es, sin

duda, boy día el futbolista más com

pleto de Europa."
E:to es parte de lo que Retacker ha

escrito sobre este nuevo fenómeno del
fútbol europeo.

..BALÓN _

'au siempre nos trae novedades
DE ORO,

de "France-EL „

Footbáll

y sorpresas interesantes. Se advierte,
por ejemplo, que existe una seria re

novación en el fútbol del Viejo Mun
do. Entre los nueve primeros de la cla
sificación encontramos sólo a Mazzo
la (Italia), Best (GB), Beckenbauer



SANDRO MAZZOLA

El

holandés Cruyff

ganó el

"Balón de Oro",

que

France-Football

adjudica al

mejor futbolista

europeo del año,

por abrumadora

mayoría.

• A.F.) y Muller i.A.F.) de los que fue

ron figuras en la última Copa del

Mundo.

Y no es eso sólo. Balones de Oro de

años anteriores han desaparecido to

talmente de la lista. Claro que ya han

pasado seis años desde que lo ganó el

portugués Eusebio. y cinco de la con

sagración de Bobby Charlton. ¿Pero

qué ha pasado con Gianni Rivera, con

el húngaro Albert? También el terri

ble goleador Italiano Riva desapare
ció. Overath, el extraordinario medio-

campista del team alemán que estuvo

en México 70, apenas logró una perdi
da y secundaria mención, igual que

Bcbby Charlton y el soviético Ches-

U'rnev.

ACASO e¡ actual momento que vive el

fútbol español —y también el fran

cés— se traduce en el escalafón de

"FrancP-Footbñir. Tan sólo un juga-

GEORGE BEST

"*i,T''Tr*!ft#i4*t

imm^.

dor español aparece en la lista, con

mínimos tres puntos: es Pirri Martí

nez, del Real Madrid. Ahora bien,
sexto en la clasificación, junto al go

leador Gerd Muller, encontramos a

un astro del Olimpic de Marsella. Pe

ro se trata de Skoblar, que es yugos

lavo.

PERO CONVIENE hablar algo más

del nuevo monstruo. De S, M. Johann

XVI, como lo llama la revista gala

(lo de XVI es porque, con este del 71,

son 16 los balones de oro de la his

toria del trofeo). Veamos, por ejem

plo, lo que han dicho de él algunos

de los periodistas que lo eligieron co

mo Balón de Oro 1971.

"Cuando se pronuncia su nombre, los

ojos se iluminan porque él simboliza

la facilidad bajo todos sus aspectos"
(Lev Filatov, Moscú).

"Ajax domina el fútbol europeo como

GUNTHER NETZER

FRANZ BECKENBAUER

| f Uti
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ESTA FUE LA VOTACIÓN COMPLETA:

1.—CRUYFF (Ajax, Holanda) 116

2.—MAZZOLA (Internationale, ItaUa) 57

3.—BEST (Manchester United, Inglaterra) 56

4.—NETZER (Moechengladbach, Alemania Fed.) 30

5.—BECKENBAUER (Bayern Munich, Alemania Fed.) 27

6.—SKOBLAR (O. Marsella, Francia) 18

MULLER (Bayern Munich, Alemania Fed.) 18

8.—CHIVERS (Tottenham, Inglaterra) 13

9.—KEIZER (Ajax, Holanda) 9

10.—BENE (Ujpest, Hungría) 7

MOORE (West Ham, Inglaterra) 1

12.—RUDAKOV (Dínamo Kiev, URSS) 6

13.—FACHETTI (Internazionale, Italia) 4

DOMAZOS (Panathinaikos, Grecia) 4

15.—DZAJTIC (Estrella Roja, Yugoslavia) 3

VOGTS (Moechengladbach, Alemania Fed.) 3

PIRRI (Real Madrid, España) 3

18.—OVERATH (Colonia, Alemania Fed.)

LEE (Manchester City, Inglaterra)

COOPER (Leeds, Inglaterra)

VAN MOER (Standar Lieja, Bélgica)

22.—CHARLTON, BOBBY (Manchester U., Inglaterra)

CHESTERNEV (C.S.K.A., Moscú, URSS)

JOSIP SKOBLAR

Cruyff. Es decir, con la maravilla del

espectáculo y la eficiencia" (Jovan

Velljkovic, de Belgrado).

"Para rní, Cruyff es el tipo del futbo

lista moderno, técnico extraordinario

y goleador de primer orden" (Aurel

Neagu, Bucarest).

"El siembra a todos los vientos. Siem

bra la clase al estado puro. Encuentra

siempre alguna cosa nueva" (Gryzew-

ski, Varsoviai.

"Johann. de Ajax, representa el fút

bol al estado puro, el genio. Transfor

ma el fútbol tomado como juego en

un fútbol espectáculo. El solo, según
su humor, puede cambiar la fisono

mía de un encuentro" (Gérard Boulay,

Luxemburgo).

"Cruyff representa la velocidad, la

clase, la inteligencia, pero también la

simplicidad y la eficiencia" (Ferruc-

cio Berbenni. Milán).

"Ha sabido llevar al Ajax al triunfo

europeo. Encuentra él la solución a

todos los problemas con una sangre

fría maravillosa" (Laszlo Lukacs, Bu

dapest) .

"Cruyff, campeón de Europa, parece

haber alcanzado la plenitud de su ta

lento fulgurante. Ha barrido, lo mis

mo que Ajax, con todos los obstácu

los" (Jacques Ferran, París).

"Su nombre está en todas las bocas

porque representa el talento en todas

sus formas. ¿Cómo no hacer de Cruyff
el rey de Europa?" (R. Dvorak, Pra

ga).

¿Para qué seguir? Desde ios tiempos
de Di Stéfano que no se escuchaban

o se leían tantos elogios para un fut

bolista de Europa. Se le compara al

"Divino Calvo" y al Rey Pelé y por

algo será. Ahora lamentamos más que
el club holandés no haya querido en

frentar a Nacional de Montevideo por

la Intercontinental y nos haya privado
con eso de conocer al nuevo monstruo

del fútbol del viejo mundo. Porque, in

dudablemente, tiene que tratarse de

un genio, de un jugador excepcional.
De la serie del Pelé 70, del Di Stéfa
no de Real Madrid y del Perene Pus-

kas de los años cincuenta.

SANDRINO Mazzola ha sido segundo
en la clasificación 71. Ha madurado

el hijo del inolvidable Valentino de

los años treinta, se ha realizado ple
namente y ya vimos el comienzo de

esta nueva fisonomía del astro italia

no en la Copa México 70. Ya no es el

feble delantero que H. H. hacía luchar

solo contra el mundo en el ínter de

otrora. Sin haber perdido su técnica,
que es de primera, se ha he^ho fuer

te, luchador y tesonero. Artista y

obrero a la vez, patrón y esclavo. Más

completo, más sólido, más hecho a la

jungla del fútbol actual, que no ad

mite debilidades. Tanto es así que
vuelve en él su padre, el malogrado

astro del Torino y de las selecciones
italianas.

DE TODOS los Balones de Oro de

otros años, el que mejor librado salió
esta vez fue George Best, el chispean
te delantero del Manchester United.

Ha dicho de él Retacker: "Este irlan
dés de cabellos y ojos negros de an

daluz, aporta también en el juego un

elemento casi exótico que choca con

el clasicismo inglés como sorprende
ría un grano de pimienta en un "pud
ding",
BIEN REPRESENTADO está el fút
bol alemán en esta encuesta europea.
Tercero aparece un nombre descono
cido para nosotros los sudamericanos:
Netzer. Es "el señor tiro libre" y tie
ne una serie de virtudes no muy de
acuerdo con el fútbol de su país. Es
el patrón del medio campo, la adua
na, el que distribuye y manda. Todos
le entregan la pelota porque saben que
él la cuida y sabe enviarla donde ha
ga falta. Ya con un pase de cinco me

tros, ya con otro de cincuenta Y con

una exactitud tremenda. Por lo de
más, se destaca por sus enormes
pies. Figúrense que calza 47. Sus tiros
libres son ya famosos en toda Euro
pa. Pese a todo, no es un mediocam
pista completo, porque podría seña
larse que es casi nulo en el quite
'una especie de Chamaco Valdés en
otras dimensiones). Pero es de la san
gre de los caudillos. Hasta se dice oue
él adapta el club a su gusto. Pero "ha
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JOHANN CRUYFF es el 16.» "balón de

oro" y el primero del fútbol holandés. Sus

antecesores fueron:

.—Stanley Matthews (Inglaterra).

.—Alfredo Di Stéfano (España).

■Raymond Kopa (Francia).

.—Alfredo Di Stéfano (España).

.—Luis Suárez (España).

.
—Ornar E. Sívorl (Italia).

.—Joseph Masopust (Checoslovaquia).

.—Lev Yashin (URSS).

.—Dennis Law (Escocia).

.—Eusebio (Portugal).

.—Bobby Charlton (Inglaterra).

.—Florian Albert (Hungría).

.
—George Best (Inglaterra).

.—Glanni Rivera (Italia).

.—Gerhard Muller (Alemania Occ).

MARTIN

CHIVERS

PIET

KEIZER

logrado imponer un juego más ofen

sivo, mas constructivo en el team

campeón alemán: el Borussia del nom

bre difícil (Moenchengladbach, a ver

si lo repiten». Y esto ya es como para

otorgarle el cuarto puesto del 71.

Porque el quinto es también alemán

y de larga fama: el artista Becken

bauer, astro de dos Copas del Mun

do: las del 66 y del 70. Y quizás si

ustedes recuerdan que. en esa agota
dora semifinal frente a Italia, cuando

Eeckenbauer quedó lesionado, los ita

lianos aprovecharon para levantarle

y ganar el encuentro. Ahora, el genial
mediocampista de tantas batallas, es

de eso que llaman "libero". Es decir,

ocupa un puesto más cómodo, aunque
tal vez de mayor responsabilidad. Só

lo que Beckenbauer no olvida por

ello su talento y, desde atrás, levanta

presión y va arriba.

Gerd Muller, el goleador de la México

70, fue sexto, junto a Skoblar. Vogts,
también del team de Netzer, aparece

con 3 puntos, y Overath, el sensacio

nal haLf de la selección germana, só

lo consiguió un punto. En total, cinco

alemanes.

UNA NOVEDAD entre los ingleses

que alcanzaron clasificación: Chivers,

de Tottenham. De los británicos —fue

ron seis en total— sólo Best lo supe

ra.

Giancarlo Facchetti, que ha completa
do ya cincuenta goles oficíales como

zaguero izquierdo del ínter, es de los

pocos veteranos que aún conservan un

puesto de honor en el fútbol europeo,

Fue decimotercero. El Ajax, de Ams

terdam, además del fenomenal Cruyff,
clasificó a Ketzer. que fue noveno. Por

algo se trata del campeón de Europa.

PERO ya lo hemos dicho, se advierte

una fuerte renovación en los cuadros

del fútbol del Viejo Mundo. Poco a

poco han ido desapareciendo los into

cables y surge una generación joven,

vigorosa, técnica y con más carácter

ofensivo. Lo que también está aso

mando en el calcio, acaso porque la

presencia de Helenio Herrera (que no

ha podido lucir en la Roma) ya no

influye tanto en Italia.

De los siete de más alto puntaje, cin

co son delanteros, un centrocampista
ofensivo neto (Netzer) y sólo un de-

Eensa <Beckenbauer) .

BOBBY CHARLTON el legendario,
con un solitario punto, Balón de Oro

del 66 luego de la World Cup, George
Best, del 68, ahora tercero. Y Gerd

Muller, del 70 (fue goleador en Méxi

co), ahora sexto. Son los tres Balo

nes de Oro que han conseguido pun

taje en el 71.

PERO, por encima de todo, lo que

más impresiona en este nuevo Balón

de Oro es la presencia de Johann

Cruyff, el "Holandés Volador". Porque
tenemos que aceptar que se trata de

un futbolista fuera de serie, ya que

no pueden equivocarse tanto los es

pecialistas de toda Europa que seña

lan sus extraordinarias condicionss y

que lo han comparado al Rey Pelé y

a Alfredo Di Stéfano. No creemos que

se trata de tropicalismo, ya que hasta

los más fríos comentaristas lo han

elogiado sin reservas. El nuevo rey del

fútbol europeo tiene que ser un ju
gador superclase, de esos que apare

cen en el firmamento mundial muy de

tarde en tarde. Ojalá que Holanda lo

gre ganar la clasificación de su gru

po para que pueda estar el 74 en la

fiesta de Munich.

PANCHO ALSINA
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DE
LAS estadísticas de la FIFA:

Hay registrados 300.000 equipos,

42.220 profesionales y 229.199 "no

amateurs" (?), con un total de 16 mi

llones de jugadores en el mundo en

tero.

Estos datos corresponden a una en

cuesta realizada entre 134 federaciones.

DOBRIN fue el mejor jugador ruma

no de 1971. Sus actuaciones fueron de

cisivas para la clasificación de su pais

para los octavos finales de la Copa

Europea de Naciones.

"SI" USTEDES quieren a Tostao, trái

ganos 500 mil. dólares" ha sido la

respuesta del presidente del club Cru

zeiro, de Belo Horizonte, a su colega

de Flamengo, de Río de Janeiro, que

— ¡Rápido, muchachos. . *

, pásenme
la red!

se mostró interesado en contratar al

"pelé blanco".

URBANCZYCK, nuestro conocido de

la seleción de Alemania Democrática,
acaba de reaparecer en su club, el

Chemie Halle, recién repuesto de las

heridas y del shock que sufriera cuan

do, estando con su equipo en Eindho

ven, Holanda, se incendió el hotel en

que se hospedaban.

UWE SEELER, el veterano astro dsl

fútbol alemán que aún, a los 36 años

de edad, juega en el Hamburgo, esta

rá de todas maneras en la Copa del

Mundo de 1974. Sólo que... como co

mentarista de la televisión, para lo

cual acaba de firmar el contrato res

pectivo.

SANDOR ZAMBO, puntero izquierdo
del Ujpest, ha sido elegido el futbolis

ta del año en Hungría.

JOHANN CRUYFF, el astro del Ayax

premiado con el "balón de oro" como

el mejor jugador de Europa, fue exi

mido del servicio militar por . . . tener

pies pianos y rodillas deformes...

KEITA, el astro de Malí, que juega en

el Saint-Etienne, de Francia, reunió la

mayoría de votos para la elección del

"balón de oro de África". Fue decla

rado, sin embargo, fuera de concurso,

correspondiendo el primer puesto de

la encuesta al ganes Sunday, del Ko-

íoko. En segundo lugar quedó el ar

quero internacional de Gana, Mensah,

que fuera asesinado no hace mucho.
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IAIME PINTO,

lampeón de Chile

Je Tenis.



el niño

p diarrea..
es una flor

que se

marchita

y se expone a la muerte por deshidratación

(pérdida de agua) A

k V

<4>mt>;

? ¡Cuidado señora mamá!, de su rapidez en actuar dependerá
) todo para él. Si presenta fiebre, decaimiento, falta de

apetito, vómitos o diarrea, corra con él al consultorio,- sólo
así asegurará su tierna existencia.

¡ASEGURÉMONOS QUE EL PEQUEÑO SEA GRANDE MAÑANA!



esta
dio

LC-cHhlSj

LA REVISTA DE TODOS LOS DEPORTES-

PL CRUCE ciclístico de Los

Andes fue el gran aconteci

miento deportivo de la semana y

a él dedicamos la información

gruesa de esta edición. La mag

nitud de la prueba, la atracción

que suscitó en los caminos de

Argentina y Chile, lo que sugiere
la valiente lucha del hombre con

la naturaleza justifican con cre

ces, nos parece, lo destacado del

tema.

LA TRADICIONAL Maratón del

Roto Chileno tuvo esta vez un

agregado interesante: una com

petencia de Marcha Atlética,

prueba antigua, pero olvidada

en Chile y que hay que hacer

revivir frente a los panamerica
nos próximos.

EL FÚTBOL amateur realizó en

Santa Cruz su 14.° Campeonato

Nacional; fiesta de dos semanas

en la provincia de Colchagua, aue

culminó con el triunfo de Anto

fagasta por segundo año conse

cutivo.

Y REAPARECIÓ también el

fútbol profesional con un trian

gular internacional en el que

Unión San Felipe empatando a

3 exhibió dignamente sus pre

sillas de campeón ante el Va

sas, húngaro; Coló Coló, por el

contrario, fue vencido por el

equipo de Budapest.

¡27 DE ENERO DE 1972 — PRECIO: E» •- (RECARGO POR
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GRAMACION: CESAR BOASI, RENATO ANDRADE ■ REVISTA EDITABA E IMPRESA POR EMPRESA EDI

TORA NACIONAL QUIMANTU LTDA. AV. SANTA MARÍA 0108. CASILLA 10155 SANTIAGO — TELEFONO
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TERCERA ETAPA

LOS HERMANOS

DEL

DIABL

CARLOS ALCÁNTARA en acción.
El pedalero uruguayo se transfor

mó desde el comienzo en el gran

animador de la etapa con una fu

ga tempranera que no prosperó
del todo, pero igual ganó la eta

pa.

6

A PIE, empujando sus máquinas,
cuatro pedaleros sortean las difi

cultades del piso en la precordi-
llera y antes de meterse en la en

traña de la montaña. Otros pre

fieren seguir pedaleando.

^ .y&~
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Carlos y Saúl Alcántara se adueñaron de la

montaña en una faena impecable y espectacular.

EN
Uspallata, como en la noche an

terior en Mendoza, Saúl y Carlos

Alcántara no se separaron por un ins

tante. EL detalle no provocó sorpresa

ni estupor, considerando el vinculo

sanguíneo que los une y la amplia y

franca camaradería que se advierte

entre ambos .pese a que defienden di

visas rivales. Sin embargo, los urugua

yos, en el fondo, aunque sin confir

marlo, planearon en el valle verdeama-

rillo la gran estrategia para la jornada

que comenzó a insinuarse tras los ce

rros muy de madrugada.

A escasos diez kilómetros de la larga

da, después de sortear con pleno éxi

to algunos inconvenientes del camino

en construcción, el pelotón se mante

nía unido y ocupaba el ancho del ca

mino con un ritmo algo lento sin in

sinuaciones. No obstante, sin que na-

■

"-*^-y:
■



BUSCANDO LA MEJOR HUELLA, rodeados de inmensas rocas y to

davía en el plano, los hombres del Cruce lucharon esforzadamente

por ganarse un lugar de privilegio.



m

ALEJANDRO URRUTIA, otro de los

buenos representantes de la tricota ro

ja y el mejor chileno clasificado, co

manda uno de los pelotones rumbo a

Las Cuevas.

díe intentara hacer nada por seguirlo,

ya había abandonado el grupo y se

perfilaba solo, algunos metros más

adelante, Carlos Alcántara. Muy en

tero, el uruguayo comenzó lentamente

a separarse del pelotón hasta que su

ventaja lo hizo desaparecer en el hori

zonte y ocultarse en los recovecos si

nuosos que comenzaron a surgir tras

cada curva.

Con la camioneta de auxilio tras él.

Carlos Alcántara giró dos o tres ve

ces la cabeza para percatarse de la

ubicación del pelotón y siguió peda
leando con toda tranquilidad, mante

niendo su ritmo y buscando la mejor
huella en el suelo arenoso para prose

guir sin contratiempos su marcha.

Atrás, el pelotón mantenía el mismo

paso sin mayores asomos de querer dar

guerra al fugado.

Antes de los veinte kilómetros, Carlos

Alcántara enfrentó uno de los tramos

difíciles, y sin cambiar de desarrollo

se metió en la arena suelta, dispuesto
a seguir su camino como líder. Con

mucho esfuerzo intentó salir del tran

ce, pero sus ruedas patinaron y el

uruguayo fue a tierra. Entre incor

porarse y salir adelante perdió el

tiempo necesario para que la jauría

multicolor que lo precedía, y que ya

había acortado la diferencia, lo ab

sorbiera y lo acompañara posterior
mente en su tranco.

Kilómetros más adelante el pelotón
comenzó a, desgranarse con lentitud

y en la punta comenzaron a tirar

Ernesto Contreras, Saúl y Carlos Al

cántara, Labatte y el chileno Joaquín

Jorquera. Algunos metros más atrás

otro pelotón con Fulgenci y el uru

guayo Vargas al frente. Precediéndo

los otro mucho más compacto en el

que trabajaban los chilenos Urrutia y

Abarca.

Por Polvaredas, a cuarenta kilómetros

de Uspallata, Vargas y Fulgenci se ha

bían adueñado del liderato mientras

el que hasta un poco antes había cons

tituido el primer grupo, pasaba a ser

ahora el escolta.

LA FUGA

En Punta de Vacas, junto a los líde

res, apareció Carlos Alcántara insi

í^eS*--?3®** "yy\ ~-'J' . ,

CONTRERAS Y ER

NESTO CONTRERAS

cruzan por Polvare

das sin darse un me

tro de distancia. Al

final, en un avance

espectacular, el brasi

leño consiguió el se

gundo lugar.



ENTRE LA POLVAREDA se recorta lu silueta de los punteros. El mal estado de la ruta en algunos tramos

cordilleranos agrega un problema más a la prueba.

SALIENDO de Uspallata, la escapada de Carlos Alcántara obligó en parte a desgranarse al pelotón en pro
cura de darle alcance.



EL CHILENO Joaquín Jore.us.%.
sortea uno de ios obstáculos en

plena montaña. El bravo defen

sor del Centenario se ha visto

bien.

EL CORREDOR que quedó a la

vera del camino y sus ayudan

tes otean el horizonte esperan

do auxilio. Las pinchaduras an

duvieron a la orden del día en

tre Uspallata y Las Cuevas. m
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LOS HERMANOS DEL DIABLO...

nuando con ello, nuevamente, que el

uruguayo tenía ciertas pretensiones

ocultas y que en ellas, se consideraba

la posibilidad de avance del equipo

uruguayo y, en forma imperceptible,
la intención de querer mover definiti

vamente los grupos escoltas y favore

cer el trabajo de su hermano Saúl,

que seguía a la rueda a Contreras y

Labatte, dos de sus grandes rivales.

La Insinuación se vio acrecentada

cuando más adelante la diferencia de

los punteros aumentó y desde atrás

salieron los mendocinos Salguero y

Kadiahj a buscar una colocación a la

espera de lo que decidiera hacer a

sus espaldas Contreras, En ese ins

tante la estrategia de los equipos y

los hombres quedó al descubierto. Só

lo que faltaba la confirmación defini

tiva en los kilómetros que faltaban.

En plena montaña, el desafío de los

líderes estaba lanzado.

Y comenzó la faena por ubicarse ya,

vislumbrando Puente del Inca, el úl

timo de los bastiones antes de enfilar

hacia la cuesta que termina en Las

Cuevas. Diseminados en grupos de

tres y dos, los pedaleros continuaron

buscando la mejor huella. El equips

chileno trabajaba afanosamente con

Jorge Abarca, Alejandro Urrutia y Joa

quín Jorquera metidos en el medio y

con Aravena y Alvarez más atrás.

En Punta de Vacas, el reducto militar

mendocino, Carlos Alcántara y su com

pañero Vargas habían conseguido de

jar atrás a Fulg;nci y tiraban rítmi

camente manteniendo el liderato.

Cuatro minutos después entraron, a

ese punto Salguero y Fulgenci y de

atrás Contreras, Saúl Alcántara y Raúl

Labatte, sin darse un metro y cuidán

dose unos a otros. A sus espaldas pa

saron Kadiahj, Benech y Jorge Abar

ca y luego entró el resto de los hom

bres ya desgranados totalmente.

m EL DESENLACE

Entre Puente del Inca y Las Cuevas

se produjo la confirmación definitiva

del trabajo uruguayo y de la estrate

gia de los hermanos Alcántara. Miran

do hacia atrás, Carlos Alcántara co

menzó a separarse de su compañero

Vargas y se fue en procura de recorrer

los últimos kilómetros en punta, cons

ciente del trabajo de su coequipo atrás.

La ventaja con el trío de los grandes
era de poco más de cinco minutos.

Diez kilómetros antes de la llegada y

mientras se paraba enjSsu sillín, Saúl

Alcántara mostró sus intenciones y se

jugó la carta que tenía escondida "ba

jo el poncho". Con un violento pique

se separó de Contreras y Labatte™y
buscando de! izquierda a derecha el

mejor sendero, salió vertiginosamente a

la caza de los punteros. El mendocino

y el rubio pedalero del Gran Buenos

Aires se sorprendieron con el brusco

movimiento de su rival y pese a que

lo Intentaron, se quedaron como petri
ficados en el piso y sin asomos de

poder seguir al representante brasile

ño.

En ese último tramo, subiendo y ba

jando a un ritmo endiablado y espec

tacular, como si recién la dura jorna
da comenzara y las fuerzas las man

tuviera intactas, Saúl Alcántara mos

tró todas sus condiciones de gran ru

tero. Alcanzó y sobrepasó a los mendo

cinos Kadiahj y Salguero y al urugua

yo Benech y enfiló raudamente en

pos de Vargas y su hermano Carlos,

que mantenía el liderato. Restando es

casos cinco kilómetros, en medio de la

soledad de la montaña, tuvo en su

mira a Vargas y lo dejó. Y en un úl

timo avance alcanzó kilómetros más

adelante a su hermano Carlos, que da

ba muestras de flaquezas por el aje

treo matinal, y deteniendo su sensa

cional pique se lo llevó a la rueda y

metros antes de la meta lo dejó pasar

para que el "benjamín" cruzara en

primer lugar la meta.

La estrategia que fraguaron ambos en

Uspallata había dado resultados y los

dos uruguayos, rivales en la ruta, ha

bían cumplido el propósito de ganarse

la etapa. Más atrás, después de ganar

el ascenso de la última cuesta, algo

retrasado, entró Ernesto Contreras en

un afán por no separarse mucho de

sus rivales y sobre todo de Saúl. Luego
entró el uruguayo Vargas, confirman

do el trabajo de equipo de los charrúas,

y más atrás, los mendocinos. Minutos

después, las tricotas rojas de los chile

nos se recortaron en la cima de la

última cuesta y comenzaron a descen

der con Jorge Abarca, primero, Alejan
dro Urrutia después y luego de una

notable recuperación, el colorín Joa

quín Jorquera. Después, Aravena y

más atrás Alvarez, que tuvo que luchar

solo en la retaguardia.
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JUAN

José Píttaro no ha

podido reeditar la ac

tuación que le cupo el

año pasado. Pero no por

ello pierde su bu»n hu

mor. En Uspallata expli
có el problema ... "Y

qué querés, che, tuve

una semana de joda y

poco entrenamiento, pero
no te preocupes, ya vas a

ver al Pitia» de siem

pre, mañananp la mía..."

Y pese a su oMimismo no

pasó nada, piro volvió a

la carga en Juncal. "Aho

ra, che, juega a ganador

y te llenarás de guita".
En la Cuesta de Chaca-

buco, subiendo muy bien

y a escasos minutos de

los punteros, el argentino
fue a tierra y perdió su

opción. En Santi a g o,

confidenció: "Yo no sé

para qué ponen ustedes

tanta tierra por ahí ..."

Y se fue sonriendo con

su melena al viento cu

bierto de polvo.

•

Dos son las radios roer.

docinas que siguen la ca

rrera y relatan las alter

nativas a la ciudad ar

gentina. Como buenos lo

calistas y fanáticos de

Contreras, todas las

transmisiones se cargan

a lo que hace el mendo

cino. "¡Y aquí va el ído

lo, el eterno, el grande,
Ernesto Contreras, sa

cando la cara por Mendo

za! ¡Aquí va tauy sereno y

con grandes deseos!" De

RUTA
EN PUENTE DEL INCA dos mili

tares empujan a uno de los par

ticipantes, contraviniendo el re

ciamente de la prueba.

EN MEDIO DE LA SOLEDAD de la montaña, uno de lo»

treinta y seis competidores cambia uno de sus tubos.

Su posición de rezagado no le permite tenei auxilio.

vez en cuando: "El pun

tero atraviesa por Punta

de Vacas, es Alcántara,

pero ya viene, ya viene

Ernesto Contreras y la

carrera se entona. Ya

viene el Negro, ya viene".

•

Las camionetas de auxi

lio constituyen un ver

dadero espectáculo.

•

Tras sus hombres se

juegan la vida por un

metro más o menos y a

veces realizan temerarios

giros para ganarse algu
nos centímetros. Su tra

bajo es ése y lo cumplen
a la perfección. Pero

donde también sobrepa
san todo límite es en la

atención de los pedale
ros. A Ernesto Contreras
le cambiaron un tubo en

la Cuesta de Chacabuco

en menos de TRES SE

GUNDOS.

Para el equipo chileno la
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experiencia ha resultado

positiva en varios aspec

tos. Los jóvenes debu

tantes han debido bre

gar contra miles de obs_;
táculos y los han vencido

a costa de muchos gritos
cuando las esperanzas

en la, montaña y las pier
nas flaquean. Como se

sabe, en el ciclismo, ese

idioma chileno, plagado

de epítetos de subido co

lor, es muy necesario y

se tiene a flor de labios

a cada momento.

Contrastando con el tra

bajo de la policía men-

docina, la chilena cum

plió como siempre Un

trabajo excelente desde

que el pelotón largó en

Juncal. Desde muy tem

prano la ruta estuvo cus

todiada a la perfección y

los propios argentinos
reconocieron esa labor.

Incluso, cuando se solici

tó la salida del camino de

algunos autos que nada

tenían que ver con la ca

rrera, Carabineros actuó

solícitamente. Un ejem

plo más de su seriedad y

responsabilidad profesio
nal que enorgullece.

Saúl y Carlos Alcántara

son dos hermanos inse

parables.

Tese a que ahora defien

den divisas enemigas, se

avudan en cuanto pue-

EL SAMBERNARDINO Ale

jandro Urrutia alza en

sus manos el trofeo que

lo ratificó como el mejor
chileno clasificado en le

cuarta etapa.

den y durante el descan

so siempre están juntos.

Saúl, que es el mayor,

cuida la alimentación de

Carlos y lo lleva a algu
nos restaurantes cuando

se hace necesaria una

mejor comida.

•

En Mendoza se habló

mucho del problema que

significa llegar a Chile y

no tener carne para los

pedaleros. Los organiza
dores hicieron gestiones
en Dirinco para que el

problema fuera subsana

do. Pero lo más curioso y

paradoja!, es que en to

das las ciudades argenti

nas el precioso alimento

no ha aparecido y ahí sí

que los dirigentes no di

cen nada.

•

Una taza de café con le

che y un escaso pan con

mantequilla fue el desa

yuno en Mendoza. Con

razón los Alcántara co

men afuera y gastan de

la suya.

•

Alejandro Urrutia izó el

pabellón nacional en la

Plaza Constitución. Y el

halago lo emocionó. El

sambernardino, junto a

Joaquín Jorquera, ha

respondido a la exigen
cia y asumió el papel que

el año pasado le cupo a

Luis Alvarez, que sólo en

la Cuarta etapa pareció

despertar.

Mucho público en la lle

gada a Santiago.

El hecho, que por prime
ra vez sucede, llamó mu

cho la atención.

Incluso el propio Presi

dente, Salvador Allende,

dialogó con los pedaleros
instantes después de la

llegada. Detalles que ha

cen del Cruce la verda

dera gran prueba rutera

de Sudamérica.

•

En Puente del Inca, re

ducto militar argentino,
tal como aconteció el

año pasado, los militares

realizaron verda d e r a s

postas para empujar a

los ciclistas, en abierto

desafío con las normas

de la prueba y con cono

cimiento de los dirigen
tes. Sin embargo, nadie

dijo nada ... En cambio,
en una actitud que no

guarda relación con ese

hecho, el redactor de ES

TADIO fue acusado de

hacerlo el año pasado,

con una simplicidad y

falta de argumentos ab

soluta, que fue desmen

tida por los propios ar

gentinos. Intimidades del

Cruce que no le restan

méritos a la prueba, pero

que desnudan ciertos

puntos de vista muy lo

calistas.

EL PRESIDENTE Allende

dialoga con los pedorros
inmediatamente después
de su llegada a Santiago.

1.3



VENGANZA

DE CUARTA ETAPA LOS

GREGARIOS
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EL presentimiento de un descenso espectacular,

vertiginoso desde Juncal, se desvaneció de pron

to a medida que el pelotón comenzó a internarse

lentamente en territorio chileno sorteando con mu

cha precaución y sin mayores asomos de guerra las

curvas que enfilan hacia el plano. No por ello dejó
de haber algunas sorpresas con los primeros pincha
zos de la mañana. . .

Hasta Río Blanco, como si el esfuerzo del tramo an

terior pesara ya en las piernas, el grupo de pedale
ros no hizo amago de querer guerra. Con tranquili
dad se descolgó por las curvas pavimentadas ocupan

do toda la carretera internacional y sorprendiendo
con su paso a los madrugadores lugareños. En ese

punto fue cuando el cordobés Tschieder y Rodolfo

Tadeo, de la Metropolitana, comenzaron a irse len

tamente primero, para desaparecer luego de la mira

del pelotón con un pedaleo ágil, resuelto, que se

transformó en el primer desafio de la etapa.

LA ESCAPADA

Tras los fugados, el pelotón no se inquietó mayor
mente y prosiguió ya en el plano su labor contem

plativa. De esa manera, los dos hombres que salie

ron en busca de la aventura pudieron conseguir, en

Calle Larga, Los Andes, una apreciable ventaja y se

dieron a la tarea de prepararse para enfilar hacia la

cuesta de Chacabuco, el único y peligroso bastión de

piedra y tierra que les salía al frente como uno de

los más temidos enemigos.
Como se suponía, la cuesta fue para los pedaleros
el escenario de una intensa batalla. Tschieder y Ta

deo comenzaron el ascenso con bastante tranquili
dad, pero ya en sus rostros se veía el esfuerzo y sus

piernas tuvieron que duplicar el trabajo para sortear

con éxito las primeras curvas de tierra y seguir ade
lante.

Mientras los punteros habían dejado atrás gran par
te del sendero escarpado, en el comienzo de la cues

ta se inició la gran batalla. Tras el dúo de peones

que lanzó el desafio comenzaron a escalar Ernesto

Contreras, Saúl Alcántara, el chileno Joaquín Jor

quera y el uruguayo Roberto Vargas. Más atrás bus

caban afanosamente ubicación, Juan José Píttaro, fi-

JUAN TSCHIEDER, el bravo cordobés, cruza victorio

so la meta en la Plaza Constitución encabezando "1

pelotón de Jos líderes.
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EL PERCANCE DEL LÍDER. Mientras sus técnicos

cambian el tubo trasero, Juan Tschieder se refresca

luego de sortear con éxito la Cuesta de Chacabuco.

Defendiendo con

mucho coraje y

esfuerzo el primer

lugar, el cordobés Juan

Tschieder encabezó el

pelotón de ganadores

en territorio chileno.



ERNESTO CONTRERAS y Saúl Alcántara entablan

un nuevo duelo en pleno territorio chileno. Los dos,
son grandes favoritos.

[Q] LA VENGANZA DE LOS...

gura del año pasado y que hasta el momento no ha

mostrado nada de sus condiciones y se mantiene en

los lugares de retaguardia; Raúl Labatte, Carlos Al

cántara y el chileno Alejandro Urrutia. Un poco más

retrasado surgió la figura de Luis Arturo Alvarez, el

coquimbano que despertaba del letargo y luchaba por

una figuración que no había podido conseguir en

las etapas anteriores.

EL DUELO

El violento tren de carrera que impuso Ernesto Con

treras en el ascenso resultó mucho para las preten
siones de Jorquera y Vargas, que comenzaron a des

pegarse del mendocino. Sólo Saúl Alcántara siguió
al Cóndor de América, entablándose entre ambos un

duelo espectacular.
Bajando, sin darse más de dos o tres metros, Con

treras se lanzó en procura del plano serpenteando
con su máquina las curvas de bajada. En la primera,

pinchó uno de sus tubos traseros. Alcántara aprove

chó la ocasión y quedó como escolta de los líderes

mientras su rival cambiaba la rueda. Metros más ade

lante fue el brasileño el que debió detenerse a cam

biar uno de sus tubos y Contreras pasó adelante, pe
ro nuevamente otro pinchazo lo dejó parado. El men

docino con una mala suerte manifiesta debió reali

zar seis cambios en un corto trecho, mientras Alcán

tara, dos. Esos inconvenientes hicieron avanzar a

Labatte y Píttaro hasta las posiciones de los dos gran

des. No obstante, Píttaro rodó espectacularmente
quedando fuera del duelo, permitiendo el avance de

Vargas, Jorquera y Lino Benech.

Ya en la cinta pavimentada de la carretera. Tschie-
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TRANQUILAMENTE, sin asomos de querer guerra, el

pelotón se descuelga desde Juncal rumbo al plano.

der y Tadeo tenían ahora una ventaja de sólo cincuen

ta segundos sobre el segundo pelotón que se había

formado luego del duelo en la montaña y que com

ponían Contreras, Saúl y Carlos Alcántara, Jorquera
y Benech. Inmediatamente después venían el mendo

cino Fraccia, Labatte y el tucumano Hadman. Y a

dos minutos de ellos los chilenos Urrutia y Alvarez,
el uruguayo Vargas, el sanjuanino Vargas y Cavallieri.

En Esmeralda ya los grupos escoltas habían conse

guido atrapar a los punteros, que bajaron mucho su

tren de carrera con el afán de integrarse al grupo.

De ahí para adelante, todos los hombres comenza

ron a tirar tranquilamente otra vez y sólo a la al

tura de Colina el pelotón se estiró para formarse dos

grupos bien definidos. En el de avanzada se coloca

ron los chilenos Urrutia y Jorquera, con Tschieder,
Fraccia. Benech, Cavallieri y el sanjuanino Bustos,
que bajando la cuesta había pillado a los hombres

de avanzada. En el segundo se quedaron rezagados los

grandes, Contreras, los Alcántara, Labatte, el chile

no Luis Alvarez, Tadeo y Hadman.

De esa manera los dos pelotones enfrentaron ya la

Carretera Panamericana, dejaron atrás la población
Juan Antonio Ríos y subiendo el tren de carrera se

metieron en las calles céntricas, provocando sorpresa
ante el numeroso público que se apostó en las vere

das.

Poco más adelante y por plena calle Agustinas, Juan

Tschieder, que había defendido su ubicación en el

primer pelotón, ganó el embalaje y se dio el gusto de

dejar atrás a sus compañeros de grupo y vencer a

los grandes que sólo entraron después de los catorce

primeros. En ese mismo grupo de avanzada y finali

zando un excelente trabajo, entró Alejandro Urrutia

en cuarto lugar. Más atrás lo hizo Luis Alvarez y

luego Joaquín Jorquera que pinchó lamentablemente

en el puente Bulnes cuando su •ubicación era expec-

table.

En la Plaza Constitución, los himnos saludaron a los

pedaleros, sancionando con sus sones la venganza de

los gregarios.
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SEGÚN

PASAN ÜD

T A mávoría de las situaciones que si-

'-•' presentan respecto a la dignidad dc-

los entrenadores de fútbol resultan irri-

tanles. Tanto por el empeño que algunos

ponen en atropellada como por el poco

interés que los técnicos ponen en defen

derla.
. ,

.

,

A propósito de la posible actuación d-,-

Jaime Ramírez como entrenador ,
di

Unión San Felipe, Grácián Miño aclaro

que Nicolás Abumohor habia sido enfáti

co al señalar que "Ramírez no entrenan!

mientras no sea oficialmente reconocido

como entrenador". Y agregó Miño: "li

si es autorizado por la Copa, solo sera

por la Copa".

Disparando cada uno para su lado, for

mando un grupo heterogéneo desde el

punto de vista cultural, sin ninguna con

sistencia dc cuerpo, pusilánimes frente, a

la= adopción, de una medida dc fuerza,

los entrenadores jamás podrán dignificar

verdaderamente su profesión.
Un el caso dc Jaime Ramírez, evidente

mente están siendo engañados, pues la

sola autorización a entrenar durante 1 .

Copa significa un desconocimiento a !t

reglamentación que autoriza o niega il

ejercicio de la profesión dc entrenador

V si la directiva central negara la auto

rización, losi principios reglamentarios

serían vulnerados por los dirigentes de

San Felipe, que han anunciado —y con la

desvergüenza dc declararlo a la prensa—

qúe "si nos ponen trabas, inscribiremos
a

Jaime como jugador y dirigirá desde a

banca". Ante esa sola declaración, ya la

asociación Central debería denegar la
au

torización, pues los afectados han hecho

pública declaración do intenciones dc

trasgredir un dictamen reglamentario en

elcaso de que no los favorezca.

POr último, están las lamentables decla

raciones de Jaime Ramírez, que demago-

gicamente ha señalado que hay sectores

dc entrenadores" que "se oponen a que

el sea entrenador. Ramírez es un hom

bre del fútbol con muchos anos de circo

como para iguui.ai *)"<= .<.—■-

ésa sino que se trata de darle un mínimo

de respetabilidad a una profesión. Y el,

que declara sus intenciones de 'trabajar

por el fútbol chileno",
desmiente tan bue

nos propósitos al tratar de entrar por la

ventana a un sector del fútbol que tiene

sus puertas abiertas para quienes acep

ten derechamente las reglas.

Lo curioso de todo esto es que quienes no

se han manifestado dc manera alguna

son los propios entrenadores. ¿Quieren
o

no quieren dignificar su profesión? ¿So

dejarán seguir engañando y postergando

coii excusas o actuarán como adultos en

defensa de derechos qué todos reconocen.

pero que nadie respeta?

I a »ran excusa de los entrenadores para

no actuar es que "los reglamentos no es

tablecen sanciones". ¿Y esperan que las

sanciones reglamentarias 'as establezcan

los mismos trasgresores?

HÉCTOR GÁLVEZ

"Me lo llevo. . ."

EL "CONTRATADOR'

HACE
siete días nos preguntábamos quién

. sería "el contratador" de Coló Coló

Puesto que el equipo está sin entrenador (Hor

mazábal debe irse por mandato de una asam

blea) y no hay quién haga las sugerencias de

contrataciones, alguien debía estar haciendo

de "contratador". Y ese alguien sabia bien po

co del asunto o sentía, alguna especial predi-

m lección por los zurdos.

S Se supo quién es el "contratador .

|H __Yo me lo llevo —dijo Héctor Gálvez, después

i&2 que vio jugar a Carlos Sánchez, centrodelan

tero y una de las figuras del Nacional Ama

teur de Santa Cruz.

TRES
generaciones. Eso hay en la

natación chilena. Y se juntaron

cuando se efectuó en la Universidad

de Chile el torneo Cuadrangular Jnter-

clubes. Allí estuvieron el abuelo Luis

Carvallo, junto a su hijo Eduardo, y

a su ni'eto Alvaro, ganador de los 50

metros estilo libre para menores de 9

años. Todos juntos en la pileta de la

"U", que ha sido su club de siempre.

Donde se formó Eduardo, sigue en la

senda de la familia el pequeño Alva

ro, que ahora es un pequeño que actúa

en una serie especial, pero que se

apronta para llegar lejos.
Otro que sigue en la ruta de su padre

es Ricardo Cumplido, hijo del ex li-

brista de la "V", Eduardo Cumplido.
El padre hizo toda su carrera. Hasta

que se sintió viejo. Pero ahora él hace

de dirigente, y su hijo comienza a na

dar en 100 metros estilo espalda para

infantiles "A", que es la serie oficial

para los más pequeños.

OS CARVALLO
Familia azul.

GENERACIONES

ACUÁTICAS

LA LENGUA,

LAS PIERNAS

Y LOS

DIRIGENTES

JORGE TORO

El comentarista

JORGE
Toro ha hecho noticia permanen

temente desde que partió a Italia. Pri

mero porque se fue; luego porque muchos

quisieron traérselo, y más tarde porque

efectivamente volvió. Y una vez de vuelta,

ha estado en la noticia por cualquier mo

tivo.

Ahora llegó al primer plano otra vez luego

del partido con Vasas. En declaraciones a la

prensa manifestó su crítica a la directiva

por pactar encuentros sin que el equipo se

encuentre realmente "en forma". Incluso

declaró que deberían íiscalizarse las salidas

de equipos al extranjero, para evitar los pa

pelones que hizo Coló Coló en su última sa

lida.

Esas declaraciones las escuchó el presiden
te colocolino, Héctor Gálvez.

Y replicó. Dijo Gálvez que "Jorge Toro nos

está creando demasiados problemas. Habla

mucho mejor de lo que juega al fútbol. Cla

ro es que nosotros contratamos a un juga

dor y no a un comentarista".

Ambos tienen razón. Es cierto que Toro le

ha dado más trabajo a la lengua que a las

oiernas en este tiempo. Y también es cierto

gua los dirigentes colocolinos van de error

en error.

IR



44/~"OLO COLÓ se ha portado mal conmigo.
*-*

Si quieren venderme a cualquier club,

como confesaron, deberían habérmelo dicho".

(Sergio Ramírez, echándole un palito más al

fuego que arde en el popular instituto albo).

VUELTA A LAS ANDADAS

ASI
como lo había buscado para su

arquero Manuel Araya. ahora Coló |
Coló busca un "castigo ejemplariza-
dor" para Juan Koscina.

Y todo parece indicar que el Jugador |
se lo merece, pues ha reincidido en

una falta grave.

Hace un tiempo el Joven de La Sere

na que se ambientó mejor a la charla

de café que al fútbol de la capital.
decidió irse del estadio al no ser no

minado en el equipo. La alineación la

había decidido Francisco Hormazábal

en el hotel, incluyendo a Koscina en

el equipo. Pero al llegar al estadio, el

entrenador decidió variar la estrategia
y sacó a Koscina. Y- éste, que debía

integrarse a los suplentes en la ban

ca, prefirió irse a su casa, demostran

do su molestia.

Ahora el asunto fue peor. A Koscina

se le citó para jugar el partido contra

Vasas. La falta: ni siquiera se presen

tó.

Por eso es que ahora Coló Coló ha

decidido aplicarle un "castigo ejem

plarizador".

EL SUEÑO DE

LA NATACIÓN

rpoDAVIA no finaliza enero y sólo faltan tres

-^
torneos acuáticos de la Asociación Las Condes:

el Campeonato de Menores (3-6 de febrero), el

Campeonato Nacional Superior (10-13 de febrero),

que organiza la Federación, y los torneos que se

efectuarán en estos días organizados por el Estadio

Español, Stadio Italiano e Israelita. Y nada más.

Es probable, eso sí, que después de todo se efectúe

un torneo internacional (26-27 febrero).

Después, la natación irá a dormir el sueño de los

justos. Porque torneos en piscina cubierta no pue

de haber por lo menos en forma reglamentaria. La

razón es una sola: no hay piletas cubiertas de 50

metros. . . Luego de este brillante despertar con

cifras records, a prepararse a dormir. Porque en

Chile, desgraciadamente, es así . . .

LA
historia de Jorge Luco con Deportes La Serena es una his

toria larga.
Para contarla, la vamos a sintetizar. Empezó con una oferta del

club de 10 mil escudos mensuales de sueldo más premios espe

ciales, o de 15.000 más premios corrientes. El caso es que hubo

contraofertas surtidas que terminaron en un acuerdo de 17.500

escudos mensuales de sueldo, premios corrientes y un préstamo de

sesenta mil escudos.

Mientras se producía este acuerdo final. Deportes La Serena con

trataba a Víctor Zelada y a Manuel Rojas por insinuación de

su flamante entrenador, Jorge Luco.

El caso es que una nueva y sorpresiva petición de Luco (aumentar

de 60 mil a ciento veinte mil escudos el préstamo) motivó el

rompimiento del trato de palabra a que se había llegado.
Lo más extraordinario del caso está en declaraciones que Luco

hizo a un matutino. Después de todo el barullo, Luco ha dicho:

—Para mí, lo Importante en este momento es dejar establecido
mi negocio de antigüedades y decoración. Después, tratar lo re

lativo a mi trabajo en el fútbol, que vendría a ser mi máxima

vocación, pero no mi medio de subsistencia.

(Nunca se termina de aprender. Ahora sabemos que remunerado

sobre IV mil escudos, el trabajo se transforma en vocación.)

LA METÁLICA

VOCACIÓN DE

JORGE LUCO

JORGE LUCO

Subsistir. . .

DESANDANDO

V
LA partida de la Se

lección Nacional a

su "gira" Internacio

nal no pudo ser más

desalentadora. Y con

razón: al partir, la gi
ra era una risa y la

selección todavía no

era tal. Una aventura

al viejo estilo: cuadro

incompleto, improvi
sación general, entre-

RAUL PINO

El más optimista

nador sin autoridad,
ausencia de jugado
res, fracasados entre

namientos previos.

Para formarse una

idea del estado aní

mico del cuadro, bas

te con las declaracio

nes de Raúl Pino, el

entrenador:
—No renuncio porque

asumo mi responsabi
lidad.

Todo indica (desde

los anuncios de con

tratación de un ex

tranjero hasta esta

ridicula gira) que el

fútbol chileno, respec
to a su Selección, ha
vuelto a dar varios

pasos atrás. Se des

anda lo andado, indu

dablemente.

¿Cómo se explicarán
los fracasos, ahora

que los errores direc

tivos son tan mani

fiestos?

Al menos, al Directo

rio central le va que

dando un argumento
al que muchos desea

rían echar mano aun

que no dé resultados:

Fernando Riera anun

ció ya su renuncia a

Boca Juniors, porque

se contrató, sin su

aprobación, a Pacha-

mé y Malbernat. Qui

zás, entonces, esté

disponible. . .



A LA VISTA de la cuesta de

El Manzano, el pelotón se

abre para defenderse del vien

to. A esas alturas Aravena,

Jorquera y Fulgenci llevaban 2

minutos de adelanto al grupo.

EL TRIO DE AUDACES que

escapó a poco de salir de San

tiago: los chilenos Jorquera y

Aravena y el argentino Fulgen

ci. Hasta 4 minutos de venta

ja alcanzó a sacarle al pelotón.

GUERRA

A

LA

CHILENA
ACCIÓN DE GRACIAS en el Templo Votivo de Maipú. Los participan

tes se fueron en caravana para reiniciar la carrera. Joaquín Jorquera y

Rafael Aravena, ¡unto al

argentino Fulgenci,

animaron el tramo con una

fuga prematura y

espectacular. Al final,

ganó el transandino.

Urrutia fue cuarto.



LA SALIDA DE MAIPU, con el

Templo Votivo de fondo. Fue par

tida simbólica, porque la largada
real se hizo desde el puente Bul-

nes.

DESPUÉS
de las oraciones en el

Templo Votivo de Maipú, el pelo
tón atravesó Santiago sorprendiendo
con sus colores y su optimismo a los

transeúntes. Enfrentando el Puente

Bulnes, lugar de la largada, la maña

na ya se insinuó calurosa y cuando al

pelotón se le bajó la bandera, todo el

equipo chileno, como respondiendo a

una orden, se ubicó en los primeros lu

gares en un intento que pareció sor

presivo, pero que mucho más tard:

tendría una respuesta.
Por la cmta pavimentada, ocupando a

ratos todo el ancho de la calzada, el

pelotón viajó sin mayores especulacio
nes algunos kilómetros, siempre con

las tricotas rojas metidas adelante. Y

cuando, por el ritmo del grupo, nadie

pensaba siquiera en una fuga, salieron,
buscando prematuramente el liderato,

Joaquín Jorquera, Rafael Aravena y el

argentino Jorge Fulgenci. El pique sor

prendió al grupo, pero ninguno de sus

integrantes respondió al desafío, tal vez

pensando que esa escapada, antes de

los diez kilómetros, no podría ser de

finitiva ni peligrosa.

LA GUERRA

Sin embargo, Jorquera, Aravena y Ful

genci, especialmente los dos chileno;

salieron a jugarse su carta plenamente
conscientes de la responsabilidad que
afrontaban en ese momento y además.
convencidos que el repunte notorio que

habia experimentado todo el equipo en

la etapa anterior y el encontrarse en

territorio conocido, era para ellos una

obligación. Por eso los dos guerreros

rojos no desmayaron en su intento y

junto al argentino comenzaron a ti

rar con mucho vigor y espíritu dc lu

cha. El esfuerzo les rindió lo suficien

te como para enfrentar la Cuesta El

Manzano con una diferencia de casi

dos minutos, y ampliarla a los casi

tres cuando cruzaron por la cima. En

tretanto el pelotón se mantenía, a es

paldas de los fugados, sin recoger el

guante y mantenía un ritmo relativa

mente lento cuidándose entre ellos y

alternándose sólo en la labor de tirar,

Como primeras figuras de ese grupo

compacto sobresalía el trabajo de Ale

jandro Urrutia y Jorge Abarca, los dos

restantes integrantes del equipo rojo
ante la deserción definitiva de Luis

Alvarez.

Escalando La Trampilla, y después de

recorrer cuarenta y ocho kilómetros
bajo un sol ya ardiente, Jorquera, Ara-
vena y Fulgenci habían conseguido

una ventaja de cuatro minutos. A esas

alturas fue cuando Aravena comenzó
a sentir el esfuerzo y hubo de bregar
mucho para seguir el ritmo de sus dos

compañeros. Los tres siguieron sin ma

yores inconvenientes hasta Llay-Llay.
En ese punto, cuando giraron buscan
do la ruta que va hacia San Felipe y
Los Andes, el ritmo era continuo y sin

cronizado y la ventaja seguía siendo
clara como para aventurar un resulta
do más que positivo para los tres, cual

quiera fuera el devenir de los aconte

cimientos, y considerando que el pelo
tón no quería guerra.

LA INQUIETUD

Cuando el pelotón se internó también
en esa ruta, recién comenzó a mostrar

algunos síntomas de querer más movi

miento y dos o tres intentonas, a las

que siempre se sumó uno de los chi

lenos que se mantenían en el pelotón
no prosperaron, quedándose sólo en un

intento.

En cambio entre los hambres de punta,
si hubo novedades. Y de importancia.
Agotado, sin fuerzas casi, después de
una guerra de más de cien kilómetros,
Rafael Aravena no pudo continuar con
sus dos compañeros y se quedó a la es

pera de reengancharse en el pelotón.
El respiro que se dio el greencrosino,
que ya había cumplido con creces un

gran cometido, repercutió en Jorquera
y Fulgenci, que debieron duplicar su

esfuerzo para alternarse en el liderato.

En ese trabajo -el más perjudicado fus

el chileno, que se vio disminuido físi
camente ante el argentino. Sin embar

go, en las dos veces que Fulgenci pre
tendió irse solo, Jorquera, con un co

raje y un temple empecinado, se le fue

a la rueda y luchó por lo que le co

rrespondía.
La entusiasta participación del público,
que esperó junto a la berma y socorrió

al chileno con algunos baldes de agua,

fue el estímulo preciso para Jor

quera, que renovó su esfuerzo y entró

junto a Fulgenci a Los Andes para

sucumbir sólo en el embalaje.
Cuatro minutos después, apareció el

pelotón y fue Juan José Píttaro, el que
con un sprint espectacular, aseguró el

tercer puesto, mientras que Alejandro
Urrutia, saliendo por uno de los costa

dos doblado sobre su máquina, siguió
al argentino luego de superar a sus

rivales, que se vieron impotentes ante

el arresto del chileno. Más atrás, entró
el resto con Abarca y Aravena entre

verados con los grandes.
Había sido la guerra de ios chilenos

LA LLEGADA en Los Andes; en el

sprint, Fulgenci aventaja a Jor

quera, ganando ia etapa. Fue la

mejor jornada de los corredores

chilenos en toda la carrera.

21



-^^á»*

LUZ Y SOMBRA en la ruta; ayu- L' -V^>^£í^\>'
'■

5 da para el mendocino Contreras '>;í'^ -¿^vKpi^jsíí
aue iba desfalleciendo antes de lle

gar a Portillo.

^-5&

m
ym----> <5Mim£yfr**■■>

'¿£yy íIS^í?*»*^**:?*-v*^'^^^^»*

LA BANDERA A CUADROS baja para Roberto Brep-

pe en la cumbre de la montaña; el transandino se

adjudicó el Gran Premio de la Montaña "Alberto Buc-

cicardi" en esta etapa.
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DUELO

DE LOS

CONDORES

EL CHILENO JORQUERA, que dio

gran batalla, se acerca a la meta.

Fue octavo en la clasificación de

la etapa.

HERMOSA PANORÁMICA que permite apreciar
dificultades de la ruta entre Los Andes y Portillo.

pelotón toma una curva ya próximo a la meta.

las

El

EL
AUDAZ cometido del día ante

rior envalentonó al equipo chile

no. Optimistas durante la tarde de la

víspera y minutos antes de darse la

largada, volvieron a mezclarse, en pe

lotón, entre los primeros y salieron

rumbo a Portillo, con la misma espe

ranza con que lo hicieron desde San

tiago.
Por eso, y pese a que fue mirado como

una osadía propia del espíritu joven y

guerrero, no extrañó que Joaquín Jor

quera saliera escapado con el cordo

bés Tschieder y el mendocino Fraccia.

Hasta ese instante, apenas se habían

completado los primeros diez kilóme

tros y quedaban, al frente, cincuenta

de difícil ascenso. Nada de eso. sin em

bargo, asustó a los tres hombres, que

se fueron con un tren violento de ca

rrera, separándose, en dos kilómetros,
definitivamente del pelotón.

LA FAENA

Contrariamente a lo que intentaron

los desafiantes, los hombres fuertes se

quedaron en el grupo y muchas veces

lo pararon. Sólo estaba, en la mente

de cada uno de ellos, el cuidarse mu

tuamente para esperar el momento

preciso de dar el golpe. Y eso, estaba

previsto, tenía que ser recién en Jun

cal, cuando surgieran los temibles ca

racoles.

Tschieder fue el primero que abando

nó la lucha y esperó al pelotón, impo
sibilitado físicamente, de seguir a Jor

quera y Fraccia, que siguieron en su

ritmo casi suicida hacia la cumbre

montañosa.

Algunos kilómetros más adelante. Jor

quera comenzó a ceder y se retrasó.

Pero con un gran convencimiento ín

timo siguió a Fraccia de cerca, sin

claudicar como el cordobés ni preten
der esperar al grupo. Por Bocatoma,

Fraccia le tenía un minuto y medio al

pelotón, mientras Jorquera, uno. Entre

ambos, no había más de cien metros.

Por Guardia Vieja, el orden no expe

rimentó variaciones, salvo que Fraccia

seguía tirando muy fuerte y se separa
ba cada vez más del chileno.
Enfrentando los caracoles de Juncal y

ya en pleno ascenso, salió desde el pe
lotón el argentino Roberto Breppe. Con
un tranco ágil, resuelto y violento, sor-
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ROBERTO BREPPE se ganó la ascensión a Portillo defendiéndose del espectacular acoso

de SAÚL ALCÁNTARA. JORQUERA, otra vez el gran animador del tramo.

prendió a Jorquera y se fue en deman

da de Praccia, que hacía esfuerzos por
mantener su espectable ubicación.

LA BATALLA

Recién ahí fue cuando el pelotón co

menzó a desgranarse y comenzó la gran

batalla. El primero en intentar el de

safío fue Ernesto Contreras. Recostán

dose a la izquierda sobrepasó a un

grupo y se quiso ir solo. A su rueda,
sin embargo, se pegó Saúl Alcántara,
vistiendo la malla caiipso del puntero
y más atrás salieron Labatte, Carlos

Alcántara y Lino Benech. Ante ello

Contreras optó por frenarse un poco,

pero al insistir el movimiento de sus

rivales fue el mismo, por lo que se de

cidió a intentar el golpe definitivo y

jugarse su carta como gran escalador

que es. El Juego le resultó fatal para
sus pretensiones, porque Saúl Alcán

tara no sólo no lo dejó irse, sino que
en un pique tan violento como espec
tacular se le fue atrás, lo alcanzó y lo

dejó, escalando tras los hombres que
lo aventajaban y con el claro propósi
to de ganarse la etapa. Al primero que
sobrepasó fue al chileno Jorquera.
que dándolo todo siguió subiendo y ju
gándose una gran posibilidad. Después
hizo lo propio con Fraccia y le faltó
un tramo para darle caza a Breppe,
que muy entero defendió su posición
de líder.

Mientras ese duelo se desarrollaba, ca
si en la cumbre, en los últimos recodos.

Ernesto Contreras seguía perdiendo te

rreno y sucumbía ante el arresto de

los uruguayos Carlos Alcántara y Lino

Benech y sólo conseguía, con todo su

vigor, adelantar a Jorquera para colo

carse en una séptima ubicación. La

batte, que al igual que Saúl Alcántara-

salió tras el primer lugar, vio deshe

chas sus esperanzas al pinchar cuan

do se ubicaba tercero. Al final, en una

clara demostración de su capacidad.
remató quinto.

Tras el chileno Jorquera, octavo des

pués de dar nuevamente una insolente

batalla, comenzó a entrar el resto de

los hombres, con Abarca. Aravena y

Urrutia, muy bien colocados en una

confirmación del repunte de los gue

rreros rojos.
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CARLOS REINOSO: lo marcan al hueso en México.

pIUDAD DE MÉXICO, ENERO DE 1972.— La diade-

>-< ma de jugadores chilenos incrustados en el fút

bol azteca ha puesto de actualidad las características

de dos pueblos amigos que si bien están un poco dis

tantes en la geografía, se aproximan en los sentimien

tos. Lo digo porque es innegable que el ciudadano ve

nido de Chile encuentra simpatías y expresiones evi

dentes de afecto en el pueblo mexicano. Y viceversa;
lo sabemos los de esta tierra morena que han te

nido la suerte de pisar él suelo chileno.

La forma rápida en que se han aclimatado los ases

del fútbol sureño que han llegado en estos meses

a Ciudad de México es buena demostración. Se han

acomodado con presteza y como casi todos son mo

renos, pues no tienen en lo físico aspecto de extran

jeros, sobre todo llevando el uniforme de los clu

bes que los han contratado.

El jugador chileno, por su idiosincrasia y n mera de

ver la vida, coincide mucho con las costumbres e

ideas del jugador mexicano. El primero que llegó
por estas tierras fue Nemesio Tamayo, que siendo

de nacionalidad española traía la aureola de chile

no per sus largos años avecindado en el fútbol de

Noticias de los chilenos.

EN

MÉXICO,

AHORA

SE FIJAN

MASEN
Chile con sus actuaciones en los equipos de Unión
Española y Audax Italiano. Se le conoció aquí con

la camiseta verde como refuerzo del Audax, en una

gira recordada por las Américas... Jugó en México
el fornido zaguero en 1933 y se quedó para siem
pre entre nosotros. Después fue entrenador.

EN EL PRESENTE comenzó la avalancha de chile
nos con la llegada de Carlos Reinoso y Roberto Hod
ge, traídos para el equipo del América. Es indis
cutible que ambos contribuyeron en alto grado para
que el América conquistara el campeonato con ga
las inusitadas.
Meses después continuó el desfile, que ha sido siem
pre mirado con complacencia por la afición mexi
cana. Ahora tenemos en casa a Osvaldo Castro "Pa
ta Bendita", sublíder del goleo hasta la novena fe
cha; Juan Rodríguez, que viste la casaca del Atlé
tico Español (antiguo Necaxa) ; Pedro Araya líder
goleador en el equipo del San Luis de Potosí novel
conjunto ascendido este año a la División mayor y
que es dirigido por el técnico chileno Hugo Cheixl
y Quintano, defensa central del Cruz Azul, quien ha
sido encargado de la difícil tarea de sustituir a Gus-
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ROBERTO HODGE va

camino a constituirse

en el hombre base del

América.

ROBERTO HODGE
tavo Peña .internacional mexicano que fuera vendi

do al Jalisco.

Bien puede decirse que Reinoso y Hodge abrieron

la puerta para que entraran los demás compatrio
tas. De todos, el más notable ante los ojos del afi

cionado mexicano es Carlos Reinoso, seguido muy de

cerca por Pedro Araya. Aquí lo han hecho golea
dor gracias a la colaboración del brasileño Beideao

y el argentino Giribert.

A LOS OTROS CHILENOS IMPORTADOS conviene

esperar para juzgarlos en su exacta dimensión.

Hodge, me parece que terminará por convertirse

en el valor más definido, aun por sobre el rango de

Carlos Reinoso. Su labor es más silenciosa, menos no

toria, pero ahora que las defensas han encontrado

la fórmula de anular a Reinoso, Roberto parece ser

el sostenedor del cuadro, junto al as mexicano Her

nández y al brasileño Toninho.

Su temperamento, su técnica, su visión de la cancha,
su regularidad, lo hacen un elemento menos espec

tacular, pero tanto o más rendidor que su compa
triota y compañero de equipo. Reinoso vino, vio y

triunfó. A Roberto le costó más ambientarse y en

trar en su línea normal de producción, pero una vez

que llegó a ella casi no tuvo altibajos. Fue siempre
sólido, meduloso, de fútbol macizo y responsable. El
fútbol que ahora está pesando en el América, y que
oscurecidas las galas de Reinoso por la marcación

y el hostigamiento adversarios, se está viendo en to

cias sus luces y en toda su trascendencia.

Por eso digo que Hodge está en vías de reemplazar
a su compatriota en el papel de la estrella más ru

tilante e importante del campeón de México.

El campeonato del fútbol mexicano se disputa en

dos ruedas, con nueve equipos cada una, enfrentán

dose por puntos, todos contra todos. Los ganadores
de cada grupo disputarán el titulo en partidos de

ida y vuelta. Y los últimos de cada grupo definirán

el descenso en forma similar. En un grupo puntean
América, León, Cruz Azul y San Luis de Potosí. En

el otro. Monterrey, Puebla, Toluca y Guadalajara.
Lo importante en esta nota para Chile es decirles

a los amigos que sus futbolistas están respondien
do bien en tierras mexicanas.

CARLOS EFE RAMÍREZ.

25



TOCARON A DE

USPALLATA,
especial para ESTADIO.) 7.* etapa.

Semejante a un aluvión que bajara súbitamente de

la montaña y desde la entraña misma de la tierra,
la masa de polvo envolvió al pelotón apenas largada la

penúltima etapa. En medio de la confusión que reinó en

los primeros instantes, escalando la primera cuesta en te

rritorio argentino, se pudo vislumbrar claramente que el

tramo era decisivo y que varios de los hombres en pugna

se lanzaban en procura de mejorar sus registros en una

luoha encarnizada y violenta.

Un poco más de una hora duró la batalla en la tierra.

Durante ese lapso, el grupo se desgranó por completo y

antes de los diez primeros kilómetros ios pinchazos comen

zaron a arreciar y provocaron mayor distanciamiento entre

unos y otros. Durante esos casi sesenta y ocho minutos

el equipo chileno, que había cumplido una excelente ac

tuación en las dos etapas anteriores, debió afrontar todos

los vaivenes de un destino adverso. De un infortunio que

clavó sus garras lentamente en cada uno de los guerreros de

la tricota roja en un afán por entorpecer todo el esfuerzo

con que afrontaban el desafío.

Y se quedó Urrutia con problemas en su cadena cuando su

ubicación era buena. Y rodaron Jorquera y Aravena. en

vueltos en esa nube de polvo que imposibilitaba cualquier
visión. Y Jorge Abarca pinchó cuatro veces y perdió toda

posibilidad de entrar a esa violenta y encarnizada lucha

en la que sólo subsistió el más fuerte.

LOS GRANDES

Por Puente del Inca, recién poco más de veinte minutos

de carrera, el primer pelotón cruzó por ese punto total

mente empolvado con un violento ritmo. Era el pelotón
de 'o?, grandes. Con Contreras, Labatte, Saúl Alcántara, las

hermanos Bustos, Salguero, Vargas, Flores, Ruiz y Fraccia,

que marchó varios kilómetros con uno de sus tubos tritu

rados oor el camino, sin 'aue se le pudiera auxiliar a tiempo,
y desplegando un doble esfuerzo.

Más adelante, manteniendo la misma ubicación y sólo con

algunos cambios por problemas de pinchazos, el pelotón
asomó por Polvaredas. Casi al mismo tiempo Contreras y
Saúl Alcántara debieron cambiar tubos. Lo mismo acon

teció con Labatte, Fraccia y Fernández, y otro tanto con

Carlos Alcántara y Bustos. Sin 'embargo, ninguno se re

trasó tantc como para perder su lugar en el pelotón.
Saliendo de Polvaredas, Ernesto Contreras iba decidido

a dar la guerra final, convencido de que ésa era su única

alternativa para poder descontar la diferencia que le tenía

en los cómputos Saúl Alcántara. Y ante el avance del

mendocino, sólo algunos de sus rivales optaron ñor seguirlo.
Labatte y Arturo Bustos se fueron con él. Saúl Alcántara,

sorprendido por otro pinchazo, se quedó en la retaguardia.
sin dar asomos de una recuperación, lo mismo que su

hermano Carlos.

Enfrentando ya la cinta de asfalto, kilómetros más adelan

te, en una acción de comandos que resultó impecable y

espectacular, Carlos Alcántara, Eduardo Bustos, Aníbal Sal

guero, Pirello, Fraccia, Labatte y Fernández sorprendieron
a los dos líderes y se agruparon para luchar los últimos

kilómetros rueda a rueda.

Por Picheuta, el pelotón pasó vertiginosamente, intentando
sus hombres rebajar el tiempo que habían empleado en

el camino de tierra. Ernesto Contreras, sin la presencia
de Saúl Alcántara y consciente de la significación que

tenía esa deserción momentánea, siguió tirando violenta
mente. Nunca, sin embargo, consiguió lo que en más de una

ocasión vislumbró: escaparse. Siempre tras él tuvo el tra

bajo coordinado de los sanjuaninos y también de los uru

guayos, que avanzaron a defender lo que les pertenecía.
Por eso, después de dejar atrás Ranchillos. el último de

los villorrios que los acercaba definitivamente a Uspallata,
el pelotón sólo experimentó las detenciones de Carlos Al

cántara, que de nuevo pinchó y no pudo volver a pillar, y
Pirello. el cordobés. En la recta final, en medio de una

calle humana, los sanjuaninos Arturo Bustos y Efraín

Quíroga, en un trabajo perfectamente mancomunado, con

siguieron desplazar del primer lugar a Contreras y lo aven

tajaron en el embalaje.

Después de varios minutos fueron entrando los chilenos

tras una batalla ardua y difícil.
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tTELLO

fanjuanino

ijiro Orlando Bustos

ó el tramo después de

salida espectacular
¡pelotón desde
Cuevas. Bajo

pimiento del equipo
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SRREDOR DE SAN JUAN, Orlando

■' levanta el brazo, triunfador, en la

le Uspallata. Atrás, Quiroga —tam-

jjnjuanino— le ganará el sprint a Er-

ufcontreras.

'¡¡SABOR DE LA ETAPA encabeza el

J 1,1 paso por Inca. Se entabló una en-

i da lucha entre Las Cuevas y Uspa-
\ la cual sólo sobrevivieron los más

LOS CORREDORES de una zona de

tas de una hora duró la áspera ba-

: la tierra del camino. i
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CRUCE DE LOS ANDES

Después de un

comienzo

vacilante, tenso,

desagradable

y vergonzoso,

Píttaro ganó

la última

etapa.

Saúl Alcántara, —:■-■-

'

\

el gran yrry*'"

vencedor.
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VIOLENTO
DESPERTAR
CON FUERTE ESCOLTA policial
avanza el pelotón. Los incidentes

de Uspallata hicieron temer mayo

res complicaciones en la ruta y en

la llegada a Mendoza.

EL ARGENTINO PÍTTARO cruza

la meta, ganador de la última eta

pa. En el embalaje superó a Tschie
der y a Arturo Orlando Bustos.

/
~j\/I"ENDOZA, especial para ESTADIO.)
\ Víspera nerviosa. Tensa. De ánimos caldeados, de

palabras hirientes y gestos hoscos. Reuniones apre

suradas, comunicados de prensa, ambiente de guerra.

Eso. fue Uspallata en la noche. Un hervidero.

Y muoho de eso se prolongó al nuevo dia en un despertar
violento que muchos pensaron, pero que también muchos

quisieron ignorar. Y para éstos, la determinación de los

pedaleros de no largar cuando la bandera a cuadros así lo

sancionó, no hizo otra cosa que hacer explotar una bomba

de tiempo que se cernía sobre todas las cabezas desde aquel
día en que Ernesto Contreras, en Las Cuevas, solicitó, ofus

cado, que el control médico, "antidoping", se realizara como

lo indicaba el reglamento.

Y la bomba explotó justo juando todas las radios comu

nicaban que ya Mendoza vibraba con la proximidad de los

cóndores y una multitud de más de quinientas mil perso
nas esperaba en la ciudad y a lo largo de la ruta en

una demostración impresionante de su afecto por el ci

clismo.

¿Qué hacer entonces?

¿Qué actitud tomar ante los amotinados?

¿Qué?

La primera reacción de Libero Marmili, el director de la
prueba, fue suspenderla. Una vez que bajó la bandera y
nadie se movió ante el llamado, optó por darse media vuelta
y anunciar que el Cruce habla terminado. ¿Pero había
terminado? Para los pocos observadores que mantuvieron
la calma, de finalizar de esa manera, el Cruce se llenaría

m
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de vergüenza, como ya lo estaba después que la Comisión

de Disciplina, de acuerdo al informe médico, había desca

lificado a los pedaleros Juan Fraccia y Roberto Breppe
por el uso de estimulantes en la etapa Los Anides-Portillo.

Por eso durante una hora se jugaron varias alternativas.

La primera, hacer partir a los que estuvieran dispuestos.
Entre ellos, los chilenos y tucumanos. Los primeros, porque
tratándose de una delegación invitada y ajena a todo el

conflicto de los estimulantes, recibió la orden del presidente
de la delegación de hacerlo. Fue entonces cuando uno de

los desalmados que se encontraba entre el público, golpeó
a mansalva a Alejandro Urrutia, hiriéndolo en el muslo

y arruinando uno de sus tubos. AnJte eso y los improperios
que lanzó gran parte del público y las amenazas que si

guieron, en los hombres de la tricota roja cundió el temor.

Pero instados a mantener la cordura y dispuestos a largar
dejando la responsabilidad en los dirigentes, estuvieron en

la primera línea, soportando toda clase de vejámenes que
no se pueden dejar pasar por la gravedad que revisten
en una confrontación internacional de confraternidad, en

la que se supone que es el deporte el primer actor y nada

más.

Ante la imposibilidad de llevar a cabo la prueba de esa

manera y sólo con los que quisieran largar, por el peligro
que ello entrañaba, y del cual estuvieron de acuerdo hasta

los propios policías y ante la reacción poco varonil de

Ernesto Contreras, el ídolo que quiso largar SOLO SI LO

HACIA OTRO PRIMERO, las autoridades de la prueba,
en una actitud que tampoco se compadeció con su calidad
de autoridades máximas y con los derechos para preservar
el orden y mantener sus decisiones, optó por levantar un

acta en la que se autorizaba la salida de los dos pedaleros
sancionados. Breppe y Fraccia —razón del motín—

, y se

reservaba el derecho de instruir sumarios con los antece

dentes que obraban en su poder.

De esa manera, amparando las irregularidades que ante
riormente ellos mismos habían condenado en la única for

ma posible, las autoridades accedieron a la petición desu

sada de los corredores y llenaron con ella más aún de

vergüenza las etapa final del Cruce, que lejos de estar a

la altura de los anteriores, ha dejado al descubierto una

serie de vacíos que hacen difícil su continuación.

IA CARRERA

Después del vergonzoso show público, la bandera a cuadros

se bajó por segunda vez. Había transcurrido una hora y

media. Neutralizado hasta la Estación de Uspallata, me

tido en pleno camino de tierra y pedregoso, el pelotón ig
noró que aún no estaba en carrera y se lanzó en un vio

lento ¡tren de carrera como si ésa fuera la única manera

de calmar los ánimos.

Cuando los primeros hombres cruzaron por el punto en

que comenzaba definitivamente la carrera, ya el pelotón
se había desgranado y comenzaba la guerra final.

De inmediato se pudo apreciar que Ernesto Contreras salía

decidido a buscar el triunfo con el afán de descontar el

minuto y fracción que le tenía Saúl Alcántara. Sin em

bargo, el uruguayo que corrió por Brasil, sin compañeros,

pero con mucha ayuda del equipo charrúa y de los argen

tinos de la Metropolitana, no dejó irse a su rival y se le

pegó a la rueda.

Ante eso, todo el equipo mendocino, incluyendo a Fraccia,

salió a hacerle el juego a su compañero mejor ubicado

y comenzó a ayudarlo en la labor de tiraT rítmica y vio

lentamente con el afán de reventar a los osados que pre

tendieran amagar la victoria del ídolo. Pero Saúl Alcán

tara no quedó sólo en esa batalla. De atrás llegaron los

uruguayos, los sanjuaninos y los cordobeses, que sin otra

intención que la de ganarse una buena ubicación, favore

cieron el trabajo del líder.

Entretanto, a poco de salir, comenzaron nuevamente los in

fortunios del equipo chileno y al primer pinchazo de Urru

tia se sumó una rodada espectacular de Jorquera, que sa

lió con su máquina en inferioridad de condiciones técni

cas, y .también los problemas de Jorge Abarca. El único

que medianamente pudo sustraerse a esos inconvenientes

fue Rafael Aravena, que muy solo y despegado del pelotón,

trabajó con la bravura de siempre, pero sin mayores po

sibilidades.

AVANZA JORGE ABARCA, comandando un peque

ño grupo en que va también Jorquera. Empezaba a

a olvidarse el bochorno de la salida.

EL DESENLACE

En la punta, sorteando perfectamente el pedregoso sendero,

el pelotón puntero de dieciséis hombres, caminó a un ritmo

muy fuerte y cuando dejó atráts Cacheuta y luego Fotre-

rillos para enfilar por el camino pavimentado hacia Men

doza, salvo algunas escaramuzas aisladas que no prospe-

\3s&£yyj:^:'y^^iyyy. :__."_. ■..y^yy^
raron, nada había cambiado, pese a los esfuerzos de Con
treras y el equipo mendocino por desligarse de la presencia
amenazante de Saúl Alcántara, el puntero de la general
y poseedor de la malla calypso.

8

A la altura de Chácaras de Coria se produjo el último
intento de una fuga. Salió Salguero en busca de !a punte
pero el movimiento del mendocino fue neutralizado de
inmediato per sus rivales. Después, manteniendo el vigorosotren de carrera, el pelotón de los grandes, en el que Iban
Contreras, Alcántara, Raúl Labatte, los hermanos Busto?
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AMENAZA DE HUELGA en Uspallata.
Los corredores levantan sus máquinas
en señal de protesta por una medida le

gítima de los comisarios de la prueba.

HA PINCHADO EL ARGENTINO Cavallieri y espera auxilio a

la vera del camino; pasa el chileno Jorquera.

Juan José Píttaro, Jorge Fulgenci, Lino Benech, Juan

Tschieder, Roberto Breppe, Aníbal Salguero, Ramón Fer

nández. Segovia, el uruguayo Vargas, Pirello, Quiroga y

Kadiajh, enfrentó la calle San Martín decidido al embalaje
final.

Por la capacidad de todos esos hombres fue difícil anticipar
el resultado, pero algunas cuadras antes de la llegada,

descolgándose por uno de los costados, Juan José Píttaro se

fue en demanda de la meta con Tschieder a su rueda y el

sanjuanino Arturo Orlando Bustos. La salida de los tres

subió el ritmo de los seguidores, pero no alteró el orden
final. Saúl Alcántara se limitó a seguir a Contreras y pe
gado a él consiguió el triunfo final por el que habia
luchado con muchos méritos a lo largo de toda la ca-j
rrera.

*

Ignorando el motín de Uspallata, las drogas y todo, la

multitud que siguió las alternativas finales se abalanzó

sobre Ernesto Contreras, olvidó al legítimo ganador, Saúl

Alcántara, y lloró, como siempre, con el lugar de su ídolo.

El Cnice había finalizado.
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COMO
estai, flaquito?

—¿Qué tal, guatón?
c'

Un encuentro emotivo que no

quedó reflejado en las palabras, sino

en el abrazo apretado. Sus carreras co

mo futbolistas terminaron casi simul

táneamente y hacia años que no esta

ban juntos en una cancha de fútbol.

Encuentros casuales en la calle, un

¡Hola! de vereda a vereda, y nada

más. Ahora, Bernardo Bello y Enri

que Hormazábal comenzaban una nue

va aventura juntos. Como las tantas

que vivieron con Coló Coló y la Se

lección Nacional. Sólo que el motivo

que los reunía era distinto: ambos es

taban en Juan Pinto Duran para ini

ciar el Curso de Entrenadores.

Como ellos, otros cuarenta y ocho mo

nitores. Y entre ésos, una buena canti

dad de nombres que el hincha recono

ce por lo que hicieron como jugado
res: Gastón Guevara, Caupolicán Pe

ña e Isaac Carrasco, contemporáneos
de "Cuacuá" y Bello en las filas al

bas; Luis Ibarra y Salvador Arenas,

de la "U"; Sergio Navarro, que jugó
en esas dos instituciones y en Unión

Española; Carlos Cubillos; el wande

rino Carlos Reynoso; Julio Menadier,

el del "Chaguito"; el "Flaco" Luco...

y los infaltables argentinos que vi

nieron por una temporada y se que

daron por varias, como Néstor Isella y

Walter Pedutto.

Pero no hubo mucho tiempo para re

cuerdos y añoranzas. Seguramente les

habría gustado conversar largo de esos

años en que habia menos abdomen y

más cabello. Recordar giras, partidos,
concentraciones y anécdotas.

No pudieron. El horario exigía entre

ga completa y concentración absoluta.

A las siete de la mañana debían estar

equipados en la cancha. Charlas, ejer

cicios, pruebas parciales. Hasta las

13.30. A almorzar a sus casas. Y de

ahi, a la Asociación Central para es

cuchar charlas que sobre distintas ma

terias dictaban especialistas en medi

cina deportiva, arbitrajes y psicología.
A las nueve de la noohe, a casa. Y ahí

había que quitarle horas al sueño pa

ra repasar materias y poner los cua

dernos al día. En la mañana siguien
te, los apuntes serían revisados. Por

ello les pondrían nota. Había que es-

Enerarse, como cuando eran escola

res, por presentarlos, ordenados y sin

que faltara nada.

COMO NACIÓ EL CURSO

A mediados de año, ESTADIO publicó
una nota. Un aspirante a entrenador

se quejaba de la falte de cursos y cul

paba a la Asociación de Entrenadores

por no organizarlos. Los directores téc

nicos deslindaron responsabilidades
—

con toda razón—, pero el organismo

correspondiente (la Comisión Técnica

de la Asociación Central de Fútbol)

recogió el desafio. Comprendió que ha

bía pasado el tiempo necesario para

efectuar nuevos cursos y se dio a la

tarea de organizarlos. El anterior se

habia realizado en 1968. En el inter

tanto, en 1970, se habla realizado un

Curso de Monitores en Viña del Mar.

Ahora, esos mismos monitores estaban

haciendo fuerza —algunos ejerciendo
en la banca de equipos profesionales—

para que se les diera la oportunidad de

obtener el titulo de entrenador.

Luis Alamos v Gustavo Gref fueron los

hombres designados por la Comisión

Técnica para dirigir los cursos. Ala

mos ya habia estado a cargo de los

dos anteriores y se ha destacado siem-
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pre como uno de los más entusiastas

gestores de la nivelación de conoci

mientos de los directores técnicos na

cionales. Opinión unánime: "No podían
haber elegido mejor. Es el más indi

cado, por conocimiento y experiencia".
El director, a su vez, nominó a los

ocho instructores que le secundarían

en su tarea: Hernán Gárate, Sergio

Lecea, Dante Pesce, Gracián Miño, Jo

sé S. Arias, Félix Magaña, Rolando

Torlno y Washington Urrutia.

Al conocerse la lista de instructores,

surgió la duda: ¿Por qué se designa
a hombres que i.o están en la banca

de grandes equipos? De los ocho, sólo

Dante Pesce y José Santos Arlas es

tuvieron el año pasado al frente de

equipos de primera división. Y uno

(Arias) no alcanzó a terminar el año

y Pesce sólo vino a hacerlo en el úl

timo mes de competencia.

La respuesta no pudo darla Luis Ala

mos. El delicado estado de salud de

su esposa impidió la entrevista. Pero

conversamos con Gracián Miño, uno

de los instructores:

—Hay varias razones. De los ocho, sie

te somos profesores (la excepción es

Dante Pesce). Tenemos una profesión
que es mucho más segura que la de

entrenador. Por ese motivo, muchas ve

ces —le hablo de mi caso— rechazamos
ofertas de grandes clubes. No tendría

mos el tiempo suficiente. Pero, como

contrapartida, el hecho de estar un po

co alejado de lo contingente del fútbol

nos permite estudiar más acerca de es

te deporte y de la preparación de los

jugadores y llegar a conocer mejor
cuáles son los verdaderos problemas
del fútbol en general y de la prepara
ción de un equipo en particular.

El propio Miño explicó que los ins
tructores son remunerados (no sabe

cuánto), pero que tienen la obligación
de ponerse a las órdenes de la Comi

sión Técnica para estos efectos. El

compromiso lo contraen el mismo dia

en que reciben el titulo de Instructor

(Miño lo obtuvo en 1967).

Mientras tanto, la Comisión Técnica
estudia los antecedentes de los aspi
rantes y confecciona la lista definitiva

de alumnos que participarán en el Cur
so. Este año postularon 75 y fueron

aceptados solamente cincuenta. Hubo

casos curiosos: Alex Veloso, ex arque
ro de Universidad Católica y San Luis

y seleccionado nacional de vóleibol, di

jo ser profesor de educación física, pe
ro no pudo confirmarlo. Otro: Héctor

Molina, recordado jugador de Everton

y Ferrobádmlnton, envió sus antece

dentes a un funcionario de la Asocia

ción Central para que éste —

a su

vez— los hiciera llegar a la Comisión

Técnica. Seguro de que así había ocu

rrido, viajó especialmente desde Bue

nos Aires para hacer el curso y se en

contró con la desagradable sorpresa de

que sus papeles todavía estaban en el

escritorio del funcionario amigo. "Chi
che" Molina no fue aceptado "por pre
sentar antecedentes fuera de plazo".

EN QUE CONSISTE

Durante seis dias —entre el lunes 10

y el domingo 16— Juan Pinto Duran

presentó un aspecto diferente. Acos

tumbrados a ver ahí solamente a los

seleccionados, pareció algo insólito ver

a grupos de hombres maduros estu

diando a la sombra de los árboles y,

después, realizando ejercicios de todo

tipo —algunos con mucha dificultad—

en la bien cuidada cancha.

BERNARDO BELLO



NÉSTOR ISELLA,
Luis Ibarra, Gastón

Guevara y Sergio Na

varro, cuatro ex ju

gadores en busca del

titulo de entrenador.

Ibarra sorprendió a

los instructores.

EN BUSCA DE LA E
SERGIO LECEA CAUPOIICAN PENA



Actividad intensa, cuyas consecuencias
se vieron al tercer día: tres aspirantes
debieron desertar por problemas físi
cos (Lourido, Ruiz y Bernales). "Sen

cillamente no aguantaron el ritmo in

tenso del curso", sostuvo Gracián Mi
ño. "Hubo otros que estuvieron a pun
to de desertar a mediados de semana,

pero realizaron esfuerzos verdadera
mente heroicos y lograron terminar".
Es el caso de Ramón Estay (ex entre
nador de Magallanes y actualmente en

Los Angeles), que debió ser enyesado
de una rodilla y, asi y todo, dio el exa
men final.

Separados en cuatro grupos, cada uno

de éstos con dos instructores, los mo
nitores más que aprender debían de
mostrar los conocimientos adquiridos
a través de la práctica como tales.
Los inritructores se limitaban a corre

gir y calificar. Dictaban charlas en

la mañana y los alumnos debían pos
teriormente sacar consecuencias v

mostrar aplicaciones prácticas. En uñ
momento dado, el aspirante se conver

tía en instructor y hacía trabajar al
grupo a que pertenecía. Después le to
caba al siguiente. Los instructores ob
servaban su trabajo y lo calificaban.
Aspectos que se tomaban en cuenta: la
forma de explicar, la influencia en ¡os
dirigidos, la variedad de los ejercicios
ordenados, el método de enseñanza, la
utilización de elementos, las demostra
ciones.

Médicos especializados en medicina de

portiva dictaron charlas en la Sala de

Consejo de la Asociación Central de
Fútbol todas las tardes. Wainer, Losa
da, San Martín, Miranda y Croquevie-
lle fueron los conferenciantes. Los mo
nitores rindieron una prueba escrita

sobre los temas tratados: traumatolo

gía, dietética y psicología. Los arbitros
también aportaron conocimientos de

reglamento y leyes de juego. Las char
las estuvieron a cargo de Reginatto,
Martínez y Hormazábal y también fue

tema para una prueba escrita.

Todo esto obligó a los monitores a

realizar jornadas de veinte o más ho

ras de trabajo.

—No le exagero si le digo que la ma

yoría se levantaba a las cuatro y me

dia de la mañana para estudiar y se

acostaba después de las doce estu

diando o poniendo al día sus apuntes
—manifestó Gracián Miño.

LA IMPORTANCIA

Director, instructores y alumnos coin-

riden en que el Curso íue excelente. A

pesar del poco tiempo disponible —só

lo seis días— se trabajó a gran ritmo

y se alcanzó a pasar toda la materia

prevista.

Y hubo satisfacción, principalmente,
porque lo hecho en Juan Pinto Duran

significa adelantarse a lo que se está

haciendo en el resto de los paises del

continente y en la mayoría de los

europeos. Luis Alamos, que participó
recientemente en un Seminario de En

trenadores organizado por la FIFA en

Lima, pudo comprobarlo. Allá se en

tregaron sugerencias para que los cur

sos de entrenadores se realizaran de

acuerdo a un método determinado. Y

resulta que el método señalado por los

mtrenadorts más capacitados del mun

do es el mismo que se aplicó en Chile.

¿En qué consiste ese método?

—En enseñar conjuntamente las cua

tro dominantes básicas del fúbol —ex

plicó Miño— : físicas, técnicas, tácticas

y psicológicas. En lo físico, los moni

tores tuvieron que demostrar conoci-

GRACIAN MIÑO, uno de los ocho instructores, demuestra las dominan

tes del fútbol. El Curso Nacional de Entrenadores se adelantó a las re

comendaciones del Seminario organizado por la FIFA en Lima.

PARA SER

ENTRENADOR

TJEQUISITOS PARA POSTULAR
í«- A MONITOR: 1) Haber jugado

fútbol. No importa no haber sido

profesional. Basta haber jugado.
Si no tiene cómo demostrarlo, un

examen práctico sacará de dudas

a la Comisión Técnica.

2) Educación elemental. (Se estu

dia fijar la Licencia Secundaria

como mínimo de estudios para el

próximo curso.)

3) Certificado dc Antecedentes.

i) Certificado de Salud.

5) Edad: mínima, 28 años; máxi

ma, 41 años.

La Comisión Técnica estudia los

antecedentes y selecciona a los pos
tulantes. Luego hace un examen

práctico y una entrevista personal
a cada uno, y selecciona nueva

mente. Los aprobados realizan el

curso.

REQUISITOS PARA POSTULAR A

ENTRENADOR:

Tener el titulo de monitor.

EXPLICA WASHINGTON Urrutia

(al fondo) y los alumnos escuchan

con atención. Opinión unánime:

"El mejor curso que se ha hecho

en Chile".

miento de lo que hacían y estar bien

preparados para ejecutarlo; en lo téc

nico, saber lo que debe hacer cada ju

gador en su respectivo puesto —in

cluso en el de arquero
—

y demostrar

lo; en lo táctico, adecuar jugadores a

los movimientos del equipo y conocer

los planteamientos que se pueden rea

lizar; en lo psicológico, saber inculcar

en los dirigidos el valor y la audacia,
de modo que el jugador chileno deje
esa pasividad que lo caracteriza y que
muchas veces lo hace fracasar en el

orden internacional.

Y así pasaron los seis días. Al mo

mento de hacer esta nota aún no se

entregaba la lista de calificaciones.

Tanto Alamos como los instructores

coinciden, sin embargo, en que el por

centaje de aprobados se acercará a un

70 por ciento. Porcentaje elevadísimo
en relación a años anteriores. La ra

zón también la explicó Miño:

—Los postulantes llegaron excelente

mente preparados tanto física como

intelectualmente. Sabían que no po

drían dirigir equipos este año si no

salían aprobados, de modo que se es

meraron por cumplir. En todo caso,
creo que en los primeros puestos de
las calificaciones habrá sorpresas. Por
lo que yo observé, las mejores notas
no van a ser para los consagrados, si
no para hombres que el público no

identifica.

Entre los que le impresionaron mejor
están Eliecer Belmar, Carlos Astabu
ruaga, Luis Ibarra y Julio Menadier.
Pero la calificación final la hace Ala
mos.

En todo caso, hay una base sólida.
Serán estos hombres los que fijen el
rumbo definitivo al fútbol chileno, con

características definidas y adecuadas.

(JULIO SALVIAT W.)
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RENE DURNEY

s
ABADO 22 de enero.

Set: Aeropuerto Pudahuel.

Título: Aventura Selección

Chilena.

Toma 1;

Así podría definirse cinematográfica
mente esta primera actuación oficial

del año de la Selección Nacional. No

se trata de parodiar en forma antoja
diza la actividad del equipo de "to

dos" con lo que es una película, ni mu
cho menos. Se trata de explicar por

qué, a juicio nuestro, la gira del se

leccionado se convierte, una vez más,
en una aventura. Y que como toda

aventura que se precie de tal, no se

sabe qué fin persigue, ni qué resultados

positivos puede tener para el futuro.

De partida debe reconocerse que no

es particularidad de nuestro deporte el

planificar la actividad con antelación,
teniendo para ello bien claros los ob

jetivos, los medios y la síntesis desea

da. La gira emprendida por el equipo
chileno por México, Haití, Honduras,
"posiblemente" por Ecuador y a lo me

jor Brasil, ratifica una vez más este

concepto. Pero vamos por partes.

A falta de un calendarlo de partidos
confeccionado antes de que comience

el año, parte un emisario chileno al

extranjero a ofrecer el producto, que

precisamente no es uno de los más

cotizados por los consumidores forá

neos. Como prueba de ello, los partidos
que se pueden concertar no ponen fren

te a nuestro seleccionado equipos que

tengan algo que decir en el concierto

futbolístico mundial.

Se aduce después que estos partidos so

juegan para preparar a los jugadores
chilenos para el Mini Mundial a ju

garse en Brasil, en julio. Y para que
la justificación quede aun más orde

nada, se dice que esos rivales han si

do escogidos precisamente porque en

esos países el clima es muy parecido
al que encontrarán los chilenos en el

norte de Brasil, durante el desarrollo

del torneo. Pero aquí salta la interro

gante: ¿los chilenos van a aclimatarse

en enero en circunstancias de que de

ben jugar en junio? (¿7).

Se tiene preparado ya el itinerario.

Ahora hace falta saber si se encuen

tran los actores.

Se le comunica entonces el argumento
al técnico. Este acepta y pide lo que

precisa. Todos contestan de inmediato:

"todo lo que necesite". Llega el primer
entrenamiento y aparecen NUEVE ju

gadores. Y cuando el técnico pregunta

por el resto, se le contesta que andan

en gira cor. sus respectivos equipos.
Y asistimos al entrenamiento de un

equipo dc "mentira". Se imparten cla

ses teóricas; la táctica y la estrategia
es escuchada por quienes precisamen
te no van a ser los titulares, pues éstos

m)Mbm/&JEfl%&%0Mt\m«™

DE

AVENTURAS

ESCOGIDAS..."

se agregarán en el extranjero. Míen-

tras tanto, los que acá entrenan no pue
den ocultar su preocupación: "Me da

un poco de miedo esta aventura"..,

El entrenador, por su parte, se queja
amargamente: "Esto no lo harían con

un entrenador extranjero; pero acuér

dense que si las cosas van mal. el res

ponsable soy yo, aiiiiqiip sólo dispon

ga de nueve jugadores para trabajar".

Pero la voz de la improvisación insis

te: "No importa, en Lima y México se

agregan los demás v asunto termina

do".

Si, podría ser que se tenga un buen

resultado, pero ¿y si no?

Entonces vendrán las andanadas de

costumbre. ¿Culpables? Lo más fácil :

los jugadores y el entrenador. Que no

hay moral combativa, que no se juegan
enteros y toda esa fraseología que siem

pre tienen a la mano los actores del

eterno programa: "Este año seguimos'

improvisando".

¿V después de la gira?

Ah. después de la gira comenzamos a

preparar el equipo en casa.

Es decir, lo segundo antes de lo pri
mero. Es la costumbre.

Al norte de nuestro país, en Perú, se

trabaja distinto. Allá la preparación
se está haciendo en casa, y lo más im

portante es que existe un calendario

de actividades. Y ese calendario, con

feccionado con miras al mismo torneo

que Chile tiene en mente, consulta co

mo acto final la gira del seleccionado

del Rímac, con metas y objetivos pre

viamente determinados. Eso se llama

ORGANIZACIÓN.

Seguramente, después de la gira de

nuestra Selección se comenzará a tra

bajar en casa. Claro que existe el pe

ligro que los clubes sigan temiendo com

promisos. Y entonces, la Selección, que
debería tener la primera prioridad, pa
sará a segundo plano. Y después co

mienza el torneo local, que esta vez se

adelantará, para terminar la primera
rueda antes de concurrir Chile al even

to de Brasil. Y surge nuevamente la

interrogante : ¿cuándo se comienza a

trabajar en serio? Haga usted sus

cálculos y tenga presente que sólo fal

tan cinco meses, contando todos los

obstáculos señalados.

Y después de todo, el Mini Mundial

tiene un interés especial para nuestro

fútbol. En el grupo en que participa
Chile, aparte de Portugal, Bolivia y un

equipo africano, está la Unión Sovié

tica, que será uno de los rivales de

nuestro país en el grupo que debe de

cidir quién gana, el derecho de llegar

a las finales del Mundial de 1974. La

mentable sería entonces que el apron

te no se pudiera dar en igualdad de

condiciones. Porque no nos cabe nin

guna duda de que los soviéticos ven

drán a punto.

Estas son algunas de las razone* que

nos mueven a Darodiar lo de la pelícu

la de aventuras. Claro si. que
toda pe

lícula tiene un objetivo, ya
sea comer

cial o moral. En la avf^íüra dc nues

tra Selección no se ve ni In uno ni le

otro

:i5



ANTONIO MORAGA,

sanador de la mar

cha atlética sobre 4

kilómetros, mostró

neta superioridad so

bre todos sus demás

rivales.

LOS MARCHADO-

RES salen del punto
de partida y buscan

afanosamente las ubi

caciones más impor
tantes para tratar de

ganar la prueba.

UNA

VIEJA PRUEBA

CASI DESCONOCIDA

IOS COMPETIDORES que estuvieron en primera li

nea- Benavides, Gómez, Huaico, Moraga, Contreras y

Badilla inician el recorrido de 4 kilómetros.

/~VCTAVIO ONELL apareció en las pistas el año pa-
^

sado solamente. Defendió entonces al Deportivo

Suplementeros. Pero entrenó durante la temporada

pasada con Ricardo Vidal, en Quinta Normal. Por

eso es que en el Circuito de "El Roto Chileno" lo vi.

mos defendiendo los colores del Royal. Pero, curiosa

mente, él no pertenece a Quinta Normal y vive por

la Gran Avenida.

Después de la prueba nos dijo:

—Me descalificaron porque dicen que yo corrí menos

de la distancia, cuando corrí la distancia completa.
Al margen de este contratiempo, ahora me siento

bien y optimista. Si el año pasado entré apenas al

ranking nacional (tiene 4'17"8, y para entrar a la

estadística se necesita estar en menos de 4'20" en los

1.500 metros), espero llegar al término del año en

4'10". Como soy de la serie Intermedia todavía, creo

que seria bueno.

Es la meta que se ha puesto el joven especialista del

Royal. Felizmente después de los líos iniciales se

aclaró todo y se le reconoció su victoria. Que fue jus

ta y merecida, por lo demás.
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Reencuentro con la

marcha atlética,
una especialidad

que hay que difundir

y perfeccionar.

OCTAVIO O'NELL, ahora pertene
ciente a. Royal, termina la prueba

para juveniles del Circuito Yun

gay, de "El Roto Chileno". Viene

fresco y llega bien.

EL
atletismo no puede ofrecer no

vedades en este tiempo. Los parti

cipantes están preocupados de los pla
nes de preparación física básica y, en

tonces, no pueden rendir marcas a ni

vel noticioso. Por eso les damos poca

importancia a los atletas que corrieron

en el Circuito Roto Chileno, que se

efectuó el jueves (20) alrededor de la

Plaza Yungay. Y preferimos atenemos

a lo que sucedió en la marcha atlé

tica sobre 4.000 metros, Porque no he

mos abordado nunca, con la necesaria

profundidad, lo que sucede en Chile

con esta prueba que tiene larga his

toria. Que el atletismo creó hace años.

pero no le dio la importancia que tie

ne. Y como que en los últimos 20 ó

25 años la prueba estuvo ausente de

los programas atléticos chilenos.

Por eso, no hay que extrañarse del

planteamiento del ganador. Antonio

Moraga :

—Tengo 36 años y varios de ellos los

he dedicado al atletismo. Pero he si

do corredor, principalmente. Para esta

especialidad hay estímulo y posibili
dades. El que yo no las haya aprove

chado íntegramente, eso es otro asun

to. Pero he viajado mucho, he obte

nido premios y, en fin, he encontrado

el estímulo necesario para mantener

me en actividad. Pero ahora que he

llegado a las marchas atléticas, me he

encontrado con. que las cosas no se ha

cen como debieran. Me explico : En

1969, cuando se efectuó de nuevo esta

prueba, se realizó ¡una sola vez! En

1970 se realizó tres veces; en 1971, cua

tro y ahora no sabemos qué labor se

va a hacer. Porque nadie se ha pre

ocupado de nosotros. Y el próximo
año, en el Sudamericano, volverán a

efectuarse las marchas (20 kilómetros)

y en 1975 se disputarán dos pruebas
de marchas (50 kilómetros y 10 kiló

metros especialmente). Entretanto, no

sabemos si nuestro entrenamiento es

bueno o malo, o si la técnica que usa

mos es la más adecuada para progre

sar y alcanzar marcas de nivel sud

americano. O Panamericano. Práctica

mente estamos a ciegas.

Se ha dicho que a los marchadores se

les va a dar importancia este año. Que
irán unos días a entrenar a Lota y

que es posible que algún elemento jo

ven vaya a conocer la técnica que usan

los especialistas europeos. Pero fuera

de comentarios no hay otra novedad

para los marchadores. Porque nadie se

ha preocupado de reunirse con ellos y

darles a conocer los planes que exis

ten para su especialidad.

Por eso resulta justa la queja de Mo

raga que dice:

—Si alguno de nosotros va a ir a Mu

nich para participar en 20 kilómetros

marcha, me parece inadecuado que el

20 de ieikero estemos participando en

sólo 5 kilómetros.

Ellos creen, en efecto, que los marcha-

dores ya deberían haber corrido al

guna vez siquiera los 20 kilómetros.

Porque tienen presente que en 1971

se efectuaron algunas pruebas. Pero

ninguna de ellas del recorrido necesa

rio como para pretender ir a los Jue

gos Olímpicos de Munich. Las distan

cias más comunes fueron las de 8 ki

lómetros (Floridor Rojas, 46'09"4) y 10

kilómetros (Pedro Gómez. 53'01"2).

Nunca de 20 ó 50 kilómetros. . . Por eso,

ellos se quejan que las autoridades pa

rece que no entienden todavía la im

portancia de las marchas atléticas.

Que es la misma de las carreras, sal

vo con garrocha o lanzamiento del dar

do...

—Yo creo estar bajo mi marca en 10

kilómetros. Pero hoy tuve un proble
ma y no rendí lo que yo quería —nos

dijo por su parte Pedro Gómez, que

fue descalificado en esta prueba, des

pués de haber pasado segundo por la

meta con 23'23".

Fuera de estos problemas generales,

hay que decir que dos muchachos des

tacaron nítidamente : Sergio Huaico

(2.9 con 23 '23") y José Benavides (3.c

con 23'45"). Por eso. Gómez —

que pa
rece ser un muchacho con más peso
del adecuado— tiene razón. La gente

joven necesita recibir el estímulo de

la competencia para poder progresar.

Porque Huaico tiene ya buenos ante

cedentes en los 8 mil metros <48'19"2)

y es joven. Igual pudiera decirse del

militar talquino (Benavides) , que se

clasificó tercero, mostrando excelentes

condiciones para la especialidad.

Si algunos de estos muchachos fuera
a perfeccionarse a Europa, seria ex

celente. Porque son elementos con mu

chas posibilidades. En cambio, el ga

nador —Antonio Moraga— tiene ya 36

años y en verdad pocas posibilidades
de seguir progresando...

Sin descontar lo que tienen que mos

trar más adelante Lorenzo Contreras,
Jaime Miranda, Juan Badilla o Her

nán Oyarzún, que fueron los escolta-
dores de Moraga, Huaico y Benavides.

Fuera de eso hay que decir que de
los atletas juveniles —tomaron parte
en una prueba sobre 2.500 metros-

destacó nítidamente Octavio Onell,

que ahora representa al Círculo Atlé

tico Royal, organizador de la prueba,
venciendo a Arturo Zamorano, Fer

nando Salinas . y Carlos Gómez, un

muchacho de Universidad Católica que

mostró buenas condiciones. Enrique

Inostroza, del Zorobabel González,

venció en la prueba principal del pro

grama: El Circuito Roto Chileno. Inos

troza, que antes fue de Green Cross y

Suplementeros y que defiende ahora al

Zorobabel González, se impuso en los

4.000 metros para todo competidor con

15'03" y derrotó a elementos consagra

dos como José Aceituno, el internacio-'

nal porteño que viene de estar dos años

en receso, y Róbinson Barría. Y a

otros jóvenes que se asoman ya a es

tas carreras, como Eduardo Yarur y
Alvaro González, por ejemplo.

Para los que corrían, estas pruebas
significaron .poco. O nada. Para los

muchachos que no encuentran todavía

el camino a recorrer en la lucha para
transformarse en verdaderos marcha-

dores, la oportunidad de mostrarse, de
lucir sus condiciones y, sobre todo, que
el ambiente deportivo en general vea

y conozca una nueva especialidad pa

ra el atletismo . . .

HERNÁN GUZMÁN.

FOTOS DE R. SAAVEDRA
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ANTOFAGASTA

rey de la fiesta
El 34° Campeonato Nacional de Fútbol Amateur

superó lo previsto en todos los aspectos

y consagró a Antofagasta como legítimo campeón.

Santa Cruz y Curicó, dignos escoltas.

ANTOFAGASTA: revalidó el titulo conseguido en casa hace dos años. La línea media fue lo mejor del torneo

y ahí se cimentó su victoria.

chén, por el sector que media entre
Arauco y Chlloé, y Punta. Arenas, re

presentando a la zona austral. A ellos
se agregaron el dueño de casa v An

tofagasta. campeón del torneo ante
rior.

CUMPLIÓ EN TODO

La Inauguración tuvo el brillo de siem

pre. Ese mismo día quedó comprobado
que Santa Cruz habia cumplido en to
do: recinto amplio y cómodo, buena
cancha, excelente iluminación una

"Villa Olímpica" —a seis kilómetros
de la plaza— para albergar a las de-

C
CUANDO Santa Cruz postuló por

j primera vez a la sede del Torneo

Nacional de Fútbol Amateur, en 1968,

tenia poco que ofrecer: un estadio con

capacidad para unas mil personas y

la tndesmentlble hospitalidad de su

gente. Pesó el primer factor —el ne

gativo
—

y el anfitrión fue Antofagas

ta. Dos años después, los colchagüinos
insistieron. Pero esta vez prometieron
un estadio que pudiera albergar a más

de siete mil personas. Y no sólo -so.

También iluminación artificial... De

alguna parte saldría el dinero...

Así se gestó el 34." Nacional de Fútbol

Amateur, que tuvo su culminación el

domingo. La fiesta de Santa Cruz ce

rró un proceso d« actividad Iniciado

hace ocho meses en canchas de todo

el país. Más de un centenar de Asocia

ciones lucharon, de Arica a Punta

Arenas, en busca de un lugar entre

los seis, que disputarían la rueda final

(el local y el campeón participan por

derecho propio). Etapa de eliminación

maratónica, en la que no faltaron los

casos de equipos que debieron jugar
hasta cuatro partidos antes de cono

cerse cuál pasaba a la ronda slguimte.
El fino colador sólo permitió :¡ue lle

garan los mejores de cada zona. Y los

invitados de honor en Santa Cruz

fueron Calama, por la zona norte;

Quintero, por Valparaíso; Renca, por

Santiago; Curicó, por la zona compren
dida entre O'Higgins y Arauco; Muí-
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GOL DE CUELLO: Ocho

veces se repitió la escena

—aquí el secundo frente

a Mulchén— y ello le

significó clasificarse go

leado? del torneo.

INMEJORABLE oportu
nidad perdida por Anto

fagasta frente a Mul

chén. Páez no logTÓ co

nectar de cabeza un cen

tro que había sobrado

al arquero Novoa. Esta

ban cero a cero y poco

después el propio Páez

abrió la cuenta.

legaciones. Faltaba saber cómo .sería
lo futbolístico. Y en esto Santa Cruz

también cumplió. Como participante y
como torneo.

Dos equipos impresionaron de partida:

Antofagasta, el campeón, y Calama.

Con muchos valores experimentados
en sus filas —varios- profesionales re-

califlcados como amateurs— , los equi
pos nortinos se convirtieron de inme

diato en los más serlos postulantes al

titulo. Después Calama decepcionó.

Antofagasta, en cambio, a pesar de un

traspié serio frente al dueño de casa,

ganó la justa con todos los honores

y merecimientos. Y el equipo local.

por cuya suerte nadie se jugaba nada,

terminó convenciendo a todos —espe

cialmente por lo que hizo en el último

partido— y fue justo subeampeón.
El alza de Santa Cruz, la eqüiparidad
de los tres mejores (Curicó fue el ter

cero), los resultados sorpresivos (San

ta Cruz ganándole a Antofagasta y

perdiendo con Mulchén, la derrota de

Calama frente a Punta Arenas) y va

rios partidos espectaculares (Curlcó-

Antofagasta, Renca-Santa Cruz. San
ta Cruz-Calaima), le otorgaron al tor
neo una emotividad superior a la de
campeonatos anteriores. Y asi sí ex

plica que muchas noches se haya juga
do a tablero vuelto y con centenar»?
de personas en las proximidades del
estadio escuchando el relato radial.
Sar.ta Cruz vibró con su torneo y los

participantes se .encargaron de mante

ner vivo e! entusiasmo.

BUIN CAMPEÓN

A tres días de finalizar el torneo, la

opinión mayoritaria era que el cam

peón seria Santa Cruz. ¿Qué habia

ocurrido?; el equipo local había gana

do sorpresivamente a Antofagasta, el

más serio aspirante; Calama, otro que

venia cortando cabezas, habia perdido

—otra sorpresa— con Punta Arenas.

El local quedaba con un punto de ven

taja y debía enfrentar s Mulchén y

a CRlama. A los primero? '•fnia :.ue
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ganarles. No había mostrado mucho el

equipo sureño, aunque su goleada so

bre Punta Arenas evidenciaba recupe
ración. Y Calama ya habia demostrado

que no era invencible. Por otro lado,
Antofagasta, el escolta en ese momen

to, también tendría al frente a los cá

lamenos. Y éstos, en partidos previos
al torneo, le habían ganado en casa

y como visita.

Un día después el panorama cambia

ba casi sin vuelta: Mulchén le había

ganado a Santa Cruz (gol a los 2' y

defensa heroica en los otros 88') y An

tofagasta había vencido con sorpren

dente facilidad a Calama. Por otro

lado, entraba a tallar un tercero en

discordia: Curicó. Silenciosamente 'el

equipo curicano había escalado posi
ciones y su triunfo del sábado frente

a Punta Arenas (6x2) lo dejaba mo

mentáneamente como líder absoluto.

a la espera de la suerte que correrían

Santa Cruz frente a Calama y Anto

fagasta con Mulchén en la jornada de

clausura. En ese momento 3e especu

laba incluso con la posibilidad de tri

ple empate. Para ello era necesario

que Mulchén le quitara un punto a

AQUÍ CAMBIO LA HISTORIA: Mulchén, al derrotar a Santa Cruz, abrió

las puertas a la estrella antofagastina.
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EN ESTE CLIMA se disputó el Nacional Amateur de

Fútbol. Entusiasmo en las tribunas y en la cancha.

Calama llevó más de doscientos binchas. Curicó, que
está al lado, llevó dos mil quinientos al partido coa

el local.

FOTOS: RODOLFO SAAVEDRA.

ENVIADO ESPECIAL.

GOL DE CARLOS SÁNCHEZ, autor de tres «oles en

el encuentro de Santa Cruz con Calama. Dos de ellos

fueron con golpe de cabeza. Este es el segundo suyo

y tercero de su equipo. 6x2 ganó el cuadro colcha-

fülno.

SANTA CRUZ, gran animador del torneo. Resistido por su propia hin

chada, el equipo dueño de casa terminó convenciendo a todos y lúe digno
subeampeón.

Antofagasta y que Santa Cruz ganara

a Calama.

Ya se sabe lo ocurrido: sólo se dio lo

segundo. Mulchén no reeditó su actua

ción anterior y Antofagasta impuso
neta superioridad en juego y en mar

cador (3x0). Y con eso quedó todo de

finido. Mucho antes del término del

encuentro, la entusiasta barra norti

na llenó el estadio con su grito de

guerra: "Ya lo ve, ya lo ve, CAMPEO

NES otra vez"...

Buen campeón. Más que eso, gran

campeón. Si en un momento estuvo

en peligro de perder el título, fue por

factores hasta cierto punto extrafutbo-

listícos: la derrota con Santa Cruz se

produjo luego de un receso de tres

días (demasiado para el ritmo al que
se habían acostumbrado) y porque en

esos días sus "padrinos" de Cunaco se

sobrepasaron en atenciones. Y como

explicaba después el entrenador, Do

mingo Gajardo, "llega un momento en

que es imposible decirle que no a esta

gente". Además, en ese encuentro, San

ta Cruz tuvo el mérito y la suerte de

hacer un gol de entrada y lo defendió

a muerte. Fue el único contraste del
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EUFORIA FINAL: El titulo está en las manos defini

tivamente y los jugadores dan rienda suelta a la emo

ción y la alegría. Los antofagastinos no olvidarán la

ovación que hidalgamente les brindó el público de

Santa Cruz.

Antofagasta,

rey de la...

mi

FRENTE A CALAMA, Antofagasta cumplió una de sus

mejores presentaciones. El 3x0 refleja la diferencia.

Los centrales cálamenos deben esforzarse para evitar

la entrada de Cuello.

OTRA OPORTUNIDAD de gol antofagastlna en el par

tido final. La pelota salió mordiendo un poste.

campeón y su partido más bajo. >£n

los demás mantuvo siempre un nivel

sobresaliente de técnica, fuerza e ideas.

Un equipo que impresionó por el equi
librio en sus lineas y por su padrón
definido de juego. Un cuadro además

que tuvo figuras destacadísimas, como

Cabrera y Cortés, los medioeampistas:
el goleador Cuello y el puntero Páez

LOS ESCOLTAS

Los escoltas inmediatos de Antofagas
ta fueron Santa Cruz y Curicó. La di

ferencia de goles le dio el subcampeo
nato a Santa Cruz. Fue el broche de

oro para dos semanas de fiesta depor
tiva.

Buen equipo el de Curicó. Buena téc

nica y velocidad fueron sus caracte

rísticas. Fue uno de los que mostraron

más valores en lo individual. Juego

alegre, ofensivo, grato. También tuvo

el campeonato en sus manos. Haciendo

el balance final, el director técnico

llegaba a la conclusión de que lo ha

bían perdido la noohe que empataron

a 3 con Antofagasta: "Es cierto que

estuvimos siempre en desventaja en

el marcador, pero después que logra
mos el tres a tres los tuvimos más de

diez minutos a una sola puerta: y a'.

final, sobre los noventa minutos, nos

anularon un gol legitimo". Ese gol
anulado y el punto perdido les penará

por mucho tiempo a los curicanos. La

actuación de este equipo entusiasmó

n Curicó entero. Hubo partidos en qu«
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llegaron más de dos mil hinchas de

la ciudad de las tortas en trenes espe-

clalesi camiones, buses, automóviles;
en lo que fuera. Barra bulliciosa, pero

que muchas veces se extralimitó y pro
vocó incidentes que pusieron el punto

negro del torneo. Figuras: Latorre,
Landeros y Farías.

A Santa Cruz no le creyó nadie. Opi
nión generalizada: "El equipo es ma

nto. Lo único que tiene es fuerza. Con

un fútbol negativo ha logrado resulta
dos positivos. Pero no va a llegar muy
arriba". Mitad razón, mitad error.

Verdad que Santa Cruz se caracterizó

como un equipo netamente de fuerza.

Pero también sabía hacer otras cosa3,

que le permitieron llegar bien arriba.

Los escépticos se convencieron de que
no era "un equipo malito" la noche

de clausura, cuando ese fútbol directo

tan criticado, le sirvió para vapulear
a Calama y

—con esa diferencia de

goles— quedarse con el segundo pues
to. Dos colohagtllnos aparecieron en

todos los rankings del torneo: el arque
ro Villalón y el defensa central Espi
noza. Pero tuvo otros grandes valores.
como el centrodelantero Carlos Sán

chez, el puntero Sotelo y el marcador

de punta Alvarez. Pero el mejor de

todos sólo jugó treinta minutos en to

do el torneo. Y así los entrenadores

de los otros equipos lo Indicaron como

una de las grandes figuras. Se llama

B!as Aguilera, tiene 19 años, es de

Peumo y la "U" ya lo tiene en sus

registros. Una lesión seria impidió su

consagración en el Nacional.

LOS DE ABAJO

Calama, Quintero, Mulchén, Renca y
Punta Arenas ocuparon —en ose or

den— los lugares siguientes.
Ya ie na hablado de Calama. Comien
zo promisorio y final decepcionante.
Explicación para la baja del equipo:
la humedad y la inadecuada alimen

tación. No están acostumbrados a la

fruta, y eso es lo más que abunda en

tierras colchagülnas. Alcanzó a mostrar

figuras. Loayza entusiasmó al comien

zo; Fuentes, Cáceres y Torneo —to

dos con experiencia en el profesiona
lismo— fueron también buenas figu
ras.

A Quintero le faltó madurez para lle

gar más arriba. Aravena íue su mejor
valor. Mulchén fue caso aparte: fue

el que practicó el fútbol más vistoso,

pero no tuvo fíniquitadores. El punte
ro izquierdo Ortiz fue su figura. Ren
ca decepcionó. No tuvo padrón defi

nido y basó sus posibilidades en el

juego Individual. Su mejor elemento

fue Gómez, lateral derecho. Y Punta

Arenas pagó las consecuencias de su

escasa actividad (sólo un par de me

ses en el año) y de su falta de roce

con el fútbol del resto del pais. En r.us

filas estuvo uno de los mejores valores

del torneo: el zaguero central García.

Un buen campeonato, con un :"*,ran

campeón, muchas figuras promisorias.
excelente organización, que da parí

mayor análisis.

Lo haremos más adelante.

JULIO SALVIAT.
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DOS ESTRELLAS. Son Maureen Bontá y
Claudia Cortés, que significan por lo menos

cinco o seis títulos para Universidad Cató
lica.

TEMAS DE NATACIÓN:

ALAS
PUERTAS

i
■■*■

DEL NACIONAL

LA
natación chilena da

rá examen de su tra

bajo hecho durante la

temporada. A la vista está

el Campeonato Sudameri

cano de Arica, pero a esa

competencia irá sólo una

minoría de nuestros nada

dores. Son los que han tra

bajado mucho y bien des

de el comienzo de este ci

clo que ya finaliza. Tam

bién estarán aquellos ele

mentos que se han preocu

pado sólo a última hora de

alcanzar su mejor forma

atlética.

LOS MENORES

Gabriel Leal, en 200 me

tros midley, o cuatro esti

los, tiene 2'40"9 y el record

oficial es de 2'44"1, y Catta

neo ha registrado 1'14"4 en

los 100 metros estilo pe

cho, en que el record na

cional oficial es de 1'20"9.

Otro record que es posible

vaticinar es el de 100 me

tros estilo mariposa (Ju

veniles B>. Alejandro Sa-

zié ha logrado en las úl

timas semanas 1'07"6, dos

décimas de segundo me

nos que la marca oficial

que tienen Leal y Catta

neo, en 100 metros espal

da, de la misma serie.

En fin, hay buenas posibi

lidades para el próximo

fin de semana. Porque hay
figuras que alientan la es

peranza de lograr cifras de

mayor significación técni

ca. Se han preparado

bien, han trabajado firme

y ahora esperan lograr el

fruto de sus desvelos. Nue

vas cifras que valoricen no

sólo a la natación nacio

nal, sino que abran para

ellos la esperanza de ir al

Sudamericano de Arica.

TODO COMPETIDOR

Los nadadores de la cate

goría superior —digamos

los de 16 y 17 años-

quieren valorizarse con

nuevos registros. Han ba

tido muchos records, que

no valen por haberse lo

grado en piletas de 25 ó 33

metros de largo. Que es lo

que ha hecho que esas ci

fras no puedan oficializar

se. Pero ahora se encon

trarán en un natatorio de

una distancia que permite
la oficialización de lo que

se logre.

Hay muchas y buenas

marcas. Como son las de

Emilio Zaror en 100, 200 y

400 metros libre, en que

tiene 59", 2'14"2 y 4"'55"1.

No son records, ciertamen

te, pero cuando se enfren

te con su tradicional ad

versario, Juan Luis Jura

do, es posible vaticinar

que caiga más de un re

cord de Chile. Como pue

de suceder, también, en los

200 metros espalda, en que

Trewhela ha logrado un

segundo y fracción más que

el record de Marco Anto

nio Pollier.

En estilo pecho ya hay ci

fras en nuestro ranking
que están por debajo de los

records logrados por Ángel
Rodríguez y Roberto Kelly.
Guerra tiene, en efecto..

115" y 2'47"8 en 100 y 200

metros y el propio Passi ha

logrado 2 '48"8 en los 200

metros, siendo que el re

cord oficial es de 2'51"3.

Pero, no sólo esto es capaz
de hacer Passi. Porque en

400 metros cuatro estilos
—

midley que le llaman—

tiene excelentes 5'44"4,
siendo que el record llega
casi a 5'48"7. Y la propia
Universidad Católica tiene

ya un antecedente de 4'40"6

en 4x100 metros cuatro es

tilos, en que el record na

cional es de 4'45"6.

En fin, en varones son bue
nas las posibilidades. Pero
no son superiores a las que
hemos logrado ver en la

categoría Damas, donde

Claudia Cortés es figura
señera, no tanto porque
sea una estrella, como por

que ella es figura destaca
da de los cuatro estilos. En
200 m, libre tiene 2'27"8;

bajó su propio record de

Chile, igual que en 200 me

tros estilo mariposa, prue

ba en la que viene de re

gistrar excelentes 2'52"7.

Cierto es, también, que en

esa oportunidad corrió jun
to con los varones. Pero si

tiene la oportunidad de

rendir su máximo, o si no

llega agotada por las prue

bas anteriores, tendrá la

ocasión de igualar o supe

rar su propia cifra ante

rior.

CONCLUSIONES

Universidad Católica pue

de lograr, oíic ulmente, el

record de 4x100 metros 4

estilos. Ha registrado 5'13"0,

que está por debajo de la

cifra oficial homologada
por la Federación Chilena

de Natación. Pero no es

éste el único record que se

visualiza en el porvenir in

mediato de nuestra nata

ción. Porque en 200 me

tros cuatro estilos hay dos

figuras que pueden mejo
rar la cifra actual. Claudia

Cortés, que está por deba

jo del record, e Isabel Acei

tuno, que llegará posible
mente menos desgastada a

esa prueba y que puede,
entonces, bajar su tiempo
de 2"'51"8, menos de un se

gundo más que el record

vigente.
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EMILIO ZAROR es hoy por hoy el me

jor mariposista chileno y uno de los po

cos que tienen perspectivas internacio

nales. Corre bien, también, los 100 y

200 metros libre.

En fin, la natación- chile

na tiene buenas posibilida
des. Mejoradas porque aho

ra no hay puntaje en el

Campeonato de Ohile. Se

estimula poco a los equi

pos, pero se crea el espíri
tu de superación indivi

dual de las figuras. Y esa

es una forma de marchar

al progreso. Porque bien

sabemos que si no se dan

facilidades durante el in

vierno a todcs 2os nadado-

Vfnculado con esto mismo,

res para que realicen su

trabajo, sensiblemente se

tiene que tomar otro cami

no, que es lo> que ha hecho

la dirigente máxima de es

te deporte. Terminar la lu

cha de equipos. Para cir

cunscribirla a las indivi

dualidades más destacadas.

hay que decir que por fal

ta de piscinas temperadas
murieron en Chile dos es

pecialidades importantes,

como son el waterpolo y

los saltos ornamentales,

que recién este año han re

cibido un estímulo intere

sante, poique ya están a la

vista de los dirigentes na

cionales los Juegos Pan

americanos de 1975. Por eso

es que se ha hecho algo.

Pero, en fin, hay algunos

progresos Interesantes en

el último tiempo. Y ellos

quedarán comprobados en

el Campeonato de Nata

ción.

JUAN LUIS JURADO está ya en su

mejor forma y desea confirmar su

condición de mejor velocista chi

leno.

RECORDS Y MÍNIMA

Prueba Nadador Record

VARONES

Marca

Mínima 72

100 m. libre J. L. Jurado 3Í"7 1'03"

200 m. libre J. L. Jurado 2'13"2 2'22"

400 m. libre G. ViUlalobos 4'50"9 í'15"

1.500 m. Ubre G. Villalobos 19-43"2 21*00"

100 m. espalda M. Pollier 1'09"9 1'14"

200 m. espalda M. Pollier 2>36"8 2'45"

100 m. pecho A. Rodríguez rl6"5 1'20"

200 m. pecho R. Kelly 2'51"3 2'57"

100 m. mariposa G. Leal 1'07"8 114"

200 m. mariposa H. Alvarado 2'39"5 2'44"

200 m. midley M. Llanos 2'35"3
.

2'44"

400 ni. midley M. Llanos

DAMAS

5'4S"7 6'07"

100 m. libre M. Bontá 1'07"5 1-14"

ZOO m. libre C. Cortés 2'28"2 2'4Í»

400 tu. libre C. Cortés 5'22"3 S'SS"

800 m. Ubre C. Cortés ll'M" 12'45"

100 ¡n. espalda K. Larroque 1'19"9 1'26"

200 m. espalda R. Guzmán 2'56"2 3'08"

100 m. pecho M. Mazo 1'24"3 1'3S"

200 m. pecho M. Mazo 3'06"3 3'30"

100 m. mariposa C. Cortés 1'16"5 1'36"

200 m. mariposa

200 m. midley C. Cortés 2'50',7 !»'



VUELVEN los sanfelipeños al centro

estrujado a Uruguay Graffigna, autor
icha, después de haber

.,er gol del partido.

Vasas de Hungría no fue el

soberbio equipo que vimos hace

algunos años, pero brindó un

fútbol macizo. Unión San Felipe,

su mejor rival en Santiago.

FOTOS DE DOMINGO POLITI, MARIO SAN MARTIN Y FERDINANDO VELO.

SIEMPRE
los campeonatos de .'«-

rano han encontrado gran re

percusión en los aficionados chile

nos. Ligerito la gente entra en ca

lor y se interesa tremendamente

en el desarrollo de esos cuadran

glares, hexagonales o lo que sean.

En cambio, los amistosos aislados

no consiguen entusiasmar; el pú
blico, está frío, falta el estimulo de

un trofeo en disputa cuando to

dos ios encuentros suelen resultar

importantes en el recuento de

puntos. Además, hay dos o tres —

o más— protagonistas extranjeros.

Europeos y sudamericanos, lo que
da aún más variedad al asunto. Ya
ven ustedes lo que sucedió con el

Vasas de Hungría. Un team que,
cuando ganó el Hexagonal de ha

ce unos años, contó con seguido
res y admiradores a montones, el

estadio se llenó varias veces y todo

eso. Ahora, en dos presentaciones
no hubo, en total, más de treinta

mil espectadores. Sumando, es cla

ro, los del viernes y los del sábado.

CLARO que no existia de veras el

estímulo de la lucha de los puntos,
por más que se les haya dado a es

tos encuentros un carácter de

•'triangular internacional". Está

sucediendo que, con las dificulta

des para hacer venir al país depor
tistas foráneos, los clubes locales

se van fuera, en busca de un fi

nanciamiento para los meses de

verano. Coló Coló fue al sur de Ar

gentina y Chile, de ahí saltó a Li

ma y, apenas llegó a Santiago, tu
vo que trenzarse con el Vasas hún

garo. Nos hemos despedido de los

grandes torneos veraniegos, aca

so para siempre.

COMO ESPECTÁCULO, Vasas res

pondió. Como fútbol, también. No

es el que conocíamos ni tampoco
nos puede hacer recordar a los

elencos húngaros de la gran época.
Pero aún tiene mucho que mostrar

y también mucho que enseñar. So

bre todo fue importante el cotejo
del viernes. Porque los aconcagüi-
nos, tan humildes como parecen,
se plantaron frentt a los europeos
sin complejos y la pelearon igualito
como lo hacían en el campeonato
casero. No les tuvieron miedo a Far

kas, a Meszoly, a Molnar y a todos
ios demás. Y se mandaron un pri
mer tiempo macanudo. Con todos

los aliños necesarios para hacer un

plato sabroso y gustador. Uruguay
Graffigna, por ejemplo, le hizo "un

sombrero" de marca a Meszoly y.

de zurda, dejó plantado al portero
Tamach. La jugada obligó a los

asistentes a un aplauso especial
muy merecido, digo yo.

("¿Y quién es ese Graffigna que
elogian tanto en Chile? Es urugua

yo y en Montevideo no lo conoce

nadie. ¿De dónde salió?". Fue un

amigo oriental el que me hizo la

consulta y es una lástima que no

lo haya visto en la noche del vier
nes para que supiera de qué se tra

ta. Por algo dijeron algunos perio
distas que había sido el mejor fut
bolista del año) .

ESTOY RECORDANDO detalles de

esta suite. Vasas del viernes y Va-



GKAFFIGNA, levantando el balón por sobre la cabeza de Meszoly y anticipándose a la salida del alquero,
abre la cuenta. El uruguayo del campeón hizo el mejor gol del triangular.

ATAQUE de Vasas, d

completara el rechazc
por Castillo con una "chilena". Gaete había ido también a esa pelota. Bellavigna
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sas del sábado, ¡tan diferentes!
Contra San Felipe largó el agua en

el segundo tiempo y era un torren
te que quería llevárselo todo por
delante.

... y estuvo a punto de lle
várselo. Con su condición atlética,
los húngaros, en el segundo round,
llegaron primero a todo y los chi

cos da Aconcagua, visiblemente
atrasados en su preparación física.
se quedaron sin piernas. Se veía
venir el descalabro cuando amai

nó el- temporal. Y los huasitos
echaron su resto ai tablero. Igua-
lito que en el campeonato local,
empataron minutitos antes del pi
tazo final.

CONTRA Coló Coló optaron por
una política de puerta cerrada.

Nada de riesgos, porque la defensa

en tres matches jugados en Ohile

húngaros, pero sacaban. Y mejor
estando con un gol de ventaja. ¡M

qué gol! Vino un centro de la de

recha y Bela Varadi metió su ca

beza en "palomita".

URUGUAY Graffigna estuvo e)

viernes, en todas. Primero ese goi
de cine. Luego un nucazo hacia lá

izquierda, para la entrada de Gae

te que, por desgracia, resbaló y se

fue a tierra cuando iba a fusilar á

Tamach. En seguida, en un pena)
bárbaro que hizo Meszoly y que nc

vio el juez Lira. Y, para finalizar.

el otro penal. Cuando Tamach lo

agarró de la cintura cerquita del

arco.

DEL FARKAS que vimos en anterio

res visitas ai Farkas de las medías

abajo que vino este año. .hay kiló-

VASAS, cuidando su defensa. En

el grabado er'libero" Meszoly se

anticipa a Ahumada en el despeje.

AQUÍ empezó la reacción de Vasas:

el remate de Puskas iba a ser con

trolado por Tapia, pero el balón
dio su pique encima del arquero y
■e levantó lo justo para sobrarlo.

ya había cosechado ocho pepinos
en sus redes y eso parecía dema

siado. Les entregaron la cancha a

los albos y éstos se lucieron. Se hi

cieron cargo del espectáculo, juga
ron de veras bien. Sólo que los

húngaros a falta de calidad en su

retaguardia opusieron cantidad.

¡Hay que ver que había gente en

el área visitante ! Ni que hubiera

sido una manifestación popular.
Vamos, digo yo.

Allí fue donde se ofuscó el ataque
albo. En un terreno tan poblado
hacía falta, o el remate violento de

distancia, o las hábiles entradas

de un buen dribleador. El "Pollo"

Veliz, inspirado, hizo de todo. Por

su lado se gestaban las jugadas de

mayor peligro, pero nada. Hasta

allí no más llegaba el asunto. Sa

caban de cualquier manera los

metros de distancia. Dicen que ha

bía estado con temperatura y pue
de ser verdad. Porque no puede
pensarse en una declinación tan

grande. El viernes tuvo algunos
chispazos. El sábado, ni eso. Un

sonámbulo toda la noche.

MESSEN disparó con frecuencia
Alto, desviado y pegado a los ma
deros. Hasta que acertó, cuando

quedaba poco tiempo. Una jugada
de Veliz, que se burló a medio
mundo y un tlrazo por entre el

bosque de piernas, a una esquina.

MQLNAH, rapidísimo, escurridizo,
eterno turista de toda la cancha, .

es difícil de marcar. Es puntero de
recho y, por la izquierda, se metió
en la defensa alba dejando tirados
i tres o cuatro. Pudo haber sido

jol, pero faltó el acompañante. Tie
ne buenos punteros el Vasas. Velo

ces, buenos tiradores a puerta, há
biles con el balón en los pies. SI a

esto se le agregaran Farkas en su

real rendimiento y Bene, que se

quedó con la selección, ¡qué delan
tera!

AGRADO más el Vasas del viernes,
pese a que sólo empató. Porque ju
gó más a ganar, porque mostró la

excelencia de su poder atlético en

el segundo tiempo. El sábado era

un team cauteloso, conservador,
que busca defender su ventajlta.
Lo que no cambió fue la entrada
de Puskas (y conste que es simple
igualdad de apellido con el "Ma

yor Galopante", el fabuloso zurdo
del Honved, de los húngaros de los
años cincuenta y de Real Madrid) .

Porque éste, que también es zurdo,
sólo hizo una cosa el viernes y la
misma el sábado. Un zurdazo tre-
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OPORTUNIDAD de

gol para Coló Coló,
pero el remate de

Díaz rebotará en el

cuerpo del arquero.

No supo finiquitar
el ataque albo.

mendo de treinta metros. El mis

mo que batió a Tapia fue el que

sorprendió a Santander.

PERO Tapia tuvo oportunidad de

sobresalir con atajadas soberbias

el viernes y fue uno de los mejores
de su team, junto con Graffigna.
Santander, en cambio, no encontró

la oportunidad de borrar ese gol
de tan lejos. Porque no hubo tiros

a puerta que le dieran trabajo.

Mientras el actual evertoniano sa

lió como héroe, el colocolino quedó
encalillado.

VELIZ se entendió de maravilla

con Messen, encontró un compañe
ro que siempre estaba cerca y que
lo acompañaba y le devolvía la ju
gada. Quizá eso puede haber in

fluido, se me ocurre.

A PUPOS los húngaros lo usan pa

ra cambiarlo en el segundo tiempo

por Puskas para que éste, fresqui-
to, mande su zurdazo.

UNA COSA advertí en los elencos

chilenos. Mientras San Felipe, que

no había jugado, no tenía estado

físico, Coló Coló, que había actua

do en el sur argentino y en Lima,

viajando sin descanso:, no sintió

agotamiento ni cosa por el estilo.

Lo que quiere decir que es más sa

ludable jugar dos o tres veces a la

semana, que no jugar. ¿Estamos?

ALGUNAS comprobaciones gratas.
Un diario limeño tituló la crónica

de uno de los encuentros del team

albo en la capital del Rímac, de

manera sangrienta: "¡Qué malo es

el Coló Coló!". Frente a Vasas me

quedó la idea de que no es tan ma

lo que digamos. Que tiene fútbol,
pese a la derrota. Vi a Messen más

ganoso, más tirador a puerta, a

Veliz con sus habilidades, pero sin

la egolatría de sus tiempos de

Unión Española. Al zaguero Silva,
bien plantado y yéndose arriba pa

ra disparar con mucho peligro, A

Galindo respondiendo a satisfac

ción, sin tener a Herrera o a Gon

zález junto a él. A Ramírez, tan

cumplidor, pero tan olvidado de

todos.

Y vi a todos los mozos de Unión

San Felipe con desplante, con en

samble, sin asustarse por los per

gaminos del adversario.

Digamos, algo es algo.

PANCHO ALSINA.

49



>

víétice con el mejor hombre

de cada puesto, según una

encuesta de la prensa espe

cializada: Rudakow (Dynamo
de Kiev) , Dzodzonachvil (Dy

namo de Tbilissi), Chester-

niev (CSKA Moscú), Kourtzi-

Iava (Dynamo Tbilissi), Zikov

(Dynamo Moscú); Dalmatov

(Kairat Alma-Ata). Fedotov

(CSKA), Kolotov (Dynamo de

Kiev) ; Ichtoyan (Ararat Ere

van), Bychovets (Dynamo de

Kiev) y Chevtchenko (Fetchi

Bakou).

>■

UJ

>
UJ

fifi

PARA
el semanario inglés

GOL. el equipo ideal de

Europa debe formarse de la

siguiente manera: Banks (In

glaterra ); Chesterniev

(URSS), Beckenbauer (Ale

mania Occ), Moore (Inglate
rra), Cooper (Inglaterra),
Netzer (Alemania Occ), Maz-

zola (Italia), Bene (Hungría),
Muller (Alemania Occ),
Cruyfi (Holanda) y Best (Ir

landa).

SUECOS, daneses y noruegos

estudian la institución de un

campeonato escandinavo, con

12 equipos: 6 de Suecia, 4 de

Dinamarca y 2 de Noruega.
ESTE es un seleccionado so-

DECIDIDAMENTE. Brasil no

es productor de arqueros; en

estos momentos están jugan
do en equipos brasileños los

4¡
í ^

Vi

-¡Albricias papá! . rr^ffVr fin mamá

logró estacionar el auto!. . .

argentinos Cejas, Andrada y

Buttice, el paraguayo Aguile

ra y el uruguayo Mazurkie-

wicz,

CINCUENTA cronistas espe

cializados ae Europa, a reque

rimiento de "Sport", de Bel

grado, han clasificado en el

siguiente orden a las seleccio

nes nacionales del continen

te por su campaña del año

pasado: 1.°, Italia (56 pun

tos); 2.". Inglaterra (55); 3.°,

Alemania Occidental (47) ;

4.°, URSS (34), y 5», Yugos
lavia (14).

EDDY MERCKX ha sido ele

gido, nuevamente, como el

deportista N.° 1 de Bélgica;
el futbolista mejor clasifica

do en la encuesta del diario

"Les Sports" ha sido Van

Moer, del Standard de Lieja,
y figura en 6.° lugar. . .

DESDE septiembre de 1970 el

equipo nacional de la URSS

ha jugado 28 partidos amis

tosos con equipos de clubes

extranjeros y los ha ganado
todos.

¿DOPPING YO?... ¿DE ADONDE?.

cachupín
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esta 1. 1«.

i DEPOSITO LE6A!

LA REVISTA DE TODOS LOS DEPORTES

T A ACTUALIDAD de la semana

destacó el Campeonato Na

cional de Ciclismo de la Juven

tud, el Campeonato Nacional de

Hockey sobre Patines, el último

concurso ecuestre de la tempora
da —2l del Regimiento Coraceros

de Viña del Mar— y una reunión

de boxeo profesional que dejó
mil sabor.

QUEDABAN pendientes los jui
cios más profundos de dos acon

tecimientos importantes: el cru

ce ciclístico de los Andes y el

Campeonato Nacional de Fútbol

Amateur, jugado en Santa Cruz.

Actualidad y comentarios a pos-

teriori constituyen el núcleo

principal de esta edición, a la que
se agrega un panorama del fút

bol europeo a través de las cinco

Copas que se están disputando;
una visita al campo de entrena

miento de la "V" en vísperas de

la Copa de los Libertadores, un

tema sobre la preparación de

nuestros deportistas con miras a

los Panamericanos de 1975 y las

secciones permanentes habitua

les.
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ERNESTO CONTRERAS

LA REBELIÓN

LOS

CONDENADOS
■ ■'" ■ ■'■■'-'■■:. .-■

LAS
garras del doping apretaron de

finitivamente la garganta del 4.?

Cruce, desnudando de esa manera uno

de los más temibles y utilizados vicios

del ciclismo mundial.

Como pocas veces, todos los términos

médicos se emplearon con tanta sabi

duría en tan pocas horas y crearon

un ambiente tan nauseabundo.

El primer impacto serio se produjo en

Las Cuevas y culminó en Portillo

Cuando Ernesto Contreras, visiblemen

te afectado, anunció a los periodistas

su decisión de abandonar la prueba

si no se realizaban, con celeridad, los

exámenes médicos que hasta el mo

mento no se habían cumplido como

lo estipulaba el reglamento de la prue

ba.....

Veterano guerrero de muchas lides in

ternacionales, ídolo de multitudes ar

gentinas, especialmente de Mendoza,

Contreras se lanzó a la tarea de se

ñalar nombres que, según él, no podían
ganarlo sino bajo el efecto de estimu

lantes. La grave acusación del pedale
ro regó de pólvora el ambiente ya ten

so del Cruce y provocó enconadas

reacciones entre los corredores.

Ante la magnitud de los acontecimien

tos y una vez que le fueron dadas las

explicaciones de rigor, Contreras lar

gó desde Las Cuevas con la seguridad
de que en Uspallata todo quedaría
aclarado. Allí, en el hotel del valle, y

una vez que se conoció el informe mé

dico, la Comisión de Disciplina proce

dió a descalificar a los corredores Ro

berto Breppe y Juan Fraccia, éste úl

timo, coequipo de Contreras. Por otra

parte, se anunció vestigios leves de

estimulantes en la orina de otros co

rredores.

El efecto fue el de una bomba.

De inmediato, los corredores, a instan
cias de un pequeño grupo, en el que
se pudo identificar ciertos componen
tes de la Metropolitana de Buenos

Aires, iniciaron gestiones para que na

die largara al día siguiente a cumplir
con la última etapa, aduciendo que se

había enlodado a muchas personas y

que los informes médicos no eran del
todo valederos.

La insólita actitud tuvo el efecto que
la minoría esperaba y "los pecadores"
arrastraron y envolvieron en su mara

ña a los "justos". Tal vez por Inexpe
riencia, por ingenuidad, o porque el

panorama se les pintó de tal manera
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La actitud

hostil

y hasta

irreverente

de algunos

pedaleros
desnudó

muchas

de las

irregulari
dades

de la

travesía.

JUAN FRACCIA

ROBERTO BREPPE

FOTOS: I. ESPINOZA

que significaba una traición a la leal

tad no sumarse a la mayoria ( ? ) . La

reunión secreta, sin participación de

los delegados ni su consentimiento,

pretendió darse a conocer a los orga

nizadores, pero éstos, desecharon cual

quier conversación, aduciendo que la

determinación estaba tomada y era

irrevocable.

Veinticuatro horas más tarde, y ante

el cariz peligroso que tomaba el asun

to, esa misma Comisión Organizadora,

que defendió los intereses del deporte

libre, al más puro estilo amateur,

cambió de parecer y se puso de parte

de esa minoría de profesionales que

proliferan en el ciclismo y que son los

que. con sus mañas, contribuyen a que

el esforzado deporte del pedal escoja

rumbos totalmente reñidos con la mo

ral que debe imperar en el deporte.

Las declaraciones de los médicos, en

cuanto a certificar la exactitud de los

exámenes; las palabras de Saúl Alcán

tara , de que "no somos en realidad

unos santos"; y las afirmaciones que
ahora cobran vigencia del doctor An

tonio Losada en cuanto a oponerse a

la actuación de chilenos en pruebas
de esta naturaleza, porque sólo contri

buyen al uso de estimulantes, no ha

cen otra cosa que corroborar el bo

chornoso epilogo del Cruce y el peli
gro que encierran las actitudes de

ciertos pedaleros a quienes se les co

noce en muchas latitudes como pro

fesionales y que son, en buena medida,
los que de una u otra manera co

rrompen el ambiente.

No escapan tampoco algunos técnicos

y mecánicos, pese a que en sus decla

raciones pretendan ignorar lo que

pueda ingerir algunos de sus corredo

res. Como pretexto, para hacer la "vis

ta gorda", es atendible, pero resulta

ingenuo en un ambiente donde no es

aconsejable "verse la suerte entre gi

tanos".

La rebelión de Uspallata. con todos

sus efectos, no deja en buen pie el ci

clismo. Muy por el contrarío. Atenta

contra las bases del deporte y la inte

gridad moral de los deportistas que

en gran cantidad pululan tras esa es

forzada y nunca bien reconocida ac

tividad.

El motín de los condenados y de la

mayoria de los profesionales que se

desenvuelven en el ciclismo volvió al

tapete de la actualidad un problema

viejo, una enfermedad crónica contra

la que se debe luchar con toda firme

za. La suspensión de los corredores

Breppe y Fraccia constituía un ejem

plo. Sin embargo, no se actuó con to

da la severidad que se había anuncia

do y se permitió, por una presión

inaceptable y basada en argumentos
infantiles e ingenuos, que actuaran en

una prueba para la que estaban defi

nitivamente descalificados.

MANTEL SEPÚLVEDA.
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SAÚL ALCÁNTARA y Er

nesto Contreras a la rue

da. El uruguayo y el men

docino animaron un duelo

que sólo se definió en la

última etapa en favor del

visitante.

Saúl

Alcántara

Y Ernesto

Contreras

animaron

un duelo

estrecho

que no

opacó, sin

embargo,
todo el

valor de

la prueba.

EL CRUCE DE LOS ANDES

LA GESTA

LOS FAVORI!

OEPOSADO. con todas las caracte-

-"- *■ ristíeas de un solitario, Saúl Al-

cantara llegó a Mendoza y pasó a en

grosar la lista de favoritos sin que ia

calificación lo intimidara. Hombre de

experiencia, moldeado para aventuras

como la que debía enfrentar, el uru

guayo radicado en Brasil dedicó

mayor parte del tiempo a pensar en I
la gesta sin inmutarse. Para los men- 1
dóminos, la presencia de Alcántara fueS
la de un enemigo, porque una semana

antes de la prueba, y como es ya una]
vieja tradición, toda la ciudad vibró!
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ROBERTO BREPPE culmina su actuación en la

quinta etapa, ganándose la ascensión a Portillo.

"'■*ÍS¡§pEi

HEREDERO DE LAS condiciones de su hermano, jo
ven aún, Carlos Alcántara se transformó en una de

las buenas figuras de la travesía.

MAS MADURO y

experimentada,
Raúl Labatte vol

vió a ser el adver

sario temible de

los líderes.



LA GESTA DE LOS FAVORITOS

con el nuevo desafio y enarboló su ban

dera de triunfo en las piernas y la

mente de Ernesto Contreras, el ídolo

eterno y el gladiador de la tricota

granate.

El apronte de la travesía, como se

suponía, tuvo contornos apoteóticos.

Interminables caravanas humanas

convergieron desde todos los rincones

de la ciudad para ganarse un lugar en

el Parque San Martín y presenciar

las primeras escaramuzas de la trave

sía. Bajo un sol ardiente que hizo

hervir el asfalto del Circuito Challao-

Papagayos, miles y miles de mendoci

nos comentaron a enronquecer gri

tando, a inquietarse, a apretujarse en

la berma del camino para ver a los

gladiadores. Y cuando la bandera a

cuadros sancionó la largada, una sola

voz brotó de las gargantas transfor

mando la tarde en una gran explosión
de júbilo.

El

duelo

En ese mismo instante, en una demos

tración cabal de los argumentos en

juego. Ernesto Contreras y Saúl Alcán

tara comenzaron a estirar un duelo

que duraría una semana. La fuga de

los divos, apenas cuando se había

completado un giro, fue el más claro

de los aprontes respecto a lo que se

vería posteriormente en la cordillera.

Una lucha titánica entre los dos pe

daleros por ganarle a la montaña y

por sentar una supremacía que siem

pre se supuso.

Para Saúl Alcántara el desafío fue do

blemente difícil.

Solo, sin el acompañamiento de com

pañeros de equipo, el uruguayo aceptó

el reto y lo ganó de punta a punta en

una demostración notable de sus con

diciones. Sobre todo en algunos de los

tramos en los que desprendiéndose del

pelotón exhibió su habilidad y poten
cia de escalador, y en otras, su gran

inteligencia para soportar el ritmo vio

lento de sus adversarlos que quisieron

reventarlo.

La etapa esa de Uspallata-Las Cuevas

y el tramo Los Andes-Portillo refle

jan claramente la dimensión del pe

dalero uruguayo. En ambas salió de

atrás después de dejar en su camino

a Contreras y enarboló su propia ban

dera de grande. En las restantes man

tuvo una regularidad a toda prueba

que finalmente obligó a la balanza a

inclinarse, con una venia, a su favor.

Ernesto Contreras fue el de siempre.
El eterno animador. El triunfador en

potencia que una vez más tuvo que

doblegarse ante un rival que lo superó

limpia y claramente. Al igual que en

años anteriores, el Cóndor de América

siempre estuvo en los lugares de avan

zada y siempre dio la sensación de es

tar en la mira de la victoria. Con sus

innegables condiciones, con una regu

laridad que .sólo tuvo parangón en su

adversario más temible, y en un es

fuerzo que resultó emotivo y espec

tacular, rebajó una enorme diferencia

para salir en la última etapa a dis

cutir un liderato que por méritos tam

bién merecía.

Por eso el duelo Contreras-Alcántara ■

fue la chispa que encendió el Cruce y
mantuvo gran parte de la expectación.

desafiantes

Pero la travesía no fue sólo eso.

Surgieron otros nombres y otras trico

tas que llenaron los caminos pedrego
sos y le otorgaron todo el brillo que
la prueba se merece. Y entonces aso

maron los sanjuaninos Arturo y

Eduardo Bustos, los uruguayos Carlos

Alcántara y Vargas. El argentino La

batte, figura joven del año pasado que
retornó esta vez mucho más maduro y

que se insinúa en el firmamento sud

americano como uno de los grandes.
Y aparecieron los gregarios eternos.

Aníbal Salguero, de quien piensan en

Mendoza tiene que ser el sucesor de

Contreras; Juan Tschieder, Jorge Ful

genci y los cuatro chilenos: Alejandro

Urrutia, Joaquín Jorquera, Jorge Abar

ca y Rafael Aravena. Todos ellos, con

diferentes características, se transfor

maron en los eternos desafiantes y

por ahí se dieron el gusto enorme de

9



LA GESTA

DE LOS

FAVORITOS

m

ser los acaparadores del triunfo en

una venganza que tuvo mucho sabor

a epopeya.

la

Chile se jugó su carta con un equipo

joven. Inexperto. Y como viene suce

diendo peligrosamente en los últimos

tiempos, con una preparación insufi

ciente que no se compadece en abso

luto con la trascendencia de la prue

ba ni con la responsabilidad con que

se debe afrontar una justa internacio

nal.

De los cinco hombres de la tricota ro

ja, cuatro eran debutantes: Urrutia,

Abarca, Aravena y Jorquera. Sólo el

coquimbano Luis Alvarez: tenía expe

riencia y sorpresivamente fue el único

que tuvo que desertar por problemas

de salud que debieron verse antes,

porque en los entrenamientos ya ha-
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bía mostrado ciertos síntomas, que más

tarde se confirmaron con una baja ac

tuación en las cuatro primeras etapas.

El cuarteto restante hizo frente al de

safío con lo que tenía.

Con mucho coraje, con un esfuerzo

que se renovó constantemente, diaria

mente, y una -voluntad inquebrantable

pese a todos los problemas que fueron

surgiendo en la ruta. Sin embargo, pe

se a eso, y al lugar que ocuparon in

dividualmente y por equipos, y cono

ciendo los antecedentes de cada uno,

es posible calificar la actuación como

aceptable.

Individualmente, Alejandro Urrutia y

Joaquín Jorquera fueron los mejores.
Pero no se puede desconocer que el

rancagülno Abarca y Rafael Aravena

aportaron todo lo que sus fuerzas po

dían y se mantuvieron en un mismo

plano de rendimiento con asomos Im

portantes y valiosos en algunos tra

mos que hacen suponer que con más

experiencia, con, mejores materiales y

con una preparación más adecuada

son cartas para el futuro.

Como una nueva lección para el ci

clismo nacional, la actuación de los

chilenos debe pesar en las autoridades

máximas del pedal. Porque ocurre que

sólo en nuestro país se envían equipos
diferentes cada ano en contraste con

lo que ocurre con las restantes repre

sentaciones, que aprovechan experien
cias para foguear a sus hombres de

tal manera que siempre superan los

cometidos anteriores. Ohile cambia

desde el entrenador hasta el dirigente
como una manera de compensar es

fuerzos de toda una temporada. Como

premio, como estímulo, la norma es

positiva. No obstante, la realidad está

señalando que es preferible Insistir en

lo otro y con este equipo Joven, bien
dotado y solamente inexperto, parece,

puede llegarse a conseguir un resul

tado positivo, sobre todo consideran

do que el Cruce es una de las pocas

pruebas internacionales que puede in

cluirse en un calendario de trabajo a

largo plazo.

El

balance

Soslayando todos los inconvenientes ya
enunciados durante la travesía misma

y enjuiciados en nota aparte, el Cuar
to Cruce de Los Andes volvió a surgir
como la más apasionante de las prue
bas ruteras Internacionales del Cono
Sur. Pese a no contar esta vez con un

gran numero de participantes, reveló
todos los encantos que significa ven

cer el murallón andino y enfrentar los

misterios de lo desconocido.

Como gesta de los favoritos, no ocultó
el sabor que tuvo para los restantes
competidores el poder bregar por un

ideal que ya se ha transformado en

una norma: llegar, no importa cual
sea el esfuerzo que ello demande. Pen
sando en que ese es el espíritu que
tiene y debe mantener el Cruce de
Los Andes, puede hablarse de un ba
lance positivo.

MANUEL SEPÜLVEDA
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SOLO
en parte se calma

ron los ánimos en

Mendoza.

Después de la tradicional

llegada, que como siempre
resu'tó apoteótlca. vino la

cena de camaradería, que

esta vez fue ofrecida por

¡a Viña GIOL. En algunos

discursos, entre lineas, se

dejó oír. por parte de al

gunos dirigentes, el males

tar de los incidentes prota

gonizados por los ciclistas

en la mañana.

Sin embargo, y pese a que

en algunos pasajes se man

tuvo la atmósfera tensa,

que fue la tónica general
de este Cuarto Cruce, se

anunció ya el próximo.

HAY MUCHOS mendoci

nos que sienten devoción

por Chile.

Pocos, no obstante, como

Alberto Sáinz.

Durante las- dos últimas

travesía.' ha sido el cho

fer de una de las camio

netas de auxilio. Cuando

llega el momento de sor

tear a qué delegación

acompaña, él simplemente

se adelanta y dice'- CHI

LE, y asunto terminado. Y

atraviesa la montaña con

la cabeza fuera de la ca

rrocería, gritando como el

mejor de los hinchas. Este

año no sólo se limitó a es

tar nuevamente con los de

la tricota roja, sino que

llevó a un amigo, Luis Fe

rrando, para que pusiera su

coche a disposición de la

organización. Muy despaci

to le dijo: "Cuando te pre

gunten a quién llevas, no

lo pienses dos veces, a los

periodistas chilenos".
Y Fe

rrando, que no tenía nin

guna experiencia, hizo lo

que le sugirió su amigo y

cuando lo despedimos, des-

DESPUES DE la

tradicional ceremo

nia religiosa en el

Templo Votivo dc

Maipú, el pelotón
multicolor empren

de rumbo hacia la

largada.

VIOLENTA resultó

!a represión poli
cial en Mendoza

contra los aficio

nados. Hubo varios

espectadores lesio

nados, entre ello;

algunos niños.

\m

HOJA

RUTA



JORQUERA, Abarca, Aravena y Urrutia esperan ner

viosos el desenlace dei motín de Uspallata. En sus

rostros se advierte el difícil trance que afrontaron.

pues de un asado que gen

tilmente ofreció en su ca

sa allá en Lujan, nos con-

fidenció: "Le hice caso a

Sáinz y no me arrepiento.
Ustedes se pasaron ..."

JOAQUÍN JORQUERA, el
colorín del Centenario que
se mostró como uno de los

bravos, contaba con su sen

cillez habitual: "Cuando la

etapa comenzaba y me es

capaba o me iba en pun

ta, don Juan (el entrena

dor) me gritaba :
"

¡ Dale,
leoncito! ¡Dale, mi rucio!

¡Sigue tirando!" Kilóme

tros más adelante ya se

le caía la gramática y me

tapaba de garabatos. Ya no
era su leoncito. . ."

JUAN ALVAREZ, el en

trenador; Enrique Hawes-

tein, el delegado que pre

sidió la delegación, y Sa
muel del Valle, el "joyero"

de las bicicletas, estuvieron
en lo suyo. Los tres, por ra

ra coincidencia, son de esos

hombres a quienes en cier

to modo los traiciona su

personalidad. Son demasia

do buenos y blandos. Y a

veces sucede que hay que

"avivarse", como lo hacen

les más experimentados. De
todas maneras, la delega
ción anduvo bien. No hu

bo ningún problema. Tan

to, que les fue conferido el

premio de los más disci

plinados.

OTRA DE Jorquera.
En la última etapa el co

lorín rodó espectacular
mente y dobló la horquilla

LA APOTEOTICA entra

da a Mendoza. Kilóme

tros y kilómetros de

gente levantaron una

muralla humana para

ver en acción a los pe

daleros.

de su máquina. Cuando lle

gó la camioneta de auxi

lio, Samuel del Valle le

grito que se la pasara. Jor

quera, que venía haciendo

un doble esfuerzo porque

partió con su máquina en

malas condiciones, pensó
que lo subirían a la camio

neta y asunto terminado.

Pero grande fue su decep
ción cuando el "joyero" le

dio unos cuantos golpes
mágicos y se la dejó como

nueva. Y acto seguido le

dijo: "Ya, ahora a pillar".
Y el colorín, machucado y

todo, volvió a la carga.

ENTRE LOS «equipos de

acompañantes, varios des

tacan por sus costumbres.

Pranoheli, el entrenador de
los porteños, es un sempi
terno comedor después de

cada etapa. Y los urugua

yos Martínez y Acervi le

hacen el peso con el vino.

Ademáis, son de los que

sienten esa extraña devo

ción por los chilenos y

siempre están dispuestos a

ayudar.

PARECE QUE la actuación

de la policía chilena tras

pasó rápidamente la fron

tera, porque la üegaaa a

Mendoza fue custodiada

por casi todo el contin

gente de motoristas de que

dispone la ciudad. Donde sí

se pasaron fue en la re

presión de los espectadores.
Con unos tremendos basto

nes golpearon a cuanto

ciudadano se les puso al

frente, entre ellos varios

niños. La reacción del pú
blico no se dejó esperar, y

cuando los reporteros grá

ficos, entre ellos dos chile

nos, comenzaron a sacar

fotografías, hubo amenazas

y palos en alto. El inciden
te culminó felizmente

cuando se escuchó una de

esas palabras de Andrés
Bello que hasta sacaron

aplausos.

PORTILLO DESLUMBRO

a los argentinos.
La Laguna del Inca, las

habitaciones, la comida y,
en general, la atención es

merada que se recibió, fue
ron elogiadas en todos los

tonos.

Después de paseos en lan

cha para algunos y siesta

para otros, una gran ma

yoría asistió al cine y otro

tanto a los baños sauna.

Los menos, a la piscina.
Claro que algunos corrie

ron más que los pedaleros
por hacerlo todo. "¡Y qué
querés, che, si aquí es la

única parte donde no hay
qué ponerse! ¿Cómo no lo

vamos a aprovechar, ah?V

GIULIO PADRONI, el sim

pático italiano que acom

pañó a los periodistas el

año pasado, no pudo estar

presente ahora. Ganas no

le faltaron, pero algunos
problemas con los dirigen
tes lo dejaron en tierra.

Y cuando lo encontramos

en el Circuito Ch&llao-Pa-

pagayos gritándoles a los

chilenos y a Máximo Ka

diahj, su pupilo mendoci

no, se le llenaron los ojos
de lágrimas. "Durante to

do el año estuve juntando
escudos y hasta pinté la

camioneta y me hacen es

to... Pero no te preocu

pes, el año entrante estoy

ahí, te lo juro..." Y se

quedó con su desilusión en

Uspallata, hasta donde lle

gó como espectador.

PIZARRITO Y PELLIZA

son dos reporteros gráficos

que siempre van a todas.

Pizarro, a quien los chile

nos llaman cariñosamente

"Cañón" —

por respeto a

los lectores, intraducibie— ,

es uno de los que más se

desviven por atender a los

huéspedes chilenos. Su ca

sa está abierta para todos

y sus fotografías también.

Y como pasa todo el día

trabajando, cuesta retri
buirle en parte lo que él

hace. Sin embargo, a la

distancia nos parece que

algunas líneas pueden ser

vir de modesto y mereci

do homenaje. Lo mismo

que a Pelliza, que según
dice todavía no se casa

porque quedan mucho.s

Cruces por delante.



ITALIA está en un gran mo

mento. Campeón de La Copa
Europa de Naciones, disputa
rá un cuarto de final con Bél

gica en la Copa 1971-72. Fa-

chetti, su capitán, está tam

bién en la Copa de Clubes,
con el Internazionale.

DEL DEPORTE

EXTRANJERO:

LOS

GRANDES DUELOS

A LA VISTA
EL

FÚTBOL de clubes (campeonato de liga y copa

nacional) , por muy importante que sea, por mu

cha presión que haga, no ha podido despreciar las

cinco grandes competencias internacionales oficiales

que se juegan anualmente en Europa. Prácticos por

excelencia, organizados, metódicos, responsables y

disciplinados, se dan tiempo para todo los europeos y

para hacerlo todo bien. Esos cinco torneos básicos del

calendario internacional del viejo mundo son, por or

den de atracción, la Copa Europa de Naciones, la Co

pa Europa de Clubes Campeones, la Copa Europa de

Esperanzas (menores de 23 años) ,
la Copa de Gana

dores de Copas y la Copa de la Unión Europea de

Fútbol (ex Copa de Ciudades de Ferias).

Las 33 asociaciones afiliadas a la UEFA participan en

estos torneos. Más del 507c de ellas (17) tienen uno o

más equipos clasificados para los cuartos de final de

las Copas 1971-72, que han de definirse entre marzo y

julio próximos. 16 países quedaron ftiíminados de to

das las Copas en la primera rueda, entre ellos algunos
muy importantes en el fútbol europeo, como España,
Francia, Austria, Suiza y aun Polonia, cuyos bonos se

habían elevado mucho a través del Gornik, su cam-
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INGLATERRA - Alemania
reactualizarán su viejo
duelo. Los ingleses tie

nen, además, a dos equi
pos en la Copa de la

Unión Europea de Fút

bol. En el grabado, Bob
by Moore con Chivers.
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ENTRE MARZO Y JUNIO SE DEFINEN LAS CINCO GRANDES COM

PETENCIAS DEL CALENDARIO INTERNACIONAL EUROPEO.

peón. Italia es el que tiene más equipos clasificados

(5) ; sólo en la Copa de Esperanzas (una especie de

Campeonato de Selecciones Juveniles de Sudamérica)

no pasó a los cuartos finales. Le siguen Inglaterra, con

cuatro clasificados; URSS y Rumania, con tres, sobre

cinco que participaron; Bélgica y Hungría, con tres so

bre seis; Holanda y Yugoslavia, con tres sobre siete;

Alemania Federal, con tres sobre ocho; Escocia y Sue-

cia, con dos; Dinamarca y Grecia, con uno sobra cin

co; Alemania del Este, Bulgaria y Checoslovaquia, con

uno sobre seis, y Portugal, con uno sobre siete. Si lla

ma la atención la eliminación total de ^o^—ia, Fran-

de Esperanzas, en 1'. que están clasificados Alemania

Federal, Bulgaria, Checoslovaquia, Dinamarca, Gre

cia. Holanda, Suecia y la URSS.

La Copa Europea de Clubes —segunda en importancia

para la afición del Viejo Mundo— tuvo, como siem

pre, concurrencia total y se clasificaron para la segun

da etapa Arsenal de Londres, Standard de Lieja, Cel

tic de Glasgow, Ayax y Feyenoord de Holanda, Ujpest
de Budapest, Internazionale de Milán, Benfica de Lis

boa.

También hubo inscripción total para la Copa de Ga

nadores de Copas, pasando a los cuartos de final Dy-

HOLANDA, NUEVO GRITO en Europa por las actuaciones de sus clubes Ayax y Feyenoord, cuartos finalis

tas de la Copa de Clubes. La escena corresponde al encuentro en que Ayax eliminó al Olympique, de Marsella.

cía, Austria, Suiza y Polonia, no deja de llamarla que

países de nivel futbolístico muy respetado en Europa,

como Checoslovaquia y Portugal, lleguen a la segunda
fase de las competencias con un solo clasificado.

Ninguno de los 17 países que pasaron la primera rue

da tiene representantes en las cinco copas y sólo Ale

mania Federal y Unión Soviética jugarán las dos de

Selecciones (Inglaterra no se inscribió en la Copa de

Esperanzas) .

LA RUEDA DE CLASIFICACIÓN

Sólo Islandia se abstuvo de participar en la Copa de

Naciones: Alemania Faderal, Inglaterra, Bélgica, Hun

gría, Italia. Rumania, URSS y Yugoslavia pasaron a

los cuartos finales.

Inglaterra, Chipre, Escocia, Eire, Gales, Irlanda, Is

landia y Malta se abstuvieron de concurrir a la Copa

ñamo de Berlín (Alemania del Este), Bayern Munich

(Alemania Federal), Rangers de Glasgow, Torino de

Turín, Steaua de Bucarest, Atvidaberg de Estocolmo.

Dynamo de Moscú y Estrella Roja de Belgrado.
Finalmente, la Copa de la UEFA se empezó a disputar
con 64 equipos —sólo Gales no se hizo presente— ,

de

los cuales pasaron a los cuartos los ingleses Wolver-

hampton y Tottenham, el belga Lierse, el húngaro Fe

rencvaros, los italianos Juventus y Milán, el rumano

U. T. Arad y el yugoslavo Sarajevo.

LA COPA DE NACIONES

La afición futbolística europea está pendiente de lo

que ocurrirá en la Copa Europa de Naciones y en la

Europa de Clubes. Los cuartos finales de la primera
los disputarán entre el 29 de abril y el 14 de mayo las

siguientes parejas: Hungría-Rumania, Inglaterra-Ale-
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manía Federal, Yugoslavia-Unión Soviética e Italia-

Bélgica.

¿Cómo ven estas confrontaciones los técnicos y los

propios protagonistas?

HUNGRÍA-RUMANIA: La última vez que se encontra

ron, fue antes de la Copa del Mundo del 66; los ruma

nos ganaron en Bucarest (2-1) y los húngaros en Bu

dapest (3-2). Desde entonces la selección magiar en

tró en eclipse en tanto que la rumana elevó conside

rablemente su cotización; estuvo en las finales de Mé

xico el 70 y posteriormente eliminó a Checoslovaquia
de la actual Copa de Naciones. Sin embargo, esta úl

tima temporada los clubes húngaros hicieron mirar

con interés, otra vez, su fútbol, y la selección reaccio

nó vigorosamente. El pronóstico europeo se inclina por

Hungría para este cuarto de final.

El selecclonador húngaro Rudolf Illovszky ha dicho

que hubiese preferido jugar contra los italianos, pero
que espera que su equipo logre en Budapest una ven

taja decisiva para ir tranquilo a Bucarest. Por su par

te, Angelo Niculescu, selecclonador rumano, expresa su

satisfacción por el sorteo porque "enfrentando a Hun

gría tendremos una magnífica oportunidad de com

probar nuestros progresos".

ALEMANIA-INGLATERRA: Por primera vez se en

frentan en encuentros de ida y vuelta. Está en el re

cuerdo aquella final de Wembley en 1966, cuando ga

naron los ingleses en tiempo suplementario por 4 a 2;
también aquel cuarto de final en León, México, el 70,
cuando vencieron los alemanes por 3 a 2, después de

estar perdiendo por 2 a 0. Entre las dos copas mun

diales, jugaron un amistoso en Hannover, que ganó
también Alemania por 1 a 0. Nadie arriesga un pro

nóstico para esta doble oportunidad.
Los ingleses han sido muy parcos en sus opiniones.
Aunque la prensa ha dicho al conocer el sorteo "Dios

salve a Inglaterra", los protagonistas parecen más op

timistas. Geoff Hurst declaró: "Todavía no puedo di

gerir lo que pasó en México; sigo pensando que somos

mejores que los alemanes. Ahora lo podemos demos

trar". Bobby Moore fue más seco: "Es el sorteo que

todos esperábamos"... Del lado alemán, el selecclo

nador Helmuth Schoen se encogió de hombros y dijo:
"No puede decirse que sea Inglaterra el adversario

soñado, pero en fin, será una buena motivación para

mis jugadores". . .

YUGOSLAVIA-URSS: Todas las opiniones coinciden

en que Yugoslavia tendría que cumplir una hazaña

para eliminar a los soviéticos. ¡Nunca les han ganado!
En la final de la primera Copa de Europa, 1960, ven

ció la Unión 2-1, en París; el 62 en Chile (Arica) otro

triunfo soviético, 2-0; en tres encuentros amistosos

posteriores, URSS se Impuso dos veces en Belgrado,
2-1 y 3-1, y una en Moscú, 4-0. Para Chesterniev "una

clasificación es siempre difícil". Su mayor preocupa

ción es Dzajic, a quien considera "la peste". . .

Boskov, selecclonador yugoslavo, se mostró satisfecho

del sorteo: "¿La Unión Soviética?... ¡Perfecto! No

tenemos nada que perder en esta aventura. Si ganan

ellos, es normal, pero si ganamos nosotros..., ¡hmmm!"

ITALIA-BÉLGICA: "La clasificación de los belgas sería
uno de los grandes booms de todos los tiempos", se

opina unánimemente en Europa, aunque se reconocen

los progresos que han hecho y por otra parte, que la

"squadra" es un equipo envejecido que se niega a re

novarse.

La última confrontación entre ambos, data de 1962,
cuando camino a Chile la "azzurra" pasó por Bruse

las y ganó 4-1. Antes, en el Mundial del 54, en Suiza,
Italia había eliminado a Bélgica por ese mismo score.

Giacinto Fachetti está cauteloso. "¡Atención! —ha

dicho—. que no se puede menospreciar a nadie, y me

nos a los belgas, que han conseguido muchos K. O.

sorpresivos en su historia". Para el entrenador de

Bélgica, Raymond Goethals, "cualquier adversario da-

'ja lo mismo; por último, si nos eliminan los italianos,

nos habrá eliminado el actual campeón de Europa". . .

LOS CLUBES CAMPEONES

SELECCIONES de gran

prestigio en Europa que

daron eliminadas de la

Copa de las Naciones,
entre ellas Francia, de

rrotada por Hungría; la

escena corresponde al

match de Budapest.

■-■ •'
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El sorteo para los cuartos de final de la Copa Europa

de Clubes determinó las siguientes confrontaciones:

Ayax-Arsenal, Ujpest-Celtic, Feyenoord-Benfíca e

Internazionale-Standard.

AYAX-ARSENAL: El juicio de los especialistas es que
habría sido ésta una final ideal para la Copa de este

año. reconociendo al campeón de Holanda y al doble

campeón inglés (de Liga y de Copa) , como los mejo
res equipos del continente. Los holandeses han par

ticipado seis veces en el torneo y disputaron una final

(68-69), que perdieron. Arsenal participa por primera
vez. El favorito es Ayax.
Para Johann Cruyff, "balón de oro 1971", puede repe
tirse lo de hace algunos años, cuando Ayax derrotó
a Liverpool por 5 a 1. . . Bertic Mee, manager arsena-

lista, habría querido encontrarse más adelante con los

holandeses, porque su equipo aún no está en forma. ..

UJPEST-CELTIC: La confrontación entre un experi
mentado equipo "copero" -—Celtic—, con seis interven
ciones en la competencia, dos veces finalista, una

campeón (66-67), y otro que sólo participó antes de
ahora en dos oportunidades, sin pasar de la etapa eli
minatoria. Primera vez que se encuentran los cam

peones de Escocia y Hungría, amóos líderes en estos
momentos de los campeonatos de Liga de sus asocia
ciones. El "pedigree" favorece a los escoceses.

Jock Stein, manager de Celtic, es hombre claro y prác
tico: "A estas alturas de la competencia, todos los ri

vales son igualmente estimables; si llegaron hasta

aquí, no ha sido por azar. Sin embargo, pienso que mi

equipo es perfectamente capaz de llegar a las semi
finales una vez más". El capitán, Billy McNeil, ha di

cho, escuetamente: "Los rivales del Este nos han sido

siempre favorables, con excepción del Dynamo de

Kiev, que nos eliminó en 1968"...

Del otro lado, el internacional Bene ha dicho: "Pienso

que Celtic es ahora menos fuerte que hace tres o

cuatro años. De todas maneras será una lucha inte
resante entre su fútbol rugoso, sólido v nuestra téc
nica".
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GERD MULLER, scorer de la primera fase de la Co

pa de Naciones, tendrá oportunidad de confirmar

sus aptitudes en el partido con Inglaterra y en la

Copa de vencedores de Copa cuando su club, el Bayern

Munich, enfrente o los rumanos del Steaua.

FEYENOORD-BENFICA: El fútbol holandés está de

moda ahora por lo que está haciendo Ayax. Feye

noord, campeón europeo del 69-70, cuenta con el favo

ritismo de los técnicos en su confrontación con Ben

fica, veterano de diez Copas de Europa, cinco veces fi

nalistas y dos veces campeón, pero que acusa decli

nación paralela a la de su astro máximo, el mozambi-
cano Eusebio.

Van Hanegem fue el que resumió la opinión de sus

compañeros: "Estamos como en 1970 y ya pensamos
en una final"... Por su parte, el presidente de Ben

fica, Borgés Coutinho, se muestra feliz. "Conocemos

desde hace mucho tiempo al Feyenoord, puesto que

lo eliminamos en la semifinal de 1963; ahora está más
fuerte y posee más personalidad, pero también Benfi

ca está en una temporada excelente. Será un nuevo

fútbol portugués el que vean en Holanda".

ÍNTER-STANDARD: Internazionale de Milán es otro

de los campeones de Europa que han llegado una vez

más a los cuartos de final. Standard de Lieja juega
su sexta Copa y aspira a ser por segunda vez semlfi-

nalista (ya lo fue en 1961-62). La balanza se inclina

del lado de los italianos, particularmente por los pro

blemas que pone su impenetrable defensa.

Sandro Mazzola, capitán interista, se mostró más que
satisfecho con el sorteo: "Pienso que Arsenal o Ayax
habría sido obstáculo más difícil para nosotros.

Frente a los belgas me siento más optimista". Hené

Hauss, el entrenador de Standard, reconoce en el cam

peón italiano a "un oso" y "una ostra". "Yo habría

preferido enfrentar a un equipo de ataque, como Arse

nal —ha dicho— . pero prefiero al Internazionale antes

que al Ayax. Fui a Alemania a ver el Inter-Moenchen-

gladbach y aprendí mucho de ese partido. Ahora lo

único que espero es que tengamos un buen arbitro; el

arbitraje jugará un papel importante; será preciso
un referee implacable que no autorice ninguno de los

trucos italianos". . .
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Lo de siempre

EXPERIENCIA

APROVECHADA

CUANDO
regresó Union Espa

ñola de la gira efectuad» por

Europa durante el receso del año

pasado, jugadores, dirigentes y

dirección técnica coincidieron en

un aspecto: "Los resultados no

reflejan el nivel futbolístico exhi

bido por Unión en todas las par^

tes en que se presentó. Tanto en

Yugoslavia como en Francia y

España dejamos excelente im

presión y las puertas quedaron

de par en par para los equipos

chilenos".

Argumento viejo, pero que servía

para justificar una campaña con

.una. victoria (sobre un equipó es

pañol de segunda división), tres

empates (con equipos de segunda

y tercera clase) y diez derrotas

(con equipos de primera y se

gunda Serie)

En todo caso, adelantaron algo.

importante: "La experiencia ha

sido enorme y la sabremos apro

vechar. Ya lo verán en esta se

gunda rueda y cuando participe-'
oíos en la Copa".

Por diversos factores no lo pu7

do demostrar en la segunda par
te del torneo 1971. Tampoco po

drá hacerlo en la Copa„ por

que no pudo clasificarse^ para

participar en ella. Pero lo está

haciendo en una gira muy am

biciosa que comprende Perú,

Ecuador, Venezuela, Panamá y

México. De ochó encuentros dis

putados hasta él martes había

ganado dos: al América de Qui

to (2x1) y al Deportivo Español
de México -^-el equipo de Juan

Rodríguez, uno de los colistas del

torneo azteca-^- 3x2; había em

patado uno (con el Unión Espa

ñola de Panamá, lo que no es

ningún motivo de orgullo), y ha

bía perdido los cinco restantes:

1x4 con Universitario, 2x4 con

Barcelona de Ecuador. 1x2 con

el Italia de Venezuela. Oxl con el

Toluca y 0x2 con el Veracruz (es

tos últimos de la primera divi

sión mexicana).

AHORA
va en serio. Dos o tres veces

se dio como definitiva la renuncia

de Fernando Riera en Boca Juniors. El

asunto parecía no tener vuelta cuando se

produjo la huelga de jugadores y "Piru

lo" solidarizó con los suyos. Pero hubo

solución y Riera siguió en la banca de

ios auriazules.

Un nuevo conflicto tiene al discutido en

trenador con las maletas hechas para re

gresar a Ohile. Alberto J, Armando, pre
sidente y "dueño" del club, contrató por

su cuenta y riesgo —como es su costum

bre— a los jugadores Paohamé y Mal

bernat. Riera, con toda razón, se sintió

atropellado. Y le planteó derechamente ai

"capo" boquense su disconformidad con

el procedimiento. "Son jugadores que no

se avienen con el estilo de Boca. Ya die

ron todo lo que podían en Estudiantes

y contratarlos significa quitarles el puesto
a muchachos de condiciones que se es

tán abriendo camino. Además, en los

puestos que ellos ocupan no tengo pro

blemas. Si nos hubiésemos clasificado pa

ra la Copa, tal vez habrían sido útiles.

Pero en las circunstancias actuales, no".

Por supueto que Alberto J. Armando no

iba a dar su brazo a torcer. Inscribió a los

jugadores a pesar de no contar con el

visto bueno del entrenador. Y si Riera se

ha ido por detalles mucho más pequeños,
era lógico esperar que en un caso así

presentara ia renuncia. Así lo hizo.

Esta vez Riera fue consecuente con sus

principios. No le importó perder ei puesto
al que aspiró siempre (infinidad de veces

sostuvo que su máximo anhelo era diri

gir a uno de los grandes del fútbol ar

gentino) en aras de la dignidad de su pro
fesión.

No se sabe cuál será el futuro próximo
de Riera. Pero ya se habla del futuro en

trenador de Boca Juniors. Sería José Va-

racca. el recordado jugador argentino.

GRACIAS, NICOLÁS!

GALVEZ-BEIRUTH

La felicidad, ja, ja, ja.

HÉCTOR
Gálvez ique ha te

nido un período muy desa

fortunado en los últimos cinco

meses) avanzó emocionado y

tendió su mano hacia el dirigen
te máximo:
—Gracias. Nicolás.

De esa forma, pública y emoti

va, el presidente de Coló Coló

agradecía a Nicolás Abumohor el
fallo que favoreció al club en su

litigio con Elson Beiruth.

Visiblemente molesto, como co

rrespondía, Abumohor respondió:

—•Vio tiene nada que agradecer
me; no he hecho nada por ti.

Nos hemos limitado a fallar en

conciencia. Y ojalá tengas la

misma actitud cuando un fallo

no te favorezca.

ESTADIOS PARA

EL MINIMUNDIAL

PUEDEN
tener muchos defectos los brasi

leños. Pero, cuando emprenden algo, lo

hacen no sólo por cumplir, sino con la

intención de que resulte "o meior do mun

do".

Lo recordamos a propósito del Minimundlal

de Fútbol (Torneo Independencia de Brasil),
que se iniciará en Río de Janeiro el próximo
1.9 de junio y que durará treinta días.

Participarán Argentina, Bolivia, Brasil, Chile.

Ecuador, Paraguay, Uruguay, Perú, Venezuela,
Alemania, Francia, Italia, México, Gran Bre

taña, Portugal, Unión Soviética, Yugoslavia y

las selecciones de Asia y África, lo que supo

ne un torneo espectacular.

Pero lo importante es el número de recintos

deportivos coa que cuenta Brasil para rea

lizar el evento. Doce estadios, de los cuales el

más chico tiene capacidad para cincuenta

mil peT.oonas.

Las eliminatorias tendrán lugar en las si

guientes localidades:

CIUDAD ESTADIO CAPACU>AD

Campo Grande Morenao 50.000

Manaos Tastarugao 75.000

Fortaleza Castelao 100.00 0

Natal Castelo Branco 50.000

Reclfe Santa Cruz 80.000

Waceio Reí Pelé 65.000

iracaju Batís tao 50.000

San Salvador O. Mangabeíra 100.000

Las semifinales y finales tendrán las siguien
tes sedes:

200.000

150.000

100.000

100.00Q

Río de Janeiro Maracaná.

Sao Paulo Morumbi

Belo Horizonte Mlneirao

Porto Alegre Beira-rlo
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í i /CLAUDIO Gallegos nunca se había sometido a nn

'-' examen médico completo. Eso lo comprobamos
ahora que llegó a la "U". ¿Cuántos jugadores profe

sionales habrá en el mismo caso?" (Gustavo Gref,

preparador físico de Universidad de Chile, comentan

do con asombro el caso del ex viñamarino.)
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SERGIO CRUZAT

Ahora sí que sí

EL ETERNO OPTIMISMO

44TV/TAGALLANES quiere desterrar pa-

IVi. ra siempre la imagen de equipo

:hico. Ya tenemos veinte balones nuevos

—uno para cada jugador— y hemos en

cargada camisetas a la Argentina para

no parecer equipo de barrio. Los dirigen

tes se han portado maravillosamente bien

y me están' dando todas las posibilida

des para mi trabajo".

Sergio Cruzat, entrenador de Magallanes,

habla entusiasmado del trabajo que co

menzó a realizar en el cuadro albiceleste.

Lo anterior es sólo el detalle, porque la

obra gruesa está en la labor iniciada en

todas las divisiones con un equipo técni

co que 'él califica "de lujo": Carlos Ahu

mada en la parte física y Carlos Astabu

ruaga en las series inferiores, además de

un kinesiólogo profesional.

Y en cuanto al equipo y a au papel en

al torneo que se avecina, optimismo:

—Sólo nos falta un "nueve" y un "diez"

para completarlo. Ya contratamos a Ma

nuel Astorga, Víctor Arias, Héctor Barria

y Patricio Rojas. Es posible que quede Ma

rio Livingstone, Todo depende de las no

ticias que traiga Possenato, que anda bus

cando dos buenos arietes en Argentina.
Ahora sí que Magallanes estará más cer

ca de los punteros que de los colistas.

Los nuevos se integraron el martes. Pero

no !o hicieron en Monserrat, el tradicio

nal campo de entrenamiento magaUáni
co. Se fueron directamente a Macul, don

de está la cancha que ocuparán los albi

celestes para su preparación en la presen

te temporada. El recinto ibérico será so

metido a reparaciones y el adiós carabs-

lero se produjo el viernes. En todo caso.

la idea es mudarse definitivamente a me

diados de ano a la cancha propia de Ma

gallanes en San Miguel.

Hay optimismo en Magallanes, como to

dos los años en vísperas del torneo. Pero

esta vez parece que la cosa va en serio.

Porque al cierre de esta edición conver

saban animadamente con Francisco Val

dés. Con el aporte de "Chamaco" —di

cen— podríamos pensar en cosas mayo

res.

SE ESCUCHO EN SANTA CRUZ

I [N año duraron los preparativos de Santa Cruz pa-

y*J ra responder dignamente a la responsabilidad de

ser sede de un Campeonato Nacional de Fútbol Ama

teur. Las dos semanas que duró el torneo sirvieron

para comprobar que los desvelos y el esfuerzo de los

colchagiiinos no fueron en vano. Quince días de fies

ta deportiva, en la que se reunió lo mejor del fútbol

aficionado del pais. Ni siquiera la febril actividad

política previa a las elecciones complementarias le

quitó ritmo y brillo a la lucha deportiva. Por el con

trario, fue un ejemplo para la otra actividad. Lo es

cuchamos muchas veces en Santa Cruz de labios

partidarios de Moreno y Olivares: "Si la política se

rigiera por los moldes deportivos. . ."

Un caso curioso: Blas Aguilera, interior izquierdo de

Santa Cruz, jugó solamente treinta minutos en el

torneo. Pero al final, al hacer un balance de las me

jores figuras del campeonato, apareció en todos los

rankings. Lo que hizo Aguilera en la media hora del

partido debut del dueño de casa no será olvidado fá

cilmente en la zona. Los entrenadores de otros equi

pos no ocultaban su asombro por la calidad del mu

chacho de Peumo. Y los colchagiiinos decían sin dar

lugar a réplica: "Con Aguilera habríamos salido cam

peones invictos... Y no me discuta, porque usted no

lo vio".

"Santa Cruz es pura garra. Pero asi y todo va pun

tero. La gente se queja de que el equipo es malo. Lo

que pasa es ¡ue aplica un sistema distinto, en el que

hace pocos goles y se da maña para convertir más que
el rival. Esto es mejor que jugar bonito, como Mul

chén, y no ganarle a nadie." Opinión de un colcha-

guiño, horas antes del encuentro Santa Cruz-Mul-

chén. . . Lo malo fue que ganaron los sureños .. .

Más de doscientos fanáticos de Calama pasaron sus

vacaciones en Santa Cruz para ver a su equipo en

las finales. La mayoría viajó en buses de la Munici

palidad. Su barra fue la más bulliciosa y simpática
del torneo. Ün inmenso letrero con "CALAMA, CAM

PEÓN" señalaba su optimismo. Y durante el parti
do alentaban a su cuadro golpeando tarros, tocando

pitos y haciendo estallar petardos. Los santacrucihós

estaban asombrados: "Aquí no se acostumbra a ha

cer barra asi, iñor".

CALAMA:

Mejor cu barra que en fútbol

uj c/MMA£WTiopm8s^,: .;♦/,

.alineas. Y eso que vinier

eos. Nunca se habia visto esto en Santa Cruí." (Opi

nión de un hincha colchagüino, refiriéndose a la ba

rra de Curicó. X parece que era cierto: en el encuen

tro Curicó-Punta Arenas hubo que poner un con

tingente especial de carabineros frente a la barra

curicanaO

#hft* i: i-fía i ii.mi<*ní&i

19



SEGÚN

PASAN

ÍP
Ud

i

ADELANTANDO PEGA

A h cierre de esta edición aún

^"*
no se dilucidaba la situa

ción del director técnico de Coló

Coló. Luis Alamos será el entre

nador, pera el contrato aún no

se firma. "Y no lo haré —dice

Alamos— mientras no se aclare

definitivamente la situación de

Pancho Hormazábal."

Y la situación de Pancho es

complicada. Coló Coto le debe

varios pesos. Entre los premios

por el campeonato ganado en

1970 y los dé la temporada 1971,

más lo que debe darle por res

cindir contrato antes de tiempo,

suman algo así como trescientos

mil escudos. Colp Coló ofrece

entregarle ciento, cincuenta mil,

"y nos despedimos como buenos

amigos". Hormazábal; —:con to

da razón,— habla del todo o na

da.

Y ahi están.

Mientras tanto, para adelantar

pega, Alamos da algunos conse

jos. Propuso, por ejemplo, la

contratación de Rubén Marcos.

wm
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RUBÉN MARCOS

El "Zorro" lo pide

Los albos se asombraron un po

co al ver que no proponía un

puntero izquierdo, pero reaccio

naron a tiempo. Y fueron a Pa

lestino a preguntar "cuánto".

Por las cifras, .parece que todo

terminará ahí: ¡400 mil escu

dos!.!. Sin salir de su asombro,

los dirigentes colocolinos pre

guntaron si había posibilidad de

rebaja. La respuesta : "Claro que

si. Lo transferimos en trescien

tos mil escudos, siempre que nos

presten a Ahumada por un año".

Como se ve, difícil, muy difícil.

Pero la idea no era mala. Son

hombres como Marcos —aunque

a muchos les caiga como plo

mo los que le han hecho falta

a Coló Coló en las últimas tem

poradas.

A PROPOSITO DE LAS GIRAS

44T> ECONOZCO que hubo algunos problemas. Pero na-

■"■ die puede o'vidar que el equipo Jugará en terre

nos ajenos, con rivales de peso y jerarquía, de tal ma

nera que no se llegaba a ninguna parte quedándonos

en la Pinto Duran, estirando las piernas o jugando con

luyanles".

Declaraciones de Nicolás Abumohor a un matutino, que

jándose de las críticas formuladas a la Selección, "sin

averiguar los motivos que tomamos en cuenta para rea

lizarla".

Las palabras del dirigente no deben haber convencido

mucho a los que —cada vez en menor número— siguen

preocupándose de la actividad futbolística.

1.' Porque no se ha criticado la gira en si, sino la for

ma en au¿ se hizo 'nueve jugadores en las sesiones de

preparación;! .

2.<* Porque no obedece a un plan determinado, puesto

que un dirigente viajó a última hora a conseguir !o

que fuera y donde fuera da prueba es que aún no se

conoce e! calendario de partidos definitivo).

3.9 Porque no se enfrentará a "rivales de peso y jerar

quía", cerno sostiene. Salvo México 'que en el orden in

ternacional tiene tanto peso y jerarquía como Chile,

que n*H es mucho)', los demás no reúnen esas condi

ciones. No hay que ser muy entendido para saber qu.?

Haití no es una potencia precLsamente.

4.9 Porque cuando hay improvisación, se nota.

NICOLÁS

ABUMOHOR

Cuando no se

preocupan, también

se nota

B
ASTA NTE bien

rendo Héctor Gálvez-

.lorge Toro.

Al regreso de Lima,

donde Coló Coló per

dió los dos encuen

tros disputados (0-2

con Alianza y 1-4 con

Municipal), el bachi

cha albo señaló que

"la desorganizac i ó n

existente en el club

está significando un

desprestigio "per la

instituzione". Es t o y

seguro de que, des

pués de vernos, los

peruanos no se inte

resarán más en dis

putar partidos con

Coló Coló. Estamos

echando al tacho el

prestigio del club".

UNA PRUDENTE

MARCHA ATRÁS

La respuesta de Héc
tor Gálvez no se hizo

esperar: "Nosotros

contratamos a Jorge

Toro como jugador y

no como comentaris

ta. Si quiere dedicar

se a comentar lo que

pasa en el club más

que a jugar, que lo

diga".

Y cuando todos espe

raban la réplica de

Toro, no pasó nada.

El mediocam pista

aplicó su habilidad y

puso marcha atrás.

Reconoció que se ha

bia sobrelimitado y

pidió disculpas.

Es lo mejor que he

mos oído de Coló Co

ló de un buen tiempo

a esta parte.

JORGE TORO

> entró al área
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EQUITACIÓN

CONCURSO OFICIAL CLUB REGIMIENTO DE CABALLERÍA CORACEROS VIWA
Caballos novicios: Iros. Cadete Pablo Rodríguez, Escuela Militar, en "Manhattan", y

Sergio Carrasco, teniente de Húsares de Angol, en "Tanta", 0 0 8 puntos en contra.

Cuarta categoría: Víctor Contador, E;cu¿la de Caballería, en "Ramsin", 0 y 0.

Tercera categoría: Víctor Contador, Escuela de Caballería, en "Bonny", 0 y 0.

Segunda categoría: Rene Varas, Escuela de Carabineros, en "Quintral", 0.

Primera categoría: Bárbara Barone, Universidad Católica, en "Hy Reed", 23 puntos
en contra.

Pctencla: Víctor Contadcr, Escuela de Caballería,

Americana, 2.a y 3.a categoría: Víctor Contador.
13 saltos.

Doble recorrido (2 caballos), Cuarta y Novicios:

"Bonny", O f.

Escuela de Caballería, en "Bonny'

Iros., Guillermo Garín, Caballería,

en "New Love" y "Tres pinos", y Américo Simonetti, UC. en "Ataúlfo" y "Pínanol'or-

te", 0-4 f.

Equipos reglamentarios: Universidad Católica, Bárbara Barone en "Anahi", Américo

Simonetti en "Ataúlfo" y Eduardo Cuevas en "Embeleco" 15 puntos en contra.

Relevos: 1.', Escuela de Caballería (Rafael Villarroel en "Bongo", 0; Guillermo Garín

en "Tres Pinos", 4, y Daniel Walker en "Temblador". 4).

Mejor recorrido, equipos reglamentarios: Daniel Walber, Caballería, en "Rucanahuel"

0 f.

Champion: Américo Simonetti, Universidad Católica, en "Altué".

Campeonato de Chile de Adiestramiento: Categoría caballos principiantes y fácil: Ro

berto Gómez, Escuela de Caballería, en "Siboney". 784 puntos a favor.

Categoría mediana y difícil: Campeón Roberto Gómez. Escuela de Caballería, primero

y segundo en "Palmero" y "Gallo Giro". 936 y 907 puntos a favor.

CAMPEONATO NACIONAL DE

CICLISMO DE LA JUVENTUD

(Velódromo Nacional 28-29-30 de enero).

INFANTILES: 200 METROS CON 3 LLEGADAS

Campeón. Sergio Aliste. Centenario, 8 puntos. Vicecampeón,

Eduardo Chuykan, Coquimbo, 8 punios. Tercer campeón.
Manuel Maulen. Escuela de Ciclismo, 3 puntos. Cuarto cam

peón, Juan Aravena, Valdivia, 3 puntos.

VELOCIDAD PARA JUVENILES

Campeón. Alberto Carrillo. Carteros. Vicecampeón. Gino

Genova, Temuco. Tercer campeón, Ricardo Bretti, Carteros.

Cuarto campeón, Jorge Rodríguez, Curicó.

VELOCIDAD CATEGORÍA INTERMEDIA

Campeón. Orlando Vera, Green Cross. Vicecampeón. Javier

Ui-quijo, Viña del Mar. Tercer campeón, Rodrigo Lanas, La

Setena. Cuarto campeón, Manuel Aravena, Curicó.

2.000 METROS PERSECUCIÓN CATEGORÍA

INTERMEDIA

Campeón, Fernando Vera, Green Cross. Tiempo: 2'40" 2 10

Vicecampeón. Ramón Martínez. Antofagasta. Tiempo: 2'

45" 2J10. Tercer campeón, Luis Carrera, Mademsa. Tiem

po: 2'43" 7;10. Cuarto campeón, Roberto Muñoz, Curicó.

Tiempo: 2'47" 4[10.

RUTA

INFANTILES: 15.600 metros. Tiempo: 30'25".

Campeón, Sergio Aliste, Centenario. Vicecampeón. Ricardo

Bureuenson, Punta Arenas. Tercer campeón, Manuel Mau

len. Escuela de Ciclismo. Cuarto campeón, Alejandro Moli

na. Ibérico.

JUVENILES: 46.800 metres. Tiempo: 1 hora 19'06".

Campeón. Gino Genova. Temuco. Vicecampeón, Samuel del

Vare Centenario. Tercer campeón, Alberto Carrillo, Carte

ros. Cuarto campeón, Eduardo Urlza. Punta Arenas.

INTERMEDIA: 18 kilómetros. Tiempo: 2 horas 11'46".

Campjón, Fernando Varas, Green Cross. Vicecampeón, Ro

drigo Lamas, La Serena, Tercer campeón, Jaime Bretti, Car

teros. Cuarto campeón, Manuel Aravena. Curicó.

CAMPEONATO

NACIONAL DE

HOCKEY

SOBRE PATINES

i Viña del Mar del 26 al 30 de enero i.

UBICACIÓN FINAL

PT PG PE PP GF GC PTOS.

1. Viña 8 7 - 1 43 20 14

1. Santiago 8 7 - 1 47 23 14

3. Concepción 8 5 - 3 64 44 10

3. U. Técnica 8 5 - 3 47 37 10

5. San Miguel 8 4 1 3 33 26 9

5. Ferroviarios 8 4 1 3 32 44 9

6. Huachipato 8 2 - 6 20 46 4

7. U. de Chile 8 1 - 7 25 59 2

8. Las Condes 8 - - 8 23 42 0

Empatados Viña del Mar y Santiago, en puntos, se definió

el titulo por gol average siendo éste de 2,105 para Viña por

2.043 para Santiago. Por el mismo sistema, se clasifica ter

cero Concepción U,45> y cuarto Universidad Técnica H.02),

ambos con 10 puntos.
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VIÑA del Mar, campeón

nacional de hockey.
For

man Carlos Araya, John

Paner, Hugo Valdivia,

Rolando Contreras, Jai

me Cabello, Carlos Fa

jardo, Patricio y Sergio

Ahumada, Mario Garay.

Héctor Wbe.

SANTIAGO, segundo lu

gar, al aplicarse el gol-

average. Igualó con Vi

ña en el puntaje. San

tiago perdió el último

partido con Viña, por

0-1.

POR

GOL

t $/* ~yy* *jps (**.

.<&r

AVERAGE
VÍÑA DEL MAR ganó el Nacional de Hockey sobre pa

tines, tras empatar en pontos con SANT1AG-.

HA TERMINADO el encuentro Vi

ña-Santiago con el triunfo de los

dueños de casa por la cuenta mí

nima y el público salta a la cancha

a felicitar a los campeones nacio

nales.
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GOL DE Santiago frente a Concepción.

"V7IÑA del Mar se en-

' contró con el título

nacional de hockey so

bre patines 1972. Siendo

un buen equipo, aunque

con acentuado desequi

librio entre ataque y de

fensa —mucho mejor

aquél que ésta
—

,
tenien

do algunos valores indi

viduales de categoría,

parecía destinado a ser

un buen subeampeón,

un digno escolta de San

tiago.

El representativo de la

capital se había mostra

do el mejor conjunto del

certamen: eficiente tam

bién en ataque, pero

más armado en defensa

que los dueños de casa.

A Viña del Mar, en tres

partidos le hicieron cin

co goles (Universidad de

Chile, Concepción y Las

Condes), y en uno, cua

tro (Universidad Técni

ca), en tanto que la ma

yor cuota sufrida por el

arco santiaguino fue de

tres goles (Huachipato y

Universidad Técnica).

Así y todo, en mérito a

la efectividad ofensiva

de los viñamarinos, y

confirmando que eran

los dos mejores, Santia

go y Viña llegaron a su

confrontación a disputar
el titulo, con ventaja de

dos puntos para los in

victos de la capital.

Y aconteció entonces lo

que suele ser tan común

en el deporte: los me

tropolitanos ent r a r o n

sobrados, dándose por

campeones antes de

tiempo. Viña del Mar

abrió la cuenta, cerró de

ahí en adelante su de

fensa y no permitió que
la vulneraran. Mantuvo

ese 1-0, excepcional en
un torneo de altos scores,
hasta el final.

T se produjo el empate
a 14 puntos. Si se hubie
se recurrido al sistema

de "diferencia de goles"
(entre a favor y en con

tra) para decidir el títu

lo, éste habría pertene
cido a Santiago, pero se

aplicó el de "gol-ave-

rage", que favorecía a

Viña. Y asi la corona

quedó en casa, en medio

del júbilo y la no poca

sorpresa de los propios
campeones.

Un torneo discreto en el

nivel técnico, pero siem

pre animado en el es

pectáculo.
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EN CUANTO el

vencedor toca la

huincha de arribo

esta imponente cá

mara electrónica

reemplaza al es

cuadrón de los

cronografis tas y

jueces de llegada e

instantáneamente

indicará el orden

de los competido
res y sus tiempos
precisos.

¿QUIEN GANA? El ojo
humano puede equi
vocarse en llegadas
tan estrechas, pero el

marcador con mando

electrónico será justí
simo e impedirá las

dudas. En todos los

deportes olímpicos de

Munich se usarán los

aparatos más adelan

tados de la tecnolo

gía.

mUlll%IIS

ULTIMO GRITO

DEL PROGRESO

ELECTRÓNICO



EL NADADOR PRESIONA el borde de la

plataforma y los relojes electrónicos co

mienzan a marcar por centésimas de se

gundo hasta que cada uno toca el borde-

meta de la piscina. Una vez en una olim

piada los jueces dieron un vencedor y los

cronografistas tomaron el mejor tiempo al

segundo hombre.

. LISTARAN los corredores en función del reloj, o el

¿ reloj en función de los corredores? ¿Se convertirán
los Juegos Olímpicos en un desfile de computado

ras, en un campeonato de la electrónica, en un festival
de la técnica?
—De ninguna manera. En Munich, el reloj estará en fun

ción del atleta. Pese a la elaboración electrónica de da

tos y a los marcadores con mando por ordenador.
La técnica estará al servicio de los atletas, que encon

trarán condiciones óptimas, desde la pista de material

sintético, hasta la iluminación. Sus tiempos se compro

barán correctamente.
La técnica estará al servicio de los espectadores, que
no tendrán que amontonarse a miles ni Irritarse, porque
los cronometradores les cierran la vista de la llegada.
Dos firmas se ocuparán del cronometraje, una de las

tareas técnicas más importantes: Gebrüder Junghans
S. L. (República Federal de Alemania) y la Compagnie
des Montres Longines Francillon S. A. (Suiza). Ambas

empresas ya han invertido varios millones de marcos

en aparatos y personal especializado. Para la medición

de los lanzamientos de Jabalina, martillo y disco se con

trató a la firma Cari Zeiss Oberkochen (República Fe

deral de Alemania). En todas las disciplinas deportivas
se utilizarán dos sistemas Independientes entre sí, para
flue, por ejemplo, no haya que repetir la carrera final

de los 100 metros por fallo de la instalación para la fo

tografía de llegada, o se tenga que repetir una final de

natación, porque falte el tiempo del vencedor.

POR PRIMERA vez en la historia de las competiciones
de atletismo, en Munich la medición no será manual.

Tres cámaras para la película de llegada, situadas a 80

metros de la línea de meta, en la cabina de cronometraje,
en la parte superior de la tribuna, averiguarán las cla

sificaciones y tiempos. En las carreras de velocidad, en

20 segundos facilitarán una fotografía de un tamaño

de 9 x 12 cm.. y en las carreras de fondo una película
de hasta 40 metros, que a los 45 segundos de su entrada

en un formato de 1 xl metro, podrá proyectarse sobre

una pantalla. La escala de tiempos, reproducida en la

fotografía y en la película de llegada al mismo tiempo,
permitirá una exactitud de 3 milésimas de segundo.
Para el caso de que la instalación fallara alguna vez.

o que un corredor sea tapado enteramente por otro, se

montará una cámara de TV en el cable periférico del

techo del Estadio, a 37 metros de altura de la línea de

llegada. Esta cámara entrega cien imágenes por segun

do, que se registran en cinta magnética. Al pasarlas por
un monitor, dichas Imágenes podrán utilizarse en cá

mara lenta, hacia atrás y adelante, y hasta imagen
fija. El tiempo correspondiente a cada Imagen se Inter

calará ya en la toma en centésimas de segundo. Podrá

leerse en el margen Inferior.

OTRA NOVEDAD en la olimpíada munlquensa: la cinta

métrica en los lanzamientos de jabalina, martillo y dis

co será reemplazada por un telémetro, como el Que se

utiliza en la geodesia. El punto de impacto será marcado

por un reflector prismático. A él se ajustarán, con ayuda
de un telescopio, los dos aparatos de medición instala

dos en la cabina de mando. Apretando un botón miden
mil veces la distancia en segundos, por medio de rayos

infrarrojos, averiguando así el valor medio. De la dis

tancia medida, de los componentes angulares verticales

y horizontales, así como de la distancia del aparato al
área determinada antes, se averiguará el lanzamiento

conseguido. De esto último se ocupará una calculadora
tíe mesa conectada, en la que está programada el pro
ceso de cálculo trigonométrico.
EL CRONOMETRAJE de la natación se producirá me

diante un contacto eléctrico, y se cerrará cuando el na

dador efectúe un toque de por lo menos 40 gramos de

fuerza en esteras de tocado, instaladas a ambos lados de

la piscina. Al momento aparecen en el marcador detrás
del nombre del nadador el tiempo y la clasificación.

Simultáneamente el resultado es expresado en la cabina

de mando. Automáticamente la calculadora toma el tiem

po en su sistema de memorización para su utilización

posterior.
Si alguna vez no se midiera un tiempo, entrará en ac

ción una instalación de registro televisivo, que lo ave

riguará en forma óptica y que lo transmitirá manual

mente a través de teletipo. Ocho cámaras se colocarán

a 4 metros por encima del agua, y registrarán todo el

desarrollo de los últimos dos metros antes de la meta.

En la Imagen del tocado se podrá leer en centésimas de

segundo exactamente el tiempo intercalado.

En Munich también se cronometrará por medios de mé

todos de probados resultados: señalamiento de tocados

(esgrima) y cierres de contactos y semáforos «pruebas
■de ciclismo en pista). Del Boletín 6 del Comité de Or

ganización de los Juegos de XX Olimpiada, Munich 72.



FUE UNA
FINA

EXPRESIÓN
"N

I pensar en un cero falta". .La

complicados por el terreno estrecho.

eran como descifrar un jeroglífico.

Vean esto en Primera categoría: 16

puntos en contra 23 y 27 y retiro de

Eduardo Cuevas, porque su caballo bo

taba todo. Empate del primer lugar

entre Bárbara Barone en "Hy Reed"

y Rene Varas en "Llanero", cada uno

con cuatro derribos y en la definición

más palos caídos todavía, cuando la

lógica hacía suponer que los jinetes

enmendarían desaciertos y mejorarían

la marca. Venció la combativa ama

zona de Universidad Católica con 23

puntos en contra por 25 de Rene Va

ras, capitán de Carabineros que sumó

25, Botó menos "Llanero", pero por

fiado contumaz, tuvo dos rehusadas.

Prueba de ansiedad, en que la concu

rrencia ovacionó insistentemente a los

protagonistas y especialmente a la

vencedora, que ratificó una vez más la

fibra valerosa que le es conocida. Co

mo espectáculo bueno, pero técnica

mente cabe voltear la cara.

En Segunda categoría actuaba la ma

yor parte de los mejores caballos del

momento, también prueba reducida a

cuatro participantes: "Quintral", Re

ne Varas; "Altué". Américo Simonetti:

"Anahi". Bárbara Barone. y "Dina",

Ricardo Izurieta. Venció "Quintral"

con Rene Varas, sin derribos. Escasea

ron en los recorridos los cero falta y

por ello no se fue a definiciones, caso

muy sentido en Potencia, por ejemplo.

donde la emoción asciende a medida

que se suben los saltos.

No es exageración sostener que Víctor

Contador, el joven oficial de la Escuela

de Caballería, se adueñó del concurso.

por la cantidad de primeros puestos

Víctor Contador, oficial de

Caballería, figura
brillante en varias noches

del Concurso de Coraceros, y
Américo Simonetti en la última
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LA
Disciplina de Adiestramiento que ha deparado triun

fos repetidos en justas panamericanas no pudo cumplir
una expresión altísima en el Campeonato de Chile 71, en
el concurso de Coraceros, por la ausencia de consumados

especialistas y de los caballos apropiados para esta fina

exposición del arte ecuestre.
,

El capitán Koberto Gómez, as insuperable en nuestro me

dio, no hizo más que confirmar la capacidad ya lucida

en el transcurso de la temporada como también en los Jue

gos Panamericanos dc Cali, donde obtuvo medallas de

plata y bronce. Fue campeón en las dos categorías en

Viña con sus caballos "Palmero", "Gallo Giro" y "Sibo-

ney", que son los que rinden mejor en las selecciones exi

gidas. El capitán Gómez es un fervoroso equitador de una

aplicación digna de seguir, porque no sólo ratifica siem

pre su mejor entrenamiento, sino también la formación de

caballos para la disciplina. Su compañero de la Escuela

de Caballería, el capitán Ramón Valdez, es el que más

le sigue, pero aún sin encontrar el cuadrúpedo adecuado.

Se lamentó la ausencia del comandante Antonio Piraino,

otro de los valores de Chile en Cali y, sin duda, uno de

los más capacitados especialistas de la actualidad.

En la categoría principantes se apreció la promisoria ac

tuación de dos amazonas: Marlene Ahrens de Ebensper-

ger y Clemencia Sánchez. El segundo lugar que le dio

el título de subeampeona de Chile en su categoría a Mar

lene Ahrens motivé admiración de los entendidos, por

que se trata de una cultora que sólo hace ocho meses se ha

dedicado a la prueba, bajo la experta indicación del co

ronel Rafael Montú, su instructor técnico en el club San

Cristóbal. Impresionaron la gallardía e Imponente monta de

la ex estrella del atletismo en "Mará", que se apronta pa

ra sobresalir en el nuevo deporte que la apasiona.

conquistados y por la exhibición es

pléndida ofrecida que se realzaba
.
con

la expectativa de revuelo que abría en

toda ocasión de sus salidas a la arena.

Coordinación hermosa con un caballo

como "Bonny" en la misma onda so

bria y distinguida de su Jinete, que ha

encontrado la fórmula siempre anhe

lada del mejor rendimiento con el me

nor esfuerzo.

Sereno, plástico en su monta, suave en

sus movimientos y no obstante enérgico

y oportuno en ayudas que son imper

ceptibles, Víctor Contador en realidad

en las noches de la equitación en Vi

ña fue un espectáculo aparte. Una

sinfonía técnica que llegó a lineas cau

tivantes. Es que el oficial de Caballe

ría ha logrado mezclar con capacidad
dos aspectos fundamentales: eficacia y

elegancia.

Sólo de esta manera pudo absorber las

dificultades de la competencia que

afectaron a la mayoría y salir triun

fante en cuatro pruebas. De mayor re

percusión la Potencia, en la cual fue

el único que pasó con cero falta.

También sin derribos ganó en Tercera

y Cuarta categoría, en esta última en

su caballo "Ramsim". En la Ameri

cana, que se adjudica el binomio que

pasa más obstáculos sin botar, fue ga

nador con 13 saltos.

UN CONCURSO que satisfizo como es

pectáculo variado y nutrido en hechos

inesperados de todo tipo.

Está dicho que hubo una figura sin

gular en Víctor Contador, que dejó

atrás a consagrados de renombre. Por

ejemplo, este último torneo de la tem

porada no se dio favorable para el

equipo de la Escuela de Carabineros:

es evidente que Rene Varas no anduvo

VÍCTOR CONTADOR en "Bonny", de la Escuela de

Caballería, se consagró como el mejor jinete de con

curso: ganó cuatro pruebas además de otras clasifi

caciones.

AMERICO SIMONETTI en la última noche repuntó
a su jerarquía de avezado conductor y se adueñó del

Champion con sus dos caballos: "Altué" y "Ataúlfo".
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con fortuna y que sigue afectado por

■jn desgarro muscular desde hace un

mes y que no ha podido remediar por

sus compromisos en los concursos se

guidos del mes de enero. Esta vez sólo

pudo ser primero en Segunda categoría
con "Quintral". En otras pruebas siem

pre hubo un rival que se le puso por

delante. Y como a él, a sus compañe

ros Guido Larrondo —que, con todo,

fue otro de los buenos protagonistas

montado en "Canelo"—, Manuel Garri

do y también a los "verdes" de Viña

;on el teniente Jorge Boetto, porfiado

competidor de siempre.

Poco menos para Américo Simonetti y

Universidad Católica que en los tres

primeros días no habían conquistado

nada importante; felizmente para el

orgullo y satisfacción de su contin

gente vino la resurrección de la no

che del domingo ante la concurrencia

más abarrotada del certamen. Se gana

ron las tres pruebas. Equipos Regla

mentarios, de gran impacto, porque por

demostración anterior Escuela de Caba

llería estaba en condición y ánimo de

hacerla suya con marcada opción;

Américo Simonetti se llevó el Cham

pion y el Doble recorrido con dos ca

ballos, en Igualdad con el capitán Gui

llermo Garín, de Caballería.

Américo Simonetti con lógica reac

ción y acaso herido en su sentimiento

de crack se aplicó más a la faena y

salió airoso con relieves admirables.

Tal vez haya pensado: "Víctor Conta

dor ha llenado este concurso con cali

dad indiseutída, lo reconozco, pero tra

taré de ponerme en su nivel". Si no lo

pensó así, por lo menos lo logró, porque
en la noche del domingo hubo en la

cancha un jinete fuera de serie y fue

el colorín de la U. C. El derroche de

técnica y sapiencia de gran conductor

que realizó en el "Champion", que re

unía a todos los ganadores del Con

curso, fue atractivo y elocuente, eon

sus dos caballos: "Altué" y "Ataúlfo",

ganó los primeros puestos y fue dueño

absoluto de la gran prueba. Cumplió
tres recorridos con cero falta. Se pu

so en su nivel Américo Simonetti.

Escuela de Caballería fue el club ga

nador de este concurso por la mayor

figuración de sus jinetes y en especial

por la extraordinaria campaña del te

niente Víctor Contador en "Bonny",
Hizo el equipo de la Escuela un me

jor rendimiento de las últimas tempo

radas con el desempeño de Contador,

Eugenio Lavín, Daniel Walker, Gui

llermo Garín y Rafael Villarroel.

Húsares de Angol en los últimos con

cursos ha cumplido una meritoria cam

paña demostrativa del fervor ecuestre

que existe en la unidad militar del sur,

en sus oficiales, suboficiales, juveniles
e infantiles. Sergio Carrasco fue su de

fensor que alcanzó más escarapelas.

No faltó la nota trágica que afectó

profundamente a muchos; apenas ter

minado su recorrido en la prueba de

equipos reglamentarios, el caballo "Em

beleco", que conducía Eduardo Cuevas,

cayó fulminado por un ataque cardia

co. Gran pérdida y muy dolorosa para

su dueño y para la equitación, porque
se trataba de un animal potente, de

valía, que siempre se colocaba entre

los que afrontaban los recorridos más

fuertes. "Embeleco" falleció en este úl

timo concurso de la temporada y lue

go de contribuir al triunfo de su equi

po en la prueba indicada.

DON PAMPA.

CORACEROS-VIfJ.»
SE EMPEÑA en instalar canchas

que no son para facilitar la acción de los binomios,
sino para exigirlos como corresponde en el final de la

temporada, al cual llegan todos en el punto alto de la pre

paración después de meses de ensayos y competencias.
La cancha de arena del regimiento viñamarino no es ade

cuada para una alta expresión técnica* salvo de algún

binomio que, en convincente sincronización de caballo y

jinete, se convierte en una brillante revelación, como es

el caso del teniente Víctor Contador con "Bonny".
Se trató de un concurso laborioso y tesonero, por las di

ficultades Impuestas por el arenal: esfuerzo mayor que

obligaba a tareas intensas y mantenidas, porque la con

centración debía ser sin interferencias. Si el obstáculo era

de metro 40 de altura, pues se empinaba metro 50 y sí

era metro 60, pues a metro 70, era en el hecho la mole o

el vertical que se anteponía. Jinetes que debieron salir de

sus moles para terminar las vueltas, meter mano, correr

a tirones, lo cual también fue condimento para el suspen
so y la ansiedad que estaba en todos, porque el espectador
advirtió la faena álgida y acentuada.

Característica del concurso en sus cuatro noches, y el equi
po dc soldados-asistentes bajo el mando del jefe de can

cha, trabajaron como de galeotes para correr de un lado

a otro a fin de arreglar los estropicios, clavar tablas y
enderezar las vallas. Una estadística curiosa habría, se-
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POTENCIA RESULTO una prueba
difícil en la arena con obstáculos

a metro 40 y metro 60. Víctor Con

tador venció sin derribos y segun

do fueron Américo Simonetti y

Eugenio Lavín con un derribo. Ca

ballos "Bonny", Altué" y "Copihue".

UNIVERSIDAD CATÓLICA consi

guió un triunfo esforzado al im

ponerse en equipos reglamenta
rios sobre Escuela de Caballería y

Escuela de Carabineros. Formaron

Bárhara Barone, Américo Simonet

ti y Eduardo Cuevas, este último

al terminar el recorrido sufrió la

trágica e intempestiva muerte de

su valioso caballo "Embeleco".

EL CAPITÁN Roberto Gómez, de la

Escuela de Caballería, confirmó su

competencia en Adiestramiento al

ganar el Campeonato de Chile 71

en todas las categorías. Aparece
con sus caballos: "Palmero", "Ga

llo Giro" y "Siboney".

juramente, registrado un record nacional de palos bolados.

Que la cancha no estaba para exposición académica y que

los conductores debían proceder como capitanes en tem

poral lo evidencia lo sucedido en las pruebas más altas:

caballos de primera categoría y potencia, con obstáculos

indicudos a metro 50 y 60. Escasos los binomios que sa

lieron a la cancha, porque los jinetes optaron por reserva

sus cabalgaduras para recorridos donde las posibilidade

eran más auspiciosas.
Se sabe que caballos de primera categoría ion pocos un

la equitación nacional, clasificados como tales los más sol

ventes y de mayores posibilidades se ven en segunda, ter

cera y cuarta categoría, con aquéllos conviene afrontar

recorridos de metro 60 sólo en las grandes ocasiones, 'o

cual es Indudable acusa debilidad de nuestro deporte ecues

tre.

De ocho Inscritos en primera categoría compitieron c-ualro:

Bárbara Barone de Pokorny en "Hy Reed": Rene Varas

en "Llanero"; Eduardo Cuevas en "Embeleco", y Eugenio
Lavín en "Copihue", conductores con oficio y caballos po

tentes.

Estas pruebas que resultan desteñidas por la reducida

cuota de competidores tomaron color por las dificultades

expuestas.



OPERACIÓN 1975

mi
.

-

LOS DEPORTES se

preparan para ren

dir buenas marcas

en las próximas
c o m p e tencias. El

profesor Alfredo

Soto hace trabajar
a los campeones de

cuatro deportes.

LO
básico ya está hecho. Y andando. Porque, mientras el

Parlamento discute cuánto para este rubro y cuánto

para este otro, el deporte chileno ya tiene listo su plan

de trabajo para 1972.

El deporte chileno ya sabe lo que le espera en el futuro.

Los grandes torneos. Y los pequeños.
—El hecho de que atletas, equitadores y tiradores de skeet

vayan a intervenir a Europa NO SIGNIFICA que nece

sariamente estén participando en Munich. Ni que los bo

xeadores, que irán a un torneo con Unión Soviética, Che

coslovaquia. Polonia y Cuba, a realizarse en La Habana.

vayan a ser o'ímpicos. Porque todo depende de mi actua

ción en las competencias preolímpicas —nos dijo el presi

dente de la Comisión Técnica del Consejo Nacional de De

portes, Dr. Antonio Losada.

El deporte chileno entiende claramente que la etapa de

estudio y análisis de nivel internacional ya se acabó. Que

existen otros medios para aprender, sacar conclusiones y.

en fin, ponerse al tanto de lo que sucede en otros países.

Por eso, lo mejor es atenerse a sus verdaderos niveles de

portivos. Y por esc ha puesto en el primer plano su tra

bajo "Panamericano 1975". Es alli donde el deporte chileno

tiene que mostrarse en su verdadera perspectiva interna

cional. No tiene por qué hacerlo antes. Ni en los Juegos

Olímpicos de Munich.

—No somos un país de posibilidades olímpicas, lo sabe

mos. Y como tenemos muy poco, es que debemos medir

nos en nuestros gastos. Sabemos que hemos "quemado"
20 ó 25 años de trabajo —masivo primero y de selección

después— , pero estamos ante la obligación de organizar

unos Juegos Panamericanos y tenemos que preparar unos

750 competidores de ciase Internacional para cumplir bien.

Se tratará de hacer io más posible con los medios que

el país entregue. Pero estamos conscientes de que parti

mos atrasados en todo isen-tido —agregó el Dr. Antonio

Losada.

Esa ís ía verdad. El deporte chileno trabajó mal hasta

ahora. Y tiene que formar un equipo de cierta calidad,

solamente preocupándose de lo mejor que tiene, Porque

ya no hay tiempo de mirar hacia atrás. 20 ó 25 años se

perdieron ante la desidia de dirigentes y gobernantes.
Recordamos la larga lucha del técnico atlético Víctor San

Martín, quien quemó todas sus naves hablando d¿ esto.

De masificar al deporte, de prestarle ayuda, de preocupar

se de que todo Chile hiciera deporte. Pero entonces to

do como si nada. Por eso se habla de que 20 ó 25 años

se han perdido. . .

Así están las cosas. Por e:o habrá preocupación por '.o

que. realmente, interesa a) deporte chileno. Por estar bien

para el Panamericano.

L03 atletas trabajan en Lota. Al regreso, en abril, ren

dirán pruebas. Las exigencias técnicas serán menos íusr-
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FOTOS DE

CARLOS TAPIA

tes que las olímpicas. Para actuar en Munich se han co

locado performances 3% o 4% por sobre las exigencias

olímpicas. Digamos 1'49" en 800 metros, 14"1 en 110 lus

tros varas o 3'42"2 en 1.500 metros.

—Después del trabajo de Lota nos reuniremos con la Fe

deración Atlética de Chile para ver qué marcas se les

va a exigir a quienes pretendan ir a Europa. Otra cosa

es lo que, después, tengan que hacer allá para ganarse su

participación en Munich —nos dijo Orlando Ouaita.

El boxeo está trabajando con cinco elementos destacados

para ir a La Habana en abril. Allí habrá un gran tor

neo con checos. rusos, polacos y, naturalmente, cubanos.

—Si los chilenos andan bien, seguirán viaje a Munich.

Si no, regresarán lisa y llanamente —declaró por su par

te el entrenador Santiago Arancibia.

Mientras tanto trabajan Diez, Velásquez, Godoy, M. Var

gas y P. Godoy dos veces al día. Educación Física hacen

con el profesor Soto y, después, boxeo por la tarde.

El judo se prepara con 10 elementos para ir al Paname

ricano de Buenos Aires, que será en marzo próximo; el

yatohing está trabajando firme con 11 muchachos para

el Sudamericano de marzo venidero en Algarrobo; el ci

clismo tiene Americano en Sao Paulo en junio. El tiro

al vuelo está preparando ya, su gira a Europa para tra

tar de ganarse su inscripción olímpica; el vóleibol ya

esíá trabajando con sus damas, que tienen torneos in

ternacionales en Brasil y Perú. El remo tendrá Campeona

to Nacional dentro de algunos días en Valdivia: el bas

quetbol ha entrado a preocuparse de sus preselecciones

de varones —con 50 elementos— y de damas, con 20 es

trenas; la esgrima prepara ya sus equipos para actuar en

el Sudamericano de Brasil en marzo venidero y la equi

tación está ya haciendo sus maletas para ir a Europa. Lo

que no quiere decir que vayan a ir a Munich . . .

Todos Cos preselaccionados nacionales están trabajando

firme. Buscando la posibilidad olímpica, en primer lugar.

Pero sin olvidar lo esencial: el progreso con vistas al

Panamericano de 1975.

—La natación misma. -tiene la posibilidad de actuar in-

ternacionalmente. Si a mlíjleY de año se ofrece que vaya

a una competencia internacional en Perú o Brasüj. por,

ejemplo, podrá hacerlo. Porque no desperdiciaremos* *ríih*"

guna posibilidad de mostrar nuestro «.vanee .-.deportivo. Y

la natación no tiene por qué ser una excepción. Esto, el

margen de ló que nos dé el Gobierno Porque lo esencia]

para nosotros es el Panamericano de 1975, donde tene

mos fija nuestra mirada y nuestra atención.

Así están las cosas. Los deportistas chilenos se han fija

do una meta, la que está en 1975. Y no interesa tanto.

pues, concurrir a los Juegos Olímpicos. AU! irán sólo los

que puedan acercarse al nivel mundial.
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EL HORARIO de actividades

cumple rigurosamente.

•.•.TVTOS estamos preparando para la

lN Copa". Esta conocida frase lle

gó a transformarse en un chiste den

tro del ambiente futbolístico nacional.

Y precisamente, fu» acuñada en la

tienda estudiantil laica, cuando en ca

da oportunidad en que lograba asegu

rar su participación en la Copa li

bertadores de América comenzaba a

perder todos los partidos previos a di

cho torneo. Y se transformó en un

chiste porque cuando llegaba el .mo
mento de jugar daba la impresión de

aue el equipo estaba fundido y por lo

general no conseguía pasar mas alia

de la rueda inicial. .

Quizás fue este hecho el que mcivo

a los directivos azules a variar de sis

tema. Y en esta oportunidad, termi

nado el certamen local, se declaro re

cebo total por dos semanas a todo el

plantel. Los jugadores pudieron gozar

de vacaciones con absoluta libertad pa

ra hacer lo que les vinffera en ganas.

E'ta vez no hubo, como en ocasiones

anteriores, temporada internacional ni

giras ni nada Había que descansar.

Naturalmente hubo muchos que se

preguntaron: £y después del descan

so alcanzarán a ponerse en forma pa

ra la Copa? ,
.

ESTADIO 1-egó hasta Recoleta para

despejar la incógnita y pudimos asis

tir a la segunda parte de la prepara

ción que comenzó hace dos semanas en

las termas de Jahuel, allá en plena

montaña.

LA PRIMERA ETAPA

El preparador físico, Gustavo Graeff.

EN EL

LABORATORIO
AZUL

EL NENE Sarnari:

"Creo que pasamos las eliminatorias".

Un vistazo a la

preparación de

Universidad de Chile

para intervenir
una

vez más en la Copa

Libertadores de

América.

^0y¿^'
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GUSTAVO GRAEFF y el Dr. Godoy revisan el fichaje de cada uno dé los jugadores.

nos explica en qué consistió la "fase

ú¿ montaña".
—Fundamentalmente se trataba de

una preparación orgánica, previa a la

futbolística. Se prefirió ia montaña a

la playa, como es la costumbre, a in

sinuación del doctor Juan Godoy. El

planteó la tesis de que la montaña es

mucho más provechosa para la Inicia

ción después de un período de absolu

to relax. Esto por varias razones. En

lo orgánico, la altura acentúa la tasa

de hemoglobina (glóbulos rojos) y

acelera el trabajo cardíaco, con lo cual

se obtiene que en el menor tiempo el

organismo comience a ser preparado
para entrar en actividad normal. Por

otra parte, el hecho de estar en un

lugar solitario ayuda a que el grupo

humano se torne cada vez más com

pacto, cosa que en la playa es difícil

lograr. Hay una cosa que me gustaría
aclarar. Se ha dicho por ahí que

nuestra estada en Jahuel fue nada

más que recreación, lo que no es efec

tivo. Es cierto que tuvimos juegos re

creativos, pero el verdadero trabajo
fue otro. Por la mañana, a las nueve,

todos los jugadores estaban tomando

su desayuno en pie y de pantalón

corto. Después hacíamos caminatas

por los cerros y en plano. AI final de

cada jornada se hacía un completo

chequeo a cada* uno en todos los as

pectos médicos.

—¿Cuál fue la disposición de los ju

gadores?
—La mé^or que se podía esperar.

Cuando el médico nos comunicó sus

planes, nos reunimos con todos ellos

y les explicamos en detalle lo que que

ríamos y para qué lo hacíamos. Estu

vieron completamente de acuerdo y el

comportamiento que demostraron fue

excelente. Claro que hay que destacar

que todos forman un grupo humano

excepcional. Quizás eso se deba a

que la mayoría de ellos se han for

mado en la "Ü", salvo Sarnari, Spe

daletti y Gallegos, pero que se han

integrado totalmente.

Mientras en la canoha Ulises Ramos

dirige una "pichanga" entre azules

(posibles titulares) y amarillos (reser

vas), Gustavo Graeff se ha entusias

mado cor; sus explicaciones y nos

muestra un tremendo cuadro, en don

de están todos los datos médicos y fí

sicos de los jugadores y en el cual

se lleva a diario el chequeo a qu¿ son

sometidos. Pero su entusiasmo no le

impide advertirnos:
—No vaya a creer que yo soy el autor

de todo esto y que quiero lucirme. Voy

a llamar al doctor Godoy para que

converse con él.

JUVENTUD RENOVADORA

Cuando nos es presentado el médico

no podemos ocultar nuestra sorpresa.

Se trata de un muchacho muy joven,

que recién termina sus estudios de me

dicina, pero que ya actúa como un

veterano en la materia. Llegó hace un

año a trabajar con las divisiones in

feriores, y ahora con el primer equi

po de la "TJ". Con gran claridad nos

explica su sistema de trabajo y nos

recalca que la medicina del deporte es

una de las partes más importantes de

esta actividad.
—Lo que estamos haciendo hoy en la

"U" no es un invento mío. Es lo que

se hace en cualquier parte de Europa.
Lo que pasa es que aquí se cree que

el médico debe ser un "curador de le

siones" v no una de las piezas impor

tantes del rodaje de toda actividad

deportiva. Mi experiencia en las divi

siones inferiores me ha enseñado que

ai jugador chileno hay que ayudarlo

b desarrollar sus capacidades vitales.

No basta con tener algunas enndiclo-
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SU EN EL LABORATORIO AZVL

PLANTEL PARA LA COPA

ADOLFO NEF, Ricardo Urzúa,
León Cohén, Francisco Las Heras,
José Villalobos, Manuel Rodríguez,
Nelson Gallardo, Eduardo Peralta,
Jaime Barrera, Jorge Zelada, Este
ban Aránguiz, Juan Carlos Sarnari,
Jorge Spedaletti, Claudio Gallegos,
Humberto Canobra, Vladimir Bigo-
rra, Víctor Muñoz, Ornar Arenas,
Ricardo Gájrate, Mauricio Suárez,
Mario Cercndero, Héctor Pinto,
Gonzalo Marambíc, Adrián Muñoz!
Jorge Sócías, Gonzalo de la Torre y

Miguel Benávente.

nes, si no se aprovecha integralmente
la capacidad física de que se dispone.
—

¿En qué consiste, concretamente, su

trabajo con el plantel azul?
—En tener codificada, individualmen

te, la potencialidad de los jugadores
y cen ello poder determinar las exi

gencias que cada uno de ellos puede
aceptar. Hemos tratado de efectuar el

más completo examen médico que se

le pueda hacer a un ser humano, des
de las uñas de los pies hasta la ma

nera de respirar. Gracias a esto nos

hemos topado con verdaderas sorpre
sas. Se ha podido comprobar que hay
jugadores capaces de soportar un tra

jín intenso durante todo el partido y
otros que en cambio hay que enseñar

les a dosificar energías. También des

cubrimos que hay jugadores que no

pueden cabecear bien, por ejemplo,
porque no saben coordinar los movi

mientos debido a verdaderas atrofias
musculares y nerviosas que se pueden
superar.
—¿Y cómo ve usted a sus jugadores
para la Copa?
—Creo que van a andar bien. La "pi
changa" que está usted viendo se hi-

zg después de 45 minutos de prepa

ración física intensa y ahí están co

rriendo como locos. Y después que

termine, algunos deberán quedarse un

rato más haciendo ejercicios.
—¿Y el aspecto síquico?
—La mejor preparación síquica para
afrontar los difíciles compromisos de

la Copa se la dan ellos mismos al sa

ber cuáles son sus verdaderas posibi
lidades. Por otra parte, la mayoría es

tá acostumbrado a jugar en ambien

tes hostiles. Desde las divisiones Ca

detes se les ha inculcado la idea de

que la "V" no tiene público a favor

en ninguna parte y que deben sus

traerse a toda presión que no venga

dei rival mismo, de modo que creo

que eso no es problema para ellos.

EL FÚTBOL SERA EL MISMO

Cuando termina la sesión de fútbol

conversamos con Ulises Ramos. Hemos

visto algunas "rarezas", 'especialmen
te en lo que a defensa se refiere (el

"Nene" Sarnari delante de la línea

de cuatro y entre el mediocampo y el

fondo) .

—Es nada más que una disposición
táctica destinada a mantener un equi
librio entre defensa y ataque. Sarnari
está allí para dosificar las energías de

todo el equipo. Él padrón de juego no

sufrirá modificaciones. La "U" lo ha

tenido bien definido siempre. Yo esti

mo que la manera de jugar de noso

tros es la más adecuada para afron

tar los compromisos internacionales.

La fuerza, la velocidad y el ritmo im

peran hoy en el fútbol de todp el

mundo.

—¿Qué opinión tiene del fútbol de

los peruanos?
—Sé muy bien que los peruanos es

tán pasado por un excelente mo

mento futbolístico y que serán rivales

muy difíciles, pero no tengo temor.
—Aparte del partido con Concepción
(se juega mañana), ¿habrá un apre
tón más fuerte?
—Sí, después de jugar con Concepción
enfrentaremos a Rosario Central, el

campeón argentino. Ei partido con

Concepción también será un buen

apronte, pues ellos están en actividad

hace tiempo y tienen un juego bas

tante difícil.
—¿Alguna novedad en cuanto a nue

vos jugadores para' el plantel?
—No. Sólo Sarnari y Gallegos son los

nuevos. Hemos completado el plantel
con jugadores jóvenes.

LA TRANQUILIDAD DE LOS ACTORES

En contraste con lo habitual, notamos

LA PREPARACIÓN física, uno de los mejores argumentos de la "U".

una gran tranquilidad por parte de los

jugadores. Casi no se refieren en nin-

giún momento a la Copa, como que no

les asusta en lo más mínimo. Es opi

nión unánime que se está trabajan

do bien y a conciencia. Existe algo

así cómo un premeditado silencio, co

mo que estuvieran esperando la actua

ción, para luego opinar.
Juan Carlos Sarnari, uno de los "nue

vos", nos confiesa:
—Esperamos confiados el momento de

entrar a jugar. Creo que haremos un

buen papel. Le confieso que nunca

antes, ni en River ni en la Católica,
había visto un trabajo tan serio como

el que se ha hecho en la "U" para la

Copa. Mire, usted, si recién llevamos

dos semanas trabajando y ya casi es

tamos a punto.

(Reportaje y fotos de

RENE DURNEY C.)

CLAUDIO GALLEGOS, el nuevo

puntero derecho.

-
.
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EL
HECHO hay que enfocarlo

desde dos puntos de vista.

Uno: la actuación personal,
deplorable, de Elson Beiruth. Dos: la

actuación del Sindicato de Futbolistas

en defensa de un principio.
Las situaciones son conocidas. Según
su interpretación del Reglamento, El

son Beiruth estimó que su compromiso
cesaba con Coló Coló y que podía con

siderarse en "libertad de acción" para

Ir al club que quisiera. Coló Coló, en

cambio, interpretaba la reglamentación
en el sentido de que el jugador seguía
perteneciéndole por otros dos años.

Planteadas las diferentes interpretacio
nes a la Asociación Central, el Direc

torio envió el caso a la Comisión de

Asuntos Jurídicos. Esta Comisión (que
no falla, sino que se limita a informar

cada caso) no hizo ninguna recomen

dación, pues dos de sus miembros apo

yaron la tesis del jugador y dos la del

club. Empate.
En seguida, y utilizando las atribucio

nes que le brinda el reglamento, el Di
rectorio de la Asociación Central de

Fútbol se erigió en Tribunal (que fa

lla en conciencia y sin apelación» para

decidir que "Elson Beiruth aún per

tenece a Coló Coló".

Ese es el caso, a grandes rasgos.
Elson Beiruth, supuestamente perju
dicado por el fallo, lo recibió, en cam

bio, como un dictamen positivo. Mani
festó que él en realidad jamás pensó
ponerse en pugna con Coló Coló, sino

que simplemente quería "una aclara
ción sobre mi situación reglamentaria".
Es difícil, por cierto, para mentes nor

males pensar que un hombre recurre

a un Tribunal para "pedir aclaracio

nes". Y es más difícil pensarlo cuando

quien la pide es acompañado en su

"consulta" por un club (Unión Espa
ñola! que está interesado en que la

"aclaración" lo favorezca para asi con

tratar sus servicios en una suma muy

superior a la que actualmente recibe.

El hecho de que Beiruth no se guiaba
sólo por el afán de "una aclaración",
queda demostrado en sus propias pa

labras, cuando declaró que "además

Coló Coló me ha mejorado mucho las

condiciones económicas". En efecto, de

las condiciones primitivas, llegó Beiruth

a un sueldo mensual de 17 mil escu

dos, un Peugeot del año, aparte de las

granjerias que se estilan. Evidentemen

te, Beiruth usó el litigio ("consulta",

como la llamó él) para ir mejorando
sus condiciones contractuales con Co

ló Coló.

Por eso es que más tarde, señalando

que su "consulta" ya estaba respondi
da y que él la acata, que su situación

con Coló Coló estaba también resuelta

y no habiendo por tanto nada que dis

cutir. Elson Beiruth se acercó al Sin

dicato de Futbolistas para pedir que

"no siguieran adelante con el caso".

De esa forma, el jugador pidió el cese

del apoyo que el Sindicato le habia

ofrecido.

La respuesta del Sindicato fue muy
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clara: "Nosotros seguimos adelante con

el caso, pues estamos defendiendo un

principio. Que Beiruth se beneficiara

de nuestra defensa es asunto aparte;
pudo ser cualquiera. De manera que

seguimos adelante".

En un ambiente donde campea la fri

volidad, obviamente que la actitud del

Sindicato no se comprende: "Si el pro

pio afectado no reclama, ¿qué tiene

que meterse el Sindicato?", es el co

mentario generalizado.
Ahora bien, la primera conclusión es

que Beiruth ha tenido una actuación

deplorable. Evidentemente, él usó el

conflicto reglamentario para una dis

cusión que tenía con Coló Coló, bene

ficiándose económicamente. Además

usó al Sindicato de Futbolistas en apo

yo de este mezquino objetivo; si bien

es cierto que él no acudió personal
mente a pedir esa ayuda, lo cierto es

que tampoco debió aceptarla: ¿para

qué aceptar ayuda si simplemente es

taba haciendo "una consulta"?
Hemos calificado de "deplorable" la

actitud de Beiruth. Y sólo llegamos a

esa calificación, sin adjetivar personal
mente, porque del jugador brasileño.
hasta ahora, sólo conocíamos gestos de

gran honestidad y justicia. En aten
ción a su limpísima carrera, sólo lle

garemos a pensar que éste ha sido un

lamentable traspié, en que quizás si

hasta actuó mal por malos consejos.
Y en atención a que su imagen es la
de un hombre honrado. Elson Beiruth

debería acompañar ahora al Sindicato

en su lucha. En la misma lucha que
el Sindicato en un momento estuvo

dando por él. Por responder a su ima

gen y por un imperativo moral, Bei

ruth debería ser el primero en decla

rarse soldado de esa causa. Es justicia.

En cuanto al Sindicato, su posición de

be ser atendida.

Sostiene este organismo, entre otras

cosas, que debió ser consultado en el
desarrollo del caso, pues se encontraba
en juego la libertad de trabajo de un

futbolista.

Pensamos nosotros que el debate, en el
terreno de las ideas, va mucho más

lejos. Creemos que detrás del caso Bei
ruth y de muchos otros que se han sus

citado en estos días de contrataciones,
hay un intenso cuestiónamiento a las

prerrogativas que actualmente posee el

dirigente.
En efecto, en la medida en que los fa
llos son resistidos y se pide participa
ción en los juicios, es que la autoridad
del Tribunal se está cuestionando.
Y la objeción a los tribunales directi
vos nos parece justa, de justicia ele
mental. Cuestiones como la libertad de

trabajo, como los problemas de subsis
tencia creados al futbolista profesional
por falta de pago, como la necesidad de

una relación dirigente-jugador más

digna: todo eso no puede ser juzgado
y determinado por jueces no idóneos ni

adecuados. Un dilema jurídico como

el que había en el caso Beiruth tendría

que ser resuelto por un tribunal enten

dido en la cosa jurídica, Y nadie bien

intencionado podrá darle autoridad, pa
ra que resuelva un asunto de esa natu

raleza, a un tribunal heterogéneo en

que forman industriales, médicos y co

merciantes, que seguramente son hom

bres muy destacados en la industria.
Ia medicina y el comercio, pero que
no tienen por qué, en una sociedad or

ganizada, dictaminar sobre la libertad
de trabajo de un hombre.

Ese es verdaderamente el asunto. Está

en tela de juicio la autoridad del diri

gente, autoridad que el mismo dirigen
te autogenera en su beneficio y en des

medro de los demás integrantes del

sistema futbolístico.

En el fútbol, ése es el problema de

nuestro tiempo en Chile. Todo cambió.

en los últimos años, en beneficio de la

implantación y mantención de un fút

bol profesional con vicios y virtudes.

Pero no cambió la ubicación del diri

gente en este nuevo mundo del fútbol.

El directivo mantiene las prerrogativas
de cuando trataba con aficionados, en

circunstancias de que en el fútbol pro

fesional debe tratar con gente que ha

hecho de su actividad un medio de

subsistencia, por lo cual hay muchos

seres dos que laboran y sus familias»

comprometidos con el éxito de la ges

tión. Gestión que debería, por lo tan

to, realizarse con criterios técnicos y

en el marco de un trato digno.
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EPILOGO

TRISTE
EL

boxeo está lleno de puntos vulnerables a la presión
de quienes abogan por su eliminación. No sólo es

vulnerable como profesión, sino aun como deporte, porque,

amateur o profesional, su esencia es la misma y los mis

mos son sus peligros. Ya hemos dicho en otra oportuni
dad que Igual daño hace un puño de aficionado que uno

que pega por dinero.

Pero como por inclinaciones ancestrales la lucha atrae a

las multitudes, el boxeo se defiende de muy justos ata

ques y sobrevive.

Para hacerlo menos vulnerable, de tanto en tanto se dic

tan disposiciones tendientes, se dice, "a humanizarlo", pe

ro en la realidad esas preocupaciones no van más allá

de tranquilizar la conciencia de quienes manejan esta ac

tividad, porque tales disposiciones se burlan con desapren
sión cada vez más peligrosa y más irritante.

Desde estas columnas hemos fustigado a la llamada "Co

misión de Boxeo Profesional" de la Federación chilena por

la ligereza culpable con que ejerce su función fiscalizado-

ra; y tenemos que seguir fustigándola. Ahora a propósito
de la presentación de Manuel Hernández, un ex campeón
al que no le queda nada de sus días de apogeo.

Se presume que si efectivamente funcionó la Comisión

en el examen previo que a su vista tienen que rendir

los púgiles para ser autorizados a pelear, debe haber re

parado en la adiposidad de Hernández —

por lo menos— ,

•en su lentitud, en su falta total de reflejos. Su obligación
era negar el visto bueno al combate del ex campeón de

los mediomedianos con Roberto Ulloa. Pero se extendió

la autorización.

Y vimos así un espectáculo que llegó a ser lamentable.

Con sus 23 años, con su vigor en plena lozanía, con dos

o tres recursos básicos, Ulloa desnudó la terminación

—porque ya , no puede hablarse de declinación— del que

llegara a setf figura importante en el ambiente pugllístico
nacional.

Los viejos gladiadores del ring suelen conservar restos de

antigua grandeza. Manuel Hernández no conserva ningu
no. Nada de su potencia, de su astucia, de su garra, que

ya en el ocaso de su carrera todavía le sirvió para disi

mular las flaquezas que iban acentuándose y salir airoso

de algún compromiso. Frente a este mismo Roberto Ulloa

defendió una de sus coronas nacionales, ya en período de

baja, pero le bastaron unos pocos rounds para defenderla

con éxito. De aquello ya pasaron tres años; Ulloa progre

só técnicamente, adquirió más personalidad, maduró 3n

algunos conceptos. Hernández, en cambio, fue como en el

tango, "cuesta abajo en la rodada". Hasta llegar a esto

del viernes pasado en el ring del Estadio Chile.

La última satisfacción de su carrera debe haber sido el

aplauso con que lo recibió su barra fiel de la población

José María Caro. Después del campanazo que llamó a los

hombres al centro del cuadrilátero, se terminó la ilusión.

para dar paso a la fea. a la cruda realidad. Con su al

cance de brazos, con la movilidad de sus piernas jóvenes.
con la precisión del recto izquierdo, con la fuerza del un-

dos y del esporádico gancho de derecha, tirado general

mente de arriba hacia abajo. Roberto Ulloa no dejó acer

carse y madrugó siempre al rival ya terminado.

No es un eufemismo, no es una exageración destinada só

lo a dar una idea de lo que fue el simulacro de lucha.

sino la fiel constatación de un hecho insólito, decir que

en los diez asaltos Hernández NO LOCALIZO UN SOLO

GOLPE, que no pudo nunca entrar en distancia, que no con

siguió salir en todo el combate de su resignación. Y con su

rigidez, con su falta de reflejos, con su indecisión, con

secuencia de un espíritu que no quiere más guerra, tam

poco pudo eludir nunca los muy simples golpes —ni si

quiera por repetidos— del vencedor.

Eran 22 años contra 31 (y 31 muy estrujados los de Ma

nuel Hernández), una diferencia de físico demasiado pro

nunciada y una gran diferencia de incentivos también

las que estaban en el juego. El saldo fue que Ulloa ganó

los 10 rounds sin necesidad de hacer nada extraordinario

y que. hacia el final, el espectáculo fue realmente deplo
rable.

Roberto Ulloa le ganó esta vez a un nombre, a un nombre

del pasado, Lo que no quiere decir que más adelante pue

da hacer algo mas que esto, para lo que, eso sí, necesita

rá más continuidad, más vocación de sacrificio, más capa

cidad de correr riesgos.

FIGUEROA EN EL SEMIFONDO

Mario Figueroa, excedido de peso con respecto a lo nor

mal en él (54,600 Kg.', venció por puntos a Luis Garrido,

por el contrario, bajo su peso habitual de pluma neto

(55,300 Kg). Tal vez concesiones que ambos debieron ha

cerse para llegar con cierto equilibrio a la pelea. Fue lo

mejor de la noche este cómbate de semifondo, muy su

perior, desde luego, a lo que se esperaba. Y ésto porque

Figueroa salió de su negativísmo habitual para encarar

la lucha en un terreno que quizás haya sorprendido hasta

al mismo Garrido. Cuando vino a salir de su sorpresa.

ya Figueroa había ganado siete rounds ...

Con mejores recursos técnicos, con mayor variedad de

boxeo. Luis Garrido no pudo sacarse de encima, sin em

bargo, a un Figueroa muy animoso que terminó superán
dolo en entera justicia, cuANTE

MANUEL HERNÁNDEZ, boxeador terminado, debe decir

le adiós al boxeo después de su derrota del viernes ante

ROBERTO ULLOA.
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UN "CABEZA A CABEZA" entre

Mario Figueroa (pantalón oscuro)

y Luis Garrido, en el semifondo.

Por su disposición combativa, Fi

gueroa ganó sin discusión posible.

FOTOS: P. GONZÁLEZ

OJALA EN ESTA ESCENA, después
del combate, Manuel Hernández

haya prometido a su pequeño hijo
abandonar el boxeo. .

SIN NOCIÓN de distancia, Her

nández pierde el golpe de izquier
da. En los 10 rounds el ex campeón

no conectó un solo impacto.

^^■.-."^HíK
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ANTOFAGASTA, indiscutido campeón. Fue el equipo de mejor técnica del torneo.

A NIVEL

AMATEUR,

EXCELENTE

FOTOS DE

RODOLFO SAAVEDRA
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El 34.° Torneo Nacional de Fútbol de Santa Cruz mostró las mejores virtudes del fút

bol aficionado complementadas con una aceptable línea técnica.

EN
una encuesta realizada por ES

TADIO a los entrenadores de los

equipos participantes en el 34." Cam

peonato Nacional de Fútbol Amateur

de Santa Cruz, todos coincidieron en

que el nivel de juego practicado en el

Torneo había sido una sorpresa. Es

peraban sólo una guerra de fuerza y

pujanza y se habían encontrado con

equipos
—algunos por lo menos— de

buena técnica y proclives al buen fút

bol.

Quizá allí haya estado la principal vir

tud del torneo que durante quince
días hizo vibrar a los colchaguinos
y acaparó la atención deportiva de to

do el país.

Antofagasta, Calama, Curicó y Mul

chén mostraron cuadros que, sin per

der las mejores virtudes del fútbol afi

cionado —fuerza, pujanza, valentía—,

agregaron otras que los convirtieron

en equipos agradables a la vista. La

Idea de jugar todos contra todos en

la rueda final permitió que los equipos
mejor dotados técnicamente lo demos

traran, en contraste con lo que ha

bía ocurrido en las eliminatorias: aquí
sólo interesaba ganar como fuera.

Hay diferencia, indudablemente, entre
el fútbol profesional y el que se vio

VALORES DE CALA

MA: Cáceres, Fuen

tes y Loayza. Los tres

comen z a r o n muy

bien, especialmente el

puntero izquierdo, pe
ro fueron decayendo
Los dos primeros ac

tuaron anteriormente

en el fútbol profesio
nal.'

RESULTADO SOR

PRESA, uno de los

ingredientes positivos
del torneo. El triunfo

de Mulchén sobre

Santa Cruz fue el

más espectacular.

en Santa Cruz. Haciendo comparacio

nes, se podría decir que lo mostrado

en la cancha colchagüina corresponde,
más o menos, al que se practica en Se

gunda División. Con la salvedad de

que hubo equipos
—el caso de Antofa

gasta
—

que lo hicieron mejor que va

rios de los que se han visto en las

canchas del ascenso profesional. Los

que fueron a ver un fútbol rústico,

"a la que te criaste", lo vieron. Pero

esa imagen quedó diluida por el buen

juego de por lo menos cuatro equipos.

De éstos, tres ocuparon los primeros

puesto'. Sólo Mulchén quedó posterga

do para darle paso a Santa Cruz, el

único cuya característica principal fue

la fuerza, que llegó entreverado con

los de arriba.

Antofagasta y Calama fueron los que

mostraron mejor línea técnica. Es

comprensible en los dos. En el cam

peón, por su permanente contacto con

el fútbol profesional. Lo están viendo

semana por medio y muchas veces le

hicieron frente, en su preparación, al

equipo profesional de la ciudad ("Y

les ganamos siempre", confidencíó el

entrenador, Domingo Gajardo). Cala

ma, por su parte, fue el equipo que

contó con más jugadores ex profesio
nales. En sus filas estaban "Peineta"

Valdés, Héctor Puentes, Torrico y Cá

ceres, quienes —con distinta suerte—

participaron en torneos de primera di

visión. Y ellos fueron los que le dieron

la tónica al equipo.

Por otra parte, es indudable que se

advirtieron los frutos de las transmi

siones de los partidos de fútbol profe
sional por televisión.

BUEN TORNEO

El buen estado de la cancha, la exce-
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lente iluminación, el respaldo total del

público de la zona, la incertidumbre
en torno al campeón y los resultados

sorpresas fueron los ingredientes nece

sarios para configurar un buen tor
neo.

Los organizadores señalaron que ha

bía asistido un público total cercano

a las sesenta mil personas a las ca

torce reuniones dobles del torneo. Es
to significa un promedio de cuatro
mil personas por partido. Como dato
ilustrativo se puede señalar que fue
ron muy pocos los equipos de Ascenso

que establecieron ese promedio en sus

canchas. Y estas cifras pudieron ser

superiores. Hubo reuniones en que que
dó mucha gente afuera. Fue el caso

de la noche en que se enfrentaron

Curicó y Santa Cruz. Más de tres mil

hinchas curicanos viajaron para asis

tir al encuentro. Más de quinientos

quedaron afuera. Ni siquiera la inter

vención del Intendente curicano fruc

tificó para que entraran. No cabía un

alfiler en el estadio.

Hubo partidos que el aficionado col-

chagüino no olvidará fácilmente. La

cosa comenzó bien desde el principio.
En la reunión inaugural, Renca y el

CURICÓ fue gran ani

mador del torneo y pu
do conquistar el título.

Un gol a újtirna hora

sobre Antofagasta, que
fue anulado, aún causa

polémica. Ahí se le fue

la primera estrella.

SE DESPIDE Antofagas
ta luego de obtener el

título por segunda vez

consecutiva. El público
colchagüino se sobrepu
so a la decepción que le

significaba no ser cam

peón y despidió con una

ovación cerrada a los

vencedores.

dueño de casa brindaron un encuentro

que fue catalogado por muchos como

el mejor del torneo. No hubo consen

so por un solo factor: porque no hu

bo goles. También el de Renca con

Punta Arenas entró a la galería de los

buenos, por su emotividad. Ganaba el

equipo santiaguino por tres a cero y

sólo pudo conseguir un angustioso em

pate a tres. Algo similar a lo ocurrido

en. la confrontación de Antofagasta
con Curicó. También empataron a

tres. Con la diferencia de que ninguno
de los dos pudo lograr ventajas de más

de un gol a lo largo del partido: ¡os

nortinos estuvieron siempre adelante

en el marcador, pero después del empa
te a tres, que sería definitivo, los curi

canos convirtieron un tanto que fue

anulado y que aún se discute.

Y los resultados que ..fueron golpe a

la cátedra, como dicen los hípicos, pu
sieron la otra nota emotiva. Nadie

imaginaba que Punta Arenas pudiera

ganar a Calama. Nadie, tampoco, que
Mulchén pudiera derribar al invicto

Santa Cruz, a una fecha de terminar

el campeonato; muy pocos imaginaban

una victoria del dueño de casa sobre

el sólido Antofagasta.

Por eso hubo emoción e incertidumbre

hasta el final.

Y lo que le agrada al aficionado al

fútbol es precisamente eso.

HAY FUTURO

El Campeonato Nacional de Fútbol

Amateur deja otras conclusiones.

Viendo el derroche de energías de esos
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muchacho:, se puede mirar con opti

mismo hacia el futuro.

El fútbol nacional está entrando por

una senda nueva, que se inició cuan

do Luis Vera y Raúl Pino se hicieron

cargo de la Selección nacional. Ellos

comprendieron que con el fútbol pau

sado y de toque que caracterizaba al

nuestro no se llegaría muy lejos. E im

pusieron un juego más ágil, veloz y

profundo.

Con muchos ripios, por supuesto, fue

ése el fútbol que se vio en Santa Cruz.

Nadie demoraba el juego, los pases ha

cia atrás eran los estrictamente nece

sarios, se buscaba de preferencia el

juego largo hacia punteros veloces. Só-
'

lo que se hacía a tal velocidad, que

no se podia exigir mayor justeza. Ese

fue el gran mérito de Antofagasta:

tuvo los hombres precisos para tran

quilizar un poco las acciones y obtener

mayor precisión. Pero todo a un ritmo

endemohlado.

En lo que estamos mal —

y esto no

es nuevo— es en cuanto a arqueros.

Se advirtió en Santa Cruz con carac

teres nítidos. Salvo Villalón, guarda

vallas del equipo dueño de casa, no

hubo otros porteros que dieran sensa

ción de seguridad y oficio. Así y todo,

al arquero colchagüino le hicieron por

ahí un gol imperdonable. Los demás

mostraron muy poco. La nota predo

minante fue la irregularidad. Partidos

bastante buenos y otros muy flojos.

Es el caso de Novoa, de Mulchén, que

comenzó muy mal y terminó de re

gular para arriba y fue figura prin

cipal en el triunfo de su equipo sobre

Santa Cruz.

Y el otro aspecto negativo fueron los

arbitrajes. Hubo una sola reunión —

la penúltima— con direcciones acepta

bles. En las demás, el público no po

día comprender cómo se les había

designado para esa misión. El único

argumento a favor de los arbitros era

que se habia elegido gente nueva pa

ra que fueran adquiriendo experiencia.

La fiesta del fútbol amateur ya quedó
atrás. Los cálamenos regresaron con

sus gorros, pitos y petardos. Punta

Arenas tiene ahora un poco más de

experiencia, y puede servirle si logra

la sede para el próximo Nacional; a

Antofagasta se fue el título y la ciu

dad lo recibió con simpatía. Curicó aún

se lamenta del gol anulado frente a

Antofagasta, que pudo significarle su

primera estrella; Renca aprendió que

el toquecito no sirve en estas lides;

Quintero re debe estar preparando por

que su equipo tuvo mucha juventud y

hay base para el próximo torneo;

Mulchén, con sus profesores, se fue

con la satisfacción de ganar al dueño

de casa. Y Santa Cruz recobró su

tranquilidad de pueblo campesino y

hospitalario.

La próxima fiesta será más al sur.

Mulchén y Punta Arenas son los can

didatos más firmes. Otro pueblo, otra

gente, otros rostros, vibrarán dentro

de dos años como lo hizo esta vez la

zona huasa colchaguina.

*&* . .
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PLANTEL CURICANO: En sus filas estuvieron las mejores individualidades del torneo. Su fuerte estuvo del

medio campo para adelante. Pradeñas, Quezada, Farías, Landeros, Latorre y Cortés fueron sus figuras.
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DIRECTORES TÉCNICOS

HACEN EL BALANCE

DE LO QUE FUE

EL NACIONAL DE SANTA CRUZ

CAMPEONATO

VISTO

POR LOS

ENTRENADORES

USTADIO no vio todo el torneo. Tuvo, sí, la oportunidad de ver

en acción a los ocho participantes. Pero un par de partidos

por cada conjunto puede dar una visión distorsionada del rendi

miento y las características de cada uno. Para formarse un cuadro

mas completo de lo que fue el 34.° Campeonato Nacional de Fútbol

Amateur consultó la opinión dc quienes se puede esperar un juicio

más equilibrado y profundo: los entrenadores. Una especie de en

cuesta con ocho "preguntas fue la base para conocer el balance

del torneo.

El cuestionario fue el siguiente:

A) ¿Cómo llegó su equipo a las finales?

B) ¿Qué nivel técnico tuvo el campeonato?

C) ¿Cuáles fueron las características principales de los equipos par

ticipantes?

I>) ¿Rindió su equipo de acuerdo a lo esperado?

E) ¿Qué fue lo mejor del torneo?

F) ¿Qué fue lo peor?

G) ¿Con qué jugadores formaría la selección ideal?

H) ¿Quién fue el mejor jugador?

HERALDO
JARA CASTILLO, en

trenador de Mulchén, 30 años de

edad, profesor primario:

A) Tuvimos que eliminar a Lontué, Te-

no, San Javier, Lota y Graneros

(con partido de definición en San Fer

nando). Nos correspondió la zona más

larga del país: de O'Higgins a Arau

co.

B) Buen nivel futbolístico. La princi

pal característica fue la equiparidad
ie fuerzas. Creo que pocas veces se ha

visto un Nacional Amateur con equi

pos tan parejos y de tan buen fútbol.

C) Antofagasta: El de mejor fútbol.

Buena técnica y excelente estado fí

sico. El título quedó en muy buenas

manos. Calama: Muy buena delantera,

pero defensa apenas regular. La prueba
es que le hicieron muchos goles. Quin
tero: Fútbol alegre, con mucha juven
tud, pero poco productivo. Le faltó ex

periencia y tranquilidad. Renca: El

HERNÁN VERDUGO, entrenador de

Santa Cruz, ex jugador en Universi

dad de Chile, San Bernardo y Luis

Cruz de Curicó (campeón de la Copa
Chile), 32 años:

A) Por derecho propio, como dueño de

casa.

A) Tuvimos que eliminar a Maipú, Re

creo, Colón, América, General Velás

quez, Juan Antonio Ríos, San Antonio

y Quinta Normal.

B) Regular. Mucha fuerza y poca téc

nica. En todo caso, en el nivel de tor

neos anteriores.



A) Eliminamos a Los Angeles, Angol.
Curanilahue, Osorno (hubo necesidad
de partido de definición en Temuco)

y Traiguén.

B) Bueno, porque hubo equipos de

muy buen fútbol, como Antofagasta,
Calama y Mulchén, y porque ha mos

trado figuras jóvenes de excelente fu
turo.

C) Antofagasta: el mejor equipo del

torneo. Practica un sistema de juego
parecido al nuestro, pero con mejor
mediocampo. Ahí estuvo la diferencia

a su favor. Sus mejores armas fueron

la velocidad de sus atacantes y el or

den de su defensa: Calama: Buen fút

bol, pero muy lento. Cuando los apu

ran, pierden la línea. Buena delante

ra, pero vacíos atrás. Los mayores

problemas los tuvo con los equipos rá

pidos. Renca: Lesiones y enfermedades
causaron que no terminara más arri

ba. Equipo de velocidad y fuerza, pero

con mucha mala suerte. Santa Cruz:

Equipo de fuerza y velocidad. Curicó:

Buen padrón de juego, aprovechando

a valores experimentados que cuidan

bien la pelota. Defecto: tiende a de

sorientarse y a caer en el ritmo y el

juego del rival. Quintero: Llegó bien

preparado físicamente, pero sintió los

rigores de un torneo muy intenso.

Mulchén: Uno de los que mostró me

jor fútbol. Equipo relativamente len

to, pero que supo explotar los huecos

que dejaba el rival. Punta Arenas: No

se aclimató. Tiene buen equipo, pero

el calor fue su peor enemigo. Los me

jores partidos los hizo cuando jugó de

fondo, con la fresquita.

D) Creo que sí. Nuestra meta era lle

gar entre los cinco primeros, y lo con

seguimos. El equipo comenzó muy mal

en el aspecto sicológico —muchos pro

blemas familiares— y esto influyó en

el rendimiento. Después recuperamos

terreno.

E) El estadio. La cancha, muy bue

na; la iluminación, excelente. Nos lla

mó la atención, porque ésta era la

primera vez que jugábamos con luz

artificial.

P) El desaseo en la Villa Olímpica y

la falta de movilización.

G) No voy a poner figuras que ac

tuaron en el fútbol profesional, por

que a pesar de que destacaron, vienen

de vuelta. Sería la siguiente: Villalón

(SO; Gómez (R), Torres (A); Espi
noza (SO ; Parraguez (A) ; Cortez

(A); Cabrera (A); Farías (CUR); Cal

derón (M) ; Aguilera (SO, y Loayza
(CAL).

H) Cabrera, de Antofagasta.

equipo que llegó peor preparado física

mente. Duraba apenas un tiempo. Apli
có el típico fútbol santiaguino: puro to

que y nada de goles. Santa Cruz: Sólo

fuerza y garra. No tuvo padrón de

juego definido y jugó solamente al

"ollazo". Además, lo ayudaron mucho

los arbitraj es. Curicó : Buen trato de

la pelota y buen estado físico. Su me

diocampo debe haber sido el mejor del

torneo. Mulchén: Buen fútbol, pero sin

continuidad ni finiquito. Delantera

muy liviana. Punta Arenas: Si Renca

duraba un tiempo, éstos aguantaban
menos. Me da la impresión de que les

faltó seriedad y que los jugadores te-

níar» "chipe libre".

D) Con un poco de suerte habríamos

sido campeones. Nosotros veníamos a

eso. De 18 partidos que jugamos en las

eliminatorias y amistosos, solamente

perdimos uno. El título se nos fue la

noche que nos anularon un gol legí
timo contra Antofagasta. Además, Ca
lama nos ganó con gol de tiro libre

sobre la hora.

E) La organización del torneo. No es

habitual en el fútbol amateur que los

horarios se cumplan con la rigidez que

se hizo acá. Eso fue lo mejor.

P) La atención a los jugadores. Mala

alimentación y pésima movilización.

G) Villalón (SO; Gómez (R) ; Villa

lón (Q) ; Poveda (CTJR) ; Parraguez
(A) ; Pradeñas (CÜR) ; Cabrera (A) ;

Farías (CUR) ; Landeros (CUR) ; Cá

ceres (CAL); Cortez (CUR).

H) Juan Poveda, de Curicó.

SERGIO URTUBIA. entrenador de

Curicó, ex jugador de Rangers y Co

quimbo (campeón de Ascenso en

1962), 32 años.

B) Bastante "Jueno. Pensaba que sólo

íbamos a ver fuerza, pero hubo equi
pos de muy buena línea técnica. Se

jugó un fútbol distinto al de la etapa

eliminatoria, mucho mejor. El nivel

general fue superior al esperado.

O Antofagasta: El más completo. Bue

na técnica y suficiente dosis de fuerza.

Le ganamos gracias a la disciplina y

estado físico de mis muchachos. Ca

lama: El equipo de mejor técnica, pe

ro le faltó fuerza y estado físico. La

base la constituían ex jugadores pro

fesionales, experimentados, pero con

problemas físicos. Quintero: Equipo

muy liviano, que hizo el juego que se

avenía con sus características: lateral,

de escasa profundidad. Renca: Equipo
sin ningún estado físico y con una

disciplina no muy católica. Da la im

presión de que pensaran más en una

remuneración que en entrenar. Santa

Cruz: Fue el Coló Coló del campeo

nato. Todos echaron el resto para ga

narlo y las consecuencias se advirtie

ron en el próximo partido: casi todos

perdieron luego de enfrentarnos. To

dos decían que no teníamos jugadores;
sin embargo, terminamos segundos. Al

gún mérito habrá. Curicó: El mejor

equipo en cuanto a figuras individua

les. Muchos jugadores van a pasar se

guramente al fútbol profesional. Pero

le faltó juego de conjunto. Mulchén:

Fútbol muy bonito, agradable para la

vista, pero sin concretar. Punta Are

nas: Los afectó el clima y la falta de

preparación. Además, se nota que ven

poco a equipos de primera división.

Sus jugadores son demasiado inocen

tes, sin ninguna picardía.

D) Hicimos mucho más de lo espe

rado. Nadie pensaba en la posibilidad

de ser campeones
—excepto los juga

dores y yo
—

y, sin embargo, tuvimos

el título en las manos. Santa Cruz,

vcon su actuación, superó todos los

cálculos.

E) El público. Le dio su respaldo to

tal al equipo y nunca dejó de alen

tarnos. Además, siempre es agradable

jugar en estadio lleno. Eso... y la di

fusión. Creo que ningún otro Nacional

había acaparado la atención en la for

ma en que lo hizo éste.

F) La hinchada de Curicó. Nunca ha

bía visto en un estadio gente tan gro
sera y agresiva.

G) Villalón (SO; Gómez (R) ; Torn

eo (CAL) ; Espinoza (SO ; Alvarez

(SO; Millán (SO; Cabrera (A); Fa

rías (CUR); Cuello (A); Blas Aguilera

(SO; Loayza (CAL).

H) Por lo que alcanzó a mostrar en

treinta minutos, Blas Aguilera, de

Santa Cruz; por lo que hizo en todo

el torneo, Julio Loayza, de Calama.

mejor plantel del torneo; Calama:

Equipo de oficio, principalmente por el

aporte de ex profesionales, pero lento.

Quintero: Buena técnica, pero falta ex

periencia. Renca: Técnica y velocidad;

nuestros problemas derivaron de una

inadecuada alimentación y de la falta

de dosificación de energías. Santa

RAMÓN MOR \N entrenador de Ren

ca desde 1962. cuando se hizo cargo

de la selección juvenil. 43 años de

edad.



campeonato

visto

por los

entrenadores

Ai Por derecho propio, como campeón

del torneo anterior.

B) Más que regular. Tres equipos que

juegan muy buen fútbol —Antofagas

ta. Curicó y Mulchén— y cinco que

equivocaron el camino con el uso y

abuso del pelotazo. En general, cam

peonato más emotivo pero de menor

técnica que el anterior irealizado en

1970 en Antofagasta).

C) Antofagasta: Velocidad y resisten

cia. Toda nuestra fuerza está en el

ataque, porque así lo aconsejaban ex

periencias anteriores. De siete suplen

tes que traje, cinco son delanteros ne

tos. Calama: Técnica aceptable, pero

mala preparación física. Terminaron

fundidos. Nunca les habíamos ganado

tan fácilmente. Quintero: Equipo muy

nuevo, de buena técnica, pero sin ca

pacidad de finiquito. Renca: La gran

Cruz: Fuerza y nada más. Curicó: Mu

cha fuerza y jarra, pero complemen
tado con aceptable técnica. Mulchén:

Equipo técnico, pero muy livlanito.

Punta Arenas: Le falta roce y estado

físico.

Di Rendimos menos del cincuenta por

ciento. Tuvimos problemas con la co

mida; casi todos los jugadores bajaron
mucho de peso por indigestión. Nues

tra gran virtud era que ganábamos en

el segundo tiempo. Acá fue todo lo con

trario. Otros factores que influyeron en

la baja: la cancha de pasto (!), jugar

de noche y las entrevistas.

E) El desfile inaugural. Fue emocio

nante, porque era la primera vez que

participábamos en un torneo de esta

importancia. Otra cosa: la generosidad

de nuestros "padrinos" de Paniahue.

P) La barra de Curicó.

G) Villalón (SO ; Gómez (R) ; Poveda

(CUR): García (M) ; Parraguez (A);

Valdés (CAL); Cabrera (A); Parias

(CURi; Calderón (M) ; Aguilera (SO.

y Torrejón (R).

H) Garcia, de Mulchén.

decepción del torneo. La falta de esta

do físico se advierte en el segundo

tiempo: el equipo desaparece. Santa

Cruz: Mucha fuerza, pero nada de téc

nica, habilidad ni sorpresa en su jue

go. Curicó: Uno de los mejores, con

una de las grandes delanteras del Na

cional. La dupla Landeros-Latorre me

gustó mucho. Le faltó solamente tran

quilidad. Mulchén: Buena disposición
técnica, pero muy frágil para concre

tar. Punta Arenas: Con una prepara

ción adecuada podría ser un gran

equipo. Faltó eso.

D) Veníamos a llevarnos el título y

cumplimos. Tuvimos un solo partido

bajo: con Curicó. La derrota con San

ta Cruz, más que a baja nuestra, se

debió a suerte de ellos.

E> La asistencia de público. Y esto

confirma que donde hay fútbol profe
sional no vale la pena realizar estos

torneos, porque se Juega en familia.

F) La Inadecuada e insuficiente comi

da en la Villa. Si no es por los "pa
drinos" de Cunaco, nos morimos de

hambre.

Gi Villalón (SCI; Pérez (A); Torrico

(CAL); Espinoza (SO; Alvarez (SO:

Cortez (Ai; Cabrera (A); Farías

DOMINGO QAJARDO, entrenador de

Antofagasta desde 1954 a 1956 y desde

1960 ininterrumpidamente hasta aho

ra, experiencia en cuatro torneos na

cionales, 49 años de edad:

(CURi; Landeros (CUR); Latorre

(CUR) y Muñoz (A). Como número

diez incluiría también a Blas Aguile

ra, que sólo jugó en el primer partido
y se lesionó.

H> Cabrera, de Antofagasta.

Ai Eliminamos a Mantos Blancos. Me

jillones, Taltal, Iquique y Coquimbo.

B) Más que regular. Factores positivos:
intención de fútbol creativo, jugadores
con muy buena técnica, promedios de

edad bajos, buena organización comer

cial. Aspectos negativos: mucho profe
sional reclasiflcado. que contagia su

poca ambición al resto y mala aten

ción en la Villa. En todo caso, los fac

tores positivos superan a los otros.

C) Antofagasta: Fútbol creativo y re

gular. Con ocho refuerzos ha amalga

mado un buen conjunto. Antes de ve

nir, les ganamos dos veces. Ahora fue

otro equipo. Calama: Fútbol creativo,

pero nos desesperamos con la marca a

presión: no supimos contrarrestarla

por falta de estado físico. Quintero:

ideas claras, pero muy poco ataque.
Tiene buenos valores. Renca: El más

Irregular y la mayor decepción del

torneo. Traía cartel y debutó haciendo

un gran partido, pero terminó muy

mal. Su poderlo estaba basado en fi

guras que no respondieron. Santa Cruz:

Equipo de fuerza. Mucha marcación y

gran estado físico. Fútbol negativo con

resultados positivos. Curicó: Tenden

cia al buen fútbol. Equipo con buenos
valores y muy equilibrado en todas sus

lineas. Mulchén: Un equipito con bas

tante noción de fútbol creativo, que

lo aplica bien, pero al que le faltan

valores y experiencia. Punta Arenas:

Sólo entusiasmo y el fútbol de Rispoli
(ex Palestino). El más bajo técnica y

tácticamente.

D) Mucho menos de lo esperado.

ROBERTO RODRÍGUEZ, entrenador

de Calama, aprobado en el Curso de

Monitores dirigido por Riera y Hanot
en 1959. 36 años:

Nuestro nivel es el exhibido en los

primeros encuentros. Bajamos mucho

por factores que no estaba a nuestro

alcance solucionar: dormimos amonto

nados en una pieza y tuvimos que

compartir con Punta Arenas (unas 40

personas) el mismo y único servicio;
el clima húmedo nos hizo transpirar

mucho; los jugadores no estaban acos

tumbrados a la fruta de acá y se pro

dujeron problemas digestivos. Todo eso

afectó el físico de los jugadores.

E) La camaradería de los rivales en la

Villa. Pese a las incomodidades y a la

monotonía, no hubo un solo roce. Nos

hicimos amigos con gente de todo el

pais, y creo que será una amistad du

radera.

F) La mala alimentación y el desaseo

en la Villa Olímpica.

G) Portilla (CAL); Gómez (R): Villa

lón (Q); Espinoza (SO; Alvarez

(SO; Pradeñas (CUR); Cabrera (A);
Farías iCUR); Fuentes (CAL); Agui
lera (SO, y Loayza (CAL).

H) Villalón, defensa central de Quin
tero. También pondría a Loayza, que
no es de Calama, sino de Arica.



ROSENDO

ESPINOZA,
de Santa Cruz.

LAS

FIGURAS

VILLALÓN,

el mejor arquero
del torneo.

DURANTE
el desarrollo del Cam

peonato Nacional de Fútbol Ama

teur, el público recibía, junto con su

entrada, una hoja mimeografiada. En

ella se le pedía señalar a los mejores
jugadores de cada puesto y depositarla
luego en buzones especiales colocados
a la salida del estadio.

La encuesta demostró que el público
de Santa Cruz no es una excepción
dentro del fútbol chileno. Tiene buen

ojo y sabe ver el juego. La selección

ideal, formada por las sesenta mil

personas que asistieron, en total, al

torneo, es casi la misma que resultó

de la encuesta a los entrenadores. Es

que. además, hubo figuras que sobre

salieron nítidamente y que hasta el

más lego pudo darse cuenta de que

estaban en un nivel superior.

Cuando ESTADIO llegó a Santa Cruz

y comprobó que el recuento parcial da
ba como el mejor arquero a Villalón,
del equipo dueño de casa, pensó que
influía el localismo. La duda no duró

mucho. En los partidos finales, el

guardavallas colchagüino demostró

por qué se le señalaba como el mejor:

buen físico, juventud, arrojo, elastici

dad, ubicación, seguridad. Además, tu

vo una virtud que escaseó en los de

más: su sentido de anticipación y de

oportunismo en los centros.

No fue un torneo de arqueros. Tal vez

por eso resaltó tan nítidamente la la

bor de Villalón. Una sola falla le ano

tamos : un gol de tiro libre servido

desde mucha distancia por "Peineta"

Valdés en el partido con Calama. Pero

hay que decir en su descargo que,

cuando se produjo el disparo, el guar
davallas estaba ordenando la barrera

y no esperaba el servicio inmediato. La

característica de los demás arqueros

fue la irregularidad. A nosotros nos

impresionó Novoa, de Mulchén, espe

cialmente por lo que hizo en el partido
;on Santa Cruz. Fue él el principal
factor del triunfo por uno a cero de

asa noche. Disparos que sólo tenían

como destino la red fueron desviados

con reacciones felinas y manotazos

oportunos. Pero quienes lo vieron en

los primeros partidos, lo señalaban co

mo culpable directo de algunas derro

tas.

Con Portilla, de Calama, sucedió lo

contrario. Nos habían hablado muy

bien de él. Pero en ios últimos en

cuentros no pudo sustraerse a la baja

general del equipo y le hicieron goles
tontísimos.

Donde hubo mucho que escoger fue en

tre los defensas. Los hubo de todo ti

po : eléctricos, fuertes, técnicos. Sólo

en un puesto de la línea extrema hubo

consenso: en el marcador de punta
derecho. Todas las preferencias se in

clinaron por Gómez, de Renca. Un

muchacho muy joven, de apenas 1,60
m. de estatura, que se "comió" a todos

los punteros izquierdos (Loayza inclui

do), con un derroche de técnica, ha-

bi_idad y espectacularidad. Pero hubo

otros bastante buenos; Muñoz, de An

tofagasta, que no sólo defendía con

acierto, sino que atacaba con peligro
sidad; incluso abrió las puertas del

triunfo de su equipo sobre Calama con

un gol bien concebido y realizado; y

Pacheco, de Quintero, que mostró ca

racterísticas similares.

Tres hombres destacaron como defen

sas de área: Espinoza, de Santa Cruz:

García, de Mulchén, y Villalón, de

Quintero. Distintas características, pe

ro alto nivel de rendimiento. El pú
blico se inclinó por el de su equipo;
la mayoría de los entrenadores tam

bién "votó" por el colchagüino. Fue.

sin duda, el más completo: certero en

el juego aéreo, veloz en los cruces.

fuerte en el quite; y además hizo dos

goles, aunque ambos fueron de penal.
Villalón, el rubio defensa de Quintero.
también mostró conocer el puesto y

condiciones para llegar muy arriba.

García, de Mulchén, tuvo la desgra
cia de jugar en un equipo sin mucha

opción; obligado a llevar el peso del

partido, siempre se dio maña para sa

lir jugando y. cada vez que disputó un

balón —ganó casi siempre
— lo hizo

con limpieza y señorío.

Buenos, también, los marcadores de

punta izquierdos. Y aquí también es

difícil la elección. Cuesta decidir entre

la regularidad del antofagastino Pa

rraguez y el colchagüino Alvarez, la

técnica del curicano Arenas y la es

pectacularidad y el amor propio del

"profesor" Villagra.

Donde sí hubo desnivel, fue entre los

medioeampistas. Salvo los de Antofa

gasta y Curicó, los demás mostraron

muy poco. Lo que hicieron los nortinos

Cortez y Cabrera y los curicanos Pra

deñas y Quezada fue la base para la

excelente campaña de sus equipos. Fue

el excelente trabajo de los medioeam

pistas lo que llevó a Antofagasta al tí

tulo. Y fue la labor de los medioeam

pistas la que hizo lucir con caracteres

tan sobresalientes a la delantera curi-

cana. De los cuatro, el mejor fue Ca

brera.

Quizás el puesto más flojo del torneo

fue el de puntero derecho. Y se. justifi

ca parcialmente. Casi todos los equipos
utilizaron a su número siete como au

xiliar del mediocampo. Sólo Farías, de

Curicó, llamó la atención a los forá

neos. Y para ello sólo le bastó una

virtud: su velocidad.

También fue pobre el puesto de ata

cantes centrales. Pero no por falta de

figuras. Hubo centrodelanteros e inte

riores izquierdos muy buenos. La falla

estuvo en la falta de renovación. Esos

puestos fueron ocupados generalmente

por Jugadores conocidos no sólo por

lo heoho en Nacionales anteriores, si

no también por haber militado en clu

bes profesionales. Es el caso de Fuen

tes, Cuello, Cáceres, Latorre. Del pro

pio Aravena, de Quintero, que actuó

indistintamente por el centro como por

la punta Izquierda. Jugadores de los

que ya no se puede esperar mucho.

Fueron los mejores. Y eso habla de

poca renovación de valores en ese sec

tor. De los nuevos, el más elogiado fue

Blas Aguilera, un interior de Santa

Cruz (refuerzo de Peumos . que sólo

alcanzó a jugar treinta minutos en to

do el torneo.

También se puede destacar a Calde

rón, centrodelantero de Mulchén, y a

Carlos Sánchez, de Santa Cruz, aunque
éste sólo jugó bien en el último par

tido.

Lo que mostró Julio Loayza en las

primeras fechas del torneo sirvió

para consagrarlo como la mejor figu
ra del campeonato. Hábil, veloz, de

buen disparo, el puntero Izquierdo de

Calama concentró la atención de los

aficionados y el interés de las "grúas"

profesionales. Otro buen puntero iz

quierdo fue Ortiz, de Mulchén. Y Cor-

tez, de Curicó, también podría entrar

en la galería de valores del torneo.

JULIO SALVIAT.

JULIO LOAYZA,

de Calama.

GUSTAVO CUELLO,

goleador del torneo.



ORLANDO VERA fue también

campeón, pero en velocidad pura,

categoría Intermedia. Fue el mejor.
Green Cross tiene futuro con los

hermanos Vera.

^Pul^-

FERNANDO VERA, la mejor figu

ra del 4.? Campeonato Nacional de

Ciclismo para Menores. Su tiempo

de 2'36" para los 2.000 metros per

secución es realmente bueno.

46

El

Campeonato
Nacional

de Ciclismo

de la

Juventud

destapó un

contingente
al que hay

que cuidar

más y

enseñar

mejor.

PARTIDA de la

prueba de Infanti-

es (12 a 14 años),

que destacó como

las mejores figuras
de la categoría a

Sergio Aliste,
Eduardo Chycán y

Manuel Maulen.



MAÑANA
UNA

jornada pata meditar. Eso lúe

para el ciclismo el 4." Campeona
to Infantil y Juvenil efectuado el úl
timo fin de semana en Santiago. Por
gue ni los muchachos llegaron en

plenitud de condiciones ni los diri

gentes se preocuparon, oportunamente,
de que supieran lo que se pretendía.
Y eso sucede no sólo con los cracks

del mañana, sino que pasa con todos

los corredores en general.

—Esperábamos que Santiago se reor

ganizara para que nos diera a conocer

sus planes. Creo que la programación
de toda la temporada se hará, más

o menos, en marzo —nos dijo e' pre
sidente de la Federación, Jorge Hidal

go.
La programación se va a conocer,

pues, cuando las zonas sur y austral ya
no puedan trabajar porque les ha he-

gado el periodo de mal tiempo. Una

lástima en verdad. Eíite será, pues,
uno de los cambios que va a tener que
hacer la Federación. Pedir sus pro

gramas de trabajo antes de fines de

año a las Asociaciones, a íin de nacer

los cambios correspondientes y con

feccionar, después, el programa anual
de la dirigente máxima. Porque asi

se hace en otros deportes. Y asi deben

hacerlo, también, los pedaleros.

FIGURAS A GRANEL

Valores destacados de esta jornada,
resultaron, sin duda, los hermanos

Fernando y Orlando Vera, del Green

Cross; Samuel del Valle, Pedro La

mas, Jaime Bretti, Alberto Carrillo,
Luis Carrera, los infantiles Sergio
Aliste y Manuel Maulen y, a pesar de

que no logró ninguna ubicación im

portante, Sergio Urízar, de Punta Are

nas. A éste lo descalificaron por usar

una multiplicación superior en 20 cm.

a lo autorizado, pero su tiempo de

12"7 en los 1.000 metros velocidad pa

ra juveniles fue una de las mejores
performances que se lograron en este

torneo,

—¿Trabajan bien los juveniles? —

pre

guntamos al entrenador Jefe del Con

sejo Nacional de Deportes, Andrés Mo

raga.

—Los muchachos llegaron con medio

entrenamiento. O menos. Aparte de

que actuaron con problemas mecáni

cos importantes. Porque las puntillan
les quedaron largas o cortas; no usa

ban bicicletas a la medida, la posición
sobre la máquina era inadecuada para

lo que querían hacer, etc. Por eso

creo que no rindieron más ^ue un

50% d-^ sus pO;ibi idades. Eso en la

parte técnica, porque en cuanto a ali

mentación, nuestros corredores no sa

ben tampoco todo lo que debieran pa

ra rendir buenas marcas.

Ya está dicho. Problemas mecánicos

y técnicos importantes, faltos de en

trenamiento y desconocimiento de los

i w*Sip
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PARTIDA DE LA CAMINERA (15.601) m.) para infantiles, en que se impuso, en gran forma, Sergio Aliste, que
es una especie de superclase de los menores de edad.

LOS JUVENILES ofre

cieron una hermosa

batalla en los 46.800 'bg%*^-íí^^fmetros. Finalmente se !'-"»**4g TjiMrnr
impuso Gino Genova,

que se vengó de la

derrota que le había

hecho sufrir Alberto

Carrillo en pista.

£yy

I PARTIDA de la final

de 1.000 m. de velo

cidad (Intermedia).

Urquijo fue un gran

adversario del cam

peón Orlando Vera,

que lo sobró en capa

cidad y experiencia.

SERGIO ALISTE, campeón de

pista y de caminos en la cate

goría de Infantiles. Especial
mente bien se vio en los 2.000

metros con tres llegadas.
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GINO GENOVA y
su madre después
del triunfo en la

caminera. El joven
fue un campeón
auténtico con la

carretera de la ca

tegoría Juvenil.



muchachos de cómo deben alimentar

se bien —no es preciso comer to-os

los días un bistec o un par de huevos,

para e tar bien a imentados— fueron

I03 factores más importantes para que

este torneo no llegara a las alturas

técnicas que el ciclismo está esperan

do. Y sigue aguardando, pues "a ma

durez técnica debe llegar, primero, a

los d'rigente ■. ... y para eso es ne

cesario que ellos no se sientan los

dueños del cid ismo . La verdad es -

tricta es que ellos son sólo una ter

cera parte del deporte pedalero. Los

otros, que deben tener iguales respon

sabilidades y honores, son los técnicos

y los corredores. Porque eso corres

ponde a la nueva etapa del deporte
chileno. Antee pudieron existir "due

ños" de determinados clubes o corre

dores. Pero ahora no. Técnicamente

han cambiado mucho las cosas; ahora

a cada sector le corresponde sólo una

tercera parte del trabajo y una ter

cera parte de los honores.

como los elementos más positivos de

esta Justa nacional. Uno ganó una

prueba. Y el otro la otra. Mostrando

los dos fibra de campeones. Si en las

cifras eso no se vio mucho fue por

que corrieron con una mu típlicación
determinada (6,60 m. por pedaleada;.
Pero si estos dos muchachos se dedi

can y se entregan con toda disciplina
a entrenar llegarán lejos; los dos es

tán entre los 16 y 18 años.

—Yo esperaba esto hace tiempo. Por

que si antes tuve mala suerte, ahora
me he vengado de eso y gané bien.

Creo, sinceramente, que soy capaz has

ta de llegar al Panamericano —nos

dijo Fernando Vera, el único correar

que batió un record de Chile (los 2.000

metros los corrió en 2 '36) en estas

jornadas.

El estudia ahora mecánica en la Es

cuela Industrial de Puente Alto, don

de espera obtener su título en pocos
años más. En todo caso es grato re

calcar que este elemento tiene sólo

17 anos y que para el Panamericano

de 1975 estará en 22 ó 23 años. Lo

justo para rendir buenas performan
ces.

Los hermanos Vera se demostraron Otro elemento que destacó, nítida,-

BUENOS VALORES

v^^$y$^
^«UiuV -

mente, fue Sergio Aliste, el psqueño
gran campeón de la jornada. Fue se

gundo en la primera carrera de 4.000

metros con dos llegadas y ganó la se

gunda vez. Luego venció en la cami

nera.

—Tengo 13 años y estudio en la Es

cuela California. He sido siempre del

Centenario. Entreno do¿r vece: por se

mana y estoy en buenas condiciones.

La primera carrera me llevaron. Pe

ro en la segunda yo llevé a mis ri

vales y terminé ganando bien —nos

dijo.

Habría que destacar que Sergio Alis

te es un chico de condiciones innatas.

Que sube arriba de una bicicleta y

uno ya sabe que está ante un cam

peón. De nada valieron las condicio

nes de Ohaigúan, el coquimbano que se

clasificó segundo y que mostró bue

nas aptitudes y del pequeño Manuel

Maulen, que dio la impresión de que

sabía lo que hacia. Sabe esperar, sa

be el camino que debe recorrer y por

eco no se Done nervioso. Por eso gus

tó, especialmente.

Javier Urquijo, de Viña del Mar, y

Pedro Lamas, de La Serena, se Que

daron con el deseo de ganar en pista
a Vera y buscaron afanosamente el

triunfo en la carretera de 78 kilóme

tros. Pero el greencrossino era dema

siado crack para ellos y los dejó con

el sabor amargo de los que tienen que

seguir esperando. Pero, de cualquier
forma, habría que destacar que ellos

mostraron condiciones muy valiosas.

Lo mismo que Gino Genova, el te-

mucano, en juveniles. Fue segundo en

la velocidad —

que ganó Alberto Ca

rrillo, del Carteros de Santiago— , pero

venció bien en los 46.800 metros de la

carretera. Incluso puso un buen tiem

po: lh.19'06".

Hubo 300 competidores de las diferen

tes categorías (Infantiles de 12-14

años; Juveniles de 14-16 años, e In

termedia de 16-18 años), todos con

mucho entusiasmo y buenas condicio

nes. Porque no sólo los ganadores
mostraron posibilidades. Las mostra

ron también otros, a quienes les faltó

experiencia y madurez para ubicarse

mejor. Entre ellos cabría destacar a

los representantes de Curicó y los mu

chachos de Valdivia.

Luis Guzmán quedó botado en los 78

kilómetros. Y junto a nosotros lloró

como macho de verdad su mala suer

te:

—Me dio insolación y me desmayé
—dijo, mientras sollozaba.

Lógico, él no está acostumbrado a que

el sol "pique" tan fuerte. Pero pocos

momentos después se rehízo y comen

zó a avivar a sus compañeros . . ,

Guzmán, Aravena, Covarrubias, Galle

gos, Bretti, Samuel del Valle, Lippi.
de Valpo. ; Pruneda, Valenzuela, Pe

dro Pereira, José Frades y Francisco

Larrazabal, destacaron, entre otros,

como los mejores, con más posibí li
-

dades; como para ponerse al lado de

quienes fueron los campeones.

Pero es inútil. SI no llegan bien entre

nados al Nacional es imposible que

consigan mayores éxitos. Y para eso,

todos deben poner toda su voluntad y

coraje al servicio del ciclismo. Pero.

también, deben andar al mismo rit

mo los dirigentes y entrenadores. Y

primero que nadie," la dirigente má

xima de este deporte, que no se con

tenta con ser una tercera parte y

quiere seguir siendo el todo del ci

clismo. . .

HERNÁN GUZMÁN.
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LA
FEDERACIÓN Mexicana

de Fútbol ha dispuesto
que "por respeto al público y

para mejor ejemplo de la ju
ventud", no puedan jugar en

la competencia azteca mele

nudos ni barbones. Una medi
da que harían muy bien en

imitar otras directivas, como...
la chilena, por ejemplo.

PONOMAREV, seleccionado

soviético de los años 50 (jugó
la Copa del Mundo del 58 en

Suecia), es el nuevo entrena

dor del equipo nacional de la

URSS. Ejerció anteriormente

en Dynamo de Moscú, Reipas
Lahti de Finlandia y Ararat

Erevan, de Rusia.

EL SINDICATO de futbolis

tas profesionales ingleses ha

elevado a los clubes una pe-

— {Si nadie te abraza cuando haces un

gol!, ¿por qué no tratas de usar deso

dórame?. . .

lición muy justa: quieren par

ticipar de un porcentaje de la

televisación en directo de sus

partidos.

EN MAYO próximo, Uwe See-

ler cumplirá 25 años en el

Hamburgo S. V. y tendrá su

"match de jubileo". Uwe y su

club han invitado, entre otros,

i las siguientes notabilidades

mundiales a jugar ese parti
do : Yashin, Mazzola, Bobby

Charlton, Bobby Moore, Hurst.

Gemmel, Denis Law, Johnsto-

ne, Eusebio, Fachettf, Rivera

Dzajic, Van Himst, Cruyff y,

por cierto, Pelé . . .

STAIKOV (GSK Spartak) ;

Gaidarskl (Levski) ,
Penev

(CSKA) ; Jetchev (Levski) ;

Lonov (Slavia) ; Stokyanov
(Levski) ; Kizilov (Levski) ;

Vassilev (Akademlc) ; Petrov

(Beroé) ; Dermendjiev (Tra-

kia) ; Beltchev (Beroe) , es el

seleccionado ideal búlgaro, a

juicio de los cronistas espe
cializados.

GERSOX, el cerebro del

"scratch" brasileño y del Sao

Paulo F. C, fue de vacaciones

a Río de Janeiro; estando en

Niteroi, le pidieron su concur

so para un campeonato de

baby-fútbol a beneficio del

hospital de Lagoa. En el pri
mer partido sufrió la fractura

del pie derecho y tendrá que
estar dos meses inactivo.

383.130 espectadores vieron la

primera fase de la Copa In

glesa de este año. Ocho parti
dos superaron los 35 mil es

pectadores. Manchester City-
Middlesbrough reunieron 45
mil personas.

cachupín
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La revista juvenil

que toma en serio

a los jóvenes



SALIENDO DE USPALLATA, ei peSotár. multicolor de pedaleros que participó en el 4.9 Cruce de

Los Andes busca ia mejor huella del camino pedregoso para luchar contra ia montaña.
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JORGE UAUY,

campeón de Chile
de tiro skeet.
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REFLEJA ,
MUESTRA Y DEFIENDE

ios intereses de los chilenos
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LA REVISTA DE TODOS LOS DEPORTES

JPL CAMPEONATO Nacional de

Natación de Menores, en la

piscina del Estadio Nacional, el

Campeonato Masivo de Vóleibol de

las playas en Reñaca, Loncura y

Guaylandia, y el combate de boxeo

entre Carlos Aro y Luis Muñoz,

fueron, los acontecimientos del úl

timo fin de semana que ocupan las

páginas destinadas a la actuali

dad en esta edición.

Un reportaje amplio a los entrena

dores del fútbol rentado frente a

la búsqueda por parte de la Aso

ciación de un profesional extran

jero para entregarle la Selección

Nacional* un vistazo al momento

futbolístico en la Zona del Bio-Bio,

con reportaje por esta vez a Hua

chipato, Concepción y Naval, el ba

lance de la temporada de Equita

ción y nuestras secciones perma

nentes habituales completan él

número 1.489 de ESTADIO.
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DICIEMBRE 1944:
"Hoy nuestro problema sigue igual pese al enorme contingente de ju

gadores y entrenadores extranjeros que han actuado en nuestro país. Y

al manifestar mi opinión, me atrevo a sugerir que más conveniente se

ría la importación de dirigentes" . . (Luis Tirado).

DICIEMBRE 1954:
"El entrenador-muñeco, el profesional que debe claudicar semana a se

mana porque tiene que vivir, porque de su sueldo y posición depende la

suerte de los suyos, .es una de las aberraciones más nefastas del momen

to futbolístico nacional". (Julio Martínez, ESTADIO 606).

ABRIL 1967:
"Poco sacamos con perfeccionarnos,., si los clubes siguen contratando

.'gente sin título alguno, sin antecedentes y sin responsabilidad. ¿Para
qué la farsa de los cursos y los diplomas si se puede entrenar sin ellos?".
(Francisco Molina, Pdte. Asoc. Entrenadores).

SEPTIEMBRE 1971:
"La Federación no cuenta con las armas para hacer respetar las cate

gorías de los títulos otorgados, y es así como ejercen como entrenadores

muchos monitores, por resultar más baratos y manejables, siendo usa

dos por dirigentes con complejo de entrenadores". . . (Pedro Morales,
Pdte. Asoc. Entrenadores).

A meses de las eliminatorias del Mundial de Alemania, la Asociación Central de Fútbol de

Chile busca en algún lugar del mundo a un entrenador para la Selección Nacional.
El hecho constituye una nueva ofensa a los entrenadores chilenos, que aun en 1972 siguen
pagando su pecado original de haber nacido para ejercer una función que en los comienzos
del fútbol ejerció el dirigente.
Este mantenido afán directivo por apagar, desconocer y menospreciar a un sector profe
sional de tanta importancia como son los técnicos, en desmedro del fútbol chileno, es algo
difícil de Calificar. Intentar la destrucción de un sector de nuestro fútbol, en circunstan
cias de que es necesaria la presencia de todos, es algo que. .

., no tiene nombre.
(Reportaje de EDGARDO MARÍN; colaboración de Rene Durney).



PLATKO,
el primer táctico.

TIRADO,

"importar dirigentes"

RIERA,
el hombre que se fue.

J-J
Justamente después de que Fernando Riera deja

ra la Selección Nacional.

Entonces se planteó dramáticamente el tema: ¿Quién
entrena a la Selección?

Dramáticamente, pues no se trataba de una situación

ordinaria. Por el contrario : Fernando Riera dejaba
el seleccionado y. . . ¿después de Riera, quién?

La traída de Riera* resistida por los sectores serios del

fútbol, tenía una motivación fundamental: ocultar to

do lo que se había dejado de hacer en los últimos

años. Las promesas de "no volver a improvisar" o de

"quemarlo todo y empezar de nuevo", entusiastamen

te pronunciadas y sistemáticamente traicionadas,

amenazaban ahora con apurar una rendición de cuen

tas a los dirigentes máximos. ¿Qué hacer, en circuns

tancias que después de muchos años realmente se

había avanzado muy poco en los afanes de reestruc

turación; qué hacer si el fútbol chileno mantenía los

mismos vicios que le impiden mostrar un seleccionado

fuerte y realmente representativo; qué hacer, en de

finitiva, si no se había resuelto nada de fondo y ya

estábamos a dos años de las eliminatorias del Mun

dial alemán?

Eso y mucho más material de fondo había en la elec

ción del entrenador nacional. Y si había que hacer

demagogia frente al Mundial del 74, nada mejor que

traer a Riera. Con él se adornaba la fachada. Los di

rigentes podrían decir más tarde: "Trajimos a Riera,

¿qué más podríamos hacer por la Selección?" Es de

cir, Riera usado como palabra mágica, como "agüita

milagrosa". Y usado también como un buen pretexto

para no ocuparse de los verdaderos problemas del

fútbol chileno.

Y ocurre que
—como alcanzó a sospecharlo la crítica

seria— Fernando Riera entró en conversaciones (aho

ra está en discusiones) con Boca Juniors y se fue,

truncando al cuarto mes un plan de años. Y su parti

da, a la luz de las razones que hubo para traerlo, te

nia que provocar un remezón importante.

¿Quién después de Riera?

Ese era el tema. Tema por lo demás repetido: se ha

bía planteado antes, después del Mundial del 62. Y

en los últimos nueve años la situación no se había re

suelto. Al Mundial de Inglaterra (1966) se embarcó

Luis Alamos, cuando ya sólo restaba recibir las bofe

tadas, luego de que Francisco Hormazábal renunciara

al equipo nacional en vísperas de definir la clasifica

ción en Lima con Ecuador. Un año después, un re

lumbrón pasajero, cuando se hizo una meritoria ac

tuación en Montevideo para el Sudamericano del 67,

bajo la dirección de Alejandro Scopelli. Y más tarde,

otra vez el fracaso : Chile se queda en el camino de las

eliminatorias del Mundial mexicano, con Salvador

Nocetti en la banca (1969).

Casi diez años de fracasos a todo nivel, con la sola

excepción del Sudamericano del 67. Varios entrenado

res en candelero. Pero, indudablemente, no se había

producido el fracaso de los técnicos. Por el contrario,

el fracaso era el triunfo de la improvisación, de la su

perficialidad, de no haber encarado efectivamente los

problemas de la reestructuración.

Casi una década después, en el áspero camino a Mu

nich, era contratado para la selección un hombre que

por imagen, que por asociación de su nombre con el

triunfo del 62, que por razones de sus fama, podría
hacer olvidar aquellos graves problemas de fondo y

dragar a la afición por otro par de años. : Pero ese

hombre se fue.



Y

DIRIGENTE
HISTORIA

DE UNA

USURPACIÓN

Y UN CASTIGO

A mediados de 1971 comenzó la pre

ocupación directiva sobre el reempla
zante de Riera. Y para ESTADIO co

menzó la exposición de ideas sobre un

tema siempre debatido: la postergación
del entrenador chileno.

Porque la Asociación Central de Fútbol

decidió buscar en el extranjero al nue

vo selecclonador nacional. Decidiéndose

una vez más por lo efectista en lugar
de lo positivo, buscando deslindar res

ponsabilidades antes que afrontarlas,
infiriendo una nueva ofensa a los en

trenadores chilenos, la ACF dirigió la

mirada más allá de las fronteras, como

si el sino de las selecciones nacionales

fuese "Riera o un extranjero".

Por eso es que, Junto con comenzar

para los dirigentes una búsqueda de

efecto teatral, para la crítica comen

zaba una vez más la defensa de un

principio: el entrenador es parte de la

imagen futbolística de un pais; lo es

tanto como el jugador y como el diri

gente (con la sola diferencia de que

éstos no pueden traerse del extranjero

para la selección). Por lo tanto, pre

tender la separación de los entrenado

res chilenos del fútbol chileno, cons

tituye una aberración, además de la

reedición de un viejo pecado de siuti

quería: lo extranjero es mejor. Lo que

puede hacerse (tal como deberla ha

cerse con los dirigentes) es mejorar

las condiciones en que se desenvuelven

los técnicos: campos de entrenamiento,

permanentes, dependencias adecuadas,

respaldo médico efectivo, elementos

modernos de entrenamiento, estabili

dad en sus funciones, respeto por su

persona y su función. Y también debe

mejorarse al técnico: hacer mayores

exigencias en el plano cultural y moral

RAÚL PINO

Un extranjero

para convivir.

para ingresar al gremio; traer con fre
cuencia a técnicos extranjeros para

que dicten cursillos que mantengan a

los nuestros informados de lo que pasa
en el mundc ; becar entrenadores a Eu

ropa para que se perfeccionen; enviar

técnicos a determinados acontecimien

tos futbolísticos internacionales.

Mejorar, si; pero eliminar al entrena

dor chileno de la selección chilena co

mo si fuera un elemento ajeno, eso no.

ALGO VIEJO

Este desprecio por el técnico chileno

que no puede desmentirse con las pa
labras de buena crianza que el presi
dente de la ACF dice a los entrena

dores, el menosprecio general por la

labor técnica y la pugna dirigente-
entrenador, por cierto que no son cosas

nuevas. Por el contrario, vienen de mu

chos años.

Quizás si toda la pugna nazca de la

relativa novedad que constituye la pro
fesión de entrenador. En efecto, en no

viembre de 1943 se escribía en ES

TADIO a propósito de Francisco Plat

ko: "Fue el primero que implantó las

tácticas en nuestro ambiente, y el pri
mero que demostró poseer innegables
dotes de entrenador". Y respecto de las

tácticas se hablaba el mismo año con

un lenguaje que hoy puede parecemos

muy ingenuo (y hace menos de treinta

años) : "Los sistemas de juego precon
cebido hicieron su aparición en nuestro

ambiente hace tres años, cuando el

nuevo entrenador de Coló Coló, Fran
cisco Platko, sorprendió a todo el mun
do con la táctica Inglesa. Luego llegó

6
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Scopelli, mostrándose ferviente parti
dario de los sistemas de juego, para

continuar más tarde adoptando esa

modalidad la mayoría de los equipos

que militan en el fútbol rentado, los

cuales en forma habitual u ocasional

desarrollan en el campo planes de Jue

go ideados con anterioridad al pitazo

inicial".

Conmovedor. . .

Eso sucedía en 1943. Entonces se ha

blaba en Chile de "Las Tácticas" como

de algo terrible, casi mágico, que al

gunos defendían y los más atacaban.

Y se hablaba de muy pocos entrenado

res. En 1943 las tácticas y los tácticos

eran elementos aún muy nuevos en el

fútbol, en circunstancias de que los

clubes tenían ya DIEZ AÑOS de vida

como Asociación Central de Fútbol.

Había jugadores con toda una historia.

dirigentes con toda una historia. Y los

técnicos recién hacían su aparición en

escena. ¿Podría eso explicar el actual

menosprecio de dirigentes y Jugadores

por el técnico compatriota? ¿Es que lo

miran como a un pariente menor, lle

gado muy a última hora como para

concederle autoridad? De hecho, la

aparición del entrenador como profe

sional significó que el dirigente perdía

uno de sus campos de acción: la Di

rección Técnica, antes ejercida muy

precariamente por los directivos.

1958 (y se explica sólo porque estaba

Riera) se hacen cursos de entrenado

res, pero los títulos que ahi se entre

gan sólo tienen un valor nominal, pues

a la larga cualquiera ejerce la profe

sión; la Asociación Central de Fútbol

reconoció a la Asociación de Entre

nadores en 1970 sólo después de gran

des presiones. Salvo el 62 a Riera, a

ningún otro técnico chileno jamás se

le dieron condiciones favorables de tra

bajo con vistas a un torneo interna

cional.

Las demostraciones sobran para probar

que los entrenadores pagan con cre

ces su pecado original de haber naci

do para ejercer una función de la

cual desplazaron al dirigente.

EL CASTIGO

En la necesidad de aceptar la profe
sión de 'entrenador, las directivas op

taron por menospreciarla. Hay prue

bas: ''Si ese acendrado espíritu de sa

crificio", decía el entrenador argentino

Antonio de Mare en enero de 1944,

''que adorna al dirigente chileno, si ese

afán deportivo que lo mueve con el ex

clusivo objeto de ganar el próximo par

tido sin pensar más allá, si le pre

ocupara menos la charla del Santos

o de La Novia que la tesonera y silen

ciosa labor de su secretaría; en fin, si

tanto esfuerzo se mancomunara en pro

de un porvenir más que de un presente.

EL USURPADOR

.V

PEDRO MORALES

Lo Federación

desarmada'.

Así es, efectivamente. E! progreso del

fútbol obligó a que se verificara en él

lo de "la función crea el órgano": la

necesidad de una preparación para los

equipos creó al entrenador.

En efecto, "hasta la última guerra"

'ESTADIO 1.245) eran pocos los equi

pos en el mundo que podían darse el

lujo de contar con un entrenador. En

Europa, especialmente, se contaban con

los dedos de la mano los países que

tenían un entrenador o un director téc

nico del que se hablara: Pozzo, en Ita

lia' Hanot, en Francia; Meils, en Aus

tria; Starostln, en la URSS; Busby, en

Inglaterra. Y conviene recordar otro

hecho, en el terreno anecdótico: a!

Mundial del 30. Chile llevó como entre

nador al húngaro Jorge Orth. Consti

tuyó toda una experiencia, pues en ese

tiempo no habia siquiera un sector

donde se instalara el técnico. Y Uru

guay, campeón, no tenía entrenador.

Al equipo charrúa lo entrenaba su ar

quero, Mazzall; y en la cancha lo di

rigía Nazzazi.

Habitualmente. la tarea de entrenar la

ejercía algún dirigente. Pero en la

medida en que e.sa tarea se fue hacien

do más compleja, de acuerdo con el

progreso e importancia del fútbol, de

bió nacer el entrenador, usurpándole

al dirigente un campo de acción.

Eso creó desde el comienzo una rela

ción tirante que aún subsiste en nues

tro pais entre dirigente y entrenador.

Desplazado por el progreso de un cam

po que le pertenecía, ahora el dirigen

te legisla de tal modo que le desconoce

derechos al técnico. Pruebas: desde

PACO MOLINA

Los clubes

son los que

contratan.



sin duda que el fútbol nacional no

tendría por qué experimentar esas ver

daderas puñaladas que le significan los

resultados de un cuadrangular como el

que acaba de finalizar..."

De Mare hace un llamado a la crea

ción, a la preocupación por el trabajo
a futuro, por establecer bases. Pero co

mo eso incluye un trabajo técnico, el

dirigente desoye y busca sólo el éxito,
utilizando al entrenador como recadero

de sus instrucciones y "cabeza de tur

co" de sus propíos fracasos. Y llega
a tal extremo ese menosprecio por la

labor técnica, que luego de traer a un

excelente entrenador húngaro, Jorge
Orth, su labor se pierde. Así lo enfocó

ESTADIO en febrero de 1944: "Y pen

sar que un entrenador de esta alcurnia

ha pasado dos años perdido en nuestro

ambiente. ¿Qué labor realizó? Casi

ninguna. Y no por su culpa, por cierto.

Fue contratado para que se dedicara

exclusivamente a la preparación de los

elementos juveniles, los elementos del

futuro; pero no hubo organización en

ello, y a la canoha sólo acudía el en

trenador. ¿No hubiera sido más efec

tivo que Orth dictara un curso de en

trenadores de fútbol para formar técni

cos especializados?"

Buena pregunta en 1944. Igual de bue

na en 1972.

Aunque el fenómeno de la pugna en

trenador-dirigente es mundial, no en

todas partes se reaccionó con la misma

inmadurez; y, por ejemplo, "en Brasil

se ha preferido siempre a los entrena

dores nacionales" (Ze Zé Moreira, fe

brero de 1954).

¡IMPORTAR DIRIGENTES!

En Chile, no. Decía Luis Tirado en di

ciembre del 44, con Coló Coló campeón
a sus órdenes: "Pese a saber que ten

dría que dirigirme a un Norton, un

Pastene o un "Rata" Rojas en el mis

mo idioma, y más aún, en el mismo

acento que ellos hablan, vi que era obe

decido y respetado con la autoridad

que sólo acentos extranjeros han con-

saguitío sobre nuestros players".

Campeón con Coló Coló el 44. Luís Ti

rado hace sonar un nombre chileno

en una historia de entrenadores que

sólo escribían húngaros (Platko, Ga-

ray, Orth, Hantry) ; argentinos: Orsi,
Scopelli, De Mare, Lombardo, Lecea,
Minella, Reubén, Boffi; uruguayos:

Mazullo, Donaldo, Ross, Uslenghi y Du-

hart; ingleses: Powell, Flyers; españo
les: Casáis. Y Tirado hace sonar fuerte

ese nombre: "...hoy nuestro problema
sigue igual pese al enorme contingente
de jugadores y entrenadores extranje
ros que han actuado en nuestro país.
Y al manifestar mi opinión, me atrevo

a sugerir que más conveniente seria la

Importación de dirigentes, que son los

que han sabido, en Argentina, por

ejemplo, dar solución a este problema

que es de crisis institucional. En Chile,
éste es un problema viejo como el

tiempo, y creo interpretar los deseos

de la afición al formular votos porque

este estado de cosas termine y que la

suerte que me acompañó a mí repre

sente un estímulo para los dirigentes
chilenos en el sentido de que aprecien
lo propio. Que sirva para que se le

vante el ánimo de los entrenadores chi

lenos, tan desanimados en su lucha

diaria por ser útiles a nuestro deporte"
(ESTADIO 86).

Eso pedia Luis Tirado en 1944 y en

1954, diez años más tarde, la situación

no ha cambiado. Por el contrario, pa
rece empeorar. Y es que el entrenador,
aceptado a regañadientes por el diri

gente, sigue pagando el precio de su

osadía: "La influencia del dirigente ha

llegado a tal extremo, que el entrena

dor ha perdido independencia. Hoy por

hoy, dirigir técnicamente a un cuadro

no sólo constituye una profesión a to

das luces ingrata, sino que encierra

una inestabilidad sencillamente inacep

table. Nadie está seguro en su puesto-

y el que quiera conservar su plaza debe

adoptar, entonces, una actitud de abier

ta sumisión. El dilema es doloroso y

preciso. O se opta por acatar los dic

támenes del dirigente o se pierde el

empleo ál menor traspié". (Nota de

Julio Martínez en ESTADIO 606, en

que agrega, refiriéndose a los cambios

de entrenadores en el año : "... unos

se retiraron por su propia voluntad,

fatigados por las circunstancias o can

sados de tanto luchar en vano, de que

brar lanzas contra el muro de la in

comprensión. Otros sencillamente fue

ron separados del cargo porque no

convencían o porque no estaban de

-acuerdo con el pensamiento de los

"dueños del equipo". El entrenador-

muñeco, el profesional que debe clau

dicar semana a semana porque tiene

que vivir, porque de su sueldo y posi
ción depende la suerte de los suyos.

es una de las aberraciones más nefas

tas del momento futbolístico nacio

nal...")

DISTINTA CARA

Eso se escribía (y ESTADIO se refirió

en dos semanas consecutivas al mismo

tema) en diciembre de 1954. iQué pa
saba trece años más tarde? Lo mismo.

Con distinta apariencia, por supuesto.
En 1967 ya no se veía en el camarín

al dirigente dando instrucciones y al

entrenador preparando limonada. No,

nada de eso. Hablan cambiado las apa

riencias. Desde 1958 había Cursos de

Entrenadores, había títulos. Más que

eso, a estas alturas nos encontramos

con una Comisión Técnica, que, auspi

ciada por la Federación de Fútbol y

financiada por la Asociación Central,

es la encargada de orientar, dirigir y

controlar todo lo que diga relación con

los cursos y con el ejercicio de la pro

fesión de entrenador.

¿Y cómo, entonces, decir que en 1967

pasaba lo mismo que en 1944 y en 1954

si los mismos dirigentes velan por la

dignidad de la profesión de entrena

dor?

Esto es lo que decía Francisco Molina,
presidente de la Asociación de Entre

nadores, en abril de 1967, cuando esa

Asociación aún no era reconocida por

8
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la ACF: "Este aislamiento en que nos

hallamos los entrenadores nos impide

trabajar en conjunto con miras a una

orientación general del fútbol en nues

tro país. Poco sacamos con perfeccio
narnos entre nosotros si los clubes

que gastan dinero en nosotros, siguen
contratando a gente sin título alguno,
sin antecedentes y sin responsabilidad.

¿Para qué la farsa de los cursos y los

diplomas, si se puede entrenar sin

ellos? ¿Para qué los cursos, si los clu

bes tienen perfecto derecho a contra

tar a alguien que no asistió nunca a

ellos?"

Desde que el entrenador apareció en

escena como un personaje importante

y con una función específica por los

años 40, la lucha se ha dado sin des

canso. Cada vez más sorda, menos

¿spectacular, con algunos avances sig
nificativos para los entrenadores con

más énfasis en el plano reglamentario.
Pero sigue dándose. Y si bien en el

papel la profesión de entrenador pa
rece ganarse el respeto directivo, en el

fondo el menosprecio se mantiene, pues
no hay sanciones para los delitos que

se cometan en contra de la dignidad de

la profesión: "Nosotros creemos que la

Federación de Fútbol de Chile no cuen

ta con las armas legales para hacer

respetar las categorías de los títulos

otorgados y es así como ejercen de

entrenadores muchos monitores, por

resultar más baratos y manejables,

siendo de este modo usados por diri

gentes con complejo de entrenadores".

(Esto .no es historia antigua: es un

párrafo de una carta que la Asocia

ción de Entrenadores envió a ESTA

DIO en septiembre del año pasado, con

la firma de su presidente, Pedro Mo

rales) .

HORA DE LUCHA
¿COMO
SABER

SIN

AVERIGUAR?

ASI
se ha escrito y se escribe la his

toria de la lucha de un profesional,
el entrenador, por su dignidad, por

ganarse el respeto de los demás hom

bres que desarrollan sol actividad en

torno al fútbol.

Una lucha difícil, en la que encuen

tra muchas vallas.

Para empezar, la valla que significa
la superficialidad con que se enfocan

los problemas del fútbol. Globalmente,
la idea original de que es un juego, ha
ce que todos olviden que el fútbol pro
fesional es realizado por 'hombres que
han hecho de él una profesión. Quie
nes hacen el fútbol no son muñecos

que vivan sólo en función de entrete

ner a los demás. Son hombres. Son se

res que tienen necesidades materiales

que satisfacer, familias que subsisten

de su actividad; seres con dignidad
como cualquiera. Pero habitualmente

eso se olvida, considerándose al hom

bre de fútbol sólo como un objeto de

entretención cuya vida empieza y ter

mina con los pitazos de un partido de

fútbol. A muy pocos les preocupa "el

hombre tras la camiseta".
Por consecuencia lógica, el entrenador
tiene que encontrar un serio enemigo
en íesta superficialidad generalizada.
Porque, ¿quién se va a preocupar de

LUIS ALAMOS

Las bofetadas

de Sunderland.

DONATO HERNÁNDEZ

Hora de

hacer

limpieza.

la dignidad de su profesión, sí nadie

tiene interés en considerar al entrena

dor más allá del partido que ganó o

perdió el domingo?
Otro gran enemigo del entrenador es

la facilidad, dada su función, con que

puede ser el "cabeza de turco" de

cualquier fracaso. La improvisación
directiva, el descalabro individual de

jugadores pueden ser muchas veces

explicados a través del entrenador. Y

esta presión puede terminar en que
el público también se ponga en su

contra. Y de esa forma es fácil que

en torno del entrenador se estreche un

círculo asfixiante.
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Y como dificultad básica está, natu

ralmente, su antagonismo ancestral

con el dirigente. Antagonismo inten

so, como se ha visto, en que el diri

gente dispone de todo el aparato re

glamentario,

LA DESUNIÓN HACE

IA DEBILIDAD

Por último, un gran enemigo: la

propia desunión de los técnicos. Esta

desunión es un hecho reconocido por
ellos mismos y sus directivas:

"...sabemos que somos pocos los en

trenadores que nos atrevemos a dar

la cara en esta lucha gremial y mu

chos los que sólo se dedican a criti

car..." (Pedro Morales, presidente de

la Asociación de Entrenadores, en

septiembre pasado) .

Se trata de una desunión en cierto

modo provocada. Las directivas, que

son las que deciden, pues tienen e. po
der de legislar, han provocado la des

unión de los técnicos. Los desunen, por
ejemplo, al no darles respalao a los

contratos de los 'entrenadores con los

clubes, lo que consecuencialmente pro

voca Inestabilidad y una gran oferta

de entrenadores: "En este momento,
uno pide tanto por un contrato y 11-

gerito llega otro ofreciéndose por la

mitad. Eso no puede ser" (Sergio Cru

zat, entrenador de Magallanes). "Ase

rruchándose el piso" permanentemen
te, gracias a una oferta que se pro
duce por la inestabilidad que a su

vez es producida por la falta de res

paldo reglamentarlo, por cierto que los

entrenadores no podrán jamás unir

se. Y asi, desunidos, se explica que

haya sido tan larga su luoha para

que la Asociación Central de Fútbol

reconociese a la Asociación de Entre

nadores, reconocimiento que moral-

mente no tenia por qué esperar. Pe

ro tuvo que esperar porque los que

rogaban el reconocimiento no tenian

fuerza, no tenían unidad como para

exigirlo, que era lo que correspondía
También se provoca la desunión al

permitir que el cuerpo de entrenado

res sea tan heterogéneo como es. Las

exigencias que se hacen para ingre
sar a los cursos de entrenadores dy

hay que agradecer que haya cursos,

al menos!) con mínimas. Recién aho

ra, tímidamente, se piensa en que los

postulantes tengan, a lo menos, cur

sados estudios secundarios. Y habría

que preocuparse, también, de algunos
antecedentes en el orden moral, puer
no cualquiera puede hacerse cargó,
por ejemplo, de la preparación futbo

lística de niños y jóvenes, No puede
llegar a un camarín un entrenador

oliendo a alcohol, por ejemplo. "Los
entrenadores sabemos que entre no

sotros hay elementos que deberían ser

marginados, pero no sacamos nada con

pronunciarnos si los clubes siguen
contratándolos" (Francisco Molina,
como presidente de la Asociación en

abril de 1967). Y de ese modo, crean

do un grupo heterogéneo en cuanto a

capacidad técnica, . a nivel cultural y

a disposición moral, se hace más fá

cil atropellarlo. Si se hicieran ver

daderas y positivas exigencias, creán

dose un cuerpo nacional' homogér.50
y poderoso, obviamente que los- en

trenadores habrían ganado su lucha

hace mucho tiempo. Pero sucede que

así, desunidos, "no hemos podido in

fluir como gremio para que la ACF

haga cumplir la reglamentación"
(Gracián Miño, luego de los cursos de

enero pasado).

Ahí están, grosso modo diseñados, los

enemigos de los entrenadores en su

difícil lucha.

¡ES EL MOMENTO!

Lo Importante es que esa lucha llega a

un momento especialmente delicado.

Porque después de años de bregar el

técnico ha conseguido un mejoramien
to efectivo, pero aún no es un hombre

realmente respetado. Sus derechos y

su importancia para el fútbol se le re

conocen, pero sólo nomlnalmente.

La tarea que tienen por delante los

técnicos es conseguir que las regla
mentaciones que orientan y rigen el

ejercicio de la profesión tengan valor

real. En este momento los reglamen
tos son letra muerta, que sólo sirven

de pantana para que no se diga que
no se tiene consideración por los en

trenadores. Hay que darles valor real

a los reglamentos existentes y crear

nuevas normas en beneficio de la dig
nificación de una profesión que es

muy importante.

Y si los actuales entrenadores no

aivanzan ahjora fisc.ntaimfónte hacia

ese Objetivo, no sólo se quedarán don

de están, sino que tendrán que dar

pasos atrás,

Pero, ¿cuál es la reacción?

Es una débil reacción.

Y es lógico esperarlo. Desunidos, sa

biéndose sin respaldo, acostumbrados

a ser los que reciben las bofetadas

tras e' fracaso, por cierto que de los

entrenadores no pueden esperarse

grandes demostraciones de fuerza. Por

el contrario, reaccionan con debilidad

y prefieren dejarse engañar antes que
dar 'a lucha y perderla: "Nosotros le

planteamos a Abumohor lo del entre

nador extranjero. Se lo planteamos du

rante el Curso. Le dijimos lo que pen

samos; es decir, que en Chile hay
técnicos capacitados. Y Abumohor
nos dijo que ellos en la Central tam

bién lo creen así, pero que se reco

mienda que venga un extranjero a

convivir con los entrenadores chlle-

FRANCISCO HORMAZÁBAL

Víctima de

un moderno

Pilotos.

LOS CURSOS

"¿Para qué la farsa?"

nos". Oracián Miño le escuchó eso a

Nicolás Abumohor y nos dijo que le

creyó.

Pero no puede creerse. Porque no

puede creerse que se haya pulseado el
ambiente internacional durante meses,

que se haya anunciado hace medio
año que se buscará un entrenador ex

tranjero para la Selección Nacional,
que se haya dado el nombre del hún
garo Lajos Baroti, que ahora se ha
ble de una terna de entrenadores
brindada por la FIFA.,., en fin, no

puede creerse que todo eso termine
en que (A MESES de las eliminatorias
del Mundial) se traiga a un entrena
dor extranjero para que conviva con
'os nuestros...

Eso tampoco lo creen 'os técnicos chi
lenos. Pero ¿qué es preferible: "creer
le a! presidente de la Asociación
Central o enfrentársele? "También le
planteamos a Abumohor (declaración
de Gracián Miño) otros casos. Nos di
jo enfáticamente que no entrenará
nadie que n0 tenga su título. Y fue
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tajante al decirnos que Jaime Ramí

rez no entrenará a San Felipe". Esto
también Miño debió creerlo, aunque

en su fuero interno sabía que Jaime

Ramírez entrenará a San Felipe en

la Copa Libertadores, aunque no ten

ga título, porque el presidente de San

Felpe dijo: "Y por último, me siento

yo en la banca si ie ponen tantos pro

blemas a Jaime". Naturalmente. Mi

ño prefiere creer. ..

LA MISMA HISTORIA

Es tremendamente triste. Ahora no

parece, pero el entrenador sigue pos

trándose ante el dirigente igual que

hace veinte años, Ahora no e3 tan

burdo, pero es lo mismo: ahora es a

travi i de reglamentos. Debe recor

darse que hace un tiempo, cuando

Néstor Isella entró por la ventana al

gremio y se hizo cargo de la dirección

técnica de Unión Española sin su títu

lo de entrenador, Qracián Miño, su

ayudante, renunció para no hacerse

"cómplice de una mascarada", como

declaró públicamente entonces.

Y el mismo hombre que tuvo esa ac

titud, ahora se ve obligado a creer lo

que no cree antes que enfrentarse

CLAUDIO RAMÍREZ

Entrar por

la ventana.

MOLINA, TORINO, LOURIDO

Pero el "Gitano"

tiene amigos. . .

porque todas las rebeliones de los téc

nico' deben ser pasivas: son —y lo sa

ben— demasiado débiles como orga

nización y no pueden correr el riesgo
de un enfrentamiento.

Prefieren creer o contentarse con re

ferencias vagas: "Hemos hecho muy

poco para evitar que entrenen perso

nas sin título, porque no somos muy
unidos. Pero nuestra directiva está

viendo este asunto con la Asociación

Central" (Sergio Cruzat. tranquili
zándose con la última frase). El mis

mísimo entrenador de la Selección Na

cional, Raúl Pino ("se podría pensar

que yo soy parte Interesada en el te

ma"), elude el problema de un técni

co chileno para el seleccionado: "Mi

re, yo no he participado en las deli

beraciones de nuestro gremio. Pero

entiendo que hay una posición frente

al tema. No sé si más adelante se to

marán medidas al respecto. Yo estimo

que sí debería hacerse algo". Y la ti

bieza se ratifica en la declaración de

Rolando Torlno. instructor en los úl

timos cursos: "...pero de que me pa

rece una medida poco acertada (la

traída de un extranjero), no hay du

da. Me da la impresión de que noso

tros, los entrenadores, como cuerpo.

deberíamos adoptar medidas al res

pecto ..."

"Como cuerpo..."

LA PROPIA DESTRUCCIÓN

Pero es difícil que puedan actuar de

esa forma, porque la organización de

los entrenadores lleva en sí misma el

germen de su propia destrucción. Por

ejemplo, durante 1971 se produjeron
tres casos de trasgresión a las dispo

siciones reglamentarias: Néstor Isella,
Walter Pedutto y Claudio Ramírez

entrenaron equipos de Primera Divi

sión sin cumplir con los requisitos exi

gidos. Por cierto que hay una reacción

lógica: los de adentro os Impugnan

por razones reglamentarias; y los que

quieren entrar por la ventana supo

nen intenciones personales a sus "ene

migos". De esa forma, unos de he

cho y otros por derecho, entran al

gremio hombres profundamente dis

tanciados en lo anímico. Y quizás si

cuando los que entraron por la venta

na regularizan su situación y obtie

nen su título, ya sea demasiado tarae

y las heridas de la primera pugna ya

no cicatricen.

Ahora, por ejemplo. Jaime Ramírez

ha dejado entrever que los entrena

dores le dificultan el entrenar a San

Felpe por supuestas envidias de al

gunos. Más tarde, cuando cumpla los

requisitos e ingrese legalmente al gre

mio, Ramírez estará profundamente
distanciado de sus futuros colegas.

¿Cómo, entonces, actuar "como cuer

po", si los que entran a formar la

Asociación Ingresan con viejos renco

res o simplemente mala disposición?
En la imposibilidad de una actuación

cohesionada, los técnicos deben que
darse en declaraciones que son sólo

"saludo; a la bandera". Y en la prác
tica deben seguir como hojas al

viento, sujetos a caprichos e improvi
saciones. Sujetos a que un dirigente

incapaz de cumplir un mandato

(Héctor Gálvez) se escude en la de

cisión de una asamblea para despe
dir al entrenador (Pancho Hormazá

bal, a quien mencionamos por lo que
simboliza su situación, sin hacer de

fensas personales». Sujetos a que un

irresponsable ilDonato Hernández, a

quien deben reconocerse sus conoci

mientos técnicos) encuentre tribuna

pública para denigrar a sus compa

ñeros de profesión impunemente. Su

jetos a que José María Lourido no

cumpla los requisitos de los cursos,

tenga actitudes descorteses y declare

que de todos modos entrenará a Ever

ton, pues cuenta con los dirigentes.

Sujetos a que a un dirigente declare,

como sucedió hace dos temporadas en

Audax, que "al entrenador lo cam

biamos por cabala".

Todo eso es cierto. Es cierto que 3a

organización de los técnicos es débil.

tan débil como el apoyo con que

cuentan. Pero ¿cuan débiles son?

Para los entrenadores de fútbol —

pa

ra los que quieren realmente el dig

no ejercicio de una digna profesión—
ése es el dilema de nuestro tiempo:

probar sus fuerzas. Pasar de la que

ja a la acción.

Hay que hacerlo hoy.

Y quizás no son tan débiles y quizás
no estén tan solos.

¿Cómo saberlo sin averiguar..,?



(París. De "L'Equipe". Por Edouard Sid-

ler.)

T A realidad es que Jackie Stewart, cam-

J-J peón del mundo de automovilismo, fue

elocuente y extenso en el reportaje entre

gado para "L'Equipe" frente a una rueda

de connotados aficionados, seleccionados

previamente para que cercaran al astro en

todas aquellas facetas íntimas o externas

que el público siempre desea saber.

A la primera parte del reportaje ya dado a

conocer en las páginas de ESTADIO pro

sigue ésta, de tanto interés como la ante

rior.

—¿Cuáles son las cualidades dominantes de

Cevert, su compañero de equipo?

—La primera cualidad de Cevert es ser un

buen alumno. El tiene el mejor profesor

posible en Ken Tyrrel y creo también ha

ber aportado alguna cosa. El mérito de

Cevert es haber sabido escuchar y apren

der. Pero no es suficiente saber escuchar,
también es necesario tener talento, y Ce

vert posee un gran talento natural.

"Diría de Cevert: es a la vez un adversario

y un compañero. El parece un pájaro que

ha dejado el nido y es capaz de volar con

sus propias alas, pero se queda muy ata

do a su familia... Va por el suelo, en la

medida donde yo necesito para ganar y él

es capaz de imponerse o someterse. Fran-

cois es un adversario, pero es también un

compañero.

"El mejor ejemplo de nuestro trabajo de

equipo es la victoria en el Gran Premio de

EE. UU. El habría podido pasar a la ca

beza de la prueba en cuanto mi auto hu

biera aflojado. El habría podido, de la

misma manera, ganar en Nurburgring, y

sobre Paul-Richard, si yo hubiera tenido

el menor desfallecimiento.

"Se ha dicho de Cevert que ha llegado a

ser el mejor "número dos" de todos los

equipos de grandes premios. Yo diría que

es capaz de ser un "número uno" indiscu

tible.

—¿Practica usted un entrenamiento físico

regular? ¿Cuál? ¿Su frecuencia?

—En plena temporade no tengo el tiem

po ni la necesidad de entrenarme física

mente. No tengo necesidad ahora más que

de un descanso físico y nervioso, y apro

vecho cada ocasión para relajarme. Pero

entreno seriamente cuando he terminado

de correr. En enero vuelvo a los ejerci
cios de gimnasia, el footíng, y un régimen
alimenticio muy regular.

—¿Cuál es el futuro del motor Ford?

—Por el momento continúo pensando que

es el motor más eficaz para ganar los gran

des premios de 1972. Los competidores son

los más temibles cada año, pero pienso

que el motor Ford puede imponerse aún

más la próxima temporada.

—¿Cuál de sus tres últimos autos de mo

tor Ford-Matra, March y Tyrrel posee me

jor permanencia de rut&.?

—El Tyrrel, porque es un auto 1971. Pero

el Matra de 1969 era enormemente superior

al March de 1970. El Matra de 1969 era un

auto excepcional para la época, el Tyrrel

1971 es un muy buen auto.

—¿Por qué participa sólo en las carreras

de fórmulas?

Me gusta la fórmula 1. Es la más difí

cil, es la que necesita mejores pilotos. Es

la que permite enfrentarse a los mejores

12

conductores. Los monoplaza de F-l son los

"pura sangre" que me encanta conducir.

Corro también en "Can-Am", para poner

pie en un mundo diferente.

"No tengo casi tiempo para hacer otra ca

rrera, pero sobre todo no quiero exponer

me exageradamente.

—¿Por qué no participa en el campeonato
del mundo de resistencia?

—Nunca he sido apasionado por las ca

rreras de larga distancia, me aburren un

poco. Ellas 'no permiten a un piloto ex

presarse totalmente, el problema está en

hacer durar la mecánica, sin que el pilo

to conduzca al máximo de sus posibilida
des.

—¿Por qué corre?

—Porque me gusta, simplemente. Esto es

lo que hago mejor y me procura las más

grandes satisfacciones. Admito que si yo

hubiera debido dejar de ser piloto, la ca

rrera me entretendría un poco menos hoy.

—¿Cuál es el primer circuito del mundo?

¿Su preferido? ¿Y cuál le gusta menos?

—El primero, incuestionablemente es el

más difícil: el de Nurburgring. El que pre
fiero es el de Montecarlo, no solamente

por el circuito mismo, sino por el ambien

te que reina en la carrera. El circuito que

me gusta menos es probablemente Brands

Hatch, donde nunca he piloteado bien

aunque ahí he ganado. Tampoco me gus

ta Spa, que me conviene bien, éste es ur

circuito que no debemos olvidaí
t

—¿iSe puede actuar en la competencia au

tomovilística a más alto nivel ( pasando poi

todos los escalones) sin tener dinero?

—Sí, absolutamente. Por mí parte, yo nc

tenía un peso cuando debuté. No he com

prado jamás un auto, nunca invertiría una

mínima suma en un equipo. En esta épo
ca me he esforzado por promover la idea

de la competencia junto a las personas dis

puestas a ayudarme. No hay un pífoto en

el mundo, entre los más grandes, que ha

ya llegado a la cima gracias a,.su dinero.

—¿Qué piensa de los accidentes de Rodrí

guez y de Siffert? ¿Qué se siente cuando

un camarada desaparece de esta manera?

—El mundo del automovilismo es una co

munidad muy unida, acercada por el hecho

que hacemos la misma cosa y estamos so

metidos a los mismos riesgos. Perder un

camarada en carrera es como perder un

miembro de la familia. Ver morir un hom

bre que hace el mismo oficio que uno es

una impresión terriblemente triste y de

primente. De esto nos toca ser testigos,

desgraciadamente, con cierta frecuencia.

"Estas desapariciones nos inducen a hacer

todo lo posible por reducir los riesgos de

accidente.

—Cuándo piensa dejar de competir?

—No sé cuándo, pero no pienso correr mu

cho tiempo. Por el momento no sé si pa
raré al final del 72 o del 73. Dejaré de co

rrer cuando haya encontrado una activi

dad en reemplazo que me dé toda satis

facción y un modo de vida que me con

venga. Busco desesperadamente esta acti

vidad.

(Traducido por Javier Guerrero Sepúlve
da.)

JACKIE STEWART,

CAMPEÓN DEL MUNDO

DE AUTOMOVILISMO, EN LA

SEGUNDA PARTE DE

SU CONFESIÓN

A "L'EQUIPE".
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Finalizada la temporada,
todos los aprestos son pa

ra la escala Munich-72 del

plan 75.

La importancia y las difi

cultades de una generosa

invitación.

Puestos los nombres de la

mayoría de los escogidos.
Glosa por la muerte de

un

buen caballo.



FINALIZADA
la temporada 71 el

criterio selectivo ve el panorama

claro solamente en la disciplina de

saltos de obstáculos.

Es natural: todo aficionado seguidor
de los concursos podría señalar sin

esfuerzo a los más nítidamente des

tacados para formar la próxima se

lección chilena, la que debe concen

trarse prontamente ante la posibilidad
del viaje preolimpico a Alemania.

Dos de la Escuela de Carabineros: Re

ne Varas, campeón de Chile, en "Quin
tral" y "Estaño", y Guido Larrondo,

en "Romeral" y "Canelo". Dos de Uni

versidad Católica: Américo Simonetti,
en "A'.tué" y "Ataúlfo", y Bárbara Ba

rone, en "Anahi" y "Hy Reed", y dos

de la Escuela de Caballería: Eugenio
Lavin, en "Copihue", y Víctor Conta

dor, en "Bonny". Un caballo revela

ción puede ser agregado al plantel,
"Blin & Bltn", de Valdivia, pues es

sabido que su dueño «stá dispuesto a

facill*?.r!o.

Seis preseleccionados, de los cuales de

be ser eliminado uno, mas la solución

se presenta espontánea ante la inclu

sión del teniente Contador en el equi

po de Prueba Completa.

En Prueba Completa son fijos los dos

de mejor desempeño en los Panameri

canos de Cali: Darwim Sotomayor, en

"Baltazar", de la Dirección de Re

monta, y Jorge Boetto, de la Prefectu

ra de Carabineros Viña, en "Ca'jyp-

so". Otro candidato es el teniente Da

niel Walker, de la Escuela de Caballe

ría, que por sus condiciones y sus ca

balgaduras será considerado; "Hal

cón" y "Don Matías" son sólidas, re

sistentes y en la alzada que los enten

didos indican adecuadas.

De todas maneras cabe también es

perar el resultado de la Prueba Com

binada que prepara el Ejército en es

tas semanas, de exigencias básicas pa
ra la Completa.

El Adiestramiento no cuenta con

equipo entero ante la escasa canti

dad de Jinetes y caballos de cualida

des solventes: el capitán -Roberto Gó

mez, doble campeón chileno, y el co

mandante Antonio Piraino, ambos

medallados en Cali, son la base del

conjunto. El capitán Ramón Valdés.

competente especialista de tipo inter

nacional, no se ve bien montado, sal

vo que pueda resucitar a "Prete". Los

caballos "Palmero", "Gallo Giro" y

"Salitre" son los de mayor solvencia

en esta disciplina.

La Federación Ecuestre, con su presi

dente, el general (R) Eduardo Yáñez,

a la cabeza, activa todos los prepara

tivos a fin de concretar los propósitos

de que la delegación completa parta a

Alemania a fines de marzo próximo, a

aprovechar la generosa invitación de

la dirigente ecuestre alemana, que la

alojará y costeará todos los gastos

hasta los Juegos de Munloh. en agos

to.

IbK-
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ES OPORTUNIDAD única que no de

be malograrse; sin embargo, el incon

veniente surge en el viaje costoso del

grupo de caballos, jinetes y asistentes.

ida y vuelta. La Federación como el

Comité Olímpico chileno están cons

cientes de que debe irse a cumplir la

etapa preparatoria preolimpica en un

ambiente técnico superior como el de

Alemania Federal, aparte de facilitar

se la participación en concursos eu

ropeos. No obstante que no se dispone
de la cuantía de fondos para este ru

bro, el general Yáñez y su directiva

redoblan esfuerzos para zanjar dife

rencias y también contemplan otras

posibilidades abiertas.

No puede descartarse esta gran posi
bilidad que no sólo es beneficiosa para

la participación olímpica sino tam

bién acicate poderoso con miras al 75.

que es el plan mayor en que está em

barcado el deporte nacional. La equi
tación ha sido siempre aplicada en

la responsabilidad de saberse con op

ción en estas justas.

Para el plan del 75 ya hizo una es

cala satisfactoria en Cali-71 y ahora

se- apresta para la de Munich-72.

Los inconvenientes tendrán que sal

varse porque, virtualmente, todo el

equipo está con el pie en el estribo.

Existe otro imperativo para impulsar
más los afanes: la Comisión Técnica

del COCH y la Federación, en el mis

mo predicamento, estiman que el via

je a Alemania no involucra la certe

za de la participación olímpica, pues

se resolverá en julio la inscripción de

las especialidades y binomios, que lue

go de meses de práctica y competen
cia en canchas europeas ratifiquen es

tado para competir dignamente en la

justa anillada.

Y eso es buen criterio, indiscutible

mente.

ERA ALTO, vigoroso, austero, sin pre

tensiones aparentes.
Le esquivaba a la bulla y la publici
dad. No envidiaba a ninguno; veía

pasar y a veces compartía con "Quin

tral", "Anahí", "Altué" y "Hy Reed"

—éste más pretencioso porque es ex

tranjero, vino del Canadá—. Nunca

tuvo una queja ni un relincho de pro

testa; lo sabia Eduardo Cuevas. Fie!

como un perro.

Pero dentro de esa humildad que nc

;e venía con su apostura y con su al

zada de gran caballo, era potente, va

leroso e incansable. No fue laureado.

sin embargo varias veces superó a los

más jerárquicos, a los coronados, a los

internacionales de rango.

"Embeleco". Pero si hasta le pusieron
un nombre que no le correspondía.
Murió en el arenal de la cancha Co

raceros de Viña. En acto de servicio.

Acababa de cumplir un recorrido pa

ra que su club, Universidad Católica,

ganara la prueba de Equipos Regla
mentarios.

Un telón de tristeza en la fiesta final

de la temporada de equitación,

"EMBELECO" era caballo de poten
cia. Si los muros eran altos, ios oxers

tenían espesor y la vara se ponía so

bre el metro 80, entonces se le veía

más grande en el esfuerzo y en el co

raje. En ambos aspectos conformaba

la imagen completa con su conduc

tor, veterano de la lid, que casi siem

pre sin la preparación debida, por sus

preocupaciones de arquitecto, profesor

y dirigente, lograba con frecuencia fi

guraciones valederas más que todo por

fervor ecuestre,

"Embeleco" se lo reprochó varias ve

ces: "Eduardo, no estamos bien pre

parados". Puede que ya se sintiera mal

la noohe anterior, cuando botó más

palos de lo que debía en la exigente
Potencia. Caballo bravo, caballo digno,
murió en la demanda.

Cayó una vez y allí debió quedar, pe
ro su corazón indómito lo hizo levan

tarse para ir a derrumbarse metros

más allá, para siempre.

UNIVERSIDAD CATÓLICA y tam

bién la equitación chilena, tan desa

bastecida de caballos capaces, sufren

una gran pérdida con la desap_arición
de "Embeleco". Tenía trece anos de

edad y por lo menos podía haber es

tado en competencia cinco más.

Pérdida doble para su jinete propie
tario. Hacía dos meses le ofrecieron

120 mil escudos y se negó a vender

lo. Lo grave es que ahora quedará
desmontado por mucho tiempo hasta

encontrar el buen reemplazante.

UN TIRÓN ha influido, seguramente,
en los resultados de los últimos con

cursos en Viña del Mar, especial
mente en las pruebas de rango. Se

puede especular sobre el asunto. Sí,
un tirón ; los deportistas están ex

puestos a los desgarros musculares:

Rene Varas, el laureado jinete de la

Escuela de Carabineros, sufrió uno en

el muslo en Quillota, después de con

quistar el titulo de campeón de Chi

le.
'

Y ha seguido en el entrenamiento y

ia competencia sin haberse restableci

do bien, a fuerza de inyecciones, luces

y masajes. Su desempeño, lógicamente.
ha debido resentirse; sabido es que en

la técnica ecuestre lleva su impulso vi

tal en las presiones, ayudas del con

ductor que va montado.

LA CANCHA de arena del Regimiento
Coraceros de Viña del Mar tiene mu

cha tradición e historia. Concursos
imborrables se cumplieron allí, nacio

nales e internacionales, y sus reunio

nes, bajo la iluminación feérica, siem

pre son con mucho atractivo, sin em

bargo el terreno es inapropiado para

los mejores rendimientos.

Resta riqueza técnica a las expedicio
nes y es momento de decidir, como se

hizo en el basquetbol: "torneos impor
tantes es obligatorio realizarlos en

canchas de madera". En el deporte
ecuestre deben ser en pasto.

La arena para entrenamiento es es

pléndida. Debe recordarse también lo

ocurrido en el Campeonato Nacional
de la temporada pasada.

SI LA AFICIÓN se hereda, en la equi
tación es donde más se nota.

Se ha apreciado en todos los tiem

pos; en la actualidad están los casos

de Pablo Rodríguez, en "Manhattan",
y Mario Felipe Fuentes, en "Kayser",
hijos de equitadores internacionales
como son el comandante Manuel Ro

dríguez y del capitán (R) Mario
Fuentes.

Son conocidos, además, los hermanos

Franjee, hijos de la familia equita-

GUIDO LARRONDO
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dora de Viña, Gloria y Carlos Fran-

ke. Los Izurieta. ahora ya mayores.

que comenzaron desde niños con el

ejemplo de su padre. En la tempora
da han estado compitiendo el gene

ral Pelayo Izurieta y sus hijos Pela-

yo y Ricardo. También competían los

padres de los juveniles Rodríguez y

Fuentes. Y junto al fervor de los pa

dres está el de las señoras mamas.

siempre atentas a la orilla de la can

cha. Familias ?quitadoras.

EL TERRENO arenoso era pesado, re

quería más impulso y velocidad, pero

algunos obstáculos carecían de la so

lidez apropiada, había tablas que se

caían con un suspiro. Los puntos en

contra debieron ser menos para mu

chos. Además la tarea fue ímproba

para los jinetes con la exigencia a

cada instante de los giros, lógicos en

una área estrecha digna del Madison

Square Garden.

Coraceros salió con la suya de poner

mayores dificultades y es una sana

intención por bien del deporte ecues

tre, pero la cancha de los grandes

concursos y de campeonatos debe ser

amplia y de vallas firmemente insta

ladas. Y además sobre verde césped.
¿Estamos?

DON PAMPA.

*B*Í

AMERICO SIMONETTI

POCOS ESPECIALISTAS se ve en

el Adiestramiento. Aparte de los ya

conocidos, capitán Roberto Gómez

y comandante Antonio Piraino,

puede contarse con el capitán Ra

món Valdés, el que necesita si es

tar mejor montado para aspira

ciones internacionales.
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JORGE TORO:

¿Y ahora* qué?

POR UNOS DOLARES MAS

TORO-COLO COLÓ

OE cerró el último acto del dlferendo

-3 Jorge Toro-Colo Coló, Cuando iodo

parecía solucionado luego de las discul

pas del jugador por las declaraciones

formuladas después de la gíid. yut Li

ma, se produjo la ruptura definitiva.

Las versiones:

GÁLVEZ: —La directiva acordó no

contratar al señor Toro porque no

aceptó condiciones muy ventajosas para

él. El club le ofrecía comprar su pase

en 150 mil escudos y pagarle un sueldo

mensual de 17 mil escudos, aparte do

los premios p<or partido ganado. El' se

ñor Toro hizo exigencias que no podía
mos cumplir: 180 mil escudos por el

pase y un sueldo de veinte mil. Coló

Coló no puede pagar tanto por un ju
gador. Además, hay que tener presen

té que lo ofrecido por nosotros era por

solamente un año, en circunstancias de

que los contratps por lo general se ha

cen por dos o tres. Hasta en esto salía

ganando, pero no lo aceptó. La última

palabra ya está dicha: Toro no sigue
en Coló Coló, Ahora es dueño y señor

dc jugar donde quiera.

TORO: —Pagué seis millones de liras

por mi pase. Eso equivale al doble de lo

que yo le pedía a Coló Coló por mi pa

se. Lo consideraron excesivo, y se aca

baron las conversaciones. En realidad,
no esperaba una situación así. Si me

vine fue porque tenía la certeza de que

jugaría en Coló Coló hasta terminar la

carrera. A otro club no habría venido.

Además, si Coló Coló hubiera comprado
el pase allá, le habría salido muchísi

mo más caro. . . No, no tengo club ni

ofertas por ahora.

Y la verdad es que, con lo que pide

Toro, hay escasas posibilidades de que

encuentre alero en el fútbol nacional.

Sólo hay dos equipos en condiciones

de contratarlo. Y éstos ya han incu

rrido en gastos elevadísimos para me

jorar el equipo. Se trata de Huachipa
to y Unión Española.

EL
partido estaba fijado para el miércoles 2 en el Estadio Nacional. Tenia

importancia para la "D", puesto que seria su primer apronte futbolístico

en su etapa de preparación para la Copa Libertadores de América. Cuando los

jugadores de Deportes Concepción —el rival— se preparaban para viajar reci

bieron una nota: "Imposible realizar el partido. Están reparando la cancha del

Estadio Nacional..

Los penqulstas también tenían ganas de jugar. Por dos motivos: primero, por

que todavía tienen clavado el 7-2 que les hizo la "U" en el campeonato oficial

anterior; segundo, porque renovaron totalmente el equipo y necesitan mayor en

tendimiento entre los nuevos. Y mandaron la contraoferta: "Juguemos entonces,

acá".

La idea no les pareció mal a los azules. Aparte del entrenamiento, el partido

les podía significar unos escudos que nunca están de más (allá va gente á estos

encuentros; acá no). Y fijaron el enfrentamiento para el viernes 4. La ilusión

no duró mucho: no habla pasajes. Suspendido el compromisc . .

A alguien se le iluminó: "¿Y por qué no jugamos en Santa Laura?" Nueva nota:

"Juguemos en Santa Laura". Respuesta: "De acuerdo. El sábado nos vemos".

Ya se sabe el epílogo: la cancha de los rojos también estaba siendo reparada.
Y no se jugó.

¿¡Se ha fijado que no hay canchas en Santiago?

HISTORIA DE

UN AMISTOSO

VA "ü" EN

RECOLETA
Y se quedó
sin jugar

]1 LOS M1WÚ, D0Í1 CUCHO?

US muy cierto aquello de que "el que la sabe, la sabe".

Quedó en claro en la última asamblea de socios que tuvo

Wanderers, a la que asistió un número muy superior a todos

los últimos años, porque querían conocer de conquistas, de

nuevos valores y todo lo que les da color a estas reuniones.

Pero como "Cucho" Prat sabe más por viejo que por diablo,

en cuanto agarró la palabra se puso a dar cifras como de

sesperado. Que el año 1970 sé recaudó tanto y se gastó tan

to. Que el año pasado hasta cuando llegó Alamos la entrada

había sido ta] y que desde ese momento se habia incremen

tado en esta cantidad, que equivale a sesenta y cuatro por

ciento. Que si 'este año el público respondía, el porcentaje
subiría en tal proporción..., y siguió hablando como dos

horas y media, en base únicamente a números.

Con esto logró lo que quería, muchos délos "viejitos" se em

pezaron á aburrir en tal torma que muy pronto estaban

durmiendo hasta con ronquidos, mientras el resto se acor

daba de que el ascensor funcionaba solamente hasta launa

de la madrugada.

Cuando la reunión terminó, eran muy pocos los que queda

ban, aparte dc los directivos, y nadie se atrevió a pedir la

palabra, porque en tal caso la asamblea habría finalizado

después de las tres de la madrugada. Los que deseaban co^

nocer nombres de nuevos jugadores no van a tener más

remedio que esperar hasta la otra asamblea, en enero de 1973.



"ES triste decirlo, Pero esta

Selección es la peor que he conocido.

El único que jugó al nivel que le conocí

en Santiago es el "gringo" Nef.

Los delanteros ni siquiera me hicieron transpirar".
(Alberto Quintano, comentando la derrota

de la Selección chilena

frente a su nuevo club, el Cruz Azul.)

T\ESPUES de ver a

i-f Gustavo Laube en la

portada dc una revista,

mucha gente pensó que
el discutido defensa de

jaba definitivamente el

fútbol para dedicarse a

actividades más "mun

danas". No ocurrió asi.

El ex defensor de Uni

versidad Católica y Hua

chipato firmó por Ma

gallanes y defenderá es

te año la casaquilla al

biceleste bajo los com

pases alegres del "Mano-

jlto de Claveles".

La noticia sorprendió a

muchos. Reflexión ge
neral: "Tiene ^gue andar

muy botado Laube para

que se venga al Maga".

La verdad es que los ca

rabelón)» —como señaló

el entrenador Cruzat en

la edición pasada de ES

TADIO— quieren hacer

las cosas en grande.

Tanto, que en sus planes
tenían nada menos que
a Luis CublUa, ex Ri

ver Píate, Nacional e in

tegrante de varias selec

ciones uruguayas.

Lo único malo es que,

cuando Magallanes pidió
precio por el "charrúa"

la cantidad los dejó sin

habla: les resoltaba más

barato contratar a Jorge
Toro.

CHISTE CRUEL
r\ se sabe el éxi-

—

to que significó
el Mundial de Caza

Submarina, celebrado

en Iquique en sep
tiembre de 1971: Chi

le, campeón mundial

por equipos; Raúl

Choque, campeón in

dividual. Una satis

facción que el país es
peraba desde hace

mucho tiempo.
La alegría que provo
có la hazaña de los

mariscadores chilenos

hizo que pasaran

inadvertidos alguno:,
pequeños problemas ;

entre otros* los eco

nómicos.

Pero hubo cosas que
no se pueden silen
ciar. Parece chiste

cruel, pero no lo es:

la cuenta telefónica

que recibió la Comi

sión Organizadora
fue por varios millo

nes. Pero lo que les

dio más rabia a los

dirigentes fue el des

tino de las llamadas.

Una de ellas era con

Rolivia.

V, que se sepa, los bo

livianos no participa
ron ni tienen dónde

practicar este emo

cionante deporte.

EL estadio está siendo ampliado; la cancha, sometida

a reparaciones. Teófilo Salinas, presidente de la Confedera

ción Sudamericana de Fútbol, debe llegar luego a dar su in

forme final sobre el recinto, y los sanfelipeños no pierden
las esperanzas de que dé el visto bueno para que el equipo
campeón actúe en casa durante la Copa Libertadores.

Mientras tanto, el plantel se prepara para ese evento en las

cercanías. Los entrenamientos se realizan en una cancha

de los Carabineros de Panquehue. Una canchita muy bien

cuidada y donde —raro en la zona— corre un vientecito fres

co muy agradable.
Lo único malo es que no hay duchas. Y terminada la prác
tica, los jugadores deben bañarse en un riachuelo que co

rre por las cercanías. Ya hay varios resfriados por esa

causa.

En todo caso, los sanfelipeños lo toman con humor. Su con

dición de campeones no los ha envanecido. Siguen dando

muestras de la humildad que contribuyó a que lograran
el titulo. Porque, ¿cómo habria reaccionado otro equipo
campeón, si no tuviera duchas para después del entrena

miento?

CAMPEÓN SIN DUCHA

¡CAMPEONES!
Y no tienen dónde bañarse

REINALDO

HOFFMANN

Después de

él. nada

t£.ZM

"NO PASA NADA"

HARTO quemados andan los hinchas de Everton y Wan

derers, pues mientras todos los demás clubes de la Cen

tral anuncian contrataciones mlllonarlas, conversaciones

con tal o cual jugador —

aunque no pasan de ser volado

res de luces— ,
ni en Viña ni en Valparaíso se dice nada al

respecto.

Acá "no pasa nada", como dicen los argentinos.

Wanderers recontrató a Eduardo y Carlos Herrera, paro no

se interesó por Ulloa ni Alejo Mella y otros cuantos, que

deberán buscar clubes. Por lo pronto. Ulloa ya firmó por

Rangers.

Perdió, en cambio, a Reinaldo Hoffmann y Alberto Fe

rrero, el uruguayo desea actuar en España o Ecuador, pa

ra lo que ya le entregó su pase a un empresario, y sola

mente en caso úe no tener suerte volvería al puerto.

En Viña sucede otro tanto. Es poco lo que se sabe de con

trataciones, fuera de Aretxzabala y Abel González. Las au

sencias, en cambio, serán muchas, porque ya no estarán

Claudio Gallegos, Manuel Rojas, Nelson Vásquez, Raúl Ara-

vena, Daniel Sánchez ni Eduardo Escobar.

Por eso nos parece que los aficionados al fútbol de Viña

y Valparaiso son, en estos momentos, los más desencanta

dos de Chile. Y tienen algo de razón.

1»



SEGÚN
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"NO ME AYUDE,
COMPADRE"

EVERTON

Lo abandonaron

los amigos

H
ACE algún tiempo, cuando las cosas andaban bien en

Everton, se formó un club llamado "Amigos del Ever

ton".

Su misión era cooperar con las medidas de la directiva,
asistir a los encuentros (donde fuera) y alentar a los ju

gadores en los cotejos.
Todo anduvo muy foien al comienzo. Pero empeoró ape

nas el equipo comenzó a perder puntos valiosos, que lio

fueron dejando rezagado en la tabla, para terminar muy

por debajo de Wanderers. Y ya se sabe que esto es lo peor

que le puede suceder a un evertonlano que E:e precie de

tal.

Ahora los "Amigos" se han transformado en enemigos.
Están contra la directiva, contra algunos jugadores y con

tra el técnico, llámese Luco o Lourido, "porque saben có

mo trabajan". Además, rechazan los cargos de la directi

va del club Oro y Cielo contra el Jugador "Chi-Chi" Ara-

vena, de haberse apropiado de su contrato, romperlo y en

seguida firmar por el Naval de Talcahuano.
Como puede verse, los "Amigos" ya no son tales. Por eso

cuando a Rolando Ohamy, su presidente, le hablaron de

este club en ia asamblea para elegir a la directiva, con

mucha gracia manifestó: "Mejor no me ayude, compadre".

CRISIS EN LA

CAZA SUBMARINA

O RAÚL CHOQUE
Castigo ad portas

RAÚL CHOQUE, el flamante campeón mundial de Pes

ca Submarina, y sus compañeros han sido pasados a

Comisión de Disciplina por la Federación.

¿Qué había pasado?
La pregunta se la formulamos al presidente de la Fede
ración, Jorge Lubacher, quien dijo:
—■Pasamos a Comisión de Disciplina a Raúl Choque, Pe
dro Rozas, Samuel Rodríguez, Eduardo Soto, Fernando
Sánchez y Jorge Torres, es decir, a todo el equipo cam

peón mundial, por haber concurrido sin permiso a una

competencia realizada en Cuba.
—Pero ¿no iba en esa delegación el vicepresidente de la
Federación? —

preguntamos.
—Si iba, él tiene toda la "responsabilidad de los defectos
reglamentarios. No los competidores, que se confiaron en

que el vicepresidente (Jorge Ascul) haría todo de acuerdo
con las reglas para que los competidores pudieran salir.
Si no lo hizo, no es culpa de ellos, sino exclusivamente
del dirigente. Por algo existen jerarquías y responsabili
dades propias de cada sector.

El ex vicepresidente Jorge Ascul también está pasado a

la Comisión de Disciplina por salir al extranjero con un

equipo nacional sin el permiso correspondiente de la Fe
deración. Además, está acusado ante la Contraloría Ge
neral de la República por el déficit de más de E° 300.000

que dejó el Campeonato Mundial. Pero eso es otra cosa

Y las autoridades tendrán que decidir, porque la Federa
ción actual no quiere responder por las deudas

SOLUCIONADO
el

caso Hormazá

bal (el técnico reci

bió lo que le corres

pondía), cerrado el

caso Jorge Toro (la

directiva acordó no

contratarlo "por ca

ro"), Cólo Coló res

pira tranquilo y mira

con optimismo el fu

turo. Quedan aún al

gunos detalles para

solucionar (entre

ellos la permanencia
de Koscina o Valdés

para reemplazar a

Toro), pero los albos

confían en que ahi

no 'habrá dificultades.

"Si hay que traer a

un tercero —ha di

cho Héctor Gálvez—,
lo traemos".

Sin embargo, hay un

punto que puede ser

causa de conflicto a

ccrto plazo: el con

trato con Luis Ala

mos, el nuevo entre

nador. El presidente
de los albos, consul

tado acerca de la

cantidad que recibi

rá el técnico por ha

cerse cargo del club,

señaló que "h a y

acuerdo para mante

ner las cifras en se

creto". Y agregó: "En
todo caso, no hay na

da escrito. Es sólo un

compromiso de pala
bra. Y no habrá pro

blemas, porque Lucho
Alamos es un caba

llero".

No hay duda de que
Alamos no hará

trampa. El problema
es que los compromi
sos de palabra siem

pre dan lugar a in

terpretaciones subje
tivas. Se olvidan co

sas dichas en un

momento determina
do. Así ocurrió con

Toro. Así ocurrió con

Andrés Prieto en la

propia tienda alba.
Así ocurrió con Fer

nando Riera en la

Selección nacional.

Así se han produci
do innumerables con-
fliotcs entre clubes y
entrenadores y/o Ju
gadores.

La experiencia acon

seja que lo mejor es

dejar las condiciones
Impresas y firmadas
en un papel. Y sería
una lástima que Co
ló Coló, que conoce
las consecuencias de
lo contrario, no la
anroveohara.

LUIS ALAMOS

¿Terminará
la racha?

COMPROMISOS

PALABRA
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"CARLOS Reinoso esta convertido

en un Pelé del fútbol mexicano.

Está jugando muy bien,
gana la plata que quiere y él solo

llena los estadios"

(Opinión de los viajeros de
Unión Española al llegar a Pudahuel).

FORTÍN PRAT

Cualquier cosa,

menos boxeo

EN VALPARAÍSO YA NO HAY BOXEO

EL
BOXEO es un deporte que siem

pre ha andado mal en Valparaíso.
Hay pocos elementos que lo practican y
como hay muy pocos profesores que

realmente sepan, la cosa empeora ca

da día. Sin embargo, hace algunos
años apareció en la directiva pugliisti-
ca un hombre que ha entregado su vi

da por el deporte, especialmente el

basquetbol. Tomó con tanto cariño su

misión de dirigente boxeril que legró
mejorar este deporte, al extremo que
en los dos últimos torneos Valparaíso
se ubicó segundo y tercero, luego de

muchos años.

"Macabeo" Alfonso Moreno organizaba
espectáculos, Iba a Santiago a concre

tar combates, llevaba figuras interna

cionales para que se batieran en el

Fortín Prat, preparaba las ruedas de

los nacionales que se realizaron en el

puerto.

Sin embargo, en un viaje que hizo una

delegación de boxeadores a un torneo

especial en Arica, tuvo su cambio de

palabras con el presidente. A la vuel

ta la direotíva le aplicó dos años de

suspensión.

Desapareció Moreno del boxeo, y de

inmediato la actividad cesó, hasta de

saparecer definitivamente. Y ahora,
cuando se esperaba que la Federación

dejara sin efecto el castigo, llegó una

nota del organismo máximo en que se

confirman los dos años.

Y del boxeo aficionado o profesional
en Valparaíso nunca más se supo . . .

A YER miércoles debía decidir Unión Espa-
-'-*-

ñola si se quedaba o no con Jorge Toro.

La palabra final estaba a cargo de Néstor

Isella, el entrenador, durante una reunión a

efectuarse on la directiva roja.
La historia es larga.
Al finalizar la temporada anterior, cuando

los clubes comenzaron de inmediato a tirar

lineas sobre sus planteles para la que va a

comenzar en marzo, Néstor Isella entregó a

la directiva de Unión Española la lista de

jugadores que necesitaba. Entre los posibles

medioeampistas se señalaba a Jorge Toro. Sin

embargo el "héroe" del Mundial del 62 es

taba ligado por contrato a Coló Coló y ni

siquiera se intentó la transferencia. En su lu

gar, los rojos contrataron a Gustavo Viveros

(D. Concepción) y Alberto Fouilloux (Huachi

pato).

Ahora, con el rompimiento de Toro con su

ex club, los hispanos pensaron que de to

dos modos sería conveniente contratarlo. To

tal, Fouilloux puede ser delantero neto. La

directiva que preside Francisco Fluxá iba a

hablar el lunes con Toro, en un almuerzo en

la sede del club, El encuentro no se realizó.

Los directivos reaccionaron a tiempo y se die

ron cuenta de que era mejor pedir primero la

opinión de Isella.

Mientras tanto, más silenciosamente, Unión

Española seguía tras los pasos de Uruguay

Graffigna. Al cierre de esta edición ya hablan

trascendido algunas cifras y se esperaba el

acuerdo final: 350 mil escudos por el pase,

además del préstamo de Jaime Fonseca (por
un año) y de Juan Olivares (por la Copa).
En todo caso, Graffigna jugaría por Unión

San Felipe en la Libertadores.

URUGUAY

GRAFFIGNA

Se viste de rojo

INCÓGNITAS

AL CIERRE

¡Cuándo me invitái

a una gira otra vez, oh!

T O de siempre:
-*-'

—En cuanto a resultados, la gira
fue muy mala. Pero hay que conside
rar otros aspectos: la calidad demos

trada por muchachos Jóvenes que de

butaron en el primer equipo: la haza-
fia que significa ganar en Quito y Ciu
dad de México (los dos únicos triunfos
en diez partidos), que están a mucha

altura; los inconvenientes que debimos
sufrir recorriendo muchas distancias al

dia; la experiencia que esto significa...
Y etcétera, etcétera.

Lo concreto es que, al igual que duran
te el receso del año pasado, Unión Es

pañola no contribuyó en nada al esca

so prestigio futbolístico que le va que-

NESTOR ISELLA

"Ya lo sabía ..."

dando a Chile. Después de la gira por

Europa (un triunfo, tres empates y

nueve derrotas), también se habló de

los jóvenes, de la importancia del úni

co triunfo, de los kilómetros recorridos.

Y ya se ve que no se aprovechó la ex

periencia.

A la llegada de los rojos a Pudahuel, se

escuchó una frase muy de moda y que

refleja el sentimiento del aficionado

chileno ante la ola de derrotas sufridas

por los equipos nacionales en el ex

tranjero :

— ¡Cuándo me invitái a una gira otra

vez, oh!
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¡YA LO VERÁN...!i

POSTA de Alcon que ganó la posta de

4x100 metros estilo libre. Era lógico

su triunfo, por la calidad que de

mostraron sus campeoncitos.

FOTOS DE EUGENIO GARCÍA

Las figuras y la

veintena de records

que cayeron en el

45° Campeonato

Nacional mantienen

la esperanza

en el contingente

infantil-juvenil

de la natación

chilena y anuncian

una gran época

siempre esperada.

UMPEZO en la piscina del Estadio Nacional con el
•*-J nuevo record chileno de la infantil Marina Es

pinoza para los 50 metros libres.
Fue el primero: una gota anunciadora de marcas

que después fueron lluvia. Veinticinco registros fue

ron superados a lo largo de cuatro intensos días de

competencia de un Campeonato Nacional Infantll-
Juvenil que fue un record en si. Porque este Nacional
(el número 45) ganó en organización, en calidad,
en colorido. El torneo ganó en todo y los muchachos
le ganaron al tiempo.
Lo mejor de lo mejor. ALCON (Asociación Las Con

des). Lo mejor de ALCON, el Stadio Italiano. Y para
el Stadio Italiano, los nombres de Piero y Lorenzo

Traverso, que se llevaron ocho títulos a su hogar.
De tres días apretados de records surgen tanto nom

bres como esperanzas. Y junto con la esperanza, la
duda de siempre: ¿hasta dónde llagarán esto3 niños
y estos jóvenes?, ¿cuánto material humano se que
dará en el camino, como casi siempre sucede? Por
cierto que no puede responderse. Sólo puede darse
base a la esperanza, tener más confianza que antes.



GABRIEL Ferrer y sus rivales se lanzan al agua para

Se impusieron la garra y la fuerza de Ferrer.

Eso lo da a entender ei éxito mismo del torneo, la
constancia de los records, la seriedad que se advier

te junto a la pileta, la planificación y organización
de que hacen gala las instituciones, encabezadas por

Las Condes.

Es claro que no todo ha de volverse color de rosa

por un optimista Nacional Infantil. Mientras en la

pileta del Nacional habia risas, también hubo quie
nes aprovecharon de mostrar su queja. Como el pre

sidente de la natación de la "U". Jaime Rothman,

que explicó asi la situación por que atraviesa su ins-

titutc: "El problema que hay es que nosotros gas

tamos doce mil escudos mensuales en pago de en

trenadores, y el club Universidad de Chile no nos cía

más que... dos mil. Y así, por cierto que es difícil

continuar".

Y en esas condiciones, la natación de la "TJ" debe

estudiar las posibilidades de unirse con Universidad

Católica, tomar el nombre de Liceo Manuel de Sa

las o seguir —con todos los problemas que involu

cra— como Asociación Universitaria.

No es lo único que afecta a Universidad ce Chile. Es

luchar por el título de 100 metros estilo libre. Al final

tá lo otro: lo de la piscina. La pileta universitaria

constituye un ingreso para el club. Por lo tanto, ne

cesitando siempre del público, queda por muy poco

tiempo al servicio de los nadadores, que la necesitan

para entrenamientos. Y las dificultades de entrena

miento terminan donde empieza el éxodo: Jaime Vi

llalobos, que defendió a la "U" por 26 años, se fue

junto con su hijo al Stade Francais. Y es la corrien

te —dicen—: que va a seguir en estos días el juvenil
Gabriel Ferrer, que es una ce las pocas primeras

figuras que tiene la "U" actualmente.

Situaciones como ésta de la "U" deben ser motivo de

tanta consideración como los triunfos del torneo Na

cional. Tal como, en el momento de la victoria, hay

que plantearse el hecho de que el auge acuático se

materializa sólo al oriente de la capital, al tiempo

que desaparece el aporte humano que tradicionalmen-

te se produjo en Carabineros, Santa Laura y Militar,

que corresponden a otros sectores de la ciudad.

Hay que tenerlo en cuenta. Porque hay que planifi
car y la planificación nace del estudio de toda la

realidad, de sus puntos positivos y negativos.
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Y entre los positivos, uno muy especial, que llevó
la sonrisa a Isaac Froimovich durante el Nacional:

"Se va a techar la piscina del Estadio Nacional y

eso va a permitir que los nadadores de Santiago tra

bajen durante todo el año con gran amplitud". Y a

eso hay que agregar que el Stadio Italiano tendrá

dentro de poco una piscina temperada. También la

tendrá Unión Española.
Es decir, grandes soluciones por un lado y. al mismo

tiempo, grandes problemas que subsisten. Seguir en

contrando esas grandes soluciones es el desafío que

ahora enfrentan los responsables de orientar y en

grandecer la natación,
Y la base, naturalmente, está en el elemento huma

no. Es "la primera gran solución". Y es el gran apor

te de este 45° Nacional.
Y si se habla de aporte, hay que hablar del Stadio

Italiano. Club ganador, con piscina abierta, piscina
temperada en un futuro próximo, un gran núcleo

competitivo. De ese núcleo selecto, dos nombres prin
cipales: Piero y Lorenzo Traverso, que lograron va

rios records nacionales y se llevaron en total —co

mo decíamos— ocho títulos. Lorenzo, animador de

fuste durante las tres jornadas, fue la gran figura
del torneo y reavivó el interés directivo por foguear
lo en el exterior. Junto a los Traverso, Enrique Ragaz
zone fue una figura destacada del mejor instituto del

torneo.

No cuesta encontrar figuras en una competencia en

que se rompen 25 records en tres días. Pero hay quie

nes sobresalen con especial nitidez. Como Adriana

Frugone, gran figura de Universidad Católica (ga

nadora de 100, 200 y 400 metros libres), nadadora de

braceo fuerte y coordinado, de quien el entrenador

Juan Carlos Rojas nos dijo que "primero debe to

mar parte en las postas del campeonato adulto, que

son la próxima semana, y después quiero llevarla a

Arica como estímulo. Pero todo depende de lo que

diga la Federación". A los 14 años, con grandes con

diciones, Adriana merece el estímulo y debería Ir a

Arica, aunque sea a competir con bolivianas y para

guayas, que son el último escollo que tendrá Ohile

antes del Sudamericano de marzo próximo.

Si se distingue a Adriana Frugone en damas, hay

que hacer la distinción de la gran faena de Gabriel

Ferrer en varones. Dueño de los 100 a los 800 metros,

con marcas de gran factura en cada distancia, se

muestra como un muchacho de condiciones mas que

generosas. Y se trata de un joven de 14 años que en

dos o tres temporadas más tiene que estar a nivel

internacional. (¿Usted qué cree, Gabriel? ¿Estará?)

Adriana Frugone, Lorenzo Traverso, Gabriel Ferrer:

figuras principalísimas de la competencia.

Y hay casos notables para señalar potencialidades:

Cecilia Guzmán. del Estadio Español, que hizo 117"

?.*«-;

m

■y

PIERO Traverso, de la ca

tegoría Infantiles "A", ga

nó los 100 metros espalda

con una marca de especial

significación para su edad:

1*15".

fefi@M¡
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LORENZO Traverso fue uno de los acaparadores de títulos, pues

ganó en tres estilos, adquiriendo especial relieve en 400 metros

libres: 5'3S¡"2.

GABRIEL Ferrer, de la "V", fue la mejor figura de la catego

ría varones por sus triunfos en estilo libre. Ahora "volará" al

Stade Francais.

&.•-
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MONICA Alvarez fue la

mejor espaldista de la ca

tegoría Juveniles "B", ad

quiriendo su marca de ZOO

metros especial relieve y

significación.

LAS CONDES campeón. Y

la gente de esa Asociación

levanta alborozada el pre

mio donado por Isaac Froi-

movich. Ellos ganaron en

menores. Ahora se espera

que la UC venza en cate

goría mayores.

en 100 metros libres, con un mes de práctica. Y, ade

más, entrena muy poco. Hay posibilidades de que se

pierda. "Voy a tener que ponerme en contacto con

ella —nos dijo Juan Carlos Rojas— , porque estamos

convencidos de que debe ser figura para el Paname

ricano del 75".
Fuera de condiciones por enfermedad, Sazié iU. Ca

tólica) ganó, no obstante, tres pruebas en pecho y

mariposa, aunque sus registros no estuvieron al ni

vel de lo que mostró en torneos previos. La gran pro

ducción de los Traverso se concretó con el doble

triunfo en espalda y el excelente tiempo de 2'41"7

para las cuatro vueltas a la pileta que consiguió Pie

ro (juveniles "A": 13-14 años) y la faena de Loren

zo: logró tres victorias en infantiles "B" (11 y 12

años). Su mejor marca la logró en 400 metros libres

con 5'32"2. Y más tarde, en espalda y pecho, logró
tres triunfos más, mereciendo especial mención su

tiempo de 2'49" en los 200 metros espalda.

Por sobre su nivel habitual destacó Luis Lavrini, con

sus triunfos en 100 metros mariposa y un triunfo

con excelente registro para los 200 metros 4 estilos:

3'04"3.

Ana María Maldonado (UC), ganadora de los 200

metros espalda para infantiles "A"; Soledad Fernán

dez ("U"), excelentes 317" para los doscientos metros

pecho para juveniles "A", merecen destacarse a la

hora del recuento en números. Como Cecilia Reque

na. Mónica Alvarez, Maria Espinoza, Maria Arche-

vlc. Gladis Bertone. María Pía Alien y Bettina Betti,

entre las infantiles que mostraron más condiciones

y entusiasmo, formando una promisoria vanguardia

para un contingente muy valioso.

Lo dicho: un gran torneo.
Como para avalar las palabras del presidente de la

natación chilena. Ernesto Corbalán. al anunciar una

"etapa de grandes posibilidades" para nuestra nata

ción: "¡Ya lo verán. . . !"
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Garlos Aro,
ex campeón

argentino y

sudamericano,
brindó una

grata lección

de buen boxeo

ante el animoso

LuisMuñoz.

CIARLOS
Aro es como los motores

t de los automóviles en el invier

no: le cuesta entrar en calor. Por eso

se ve flojo en los primeros rounds —me

dijo Paco Bermúdez la noche del vier

nes, antes del combate con Luis Mu

ñoz.

Era cierto. Porque Muñoz, en los tres

S
rimeros asaltos de esa noche, lució

astante. Al término de esa vuelta has

ta tenia ligera ventaja a su favor.

Los boxeadores mendocinos son como

eran los aficionados valdivianos en

Chile hace ya muchos años por des

gracia. Son técnicos, saben del oficio

todo lo que puede saberse, mantienen

una línea pugilístlca pura que ha ter

minado por identificar con Mendoza el

buen estilo boxistico. Carlos Aro no

es una excepción. Y después de once

años de profesional, y con treinta y

uno en la cédula, sigue siendo un maes

tro, un señor sobre el ring. De esos

que ahora se dan poco.

Aro tiene una Izquierda fácil y una

defensa múltiple. Porque no sólo es

quiva, no sólo bloquea con los guantes
y las brazos. Sabe también, como Ni-

collno Locche, cubrirse con el hombro

izquierdo estupendamente. Yo diría

DE LA MAS

PURA ESTIRPE

MENDOCINA
ia



MANOS por fuera:

derecha de Muñoz

e izquierda
de Aro.

Fue cuando el

argentino se

quedó demasiado

en las cuerdas,
en el tercer round.

ARO se pega al cuerpo

para dejar largo
el recto derecho

del chileno.

No obstante

la superioridad
del ex campeón

argentino y

sudamericano, el

combate no perdió
nunca interés.

que Muñoz aprovechó iodo lo que se

podía la aparente apatía del mendoci
no en los primeros rounds y también
una mala costumbre que este tiene.
Se deja llevar a las cuerdas y alli

pretendo evitar los punches del ad

versarlo. Muñoz, con gancho de iz

quierda, llegó bien al rostro en esos

Instantes y también pegó con la dere
cha y a la linea baja. Lástima que,
más adelante, cuando ya estaba Aro
con el motor en pleno rendimiento, no
pudo continuar en lo mismo. Una, por

que el castigo recibido —algunos gol
pes secos y cortadores al cuerpo, en

tre otras cosas— le minó las energías,
y otra porque ya Aro no concedió ven-

Lajas y accionó con un ritmo acelera
do y bárbaramente sincronizado. El

mendocino no tiene golpe de K. O.,
ni mucho menos. Pero muele de tanto

pegar y acierta a veces con mucha

Justeza. Tiene arte este mozo y tiene

ring, veteranía, oficio del mejor.

PERO seria de Justicia decir que Luis

Muñoz, vencido y todo, se expidió con

decoro, sacó iodo el partido que esta

ba dentro de sus limitaciones, para

resultar un adversario digno del ex

campeón sudamericano. El público
nunca le fue adicto al campeón chile

no del peso liviano. Porque no le agra

daba su línea técnica, su poco fuego
combativo. La masa prefiere los gue

rreros, los que, con estilo o sin estilo,
van adelante a rajatablas. Fernandito
necesitó de años y de victorias extra

ordinarias para convencer y llevar gen

te a sus peleas. Muñoz, que está muy

lejos de parecerse al Eximio, nunca

consiguió una tribuna adicta. Pero el

viernes pasado no fue el boxeador frió

y sin sangre. Frente a un hombre muy

superior a él, le dio guerra, estuvo

rounds enteros aguantando un castigo

intenso, rjero no cejó. Y por ahí por

el séptimo asalto tuvo una levantada

magnífica, que llegó a los espectadores.
Se escuchó el "¡Muñoz, Muñoz!" que

le estaba haciendo falta, se le alentó

con fuego, aun sabiendo, quienes vocea

ban su nombre, que todo estaba ya

perdido.

TUVO Carlos Aro vueltas muy elo

cuentes, muy completas. Sincronización

absoluta, ritmo, continuidad y trabajo
de ambas manos. Labor de hombre

que conoce el oficio por el revés y el..

derecho. Una verdadera clase práctica
del pupilo de Paco Bermúdez, el maes
tro más prestigioso del clan mendoct=

no.

Para el transandino, la pelea comenzó

en el cuarto round. Muñoz habia es

tado especialmente feliz en el tercero.

llegando bien con su izquiorda en gan

cho, aprovechando las cuerdas y todo

eso. Pero en el cuarto, Aro era otro

hombre. Tal como lo había dicho Ber

múdez, ya el motor estaba callente. Y

el quinto fue atroz para el campeón
chileno. Una leve reacción con que Ini

ció Muñoz el sexto asalto fue como

para darle más fuego a la hoguera.

Aro no tuvo contemplaciones y sólo

la entereza del campeón chileno lo

mantuvo en pelea. Todo lo que se pro

dujera más tarde tendría poca impor

tancia para el veredicto. Ya estaba to

do dicho.
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ESQUIVE de cintura

de Carlos Aro;

agazapándose,
deja alta la

derecha que Muñoz

había lanzado

con toda el alma.

FOTOS DE

GUILLERMO

GÓMEZ

LEVE movimiento

de torso para ampliar
distancia y preparar

la réplica.
El mendocino

hizo clara exposición
de sus aptitudes
técnicas.

AL COMIENZO el asunto parecía qué

era sólo un duelo de Izquierdas. Claro

que Muñoz matizaba algo y acertaba

de cuando en cuando con la derecha.

Pero el aspecto general del encuentro

?ra ése: un duelo de zurdas. Tres vuel

tas duró todo eso, porque después apa

reció la edición corregida y aumentada

del estilista de Mendoza. Y allí el

match se desequilibró totalmente. En

tonces sólo nos quedó el espectáculo
siempre renovado de uno de los mejo
res púgiles extranjeros venidos a nues

tros cuadriláteros en los últimos años

y el de la magnífica voluntad de Luis

Muñoz que, sabiéndose vencido, com

prendiendo que estaba frente a un con

trincante superior, sacó a relu-ir una

entereza que muchos no esperaban.
Eso salvó la pelea en su segunda mi

tad.

TIENE gran facilidad para sacar los

golpes el pupilo de don Paco. Sin des

componerse, sin perder su línea, sin

despreocuparse de la defensa. Por ahi

vemos muy a menudo mozos que saben

defenderse lo mas bien cuando el otro

liene la iniciativa, pero que, en esos

casos, sólo se defienden. Y cuando les

to.m atacar lo hacen a la descubierta,
sin cubrir su retaguardia, a campo ra

so. No coordinan los dos aspectos y

por eso da gusto ver a este veterano

que ostá en todo. Que aprendió muy
bien *>so de pegar y no recibir. Que
sabe cuándo debe irse a la ofensiva y
cómo cebe hacerlo. Lástima que no

tenga mayor potencia en su pegada.
Es que si también tuviera eso hacía

rato que hubiera llegado a campeón del

mundo. Son cada dia más escasos los

sabios de boxeo como es Carlos Aro.

TAL VEZ Aro ganó seis vueltas, em

pató dos y perdió dos, Pero hay que
considerar que casi todas las que ganó
fueron aplastantes. Y las que perdió
fueron, diría yo, insubstanciales. Lo
tremendo era que esos asaltos inicia
les en que Muñoz sacó ventajas declan

poco. Y cuando comenzó Aro a ganar
fue definitivo. En seguida se pudo ad

vertir que su superioridad iba a ser

cada vez más ostensible, que mientras

el visitante iba a más, el chileno dis

minuía su ritmo y su seguridad. A pa
sos agigantados, Aro imponía su estilo,
su certeza de ataque y defensa, sus re
cursos de pugilismo legitimo y claro.
Estaba en plena acción un mendocino
de la vieja estirpe de los Cirilo Gil,
Nicolino Locche y aunque de distinto

corte, de Pascual Pérez. Me decía Pa
co Bermúdez, que, por desgracia, que
daban pocas esperanzas en Miguel
García. El colega Bexlo me había se

ñalado a ese pluma de Mendoza como

futuro campeón mundial argentino. Por
la pureza de su boxeo, sobre todo. Pe

ro el mozo cada vez se desentiende
más del pugilismo y no seria extraño

que abandonara su práctica dentro de

poco. Las virtudes pugilísticas de la

provincia están vivas, pero la juventud
—

como sucede también en otras par
tes— prefiere caminos más fáciles, de
menos riesgos y menores exigencias.

BOXEADORES como Carlos Aro, aun
que dejen en descubierto la pobreza del
pugilismo nuestro, hacen bien. Es inte
resante verlos accionar y sus peleas
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LA DERECHA por dentro de Muñoz quedará en el guante de su adversario. En

recursos defensivos, el trasandino se mostró un maestro.

/

LO ÚNICO que correspondía: levantar la diestra a Carlos Aro, protago

nista de un grato espectáculo pugilístico. Muñoz se apresta a congra

tular al vencedor.

podrían servir de lección a los chicos

que se inician y, además, a los mana-

gers criollos. Ese, el de Aro, es el cami
no a seguir y no otro. Pero convendría

entender que no se trata únicamentE
ie condiciones especiales, innatas,

para el boxeo. Para llegar al dominio

iel oficio que mostró este transandino.

;x campeón sudamericano de peso

liviano, se necesita verdadero pasión,
dedicación, paciencia y muchísimo

trabajo. Un estilista, un boxeador

de línea técnica y con la desenvoltura

que mostró el pupilo de don Paco no

se hace de la noche a la mañana. Ha

cen falta muchas lecciones, muchas ho

ras de gimnasia, mucha voluntad.

FUE un buen combate el del otro vier

nes. Bueno y limpio, que no creó pro

blemas al arbitro y que pudo seguirse
sin dificultades ni enredos. A Luis

Muñoz, que no peleaba desde hacía seis

tr.í*es, este encuentro debe dejarle en

señanzas y un deseo de superarse, de

insistir en su trabajo. Ojalá aue pudie

ra actuar más seguido eso sí.
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El Campeonato de Vóleibol de las Playas.

UN MILLAR

DE NIÑOS...
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TTvESDE el sábado último
■*-'

y hasta la última se

mana de este mes habrá

ebullición en las playas
de la Zona Central. Se

dio comienzo al tradicio

nal Campeonato Monu

mental de Vóleibol, pero

con orientación, espíritu
y motivación diferentes a

lo que eran habitualmente.

El plan de la Dirección

de Deportes del Estado, a

través de su Departamen
to de Desarrollo Deporti

vo, es incorporar un con

tingente masivo nuevo a

la práctica del vóleibol,

fundamentalmente. Como

consecuencia .natural de

este mayor desarrollo

vendrán el incremento de

los planteles de los clu

bes y el despunte de los

valores que podrán ser

seleccionabas para los

Juegos Panamericanos de

1975.

Pero la idea básica es la

otra, es cumplir con el

anhelo y la necesidad de

que el deporte se extien

da a todos los niveles,

que sea una práctica más

que un espectáculo. La

reglamentación de esjla

competencia de las pía-

32

yas está orientada persi

guiendo ese objetivo. En

las tres series principa
les en que se reparten los

competidores —Infantiles

(hasta 14 años), Juveni

les (hasta 17 años, 11

meses, 20 días) y Adultos

(sobre 18 años) no pue

den participar elementos

que ya sean jugadores de

clubes o asociaciones. En

sus primeras versiones, el

Campeonato de las Pla

yas no fomentaba la

práctica masiva ni la re

velación de valores, por

que los equipos, por lo

general, eran formados

con jugadores consagra

dos que veraneaban. En

la versión 1972, estos úl

timos tienen su serie

aparte y un objetivo es

pecial: difundir el vólei

bol en su máxima expre

sión técnica.

Feliz iniciativa la del

Departamento de Desa

rrollo Deportivo de la

DIEGEDER, en ambos

conceptos. El sólo aspec

to que el último fin de

semana presentaron las

playas de Reñaca, Loncu-

ra y Guaylandia, y que en

las semanas subsiguien-



,*♦"

¿te*'

"■ ^Hl^fc ■

tes ofrecerán Ventanas,

Quintero, Horcón, San

Sebastián, Papudo, Cale

ta Abarca, Cartagena,

Las Cruces, El Tabo, El

Quisco y Algarrobo, es

una invitación al elogio.

Más de 900 niños concu

rrieron a la primera eta

pa del torneo, entregán
dose con alegre y conta

gioso fervor a la disputa
de los partidos jugados
en más de 30 canchas y a

sortear los problemas de

rivados de la naturaleza

misma del juego y del es

cenario en que lo practi
can. La multicompetencla

simultánea exige concen

tración; el piso en que se

juega (la arena de la pla

ya) redobla el esfuerzo

en los desplazamientos,

requiere de acopio de re

sistencia ; el implemento,
del viento exige reacción,

expuesto a los caprichos

reflejos, vista, elasticidad

a los jugadores. Mucha

chitos que recién vt '•ían

incorporándose a la ma

gia del juego hecho de

porte y competencia des

cubrieron y seguirán des

cubriendo el vóleibol a

través de esa alegre lu-



cha con los elementos, la

red y el adversario.

Y se habrá cumplido el

objetivo de los organiza
dores: hacer que la ju

ventud, y más adelante la

madurez, se incorpore
efectivamente a la prác
tica del deporte.

El sábado y domingo pa-

dos compitieron los in

fantiles; en la playa de

Loncura (Zona Norte),

los vencedores fueron

"Loncura" en damas y

varones; en Reñaca (Zo

na Central) ganaron "Las

Flacas" y "Los Pepitos de

Recreo"; en Guaylandia
(Zona Sur), los campeo

nes fueron "Los Quesos
del Qulsco", en damas, y

"Los Lolines de San Se

bastián", en varones.

La segunda fecha se cum

plirá este próximo fin de

semana en la división ju
venil, en las playas de

Ventanas, Reñaoa y San

Sebastián.

■Conjuntamente con la

competencia misma, pro

fesores de Educación Fí

sica hacen clases a los

muchachos, interiorizán

dolos de los fundamentos

técnicos del vóleibol y

para hacer más amplia su

labor didáctica, invitan a

colonias y campamentos
escalares a participar en

ellas.

Es una verdadera misión

de difusión deportiva la

que se está cumpliendo a

través de este Campeona
to Monumental de las

Playas 1972. Uno de los

grandes problemas para

hacer deporte masivo en

Chile es la falta de esce

narios mínimamente ade

cuados a las grandes con

centraciones de deportis
tas. Él largo litoral chile

no ofrece íesta solucilón*

par lo menos de tempora
da. Si hoy el vóleibol va

£»****•-
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a las arenas de la Zona

Central, pronto podría ir

a toda la extensión de

nuestra costa, que es lo

que pretende el Departa
mento de Desarrollo De

portivo de la Dirección de

Deportes. Y se va más

lejos aún en la preten
sión de objetivos. Se tra
ta de crear una concien
cia de deporte en la ma

sa y como el movimiento
se prueba andando, la

mejor manera de fomen
tarla es ofreciendo esta
visión alegre, sana y alen

tadora de oerca de un

millar de niños haciendo
vóleibol en la playa. . .



CON
un partido de la Selección Na

cional en Haití debe haberse ce

rrado la gestión internacional, fuera

de casa, del fútbol chileno. Unión Es

pañola, Coló Coló y el Seleccionado

fueron los equipos viajeros. El saldo

ha sido abrumadoramente negativo,
sin que pueda desmentir este concep

to el hecho de haber ganado amplia
mente (6-0) en Honduras y la posi
bilidad de otro resultado favorable en

Puerto Principe en el partido que ce

rraba la excursión.

41 paso de los albos por Lima, la pren
sa especializada llegó a decir: "¡Qué
malo es el Coló Coló!", en un titular a

ancho columnaje. Los rojos de Santa

Laura, en 10 partidos jugados, gana

ron 2, empataron 2 y perdieron 6,

actuando en algunas plazas de desa

rrollo futbolístico incipiente, con ex

cepción de México, por cierto. La Se

lección Nacional, al momento de es

cribir esta nota, había perdido con su

congénere mexicana y con el club

"Cruz Azul" de la primera división az

teca, ganando a un modesto equipo de

club en Honduras.

Debe ser de las gestiones más pobres

cumplidas por representantes nacio

nales en el exterior en este último

tiempo. Pobre no sólo en resultados,

que cuando se sale de casa pueden
hasta tener valor relativo, sino en la

impresión que los equipos dejaron an

te quienes los vieron. No pueden to

marse en serio esas declaraciones que

hizo por ahi el gerente de Unión Es

pañola, en el sentido de que el cua

dro "había abierto las puertas de Eu

ropa y América a los equipos chile

nos", porque la verdad es que, refi

riéndonos a la excursión que hicieron

los hispanos durante el receso de in

vierno por el viejo mundo Junto a esta

última por el norte, tenemos que con

cluir en que lo único que ha conse

guido es cerrar esas puertas.
Al regreso de los viajeros habrá las

explicaciones inconvincentes de siem

pre, se dirá que en tal parte "se Jugó

muy bien y que el resultado no refle

ja fielmente lo que fue tai partido":

se pretenderá que "el fútbol paname

ño ha progresado una barbaridad"

(allí la Unión empató a 1) y que "el

fútbol de segunda división mexicana

es tan bueno como el de primera"

(empató también con el Tepic, cuadro

de esa serie). Coló Coló seguirá dando

la explicación de que el equipo se

agotó en la gira por el sur chileno.

Inmediatamente antes de salir a Li

ma. Los encargados de la Selección

abundarán en que "se Jugó bien, pe

ro en México faltó gol", como si el gol

no fuera, en esencia, el único baró

metro de la capacidad de un equipo.

Se discutirá, se tratará de minimizar

DOLARES

Y

PRESTIGIO

el fracaso, se levantará la voz, pero

pronto de esta gestión no quedará
más que el saldo en dólares percibi
dos y que es lo único que, en realidad,

se salió a buscar, con desaprensión
absoluta por la cotización, por el pres

tigio que en determinado momento

llegó a ganar el fútbol chileno.

Excursiones inoportunas, mal planifi
cadas o no planificadas en absoluto,
como ésa de la Selección Nacional;

equipos disminuidos con respecto a lo

que podría ser su potencialidad habi

tual; jugadores sin suficiente sentido

de responsabilidad nacional, deporti

va ni profesional; clubes a los que

sólo les preocupan sus intereses parti

culares, forman la pirámide de facto

res que han determinado esta gestión

que felizmente ha quedado cerrada

esta semana.

Sin embargo, no debe quedar el eco de

estos resultados en comentarios mis

fuertes o menos fuertes, en explica-
clones más o menos banales; de la

pobrislma impresión que han dejado

los equipos nacionales en gira, deben

extraerse conclusiones positivas que,

de una vez pnr todas, sirvan para mo

dificar procedimientos.
Ya provoca hilaridad aquello de que

"las experiencias fueron muy prove

chosas", porque ocurre que tales ex

periencias no se aprovechan para na

da. Esa "comisión de asuntos interna

cionales" que mantiene la Asociación

Central debe servir para algo más

que para festejar delegaciones o asis

tir a Congresos. Debe ser, se nos ocu

rre, la flscallzadora de las salidas de

los equipos al exterior, no sólo de la

Selección Nacional, sino de los cua

dros de clubes para que no salgan a

exponerse a papelones como estos ae

Unión Española y dc Coló Coló.

Por extensión, esa misma Comisión

debe preocuparse de que se cumplan

fielmente las disposiciones establecidas

en cuanto a preparación del Seleccio

nado para que no vuelva a ocurrir lo

de esta última oportunidad, en que los

entrenamientos del representativo chi

leno se hicieron con asistencia de nue

ve convocados, porque el resto andaba

en gira con sus clubes, y algunos ni

siquiera llegaron a enrolarse en el

plantel como estaba mal convenido.

Si abochornan los fracasos de equipos

de clubes en el exterior, sencillamen

te irritan los de la Selección, especial

mente si la causa de estos es debilidad

directiva, es exceso de contemplación,

es cautelaclón indebida de intereses,

es desaprensión total por las conse

cuencias que esos fracasos tienen des

pués.
El criterio comercial con que se abor

dan actualmente las relaciones inter

nacionales del fútbol es una de las

causas del momento que estamos vi

viendo y qu? acaso seguiremos vivien

do porque "entre los compromisos

contraídos por el fútbol chileno" es

tá la concurrencia a la Copa Indepen

dencia de Brasil (minimundial) en el

Invierno próximo.
Si los intereses de los clubes son tan

poderosos que no pueden sustraerse a

los del fútbol nacional y si el nivel

en que estamos responde a lo que han

reflejado la Selección y dos caracteri

zados conjuntos de clubes en estos

días, lo razonable es abstenerse de con

currir a esa cita amistosa en que per

deremos lo último que nos queda de

prestigio, por mucho que la Asociación

Central pierda también la compensa

ción económica asegurada (por esa

participación.
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Apuntes del crucé
Wém

DÉLA

TRICOTA

I¡77

ENFOQUE DE LA ACTUACIÓN CHILENA EN

LA DIFÍCIL TRAVESÍA.

FOTOS DE IGNACIO ESPINOZA

LTN
nuevo equipo rojo al Cruce.

> Con las mismas debilidades de siempre: falta de un

entrenamiento adecuado y carencia de recursos materiales

aptos para enfrentar un desafío de esta naturaleza. Y con

la misma gran virtud de todos : un corazón de hierro.

En el balance, una actuación aceptable.

Enmarcada dentro de las posibilidades que se suponían
de antemano.

Porque no es lo mismo ver en acción a los de la tricota

roja, superando cualquier obstáculo a la chilena, que ver

el trabajo de otros representativos mucho más completos
en todos los aspectos y con una experiencia dilatada que

de por sí otorga ventajas.

Tal vez si por eso el enfoque tenga que ser diferente.

Alejandro Urrutia, uno de les mosqueteros, figura joven
del pedal nacional, una de las revelaciones de la tempora

da, se ganó el derecho a representar a Chile en la justa
del valor confirmando todos los antecedentes que le signi
ficaron integrar la preselección que formó la Federación.

Y el pedalero sambernardino, antes de partir a la aventu

ra que en parte sospechaba, manifestó que no se viajaba
en la forma ideal para enfrentar una travesia, una prue

ba como es el Cruce de los Andes. Esa confesión, espon

tánea y sin el ánimo de preparar una excusa, quedó re

flejada en el desenlace con los lugares que obtuvo el re

presentativo nacional individual y colectivamente.

El propio Alejandro Urrutia selló esas primeras afirmacio

nes con un comentario posterior. Ya en pleno retorno.

"La prueba no es tan brava como la pintan. Es dura, in

dudablemente, pero con una preparación adecuada, con

materiales adecuados, Chile puede conseguir en el futuro

actuaciones realmente postivas."

Urrutia tiene razón.

Y la tiene, si la Federación mantiene el predicamento de

enviar equipos a competir en eventos de esta naturaleza

y fundamentalmente en el Cruce. Porque sucede que en

la despedida ya se habló de la nueva gesta y si es así

y los dirigentes piensan en ello, es posible preparar con

bastante anticipación un equipo.

La base, se demostró, está.

Este equipo novato, inexperto, se reveló como uno de los

que tienen futuro. Los cuatro corredores que finalizaron
la prueba mostraron en cada uno de los tramos sus aga
llas. Partiendo por Urrutia y Jorquera, los que mejor an

duvieron, pasando por Jorge Abarca, el rancagüino, y fi
nalizando con Rafael Aravena. Los cuatro, de acuerdo a

sus condiciones y a los problemas que enfrentaron, dieron
lo suyo. Ninguno regateó un esfuerzo y eso es ya un mé
rito.

LOS MOSQUETEROS

Jorge Abarca surgió como preseleccionado después de una
buena actuación en el Circuito El Teniente, que se disputó
casi al final de la temporada. Constituyó su nominación,
como es lógico suponerlo, una sorpresa. Sin embargo, en
los entrenamientos el rancagüino se vio bien y se ganó
SÍ.SSSt°Justamen,t,e por esa «legando al antofagastinoManuel Díaz, que llegó desde el Norte a discutir una de
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LUIS ALVAREZ

JORGE ABARCA

JOAQUÍN JORQUERA

Y

ALEJANDRO URRUTIA

RAFAEL

ARAVENA

las plazas por sus condiciones y por los antecedentes del

Cruce anterior, .
.

En el Circuito Challao-Papagayos, Abarca tuvo un .buen

apronte. Fue el mejor. Posteriormente fue bajando; paula
tinamente, pero siempre expuso argumentos como para

suponer que su falta de experiencia, de roce y de prepáy...
ración se alzaron como vallas insalvables y que sin 'esa

contra es una carta. Y una carta brava a futuro.

Joaquín Jorquera, el colorín del Centenario, .apareció de

pronto en el ambiente nacional y se reveló ctíijiLo ..un gue

rrero neto. En la Santiago-Valparaíso del añq, pasado pro

tagonizó una escapada de más de cien kilómetros que

abrió un paréntesis de espera respecto a sus.' condiciones.

En las restantes pruebas de la temporada, el propio peda
lero se encargó de cerrarlo con actuaciones que confirma

ron definitivamente sus aptitudes y lo lle-yaron a un plano
de figura promisoria.

Durante la travesía. Joaquín Jorquera fue subiendo. In

sinuando tramo a tramo mucho más. Y én territorio chi

leno fue el guerrero de la roja. El hombre que faltó el

respeto a los grandes. El gregario de la- venganza. De re

greso a Mendoza, vio entorpecida su labor por muchos

inconvenientes, Pinchazos, caídas, y falta de máquina en

condiciones, como sucedió en la última etapa. Por todo

eso. puede afirmarse que reépondjó ampliamente.

Alejandro Urrutia estuvo en ese mismo nivel. Figura jo
ven de la temporada, con. poca trayectoria en el ciclismo,

posee y aprovecha condiciones innatas para el deporte.

Fue el mejor durante, los entrenamientos y a la postre.

el más regular en la prueba. Hombre sensato, inteligente.

es de los que saben dosificar sus fuerzas, Cierto es que

se debilitó en algunos tramos y cierto, igualmente, que

como sus compañeros, debió enfrentar problemas. Pese a

todo eso. es otro de los que se insinúan como una realidad.

Rafael Aravena viajó a la Vuelta de México y fue el úni

co chileno que finalizó la prueba. Hombre de esfuerzo, de

corazón, el grincrosino llegó casi pasado de entrena
miento y pagó tributo al esfuerzo de una temporada lar

ga y dura. Pero cumplió. En inferioridad física, pero a

voluntad. Se sabe que en condiciones diferentes Aravena

tiene que dar más.

Luis Arturo Alvarez. el coquimbano, fue la decepción.

Por su experiencia del año pasado, por la capacidad que

demostró en aquella ocasión, se esperaba más de él. Es

verdad que no llegó a los entrenamientos debidamente

preparado, pero que insinuó una recuperación que hizo

suponer un buen cometido. Fue, sin dudas, sólo un relum

brón. Porque desde el comienzo Alvarez no anduvo y ade

más, tuvo problemas personales que, ahora anuncian los

dirigentes, pueden contarle una sanción. Físicamente no se

vio apto y sólo vino a aparecer en el último tramo en el

que participó antes de abandonar definitivamente.

Su participación queda en suspenso. Su capacidad, que

como afirmó antes de partir a Coquimbo es la misma,

tendrá indudablemente que ratificarla en la presente tem

porada para de esa manera borrar la imagen que por aho

ra dejó. Sólo depende de él.

Es el enfoque de los de la roja.
'

MANUEL SEPÚLVEDA.
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POR

LAS

MARGENES

DEL

BIO

RIO

LA
CARA de Naval sera distinta en

la primera división del fútbol chi

leno, pero la mística y la garra segui
rán siendo la chorera de Talcahuano.

Desde el propio almirante Carlos Chu-

bretovich Alvarez para abajo están

preocupados de la actuación que de

berá cumplir el albo cuadro de la Ar

mada en el fútbol profesional. Cinco

son los Jugadores que hasta el mo

mento se han Incorporado a Naval

para esta temporada y dos plazas es

peran ser cubiertas en estos días.
Se contrató al centrodelantero Ma

nuel Oarcia, que en 1970 había juga
do por los navalinos en el ascenso y

que fue autor del gol que salvó a Lo

ta-Schwager de Ir al descenso, en la

definición con Audax Italiano; al

marcador lateral Izquierdo Baúl

Eduardo Aravena, que provenía de

Everton; al puntero José Novo, de

Unión Española, y a los medioeam

pistas Carlos Diaz (ex Coló Coló) y

Carlos Pacheco (ex Unión Española).
Se espera completar la serie con la

contratación de un delantero y un

defensa. En el caso del primero, una

gestión a nivel directivo trata de so

lucionar un problema humano; Ger

mán Elisetche, goleador del ascenso

en 1971, pertenece a Lota-Schwager,

pero él no desea otra cosa que seguir

jugando en Naval, donde encontró

amistad, se sintió interpretado por

hinchas, Jugadores, dirigentes y Tal

cahuano mismo.

El plantel navalino se verá reforzado

por estas figuras, porque los "chore-

ros" que ganaron el ascenso seguirán

jugando en el equipo. Todos los que

actuaron en 1971 y que pertenecían a

la institución renovaron contratos y

sólo Haroldo Peña, en un caso total

mente especial, no quedó vinculado al

club, aunque sí a la institución de la

Armada. En cuanto al entrenador, la

lista que Iniciaron Washington Urrutia,

Gracián Miño, Hugo Tassara, se cerró

con Rolando Torlno, quien asumió la

dirección del plantel la semana pasa

da, Con Tassara hubo tres conversa

ciones a larga distancia (Costa Rica

y México), pero no lograron conju
garse las pretensiones económicas del

DT con la oferta del club.

Pero las novedades no son solamente

futbolísticas. El tradicional escenarlo

del Estadio El Morro, incorporado a la

historia y leyenda del fútbol chileno,
cambiará su fisonomía y en primera
división se presentará remodelado y

maquillado. Ya se acordó una inver

sión de 2 mil millones de pesos para

los trabajos que por etapas se irán

realizando y que consisten en levan

tar una gradería de concreto que se

afirmará sobre el famoso morro de

tosca tierra. Se construirán graderías
nuevas en el sector de las techadas, se

mejorarán las instalaciones detrás de

los arcos y se construirán vestuarios

nuevos y separados, canchas de ca

lentamiento previo muscular, posta
de primeros auxilios, sala médica y la

sede del club. Todo en el mismo sec

tor en que actualmente se encuentra

el estadio, en la avenida Blanco En

calada, a la orilla misma del Pacifico.

Un estadio con una capacidad inicial

de veinte mil localidades, que tendrá

la particularidad de contar con una

tribuna sobre una calle pública otor

gará un nuevo rostro al viejo esta

dio El Morro de Talcahuano.

CON LA DUDA sobre el segundo ar

quero Inició sus trabajos Huachipa

to. Efraín Santander tendrá toda la

primera quincena de febrero para res

ponder a la oferta que se le hizo des

de Talcahuano y mientras ella llega.

se espera que el mediocampista ar

gentino Leeb pueda completar la cuo-

NORBERTO RAFFO, una mentali

dad goleadora para el ataque de

Huachipato.
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LA NUEVA FISONOMÍA del ataque de Deportes Concepción: Gabriel Galleguillos,
Nelson Vásquez, Andrés Quetglas, Luis Acevedo y Reinaldo Hoffmann.

EL ALMIRANTE Carlos Chubretovichmuestra a los arquitectos de la Armada las

instalaciones del Estadio El Morro, será ampliado para aumentar su capacidad.

~~
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CONCEPCIÓN Y

HUACHIPATO

APILAN

LAS ESTACAS

PARA SUPERAR ESTE

AÑO TODO LO

HECHO HASTA

AHORA.

NAVAL PREPARA

LOS CAÑONES PARA

ENTRAR CON

ESTRUENDO EN LA

PRIMERA DIVISIÓN. ü



ta de extranjeros para esta tempora
da.

Las novedades de Huachipato en 1972

son; Norberto Raffo (centrodelante

ro), argentino; Gabriel Gallardo (me

diocampista) y Maximiliano Yerbier

(defensa), ambos provenientes de De

portes Ovalle; Luis Godoy (puntero)
y Neftalí Vásquez (puntero), que ju

garon en Núblense; Daniel Díaz, mar
cador lateral (ex U. Católica), Gui

llermo Azocar, zaguero central (ex

Lota-Schwager i, Alfonso Lara (me

diocampista), actualmente en litigio
reglamentario en la Asociación Cen

tral; Honorino Landa (centrodelante

ro), que renovó contrato por un año.

"A Huachipato yo no vengo a vera

near, sino a campeonar. Chile ha si

do siempre símbolo de buena suerte

para mí. Aquí ganamos con Racing
una definición que nos dio la Copa
Continental y pedimos jugar la defi

nición con Celtic en Santiago. Aunque
la ganamos en Montevideo, le asegu-

estado en Colombia, jugando en las

temporadas 70-71, llegando hasta in

tervenir en la Copa Libertadores el

año 1970. Lo de la buena suerte es

cierto, en Ohile he jugado siempre
bien y espero .mantener la racha en

Huachipato."

Norberto Raffo llega a incorporarse
al fútbol sureño cumpliendo una eta

pa más de su trayectoria futbolística

que se inició en Independiente, siguió
en Banfield (1962-66) "que creo fue

mi mejor temporada", pasó a Racing
Club desde 1966 al 69, fue campeón de

América y Mundial con los albiceles

tes y dio un gol contra Celtic, cuando

ganaron 2-1 en Buenos Aires en la fi

nal, que exigió una definición. El res

to ya está contado: América, de Co

lombia, Lanús y ahora Huachipato.

LA DUDA del aficionado se afirma en

la experiencia. Son varios los clubes

en la historia del fútbol profesional
que armaron equipos a base de figu

ro que en Chile la habríamos ganado
más fácil. Vengo a Huachipato a ju
gar y a hacer goles y, a lo mejor, a

quedarme para siempre. Invertir en

esta zona, ya que al fin estamos tan

cerca un país de otro". Norberto

Raffo estuvo un solo día en Talcahua

no y se ganó el aprecio de quienes lo

escucharon, en la calle, en la sede

del club o en la misma acería de San

Vicente. Argentino, 31 años, con fama

de goleador, "más o menos 15 a 16 go

les por temporada es mi cuota", viene

a llenar la "falta de gol" que aqueja
a Huachipato y a solucionar un pro

blema ofensivo. Recomendado por An

drés Prieto, quien no sólo dio buenas

referencias deportivas suyas, sino tam

bién garantizó las condiciones futbo

lísticas y morales del jugador a los

dirigentes del club acerero.

"El año pasado jugué en Lanús, ya

que regresé un poco tarde de Colom

bia; estuve en toda la temporada y

anoté quince goles. El año antes había

ras rutilantes que en el papel forma
ron una gran alineación, pero en la

práctica no rindieron de acuerdo a lo

esperado. Esa es la duda del aficiona

do penquista respecto del "Concep
ción 72" con la incorporación de Ga

lleguillos (ex Lota-Schwager), Hoff

mann (ex Wanderers), Quetglas (ex

Platense-Rangers) , Vásquez (ex Ever

ton). Acevedo (ex Huachipato), Bravo

(ex Green Cross), Bárrales (ex Green

Cross). ¿Lograrán estas estrellas supe
rar la "jetta" conocida? Nadie mejor
que el propio responsable de su con

tratación y de su "acoplamiento" para

que entregue la respuesta. Luis Vera

Avendaño. profesor de Educación Fí

sica, entrenador de fútbol con records

personales en los clubes (seis años en

Huachipato) y acaba de prolongar en

des años más su anterior contrato con

Concepción, es quien responde:

—En primer lugar no son tantas es

trellas las que dicen que contrató De

portes Concepción, porque dentro del

RAMÓN SOTO y Car

los Elisetche, dos va

lores de Naval. El pri
mero signe en el club,
mientras que Eliset

che aún no sabe si
vuelve a Lota.

!¡*Ér*&*
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EL RETORNO de

Mario Osbén a su

club (Concepción). El

greencrossino Essaú

Bravo, otra de las ca

ras nuevas de los li

las, espera lucirse.

RIVALES de ayer,

compañeros de hoy.
Lito Rodríguez y Luis

Acevedo en Concep
ción. Lito volvió al

terruño desde la V.

É



POR LAS...

fútbol chileno son muy pocos los que

pueden ser considerados estrellas, tal

como se entiende al jugador excepcio

nal en el concierto internacional. Po

drían ser estrellas los que están en la

selección nacional y aún así, no todos

podrían ser tildados de tales. En el

caso de nuestras conquistas lo que sí

puede asegurarse es que SON BUE

NOS JUGADORES.

"Se les contrató pensando en lo que

tienen que rendir una vez que se aco

plen a un estilo. Se trató de buscar

una mixtura de jugadores que saben

jugar al fútbol, jugadores de alto ni

vel técnico, y otros fundamentalmsnU'

con la experiencia de haber jugado
en primera división. Todo esto basa

do en la lección que nos dejó 1971

Concepción tuvo un buen comienzo

hasta que llegó el período de receso

que afectó el ritmo de producción y

luego los incidentes que desmantela

ron al equipo (caso partido Magalla
nes-arbitro Aguirre) y tuvimos que

recurrir al resto del plantel, que sien

do gente hecha en el estilo propio del

equipo, al final no tuvieron la expe

riencia ni la madurez táctica para

responder en los momentos más difí

ciles. Y la gente, aquí en Concepción.
exige demasiado del club local y allá

en Santiago, como nos ven de tarde

en tarde, nos observan con lupa. La

exigencia del medio nos obligó a va

riar, en cierto sentido, los planes

—Justificada la llegada de estos "bue

nos jugadores", como usted dice, ¿qué
nos puede decir del "acoplamiento" de

los mismos?

—Llevamos más o menos veinte dias

de entrenamientos con dos pariidos
fuertes frente a Vasas (derrota y

triunfo^ y puedo asegurar que vamo.-;

bien. Se va a lograr un equipo homo

géneo que deberá dar satisfacciones.

Son jugadores disciplinados y dúcti

les, y con ellos, estimo, se puede ha

cer una buena campaña. En los tra

bajos que se han hecho, el acopla
miento está a la vista, frente a Vasas

se pudo observar el entendimiento da

Acevedo y Vásquez, y también una

novedad, cómo Fabres, llegado el ca

so, completó un buen trío en el medio-

campo.

— ¿Concepción cambiará su estilo en

1972? ¿Saldrá del esquema ya conoci

do que, según algunos colegas suyos.

ya fue descubierto para neutralizarlo?
—Los estilos dependen de los jugado
res que se tiene y de ellos depende
el fútbol que se logre, Depende del

equilibrio entre el aspecto defensivo

y ofensivo del equipo, además de la

capacidad que tengan para desenvol

verse. Depende de la mentalidad pues

ta al servicio del triunfo, sin sentirse

menores ni superiores al adversario.

No porque se ganó a Vasas, y bien, so

mos un equipo imbatible. Tenemos

que ser buen equipo, con entrega to

tal en busca de triunfo, sin bajar los

brazos, con una predisposición moral

(¿ARLOS DIAZ : Naval

lo quiere, Coló Coló es el

problema. Al parecer

está en vías de solu

ción.

JOSÉ NOVO, dc suplen

te en Unión a titular en

Naval. Cabeza de ratón

v no cola de Icón.
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que se complemente en un arma mas

en pos de una meta.

DEBE RESPONDER A EXIGENCIA

—Deportes Concepción está obligado a

responder a una afición que es exi

gente, entregar actuaciones que estén

a la altura de lo que está significan

do la institución en el medio regional

y nacional. Por eso se ha buscado la

fórmula de encontrar los hombres

precisos para conformar un buen cua

dro que en 1972 pueda en la cancha

superar los dos quintos puestos de las

dos últimas temporadas. No estarnos

diciendo que vamos a ser campeones

ni luchamos por llegar a la Copa Li

bertadores, aunque para todo dirigen

te, equipo o hinchada, ésas deben ser

las metas. Nosotros hemos ido cum

pliendo una serie de etapas: tenemos

la sede social que será entregada en

la primera quincena de febrero a los

socios: los campos deportivos están en

plena tarea, en una obra Iniciada por

nosotros y que completará Canchas

para Chile, en lo que respecta a la

cancha, los camarines y probablemen
te pequeñas graderías. La meta del

fútbol será superar los quintos pues

tos de los dos últimos años y si avan

zamos más allá de lo esperado, bue

no, será como recibir un postre que

no hablamos soñado —nos dijo por

su parte Vittorio Yaconi, el presiden

te de Concepción, al justificar el es

fuerzo deportivo de su rama de fút

bol.

—¿Pero esto debe costar una fortu

na?

—No nos cuesta una fortuna y cree

mos que a lo mejor es menos de lo

que han invertido otros con menos

adquisiciones. Nosotros hemos aplica

do la política del reemplazo: se fue

Castro y se' trajo a Quetglas y Galle

guillos; se fueron Aretxabala, López,

Viveros y se han contratado Jugadores

que tienen para tres temporadas más

en plena producción y con un costo

similar La planilla del Concepción del

72 será un 22 por ciento mis alta que

la de 1971- Lo que pasa es que Con

cepción miró la formación de su equi

po con los pies en la tierra y afir

mándose en lo que la experiencia

aconsejó Se ha contado con algo va

lioso: asesoría técnica para contratar

a quien corresponda y no dar palos

de ciego que después se lamentan.

Si bien Yaconi no lo dice, es evidente

que el Concepción usó la cabeza en

las adquisiciones y ventas. Un ejem

plo: Viveros quedaba libre dentro de

12 meses y se iba sin dejar un centa

vo. Se vendió en 300 mil escudos en

billetes y se compró a Bárrales, en al

go inferior a un tercio de esa suma.

Y conste que el 1.500.000 escudos que

aportó Osvaldo Castro no se Invirtió

en jugadores.

SPORTSMAN (Corresponsal i
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un sello especial

PISCOCONTROL.

■m^

un pisco auténtico

Cooperativa Agrícola Control Pisquero de Élqui Ltda.



007

ho

ft b

\\1
6 1

L5«V 9 4 89

NOMBRES Y

NÚMEROS

ALCON campeón de Natación del torneo de menores.

Tuvo figuras de calidad y obtuvo el mayor número de

títulos chilenos. Entre todos, destacaron los represen

tantes de Stadio Italiano.

NATACIÓN
VARONES JUVENILES "A" (13-14 años)

100 m. libre: Gabriel Ferrer, U. 'CH., l'02"8.

200 m. Ubre: Gabriel Ferrer, TJ. CH., 2'19"8 R.

400 m. libre: Gabriel Ferrer, U. CH., 5'01"5 R.

800 m. libre: Gabriel Ferrer, U. CH., 10'35"2 R.

4x100 m. libre: Universidad da Chile, 4'41"1.

lito m. espalda: Piero Traverso, Las Condes, 1'14"9 R.

200 m. espalda: Piero Traverso, Las Condes, 2'41"7 R.

100 m. pecho: A. Sazié, U. Católica, 1'29"4.

200 m. pecho: A. Sazié, U. Católica, 3'04"7.

100 m. mariposa: A. Sazié, U. Católica, 1'14"5.

2p0 m. 4 estilos: Gabriel Ferrer, U. CH., 2'39"5 R,

4x100 m. 4 estilos: Las Condes, 5'17".

VARONES INFANTILES "B" (11-12 años)

100 m. Jibre; Loranzo Traverso, Las Condes, l'09"6.

200 m. libre: Lorenzo Traverso, Las Condes, 2'31"9 R.

400 in. libre: Lorenzo Traverso, Las Condes, 5'32"2 R.

4x100 m. libre: Las Condes, 4*59"9. R.

100 m. espalda: Lorenzo Traverso, Lay Condes, 1'20"1 R.

2(10 m. espalda: Lorenzo Traverso, Las Condes, 2'49" R-

100 m. pacho: Lorenzo Traverso, Las Condes, l'32"l.

200 m. pecho: Rodrigo Araya, U. Católica, 3'20"2.

100 mariposa: Luis Levrini, Las Condes, 1'22".

200 m. 4 estilos: Luis Levrini, Las Condes, 3'04"3

Traverso, Las Condes, 2'56'*3 R.).

4x100 m. 4 estiles: U. Católica, 5'43" R.

VARONES INFANTILES "A" (hasta 11 años)

50 m. Ubre: José Córdova, Las Condes, 35"2.

4x100 m. libre: Las Condes, 5'31"5.

50 m. espalda: Enrique Ragazzone, Las Condes, 43"1.

100 m, espalda: Piero Traverso, Las Condes, 1'15" R.

100 m. pecho: Rodrigo Torres, Las Condes, 1'44"6.

50 ra. mariposa: Enrique Ragazzone, Las Condes, 43"3.

200 m. 4 estilos: José A. Córdova, Las Condes, 3'18"8.

4x50 m. 4 estilos: Las Condes, 2'34"i,

50 m. pecho: Rodrigo Torres, Las Condes, 47"6.

DAMAS JUVENILES "A" (13-14 años)

(Series: L

.100 m. libre: A. Frugone, U. Católica, 1'10"2

200 m. libre: A, Fmeone, U. Católica, 2'34"1

4Ó0"m. Ubre: A. Frugone, U. Católica, 5'26"1 R.

JxlOO m. libr?: Universidad Católica, -5'13"8-

ER.

R.

100 m. espalda: S. Fernández, U. Chile, 1'31"4.

200 m. espalda: Ana María Maldonado, U. Católica, 3'13"4.

100 m. pecho: Gabriela Bertossi, Las Condes, 1*40".

200 m. pecho: Susana Fernández, U. Chile, 2'57" R.

100 m. mariposa: A. Frugone, U. Católica, 1'22"3 R.

200 m. 4 estilos: A. Frugone, U. Católica, 2'59"5.

4x100 m. 4 estilos: Universidad Católica, 5'40" R.

DAMAS INFANTILES "B" (11-12 años)

100 m. Ubre: Cecilia Requena, U. Chile, 1'14"3.

200 m. libre: Cecilia Requena, U. Chile, 2'48"3.

4x100 m. libre: Las Condes, 5'41"6.

100 m. espalda: Ménica Alvarez, U. Católica, 1'27"6

200 m. espalda: Ménica Alvarez, U. Católica, 3'05"2 R.

100 m. pecho: Cecilia Requena, U. Chile, 1'33'*5.

200 m, pecho: Carmen Ferreira, Las Condes, 3'22"7.

100 m. mariposa: Gabriela Benavides, U. Chile, 1'41"3.

4x100 m. 4 estilos: Las Condes, 6'26"9.

DAMAS INFANTILES "A" (hasta 11 años)

50 m. libre: M. Espinoza, U. Católica, 36"7 R.

100 m. libre: M. Archeris, U. CatóUca, 1*23"6 R.

4x50 m. libre: Las Condes, 2'46"5 R.

4x100 m. libre: Universidad Católica, 5'55"5 R.

50 m. espalda: Gabriela Bertossi, Las Condes, 45"4.

50 m. pecho: Pia AlUende, U. Católica, 48"6.

100 m. pecho: Pia Alliende, U. Católica, 1'47"4.

50 m. mariposa: Ana María Casas-Cordero, U. Católica, 42"3 R.

200 m. 4 estilos: Bettina Betti, Las Condes, 3'29"4. R.

4x50 m. 4 estilos: Las Condes, 3'07"5 R.

CICLISMO
3er. torneo de pista (6 de febrero). Velódromo Nacional.

Infantiles (4.000 m. con 3 embalajes).

l.o Sergio Aliste, Centenario, 12 puntos; 2.° Manuel Maulen,

Escuela CicUsmo, 11; 3.? Luis Pino, Cóndor, 6.

Juveniles (Australiana):

1.9 Samuel del Valle, Centenario; 2.° Pedro Cruz, Centenario;

3.° Mauricio Soto, Centenario.

Intermedia (30 vueltas con 5 embalajes):

1.9 Luis Carrera, Mademsa, 25 puntos y 1 -vuelta; 2.V Rafael

Pelayo, Carteros, 11; 3.° Pablo Rojas, Carteros, 9; 4.° Nelson

Valenzuela, F. Coppi, 8; 5.° Patricio Cabrera, G. Cross, 2.

Match Semo Omnium (Vuelta Lanzada):

1.9 Manuel Donoso, Ibérico, 21"; 2.° José Manuel López, G. C.

21.1; 39 Manuel Martínez, Chacabuco, 21.1; 4.» Wüliam Pino.

Chacabuco, 21.2; 5.? Joaquín Domínguez, Centenario, 21.6.

30 kilómetros con 10 embalajes:

l.« Raúl Flores, Centenario, 18 puntos y 2 vueltas; 2.° Juan Car

los Muñcz, Centenario, 10 puntos y 2 vueltas; 3.° Pedro Quin

teros, Audax, 5 y 2 vueltas; 4.° Osvaldo González, 19 y 1 vuelta;

5« WUliam Pino, Chacabuco, 18 y 1 vuelta.

Resultado final:

1.» Raúl Flores., Centenario, 5; 2.° Manuel Donoso, Ibérico, 5;

3.° J, C. Muñoz, Centenario, 3¡ 3.9 Manuel Martínez, Chacabuco;

3.» J, M. López, G. Cross, 3; 6.° Pedro Quinteros, Audax 2.

YACHTING
Clase Lightnlng; Copa "Algarrobo":

1.° "Red Wltch", timoneado por Germán Novión y tripulado por

Rodrigo Sánchez y Danny Elton.

2.° "Scorpio", Fernando Magnasco.

3,0 "Bambi", Isidoro Melero.

4.° "Slmbad", Jaime Fernández y Mircelin-o Fernández.

5.9 "AUIot", comandante Juan Hernándaz.

6.9 "Pixie", Manuel González.

7.9 "Duende", Luis-Herína-m*. ■

8.° "Mariana", Francisco Glangrandi.
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EL HERMANO

DE PEDRO

Hoy:

URUGUAY

GRAFFIGNA

En ei fútbol, ai igual que en muchoo
otros deportes, es cosa común que uno

pueda formarse un juicio de Jas perso
nas qu-p >> practican. Sin embargo,
ese Juicio suele estar muy errado. Ocu
rre que muchas veces uno piensa que
un jugador debe ser poco menos que
intratable, porque dentro de la cancha

su comportamiento es siempre duro,
poco simpático hasta para sus parcia
les, y, sin embargo, una vez termina

da la lucha deportiva resultan ser in

dividuos absolutamente normales y a

veces hasta tímidos y finos.

Algo parecido nos ocurrió con Uru

guay Graffigna. Durante el partido, el

goleador sanfelipeño es un hombre que
no hace ningún tipo de concesiones,
que discute mucho, aun con sus com

pañeros, y que siempre provoca algún
resentimiento en el rival. Con esa ima

gen llegamos hasta San Felipe. Incluso
podríamos decir que tímidamente nos

acercamos y le planteamos, mientras

entrenaba, el deseo de entrevistarlo. Su

respuesta no dejó de impresionarnos:
-^Como no, encantado. Espéreme unos

minutos y vamos a almorzar, yo lo in

vito.

Y sigue Jugando la pichanga del fin

de la práctica, con los dientes apreta
dos, como si se tratara de una final

del mundo.

UN TAXI PARA PUTAENDO

Mientras hacemos el recorrido desde

San Felipe a Putaendo —14 kilóme

tros— , comenzamos a conocer al hom

bre, al ciudadano uruguayo, que cada

día se siente más chileno, como que
no3 va señalando con increíble seguri
dad algunos lugares históricos en don
de peleó nuestro ejército en tiempos de
la independencia y algunos episodios
extraídos, quizas, de las páginas de

Eyzaguirre o Encina.

—Escogí el pueblito de Putaendo para
vivir porque estimo que es el lugar
ideal para estar tranquilo después de

la actividad deportiva. Vivo allí con mi

esposa en la casa de la señora Hilda

de Cáceres, que es como una madre

con nosotros.

Al poco rato ya estamos en una vieja
pero cómoda casona de Putaendo. Ba

jo un amplio corredor capeamos los
casi 40 grados de calor y comenzamos

a charlar,

UNA NIÑEZ DIFÍCIL

Uruguay Graffigna Banhoffer nació

el 14 de enero de 1948. Es el sexto de

siete hermanos, que desde temprano

supieron de las dificultades de la vida.

—Mi mamá murió al nacer mi último

hermano y cuando yo recién tenia tres

años. Entonces la familia se disgregó
y cuatro de mis hermanos se fueron
con una tía y quedamos tres con mi

padre. El era un artesano pescador.

Fabricaba sus redes y todos los ape
ros para la pesca. Pese a que nuestro

hogar era muy humilde, nunca faltó
el dinero mínimo como para que noso

tros fuéramos a la escuela. Yo hice mií

preparatorias en la Escuela Grecia, de
Montevideo.

—¿Allí comenzó el fútbol?

—No, ia primera vez que jugué fue en

un club de mi barrio, el Parque Rodó

Ese club se llamaba Huracán y fue

uno de esos clubes que nacen con una

generación de niños v después desa
parecen: tenia yo ocho años

*****""-- «jft^iAkti ■





—Y después de la primaría, ¿estudió
algo más?

—Si, en secundaria, pero sólo hasta

segundo año.

—¿Tuvo que trabajar después?
—Sí, a los 15 años tuve mi primer tra

bajo, como empaquetador de manza

nas. Claro que ésta no es la razón por

la cual dejé de estudiar. Reconozco que

éste fue uno de los errores más gran

des que he cometido en mi vida. Aho

ra tengo la madurez necesaria como

para darme cuenta. Por aquel entonces

creía yo que las "sabia todas" y que

no me hacía falta estudiar.

—¿No hubo nadie que le aconsejara
seguir estudiando?

—Mire, la verdad, para mi seria muy

fácil y decoroso decirle que no, pero

estaría mintiendo. Nunca falta alguien

que le dice a uno lo que le conviene,

pero como le decía antes, uno no es

cucha porque se cree macanudo, pro

ducto de la inmadurez. Es cierto que

yo tenía necesidad de trabajar, pero si

hubiera querido estudiar habría podi
do 'hacerlo sin ningún problema, total,

las escuelas vespertinas y nocturnas

existen desde hace mucho tiempo.

—¿Ya había .pensado ganarse la vida

jugando fútbol?

—Realmente no. En 1966 jugué por la

tercera de Defensor, pero nunca pen

sé que .podría llegar a vivir del fútbol,

pese a que mi hermano Pedro ya se

había venido a Chile y jugaba en

TJinión Calera. Para colmo de males, en

1967 murió mi padre y me quedé solo.

Tenía sólo 19 años y no me quedó otra

salida que trabajar para poder vivir.

Encontré trabajo en un restaurante

que se especializaba en mariscos. Se

llamaba "Calamar 1" y allí supe como

nunca lo que era trabajar duro; tra

bajaba de noche y dormía de dia, de

modo que tampoco podía jugar fútbol.

Después, a comienzos de 1968, en el

verano, jugué en El Tanque, un equi

po que estaba en la división Extra del

fútbol uruguayo. Alcancé a jugar siete

partidos y ya hubo gente que se fijó
en

.mi. Recuerdo qtie fui el goleador de

equipo. De pronto recibí carta de mi

hermano Pedro, que me anunciaba su

visita, aprovechando las vacaciones

que tenía. Entonces allí se me ocurrió

recién que podría hacer del fútbol una

manera de subsistir. Hablé con él y le

pregunté si había alguna posibilidad
de que yo viniera a Chile. Pedro me

propuso que viniera a prueba y es asi

como el 18 de marzo yo me estaba

probando en Unión Calera. Pero me

fue mal y no quedé.

—¿Piensa usted que se equivocaron?

—En ese sentido soy bastante honrado

y creo que no se equivocaron. En rea

lidad no hice nada como para justifi
car mi contratación.

SU QUERIDO SAN LUIS

Después de fracasar su prueba en Ca

lera, Uruguay Graffigma creyó que no

tenía nada que hacer y hasta pensó en

volver. Pero una vez más surgió su

"hermano Pedro" —así le llama— , y

por intermedio de unos amigos consi

guió que fuera a prueba a San Luis de

Quillota. Allí tuvo mejor suerte y el

entrenador Julio Várela lo vio y reco

mendó su contratación.

San Luis fue algo muy especial para

mi Cuando llegué no conocía a nadie,

pero encontré en mi compañero Juan

Sepúlveda a un gran amigo. Ese ano

fue muy bueno para mí, hice 22 goles

LA serenidad

de un

goleador.

EL área,

su terreno

favorito.

La vista fija
en ia pelota

y en el arco rival.

y poco a poco me gané el cariño de la

gente. Pero no todo iba a ser siempre
bueno. Después de la competencia sa

lí ¡i vacaciones y fui hasta Montevideo.

Cuando volví para el torneo de 1969

comencé muy mal y tuve unos parti
dos muy flojos, cosa que bastó para

que el público me diera vuelta las es

paldas y comenzaron mis primeros
problemas. Uno de mis compañeros me

llamaba "¡Grofa!", para acortar mi

apellido, y por allí la agarró uno para

decirme "Garrafa", pues hasta pensa

ron que yo andaba mal porque me ha

bía dedicado a la "dolce vita". Todo

esto culminó cuando en un partido que

jugábamos con Mulchén sufrí la frac

tura de una pierna. Allí sí que pensé
que se acababa todo para mí. Pero tu

ve mucha suerte, por varios motivos.

El primero que me atendió fue Eduar

do Silva, un muchacho que más tarde

fue entrenador de San Luis. El me

prestó los primeros auxilios y me lle

vó hasta el Hospital de Quillota y lue

go al Hospital Alemán de Valparaiso,
en donde me dejó en manos del doc

tor Clemente Meneses. Estuve enyesa

do desde junio hasta octubre. Todo

esto me sirvió para ordenar mis pen

samientos, de tal modo que a la larga
fue lo mejor que pudo pasar. Mientras

estuve enyesado hice muchas cosas

que no había podido hacer nunca, co

mo dedicarme a los niños. Recuerdo

que organicé un torneo atlético para

menores y lo hicimos en grande, como

que hasta conseguí el apoyo del Alcal

de."

De pronto se para de su asiento, va

hasta la pieza y vuelve con un bolso

lleno de papeles. Saca uno que es una

tarjeta impresa a todo color en don

de se invita a los niños de Quillota a

participar en el Torneo Atlético para

Menores. Y siente un orgullo especial
cuando me dice que la redacción es de

él.

—Es que yo por los niños soy capaz de

hacer cualquier cosa...

. Y esa fascinación por los niños es qui
zás una reminiscencia de sus días de

escolar travieso y ávido de todo lo que
fuera deporte. Y me muestra ahora
una postal que le acaba de llegar des-
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CON su esposo

Lilian buscan

recuerdos entre

lá ruma

de "cachureos"

como ella le

ama a todo

lo que guarda
su marido.

de Montevideo. Nuestra sorpresa es

mayúscula cuando la leemos: "Querido
Uruguay: Quien te escribe esta postal
es tu primera maestra de la clase Jar

dinera de la Escuela N.° 39, Grecia.

Quiero felicitarte porque me enteré por
la prensa de tu triunfo y que te nom

braron "Jugador del año". Recibe un

abrazo con todo cariño de Gertrud

Slowak",

Se adelanta a nuestra reacción para
acotar:

—No crea que me recuerda por ser un

buen alumno. Creo que más bien se

acuerda de lo muoho que la hice ra

biar. Me causó una profunda emoción

el día que la recibí.

SAN FELIPE Y SU NUEVA VIDA

1970 pasó rápido y nada especial ocu
rrió aparte naturalmente de que se

recuperó totalmente de su lesión y ju
gó todo el año. Había de ser ésa tam

bién su última temporada en el club

quillotano. La nueva reglamentación
del Ascenso no permitía la participa
ción de jugadores extranjeros. A fines

de la temporada llegaron hasta Qui

llota los jugadores Núñez y Díaz de

San Felipe para conversar con él la

posibilidad de que fuera a jugar al

flamante campeón del Ascenso. Fue

hasta el club y luego de conversar

con el presidente firmó contrato.

—Fue uno de los peldaños importan
tes de mi vida. Gracias a San Felipe
pude llegar a Primera División y me'o-

rar un poco mi situación económica.

Y también me sucedió lo más impor
tante: me casé.

Lilian Montes, su joven esposa, se ha

unido a la conversación y nos da su

particular versión de su marido:

—El Uruguay Graffigna que yo co

nozco no tiene nada que ver con el

gruñón que entra a la cancha y que a

veces lo expulsan por mal comporta
miento.

Uruguay ríe y de inmediato dice:

—Créame que aún estoy avergonza

do oor ese tremendo escándalo que

protagonizamos con Messen el día del

parido con Coló Coló. Fue una estu

pidez por donde se le mire. Lo siento

más que nada por los niños que nos

estaban mirando. Cuando uno es cen

tro de atención de los menores es

cuando mejor debe comportarse. No

sé qué fue lo que me pasó ese dia. Yo

reconozco que soy un poco agresivo en

la cancha, pero se debe a que mi tem

peramento es así; yo trato de contro

larme al máximo, pero a veces se me

escapa el "uruguayo".
—¿Es efectivo que ha recibido ofertas

de otros clubes?

—Sé que se han hecho algunas gestio
nes entre dirigentes, pero nadie ha ha

blado conmigo al respecto. Estoy muy
a gusto en San Felipe, aunque gano
sólo lo suficiente para vivir.

—¿Le place el hecho de que a usted ya
no se le diga "el hermano de Pedro"?

—

Mire, mi hermano Pedro es una de
las cosas grandes que tengo en mi vi

da. Siempre fuimos muy unidos y nun

ca me molestó que la gente me ubica

ra bajo su sombra. Siempre lo he con

siderado un excelente jugador. Lo que
pasa es que yo tuve más suerte, ya que
pude jugar en un equipo que salió

campeón y bueno eso ayuda bastante

para que a uno le suban los bonos.

ME GUSTARÍA nacionalizarme

Uruguay Graffigna es un hombre tre
mendamente agradecido de Chile, co

mo que ya ha pensado seriamente la

posibilidad de nacionalizarse y llegar
a jugar por la selección chilena.

—Yo me formé en Chile y eso no lo
puedo olvidar. Me encantaría poder
Uegar a defender la camiseta nacio

nal, sería la mejor forma de demos
trar mi cariño hacia Chile.

—¿Qué opinión tiene del fútbol nacio
nal?

—Creo que técnicamente está bien,

quizás falta un poco de conciencia en

lo que a preparación física se refiere.

En lo que encuentro que estamos mal

es en organización. Existe una falta de

seriedad notable, especialmente en

cuanto a la selección. No puede ser

que no haya prioridad para el selec

cionado, más aún sí se trata de prepa
rarse para un torneo tan importante
como será el Minimundial de Brasil.

Usted ve cómo en otras partes a la se

lección se le dan todas las facilidades

que necesite para su mejor prepara
ción.

Cuando habla de Chile, siempre dice

"nosotros", demostrando con eso que

ya se siente plenamente identificado

ccn nuestro país.
—Pienso que ya no me moveré más de

esta tierra. Fíjese que si nuestro hijo

es hombre le pondré Bernardo José, en

honor a O'Higgins y Artigas. Seguiré
la tradición patriótica de mi padre. A

mí me puso Uruguay, y tenía la inten

ción de ponerle al resto de mis her

manos los nombres de varias regiones
del pais, pero mi madre murió. . .

Antes de terminar, le preguntamos
cómo ve a San Felipe para la Copa.

—Vamos a andar b'en, tengo una gran

confianza. A nadie se le han subido

ios humos después del campsonato.
de modo que iremos a la Copa con la

misma humildad.

ENTREVISTA DE RENE DtTRNEY C
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LA SELECCIÓN húngara que Jugó
recientemente con España se quedó
unos días de vacaciones en la penínsu
la e hizo algunos partidos de entre

namiento. Uno de ellos, con el Calería,
localidad del mismo nombre vecina a

Barcelona. El trío central delantero

del equipo catalán lo formaron Ku-

bala-Kubala-Kubala. Tal como sue

na, Ladislao Kubala de centro, con

sus dos hijos de interiores.

SEGÚN una estadística, Tottenham

es el mejor equipo en la Copa Ingle
sa en los últimos 20 años, en los que
la ganó tres veces. En una clasifica

ción por puntos, ocupa el primer lu

gar (80 puntos) por sobre Manchester

United. Everton v Chelsea.

. . . ¡y cuando supe que Donato Hernández era

mi club, Audax, tomé mis precauciones! . . .

nuevo entrenador de

cachupín

CIENTO cincuenta mi] liras (algo asi
como E° 7.500) de multa le costó una
vez más a Scopigno. entrenador de]
Cagliari. haber hecho comentarios so

bre un arbitraje. . .

POR PRIMERA vez en cuatro años
no es Dzajic e, mejor futbolista de

Yugoslavia. En el referéndum anual

de los periodistas especializados, el tí

tulo correspondió a Stefanovic, defen
sor del O.FJC. de Belgrado.

HE AQUÍ una competencia poco co

nocida: "La Copa de Londres". La
juagan los equipos de tripulaciones 'de
naves comerciales que anclan en el
Támesls. En la versión 1971 participa
ron 141 equipos, de 28 países, y la
ganó "Tirgu Mures", nave rumana.

LA SELECCIÓN soviética de fútbol
está jugando partidos de preparación
con clubes holandeses y yugoslavos.
En marzo enfrentará a Bulgaria, en

abril a Perú (en Kiev), a Yugoslavia
(en Belgrado, por la Copa de Nacio

nes), a Finlandia, Suecia y Polonia, y
en mayo a Yugoslavia nuevamente
(revancha en Moscú). Con eso estará

lista para viajar al Minimundial de

Brasil.

ILIE NASTASE, tenista, fue ungido
el mejor deportista de Rumania en

1971. En segundo lugar fue clasificado

Nlcolae Dobrin, crack del fútbol.



Í1ÍÍÉ
La revista juvenil

que toma en serio

; a los jóvenes





NB 1 490

PRÉCD E°8

I

Lfl "U":

DOS GOLC

AL CAMPEÓN

ARGENTINO
* -.y: -

'

y~. ./■.-.

27 RECORDS DE

CÍIILE iSf _ ñ



el niño
con

f diarrea..
es una flor

que se

marchita

y se expone a la muerte por deshidra tación

(pérdida de agua) A

<4mw

Y
¡Cuidado señora mamá!, de su rapidez en actuar dependerá

) todo para él. Sj presenta fiebre, decaimiento, falta de

P apetito, vómitos o diarrea, corra con él al consultorio; sólo
l asi asegurara su tierna existencia

;ASEGURÉMONOS QUE EL PEQUEÑO SEA GRANDE MAÑANA!
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LA REVISTA DE TODOS LOS DEPORTES

T OS dos triunfos consecutivos

alcanzados por Universidad

de Chile sobre Rosario Central,
campeón argentino, fueron la

nota sobresaliente de la semana.

La jerarquía de las victorias ex

plica la importancia que les da

mos.

EL CAMPEONATO Nacional de

Natación para Juveniles "B" y

Todo Competidor motivó un nue
vo asalto a la tabla de marcas,

registrándose, en total, 27 nue

vos records de Chile.

LA PRUEBA Combinada de

Equitación, disputada en Pelde-

hue y la Cascada, sancionó el

triunfo del teniente de Carabi

neros Manuel Garrido, en "Rey
del Nilo", y dio lugar a una emo

tiva competencia.

LAS PLAYAS de San Sebastián,
Reñaca y Ventanas fueron inva

didas este fin de semana por los

juveniles del Vóleibol, en la se

gunda fecha del Torneo Monu

mental que patrocina la revista

ONDA, de esta Editora Nacional.

FUE ESTO lo principal de la ac

tualidad, que ocupa las páginas
de esta edición. Ella se completa
con una visión de la selección

nacional de basquetbol femeni

no, que se prepara para el

sudamericano; la entrevista de

Alfredo Rojas, "el tanque"; un

panorama del ciclismo europeo,

con el nombre de Eddy Merckx

al tope; un tema de futbolistas

sudamericanos en Francia (allí

está el chileno Ignacio Prieto) y

las secciones permanentes habi

tuales.

fl'WJ*"
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■Vh, dos' pdrtiábs (miércoles y sábado), Universidad dé Crrile le hizo'

8. goles al campeón argentino y sólo recibió dos en su valla.' Brin

dó a sos parcialés.yclos exhibiciones; de fútbol macizo en "te forma,

ccífitundente en sp_ positivismo,- alegre en su expresión de capacidad
Desde aquellos memorables jorníadas entre los años T959 y 1965,

cuando/ tuvo plena, vigensia el , ''ballet azul", no" regalaba la- "U" con

espectáculos y victorias; del Tc&jnren¡do y la jerarquía de éstas sobre

wmautsSikt
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^slSí ijíciario Central. Victorias en forrna clara y limpias sm recursos ilícitos.

Jtas grises parí el fútbol nacional, el 3.1 del miércoles y el 5-1 del

lo han caído como un bálsamo sobre una afición desencantada

uesto alegría en los rostros y han .hecho exclamar con acento dé

anza: "el ballet ha vuelto". . .

"
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foto de Mario San Martín corresponde oi cuarto gol —segundo de

Ijriíje Spedaletti— y todo un símbolo del partido.)
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DEL TRES A UNO

SORPRESA

EN

SORPRESA
Universidad de Chile

venció a

Rosario Central

en noche

de fútbol y goles.

LA APERTURA. Pelotazo de Las

Heras hacia la izquierda, pifia del

zaguero González y porfía de Ba

rrera hasta conseguir el balón.

Centro y aparición oportuna de

Gallegos para el remate superan

do la infructuosa defensa de Pas-

cuttini.



H.Í~\VE lástima! Rosario y la "V"

\ X tendrían que haber jugado
a mitad de año y no ahora,

cuando los dos se están recién po

niendo . . ."

En la víspera, la reflexión del hin

cha no sonó mal.

No tenía nada de descabellado. Y

por el contrario, sintetizaba uno

de los tantos aprontes, de los mu

chos que hubo desde que se anun

ció el pleito entre el campeón ar

gentino y el subeampeón chileno.

La primera sorpresa, sin embargo,

dejó en suspenso aquella reflexión.

Desde temprano, y hasta instantes

antes del cotejo, Ñuñoa mostró el

típico ajetreo del fútbol. Largas ca

ravanas de automóviles, muchas

micros y apresuramiento por con

seguir una entrada para no per

derse detalle.

Y ninguno de los treinta y cinco

mil espectadores se equivocó.

Porque "hambrientos" de fútbol, ni

Rosario ni fundamentalmente la

"TJ" los defraudaron. Ambos acto

res, en lo suyo, respondieron y lo

que se pensó, un ligero entrena

miento en público, fue mucho más

que eso.

Había interés en ver a la "V".

Primero, porque nuevamente será

uno de los cuadros coperos.

Y segundo, porque desmantelada

su defensa, se preocupó de afirmar

su delantera y el medio campo con

las incorporaciones de Gallegos, el

ex viñamarino y de Sarnari, ex ca

tólico, dejando sembrada una du

da grande respecto a lo que podría

ser su cometido en la retaguardia,

uno de los bastiones más sólidos en

las campañas del equipo colegial.

Además, estaba lo otro.

Se topaba con Rosario Central, el

campeón argentino y por mucho

que se estuviera "poniendo", siem

pre estos equipos transandinos tie

nen más de algo que mostrar.

La "V", no cabe duda, quiso apro

vechar el tiempo desde el comienzo.

EL ARQUERO Menutti se anticipa
a la entrada briosa de Spedaletti

y atrapa en el suelo. En el segundo

tiempo se soltó la "U" imponiendo
su juego a entera voluntad.

POR SOBRE Sarnari se eleva Pas-

cuttini para conectar el frentazo

en uno de ios tantos centros-córner

que levantó el ataque rosarino.

Aránguiz. que trabajó mucho, apa

rece defendiendo muy atrás.



Y con una primera entrada de Ga

llegos y una posterior de Barrera,
antes de los cinco minutos, se ha

bía ganado el respaldo popular,

siempre reticente para con su divi

sa. En esas dos acciones Universi

dad de Chile confirmó que tenía

delantera y que allí no estaba el

problema, hasta ese instante, por

lo menos.

Lo otro quedaba en veremos.

Rosario comenzó a tejer su madeja

lentamente.

Con Landucci, Solari y Coimán, en

el medio campo, trabajando mucho

este último y marcando muy enci

ma, después de la insinuación azul,

el conjunto de Labruna empezó por

mostrar algunos de los argumentos

que lo llevaron a conseguir el tí

tulo en Argentina y esa alza invo

lucró un mayor trabajo azul y la

prueba que esa retaguardia joven

necesitaba.

Con dos punteros hábiles, Grama-

jo y Bóveda; el concurso a ratos

sorprendente de Killer, el rubio za

guero lateral que no sólo marca,

sino que se va arriba con mucha

facilidad, más el toque de los me

dioeampistas, el conjunto argentino
cerró en parte la salida de la "U"

y entró a realizar lo suyo. A lle

gar con jugadas de un-dos, con in

cursiones por las puntas y con al

gunos centros que entrañaron pe

ligro.

Fue el instante en que el cotejo ga

nó en emotividad e interés.

En que se advirtieron dos fuerzas

parejas con distintos enfoques pa

ra intentar sentar supremacía .en

el campo de juego.

Y vino otra sorpresa.

En ese vaivén comenzó a verse

muy bien la retaguardia azul y a

bajar lentamente la ofensiva. Tan

to, que alguien apuntó con mucha

certeza que los papeles se habían

invertido y que la desesperanza po

día llegar del trabajo opaco de la

delantera y no de la defensa.

Con Sarnari muy replegado y con

Aránguiz en el medio campo, la "U"

dejó a sólo tres hombres en fun

ción de ataque neto, Gallegos, Spe
daletti y Barrera por la izquierda

y sucede que eso favoreció a Rosa

rio que en la eventualidad y por la

posición de los hombres azules tu

vo casi siempre un hombre más

para defender. Sin embargo, la ca

pacidad individual de Barrera, que
realizó un buen partido* y poco a

peco el encuentro Spedaletti-Galle-

gos le dieron movilidad y llegada,

aunque no tanto como para supo

ner lo mejor.

Hasta antes de la apertura, ambos

arqueros habían tenido ciertos pro

blemas. Menutti habia tapado un

remate de Gallegos, al comienzo y

luego desviado uno de Peralta que

indudablemente tenían malas in

tenciones. Urzúa, por su parte, ha

bía "cazado" algunos centros difí

ciles y uno de los maderos le había

servido de gran aliado ante un re

mate sorpresivo de Solari.

Es decir, había cierta compensa

ción, pese a que la "U" tuvo a su

favor dos o tres escaramuzas en

las que pudo llegar a la red.

Después los goles.

Gallegos primero y Landucci lue

go.

El de la "U", un pelotazo largo de

Las Heras, buscando al hombre

adelantado. Pifió el zaguero Gon

zález y Barrera fue a ese balón jun-
FOTOS DE JOSÉ CARVAJAL
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ataque azul comenzó a funcionar

sincronizadamente. Hubo desplaza

miento largo y esta vez poca sor

presa en el inteligente juego del

offside argentino, y además, habi

lidad de Spedaletti, Gallegos y Ba

rrera. Entre los tres, bien respalda

dos por el trabajo de Aránguiz y de

Peralta, que cumplió un buen pa

pel, la "V" comenzó a llegar con

cierta soltura, a la vez que su ex

trema defensa ya les había tomado

el pulso a los punteros y los cen

trales no tenían mayores proble

mas. Tanto Muñoz como Bigorra,

los dos extremos debutantes, cum

plieron a la perfección, pese a que

excelente y positivo desenvolvimien

to en la cancha.

Palmas para la "U".

Que mereció indudablemente.

Porque justamente su actuación se

transformó en la sorpresa más

grata de la noche. Como apronte,

bueno, y como se supone que tienen

que seguir en ascenso su prepara

ción y el afiatamiento de algunas

piezas, el porvenir oscuro que se

vislumbraba por la carencia de al

gunas piezas fundamentales en su

defensa se aclara bastante, sin que

ello signifique que tiene que que

darse ahí.

REMATE AEREO de Sarnari, aco

so de Barrera al meta que no atra

pa e insistencia del delantero pa

ra enviar el balón a la red. Fue el

tercero.

RECLAMOS POR el tercer gol. Me-

nutti alza la voz, Hormazábal man

tiene su fallo.

SPEDALETTI consigue el balón de

alto intentando apoyar a uno de

sus compañeros, Landucci va al

cierre.

to al defensa y al meta. Lo ganó
con habilidad y su centro lo empal
mó el puntero derecho. Pelota en

la red.

La explosión de júbilo que atronó

en Ñurioa oscureció el ataque in

mediato de Rosario, en la réplica

y el gol de Landucci. Apertura lar

ga de Coimán y llegada oportuna
del mediocampista para derrotar a

Urzúa.

Fue el uno a uno.

La "V" se soltó en el segundo tiem

po.

Y a Rosario le faltaron pierna y

aplicación.

Mientras la "O" fue a marcar más

severamente a los hombres de la

"manija" de Rosario, el campeón
argentino perdió justamente esa

condición, y como queriendo con

firmar lo que se esperaba de él, el

Bigorra tuvo que trabajar y estar

siempre atento a lo que insinuó Bó

veda, un alero pequeñito pero em

peñoso y atosigador.

Con eso la "U" desequilibró la ba

lanza.

Y mostró que su preparación física

es positiva y que pese a estar dos

meses sin fútbol sus hombres man

tienen el sentido individual y co

lectivo y también la orientación ne

cesaria para explotarlo todo. Y eso,

a la larga, resultó fundamental.

Porque no hubo en el trabajo azul

pérdida de continuidad y por el

contrario su ataque, débil en la pri
mera etapa, se superó. Y llegaron
los dos siguientes goles, Peralta y

Barrera y el conjunto colegial ter

minó entero y lo que es más, insi

nuando después del tres a uno un

Rosario Central mostró en su de

but buen fútbol.

Buen toque. Y figuras individuales,

lógicamente. Pero su cometido tie

ne mucho de falso. Hubo contraste

evidente entre un tiempo y otro y

sí dejó en claro que su preparación
física no es todavía la necesaria

para soportar noventa minutos.

Ahora que por lo que insinuó tie

ne que ser, como lo manifestó La.

bruna, un equipo que "muerde".

Lo mostró después del tres-uno

cuando afloraron c"ertas piernas

que no precisamente buscaban la

pelota.

Al margen de todo, el pleito supe

ró con creces todo cuanto pudo su

ponerse y eso para el aficionado

resultó positivo. Y para la "U", pro

vechoso.

MANUEL SEPÚLVEDA



EL "COACH" norteamericano

Dan Peterson supervigila el

adiestramiento de la preselec-
ción femenina y en la pizarra
se ven atentos a los profesores
Ricardo Steven (camiseta

blanca) y Héctor Oreste sobre

sugerencias a un movimiento

que señala Peterson.

FOTOS: GMO.GOMEZ

HAY JUVENTUD y optimismo
en esta preselección chilena;
sobre todo -compañerismo y

afán de perfección. En el gra

bado aparecen varias de las

que serán debutantes en el

S. A. de Lima: Sandra Zamo

rano, Elisa Alamos, Trinidad

Peña, Zoila Cortez, Erika Toro,
Yvonne OertéL Marta Guz

mán y Raquel Ortega.



PARIENTE

POBRE
Faltan continuidad y estímulo

para que el basquetbol
femenino recupere niveles

superiores." El juicio del

profesor Ricardo Stiven que

lucha hace años en un

ambiente desamparado.

RICARDO
STIVEN es un entrena

dor identificado con el basquetbol
femenino. Desde hace varios años ha

venido trabajando calladamente en los

o'.ubes y en todo ambiente donde exis

te un par de tableros, o un tablero, y

niños y niñas que gustan de encestar

balones. Con devoción de maestro co

mo lo es de educación básica, especia

lizado en educación física.

El basquetbol es su pasión, desde pe

queño cuando comenzó a practicarlo

en las canchas ásperas del norte.

Entrenador esquivo a la publicidad,
sólo en los últimos años ha comenzado

a oírse su nombre. Es de los humildes

que sólo siente el agrado de ¡la labor

cumplida, sin aguardar honores, re

compensas o nombradla a su alrede

dor. Si optó por el basquetbol feme

nino no hubo otra razón que la de

apreciar la menor atención que se le

presta y el desamparo con que se ini

cian las pequeñas aficionadas, sobre

todo en los barrios y las escuelas.

El basquetbol femenino es subestima

do luego que ha ido debilitándose des

de su época de oro. En su protesta ín

tima frente a lo que no se hace, no

tiene otra reacción que multiplicarse,
cooperar, trabajar, e Inculcar los prin
cipios de una formación sana y de

buena orientación técnica.

Es nortino, podría decirse que lleva la

pertinacia y la ilusión del minero que
va en el derrotero de las vetas. Sin
amilanarse con los fracasos y las in

comprensiones. De temple acerado, sin
amedrentarse y esperar halagos para
él. En la búsqueda lleva cinco años
o más y no se reparaba en su devo
ción hasta hace poco. Es de Arica,
pero de formación copiapina, porque
se hizo maestro en la gloriosa Escue
la Normal de Coplapó, como lo dice.
de donde salieron otros empecinados
entrenadores que en el fútbol han as

cendido hasta sobrepasar las fronte
ras: Luis Alamos, Hugo Tassara y
Raúl López, en basquetbol. También
Donald Murray, basquetbolista de re

nombre. Gran equipo e] de esa época

con los DT afamados de la época de

hoy, todos alumnos del maestro inol

vidable que íue don Teófilo Bustos

Agurto, apóstol que inculcó a todos

devoción y disciplina para una forma

ción espléndida.

LA SELECCIÓN 72

RICARDO STTVEN AVALOS tiene la

responsabilidad en la preparación y
dirección del equipo representativo de

Ohile para el Sudamericano del mes

próximo en Lima, con la colaboración

del profesor Héctor Orestes, de Valpa
raíso.

L:eva una labor continuada que abar

ca dos temporadas, desde noviembre

de 1970, fecha de iniciación del Plan

Piloto de Santiago, luego de escoger

a diez juveniles que destacaron en el

Nacional Juvenil de San Fernando.

Diez niñas de 16 a 18 años y 10 de 19

a 20 entre las promisorias de otras

canchas, mas tres fogueadas de las

más jóvenes en la élite nacional reco

nocida: Paloma San Antonio. Rosa

Contreras y Marly Valdés. Se trabajó

el año 71 con dos sesiones semanales.

Fue el conjunto que afrontó los com

promisos internacionales con China

Popular, Cuba y Australia. En diciem

bre del 71 terminó la etapa del Plan

Piloto y se comenzó la preselección
nacional. El conjunto que en enero y

febrero ha estado trabajando con dos

sesiones diarias, mañana y tarde. Tre

ce jugadoras de las cuales deberá eli

minarse una porque 12 es el máximun

para el Sudamericano. Se elegirá des

pués de los lances con Brasil y proba
blemente con Cuba, cuya venida se

vuelve a anunciar para estos días.

FACTORES SALUDABLES

EL PROFESOR mantiene fe en su se

lección, por cierto limitada a las po

sibilidades justas. No puede pretender

11
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conquistas de títulos o grandes victo

rias, pues se trata de un equipo en

formación que lleva una linea en la
cual conviene insistir aun cuando los

primeros aprietos no sean convincen
tes.

Se 'ha trabajado mejor que otras ve

ces con la ventaja de la juventud, que
está en mayoría, y que asiste y se so

mete sin reticencias. Es lo más satis

factorio para los entrenadores la dis

ciplina, ¡la voluntad y el afán de per
fección que satura a todas, aun a las

"estrellas" que han sido incorporadas.
Sttv-en habla y pondera estos factores

saludables del cuadro.

Es una selección joven, remozada, pes2
a las inscrustaciones que hubo de ha

cerle ante la insistencia de dirigentes
preocupados de los resultadas cerca

nos.

La experiencia la aportan cinco de las

trece : Rcsa Contreras, Paloma San

Antonio, Marly Valdés, María Angéli
ca Vergara y María Clavería. Ellas

tendrán que dar la tónica en los du

ros compromisos.

La juventud y el futuro se aprecian en

el resto: Sandra Zamorano, Elisa Ala

mos, Zoila Cortés, Erika Toro, Marta

Guzmán, Trinidad Peña, Yvonne Ofer

te! y Raquel Ortega.

Es un cuadro que luce estatura para

nuestro medio y que puede figurar
entre las más altas- que se recuerda

de selecciones femeninas. Sandra Za

morano, 1,75; Elisa Alarnos y Zoila

Cortez, 1,74; Rosa Contreras, 1,73, y
María Clavería, 1,72.

UNA PODA NOCIVA

"TENGO PE en la generación joven

que asoma, insiste el profesor Stiven,

no sólo por la gente que integra esta

selección 72 sino por el otro contin

gente, el del Plan Piloto, y de juga

doras que estuvieron en la presele^-

ción, a fin de asimilar nuevas ense

ñanzas. En la junta de uno y otro

grupo está el futuro halagüeño de

nuestro basquetbol femenino.

"Es conveniente nombrarlas siquiera
como un estímulo para las jóvenes que

durante un año han estado adiestrán

dose con disciplina ejemplar: Riña Fe-

Iiú y Estrella Fritz, de Valparaíso;
Carmen Echeverría y Ana Alvarez, de
Puente Alto; Erika González, Patricia

Villablanca, Nelly Moreno (1,75 m.) ,

Marta Gutiérrez (1,76 m.), Cristina

Rybert, Gerda Herrera, María Matelu

na, Angélica Miranda, Lilian Manri

que?, y Bernarda García, de Santiago.
"Es doloroso caer en el imperativo de

la poda de un contingente, sobre todo

cuando es indiscutible que se trata

de .un conjunte de Jugadoras nuevas

bien dotadas y de porvenir cierto.

Después de un año de trabajo cabe de

cirles hasta pronto. Que ojalá sea eso

y nadie diga nada. Es como haber des

cubierto una veta y abandonarla.

"Es lo que duele en nuestro basquetbol
y causa principal de una lenta reno

vación. No hay continuidad, se ini

cian etapas de descubrimientos de va

lores y cuando está encauzada una

buena legión, se malogra todo."

FALIA paciencia

"NO HAY estímulos. Se carece de me

dios y se truncan muchas promesas.

Puedo aseverar que en este núcleo de

Í2

Jóvenes que han quedado marginadas
había disciplina, devoción, cultura —

una buena cuota de universitarias—

y de una serie de atributos que no es

fácil encontrar.

Si se abandona definitivamente a es

ta valiosa reserva femenina significa

que se desprecia el mejor aporte para

pensar en el equipo del 75. Y si no

se decide pronto, será tarde porque es

una tarea larga y paciente, sobre to

do en la mujer donde es más difícil

llegar a las metas propuestas.

No hay paciencia y no hay concien

cia al respecto. No es cuestión de una

o dos temporadas, mas determina la

política de la impaciencia, de querer

irrumpir con éxitos de la noche a la

mañana o como un prestidigitador que

del sombrero hace saltar estrellas.

Es tarea larga, metódica, que requiera
de permanente estímulo y apoyo'.
Pero se sigue insistiendo en el siste

ma que los entrenadores llamamos de

"industria 'conservera", el tarro que

sale malo se bota a la basura."

FACTORES DETERMINANTES

"TRES aspectos son fundamentales y

que deben intentarse con la perseve

rancia del cincel que horada la roca,

expresa el profesor Stiven: el físico,
el técnico- táctico y el otro, acaso el

más trascendental en la formación

integral de
'

la deportista: el de res

ponsabilidad, solidaridad y estimación

en el grupo. Toda esa gama comple
ja que envuelve lo anímico, lo sicoló

gico y lo intangible en el contenido

humano. El grupo de jóvenes alistadas

en el Plan Piloto 71 constituía un

conjunto admirable en estos aspectos.
Por ello mi pesar del desbande. Nadie

ha dicho nada sobre esta pérdida en

el futuro de nuestro deporte.

"El basquetbol femenino es un parien
te pobre en la actualidad. Todos los

esfuerzos van de preferencia al mascu

lino.

"Vea estos heohos: llega el entrena
dor norteamericano Dan Peterson y

consigue aportes que han sido negados
o reducidos a los entrenadores chile

nos. Los jugadores son concentrados

en un hotel de categoría, pide 20 ó 30

pelotas y uniformes de juego y todo se

"e concede. Lo digo nada mas que

para remarcar las miserias de nuestro

basquetbol. La inopia que frena, re

baja y malogra las mejores tentativas.

De ninguna manera es una crítica

contra Dan Peterson, a quien he co

menzado a estimar como un elemen

to muy útil para nuestro basquetbol.
Es un profesional sin reservas de nin

guna especie, que ha llegado dispues
to a entregar todo cuanto sabe a quie
nes deseen oírlo. Es directo, positivo,
cordial en sus críticas. El asiste a los
entrenamientos y le hemos solicita
do que repare en los errores y haga
las- observaciones del caso al final de

cada sesión. Supervisa nuestra labor
con responsabilidad."

El APOYO OE TODOS

"EL BASQUETBOL femenino necesi

ta del apoyo de todos: de los dirigen
tes superiores y también de los de las

asociaciones y clubes, de los técnicos,
arbitros y periodistas. Hay entre los

que cementan juicios ácidos e impla
cables para nuestras muchachas, que
no se justifican si se sitúan en un

punto dc observación consecuente. En

aquellos encuentros con Cuba, China y

Australia, en que el seleccionado en

formación cumplió dentro de sus ex

pectativas, no hubo estímulo para re

conocer los desempeños en los pasajes

en que se mostró que algo valedero

había entre nuestras jugadoras. No

siempre el triunfo es lo importante en

lo que se proyecta,

"El basquetbol femenino es un vergel

que requiere de mucho cuidado y so

bre todo de paciencia. Repito que te

nemos el material humano paraif
le

vantar lo que se ha desmoronado."

Admirable la mística <3e Ricardo Sti

ven, que junto con otros compañeros

siguen en la demanda sin afectarse

ante las dificultades. Creen en la re

cuperación del basquetbol femenino.

l>ON PAAÍPA



KOSA CONTRE

RAS y María Cla

vería atentas a las

instrucciones d e 1

profesor Steven en

el entrenamie nto

qué dos veces al día

hace el grupo esco

gido desde hace

tres meses.

TRECE SON LAS

preseleccio nadas,
una quedara ex

cluida luego de los

lances de prueba
frente a Brasil. Es

una selección tier

na que tendrá

apremios fuertes en

Lilna frente a siete

rivales de nota.

LA
SELECCIÓN está

adiestrada para la

marcación individual.

Un conjunto que en las

justas internacionales

está en desventaja de

porte y peso, sólo debe

jugar un basquetbol de

anticipación, de veloci

dad, movedizo e insis

tente. En ese plan está

inculcado: juego sim

ple, veloz y agresivo.

Jugar con firmeza y re

solución. Y desde luego

con puntería de todos

ios ángulos, especial
mente de media distan

cia. Es sabido que es

una de las flaquezas de

nuestro basquetbol en

varones y damas.

No aparecen estrellas de

puntería innata como

hubo en otros tiempos

y que alcanzaron fama

en América, como Ma

ría Gallardo, Katty Me-

yer e Irene Velásquez.

En Lima encontraremos

rivales muy superiores

aparte de Brasil, que es

estimado fuera de se

rie. Están Perú, que por

ser local será muy difí

cil ; Ecuador, rápido y

combativo, además de

Argentina y Paraguay.

En el nivel más bajo se

ven Bolivia, Colombia y

Venezuela.

Chile tratará de quedar
en el medio del grupo

en este compromiso que

será prueba de ensayo

para aquilatar posibili
dades y fallas. Siete de

las doce jugadoras son

debutantes en Sudame

ricanos: Zoila Cortés,

Erika Toro, Marta Guz

mán, Yvonne Oertel,

Raquel Ortega, Sandra

Zamorano, Trinidad Pe

ña y Elisa Alamos, aún

cuando estas últimas

asistieron a un sudame

ricano anterior, lo hicie

ron en calidad de acom

pañantes.

RICARDO STEVEN. Dan

Peterson y Héctor Oreste

son responsables en la pre

paración y orientación de

este conjunto con el cual

se espera dar el primer en

vión hacia el repunte del

basquetbol femenino chile

no.
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CUANDO
Universidad Católica anun

ció ¡la contratación de Alfredo Ro

jas, el "Tanque", hubo muchas

personas que se preguntaron: ¿bueno,
y en qué quedamos, no se iba a preocu

par la UC de la gente joven? Con esta

interrogante se quería decir claramente

que la venida de Rojas era, a todas lu

ces, un contrasentido en la tan publi
citaria nueva política de la tienda estu

diantil para con el fútbol profesional.
Sin embargo, José Pérez, el responsa
ble técnico del fútbol de la UC, habia

expresado siempre que no desestima
ba la presencia de uno o dos jugadores
que aportaran una cuota de calidad y
sobre todo de experiencia para poder
orientar dentro de la cancha a los más

jóvenes. Y quizás fueran ésas las razo

nes que motivaron, en una primera
oportunidad, que el "Tanque" Rojas
reforzara a los universitarios cuando

éstos emprendieron una gira al viejo
mundo, a mediados del año parado. Y

el resultado de esa experiencia fue bas
tante positivo para el plantel cruzado.
En esa ocasión, el ex jugador de O'Hig
gins se entendió a las mil maravillas
con sus improvisados compañeros. Fue.
quizás, el antecedente que mctivó la

presencia de Alfredo Rojas en el plan
tel católico en la presente temporada.
Entrenando con sus nuevos compañeros
lo encontramos una mañana en el Es

tadio Santa Rosa de Las Condes. Has

ta se podría decir que él ya se imagi
naba el motivo de la entrevista. Y pa
recía estar preparado . .

.

AUMENTO PARA LOS ENEMIGOS

—La verdad es que yo ya me imagina
ba los comentarios de la gente y hasta

los de alguna prensa. Por esa razón no

me gusta mucho hablar del tema; es

como darles alimento a los enemigos,
es como darles motivo para que co

miencen a hablar antes de haber visto

algo. Sin embargo, si usted me lo pre

gunta, no puedo. eludir el tema. Si vi

ne a Universidad Católica, una de las

más grandes instituciones de este país,
es porque sé que puedo jugar y ser útil,
en caso contrario no arriesgaría lo

que hasta ahora he ganado en nombre

y prestigio.

—¿Cómo se concretó su paso a la UC?
—Mi venida a la Católica comenzó a



LOS PORQUE
DEL TANQUE
ROJAS

gestarse con la campaña que cumplí
en O'Higgins. Yo no vine a Chile por

que ya estuviera acabado o algo por el

estilo. Antes de venirme tuve ofertas

de otros clubes argentinos, pero hay
algo que todo aquel que haya jugado
en Boca puede comprender. Después de

Jugar en el club más grande y con la

hinchada más fiel y exigente que hay
en Argentina, el Jugador no puede lle

gar y adoptar la determinación de emi

grar a otro club asi como así. Más

aún si uno ha calado hondo en el cora

zón dej hincha boquense. Yo lo puedo

palpar cada vez que voy a mi patria.
La gente me ve en la calle y de inme

diato dice: "ése es el Tanque de Boca",

y su recuerdo de mí siempre está aso

ciado a Boca. En cambio si después
uno va a otro club ya pasa a ser "aquel
que una vez jugó por Boca" y punto.
Y esto no es narcisismo de parte mía,

sino que toda persona trata de dejar

siempre el mejor recuerdo en el lugar
en donde ha estado, ¿no le parece?

Bueno, todas estas cosas coincidieron

para que yo dc Boca pasara a Peñarol

de Montevideo y después a Chile. Ori

ginalmente venía a Coló Coló, pero hu

bo problemas y fui a O'Higgins. Y

bueno, allí hice una campaña que le

permitió a la gente de la UC estimar

que de alguna manera yo podría ser

vir a su club, £ aquí estoy.
—¿¿Cómo se siente entre tanta gente

joven?
—Muy bien. Estos chicos son todos "fe

nómenos". A mí me gusta mucho la

gente joven y creo tener una experien
cia bastante grande como para poder

ayudar a cada uno de ellos si fuera

necesario. Uno siempre necesita, más

aún si es joven, tener a su lado a una

persona que pueda dar, a veces, un

consejo oportuno y hasta —

por qué
nc— una reprimenda. Especialmente

en el fútbol, hay momentos en que la

juventud traiciona a los Jugadores y

se cometen errores infantiles, y bueno,

allí debe haber siempre una persona

que imponga su mejor criterio, produc
to de la experiencia, para ordenar las

cosas.

Y cuando Alfredo Rojas nos da esta

explicación no nos parece que esté tra

tando de justificar su presencia. Lo

dice sinceramente y parece no impor

tarle lo que se pueda pensar de él.

Sólo espera que se le vea y después, y

bupno. de.=pué,s lo que quieran . , .

"LA camiseta que

me pondré será

decisión del

técnico".

ENTREVISTA

RENE

DURNEY C.

DE

FOTOS DE

FRANCISCO

DE SILVESTRI



LOS PORQUE DEL fg]
"TANQUE" ROJAS

u-J

EL "Tanque" en el orea:

fuerza, mucha fuerza,

habilidad y goles. En

la UC lo esperan.

EL "CURRICULUM" DEL TANQUE

Cuando se habla de la experiencia

del "Tanque" Rojas, no se quiere decir

solamente que lleva varios años Jugan

do sino más bien que tal experiencia

se 'la ha dado su viajada trayectoria

denortiva Comenzó a los 17 años en

Lanús- un año más tarde es seleccio

nado de su pais y va al Mundial de

Suecia Allí lo ven jugar los dirigentes

del Atlético Madrid y se va a España.

en donde permaneció hasta 1962. Vuel-



ve a la Argentina y se incorpora al
plantel de River Píate. Al año siguiente
va a Gimnasia y Esgrima de La Pla
ta y en 1965 firma contrato con Boca

Juniors. Asiste a] Mundial de Inglate
rra y en 1969 cruza el rio para incor

porarse a Peñarol de Montevideo Y de

1970 en adelante, su historia deportiva
transcurre en Chile. Tiempo y lugares
distintos, suficientes como para con

formar una plena madurez deportiva.
Su estilo de jugar fue siempre el mis

mo, sólo que cada vez lo fue perfec
cionando más y más.

—Siempre fui jugador de área, desde

mi debut en Lanús, cuando sólo tenía

17 años. Yo creo que se trata de tem

peramento, además que me acompaña
el físico, lo que me permite entrar al

área con todo sin temor alguno.
—¿Tuvo algún beneficio especial su

permanencia en Europa?
—Claro que sí. Creo que allá terminé
de formarme como jugador hecho y
derecho. El fútbol europeo es bastante
más fuerte que el que se juega en Amé
rica y eso es muy provechoso para
cualquier jugador sudamericano.
—¿Qué opinión tuvo del fútbol chile
no cuando recién llegó?
—En un principio estimé que sería muy

fácil jugar acá, pues en Chile la mar

cación no es tan rígida como en otras

partes, se deja jugar más y hasta se

cuida un poco el espectáculo. Creo que

ahora se les ha dado más importancia
a las defensas y ya no es tan fácil.

—¿Le han dicho ya qué función cum

plirá en la UC, ya que hay delanteros

que juegan en su puesto y que tienen

un gran futuro íCrisosto-Salah»?

—La verdad es que aún no hemos he

cho fútbol, de modo que no podría res

ponderle con certeza. Pero me Imagi

no, dadas mis condiciones y mi expe

riencia, que puedo hacer las veces de

pivot. Yo nunca he buscado el luci

miento personal, sino la funcionalidad.

Yo haré todo lo posible para que estos

cabros, Crisosto y Salah, hagan mu

chos goles. Los dos tieíien condiciones

bárbaras, de modo que no me imagino

que vaya a ser yo quien les quite el

puesto. Por otra parte está aquello que

le decía al comienzo. En un equipo don

de prima la juventud, tiene que haber

alguien que sirva algo así como un pro
tector. A los jóvenes siempre les gusta
tener alguien de mayor experiencia que

los respalde. Eso sí que también tengo
claro —ojalá no suceda— que cuando

las cosas salgan mal, voy a ser yo el

culpable, pero la verdad es que no me

Interesa mucho. Yo tengo bien claro

que voy a ser útil y eso me tiene tran

quilo.

SE ACABARON LOS VIAJES

Mientras duró su permanencia en

O'Higgins, el "Tanque" Rojas fue ob

jeto de muchas críticas por sus cons

tantes viajes a Buenos Aires para ver

a su familia. Incluso, en varias opor

tunidades su estada se prolongó más

de lo convenido con los dirigentes. Pe
ro en Universidad Católica ya se to

maron medidas al respecto.
—El club me exigió que me radicara

definitivamente en Chile, de modo que

ya estoy buscando departamento para
mi familia y pienso de' que muy pron

to estarán conmigo.

—¿Qué opinión le merecg la política de

Universidad Católica para enfocar su

fútbol profesional?
—To soy amigo de todo lo que signifi
que progreso, y al parecer lo de Ca

tólica significará mucho para la insti

tución.

—¿Considera usted que son compati
bles el estudio y el fútbol?
—Pienso que sí. Claro que no creo que
sí un jugador es excelente para el fút

bol y no así para el estudio se le cie

rren las puertas. Desgraciadamente en

nuestros países los mejores jugadores
de fútbol son aquellos muchachitos del

"potrero", que generalmente son de fa

milias muy pobres y no siempre, por
muchos factores, tienen aptitudes na

turales para el estudio. No se olvide

de los problemas de la subalimentación

que ataca precisamente a esos mucha

chitos. La raíz del problema es social.

—Aparte de fútbol, ¿está usted en con

diciones de hacer otra cosa?

—Soy egresado de Ciencias Políticas,
de modo que cuando el fútbol me di

ga "Chau", espero poder ejercer mi

profesión.

De pronto se ha escuchado la llamada

de José Pérez y eso indica que se rea

nuda el entrenamiento. Nos despedi
mos del "Tanque" y cuando abando

namos el estadio lo vemos allá lejos,
mezclado con el grupo y trabajando
con el mismo entusiasmo de los que
empiezan.
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SEGÚN

PASAN

ra

ÜD

LABRUNA EN RIVER

Ahora con más canas

EL MISMO

LABRUNA

Nunca se destacó por su simpatía. Ni en
la cancha ni afuera. Hacia diez años que
no venía a Chile, y no volvió muy cam

biado. Consecuencias de las derrotas, ta)

vez, el hecho es que
—especialmente des

pués del 1x5— rehuyó a la prensa. Aun

que hay que hacer justicia y señalar

que con ESTADIO fue bastante gentil.

El problema es cómo enfocó esos con

trastes.

Después de] 1 x 3:

—El arbitro les regaló dos goles y el

partido. Así nadie puede ganar. En uno,

le quitaron la pelota de las manos ai

arquero. El mismo Menutti me lo dijo,

y no veo por qué me va a mentir. En el

ctro, hubo mano de un azul antes del

gol. . .

(Que se sepa, en el gol de Barrera, la

pelota se le soltó a Menutti mucho antes

de que el atacante llegara a su lado; y

en el otro, nadie —ni los jugadores ar

gentinos— vio mano de un azul en al

guna parte).

Después del 1x5:

—No andamos bien físicamente. Además,
tuve que poner a jugadores que no están

en forma: Mesiano hacía cinco meses

que no jugaba y Poy entró con fiebre.

Lo peor es que la Copa se nos viene en

cima (Rosario Central jugaba anoche

con Independiente) y no hay tiempo

para remediar nada. .
.

Hasta aquí, perfecto. La cosa se compli
có cuando se refirió a la "U":

—¿La "U"? .
. .
Buen equipito. Pero afue

ra no le gana a nadie. En Rosario le

ganamos todas las veces que queramos.

Aqui son bravos, pero afuera no tienen

mucha opción. Su delantera es muy íi-

vianita.

(¡Menos mal que es livianita!

¿cuántos. . . ?>

si no,

T LEGO la selección. Car

gada de regalos, de re

cuerdos, de anécdotas.

También —como se pre

veía— bastante cargada a

los goles. Punto f'nal a una

aventura que comenzó, si

guió y terminó mal: nueve

jugadores en las prácticas

previas, una gira en esce

narios donde no había na

da que ganar y mucho que

perder (como sucedió efec

tivamente) y un balance

de tres derrotas contra una

victoria (frente a un mo

desto equipo de club hon

dureno).

A la llegada, como sismpre,

las justificaciones. La bús

queda con pinzas de los

aspectos favorables. Para

Carlos Pilasi, por ejemplo:

—La gira estaba planifica

da desde hace un año. y

no podíamos dejar a tres

países esperando. El fútbol

chileno tiene un prestigio

que no pueden echar por la

borda algunos resultados

malos en la cancha. . .

(Primera noticia de que- es

taba programada hace- un

año. Tenemos entendido

que Pilasi partió semanas

antes a buscar rivales don

de fuera. Además, si estaba

programada desde hace

un año, ¿por qué los juga

dores se reunieron —

y no

todos— días antes de par

tir? ...).

Raúl Pino:

—Es mucho más positivo

hacer cualquier cosa antes

que no hacer nada. Cual

quier viaje es importante

para un plantel, por lo que

significa como roce, expe

riencia y otros aspectos po

sitivos. . .

(Depende: Si van a ir a

Europa —donde tienen al

go que aprender
—

vayan

lo más seguido que puedan.

Entre ir a Honduras y que

darse en casa, no hay dón

de perderse. . .i

Los jugadores:

—No hay que engañarse.

Haití practica un excelente

fútbol, muy similar al bra-

s'Ieño. Tienen buen físico,

son rapidísimos y dominan

la estrategia. . .

(Momento: con la prepa

ración aue llevaban, cual-

auier equipo pudo parecer-

Íes muy bueno. Si Haití

fuera tan sensacional, sí

habría oído decir. Total,
tan desconectados con el

resto del mundo no esta

mos. . . )

PAPELÓN

CUMPLIDO

EL REGRESO

Anécdotas, "souvenirs",

goles y justificaciones
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44Tf L EQUIPO está a punto para la Copa. Con un partido más,

quedamos perfecto. Lo único que me da miedo es que los

jugadores están corriendo demasiado. No vaya a ser cosa que des

pués se nos acabe el fuelle" (Ulises Ramos, más locuaz que de

costumbre* luego del 5x1 sobre Rosario Central, campeón de

Argentina).

WALTER BAKONIi

Se le olvidó el mate

UN URUGUAYO

PARA LA UC

URUGUAYO,
vein t i t r é s

años, poco más de un me

tro setenta de estatura, fren

te amplia que habla de una

incipiente calvicie y trato

cordial que contrasta con el

de muchos compatriotas su -

yos que han llegado a Chile.

Así es Walter Barone, el

"charrúa" que está probán
dose en Universidad Católica

y que tiene la primera opción
como reemplazante de Wash

ington Villarroel en la zaga

central cruzada.

La prueba de fuego la dará

esta semana. Sólo el domin

go comenzaron las prácticas
de fútbol con zapatos (antes

sólo hubo preparación física),

y ahí tendrá que demostrar si

se la puede. A José Pérez le

"tinca" ("está bien prepara

do físicamente y se ve que

sabe"). Y la primera práctica
fue auspiciosa : mostró exce

lente ubicación y, pese a su

escasa estatura para el pues

to, casi nunca salió perdiendo
en los duelos por alto con el

'*Tanque" Rojas, que en este

sentido es cosa seria.

Por si queda, lo presentamos:
El año pasado jugó por el

Atlético Progreso Montevideo,

que participa en la Primera

de Ascenso en el fútbol uru

guayo. Es soltero y tiene tres

años de estadio de mecánica.

Lo recomendó el entrenador

Etchemendi. Y antes de ve

nir, ya sabía algo de Univer

sidad Católica:

—Le vi algunas actuaciones

en Montevideo, por la Copa,
hace algún tiempo. Además,

amigos futbolistas que estu

vieron en Chile me dieron

muy buenas referencias del

club, de modo que ya conocía

algo de su excelente organi

zación.

Está encantado con el clima

( "allá hay temperaturas su
-

perlores a los 35 grados"),

pero echa de menos el mate

amargo: "Creí que venía por

un (par de días, y no lo traje".

¡EL OJITO!.

IDEFINITIVAMENTE los directivos dc Coló Coló no

tienen mucho ojo para los negocios. Especialmente

cuando se trata de asociarse con la "U". Todavía se

recuerda lo ocurrido el año pasado: al comenzar el

torneo, el presidente dc los azules le propuso a Héctor

Gálvez que hiciera un pozo común con lo recaudado

en los encuentros entre ambos y se repartieran por

partes iguales; Gálvez no aceptó; resultado: cuando

Coló Coló fue local, fueron 25 mil personas; cuando

le correspondió a Universidad de Chile llevarse todo,

la asistencia superó las sesenta mil.

El caso se anduvo repitiendo ahora: La "U" le pro

puso a Coló Coló jugar un partido cada uno con

Rosario Central y repartirse las utilidades. Los albos

dijeron que no les convenia. Ya se conoce el balance:

con lo recaudado en el primer encuentro, el "chuncho"

financió todos los gastos. Lo recibido en la revancha

fue utilidad neta.

Y relacionado con lo mismo, los dirigentes azules tu

vieron un gesto que debería repetirse a menudo:

viendo que las ganancias estaban aseguradas, deter

minaron que los socios podían entrar gratis al segun

do encuentro. Y asi ocurrió.

El hecho no tiene mucha importancia, pero es sinto

mático: con esto, la "U" debe ser el primer equipo

chileno que concede una franquicia real a sus socios.

Aunque sea por una vez solamente.

rpEOFILO Salinas, presidente de la

■*•
Confederación Sudamericana de

Fútbol, estuvo unos días en Chile. Ve

nia con una misión bien concreta: de

terminar si se levantaba la suspensión

recaída sobre el Estadio Nacional lue

go de los incidentes Unión Española-

Estudiantes de la Plata. Desde esa

noche, el coliseo ñuñoñio quedó inha

bilitado como escenario para futuros

partidos por la Copa Libertadores.

I>espués de contemplar el enrejado que

cubre los túneles que conducen a los

camarines, de sugerir que se levante

un poco más la reja frente a la tri

buna oficial y de prohibir la venta de

bebidas alcohólicas en envases du

ros dentro del estadio, levantó la san

ción.

Pero traía otras cosas bajo el poncho.

Entre ellas, la sugerencia peruana de

fechas para los partidos de eliminación

con Chile para el Mundial de Alema

nia. Nuestros vecinos del norte quieren

disputar esos encuentros en mayo de

1973. Concretamente, el 3 en Santiago

y el 17 en Lima. Además, comunicó

que ya estaban decididas las fechas pa

ra los encuentros de Perú y Venezuela,

el tercer integrante del grupo: el 31

de marzo de 1973 en Caracas, y el 12

de abril en Lima.

La respuesta chilena será dada a co

nocer durante el Congreso de Bogotá.

Pero ya ha trascendido que los deseos

de los dirigentes nacionales son jugar

en julio o agosto del próximo año.

PERDONADO El NACIONAL

ESTADIO NACIONAL
Antes no necesitaba reja
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CARLOS CASZELI

No opina de Alamos

CON UNO DE

LOS BRAVOS

\ Lucho Alamos le dijeron que

los jugadores de Coló Coló aran

bravos. Que habia que andar con

cuidado con ellos.

Al término de la primera práctica

de los albos con su nuevo entrena

dor, conversamos con uno de los

considerados así: con Carlos Casz;-

U.

—¿Qué le pareció este primer en

trenamiento?

—Muy bueno. Trabajamos más de

una hora sin sentirlo, porque se hi

zo mucho ejercicio para recreación.

—¿Qué espera para este año?

—Que sea mi año. Físicamente es

toy muy bien. La lesión de la pier

na está completamente olvidada,

pasé a tercero en la Universidad y

no tengo ningún problema.

—¿Cree que se acabarán los roces

Jugador-dirigente?
—Espero que si.

—¿Qué piensa de Alamos?

—No lo conozco. Primera vez que

entreno y hablo con él.

—¿Primera Impresión?

—Ni buena ni mala. No me gusta

catalogar a las personas a primera

vista.

En todo caso, el bravo puntero de

recho fue no de los que más se es

forzó por cumplir bien en ese en

trenamiento. Y ése ta buen sínto

ma.

Íj^S muy cierto aquello de que "todo se ve

J según el cristal. . ."

Mientras en todo el pais se considera que el

presidente de Unión San Felipe supo hacer ia

gran noticie con su política para dirigir al

Uni-Uni hasta llevarlo al sitial de campeón
de Ascenso y luego de Honor, son los sanfeli

peños los que no creen y reclaman en contra

de su gestión.
Conversando con algunos de los numerosos

hinchas que tiene el club en la capital de

Aconcagua, decían indignados que no era po

sible que hubiera dejado irse al arquero Ta

pia, por unos pesos más. . .

"No podía el titular del campeón chileno se

guir ganando dos mil escudos mensuales", se

gún los acusadores. Y como el presidente a!

hacérselo notar manifestó que "había que es

perar que aflojara un poco". . . lo perdió de

finitivamente.

Y para qué decir lo que comentan ahora que

vendieron a Graffigna, que fue en verdad un

símbolo en la institución de Aconcagua. Lo

que significa que cuando aún no se acallan

totalmente los elogios para un "gran presi

dente", han empezado las criticas para un

"mal dirigente". Y todo, en menos de dos

meses.

HUMBERTO TAPIA

1T no aflojó. . .

SEGÚN EL

CRISTAL CON

QUE SE MIRE

QU carrera futbolística

'-'
pareció definitivamente

tronchada en Europa, du

rante la gira que Univer

sidad Católica realizó por

ese continente en el rece

so del año pasado: Venia

saHendo de una seria lesión

cjue obligó a extirparle los

meniscos. Había sanado

bien. Su nombre aparecía

en la nómina de la selec

ción Joven. Pero no había

podido debutar oficialmen

te por su nuevo club Can

tes Jugaba en Ferrovia

rios). Con ese sueño partió

a Europa el promisorio

arquero Enrique Eno:h.

Ya se sabe lo ocurrido:

Un entrenamiento, un pe

lota™ en la cara y des

prendimiento de la retina.

A la llegada, la noticia do-

¡orosa: "No padrá Jugar

más al fútfool".

Hace de esto cinco meses.

En este lapso, hubo inter

vención. Luego, una mejo

ría casi milagrosa. Des

pués, la vuelta a los en

trenamientos. Hoy apare-

SNOCH: vuelta a los

entrenamientos.

NO ERA NADA

LO DEL OJO

ce con la primera opción

para ser el titular en el

arco universitario.

Está feliz y agradecido:
—No tengo palabras para

agradecer lo que hicieron

los médicos, los dirigentes

y los jugadores. Estuvie

ron siempre conmigo, alen

tándome y viendo que no

me faltara nada. Me sien

to comprometido con Uni

versidad Católica. La úni

ca forma de pagarle as

brindándome entero. Ya

perdí el miedo —que ís lo

más perjudicial para un

arquero— y la vista ya no

se me nubla como al prin

cipio.

Media hora después de la

práctica, cuando sus com

pañeros estaban duchados

y le hacían coro a Guerre

ro, que pulsaba una guita

rra, Enrique Eno;h aún

seguía revolcándose bajo
los tres palos, exigido a

fondo por los disparos de

Guillermo Díaz y Mon

tuori.
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44T TNIVERSIDAD de Chile llegaba a la Copa o muy jugada
'-Jo recién saliendo de receso; ahora se ha hecho un tra

bajo de recuperación, primero, y de preparación, enseguida,
que se ha advertido ya en la cancha. El equipo puede rendir
mas aún; el ritmo de juego que exhibió ante Rosario se

mantendrá, por lo menos, pero trataremos de mejorarlo".
(Gustavo Graef, preparador físico de la "O".)

- -

'¿T^L equipo tiene una mala
-"

imagen y íiay que comen

zar por arregla?' eso. Aquí hay
buenos Jugadores, de modo que

la tarea se facilita. Tendré que

trabajar especialmente en el as

pecto sicológico. Inculcarles que

deben ser bravos en la cancha,

y no en la secretaria con los di

rigentes ni en el camarín con los

periodistas".
La llegada de Luis Alamos a

Coló Coló —

aunque prolongada
mente anunciada— impacto en

los círculos futbolísticos. Había

curiosidad por ver qué les diría

a los jugadores y qué haría con

ellos en la primera práctica.

El "Zorro" les habló con fran

queza y los hizo trabajar como

hacía mucho tiempo no lo ha

cían. Pero fue notoria la dispo-

EN LA ERA

DE LOS

¡CUIDADO!

LUIS ALAMOS

"Bravas en la cancha

no afuera"

sición de los jugadores por cum

plir las órdenes del técnico. Y

aunque éste no se mostró muy

satisfecho por el estado físico

exhibido ("aunque era lógico

que así fuera"), se mostró opti
mista:

—Hace mucho tiempo que estoy
viviendo en la era del "¡cuida
do!" Cuando llegué a Lota me

dijeron: "¡Cuidado, que este

equipo viene del Ascenso y no

tiene mucho plantel para perma
necer en Primera!"... Cuando

me fui a Wanderers, "¡Cuidado
que este equipo no tiene reme

die y se va derecho a los potre
ros!". .. Ahora Uego acá y me

dicen: "¡Cuidado, que son todos

unos indisciplinados!"... Tendré

que comprobarlo. Este cuadran

glar en Antofagasta (se jugó
viernes, sábado y domingo) me

servirá mucho para conocer a

los jugadores en todos los aspec

tos y decidir en definitiva con

quiénes me quedo.

A REY MUERTO.
REY PUESTO

SI
bien es cierto que los

directivos de Everton

están "guapos" y no aflo

jarán «m el oaso de Raúl

Aravena (Uevan&n el pro

blema hasta la Justicia or

dinaria ei es preciso), hay
otro problema en que di

rán bueno de inmediato,

aunque les sea desfavora

ble el fallo.

Se trata de lo que dice re

lación con el entrenador

José M. Lourido. El Gitano

está en tela de juicio e

impedido de ejercer por no

haber continuado en el

Curso de Entrenadores,

luego de asistir un dia,
dando cuenta de enferme

dad mediante un certiifica-

do inédito.

Si lo autorizan, encanta

dos, porque ya está todo

dispuesto y los Jugadores

comprados al gusto del

técnico. Si les dicen que

no, también tienen sus me

didas ¡tomadas. Están "con

versados" con Julio Baldo-

vinos, que está en Buenos

Aires a la espera de la

llamada para venir a ins

talarse en Viña del Mar,
ciudad a la que le tiene

muchas ganas, porque al

fin y al cabo tiene un cli

ma 'mucho más agradable

que el de San Felipe, don

de reside habitualmente.

Todo esto debe dilucidar

se esta semana, porque los

directivos del club de Vi

ña fueron citados para el

lunes recién pasado.

JOSÉ M. LOURIDO

Ya tiene reemplazante

ANTOFAGASTA
ganó el cuadrángu

las del Norte empatando a 0 con

Wanderers y ganando Snl a Unión San

Felipe y 2-0 a Coló Coló. Segundo fue

ron los albos que ganaron o Wanderers

y empataron con el campeón: tercero

éstos, que también derrotaron a los

porteños, y último, Wanderers.

El torneo dejó varias revelaciones in

teresantes:

1.° Que no es aconsejable entregar a

una sola persona labores tan diferentes

como las de dirigente, entrenador, pre

parador físico y Jugador. San Felipe
le entregó todo eso a Jaime Ramírez

y los resultados están a la vista.

2." La poca seriedad de los jugadores
profesionales que creen que cuando sa

len a provincias pueden hacer lo que
se les ocurra en las canchas. En este

caso, trataron de aprovechar la Inexpe
riencia de los jueces de la Asociación

local de Arbitros, para mostrar su falta

de educación y de respeto por la afi

ción. Sin duda que esto, siendo grave,

no redime la culpa de los organizado
res —el AP— por no haber traido jue
ces del Cuerpo de la ACF.

CONCLUSIONES DE UN

CUADRANGLAR

ANTOFAGASTA:

Ganador con caras nuevas.

i |;v J: j'y

■7:f.
-■

'

3.° Que Unión San Felipe está atrasa
do para los partidos de la Copa; le

falta peso y fuerza para esa disputa.
Incorporó a Olivares y Fonseca, de la

Unión Española.

4.° El AP, con algunas incrustaciones

gratas y de valor: el meta Carrasco,
de la Oficina Victoria; el zaguero Vi

llalón, de la Asociación Quintero, y el

mediocampista Cabrera, del Municipal
de la Asociación Antofagasta. También
presentó, aunque brevemente, a Garay,
defensa lateral que viene de la tercera

infantil, y Acevedo, además de Pozo y

Gutiérrez, ya semiconocldos.

5.° Coló Coló muy pesado y recién co

mentada su preparación. Se dio el ca
so de que Luis Alamos no conocía a

todo su plantel y recién acá empezó la

"presentación". Incorporó a Marcos y

Godoy, dos "Jóvenes"...

6.° Wanderers, con un cero grande en

producción. Parece ser que el ataque
se le quedó en el puerto. Algunas figu
ras jóvenes, buena defensa y nada más.

Buen trabajo para Santibáñez.
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MONUMENTAL DE VÓLEIBOL DE LAS PLAYAS:

AHORA LOS

JUVENILES

Sigue la

locura por

la auténtica

demostración

de deporte

masivo

que ha dado

e!

vóleibol.

u>
TNA omisión tan lamentable

como involuntaria dejó sin

mención en el comentario que

hicimos en nuestra edición ante

rior del Campeonato de Vóleibol

de las Playas, la participación

decisiva que en la organización,

financiamiento y desarrollo de la

multitudinaria competencia tie

ne nuestra compañera, la revista

"Onda".

Queremos reparar el inexcusable

olvido recogiendo una expresión

captada en la arena misma, a la

orilla de las redes: "Si no hubiese

sido por "Onda", este campeona

to no habría podido realizarse"...

FOTOS DE

GUILLERMO GÓMEZ

PRENDIÓ
definitivamente el Cam

peonato de Vóleibol de las Playas.

La apertura, con cerca de mil niños

jugando, revolucionó el ambiente vera

niego y estimuló a los juveniles, que

eran los encargados de acometer la se

gunda etapa de la competencia.

Las redes se levantaron esta vez en Re

ñaca, Ventanas y San Sebastián y se

repitió el espectáculo estimulante de

ver a una juventud alborozada entre

gándose a la disciplina deportiva, que

muchos apenas dominan, pero en la

que saldrán expertos al termino del

verano.

La categoría juvenil quizás sea la que

tiene mayor importancia dentro de los

panes que se han trazado la DTEGE-
'

DER y la Federación de Vóleibol, por

que serán los muchachitos que empie

zan estos días a entrar en contacto con

el vóleibol los que estén en condicio

nes de ampliar los cuadros para 1975,

cuando se realicen en Santiago los

Juegos Panamericanos.

El carácter de competencia que adquie

re el tomeo de las playas no desvir

túa en absoluto la idea de que él sea

eminentemente recreativo, ni el objeti

vo que persigue, que es el de Incorporar
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ARRIBA: los Vencedores en "San

Sebastián en Damas".

ABAJO: "San Sebastián, en Va-

24
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a grandes masas a la práctica del de

porte. Por el contrario, ha sido un In

centivo para darle más seriedad, más

responsabilidad a la participación, pa
ra que se cumpla mejor lo que se pre

tende.

Esta última semana con los juveniles,
como la anterior con los infantiles, se

vio plenamente satisfecho este anhelo

de incorporación de masas, como el de

hacer labor de difusión técnica a tra

vés de los profesores de Educación Fí

sica de la DIEGEDER. Y se agregó,

además, el estimulo del triunfo, para

aspirar a los premios que puso a dis

posición la revista "Onda".

El tiempo dirá que la ampliación de la

base, mediante estas competencias ma

sivas, redundó en elevamiento del stan

dard general del deporte, desmintiendo

aquello que "no se saca nada con sólo

enseñar" una disciplina, como sostie

nen algunos de escasa visión, preocu

pados con los éxitos (marcas) logrados
en el tiempo más breve posible. En este

caso nos parece que el vóleibol está

sembrando para cosechar.

Los vencedores del torneo en la catego

ría Juvenil fueron: por la Zona Norte,
en la playa de Ventanas, "Loncura" en

varones, y "Ventanas" en damas. Por

la Zona Central, en Reñaca, "Los Pa

tanes" en varones, y "Costa Brava" en

damas. Por la Zona Sur, en San Sebas

tián, los representativos de esa playa,
llevando su nombre, se adjudicaron las

dos competencias.

Fisonomía distinta adquirirá el Monu

mental este fin de semana, cuando les

corresponda salir a las canchas a los

adultos, con lo cual se cumplirá el ci

clo completo. Quienes hasta ahora ba

jaron a 1?. playa en son de hinchas de

sus hijos, experimentarán en espíritu
propio las delicias de la competencia.
Toda persona mayor de 18 años, que no

et.té afiliada a ningún club o Aso

ciación, podrá participar en Ventanas,

Reñaca y Las Cruces, en la fase que

mejor cumple el objetivo recreativo del

torneo,

25
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JUVENILES "B" Y MAYORES

27 NUEVOS

RECORDS

DE CHILE
Se completaron los Nacionales
de Natación con buen registro
técnico global y halagadoras
perspectivas para el futuro.

r

í'"''

V

(FOTOS DE EUGENIO GARCÍA Y TOGO BLA1SE)
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PARTIDA de la posta de i

por 100 metros libre que ga

nó Universidad de Chile. Juan

Luis Jurado, Emilio Zaror y

Cristian Alvarez.

EMILIO ZAROR, el cuádru

ple campeón de la categoría

juvenil. Lo mejor: su marca

de 200 metros estilo libre:

2'13"9.

MANFREDO GUERRA, doble

campeón estilo pecho, ambos

títulos con records naciona

les.

LA
Asociación Santiago, representa

da por Universidad Católica, ganó

el 42° Campeonato Nacional de Na

tación para Juveniles "B" y mayores,

efectuado el último fin de semana en

la piscina del Estadio Nacional. La UC

se llevó 49 títulos, por 22 del Stadio

Italiano y 17 de la Universidad de

Chile, que fue tercero. Y Jo hizo en

forma excelente, porque el torneo dio

nada menos que 27 cifras records.

Se reparó, después del torneo, que no

hubo más de cinco o seis figuras que

se repartieron los títulos. Pero ese

problema no es nuevo en la natación

chilena. Porque hace 30 años eran

campeones Guarnan, Berroeta, Panto-

ja, Reed y Briceño. Después, en 1956,

las figuras eran Contreras, Villalobos,

Pollier. Y pare de contar. De suerte,

pues, que el problema de los acapara

dores de títulos no es cosa nueva,.en

la natación chilena.

Por ero es que el equipo que se ha

formado para Ir al sudamericano de

marzo en Arica es también reducido:

Isabel Flaño, Katty Larroque, Isabel

Aceituno. Claudia Cortés, Maureen

Bontá. Marisol Mazó. Vanessa Crozler

y Adriana Frugone, las damas. Heri-

berto Trewhela, Manfredo Guerra,

Eduardo Passi, Manuel Llanos, Emi

lio Zaror, Mateo Ferrer, Gabriel Fe

rrer y Gabriel Leal, los varones.

Sólo Mario Montes ha sido eliminado.

Y Juan Carlos Rojas, entrenador del

seleccionado, dio la razón, cuando di

jo:

—El mismo se retiró. Porque no podía
entrenar a última hora. Es una lásti

ma que ello haya sucedido, porque él

tiene 1-08" en 100 metros mariposa y

era interesante que hubiera podido

viajar a Arica.

Pero el nivel técnico de este torneo

nacional fue considerado como de

"simple despegue" por los técnicos. No

esperaban más que lo que se logró.

Sólo una superación notoria con res

pecto a lo que había. Nadie aguarda

ba marcas de nivel internacional, las

que ahora pertenecen a Argentina,

Perú, Brasil y Colombia, que tienen a

sus mejores nadadores entrenando y

compitiendo regularmente en Estados

Unidos. Por eso se justifican las de

claraciones del presidente de la Fe-
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deración Chilena de Natación, Ernes

to Corbalán, quien dijo:

—Nosotros estamos en el grupo de los

chicos. Y nos daremos por satisfechos

si la ubicación final en el Sudamerica

no nos deja a la cabeza de ellos. Es

decir, si quedamos antes que Bolivia,

Paraguay y Venezuela.

Lo primero que advertirá el lector

avisado es la variedad de pruebas y

estilos en que participan los diversos

nadadores. Lo que ha merecido mu

chas dudas de parte de algunos di

rigentes. Ellos piensan, y con razón

que sería preferible especializar más a

la gente.

A Claudia Cortés, una de las nadado

ras más prestigiosas del torneo que

comentamos, la vimos actuar en mu

chas pruebas. Igual que a Eduardo

Passi. en varones, por ejemplo.

Llamó la atención, también, el esca

so número de competidores. No era

que únicamente los campeones se re

partieran títulos. No. Es que en mu

chas pruebas competían uno o dos

elementos. Y el resto de los andari

veles permanecían vacíos; pueden con

tarse con los dedos de la mano las

pruebas donde se llenaron los anda

riveles . . .

—Hubo dos cosas. Una, que las marcas

de presentación eran demasiado exi

gentes. Y otra, que en Chile no hay

más nadadores —nos dijo a este res

pecto el ex nadador Eduardo Cumpli

do, que ahora es diligente de Univer

sidad de Chile.

De este modo, el grupo de campeones

nacionales tiene que ser muy peque

ño. Como lo eran antes, también, se

gún lo recuerdan Berroeta y Reed.

DAMAS: LO MEJOR

Isabel Flaño, una de las figuras de

este torneo, quiere ahora irse a bai

lar clásico al Teatro Municipal.

—Después del sudamericano pienso

dedicarme al baile clásico. Pero des

pués del Nacional último dije lo mis

mo. Y no me ful. Y ahora, que soy

recordwoman nacional, tendré que

pensarlo mucho. Pero el baile clásico

me encanta . . .

Así está ahora. Entre la natación y

el baile. Entre tanto es triple cam

peona nacional. Y le gusta mucho, es

pecialmente el midley —o prueba d3

LOS HERMANOS Fe

rrer.- Mateo, el mayor,
y Gabriel, el menor,

Ambos irán al Suda

mericano de Arica. Se

les pedia bajar de i'

40" en los 400 m. y

ellos hicieron 4'35".

RENE MARTORELL

ganó los 1.500 metros

estilo libre juvenil
"El" con una buena

marca: 20'24"5, de

mostrando ser uno de

los muchachos con

más posibilidades.
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los cuatro estilos—. Pero es campeo

na en 100 metros espalda, 100 metros

mariposa y lógicamente en midley.

Claudia Cortés fue, como siempre, es

trella en la pileta. Pero también ella

está cansada de tanto entrenar y com

petir. Sólo el espíritu deportivo de sus

padres, que fueron campeones nacio

nales en pentatlón y atletismo, la im-

pu'sa a seguir

Ganó también tres pruebas indivi

duales: 200, 400 y 800 metros libre.

Aparte Ide haber logrado una actuación

destacada en las postas en que su club

batió los records nacionales.

nales.

—Ahora tenemos seis nadadoras bajo

el Í'IO" en 100 metros. Y no hemos

llegado a lograr el total rendimiento

de nuestras campeonas
—dijo también

el entrenador Jefe del seleccionado

nacional dc natación
—

. Están Maureen

Bontá, ganadora dc los 100 metros li

bre con 1-08"1; Isabel Aceituno, con

1'09"3; Kattj- Larroque, con 1'09"3;

Vanessa Crozler. 1'09"3, como prime

ras figuras. Con ellas se piensa lograr

alguna ubicación entre las seis prime
ras del sudamericano de Arica.

Desiertas casi todas las pruebas adul

tas, sólo cabe mencionar entonces a

Marisol Mazó como triple campeona.

Lo mejor de ella, los 200 metros estilo

pecho, en que batió el record nació-

nal con 3'04"6. ¡Ella nadó so'.a! Por

que no tuvo ni siquiera el estimu'o de

la competencia en los primeros me

tros. De todas formas ganó los 100

metros pecho, los 200 m. pecho y el

midley superior.

VARONES: VISION HALAGADORA

La perspectiva de los nadadores es fa
vorable. Porque si bien Juan Luis Ju

rado, que resultó doble campeón, nc

podrá participar en el Sudamericano

de Arica por ser ciudadano español.
la verdad es que rejclstró buenas mar

cas, al bajar del 1' en 100 y estar a

4 ¿O ae su record de 200 metros.

POSTA DE Universidad

Católica en 4x100 metros

estilo libre: Maureen Bon

tá, Isabel Aceituno, Adria
na Frugone y Vanessa Cro-

zier. Un. título más para la

UC.
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Eduardo Passi ganó en 400 y 1.500 me

tros libre, en 200 y 400 mldley, reve

lándose competo por donde se le mi

re. Es uno de los que deben elegir dis

tancia y estilo si quiere hacer algo

en el ambiente internacional. Porque

con esta dispersión puede dar mu

chos títulos a su equipo, pero él no

podrá llegar lejos.

Manfredo Guerra batió dos records

en estilo pecho. Y eso demuestra su

calidad. Pero sus rendimientos con

ser buenos en nuestro ambiente dis

tan bastante de lo que se hará, por

ejemplo, en Arica el mes próximo...

'0^y/-. ¡ÉII1ÉÉ
ADRIANA FRUGONE, de

Universidad Católica, una

de las figuras más promi
sorias de cuantas vimos en

el 42.° Campeonato Nacio

nal de Natación.

POSTA 4x200 metros estilo

libre de Universidad de

Chile. Son ios hermanos

Ferrer, Juan Carlos Jurado

y Badilla, que ganaron

también con record la pos

ta 4x100 m. libre.
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Universidad de Chile batió los records
de ¡as tres postas. Superó, incluso, las
marcas anteriores que tenía un selec

cionado de la Federación. Cabe men

cionar, eso sí, que en dos de las tres

carreras tomó parte Gabriel Ferrer,

que es de la categoría juvenil "A".

de les niños de 13 y 14 años. Aquí, no

sólo ganó records sino también su no

minación en el equipo chileno de 4 por

200 metros.

—Estoy contento. No esperaba hacer

tan buena marca en 200 metros —di

jo el pequeño Gabriel Ferrer después

del torneo.

En la categoría juvenil hubo también

figuras. Como Zaror, que ganó cuatro

pruebas. Tres en el estilo libre y en

200 mariposa, en que batió el record

de Chile. Fue una de las figuras más

destacadas del torneo, porque se de

mostró rápido y dúctil como pocos.

Otros elementos que hicieron un pa

pel excelente fueron Mateo Ferrer, en

espalda, en que está a sólo una déci

ma de segundo de la marca que se

le pedía para ir a Arica. Gabriel Leal,

Roberto Gálvez y Manuel Llanos, el

antofagastino que triunfó en dos

pruebas, fueron también figuras so

bresalientes de la categoría juvenil.

No fueron los únicos lógicamente, pe

ro entre todos los mejores fueron ellos,

porque ganaron títulos nacionales. Y

esto vale.

De este modo, la natación chilena

puede sentirse satisfecha de los re

sultados obtenidos en el Campeonatc

Nacional. Porque huhe ánimo de su

peración y records. De tal modo que

la Federación, Asociaciones y clubes

pueden sentirse satisfechos del exa

men rendido por sus elementos.

HERNÁN GTJZMAN

y ir I ticí""* ,
-

'«fe

ISABEL ACEITUNO se lan

za para ganar el título de

campeonas de la posta de

4x100 metros Ubre, meno

res. Tribunas y andariveles

vacíos fueron la única nota

gris en una tarde de re

cords.
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PARA
Raúl Jorquera la

tarde pedalera.

Una larga y ardiente tar

de ciclístlca con programa

atrayente, sin público casi,
como es habitual, en jor
nada de largo aliento que

se estiró más de la cuenta.

Lo positivo, la aparición de

más rostros que estaban

haciendo falta para ir

viendo progresos.

Y un debut que interesa

ba. El de Fernando Vera

en la categoría adulto des

pués de constituirse en la

figura del Campeonato Na

cional de la Juventud.

Hubo guerra desde tempra
no en Kuñoa. Con ese

apronte de los infantiles

en los 3.000 metros con tres

llegadas que ganó José Fi

no, del Cóndor; Manuel

Maulen, de la Escuela de

Ciclismo, el escolta. Am-

ALBERTO CARRILLO, Samuel RAÚL JORQUERA, el pedale-
del Valle y Pedro Cruz, los ani- ro del Bata, fue la gran figura
madores de la prueba para ju- de la tarde con su triunfo en

veniles. Emotiva final que se persecución, y el segundo lu-

adjudicó Del Valle. gar en los treinta kilómetros.

•-.-... '•-K^;}',:.^^:. --■-■■

JORQUERA
SE LLAMO

EL GUERRERO
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UNO DE LOS equipos de

la persecución, con Juan

Carlos Grage por fuera.

INSTANTE de la llegada
de la Australiana para

corredores de Interme

dia. Otra de las pruebas
con epílogo de emoción.

El pedalero de Bata se transformó en la fi

gura del velódromo con su rendimiento en

persecución y en los 30 kilómetros. Tormén

el escolta.

3
'/os, con méritos suficientes.

Pino, porque tuvo que de

fenderse dei acoso sosteni

do de su rival, y Maulen,

porque posee ese espíritu
guerrero que revela sus pro

misorias condiciones.

Después, el turno a los ju
veniles.

Con otro duelo que interesó

y que hizo suyo Samuel del

Valle en estrecha pugna

con su compañero del Cen

tenario, Pedro Cruz. Des

pués de escoltar ambos a

Alberto Carrillo, en la pri
mera de las cuatro llega

das de las 20 vueltas de la

prueba reservada para esa

categoría, los dos mucha

chos del Centenario salie

ron a jugarse la victoria. Y

la discutieron metro a me

tro para finalizar con un

embalaje espectacular en

que Del Valle confirmó sus

buenos ante cedentes ex

puestos en el Nacional pa

ra adjudicarse el triunfo

por escaso margen. Carri

llo no pudo esta vez dis

cutir los lugares de privi

legio y sólo alcanzó el ter

cer puesto, sin que ello sig
nifique que no posee las

mismas aptitudes de sus

dos adversarios.

La Australiana para los

corredores de Intermedia

tuvo igualmente un epílo
go estrecho. Controvertido,
incluso porque se discutió

por parte del público, el

triunfo que alcanzó Juan

Pavez, del Bata, sobre Luis

Carrera, del Mademsa, por
considerar que hubo obs

trucción y falta en el des

empeño del triunfador en

los últimos tramos.

Ambos pedaleros, ganador

y escolta, habían hecho

méritos como para alcan

zar el primer lugar en ca

rrera apretada que alcanzó

ribetes de emotiva por la

pugna que sólo se decidió

en la última vuelta en fa

vor del batino.

En la velocidad, para co

rredores de Cuarta Cate

goría, palmas para Bernar

do Zúñiga, del Centenario.

JORÜieA

Después, los adultos.

Con un excelente apronte
del binomio Raúl Jorque

ra-Jaime Quinteros para

ganar el primer lugar. Bue

na igualmente la actuación

de Sergio Tormén, Juan

Carlos Grage, Fernando

Vera, José Manuel López y

William Pino. Y esforza

da la participación de Joa

quín Jorquera, que corrió

sólo al abandonar su com

pañero en la segunda vuel

ta.

La victoria del batino Raúl

Jorquera le abrió camino

para que luego de conseguir
un excelente segundo lugar

en los treinta kilómetros,

tras su empecinado rival

de la tarde, Sergio Tormén,

se adjudicara el match se-

ml-omnium totalizando 8

puntos. Tormén fue defini

tivamente el escolta, pese

a su victoria, mientras Jai

me Quinteros remató ter

cero, y Fernando Vera cla

sificaba cuarto.

El primer lugar en la per

secución y el segundo en la

prueba final de largo alien

to le significaron a Raúl

Jorquera transformarse en

el gran animador. En el

guerrero de la tarde. Con

hombres que lo secundaron

con casi idénticos méritos,

como Sergio Tormén, Fer

nando Vera, el debutante,

no pareció sentir en exce

so el cambio de desarrollo

de una categoría a otra e

insinuó, en persecución y

ert los treinta kilómetros,

que es una grata revela

ción.
M. S.
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NOMBRES Y

NÚMEROS
FÚTBOL

INTERNACIONAL

Miércoles 9 de febrero. Esta

dio Nacional.

Público: 33.106; Recaudación:

E° 534,411.

Referee : Rafael Hormazábal.

UNIVERSIDAD DE CHILE

(3).— Urzúa; Las Heras, Ga

llardo, Muñoz, Bigorra; Pe

ralta, Sarnari; Gallegos, Spe
daletti, Aránguiz y Barrera.

ROSARIO CENTRAL (1).—

Menutti; González, Pascutti-

,ni, Fanessi y KÍJler; Solari,
canducct; ^éyeda, Bpy* Col
man y Gramajo.

Cambio: Savagno por Gonzá

lez, en Rosarlo Central.

GOLES: Gallegos a los 41 y

Landucci a los 45 del primer
tiempo; Peralta a los 20 y

Barrera a los 22, del segundo.

Sábado 12 de febrero. Estadio Nacional.

Público: 28.576; Recaudación: E° 424.554.

Referee: Jaime Amor.

UNIVERSIDAD DE CHILE (5).~ Urzúa; Las Heras, Sarnari,

Muñoz, Bigorra; Peralta, Zelada; Gallegos, Spedaletti, Arán

guiz y Barrera,

ROSARIO CENTRAL (1).— Menutti; Solari. Pascutllnl, Fanes

si, Klller; gustos, Landucci; Bóyeda.^Eft^, Colman y Gramajo.
Cambios: Fanessi por Mesiano y Poy por Savagno, en Rosa

rlo; Gallegos por Socfas y Bigorra por M. Rodríguez, en U.

de Chile.

GOLES: Las Heras a los 12, Spedaletti a los 15, Socías a los

20, Spedaletti a los 27, Socías a los 33 y Solari a los 37, del

segundo tiempo.

PRUEBA COMBINADA

DE EQUITACIÓN 1972

PRIMER DIA, ADIESTRAMIENTO: 1.° Roberto González, Re

monta, "Guerrillero", 22,60 puntos menos; 2.° Darwin Soto-

mayor, Remonta, "Califato", 22,80. 3.', Darwin Sotomayor,

Remonta, "Baltazar", 25,00; 4.e, Jaime Poblete, Cazadores,

"Impaciente", 29,20; 5.°, Jorge Boetto, Escuela Carabineros,

"Calypso", 30.00; 6.°, Daniel Walfcer, Escuela Carabineros,

31.20; ?.•, Daniel Walker, Caballería, "Don Matías", 31,60;

8.°, Ricardo Miranda, Caballería, en '"Aníbal", 33,50; 9,*,
Manuel Garrido, Escuela Carabineros, "Rey del Nilo", 37,60;
10 o, José Yáñez, Silva Renard, "Rescate", 39,50; y 11.», Artu

ro Martínez, Remonta, en "Fosfato", 40,40.

SEGUNDO DIA, STEFPLECHASE Y CROSS: 1», Manuel Ga

rrido, Carabineros, "Rey del Nilo", 104 puntos a favor; 2.»,
Jaime Poblete, Cazadores, "Impaciente", 94; 3.°, Darwin So

tomayor, Remonta, "Califato", 84; 4.°, Jorge Boetto, Carabi

neros, "Caiipso", 90; 5.°, Roberto González, Remonta, "Gue

rrillero", 82,40; 6.°, Arturo Martínez, Remonta, "Fosfato", 84;

7.°, Darwin Sotomayor, Remonta, "Baltazar", 30,60.

TERCER DIA, SALTOS DE OBSTÁCULOS: 1.», Daniel Wal

ker, Caballería, "Halcón", 1,75 en contra; 2.°, Jorge Boetto,

Carabineros, "Caiipso", 10 ptos. en contra; 3.°, Carlos Moli

na, Escuela Militar, "Marihuanero", 10; 4.°, Darwin Sotoma

yor, Remonta, "Califato", 10, y 5.», Manuel Garrido, Cara

bineros, "Rey del Nilo", 10.

PUNTAJE TOTAL: Vencedor, Manuel Garrido, Escuela de

Carabineros, "Rey del Nilo", 56,40 a favor; 2.°. Jaime Poble

te, Regimiento Cazadores, "Impaciente", 54,30; 3.°, Darwin

Sotomayor, Remonta, en "Califato", 51,20; 4.°, Jorge Boetto,

Escuela de Carabineros, "Caiipso", 50,00; 5.°, Roberto Gon

zález, Remonta, "Guerrillero", 39,80, y 6.°, Arturo Martínez,

Remonta, en "Fosfato", 23,60.

POR EQUIPOS: 1.°, Escuela de Carabineros (tenientes Ma

nuel Garrido y Jorge Boetto); 2.°, Remonta o Harás Nacio

nal (mayor Darwin Sotomayor y teniente Roberto Gonzá

lez); 3.» Regimiento Cazadores (teniente Jaime Poblete y

cabo Arlosto Parra).

Participaron 23 binomios.

CICLISMO

Sábado 12 de febrero.

Velódromo Nacional.

INFANTILES, 3.000 metros con 3 llegadas: 1.*, José Pino,

Cóndor, 15 puntos; 2.°, Manuel Maulen, E. Ciclismo, 9 pun

tos; 3.°, Bernardo Ramírez, É, Ciclismo, 6 puntos.

JUVENILES, 20 vueltas con 4 llegadas: 1.?, Samuel del Valle,

Centenario, 15 puntos; 2.n, Pedro Cruz, Centenario, 12 pun

tos; 3.°, Alberto Carrillo, Carteros, 9 puntos.

INTERMEDIA, Australiana: 1,J>, Juan Pavez, Bata; 2.°, Luis

Carrera, Mademsa; 3.°, Jorge Barraza, Conchalí.

CUARTA CATEGORÍA, Velocidad: 1.", Bernardo Zúñiga, Cen

tenario, 12" 9|10; 2.a, Julio Pizarro, Chacabuco; 3,°, Justlnla-

no Vizcay, Green Cross, 13,4; 4.°, Raúl Morales, Green Cross,

TODO COMPETIDOR, Persecución: IA R. Jorquera, J, Quin

teros, Bata, 2.37.8; 2.», J. C. Grage, W. Pino, 2.38; 3.°, J. M.

López, F. Vera, 2.39.2.

30 KILÓMETROS, 10 llegadas: 1.9, Sergio Tormenn, Cente

nario, 31 puntos y 2 vueltas; 2.?, Raúl Jorquera, Bata, 28

puntos y 2 vueltas; 3.°, Fernando Atenas, Cisterna, 8 pun
tos y una vuelta; 4.°, Fernando Vera, Green Cross, 11 pun

tos; 5.°, Juan Carlos Grage, Chacabuco, 10 puntos.
RESULTADOS MATCH SEMI-OMNIUM: 1.°, Raúl Jorquera,
Bata, 8 puntos; 2.a, Sergio Hormena, Centenario, 6 puntos;
3.a, Jaime Quinteros, Bata, 4 puntos; 4.a, Fernando Vera,
Green Cross, 3 puntos; 5.°, Juan C. Grage, Chacabuco, 3

puntos.

CAMPEONATO NACIONAL

DE REMO

En Valdivia, 13 de febrero.

Juveniles (Regatas a 1.500 metros).

CUATRO CON TIMONEL: 1,«, Valdivia en 5.20.7 (Eduardo
Arismendi, Alejandro Segundo Soto, Amado Rivera y César
Schibar con Pedro Barrera al timón).

DOS SIN TIMONEL: 1.», Valdivia 5.47.3 (Hernán Caronusano
y Enrique Fuentes).

SINGLES 1.500 METROS: 1.' Concepción 5.36.39 (Manuel
Duran).

DOS CON TIMONEL: 1.», Concepción, 5.58.5 (Luis Olea, Pa
blo Torregrosa y José Spoerer, timonel).

CUATRO SIN TIMONEL: 1.", Concepción, 5.05.6 (Sótero Arria

gada, Ricardo Vergara, Enrique Calqnín y David Sanhueza).

DOBLE PAR: 1.», Concepción, 5.15.6 (Mario Bastías y Raúl
ReboUedo).

OCHO OLÍMPICO: 1.», Valdivia, s|t. (Ricardo del Rio. Flavio

Yobanolo, Mario Fierro, Luis Valverde, Javier Hoífman, Jor
ge Meneses, Juan Alberdi y Javier León. Eusebio Ojeda en
el timón).

CAMPEONATO ADULTO (Pruebas a 2.000 metros).
CUATRO CON TIMONEL: 1.», Valdivia, 6.55.4 (Estanislao Ve
lásquez, Fernando Mera, Hugo Escirez, Rene Mllanca y Jor
ge Ojeda, timonel).

DOS SIN TIMONEL: 1>, Valdivia, 7.51 (César Diaz y Enrique
Valenzuela).

S^^SL, í& Val<u«a. '-2«-8 (Janis Rodmanls).
DOS CON TIMONEL: l.«, Concepción 7.57 (Remigio y Fernán-
do Gutiérrez con Rodrigo Araya al timón).
CUATRO SIN TIMONEL: l.o, Valdivia, 6.52.3 (Juan Gysling,

SX2» ■í'Xfí*0' "eril,c"o Siebart y Guillermo Westermayer).
DOBLE PAR: l.o, Concepción, 7.31.1 (Eduardo Gajardo y Gas
tón Carrasco).

?"?"£ 0,LIM,PlC0:J°' Val«»la 6-31 (Jorge Schmldt, Gusta
vo Eiselle. Pedro Hille, Enrique Kunstmann, Juan Mlssen,
Teodoro Canas, Enrique Cañas y Arnaldo del Rio, al timón).
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SHANE
GOULD, a los 15 años.

es una de las superestrellas
de la natación, mundial. Re

cién asomándose a la vida, es vete

rana de records: lo- posee todos, des

de los 100 a los 1.500 metros.

Naturalmente, representa una de las

grandes cartas de Australia para las

Olimpíadas de Munich. Pero ha sur

gido una dificultad: Ron Gould ame

nazó con no autorizar Ca participación
olímpica de su hija.
La amenaza del padre de ]a estrella es

su protesta centra el plan de la Fe

deración australiana de natación de

concentrar a sus atletas unas... doce

o trece semanas antes de los Juegos.
Las razones de Ron Gould (fácilmen

te -comprensibles desde el punto de

vista humano, aunque difíciles para

si deshumanizado exitista de los re

cords) se refieren a la "vida normal"

de su hija, entorpecida por eitos pla
nes deportivos: la niña pasaría de

masiado tiempo alejada de su fami

lia, se alteraría su labor escolar y. en

general, "se privaría de las activida

des normales de una joven de su

edad".

Esa es la situación actual.

La actitud del padre de la estrella

constituye, a nuestro juicio, una for

midable protesta a un estado de co

sas 'que debe terminar. Detrás del ca

so de Shane Gou'd está todo un plan
teamiento, toda una exigencia de de

finir una circunstancia: ¿debe enten

derse el d'fiDor-te al servicio del hom

bre o el hombre el servicio del depor
te?

Dentro de esa interrogante (de res

puesta tíbvia) se plantea necesaria-

mante el tema del amateurismo y el

profesionalismo.
Si un hombre decide que por disposi
ción natural hará del deporte un me

dio de subsistencia, naturalmente que
deba aceptar las contingencias de su

profesión. Personalmente justiflea
mos la existencia de un deporte pro
fesional (¿por qué no habría de exis

tir?), siempre que se plantee -a vida

del deportista una vez terminada su

carrera. Y. naturalmente, quien hizo

del deporte una profesión debe res

ponder a él: deberá estar permanente
mente tras la marca y el triunfo su

jeto a toda? las exigencias del profe
sionalismo, aue suelen ser muy duras

E] caso es que Shane Gould no es pro-
fe<;iona, de la natación. Ni como pro

fesora ni cerno rompedora de records

ni como relacionadora pública-acuá-
tica de Australia. ¿Puede, en conse

cuencia, ver su vida interferida por

una práctica que para e.1 a es pura di

versión, esparcimiento. recreación?

¿Puede la búsaueda de records trans

formare en un obstáculo pitra sus re-

GRACIAS,

SEÑOR

GOULD

laciones familiares, para su vida en

colar?

Pensamos que no.

Pensamos, en cambio, que sí puede al

terarse la vida normal de un hombre

aue se gana e! sustento practicando un

deporte, tal como todos debemos ha

cer concesiones en beneficio de nues

tro trabajo. Un futbolista profesional,

por ejemplo, debe trabajar lo-, domin

gos y cumplir largas concentraciones

lejos de su hogar por las mismas ra

zones que un sereno debe dormir de

día. . .

Lógico.
No son ésas, naturalmente, las con

cesiones que debe hacer un aficiona

do; no son ésos los requisitos que de

be cumplir. Porque un aficionado es el

que
—se supone

— (hace deporte por el

placer de hacerlo, se exige en busca

de marcas por satisfacer una preten
sión personal y hace deporte en la

medida que se lo permiten sus obli

gaciones: estudios o trabajo.
En la medida en que el deporte ocu

pe el tiempo del estudio o 'del trabajo,
nuestro deportista se transformará en

profesional. Encubierto o declarado,

pero profesional a fin de cuentas. Por

que su subsistencia, en definitiva, la

deberá a. deporte. (En el caso de! es

tudiante: si el deporte obliga a termi

nar los estudios, ello implica recono

cer que más tarde no los necesitará.

pues vivirá del deporte.)
Y aquí está expuesto el gran conten

dor del deporte chileno internacional-

mente. Porque nuestro deporte ama

teur (además de no contar con mu

chos medios materiales) es verdade

ramente amateur. Esto puede asegu^

rarse, con muy pocas excepciones.

Porque el deportista aficionado chile

no realmente hace deporte al margen

de sus obligaciones fundamentales, co

sa que no sucede eA e' concierto In

ternacional, en que públicamente se

declara aue el éxito de tal campeón en

tal prueba se debe a que practica seis

horas diarias. Públicamente se explica
que tal país tuvo éxito en tales prue

bas porque sus deportistas estuvieron

seis meses en Europa aprendiendo.

¿Usted diría que «os deportistas son

"amateurs"?

Por cierto que no: desde el momento

en que "la afición" le brinda los me

dies para subsistir, se transforma en

"la profesión". Y por cierto, en estos

casos, que su "afición" los mantiene,

pues nadie normalmente consigue per

miso en la Universidad o en el tra

bajo para usar "seis frioritas a1 día.

nada más" para dedicarlas al depor

te. O seis meses para ír¿'e a Europa.

Son profesionales del deporte. Viven

del deporte. Aunque tengan carnet de

a'guna Universidad o lleven el uni

forme de algún Ejército.

Y nuestros deportistas aficionados de

ben luchar rorírs, el'os. los nuestros,

que deben salir con sus bicicletas al

camino antes de que aparezca el sol

poraue a las 8 deben estar en 'a fá

brica; que deben llegar a gimnasio
cuando ya termina la Jornada de tra

bajo; que van a la cancha cuando la

jornada de estudios deja un hu^co

Porque los nuestros son aficionados.

Aficionac'os que en los Sudamericanos,

Panamericano-, O'impiadas y lo que

sea. están siempre compitiendo contra

profesiona'es.
Contra jóvenes y adultos que practi
can seis horas diarias, que compilen

permanentemente.
Contra jóvenes que pueden concen

trarse trece semanas antes de una

O implada. . .

Contra jóvenes como Shane Gould...

Pero esta vez un hombre ha dioho

aue no. aue Shane sigue siendo su hi

ja, que Shane sigue siendo una joven

estudiante de 15 años, que Shane si

gue teniendo un hogar..., más allá

de cualquier record.
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COMENTARIOS DE EQUITACIÓN

Una
PRUEBA
de

prueba
La Combinada, azarosa y exigente, mostró

un núcleo promisorio de candidatos para

la Completa.
El teniente Manuel Garrido, de Carabine

ros, en "Rey del Nilo", grata revelación en

e! triunfo.

EL TENIENTE Manuel Garrido, en "Rey del Nilo", sal

vando un obstáculo de la prueba de salto, de la Com

binada. En el Cross Country aseguró el oficial de Ca

rabineros su triunfo.

INDUDABLE
que lo más importante

de la prueba Combinada sucede en

el recorrido largo del segundo día, que
abarca dos pruebas en una; Steeple

chase, con 9 obstáculos, y el cross, con

28 obstáculos, lo cual suma para el

binomio un esfuerzo máximo sobre 20

kilómetros salpicados de vallas, rústicas,
lomas y descensos de alta expectativa.
Lucida esa jornada que acaso requirió
de un campo más verde en prados y

bosques para satisfacción del especta
dor e incentivo del competidor. El ve

rano intenso presentó un terreno áspe
ro, pedregoso y hostil.

Competencia de tipo Completa, además,
con sus jornadas de Adiestramiento

(trabajo de precisión para ejecutar las

figuras de escuela clásica más difíci

les) en el primer día, y de Saltos (can

cha de 700 metros con diez obstáculos

de 1 metro 20 de altura y un tiempo

máximo de 110 segundos) en el tercer

dia Cancha aparentemente fácil esta,
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que es proolema para los caballos que

han sentido el esfuerzo de los veinte

kilómetros de -la jornada anterior.

Adiestramiento, Steeplechase-Cross y

Saltos clásicos es el compendio de la

prueba que, como su denominativo lo

Índica, es Completa, a fin de especia
lizar binomios capaces de afrontar las

disciplinas ecuestres. Problemas atrac

tivos para los jinetes que deben do

minar la gama amplia de la técnica

equitadora.

Corresponde al tritlón o pentatlón
atlético en variedad, pero en su desgas
te: al decatlón, La prueba larga del

segundo día es, virtualmente, faena de

un maratonista.

LA INICIATIVA de la jefatura mi

litar no puede ser más plausible, ya

que tiende a promover una competen
cia que parece hecha para los hombres
de las fuerzas uniformadas, en cuyas

unidades existen por cierto mayores fa
cilidades para la práctica, por razones

obvias. Lo cual de ninguna manera sig
nifica que la Prueba Completa no sea

atrayente para civiles y aun para ama

zonas. No hay que olvidar que es prue
ba olímpica y que en nuestro país han
competido en estos trajines duros e in

tensos damas de gran fibra equitado
ra, como Bárbara Barone, de Univer
sidad Católica. Y que no hace mucho
logró el título de campeona de Europa
de Prueba Completa nada menos que
la princesa Ana de Inglaterra. Sorpre
sa en el mundo entero y más en el
ecuestre porque en la lid estaban 43
competidores escogidos de los países
mas hípicos. (Cabe agregar que la
princesa en su magnífico caballo "Dou-
blet

, hijo de una yegua de pura san
gre y de un caballo de polo de las pe-

^¿!^„re^es' gan6 e' cross con 32
obstáculos sin una falta y nue se im

puro
sin derribos en la píuefa di sal-



ndSft Lim£Z0T. significación el pro-

KfLÍS1 EJerclt0* Porqne sin causas

íwf„„, ^
*.se Proporcionaba escaso

ÍÍPk ta°, \ esta dl3ciplina tan expresiva
de bondades que encuadra con la con
dición, de Jinetes combativos como los
nuestros, sobre todo ante las dificulta
des, mejor dicho las desventajas con

que deben luchar en Justas internacio
nales, en caballos de menor rendimien
to por taza y constancia competitiva.
Desde hace tiempo, entre la gente adic
ta, se ha sostenido que las mejores po
sibilidades internacionales en equita
ción están en la Prueba Completa y
tal perspectiva pareció confirmarse en

los Juegos Panamericanos de Cali,
donde con un equipo ocasional que no

tuvo más de ocho meses de prepara
ción dirigida, se estuvo a punto de con

quistar medallas de oro. Con el desem

peño bien cumplido de Darwin Soto-

mayor en "Baltazar" y Jorge Boetto en

"Caiipso", sólo faltó la llegada de un

tercer jinete para que el primer lugar
hubiera pertenecido a Chile. En rea

lidad, en las contingencias producidas
en ese día caluroso de Cali, faltó un

toque de la fortuna. Cabe agregar que

era un recorrido bravísimo como que se

supone que en la Olimpiada de Munich

no podrá ser tanto. Argentina, podero
so conjunto con el Mayor Moratorlo a

la cabeza, no llegó a la meta.

LA COMPETENCIA en los terrenos del

área militar de Peldehue, como en los

de la Cascada (Club Santiago Paper
chase), alcanzó resultados favorables,

porque una media docena de partici
pantes exhibió aptitudes apreclables
tanto de parte del Jinete como del ca

ballo.

El teniente Manuel Garrido, de Cara

bineros, constituyó una verdadera re

velación; lleva una larga campaña en

pruebas de saltos y fue siempre un

concursante eficiente del equipo "ver

de" de su escuela, pero sin que hubie

ra exhibido en el último tiempo su

predilección o capacidad para la dura

y exhaustiva prueba de los Tres Días.

Especialmente en "Rey del Nilo", que
fue la causa principal de la sorpresa,
al verlo rendir como corcel solvente en

largos recorridos.

Acaso lo más destacado de toda la

competencia se acumuló en el desem

peño en el segundo dia; la prueba lar-
iT-, *.,- .*aoVa.ha*n recorrido v cross.

Cumolimiento óptimo que el binomio
cubrió las exigencias sin faltas y boni

ficó el más alto puntaje concedido, sin
caídas o derribos y por debajo del

tiempo mínimo. Allí, en ese terreno ás

pero, el t°n1ente Manuel Garrido y

"Rey del Nilo" aseguraron el triunfo

final. Y con una ventaja neta y clarí

sima.

Que la prueba era brava lo evidencia

el hecho de que ese día quedaron eli

minados diez binomios de los 23 par

ticipantes. Y que allí se decidía casi

todo lo demuestra el hecho oue los

seis primeros de esa jornada fueron los

seis mejor clasificados al final del con
curso.

El teniente Garrido entró a descontar
los lugares en oue había quedado re

zagado en el primer día, pues eviden

temente "Rey del Nilo" no estaba bien

trabajado para el Adiestramiento; que

dó en el noveno lugar y el propósito
fue cumplido con creces, por cierto. En

el tercer día, en Saltos, botó un palo
fácil que fue penalizado con diez pun

tos en contra y auedó quinto, pero ya

lo que traía a favor lo alzó como el

vencedor indiscutido.

■•alme Poblete, de Cazadores Valdivia,

e.i "Impaciente", fue otra buena reve

lación ya que estuvo los tres días en

ios primeros lugares: segundo y cuarto.

Así se adelanto a los especialistas de

actuación descollante en los Paname

ricanos de Cali: Darwin Sotomayor,
de Remonta, en "Califato", y Jorge
Boetto, de la Escuela de Caraúinerus.

en "Caiipso"; el mayor Sotomayor

compitió con dos caballos, en "Balta

zar", el de Cali, fue séptimo. Las cua

tro figuras sobresalientes en la de

manda.
DON PAMPA.

.

LOS SEIS FINALISTAS: Manuel Garrido; Jaime Poblete, del Cazadores,
en "Impaciente"; Darwin Sotomayor, de Remonta, en "Califato"; Jorge
Boetto, .Esc. de Carabineros, en "Caiipso"; Roberto González, Remonta,
en "Guerrillero", y Arturo Martínez, Remonta, en "Fosfato".

I?1 teniente Manuel Garrido conquistó los dos trofeos más im-
XJ

portantes: "Comandante en Jefe del Ejército" y "El Mercurio",
e indudablemente fue puntal para que la Escuela de Carabineros
se llevara el Premio "Presidente de la Repúbl'ca", como equipo.
—Soy el primer sorprendido de este triunfo —expresó para ESTA
DIO—. Había hecho cálculos para ubicarme entre los cinco prime
ros, pero "Rey del Nilo" estuvo admirable, respondió s»n decai
mientos de ninsruna especie y al finM estaba entero. Debí pasar
con cero falta el jardín de saltos de la tarde del cierre.

"Había entrenado bastante en resistencia; en los meses de enero y
febrero trabajé d'ariámente en las canchas de areni y pasto del

Sporting Club de Viña y esta preparación dio la solidez que han
admirado todos.

"La satisfacción mayor es hfb<r descubierto un caballo más para
el equipo chileno de Prueba Completa.

Fl teniente Garrido participó hace algunos años en esta cl*w de

comp»tencias. En 1964 ganó con "Curazao" y en 1967 fue quinto.
Aquella experiencia le sirvió para dosificar bien ahora en el es

fuerzo continuado.
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AHOBA VA A ser di*erente"- ^
-r*~

idea era ésa, y hasta cierto

punto fue diferente. Pero peor para
los campeones argentinos, eso sí.
Se ha dicho que Rosario Central es

un equipo funcional. Pero sucede que
casi todos son funcionales y la V en

ese sentido es —además— de mejor
calidad.

Pero fue diferente en la noche del sá
bado. Los rosarinos (¡y pensar que

Vicente de la Mata y el inmortal Ga-

bíno Sosa también lo fueron!) le pu

sieron mucho empeño en la revancha.

Buscaron el desquite a rómpela rizas,

pusieron de su parte todo lo que po

dían buenamente y
—diría yo

— tam

bién malamente. Fue por eso que el

primer tiempo resultó tan áspero, con

tantos roces, tan negativo. Rosario

Central marca en toda la cancha, pe

ro no sabe hacer goles. Esas fórmulas

misteriosas que inventan los colegas

argentinos son pura imaginación que

ellos tienen. ¿O será que sólo sirven

en casa?

SALIERON el sábado dispuestos a que

La "U" dejó de

ser sorpresa

confirmó anie

el campeón

argentino que

lo del

miércoles no

fue un

espejismo.

SE FUE Spedaletti por
la derecha ante pase de

Zelada y sacó el rema

te violentísimo que de

rrotó por segunda vez

la valla rosarina. Ahí se

entregó el cuadro ar

gentino.

TIRO LIBRE de Las He

ras; la barrera se abre

y la pelota sorprende a

Menutti, quedando así

sancionado el primer gol
de la "U", en los comien

zos del segundo tiempo.

HA TERMINADO el par

tido y se confunden en

alegre abrazo el zague

ro Bigorra con Barrera.

Universidad de Chils

había logrado una de

sus más importantes
victorias.
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no se volviera a, producir lo del miér

coles. Por algo son campeones argen

tinos y no podían regresar con dos pa

lizas en el cuerpo. Seria feo. Empuja

ron, hicieron zancadillas, apretaron la

marcación y jugaron a todo vapor.

Claro que antes de que esto sucedie

ra ya la U estuvo a punto de meterles

un gol. Y en dos ocasiones.

Central, si lo pensamos con calma,

fue el mismo el miércoles que el sá

bado. Sólo que, con sus ansias de des

quite, sus hombres se jugaron todas

las fichas en el primer tiempo y, en

el segundo, se vinieron abajo muchí

simo más que en su debut santiagui-

no. Su caída fue más penosa, más de

plorable. Cuando falló el resuello se

vieron tan ordinarios que no pare

cían futbolistas argentinos.

MUCHOS TEMÍAN que la U, dc

acuerdo o la costumbre chilena, des

pués del magnífico match del miérco

les, destiñera el sábado. Además se

aseguraba que los rosarinos jugarían
de otra manera, le pondrían más em-
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peño, se tomarían el desquite. Después
del encuentro del miércoles el señor

Labruna (que, aunque es el mismo,

nada U< .ie que ver con el interior que

brilló en River Píate) inventó mil ex

cusas, le echó la culpa al arbitro, a la

cancha, al calor, al frío, al lucero del

alba. El sábado, en cambio, ni siquie
ra podía hablar cuando finalizó el

match y se le ocurrió contar los goles

que había anotado la U.

Ya lo ven ustedes, el sábado fue di

ferente.

OTRA vez el joven Bigorra, cabrito

del Liceo Lastarria, 17 años de edad,

frenó al fenómeno Bóveda que, dicen

por ahí, es el mejor puntero derecho

argentino. Y sólo pudo el astro aga

rrar unos dos o tres balones cuando

entró a marcarlo Manuel Rodríguez,

que reaparecía después de un largo
descanso causado por lesiones rebel-

ies. Otra vez Víctor Muñoz, que estu

vo a préstamo un año en Quillota, ju
gando en los potreros, no dejó que

funcionara la fórmula tan mentada

EL LENTE captó
el instante preciso
en que Spedaletti
elude al arquero

Menutti, que se

lanzó a los pies,
para anotar el 4.?

gol; el zaguero So

lari no alcanza a

cerrarse.

LA ÚNICA oportu
nidad de gol que

tuvo Rosario Cen

tral estuvo en los

pies de Gramajo,
al que perseguía
Sarnari; pero Ur

zúa salió muy bien

y controló el balón

en su mejor inter
vención.

0
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<1e Poy y Landucci, que "patentó Cen-
ral". Estuvimos toda la noche buscan
do la tal fórmula, pero nada. Jamás
ie supo de ella. Dicen que Landucci
f-s muy rebueno para picar al vacío,
aacla el área penaL Y entonces Poj
lo habilita y los goles salen solitos.

¿Vieron ustedes todo eso el sábado?

Claro, les hicieron trampa los estu

diantes, porque nunca encontró el tal

vacío Landucci. Y nunca dejaron a

i*oy que le alera el pase.

MARCABAN en toda la cancha los

trasandinos, pero ellos, en el primer

tiempo, no llegaron a conocer el área

ni a ver de cerca a Urzúa. No servían

las fórmulas sencillamente porque los

jugadores de Central no saben finali

zar, les cuesta mucho hacer goles. Lo

mostraron el miércoles y lo confirma

ron el sábado. Marcando a presión,

Imponiéndose la decisión de ir a to

das y no dar resuello al contrincante,

a punta de pulmones, suele suceder

que se mantenga inmaculado el pórti
co propio, aunque no se manche tam

poco el de enfrente. Pero para soste

ner una disciplina táctica como esa

durante noventa minutos, hay que te

ner muchas reservas de energías. Por

lo demás, yo pienso que si Rosario hu

biera .podido sostener su ritmo hasta el

final, a la U le habría costado más

ganar. Pero tampoco corría riesgo al

guno de perder.

SE ABUSA bastante con esa definición

dc "equipo funcional" para elogiar a

un team que no posee astros deslum

brantes. Tengo la Impresión de que

mientras más grandes futbolistas ten

ga un cuadro, más funcional tiene

que ser. Porque la estricta función de

un gran futbolista es ésa: tratar de

ganar sin mayores trámites. ¿Hubo ju

gadores más funcionales que DI Stéfa

no y que Pelé, por ejemplo? ¿No era

funcional hasta la médula el scratch

brasileño que ganó la Copa México 70?

Justamente lo era porque sus futbolis

tas son muy buenos.

J*'■*!%
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ROSARIO...

VA BARRERA al sal

to, a una pelota que

sobró a la defensa

rosarina; Sarnari se

había incorporado al

ataque. El puntero iz

quierdo de la "U" no

hizo goles esta vez,

pero exigió, con' su

velocidad y penetra

ción, permanente
atención de los per

dedores, í

¿Funcional el once rosarino? No me

parece. Porque la función principal de

un elenco es hacer goles y éste no sa

be hacerlos. También podría pensarse,

y con muchísima base, que el fútbol

argentino ha perdido sus mejores vir

tudes y no ha mejorado gran cosa en

sus defectos. Hay alardes individuales

en este elenco que sé precia de fun

cional y esas fórmulas tan mentadas

no se vieron en esta ocasión. Dicen

que es porque les falta fútbol, pero su

cede que la "U" no jugaba desde ha

cía cerca de dos meses. Claro que su

plía esa falta de competencia con una

preparación física bien planificada que

le permitió, igual el miércoles que el

sábado, mantener un tren de eficiencia

desde el principio hasta el fin. El que

resultó de veras funcional en estos en

cuentros fue Universidad de Chile.

Costaba encontrar al mejor, pero tam

bién era difícil señalar el peor. Si Pe

ralta se vio encumbrado el miércoles,

fue Pancho Las Heras el más Impor

tante el> sábado.

No se repitieron tampoco los goleado

res. Mientras Peralta, Gallegos y Ba

rrera anotaron en el primer match,
fueron Las Heras, Spedaletti y Socías

los encargados de esos menesteres el
sábado. En el primer encuentro debu

taron en primera división —

y en un

cotejo internacional— Víctor Muñoz y
Viadimlr Bigorra. En la revancha sa

lió a relucir ( y marcó dos goles) un

ilustre desconocido: el puntero derecho

Jorge Socías.

CUANDO los rosarinos se aplicaron a

muerte el sábado lograron frenar el

ataque azul y persiguieron a sus riva
les por toda la cancha. Pero en una

labor improductiva porque nunca pu

dieren divisar la portería de Urzúa.
En cambio, apenas pudieron los estu

diantes zafarse, entraron a fondo y

aprovecharon las deficiencias defensi

vas del visitante.

Habrá que creer que este campeón ar

gentino, jugando en casa, vale más.

Que no estuvo en Santiago a la altura

de Rosarlo. Puede ser. Dijo uno de

sus jugadores que el gol de tiro libre

con que los sorprendió Las Heras los

derrumbó. ¿Fue eso? ¿No sería que el

CENTRO DE LAS HERAS, se lanzó sobre el ba
lón Menutti, pero sólo consiguió rechazar muy
corto; Socías, que había seguido la jugada, lle
gó a tiempo para hacer el tercer gol.
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tA LA SERIE: un cabcbazo de Aránguiz dio ?n el vertical a la izquierda del arquero: el rebote 1»

lomo Sociás para derrotar por quinta y última vez a Menutti.

iii

enorme esfuerzo desplegado en el pri

mer round los fundió?

NO SE si podrán sacarse conclusiones

de esta excursión rosarina. Sería mejor

no hacerlas. Lo que queda en pie es

que la "U" está en la buena senda,

está trabajando a conciencia en todos

los niveles. Abajo, con el trabajo de

Washington Urrutia y Luis Ibarra,

más arriba con él de Ulises Ramos y

Gustavo Graef . Tero la labor de ambos

equipos se confunde, se complementa.
No existe divorcio entre ellos y, co

menzada ya la rotativa, el club Irá

desarrollando sus planes sin solución

de continuidad, sin necesidad de bulla

das ««nitrataciones y eso.

No se trata de hacerse excesivas ilu

siones para la Copa Libertadores, pues

los adversarlos que en ella encontrará

son superiores, en todo sentido, al cam

peón argentino 1911. Pero queda, en

todo caso, la certeza de que este cua

dro azul, que prefiere haeer goles ol

vidando lucimientos personales y bai

les, puede afrontar el compromiso rcon

decoro.

FOTOS DE

MARIO SAN MARTIN

Y TOGO BLAISE
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N CRÓNICA DE FRANCOIS THEBAÜD).

SUD

AMERICANOS

EN EL

CAMPEONATO

FRANCÉS
f Os futbolistas sudamericanos em-

r*-j piezan a ponerse de moda, nueva
mente, en Francia. El año pasado só
lo tres, un brasileño, un paraguayo y
un argentino, desconocidos en sus

países kle origen, figuraron en el cam
peonato francés: Ruiter, en el Bor-
deaux; Monin, en el Red Star, y Tou-

blanc, en el Rennes, respectivamente.
Hasta la temporada anterior estaban
de gran actualidad los yugoslavos a

quienes les abrió la puerta Skoblar, el
crédito del Marsella. Pero repentina
mente los dirigentes tendieron la vis
ta más all'á del Atlántico y redescu
brieron al fútbol argentino, primera
mente, como fuente surtidora de ju
gadores, y por vecindad, además de

recuerdos históricos, también a Uru

guay.

Porque ocurre que el primer sudame
ricano que Jugó en Francia fue un

uruguayo, Oreste Diaz, incorporado al
Red Star de París en 1930 y él arras
tró a un compatriota, Finamore, al

Saint-Ouen. Como ya se hablaba en

Europa del fútbol rioplatense y como

la última final olímpica y la primera
por la Copa del Mundo la habían

disputado uruguayos y argentinos, la

atención de los franceses se puso tam

bién en estos últimos.

Cuando Italia descubrió a los "oriun

dos" —argentinos de origen italiano—

y conquistó a Orsi, Gamita, Monti, Ce-

sarini, Andreolo, con tanto éxito que

llegaron a formar en la "squadra az-

zurra", los franceses "pararon la ore

ja" y aunque sin poder hacer exigen
cias de ascendencia, abrieron las fron

teras a ios ríoplateinses y así fueron

Duhart, Casenaive, Irrigaray, para el

Sochaux, y más tarde Volante al Lille;

Stábi'.e, Tarrio, Scopelli y José Pérez

al Red Star; Lamma al Racing, etc.

Después del suceso de Brasil en el

Mundial del 38, se incorporó también

un brasileño al fútbol galo, el arque
ro Vasconcellos, en el Olimpique de

Marsella.

DESPUÉS DE IA GUERRA

Cuando se normalizaron las activida

des deportivas, al final de 1945, el Ra

cing de París, incorporó al brasile

ño Cisneros y el Niza a Amalfi Ye

so- pocos años más tarde, desde 1950,

la

'

afluencia fue más importante. Los

argentinos Atobalay y Vega para el

Nancy' Afarcón a Marsella; Carmglia

y González a Niza; Muro, Zeglio y

Montagnoli a Sochaux; Di Loretto a

Havre; Carlos Soza al Racing, y Ru

bén Bravo a Niza, llegaron a formar

un contingente de influencia en la

fisonomía del fútbol del país.
Sin embargo, y acaso por eso mismo,
en 1955 se dictó la ley que picfhibió
la importación, en defensa del juga
dor nacional. La gran altura que al

canzó el Reims —base de la selección

francesa a la Copa del Mundo de

1958— fue atribuida a esta nacionali

zación. Sin embargo, fue el propio
Reims el que, pasada su época de glo
ria, defendió la reapertura de las fron

teras. En la década del 60 se exhumó
la disposición de los "oriundos" y lle

garon así a Francia, De Bourgoing,
Combin y otros menos importantes. Y

pasó lo que tenia que pasar. Se can

saron los dirigentes de investigar orí

genes, de hacer de "ratones de biblio
teca" en los archivos del Registro Ci

vil y terminaron por olvidarse de los

"oriundos". Por lo demás, el apogeo
de las Copas de Europa y las finales
de la Copa del Mundo de. 1966 pare
cieron sancionar la declinación del
fútbol sudamericano y la pérdida de

interés por sus valores. Cuando Yu

goslavia ganó a Francia por 5 a 1,
nació el embrujo de los yugoslavos pa
ra los clubes gallos. Skoblar, Takacs,
Kovacevic, Pantelíc, Mihailovic, Galic,
etc., fueron los hombres de: moda.
Pero no todos los yugoslavos son Sko
blar. La experiencia lo reveló pronto.
Y vuelta, entonces, a tender la mira

da a la fuente sudamericana. Recién

formado el París Saint-Germain, el

presidente, M. Crescent, con toda la

ingenuidad propia de un neófito, in
tentó contratar, nada menos que a Pe
lé...

Cuando la selección francesa jugó dos
partidos con. Argentina, el año pasa

do; al direotor deportivo Budzinski le

impresionó fuertemente el atacante de
Chacarita Juniors Ángel Marcos. Se

encontró en Buenos Aires con el ro-

sarino Santos, que había sido su com

pañero de equipo en Nantes y él fue

quien facilitó el trasplante del juga
dor "funebrero" al equipo nantés.

Y así se abrió el nuevo éxodo suda

mericano a Francia. Marcos arrastró

a Onnis, de Gimnasia y Esgrima de

La Plata, Onnis a Zywica. aquel me

diocampista que pretendió Coló Coló.

Roberto Zywica tuvo además el valor

de un símbolo: fue a reemplazar en

el Reims, al yugoslavo Galic...

Otro rioplatense fue a confirmar esta

especie de "sucesión": el centrodelan

tero Castronovo, argentino que llegó
a ser figura influyente en Peñarol de

Montevideo, llegó al Nancy para sus

tituir a otro yugoslavo, Lazarevic.
Y siguió la afluencia argentina con

Plores, Montagnoli, Pelegrinl y otros...

UN CHILENO EN EL BAILE

El Lille se debatía angustiosamente en

el extremo de cierre de la tabla, al

ternándose en dramática lucha con

el Angouleme. La precaria situación

financiera de Nacional de Montevideo

abrió la posibilidad de transferir al-

, gunos de sus jugadores a Europa. El

Lille se interesó por Ignacio Prieto,
seleccionado chileno a la Copa de)

Mundo de l&5fí en. Inglaterra, y el dúc

til imedioeamijiflta llegó a la entidad

para hacer olvidar, de inmediato, a...

otros dos yugoslavos: Bajíc y Skorbic.

Por un Amalfi Yeso, que de ser se

gundón en su país llegó a vedette en

Francia, han sido muchos los brasile

ños que fracasaron. El invierno eu

ropeo los derrota aun antes de debu

tar. Ha sido el caso reciente de Joe],

zaguero lateral del Santos, que tuvo
un grave accidente automovilístico pe
ro se recuperó y trató de rehacer su

carrera en París; llegó a Francia en

pleno, diciembre y a un equipo que, se

gún la critica francesa, "práctica el

fútbol más incoherente de todos los

de primera división". Y Joel, como

antes Canotinfao, Ruiter y otros, fra

casó en unas pocas semanas y tuvo

que ¡retornar a su ardiente Brasil.
Los ruidosos fracasos del fútbol fran
cés en la última temporada, elimina
da su selección de la Copa Europa de

Naciones y sus clubes de todas las co

pas europeas, reponen en la actualidad
el controvertido tema de los extranje
ros. ¿Son ellos, en realidad, los cau

santes de "la degradación" del fútbol

galo?
Para muchos, Francia, futbolística
mente, está en un período semejante al

de los albores del profesionalismo,
cuando los extranjeros —los sudame
ricanos— hicieron un aporte valioso.
Para otros, ha llegado el momento de

cerrar nuevamente las fronteras, por
considerar negativa esa influencia.

LOS BRASILEROS FRACASAN



TRES argentinos y

un francés, en el

grabado : Zywica

(6), Onnis (9) y

Monnin, a la dere

cha, en un partido
Reims-Red Star.

UN CHILENO en

la danza: Ignacio
Prieto, incorpora
do al LiUe. Se le

ve en acción en el

último match con

Paris-S a 1 n t Ger-

main.

JOEL, gran fracaso

del año en París. El

ex internacional del

Santos debió regresar

a Brasil.

EL CENTRO delan

tero argentino Cas-

tronovo fue transfe

rido por Peñarol de

Montevideo a Nancy,
donde reemplazó al

yugoslavo Lazarevic,
como un símbolo de

la época. . .



El formidable

routier belga

se adjudicó

por tercera vos.

consecutiva

el trofeo

"Super Prestigio'

LAS 16 PRUEBAS DEL "SUPER PRESTIGIO"

1 PARÍS—NIZA.— 1.» E. MERCKX. 55; 2.» G. Petterson, 35; 3'

Ocaña, 20; 4.» Letort, 10.

2.— MILÁN—SAN REMO.— 1.» E. MERCKX, 60; 2.» Gímondi, 40:

3.» G. Petterson, 30; 4.? BalinI 20; 5.? Bruyére, 15; 6.' Spruyt.
10; 7.» Motta, 8; 8.? Rosiers, 6; 9.'; Van Vielberghe, 5; 10.' Hc-

zard, 4.

3.— VUELTA DE FLANDES.— 1.» DOLMAN, 60; 2" Kerremans, 40:
3.» Guimard, 30; 4.' Van Connlngsloo, 20; 5.? Mintjens, 15; 6."

Janssen, 10; 7.' Krekels, 8; 8.' Houbrechts, 6; 9.' Ritter, 5; 10.?

Maes, 4.

4.— PARÍS—EOUBAIX.— I.» ROSIERS. 65; 27> Van Sprtngel, 45:

3.' Basso, 35; 4.' Janssen, 25; 5.? Merckx, 20; 6.» Leman, 15:

7.» R. De Vlacminck, 10; 8.? Gimondi, 8; 9.» E. De Vlaeminck, 6:
10.» Pintens, 5.

5.— LIEJA—BAGSTONE—LIEJA.— 1.» MERCKX, 60; 2.' Pintens,

40; 3.? Verbeeck, 30; 4.» Bellone, 20; 5.' Houbrechts, 15; 6.» Brac-

ke, 10; 7.» Bruyére, 8; 8.» Delisle, 6; 9.' Gimondi, 5; 10.» Ben-

fatto, 4.

6.— VUELTA DE ESPA»A.— 1.» BRACKE, 65; 2.» W. David, 40; 3."

Ocaña, 30; 4.» Lasa, 15; 5.» Galera, 5.

7.— HENNINGER TURM—1.» MERCKX. 35; 2.» De Schoenmaeo

ker, 20; 3.» Aimar, 15; 4.» Van Closter, 10; 5.» Leman. 7; ti."

Huysmans, 5: 7.» Tschan. 4; 8.» Santy. 3.

EDDY

•MERCKX

en gloria
ymajestad

LOS
Trofeos Pernod son altamente

codiciados en el ciclismo europeo.

especialmente el "Super Prestigio

Pernod", que prácticamente consagra
a! Campeón del Mundo de carretera de

cada año. Se otorga al ciclista que ha

ya acumulado mayor puntaje en las

pruebas del nutrido calendario, elegi
das para discernir el premio.

Eddy Merckx, el formidable campeón
belga, vencedor en el "Super Prestigio"
de 1969 y 1970, confirmó el año pasa
do que sigue siendo el mejor "routier''
de Europa y es más, con el puntaje su

mado confirma también que es el me

jor ciclista de todos los tiempos.

De las 18 pruebas seleccionadas origi
nalmente, se consideraron 16, exclu

yéndose la París—Luxemburgo y la

Bordeaux—París. Pues bien, de esas 16.

Merckx participó en 11 y ganó 9; en

una fue 5» (París—Roubaix), y scio

en una no entró en tabla <La Vuelta

de Flandes). Aunque ganó todas las
carreras de etapas, también hizo suyas
varias de un día, con lo que ratificó su

asombrosa ductilidad.

j.rii^'itfcii«iiiiiM-Kl|-itifii?>i»?iT
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»SPÍF° UIAS DE DUNKERQUE— 1? R. I>t Vlaeminck 5Ü;
i- Van Valderghem. 30: 3.» Tschan, 15; 4.» Delisle, 5.
VUELTA DE ITALIA.— 1.» G. PETTERSON. 75; 2.» Van Sprin-
gel, 45; 3.» Colombo, 35; 4.» Galdos, 25; 5.» Vianelli, 15; 6.» Schia-
von, 10; 7.» Gimondi, 5.

10.— MEDIO DIA LIBRE.— L« MERCKX. 50; 2.» Zoetemelk 30; 3.'

Dierickx, 15: 4.» Verbeeck. 5.
11— DAUPHINE.— 1.» MERCKX, 50: 2.» Ocaña, 30; 3.» Thévenel.

15; 4.» Poulidor, 5.
12— VUELTA DE FRANCIA.— 1.» MERCKX, 110; 2.» Zoetemelk, 70;

3.» Van Impe, 60; 4.» Thévenet, 50; 5.» Agostinho, 45; 6.» Mor-

tensen, 40; 7.» Gulmard, 35; 8.» Labourdette. 30; 9.» Aimar, 25;
10.» López Carril, 20.

13.— CAMPEONATO MUNDIAL.— 1.» MERCKX. 70: 2.» Gimondi

40; 3.» Guimard. 30.
14.— PARIS-TOURS.— 1.» VAN LINDJJN, 60; 2.» Basso 40; 3.» Kars-

tens, 30; 4.» Godefroet, 20; 5.» Gulmard, 15; 6.» Swerts, 10-7
Verbeeck, 8; 8.» Mattioda, 6; 9.» Van Beers. 6; 10.» Mintkiewicz, 4.

15.— VUELTA DE LOMBARDIA.— 1.» MERCKX, 60; 2.» BLtosi 10;
3.» Verbeeck, 30; 4.» Houbrechts, 20; 5.» Pintens, 15; 6.» Maggionl,
10; 7.» Zíli.ili, 8; 8.» R. De Vlaeminck, 6; 9.» Gimondi, 5; 10.'

Poulidor, 4.

16— GRAN PREMIO DE LAS NACIÓOS.— 1.» OCANA, 70; 2.»

Zoetemelk, 40; 3.» Mortensen, 30; 4.» gezard, 25; 5.» Fingen.
20; 6.» Poulidor, 15; 7.» Van Tyghein, 10; 8.» Guimard. 8: 9."

Van Valderghem. 6: 10.» Martínez, 5.
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Precisamente, el "Super Prestigio Per

nod", nacido en 1958 (la última fue la

decimocuarta versión i, tiene por obje
to calificar al corredor más completo
de la temporada, para lo cual seleccio

na las pruebas con diversidad de ca

racterísticas.

Si con sus dos triunfos consecutivos
en 1969 y 1970, Eddy Merckx había me

recido el calificativo de "rey del pre
mio", al ganarlo por tercera vez se le

titula "soberano absoluto". Mucho an

tes de la última prueba puntuable —El

Gran Premio de las Naciones— había

acumulado ya suficientes, puntos (570),
no sólo para quedarse con el trofeo

"Super Prestigio", sino para batir to

dos los records de él. Merckx solo acu

muló mejor puntaje que los tres que lo

precedieron en la clasificación, juntos:
Ocaña. Zoetemelk y Petterson.

De las pruebas seleccionadas, el belga
ganó la París—Niza, la Milán—San

Remo, la Lieja—Bastogne—Lieja, la

Hennlnger—Turin, el Gran Premio

Dauphine, el Medio día libre, la Vuelta

de Francia, el Campeonato Mundial

en Varesse, Italia y la Vuelta de Lom-

bardía. En la decimotercera prueba, el

circuito de Mendrisio, del Campeonato
del Mundo, disputado el 5 de septiem
bre, en el que hizo una carrera sober

bia, ganó definitivamente la chomba

del vencedor; no participó después en

la París—Tours e hizo su última apa
rición en la Vuelta de Lombardía, que
también ganó.

El mismo Merckx ha dicho: "Ya al fi

nal de la temporada no se presentaba
ningún . peligro de perder la "Super
Prestigio", por eso no incluí en mi pro

grama Gran Premio de las Naciones;

pero si hubiese corrido algún riesgo.

por cierto que habría estado allí".

Para el actual Campeón del Mundo de

Ruta, el Pernod equivale a la verdade

ra consagración del cicíista. "Repre7
senta, a mi juicio, el medio más se

guro para determinar una exacta es

cala de valores, porque no se trata de

una prueba aislada que se gana, sino

el conjunto de lo que se ha hecho en

la temporada".

Debe agregarse que en la temporada
1971, Eddy Merckx obtuvo en total 52

victorias.

El segundo lugar en el "Super Presti

gio" fue para el español Luis Ocaña.

vencedor del Gran Premio de las Na

ciones, tercero en la París—Niza, terce

ro en la Vuelta de España, y segundo
en el Dauphine. De él ha dicho Merckx:

"Se ha respetado la lógica; Ocaña tu

vo un fin de temporada admirable; él

supo conservar intacto el fuego sagra

do en momentos en que otros, incluso

yo mismo, ya lo único que queríamos
era descansar después de una actividad

ininterrumpida desde febrero". Ocaña

tuvo que abstenerse de competir en al

gunas clásicas después de la Vuelta

de Francia, donde tuvo aquel accidente

que le costó el abandono cuando era

el puntero y tenía todas las posibili
dades de destronar al mismísimo

Merckx.

La clasificación final del "Super Pres

tigio Pernod" fue la siguiente: 1.» Ed

dy Merckx, 570 puntos; 2' Ocaña, 150:

3» Zoetemelk, 140; 4» Petterson. 140; 5"

el francés Guimard, 118; 6? Gimondi.

103; 7' Van, Springel, 90; 8» Bracke y

Basso, 75; 10» Verbeeck, 73; 11» Ro-

siers. 71; 12» Mortensen. 70; 13° R. Di

Vlaeminck, 66; 14» Thévenet, 65; 15'

Dolman, Van Impe, Van Linden, Pin

tens, 60; 19» Agostinho. 45; 20» Aimar

40.
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GANADORES DEL "SUPER

PRESTIGIO" PERNOD

1960 GRACZYCK.

1961 ANQUETIL.

1962 DE ROO.

1963 ANQUETIL.

1964 POULIDOR.

1965 ANQUETIL.

1966 ANQUETIL.

1967 JANSSEN.

1968 VAN SPRINGEL.

1969 MERCKX.

1970 MERCKX.

1971 MERCKX.
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EN LA VUELTA de Lombardía, una
de las clásicas consideradas para el

"Superprestigio Pernod", que se

adjudicó Eddy Merckx el año pa

sado.

EN PLENO descenso en la Vuelta

de Francia, la prueba que le dio

más puntos (110), para el total de

570, que acumuló en las once com

petencias en que participó, "pun-
tuables para el Superprestigio".

LAS 52 VICTORIAS 1971 DE

MERCKX:

—Campeón del Mando en Me^drísio, Va-

resse.

—Vuelta de Franela, ganando i etapas.

—Milán—San Remo.

—Vuelta de Sardana, ganando 3 etapas.

—París—Niza, ganando 3 etapas.

-Circuito de Het VoUt.

—Vuelta de Bélgica, ganando 3 etapa*.

—Ueja—Has togne—Lieja.

—Gran Premio de Francfort.

—Trofeo de ascensión al Creusot, adjudi

cándose las dos mangas.

—Criterio Dauphine—Progreso.

—Criterio de La Souterralne.

—Gran Premio del Medio Dia Libre, ga

nando dos etapas,

—Premio de Camaiore.

—Criterio de Alo&t.

—Criterio de La, Palma.

—Copa del Arno.

-Criterio de Ghedl.

—Criterio de Saint-Leenaerts.

—Criterio de Bllzen.

—Equipo contrarreloj (con. Swerts y Van

Springel).

—Premio de Pomeringe.

—Premio de Grammont.

—Criterio de Vlllaxranca.

—Criterio de Voghera,

—Criterio de Bcetc.

—Premio Borremans—Viane.

—Premio de Montjuicb.

—Premio de Badén—Badén (con Van

Springel).'

—Criterio de Bilbao,

—Vuelta de Lombardía.

—Gran Premio de Canaca.

—Premio de Antibei.

—Premio de Monaco,

—Doble Hoellart—Dieflt.

—Bruselas—Mercbtero,

—Premio Amstel Gold Hace.

—2& y 7* etapa de los cuatro días de Dun

kerque.

—Premio de Templeuve.

—Vuelta de Luxemburgo, ganando 4 eta-

—pas.

—Premio Sin-le-Noble.

—Premio de Wavre.

—Premio de Hal.

—Premio de Kalmthout.

—Campeonato de Brabante.

—Premio de la Flecha de Leeuw—Saint-

Pierre.

—Premio de Melsele,

—Premio de Brvggenthout.

—Premio de Nieuwkerken.

—Senerens—Lovaina.

—Premio de Heits-sur-Mcr.

—Premio de Rhode—Saint-Genese.
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BREVES Y
_¡claro que |o v. pero crei qge

SEMIBREVES era un espejismo!.

N1

-|Por lo

müiones

que veo parece que este tío también cobró sus 150

sin trabajar!. . .

¡'I
EL triunfo de AYAX en la Copa Europa
ni el premio del Balón de Oro para JO

HANN CRUYFF pudieron quitarle al cam

peón del mundo de velocidad en patines, ART
SCHENK, el título del mejor deportista de
Holanda en 1971. El segundo lugar fue para
Cruyff. .

JACINTO FACHETTI entra a la lista de los

goleadores máximos del fútbol italiano, entre
los jugadores actualmente en actividad. Ocu

pa el 17.? lugar, junto al español Luis Suárez,
con 51 goles; el primero es el ítalo-brasileño

Altafini, con 190 goles; le siguen Riva, con

108; Mazzola, con 102; Rivera, con 90. Con

siderando que Fachetti es un zaguero, su mar

ca resulta muy buena.

2,39 por partido fue el promedio de goles en

la primera rueda del campeonato yugoslavo
que se reinicia a fines de mes. El promedio
de público fue de 9.800 espectadores por

match.

CHECOSLOVAQUIA tiene ya confeccionado

su calendario internacional para este año y

el próximo; en 1972 jugará con Polonia, Ale
mania Democrática, Austria, Luxemburgo,
Suecla y Holanda. En 1973 lo hará con Dina

marca, Escocia (partidos de ida y vuelta por
las eliminatorias de la Copa del Mundo del

74). Francia, URSS, Bulgaria e Italia.

FRANCIS LEE, de Manchester City, ha ba

tido el record de conversión de penales en

una temporada del fútbol inglés. Ya convir
tió 12 y la marca se mantenía en 11 desde
hace 40 años.

LEO HORN, arbitro holandés que vimos en

la Copa del Mundo del 62 en Chile, referee
de dos finales de Copa Europa y de 1.300 en

cuentros oficiales, es candidato a "manager"
del Ayax, campeón de Europa.
LAJOS KU, 23 años, mediocampista del Fe

rencvaros, es la nueva sensación del fútbol

húngaro.

cachupín
„

. DEBES DESPLAZARTE
(3SPIDO POE TODO EL RINS

'



D. RIAZANOV

Dos de los más extraordinarios aportes

hechos ai estudio del marxismo:

§>

y >:'■■: ''-.■■
:

CONFERENCIAS DEL

CURSO DE MARXISMO
dictadas en la Academia de Moscú

sobre Marx y Engels

L- "*<%££$# CINCUENTA AÑOS

■~MSyW0^ DEL ANTI-DUHRING

0«^f°ll=LS
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MARX Y ENGELS

por D. Riazanov

Primer título de la Colección

CLASICOS DEL PENSAMIENTO SOCIAL

«vw»

EDITADO POR QUIMANTU

Empresa de todos los trabajadores chilenos

Avda. Santa María 076 Casilla 10155, Stgo.
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el niño

t diarrea ..
es una flor

que se

marchita

y se expone a la muerte por deshidratación

(pérdida de agua) A

<4W&

¡Cuidado señora mamá!, de su rapidez en actuar dependerá
todo para él. Si presenta fiebre, decaimiento, falta de

apetito, vómitos o diarrea, corra con él al consultorio,- sólo
así asegurará su tierna existencia.

y- -< '
¡ASEGURÉMONOS QUE EL PEQUEÑO SEA GRANDE MAÑANA!



esta
VIS'TACIONceB.B

E I.MPREM

JOTECA5

1 A o

* 24.FEB.19'
"

2 *

DEPOSITO LEGAL

LA REVISTA DE TODOS LOS DEPORTES

DOS partidos de la Selección chi

lena de basquetbol femenino

frente a su congénere de Brasil

preparándose ambas para el Suda

mericano de marzo.

TERCERA etapa del Campeonato
Monumental de Vóleibol de las Pla

yas, correspondiendo ahora a la

gente mayor, mucha fue la que se

incorporó por primera vez en su vi

da al deporte.

BOXEO profesional con el estreno

de una figura del amateurismo que

podría significar una atracción en

el pobre ambiente nuestro (Ricar

do Molina).

CAMPEONATO Nacional de Nata

ción para niños de 7 a 9 años en

la pileta del Stade Francais.

CICLISMO de rutina, pista, en el

velódromo Nacional.

ESTA es la actualidad de un fin de

semana de verano, que ocupa hoy
nuestras páginas.

La edición se completa con las no

tas sobre Universidad de Chile y

Unión San Felipe, en los umbrales

de la Copa de los Libertadores; la

entrevista al vencedor de la Prue

ba Combinada de Equitación (Ma

nuel Garrido) ; la interesante his

toria de la soviética Faina Malnik,
recordwoman mundial del lanza

miento del disco; las reflexiones de

un entrenador de natación (Cle

mente Soto) ; el trabajo de los i».flO

seleccionados de los torneos atléti

cos de libre participación, y las

secciones permanentes habituales.

ESTADIO - AÑO XXXI - NUMERO 1 491 - 24 DE FEBRERO DE 1972 -PRECIO: E° 8.- (RECARGO POR FLETE: E° 0,50) ■ DIRECTOR:
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TELEFONO 776115. SUSCRIPCIÓN: ANUAL: E° 416. SEMESTRAL: E° 208 (Incluida certificación). EXTRANJERO: Consultar Departamento de
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Con la

primera
carnada
200 muchachos seleccionados de los romeos

de libre participación están trabajando por su

perfeccionamiento físico y técnico.

FOTOS DE RODOLFO SAAVEDRA

TARDE
de verano en el Estadio Na

cional. La temperatura invita a irse

a la piscina o por lo menos a cobijarse
bajo la sombra. Pero hay quienes no

pueden darse ese lujo porque adquirie
ron un compromiso y se echaron enci

ma una responsabilidad. Son cuatro jó
venes profesores de Educación Física

de la DIEGEDER, Juan Repetto, Luis

Dreyse, Juan Zúñiga y Marcelo Tapia.
De los 4.000 niños que participaron el

año pasado en los torneos atléticos de

libre participación, 200 fueron seleccio

nados como los de mejores aptitudes.
para capacitarlos física y técnicamente,
de manera que la temporada próxima
estén en condiciones de competir. Y en

eso están desde el 3 de enero, mientras
los demás niños descansaban.

COMIENZA el trabajo de prepara
ción física básica en los futuros

campeones atléticos. Primero es el

trabajo de reacción muscular para
fortalecer los músculos de piernas.



LOS MEJORES atletas del grupo

trabajan con los balones medicina

les; trabajo de potencia que es bá

sico para lograr, luego, buenas mar

cas. Están Bassa, Patricia Otarola,

Jorge Goffart y otros.

LOS TÉCNICOS Juan Zúñiga, Mar

celo Tapia y Luis Dreyse, antes de

comenzar el trabajo en la pista del

É Estadio Nacional, cambian opinio-

JH nes.

Existe conciencia de que el nivel del

atletismo chileno —

y del deporte en

general— sólo puede levantarse a fuer

za de trabajo, olvidándose de viejos
moldes tradicionales. Los profesores de

la DIEGEDER, en un plan combinado

del Comité Olímpico, la Federación

Atlética y la Dirección de Deportes, se

aplican a ese trabajo.

En el estadio conversamos con el pro

fesor Juan Zúñiga, entusiasmado al

igual que sus compañeros con esta fase

de la labores que están empeñados y

optimista con respecto al futuro.

—Ahora habrá más escuelas de atletis
mo —nos ha dicho—. Funcionarán en

el Estadio Militar, en la Quinta Nor

mal, en la Población Juan Antonio

Ríos y el Estadio Lo Sáez; las habrá en

San Felipe, Rancagua, Curicó, Talca y

Chillan, y por cierto seguirán en mar

cha las ya establecidas en Iquique,
Ovalle, Valparaíso, Concepción —a jui
cio de muchos una de las mejores—.

Valdivia y Osorno. .Tendremos así un

hervidero de jóvenes atletas a lo largo
de todo el país.

Entre tanto, esos 200 niños ya selec

cionados trabajan con seriedad y apli
cación.

—Este verano hemos hecho cosas inte

resantes con ellos —nos dice Zúñiga—.

Primero los llevamos a la piscina, des

pués a la pista, los estamos capacitan

do física y técnicamente para lograr de

ellos mejor rendimiento.

Y los profesores ya están pensando
también en la próxima temporada de

"libre participación".
—Las cifras de los años anteriores van

a ser sobrepasadas con creces. Tuvi

mos 1.500 atletas el 70; 3.000 el 71; 15.00C

en los cross-countries. En 1972 vamos a

tener muchos más, y al final el por

centaje de los que queden será mucho

mayor. Ya lo van a ver... Las pers

pectivas nos han obligado a dividir los

torneos de libre participación para es

te año en dos categorías, novicios y

avezados.

Entre los 200 muchachos de ambos se

xos que encontramos trabajando, ya

hay un preseleccionado juvenil, Ricar

do Bassa. El mismo nos dijo que le pi

den bajar 2 décimas de segundo por

mes en los 400 metros para ser inclui

do en el equipo que irá al Sudamerica

no de la división, en Paraguay, en el

mes de octubre.

—Lo voy a lograr
—nos dice convenci

do— ; quiero correr en menos de 50

segundos los 400 metros no sólo para

ir a Asunción, sino para demostrar

prácticamente que todo el grupo traba

ja en busca de marcas y en lograr una

superación técnica seria y profunda.

Y siguen los "profesores de verano"

con sus alegres e ilusionados alumnos.

EL ENTRENAMIENTO continúa con

el subir y bajar escalas para forta

lecer los músculos de las piernas y

darle resistencia general al atleta.

S



colegial espera

capitalizar HHW mtll
la experiencia amarga

de cinco actuaciones

desastrosas

y vengar la

injusta

eliminación en las

semifinales de 1970. . .

Juventud madura,

buena preparación física

y juego de

ataque son

sus armas.

u

EN LA

COPA
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64T A historia se repite: derrota por
J-j goleada en el primer match y por

la cuenta mínima en el segundo. Ha

quedado demostrado que el seis a ce

ro se pudo evitar. Como la goleada de

París (0x6 con Francia), la de la Copa

O'Higgins (0x7 con Brasil), como la de

Buenos Aires (1x6 con Argentina). No

pueden cambiar tanto los equipos de

una semana a otra. Ni a favor ni en

contra... Ante lo sucedido, la "U" me

rece los elogios vertidos en tierra ex

traña, por su resistencia y cometido,

pero ello en ningún caso puede paliar
ni menos hacer olvidar lo ocurrido acá.

Por el contrario. El mérito de Bogotá
aumenta el fracaso de Santiago."

Así terminó la primera aventura de

Universidad de Chile en la Copa Li

bertadores de América. Medio equipo
venía llegando de Europa luego de una

gira con la Selección que se preparaba
para el Mundial del 62. El resto espe

raba acá sin preparación. Primera ver

sión de la competencia entre los equipos
campeones del continente. Debut amar

go: 0x6 en Santiago frente a Millona

rios; luego, rehabilitación a medias:

0x1 en Bogotá. El sistema ha cambiado.

En ese tiempo, esan dos equipos por

grupo y no actuaban los subcampeones.
Y la "U" quedó eliminada de inmedia

to. Eliminada, goleada v humillada...

Mediados de 1960.

Ahora, Universidad de Chile inicia su

séptima actuación en el torneo conti

nental más importante del fútbol. El

debut está fijado para mañana fren

te al campeón, Unión San Felipe. Ga

nando o perdiendo, nadie podra discu

tir que la "TJ" hizo esta vez muy bien

todo: desde la preparación física en las

Termas de Jahuel y en Recoleta hasta

los aprontes futbolísticos, en los que
destrozó al campeón argentino. La ex

periencia, al parecer, no ha sido vana.

Porque no sólo fue el fracaso de aquel

lejano 1960. Durante los años de esa

década —en cinco participaciones— la

"U" nunca pudo superar el primer obs
táculo. Siempre quedó eliminada en

la primera fase.

BOCA Y SANTOS

Tres años tuvo que esperar Universi
dad de Chile para obtener nuevamente

una estrella y participar otra vez en la
Libertadores. Brillante campeón en

1962, la "U" no pudo aprovechar el ex

cepcional momento que vivía el equi
po, pues la Copa se disputó en el in
vierno del ano siguiente. En el inter
tanto el cuadro azul derrotó a Santos
icón Pelé en su mejor momento), hizo
trizas a Peñarol (6x1 en un cuadran

glar del que salió campeón), realizó
una gira por Europa (en la que derrotó

a Milán, campeón italiano, y a Bota-

íogo y empató con el campeón alemán)

y se mantuvo 30 partidos sin perder
en las confrontaciones con equipos na
cionales.

Gran equipo. A los astros del "Ballet"

ALINEACIÓN DE LA "U" ante Ro

sario Central: parados, de izquier

da a derecha: Urzúa, Las Heras,

Bigorra, Muñoz, Sarnari y Gallar

do; abajo, en el mismo orden: Ga

llegos, Peralta, Spedaletti, Aránguiz

y Barrera.

UNA REVELACIÓN han sido los

'jóvenes zagueros BigorTa (cabe
ceando) y Muñoz (al fondo) ; en la

Copa tendrán su verdadero bautis
mo de fuego.



LA
TRES LUSTROS DE HISTORIA

EN LA

COPA
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—asi fue denominado el equipo que re

sultó segundo en 1961 y campeón al
año siguiente— se agregaban refuerzos
de probada valía: Osvaldo Rojas, Osear
Coll y Héctor Fumaroní.
Pero cuando comenzó la Copa, el equi
po ya daba muestras de decaimiento.
El cuatro a uno sobre Olimpia (cam

peón paraguayo) hizo abrigar ilusiones-
la derrota con Boca Juniors por uno a

cero en la Bombonera confirmó que
había que temerle. Pero después cayó
en Asunción (1x2) y llegó al partido
definitivo con Boca (en Santiago) con

la obligación de ganar. El partido aún
se recuerda por los tres goles de Ban-
filippo, los dos goles de Campos, las ex
pulsiones de Sánchez y Contreras

y por lo que pudo ocurrir si el entre
nador (Luis Alamos) hubiese hecho el
cambio de Coll por Campos (el regla
mento permitía un cambio hasta los
44 minutos del primer tiempo; cuando
Coll se preparaba para ingresar, Cam

pos hizo su segundo gol y la "TJ"
quedó en ventaja. Y no se atrevió a sa

carlo) . . . Otro trago amargo para las
huestes azules.

Dos años más tarde, tercera oportu
nidad. Y otra vez la "D" llegó fundi
da al evento. Obtenido el título, los

jugadores no descansaron —como pa
recía más aconsejable— y el equipo
participó en un hexagonal donde re

mató cuarto, superando solamente a

los otros dos equipos chilenos: Coló
Coló y Universidad Católica. Sus ri
vales en la Copa eran esta vez Santos
y Universitario. El equipo de Pelé ha
bía dado muestras de su poderío en
el hexagonal adjudicándoselo y propi
nándole a la "U" un contundente cin
co a uno.

Y ese resultado se repitió en la Copa
La gestión azul otra vez fue irregular-
1x5 con Santos en Santiago. Oxl en la
revancha en Sao Paulo ("sin merecer
perder", según la critica). Oxl con
Universitario en Lima (gol de penal i

y 5x2 en la revancha con los peruanos
en Santiago. A pesar del triunfo re

sultó último en su grupo. Igual que en

las versiones anteriores.

CHUNCHO CRUZADO

Volvió a salir campeón Universidad de
Chile al año siguiente, y otra vez su

nombre quedó inscrito entre los parti
cipantes de la Copa. Con una novedad

que ahora —1966— actuaban también
los subeampeones. El interés uruguayo.

EN LOS últimos quince años Univer

sidad de Chile ha sido seis veces cam

peón y cuatro veces subeampeón del

fútbol profesional chileno. La peor

ubicación ocupada por la "U" en la

tabla final durante estos tres lustros

fue la cuarta (en los años 1958 y 1966).

La historia —brillante por cierto— es

así:

ASO

1957 VICECAMPEÓN

1958 CUARTO

1959 CAMPEÓN. II ESTRELLA (*)

1960 TERCERO

1961 VICECAMPEÓN

1962 CAMPEÓN. III ESTRELLA

1963 VICECAMPEÓN

1964 CAMPEÓN. IV ESTRELLA

1965 CAMPEÓN. V ESTRELLA

1966 CUARTO

1967 CAMPEÓN, VI ESTRELLA

1968 TERCERO

1969 CAMPEÓN. Vil ESTRELLA

1970 TERCERO

1971 VICECAMPEÓN

(*) La primera estrella fue obtenida
en el año 1940.

cuyos dirigentes no deseaban que unode los dos grandes de ese país queda?»
m»n¡:'SVtt1.Ió.!"áíi que !as razonen pura-

3emas Y alf'frí ,eí«rimi^ por Tos
aemas Y a la U" le correspondió dis
putar ia rueda eliminatoria ion los dos

£,.f?.eVre ParaSua>' Y con Universidad Católica, segundo en el torneo lo
cal, ata vez no hubo desastres, perola eliminación les dolió igual a los
azules: el vencedor del utiitS r,,„

eterno rival univers.tar^ E?¿ %% £U empato y ganó con Guaraní flxf
y 2x0i. perdió los dos encuentros con
Olimpia (0x2 y 1x2. , empate v tj°0con la UC (0x0 y 0x2). percuq

La quinta participación de la "U' en
la Copa tuvo lugar en 1968. Fue con
el equipo espectáculo" que pretendió
imponer Alejandro Scopelli. El técnico
quena un cuadro que fuera atracción
en cualquier parte y contrató figura^
llamativas : un arquero que jugaba
los descuentos en Nacional de Monte-
wdeo (Sosa), un delantero de físico
privilegiado, pero que de fútbol sabía
muy poco (Daucik). y un ariete moreno
y movedizo que nunca se acostumbró al
trio chileno y a ia preparación físi
ca impuesta en la "U". Así y todo ei
ecuatoriano fue el único que respondió

AMANZADO en la plaza de zague
ro lateral derecho, Francisco Las
Heras luce madurez que ha de con
firmar ante los equipos peruanos.



JORGE SOCÍAS, un delantero para

cualquier ubicación. Apareció de

puntero derecho ante Rosario Cen

tral y se expidió a entera satisfac

ción, confirmando que tiene clase.

JAIME BARRERA se ha visto en

plena posesión de sus medios, re

sultando uno de los hombres más

efectivos del ataque azul.

en cierta medida. La traída de estos

"astros" repercutió en el plantel, por

que significaba desplazar a Carlos

Campos, a Manuel Astorga y a Juan

Carlos Oleniack. Y los frutos se vieron
—

para desgracia de la "U"— otra vez

en la Copa. El campeón chileno una vez

más debió conformarse con uno de los

lugares de abajo en un grupo que in

tegraban los ecuatorianos Emelec y Na

cional y Universidad Católica. La serie

fue otra vez para la UC, constituido ya

en verdadero "chuncho" para los azu

les en este evento.

LA REHABILITACIÓN

La experiencia acumulada a base de

contrastes vino a rendir frutos en 1970.

Favorecida por una serie maratónica

i participaron los campeones y sub-

campeones de Chile, Paraguay y Co

lombia), la "U" fue subiendo paulati

namente su rendimiento hasta llegar a

alturas insospechadas. Cuando regresó

a Santiago, después de ganar solamen

te dos puntos en sus partidos de ida y

ocupando el último lugar de la tabla,

todo el mundo pensó que la historia de

contrastes se repetiría. Todos, menos los

jugadores. Y comenzó la escalada: 7x2

a Rangers, 3x1 a Cali, 2x1 a América,

2x1 a Olimpia y 0x0 con Guaraní. Re

sultado: primero en la serie.

Esto es historia reciente. A dos años

de distancia aún está vivo el 3x0 sobre

Nacional en la noche genial de Pedro

Araya, la derrota en Montevideo (0x2)

y el triunfo en la definición de Porto

Alegre con el gol de Peralta en tiem

po suplementario. Ya era semífinalista.

Ahora le tocaba enfrentar a Peñarol.

El triunfo en Santiago, la derrota en

Montevideo y el drama en Buenos Ai

res. La posibilidad de ser finalista se

perdió cuando faltaba un minuto, con

una falla que Nef no olvida. Ahi se

perdió también la Copa. Porque la "TJ"

estaba para cosas grandes. Y porque los

propios argentinos reconocían que el

rival temible para Estudiantes de la

Plata era la "TJ". Y no Peñarol. . .

Han transcurrido apenas dos años. Y

la "TJ" presenta una cara totalmente

nueva. Ya no están hombres funda

mentales en aquella ocasión como Al

berto Quintano. Pedro Araya, Juan

Rodríguez, Roberto Hodge, Guillermo

Yávar y Rubén Marcos. Seis piezas va-



LA "U"...

liosísimas que constituyeron la base de
esa excepcional campaña. Manuel Ro

dríguez y Carlos Arratia están en la
banca. ¿Quiénes quedan?: del equipo
titular de esa vez solamente tres: Nef,
Gallardo y Aránguiz. Y otros tres que

jugaron espaciadamente: Spedaletti,
Barrera y Peralta, hoy titulares indis-

cutidos.

CONFIANZA JUSTIFICADA

Ya no están los pilares. Pero hay con

fianza dentro y fuera de la "U". ¡Son

varios los factores que hacen pensar

que Universidad de Chile está en con

diciones de hacer un gran papel. Pri

mero que nada, por la gente que la

"U" tiene en su plantel. Si se revisa la

nómina de jugadores inscritos para la

competencia, se advierte un detalle in

teresante: de los 28 de la lista, diecisiete

son universitarios y uno acaba de re

cibir su licencia secundaria. De ellos,

25 aparecen en la nómina para la Co

pa. . . Hay una base humana que per

mite abrigar fundadas esperanzas de

éxito: no sólo son buenos jugadores de

fútbol, sino que también poseen una

madurez y una responsabilidad que es

casean en la mayoría de nuestros clu

bes. No es casualidad que Bigorra (17

años, licencia secundaria) se haya plan
tado con tanto desplante frente a uno

de los punteros más elogiados de Argen

tina; ni es casualidad que Muñoz (19

años, estudiante de ingeniería) no ha

ya sentido el peso de la camiseta de

Quintano en los partidos contra Ro

sario; tampoco lo es que Socias (20

años, estudiante de Ingeniería Metalúr

gica) haga dos goles en su debut en

el equipo superior frente al campeón

argentino. . . Están preparados para

ello. Tuvieron la oportunidad y la apro

vecharon de inmediato. Y así como

ellos, otros están esperándola: Maram-

bio (estudiante de Economía en la UC),

Cohén (4' año de Medicina), Pinto

(estudiante en el Físico)...

Tiene buen físico, además, este equipo.
Para nuestro medio, por lo menos, el

promedio es excelente: 1,75 m. de es

tatura. El más alto del cuadro es Spe

daletti, con 1,83 m. El más bajo, Car

los Arratia, con 1,69 m.

Y llega bien preparado tísicamente.

Lo demostró en los segundos tiempos

de los encuentros con Rosario Central.

Los rivales son de cuidado. Alianza y

LAS SEIS VERSIONES ANTERIORES

En Santiago:
En Bogotá:

En Buenos Aires:

En Santiago:
En Santiago:
En Asunción:

En Santiago:
En Sao Paulo:

En Lima:

En Santiago:

En Asunción :

En Asunción:

En Santiago:
En Santiago:
En Santiago:
En Santiago:

En Guayaquil:
En Quito:
En Santiago:
En Santiago:
En Santiago:
En Santiago:

En Cali:

En Bogotá:
En Asunción :

En Asunción:

En Santiago:
En Santiago:
En Santiago :

En Santiago:
En Santiago:
En Santiago:

PRIMERA VERSIÓN. AÑO 1960

Universidad de Chile 0, Millonarios 6.

Millonarios 1, Universidad de Chile 0.

CUARTA VERSIÓN. AÑO 1963

Boca Juniors 1, Universidad de Chile 0.

Universidad de Chile 2, Boca Juniors 3.

Universidad de Chile 4, Olimpia 1.

Olimpia 2, Universidad de Chile 1.

SEXTA VERSIÓN. AÑO 1965

Universidad de Chile 1, Santos 5.

Santos 1, Universidad de Chile 0.

Universitario 1, Universidad de Chile 0.

Universidad de Chile 5, Universitario 2.

SÉPTIMA VERSIÓN. AÑO 1966

Guaraní 1, Universidad de Chile 1.

Olimpia 2, Universidad de Chile 0.

Universidad Católica 2, Universidad de Chile 0.

Universidad de Chile 0, Universidad Católica 0.

Universidad de Chile 1, Olimpia 2.

Universidad de Chile 2, Guaraní 0.

NOVENA VERSIÓN. AÑO 1968

Emelec 2, Universidad de Chile 1.

Nacional 3, Universidad de Chile 1.

Universidad Católica 3, Universidad de Chile 2.

Universidad de Chile I, Universidad Católica 2.

Universidad de Chile 0, Emelec 0.

Universidad de Chile 1, Nacional 0.

UNDÉCIMA VERSIÓN. AÑO 1970

Deportivo Cali 2, Universidad de Chile 0.

América 2, Universidad de Chile 2.

Olimpia 1, Universidad de Chile 1.

Guaraní 1, Universidad de Chile 0.

Universidad de Chile 2, Rangers 1.

Universidad de Chile 3, Deportivo Cali 1.

Universidad de Chile 2, América 1.

Universidad de Chile 7, Rangers 1.

Universidad de Chile 2, Olimpia 1.

Universidad de Chile 0, Guaraní 0.

SE UBICO SEGUNDO EN EL GRUPO, PASANDO A LOS CUARTOS DE FINAL:

DEFINICIÓN

En Santiago: Universidad de Chile 3, Nacional 0.

En Montevideo:

En Puerto Alegre:

En Santiago:
En Montevideo:

En Buenos Aires :

Nacional 2, Universidad de Chile 0.

Universidad de Chile 2, Nacional 1.

PASA A DISPUTAR LA SEMIFINAL

Universidad de Chile 1, Peñarol 0.

Peñarol 2, Universidad de Chile 0.

Peñarol 2, Universidad de Chile 2.

Se clasificó el equipo de PEÑAROL por mejor diferencia de goles.

RESUMEN: 38 partidos jugados: 12 partidos ganados, 7 partidos empatados, 19

partidos perdidos.
50 goles a favor, 58 goles en contra.
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PERALTA, Gal lardo,

Spedaletti* en el saludo

de rigor después del

triunfo. La "U" levantó

la confianza en la afi

ción, que estaba por los

suelos, tras la negra ac

tuación del seleccionado.



Universitario de Lima reflejan cabal

mente el buen momento futbolístico que
vive el Perú desde el último Mundial, y
su actividad internacional en estos me

ses ha sido intensa. Unión San Felipe
—

ya lo demostró el año pasado
— es

capaz de cualquier cosa.

Pero ia "U" está en buen pie. Porque
se ha reforzado con los valores que
necesitaba (Sarnari y Gallegos), por

que tiene juventud y porque le sobra

mística.

Y además, porque tiene un entrenador

que
—

aunque enemigo de las declara

ciones espectaculares y de la publici
dad para su labor— ha demostrado que

sabe trabajar bien.
—¿Cómo va a jugar la "U" en la Co

pa, don Ulises?
—Como mejor le acomoda: al ataque.
Y atacando se hacen goles.

(JULIO SALVIAT W.»

BIGORRA en duelo con Bóveda

hace sólo unos días. Manuel Rodrí

guez ya tiene reemplazante en la

defensa de la "U"



la tarde de

los PROVINCIANOS
|§ EMOTIVA LA SERIE

reservada para juve
niles. Buen triunfo

de Pedro Cruz, del

Centenario, para la

Australiana.

Heriberto Rojas, de

Quilpué, se ganó el

Semiomnium después
de animar, junto a otros

visitantes, la jornada

pedalera. Juan Carlos

Grage en la Vuelta.

VIOLENTO FUE el

tren de carrera que

impusieron los peda
leros a la prueba de

fondo, los 50 kilóme

tros. Buena la actua

ción de los provincia
nos y especialmente
de Heriberto Rojas,
el vencedor.

CON
todas las características de un gregario luchador,

indomable, Heriberto Rojas se ganó los 50 kilómetros.
Victoria inobjetable del pedalero de Quilpué, aue sirvió para
ratificar sus condiciones actuales y que abrió cauce para
una gran actuación da los provincianos.
No fue sólo eso, sin embargo, la nueva tarde pedalera.
Hubo novedades.
Hasta Suñoa llegó la figura de Arturo León.
El internacional reapareció, después de la bullada y co
mentada suspensión de oue fue objeto por parte de la Fe
deración. Y comenzó recién a ponerse, como es lógico supo-
ner'o. Tal vez. pensando en lo que tendrá que ser su actua
ción en el Campeonato de Chile de pista a realizarse a
fines de mar7o en Talca.
Con esa misma intención —apreciar sus progresos y el
estado de preoaradón— llenaron el velódromo varias fi
guras de provincia. Entre ellas, el eouipo de Quilpué con
Heriberto Rojas como su mejor representante, y a la larga
el vencedor del match semiomnium.

12



ROJAS

Sin puntuación en la Vuelta con partida sujeta, Heriberto
Rojas se jugó sus posibilidades en los 50 kilómetros.
El violento tren de carrera que los 29 pedaleros que lar

garon impusieron a la prueba, fue la característica princi
pal de las acciones. Su registro final, 1 hora 13 minutos,
avala en forma elocuente su rendimiento y revela el estado
de preparación que ha conseguido hasta el momento.

Nada molestó el accionar del provinciano. Ni la dificultad
de correr en una pista con abundancia de participantes,
siempre peligrosa para los embalajes, ni la presencia de

figuras destacadas que pudieran transformarse en enemi

gos de su fuerza. Contra todo luchó Rojas como un bravo

y verdadero guerrero.
Con un ritmo avasallador el provinciano atacó y se de-

GUILLERMO VARGAS, de Curicó, y Juan Carlos

Grage, del Chacabuco, los dos mejores tiempos de la

Vuelta, que finalmente ganó el representante capi
talino.

Y su triunfo, cincelado bajo esas características, no hizo

más que premiar su tesón y su invulnerable espíritu de

lucha.

La victoria la labró después del décimo embalaje en la

única escapada, de las muchas que tuvo la prueba, que

prosperó. Después de ganarse el giro, siguió su accionar

violento junto a sus escoltas. Eduardo López y Ramón Diaz

y entre los tres sorprendieron al pelotón y posteriormente
le sacaron una vuelta, con lo que prácticamente el pedalero
de Quilpué aseguró su triunfo considerando que Juan Car

los Grage, que podía amagarlo por los cinco puntos que

había alcanzado al término de la Vuelta con partida sujeta.
abandonó la lucha.

Tras Rojas se alzaron como animadores de la prueba de

fondo otros varios corredores de provincia, entre ellos los

curicanos Vargas, Díaz y Salas y los propios compañeros
del vencedor, Costa-Guta y Campos. Rafael Aravena, Fer

nando Atenas y en algunos pasajes, Raúl Jorquera, desta

caron entre' los anfitriones, sin llegar a opacar la labor del

representante de Quilpué.

IA VUELTA

Juan Carlos Grage elaboró su triunfo en la Vuelta con

partida sujeta con velocidad y resistencia, Y superó de esa

manera a rivales peligrosos como Guillermo Vargas, Eduar

do Sassi y José Manuel López.
El pedalero de Chacabuco se alzó como uno de los favo

ritos de la prueba, justamente por sus condiciones de ve-

locista. Su tiempo de 25 segundos y 5 décimas, finalmente

le otorgó el triunfo y la mejor de las opciones para ga

narse el match semiomnium, al entrar a disputar los 50

kilómetros con cinco puntos a su favor.

Sin embargo, el esfuerzo que realizó en la Vuelta se trans

formó en un gran enemigo de esas posibilidades y aban

donó.

Vargas. fue él escolta mientras Sassi y López se repartían,
en ese orden, los puestos siguientes.

EL RESTO

Manuel Maulen confirmó, en infantiles, sus aptitudes y su

constante progreso para adjudicarse la prueba reservada a

esa categoría. Pedro Cruz se llevó el triunfo en la Austra

liana para Juveniles, mientras Juan Diet íhermano del

boxeador) ganó nara Quilpué en Intermedia. Finalmente en

Cuarta Categoría, José Flores hizo suyos los veinte minutos

con cuatro llegadas, sin oposición de sus rivales
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PREVIAMENTE
SE DIJO: es un co

tejo que no le viene bien, ahora, a
un equipo en formación y con juga
doras debutantes en su mayoría. Era

lanzarlas a los leones, o a las leonas.

Riesgoso y de efectos contraproducen
tes para el ánimo de las niñas puestas
a prueba, mas había que aprovechar
esta posibilidad del paso por Santiago
de las campeonas de América. Porque
era y es indispensable la exigencia en

cotejos internacionales para medir o

calcular la verdadera capacidad del

conjunto, sus avances individuales y

colectivos.

No se puede llegar a un Sudamericano

sin pararse antes frente a adversarias

superiores y haber sufrido el sacudón

y el revolcamiento.

Imperativo para esta Selección tierna

del 72. Que lo 'es pese a las Incrusta

ciones de algunas estrellas internacio

nales.

Ponerse de entrada frente a Brasil era

una aventura. Indudable que más ati

nado y conveniente habría sido medir

se previamente con Argentina, Para

guay. Bolivia o Perú, pero se tropie
za con la falta de medios económicos
a fin de promover esas visitas o irlas
a buscar en su terreno. Lo qu¿ hace

Brasil, equipo .de vasta experiencia
que frecuentemente realiza giras por
América y Europa. Ahora cumplía es

ta gira de prueba por Argentina, Pa

raguay y Chile y tan pronto hizo su

segundo lance en Santiago, partió al

día siguiente a Río para medirse en

un cuadrangular con selecciones de

Perú, Paraguay y China Popular. Es

fórmula para llegar a un campeonato
que en Chile no se puede cumplir por
falta de dineros.

SE JUGARON LOS ENCUENTROS en

el Gimnasio Nataniel, frente a públi
cos escasos para tan dignas visitas.

Y el asunto tuvo dos caras diferentes:

una decepcionante en la primera no

che y otra mejor para levantar la mo

ral y dar una pauta de lo que es e-tj

conjunto que, en un plan bien ideado,
comienza a edificarse la selección del

futuro, con la obligación de recuperar

laureles que en la actualidad están so

lamente en el recuerdo.

Es probable que la medida exacta de

lo que es la Selección 72 por el mo

mento se ubique en el término medio

de las dos expresiones, la del jueves

y viernes. No podía ser tan débil la

capacidad del basquetbol femenino chi

leno como aquella de la primera no

che: el equipo completo, con una sola

excepción, se vio incapaz, maniatado

por los nervios, sin mente, sin fibra,
sin ejecución, sin nada. Un desmem

bramiento colectivo. El temblor aními

co de las debutantes, desgraciadamen
te, también afectó a las fogueadas que
debían hacer la fuerza y dar la tóni

ca.

Partido malo de punta a cabo, en que
Brasil como en juego de entrenamien

to no necesitó empeñarse, pues no se

vio en ningún momento apremiado y

í.ólo dejó sacar el aliento a las chile

nas en los últimos ocho minutos al

mandar a la canoha a sus reservas.

SOLO UNA FIGURA EN EL CUADRO

ie casa, la más pequeña de porte, que
veloz y agresiva trataba en vano con

labor de conductora animar a sus com

pañeras. Que hasta peleaba rebotes y

embocaba de distancia, que apilaba y

se multiplicaba sin complejos. Marta

Guzmán, con su metro 57 de porte, fue

la única, esa noche que maniobró en

el estado anímico y físico que necesi

taba todo el cuadro. Se puede sostener

que habría lucido bien en el cuadro de

las campeonas. Aunque su labor de

fensiva tuviera fallas, hacía en esa

14

CARAS
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FEMENINO DE CHILE

SUFRIÓ

FEO REVOLCÓN EN SU

PRIMERA

NOCHE FRENTE A

BRASIL,

PERO LUEGO SE

REHABILITO EN PARTE

CON ESTADO

FÍSICO Y VOLUNTAD.



MARTA GUZMÁN no puede im

pedir el lanzamiento de Nilza

Montes. La jugadora chilena fue

una de las mejores del plantel.

TRINIDAD PESIA (11) Y NILZA

Montes (8) disputaron el balón

que finalmente se llevó Delcy

Márquez, a la que salen a tapar

María Clavería (4) y Sandra

Zamorano (14).

COMPETENTE formación de

Brasil, actual Campeón Sud

americano; con sus titulares la

mayor parte del primer encuen

tro y con las suplentes el segun

do, obtuvo dos claras victorias.

c*§iM t.



DE

DOS

CARAS

brega lo que convenía para sacar a su

cuadro de una debacle que hasta cier
to grado lo consiguió. Noche excelente

para esa jugadora que es novata, por
que hasta hace poco jugaba en serie

juvenil. Hay en ella una estrella que
se asoma. No se le puede exigir un

rendimiento integral como no se le exi

gía a Kiko Valenzuela, de labor seme

jante en los seleccionados varones.

No pudo soportar criticas el conjunto
chileno en esa primera noche, tuvo una

caída vertical y el campeón visitante

puso cuenta larga y sin agitarse: 69-42.

FELIZMENTE VINO LA rehabilitación

en la seg-unda noche, como una con

secuencia lógica de revancha plantea
da en ánimos distintos; habían desa

parecido los nervios en las basquetbo
listas chilenas, ya puestas en su ver

dadera situación y sin inquietarse en

lucubraciones desmedidas y ambicio

sas. A jugar lo suyo, a practicar lo

que saben sin complicaciones y sin

preocuparse del marcador. Lo que de

bieron hacer en el debut.

Otro factor determinante dentro del

equilibrio del juego: Brasil afrontó el

compromiso con la mayoría de sus re

servas- y casi todo el tiempo inicial sin

sus puntales, dos de mayor estatura:

Nilza Montes, su centro alto, Delcy

Marques, y la veloz goleadora Elsa Pa

checo.
Luoha pareja de ritmo sostenido, aun

que salpicada de vacíos técnicos en la

faena colectiva aun de parte de las

campeonas, pero intenso y atrayente
en sus dos mitades, la cuenta lo dice

con Brasil arriba, 33—26 y 61—53. Con

episodios aceptables del equipo chile

no de los 5 a los 10 minutos del segun

do período, en que tomó el control y

con dobles seguidos, productos de avan

ces y buenas maniobras, se acercó a un

punto, 43—44. El público se encendió

y coreó un ¡Chile—Chile! atronador.

Partido interesante como debieron ser

!os dos en el propósito de preparación
para el Sudamericano: que el basquet
bol brasileño bajara un poco ai nivel

del chileno y éste se empinara al de

su contrincante. En esa alternativa

surgió el espectáculo que gusta al es

pectador.

LA CONCURRENCIA MAS numerosa

de la primera noche debió estar en la

segunda, porque entonces no habría

llevádose impresión tan desalentadora

de sus estrellitas. El conjunto que pre

paran Ricardo Stiven y Héctor Orestes

alcanzó a mostrar que posee base téc

nica, que tiene su basquetbol y que los

meses de entrenamiento no han sido

perdidos. Todo esto considerado en un

conjunto en "obra gruesa", nada más.

porque no se puede comparar ni exigir
un rendimiento a la altura de los selec

cionados de nuestra bandera que du

rante dos o tres lustros mandaban en

canchas sudamericanas. La cantidad y

calidad de las estrellas de buena épo

ca no se repiten, desgraciadamente.

Acaso su característica más saliente

sea el estado físico, y en este aspecto

hasta supera a los cuadros de a^uel

tiempo. Está preparado para correr y
resistir como lo mostró el viernes. El

ritmo que impuso Brasil en el primer

tiempo era para que cualquier otro ri

val sin preparación capacitada hubie

ra sucumbido netamente, por ello el

hecho de mantener su fuerza y hasta

trocar la alternativa y quitarle el man

do en algunos pasajes al adversario fue

meritorio. Esta vez Brasil tuvo que em

plearse con arrestos sin conseguir do

blegar a un adversario empinado aní

micamente, por cierto sin arriesgar la

posibilidad del triunfo, dadas las inne

gables mayores aptitudes en orden in

dividua] y colectivo del campeón de

América.

Estado físico competente, pero rebote

flojo (equipo sin gran estatura) y pun
tería débil. Acaso la falla mayor del

conjunto se agrava por no contar con

ninguna goleadora innata.

La realidad es que todo el equipo me

joró en el segundo encuentro y Rosa.

Contreras, sin llegar a mostrarse en lo

que es en realidad,, destacó en el cua

dro. María Clavería hizo un segundo
tiempo competente, en una tarea ar

dua como lo es marcar y luchar con

Odila Fernández o Nilza Montes. Re

sistió en el compromiso con su esta

tura y experiencia y esta vez en bue
na forma física. Erika Toro y Mar-

ly Valdés fueron jugadoras que levan

taron para justificar su nombre en la

selección.

BRASIL FINALIZO AQUÍ una cam

paña invicta de esta miniglra: 2 par
tidos en Buenos Aires, 2 en Asunción,
1 en Mendoza y 2 en Santiago,
Debe ser el campeón en el torneo de

Lima para justificar su título de cam

peón panamericano, aun cuando su

conjunto es inferior a los últimos que

se conocen. En la reserva joven toda

vía no aparecen estrellas de primera
línea. La fuerza la hacen Norma Pin

to, que es dinámica conductora y que
sale de la defensa para impulsar el

ataque con sus dribblings vigorosos y
zancadas avasalladoras, aparte de lu

cir puntería, ritmo y fuerza, motor del

equipo; Nilza Montes Garcia, positiva
pivote alto del cuadro; Delcy Marques,
atinada y canchera pieza de la defen

sa; Elsa Pacheco, diminuta, pero vel02

encestadora de toda distancia; Odila

Fernández, N.? 6, recia y competente en

!a marca de la adversaria más temible.
son las estrellas. De las debutantes, Te
resa Goes íN.° 12) parece la más com

petente, el resto en la misma dubitati

va acción de las novatas chilenas.

Es conjunto de categoría en América

sin ninguna duda, ajustado a padrón

técnico que domina y gravita, mas su

mejor cualidad reside en la puntería

de todos los ángulos y en la velocidad

que, en el Gimnasio Nataniel. largó
sólo en contados momentos. Son ia-í

armas que debe imponer en el Suda

mericano. Su campaña tendrá que afir

marse en 4 ó 5 de sus estrellas, pues

la debilidad de la banca puede pro

porcionarle algunos contrastes.

lfi
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CURIOSA escena captada cuando

María Claveria

trató de bloquear el lanzamiento
de Lisa

Pacheco (") ; a la expectativa
están Delcy Márquez y Marta Guzmán (5).

>/

TERESA GOES busca la entrada

frente a Rosa Contreras. Confirmó Brasil las

bondades de su plantel con

el que irá al Sudamericano próximo.

%//.

CHILE, una joven selección

en barbecho. Levantó su juego vacilante

en el segundo partido

y sacó un scorer honorable.

COMENTARIOS DE DON PAMPA

FOTOS: RODOLFO SAAVEDRA
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NÉSTOR ISK1.LA

I'.l problema

ABUNDANCIA

NÉSTOR
Isella debe ser el entrenador más feliz del mundo:

pidió a Jorge Toro, y se lo dieron al día siguiente. Solicitó

a Uruguay Graffigna, y ahí está. Mencionó a Gustavo

Viveros, y se lo trajeron de inmediato. Propuso a Alberto Foui

lloux, y no hubo necesidad de hablar más... El sueño de cual

quier entrenador.

Pero tanta abundancia tiene también sus inconvenientes. Con

este equipo de estrellas, Isella tiene la obligación —ahora sí— de

ser campeón. Salir segundo no sirve, pues están muy adelantadas

las gestiones para que en la Copa Libertadores sólo participen

los que deben: los campeones. Y ya se sabe lo que ocurre gene

ralmente con los equipos con grandes nombres. Unión Española

e Isella conocen el problema de cerca. Hace algunos años, O'Hig

gins realizó una experiencia similar con resultados también ne

gativos (contrató a Meléndez, Jaime Ramírez, Jorge Robledo y

otros).

Lo peor del caso es que Isella tendrá complicaciones para formar

el equipo. Tiene demasiados buenos medioeampistas: Jorge To

ro, Alberto Fouilloux, Gustavo Viveros, Guüermo Yávar. Y no

hay que olvidar que de atrás viene picando fuerte una figura

formada en las divisiones inferiores y que s« consagró en la ulti

ma gira de los rojos: Aquiles iSoto. El problema es que, con esto,

prácticamente se le cierran las puertas al muchacho: ¿cuándo

va a jugar si tiene que competir con esos cuatro? Y no se trata

de que sean mejores o peores. El desembolso efectuado por Unión

por ellos obliga al entrenador a. ponerlos, para Justificar la con

tratación.

Isella está consciente de esto. Pero no tiene otra salida que co

menzar el torneo con los consagrados y después ver si hay ne

cesidad de reemplazar a alguno de ellos por Aquiles Soto.

Aunque el fin justifique los medios, no parece lo más aconse

jable lo que está haciendo Unión Española. Porque no se trata

sólo de lo que se está haciendo con el juvenil mediocampista.

Fonseca —una de las revelaciones del torneo pasado— debió irse

a préstamo a 'otro club para darle paso a Graffignsa.

LAS AFLICCIONES DE SANTIBAREZ

TTiSTA razonablemente preocupado Luis Santlbá-

■"
ñez, nuevo entrenador de Wanderers. El equipo

en líneas generales le satisface. es*á más o menos

en la línea de fútbol que al ex técnico de Unión

San Felipe le gusta para sus equipos. Le parece que

en materia de defensa no tendrá problemas, pero

no piensa lo mismo del ataque. Para ahondar sus

preocupaciones al respecto, estuvo la participación

de los porteños en ese cuadrangular de Antofagas

ta de hace un par de semanas. Le hicieron muy

pocos goles, efectivamente, pero la delantera wan-

derina pecó de esterilidad absoluta: cero gol en tres

parí idos.

La verdad es que ahí es donde más se ha desangrado
el conjunto porteño; en estos últimos tiempos ha

cambiado varias veces su ataque. En estos mismos

momentos, el uruguayo Alberto Ferrero anuncia

—una vez más— su inminente viaje a Europa. La

única tranquilidad de Santibáñez y de los directores

wanderinos es que este anuncio ya lo ha hecho otros

años y. . . sigue en Wanderers.

El grincrosino Lagreze, hombre de acción resoluti

va, según lo demostró en los últimos partidos del

campeonato pasado, ya está incorporado al plantel,

pero no basta, sobre todo si Ferrero definitivamen

te deja el club.

''Necesito por lo menos dos delanteros más —ha di

cho el entrenador— , y lo peor es que no sé de dón

de sacarlos**. . . La verdad es que esta "mercadería"

está escasa en Chile...

CARLOS LAGREZE

Un refuerzo no basta



"TRUNCA tuve problemas con Huachipato. Es decir, con el
x' club. Lo que pasa es que "me le atravesé" a la hinchada

y nos caímos gordos mutuamente. Esta era una situación que
no podía soportar. Por eso me vine. Pero todavía me quedan
energías para jugar un buen tiempo más". . . (Luis Eyzaguirre,
el ex PIFO, olfateando la posibilidad de quedar en un club san-

tiaguino.)

PATRICIA LÓPEZ

A la pelea con

Kattie Larroque.

EL

ESPEJISMO

DÉLOS

RECORDS

LA
cantidad impresionante

de records batidos en el
último Nacional de Natación

significó un salto importante
para la historia de ese depor
te. La guerra de marcas es

tablecidas por juveniles y
adultos mereció, con justicia,
!os más encendidos elogios.
Pero, al mismo tiempo, ha

creado un espejismo en tor

no a las posibilidades del

equipo chileno en el Sudame
ricano de Natación que se

disputara en marzo en Arica.

Las posibilidades del cuadro
nacional en ese evento non

escasas. Pese al gran salto,
aún estamos muy por debajo
de Argentina, Brasil y Perú.

"Un cuarto puesto —señalan
los entendidos— sería muy
bueno para Chile."

Un cuadro comparativo entre

las mejores marcas de Chile

y Argentina puede aclarar el

panorama. De acuerdo a los

registros, Chile tendría posi
bilidad de ganar UNA prue
ba solamente (cien metros

espalda damas). Y esto sin

considerar a las participantes
de otros países.
El cuadro es el siguiente:

PARA
estimar claramente en qué pruebas tenemos chance y

en cuáles no existe ninguna posibilidad, basta el siguiente
cuadro estadístico :

PRUEBA ARGENTINA CHILE

100 m. libre González 56"5 Zaror 58"9

200 m. libre González 2'02"0 Zaror 2'13"9

400 m. libre González 4'19"5 Zaror 4'49"9

1500 m. Ubre González 11'24"1 Martorell 20'13"9

100 m. pecho Boretto r09"4 Guerra 1'15"0

300 jn. pecho Boretto 2'32"3 Passi 2'47"0

100 m. mariposa Pedernera 1'03"3 Leal 1'06"2

200 an. mariposa Hernández 2'1J"J Passi 2'44"2

100 m. espalda Ienereua 1'02"6 Díaz 1'11"0

200 m. espalda Ienereua 2,19"8 Llanos 2'39"2

200 m. 4 estilos Pedernera 2'23"0 Llanos 2'35"0

400 m. 4 estilos Pedernera 5'0""7 Llanos 5'42"S

DAMAS

100 m. libre P. López 1'05"1 M. Bontá 1'06"9

200 m. libre P. López 2'16"3 ■C. Cortés 2'25"8

400 m. Ubre P. López 4'53"0 .'C. Cortés 5'11"0

800 m. libre S. Borglnl 10'34"4 C. Cortés 10'48"9

100 m. pecho G. Ferrari 1'22"4 M. Mazó 1'24"4

200 m. pecho C. Bilessio 2'57"3 M. Mazó 3'04"6

100 m. mariposa G. Cadierno 1'12"6 I. Aceituno 1'14"9

200 ni. mariposa G. iCadierno 2'35"3 C. Cortés 2'58"5

100 m. espalda A. Grebnicoff 1'11"2 K. Larroc¿ue 1'09"5

200 jn. espalda A. Grebnicoff B'34"1 K. Larroque 2'52"6

200 Bn. 4 estilos P. López 2'41"3 C, Cortés 2'49"2

400 m 4 estilos P. López 5'42"0 C. Cortés POS"»

LOS
esposos Pinto arrasaron con Jos

títulos más Importantes del torneo
internacional de tenis disputado

en Papudo: Jaime le hizo honor a su

primera ubicación en el ranking nacio

nal y se clasificó campeón derrotando
en la final a Patricio Rodríguez; su es

posa, Ana María, hizo lo propio al ganar
en la final a Carmen Ibarra. Ambos en

cuentros se decidieron en tres sets. Pa

ra completar, Jaime Pinto también fue

campeón en dobles, haciendo pareja
con Alejandro Piérola; los derrotados

fueron Patricio Rodríguez y Belus Pra

joux. . . Sólo faltó que Ana María de
Pinto ganara el doble damas.

Veintiséis títulos —desde cuarta catego
ría hasta escalafón nacional— se dispu
taron en el brillante torneo. Aquí está
la lista de campeones:

CATEGORÍA DE HONOR:

Singles varones: Humberto Rivera

(Universidad Católica).

Singles damas: María Angélica Silva

(Santiago) .

Mixto: Silvana Alvares y Humberto Ri

vera (Universidad Católica).

CATEGORÍA INFANTIL:

Singles varones: Alejandro Román

Ganzábal (Argentina) .

Singles Damas: Loreto Silva (Santia

go).

CUARTA CATEGORÍA:

Singles varones: Miguel Herrera (San

tiago) .

TERCERA CATEGORÍA:

Singles varones: Juan Montenegro (Los
Andes).
Singles damas: Nilda López (Stade
Francais).

SEGUNDA CATEGORÍA:

Singles varones: Pascual Fernández

(Viña del Mar).
Singles damas: Laura Elorza (San Feli

pe).

PRIMERA CATEGORÍA:

Singles varones: Gonzalo Fillol (Stade
Francais).
Singles damas: Cristina Thompson (Vi
ña del Mar).

DOBLES: DAMAS:

Primera categoría: Elizabeth Salazar y
Marllú Castro (Estadio Español).
Segunda categoría: Marisol y Lorena
Lama (Palestino).
Tercera categoría: Silvana Velásauez y
Sonia Morales (San Felipe).

DOBLES VARONES:

Cuarta categoría: Mario Maira y Ga
briel Ferrada (Talagante).
Tercera categoría: ítalo Calóla y Juan

Montenegro (Los Andes).
Segunda categoría: Danílo Ramírez y

Roberto Olivares (Countrv Club).
Primera categoría: Antonio Olivares y

Sergio Silva (Los Andes).

DOBLES MIXTOS:

Segunda categoría: Laura Elorza y Jo
sé Pizarro (Los Andes).

Primera categoría: Cristina Thompson
y Enzo Valle (Viña del Mar).

ESCALAFÓN:

Singles Varones: Jaime Pinto.
Singles Damas: Ana María Arfas de
Pinto.

Dobles varones: Jaime Pinto y Alejan
dro Piérola.

Dobles mixtos: Juan Carlos y Patricia
Rivera.

APLANADORA MARCA PINTO

JAIME PINTO

Títulos para

la familia.
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PACHECO

Y SE QUEDO SIN MEDIOCAMPISTAS

LLEGO
Lucho Alamos a Coló Coló, y lo pri

mero que hizo fue proponer la contratación
de medioeampistas. Jorge Toro estaba por irse;

Sergio Ramírez, lo mismo; Koscina no le tin

caba mucho; Chita Cruz se había ido; con "Cha

maco" había que andar con cuidado. . . Y en

tregó la lista de nombres para después escoger

dos: Jorge Toro (Alamos hizo lo posible para

que no se fuera), Gustavo Viveros, Rubén Mar

cos, Guillermo Páez, Carlos Pacheco y Alfonso

Lara, en ese orden de prioridad.
Una semana después ya había cuatro nombres

descartados y el entrenador no tenia dónde ele

gir: solamente le quedaban los lotinos Páez y

Lara. X en eso andan; tratando de convencer a

los jugadores y al club sureño para que se ven

gan. Con Toro no hubo caso. Justo cuando Ala

mos Iniciaba gestiones para limar asperezas en

tre el jugador y el presidente albo, el medlocam-

DESPIERTA LA NATACIÓN

pista se comprometió con Unión Española. Con

Gustavo Viveros alcanzaron a hablar muy po

co: Unión Española se lo levantó ofreciéndole

unos escudos más. Con Marcos, ya se sabe: Pa

lestino pidió cuatrocientos mil escudos y hasta

el propio Alamos encontró que era mucho. Con

Pacheco no alcanzaron a conversar: cuando qui
sieron hacerlo, el ex hispano había ya firmado

por Naval.

De modo que todo depende de lo que diga Lota-

Schwager. Si pide una cantidad razonable, Coló

Coló contrata a Páez y Lara. Si no, el club albo

tendrá que conformarse con Koscina y Valdés.

Los dos están "condiclonalmente" en el equipo

albo: si andan bien en juego y disciplina, se

quedan; si no, a buscar otro club... Aunque

Coló Coló tenga que afrontar el torneo con sus

medioeampistas de la juvenil.

EN
CINCO jornadas se disputará el Campeonato Sud

americano de Natación, Waterpolo y Saltos Ornamen

tales, que se efectuará en la nueva piscina olímpica de

Arica desde el 1S hasta el 19 de marzo. El torneo ha des

pertado inmenso Interés en el Norte y ya se están agotando
los abonos para la justa. Los organizadores están tomando

las precauciones del caso ante la gran demanda de entradas

por parte de peruanos y bolivianos* especialmente.
El programa del evento es el siguiente:

PRIMERA FECHA. MIÉRCOLES 15:

1) 100metros pecho. Varones.
21 100metros mariposa. Damas.

3) 400 metros combinada individual. Varones.

4) 100 metros espalda. Damas.

5) 100 metros libre. Varones.

6) Relevo 4x100 metros Ubre. Damas.

SEGUNDA FECHA JUEVES 16:

1) 400 metros libre. Damas.

2) 100 metros mariposa. Varones.
í i 200 metros pecho. Damas.

4) 200 metros espalda. Varones.

5) 400 metros combinado individual. Damas.

6) Relevo 4x100 metros libre. Varones.

TERCERA FECHA VIERNES 11:

1) 200 metros combinado individual. Damas.

2) 1.500 metros libre. Varones (series sucesivas).

SÍ 100 metros libre. Damas.

4) 200metros combinado individual. Varones.

5) 200 metros espalda. Damas.

6) Relevo 4x200 metros libre. Varones.

CUARTA FECHA. SÁBADO 18:

1) 800 metros libre. Damas (series sucesivas).

2) 200 metros pecho. Varones.

3) 100 metros espalda. Varones.

4) Relevo 4x100 metros combinado. Damas.

5) 200 metros libre. Varones.

QUINTA FECHA DOMINGO 19:

1) 200 metros mariposa. Varones.

2) 200 metros mariposa. Damas.

3) 400 metros libre. Varones.

4) 100 metros libre. Damas.

5) 200 metros libre. Damas.

8) Relevo 4x100 metros combinado. Varones.

44i~<ON el "Tanque"

V Rojas al lado, Cri

sosto se va a hacer rico

metiendo goles. Rojas

va a distraer a la defen

sa, y el "griego" sólo

tendrá que achuntarle

al arco". . .

Lo escuchamos varias

veces en los entrena

mientos de Universidad

Católica en Santa Rosa

de Las Condes. Y parece

que era verdad, por lo

visto en el primer amis

toso disputado por el

FUNCIONO

LA DUPLA

equipo de José Pérez.

Aunque se trataba de

un rival amateur —An

darivel, de El Monte—,

no es habitual que un

equipo convierta ocho

goles. Al tercero o cuar

to los nuestros se paran

y comienzan los lujos

intrascendentes. El he

cho es que Crisosto hizo

cinco goles y el "Tan

que" dos (el otro lo

convirtió Hornos). Y

como carta de presenta

ción, el debut del ex

rancagüino no pudo ser

más auspicioso.

Ya los veremos ante de

fensas más poderosas.

Pero es una fórmula de

ataque como para tener

le miedo.

JULIO CRISOSTO

Comenzó a hacerse rico.
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"Todavía me duele haber dejado a Coló Coló. Si me vine de

Italia fue para terminar mi carrera futbolística en el club que
me formó y que siempre quise. Pero no resultó así. Como pro

fesional, me brindaré entero por Unión Española y trataré de

responder a la confianza que depositaron en mí." (Jorge Toro,
probándose la casaquilla roja en el primer entrenamiento con

sus nuevos compañeros.)

'TOTOCIIA"

INOSTROZA

Un gol más para

Naval.

CON PIE

DERECHO

"VTO pudo ser más auspiciosa la primera

presentación seria de Naval de Tal

cahuano como Integrante de la Primera

División del fútbol profesional.
El benjamín del fútbol "grande" se ad

judicó el Cuadrangular de Valdivia, en

el que compitió con Coló Coló, Núblense

y la Selección local. En la final venció

nada menos que a Coló Coló por dos a

uno. El gol del triunfo lo anotó "Toto-

cha" Inostroza, su goleador del año pa

sado.

Los navalinos desean repetir la gracia

de Unión San Felipe el año pasado: "del

Ascenso a la Libertadores". Y esta ac

tuación ha significado un buen aliciente.

Y el optimismo se justifica si se conside

ra que Naval actuó con la misma gente

del año pasado. Ellos aseguran que con

Pacheco y Novo —recientes adquisicio

nes— el rendimiento del equipo tiene

que mejorar.

Y a propósito; Luis Alamos, entrenador

de Coló Coló, se oponía a disputar este

cuadrangular. Consideraba mucho más

provechoso "comenzar por la entrada y

no por el postre": prepararse físicamen

te antes de disputar partidos. Pero como

los resultados le dieron la razón al téc

nico (perdió éste y el cuadrangular de

Antofagasta), los dirigentes agacharon

la cabeza y accedieron a la petición de

Alamos: no ir a Bolivia (donde Coló Co

ló jugaría tres partidos) y cambiarlo por

un período de oxigenación en Arica o en

la montaña. . . Algo es algo.

DARÁ dos colocoli-

r nos, Guillermo Díaz

e Higinio Bustos, fue

ron los honores en el

circuito "Camilo Hen

ríquez", la tradicional

prueba playera orga

nizada por la Asocia

ción Nacional de la

Prensa y el Sindicato

UN EJEMPLO PARA

US OTRAS RAMAS

de Suplementeros N.°

4. El evento se rea

lizó el domingo con

participación de 55

atletas, para una dis

tancia de nueve kiló

metros entre los bal

nearios de Pelancura y

Cartagena.
Se corrió bastante

fuerte, bajo un sol

abrasador, y al entu

siasmo de los partici

pantes se agregó el de

un numeroso público

que los alentó constan

temente a lo largo del

recorrido.

Lo importante es que

Coló Coló está traba

jando bien en atletis

mo. Esta victoria es la

compensación al tra

bajo iniciado hace dos

meses por los atletas

bajo las órdenes del

entrenador Rigoletti.
El ejemplo podría ser

imitado por las otras

ramas.

PALITOS PARA LA SELECCIÓN VIVEROS

Largas vacaciones.

DE
nuevo están los clubes doblándole la

mano a la Selección Nacional. Al finali

zar el torneo del año pasado se anunció con

bastante bombo que el de 1972 comenzarla el

sábado 11 de marzo. Dos razones de peso es

grimían los responsables del fútbol profesio
nal para fijar esa fecha: el deseo de que el

campeonato terminara efectivamente en

1972, y no al año siguiente como ha ocurrido

muchas veces, v la más importante: facilitar
la preparación del Seleccionado Nacional que

competiría en el Minimundial de Brasil. Ha

bla que comenzar temprano para ganar

tiempo y permitir un buen trabajo de se

lección.

A tres semanas de la fecha señalada, la gran

mayoría de los clubes desea postergación del

comienzo de campeonato. Argumento para

dorar la pildora: "Hay que facilitar el traba-

Jo de Universidad de Chile y Unión San Fe

lipe en la Copa Libertadores"... (¿Desde

cuándo tan solidarios?) La verdadera razón:

los equipos más poderosos aún no terminan

de armar sus cuadros; algunos recién lo han
hecho y el comienzo de campeonato los sor

prendería en pleno proceso de ajuste de

piezas.

Es el caso de Coló Coló, que aún no encuen

tra los medioeampistas que desea y que, por

ganar plata, ha impedido que Lucho Alamos
realice un plan científico de preparación.
También es el caso de Unión Española, que
sólo esta semana pudo contar con toda su

plana (Viveros, Fouilloux y Farías tuvieron
más vacaciones que el resto, y Jorge Toro re

cién se incorporó el jueves pasado). Algo si
milar ocurre con Huachipato, que no ha po
dido ver en acción a sus refuerzos... Y hay
otros.

Lo concreto es que ya se vislumbra lo que
ocurrirá con la Selección. Una semanita an

tes del Minimundial se reunirá en Juan Pin

to Duran, entrenará con algunos y partirá —

optimista y confiada— a ganarles a los me

jores del mundo.

\
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T A temporada de Campeonatos
±J Nacionales de Natación 1972
la cerraron los más pequeños de
la escala: los niños agrupados en

las categorías de 7, 8 y 9 años. A

la pileta del Stade Franjáis acu

dieron los infantes de Antofagasta,
Valparaíso, Viña del Mar, Santia

go, Las Condes, Universitaria, Ran

cagua, San Vicente y un equipo de

la escuela de natación de la Direc

ción de Deportes del Estado. Un

total de 200 pequeños competidores,
perfectamente posesionados de la

importancia de su gestión, tan se

rios como los mayores.
La organización corrió por cuenta

del club "Aleones" de la Asociación
de Las Condes y puede decirse que
se anotó lo que se llama "un po
roto". Hubo sincronización en el

trabajo, continuidad en el desarro
llo de las pruebas, expedición er.

la labor de los jueces, rapidez en

la entrega de planillas, en fin, en
todos los detalles que contribuyen
al éxito de una competencia.
Los chiquitos compitieron en los
cuatro estilos y en las distancias

de 33 metros los de 7 años, y 36

metros los de 8 y 9 años. El pano
rama técnico fue más que satis

factorio, tanto por el rendimiento

en registros como por lo que los

niños y niñas demostraron en asi

milación de estilo; llamó la aten

ción, por ejemplo, que los maripo-
sistas nadaran el Delfín, que es la

modalidad moderna en boga en los

más adelantados medios acuáticos.

También, que libristas y espaldístas
hicieran la "vuelta olímpica" (cla

vada).

Del buen pie en que se encuentran

en cuanto a técnica, hubo una de
mostración clara: los jueces de es

tilo. Condal y Villalobos, con todo

lo riguroso que son, no descalifi
caron a ningún competidor.
HUBO figuras muy celebradas en

la alberca de Tobalaba. Entre los

competidores de 7 años, Alvaro

Carvallo, de Universitaria, ganó los

cuatro estilos y Bettina Kausel, de

Las Condes, tres de las cuatro

pruebas de su categoría (pecho,

mariposa y libre).

En los de 8 años, Ignacio Torres,
Eduardo Heresi y Paola Levrini, de
Las Condes, y Loreto Sazie, de San

tiago, se llevaron las palmas. Y en

la división de los 9 años, Andrea To
rres registró la mejor marca de la

competencia, 57" en los 66 metros

libres. Junto a ella, destacaron las
hermanitas Rotman (Paulina y

Marcela), de la Universitaria, los

"aleones" Claudio Namur y Rodri

go Salcedo y el santiaguino de la
U. C. Javier, Meneses.

El puntaje final por Asociación fue

el siguiente: 1.» LAS CONDES, 834

puntos; 2? Universitaria, 195; 3.°

Santiago, 161; 4.° Rancagua 38;
5.° Antofagasta. 29: 6.° Viña del

Mar, 11; 7.° Valparaíso, 3, y 8?, sin

puntos, la Escuela de Natación de

la DIEGEDER.

Llamó la atención el magro rendi

miento de esta última, en circuns

tancias de que dispone de todos los

elementos, humanos y materiales,

para registrar un nivel superior.

22

POSTA de 4x33, da

mas, de 9 años; Ana

María Mignon, Car-

Iota de Orte, Gabrie
la Pedemonte y An

drea Torres, de Las

Condes (Alcon).

LOS

MAS

PEQUEÑOS
DE LA

ESCALA...
El Campeonato Nacional de

Natación para niños de 7 a 9

años cerró un ciclo interesante.

EL PEQUEÑO grupo
de Antofagasta; su

represent ante más

destacada fue Emma

Martínez, en la divi

sión de los 7 años,
subeampeona en tres

pruebas.

FOTOS: DE

E. GARCÍA
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LOS HERMANOS

Andrea, Rodrigo e

Ignacio Torres, de

Las Condes, tres

figuritas del tor

neo; la niña fue

autora de la me

jor marca registra
da. Los tres fueron

campeones de Chi

le.

TAMBIÉN LAS

MAMAS tuvieron

trabajo en el cam

peonato . . .

UNA NOTA simpá
tica: un abuelo di

choso que besa a

su pequeño nieto

ganador.

iád

STADE FRANJÁIS rindió homenaje a una figura del

pasado que sigue en la brecha: Guillermo Villalobos,

26 años en la natación.

UNA "MARIPOSITA" en el agua. El estilo dejó de

ser tabú y ya lo dominan hasta los más pequeñitos.

®*

'
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UNION SAN FELIPE

UNA INCÓGNITA

CUADRO- RESUMEN DE LA PARTICIPACIÓN

PART. J. G.

5 47 27

1 DE

E.

8

LOS

p.

12

EQUIPOS

Gf. Ge.

76 44

EN L

ARGENTINA
Ptos.

BOCA JIJNIOIt 62

RIVER PLATE 3 48 35 11 12 1(11 57 61

ESTUDIANTES 4 31 22 3 6 44 20 47

INDEPENDIENTE 5 34 17 6 11 53 37 40

RACING 3 27 16 6 5 54 26 38

ROSARIO CENTRAL 1 6 3 1 2 11 8 7

SAN LORENZO 1 5 1 2 2 7 6 4

22 198 111 37 50 346 198 259

IA



SAN FELIPE: una

incógnita que

comienza ma

ñana con la "U"

a dilucidarse.

POR
tercera vez en los últimos tiem

pos de la Copa Libertadores el
fútbol chileno llega a este evento con

un equipo "incógnita". Desde que se

inició esta Copa sudamericana, los
cuadran nacionales de siempre han sí-
do las Universidades y Coló Co'o Re

cién en 1969 > tocó el turno a un re

presentante provinciano (Wanderers):
al año siguiente fue Rangers de Talca:
el 71, Unión Española y ahora, en la
versión 1972, se agrega Unión San Fe-

Upe, el flamante campeón.
En los casos de Wanderers y Rangers
su participación, si bien detde los mo

mentos previos estuvo rodeada de cier

to escepticismo, no pasó más allá de
ser la confirmación de todo lo que se

pensaba, especialmente en el caso de

Rangers. pues ai fracaso' deportivo hu
bo de agregarse el más sonado desca
labro financiero de que se tenga me

moria en las arcas del club del Pidu-
co.

Esta vez el equipo "incógnita" tiene
una serie de factores tanto positivo.?
como negativos como para que se

acrecenté aún más la expectación en

cuanto a su cometido, que debe co

menzar mañana en el Estadio Nacio
nal frente al otro representante na

cional: Universidad de Chile,

FÚTBOL COMO PARA.

San Felipe tuvo, durante el desarrollo
del torneo local, un fútbol que no es el

que practican la mayoría de los equi
pos nacionales. Es decir, los sanfelipe
ños usaron un fútbol en donde la tóni

ca fue el sacrificio, el pique repetido
durante los noventa minutos, el tras

lado rápido de la pelota, el pase en

profundidad y la marcación por to

da ía cancha, que comenzaba con los

mismos delanteros, olvidando aquel

principio de que ""os delanteros son

para atacar y no para defender". En

resumen, hasta podría decirse que los

aconcagiiinos tienen un fútbol típico de

la Copa, en donde las marcaciones son

férreas y los scorers mezquinos, pero. ..

Es bastante sabido que en este tipo de

torneos no basta sólo con tener un fút

bol d» acuerdo a las exigencias, sino

que pesa también, y demasiado, el fac
tor experiencia. Y en ese aspecto,
Unión San Felipe tiene cero kilóme

tro recorrido. No es lo mismo jugar
un amistoso contra Vasas en el Esta

dio Nacional que Jugar por puntos
ante rivales mejor calificados y que a

todas luces son absolutamente desco

nocidos para el campeón chileno. A

esto debe agregarse que hace bastante

tiempo que viene .venando en el am-

LA EXPERIENCIA copera de

Juan Olivares para reempla
zar a Tapia.

COPA LIBERTADORES DE AMERICA DESDE 1960 HASTA 197 1.

PES'AROL

NACIONAL

PARAGUAY

GUARAN!

OLIMPIA

CERRO PORTEÑO

LÍBER'! U'

PART. J. G. E. P. Gf. Ge. Ptos

11 100 53 22 25 187 96 128

8 91 51 21 19 150 79 123

19 191 104 43 44 337 175 25 i

6 59 21 Vi 21 78
-., 59

6 40 16 10 11 04 50 42

5 38 12 11 13 51 55 ¡5

1 6 1 1 4 22 13 3

18 141 50 39 52 195 197 1 39
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INCÓGNITA

blente la idea de que en estos momen

tos el mejor fútbol de América se es

ta Jugando en Perú.

También debe considerarse si hecho

de que San Fe'.ipe jugará sus partidos
en el Estadio Nacional y no en su pro

pio reducto. No pretendemos decir con

esto que en la cancha del Nacional

San Felipe jugará de visita, pero no

deja de ser importante el salir del re

ducto habitual, en donde por un fenó

meno muy propio del fútbol e dueño

de casa siempre se agranda y el visi

tante empequeñece.

UNIVERSIDAD CATÓLICA

COLÓ COLÓ

UNIVERSIDAD DE CHILE

WANDERERS

UNION ESPAÑOLA

RANGERS

PALMEIRAS

SANTOS

CRUZEIRO

BOTAFOGO (Río)

FLUMINENSES

NÁUTICO

E. C. BAHÍA

PART J. G. E. P. Gt. Ge. Ptos.

5 53 23 10 19 87 77 56

4 32 14 4 14 56 63 32

6 36 11 8 17 44 51 30

1 12 4 3 5 20 23 11

1 10 3 3 4 11 11 9

1 10 1 1 8 11 27 3

18 152 56 2" 67 229 252 141

3 31 21 3 7 45 30 45

4 22 14 3 5 60 32 31

1 12 9 1 2 17 12 19

1 6 4 1 1 6 6 9

1 6 4 — 2 16 5 8

1 6 2 1 3 7 9 5

2 4 1 1 2 4 7 3

13 87 55 10 22 155 101 120
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EL PLANTEL

Unión San Felipe afronta la Copa con

casi el mismo plantel con que ganó
el certamen local. Sólo se han agre

gado al plantel los nombres de Car

vajo IV.C. a préstamo"). Juan Oliva

res (Unión, a préstamo) y Fonseca.

B; caso de Fernando Carvallo merece

observarse un poco con lupa. No es,

precisamente, el mediocampista católi

co un hombre con las características

generales de los demás jugadores del

equipo. Carvallo es un jugador que tie

ne mucho la pelota, que para poder
proyectar sus intenciones ofensivas ne

cesita siempre acompañarlas de un

UNIVERSITARIO

SPORTING CRISTAL

ALIANZA LIMA

JUAN AURICH

DEFENSOR ARICA

SPORT BOY

EMELEC

BARCELONA

L. DEP. UNIVERSITARIA

DEPORTIVO QUITO

NACIONAL

AMERICA

NUEVE DE OCTUBRE

EVEREST

PARÍ J. G. E. P. Gf. Ge. Ptos

8 63 25 14 81 *V"S.' 81 64

4 30 8 12 10 42 41 28

3 18 3 3 12 17 30 9

1 8 2 2 4 14 20 6

1 1 3 2 4 5 4

1 8 1 2 5 10 9 5

18 133 40 36 57 168 185 117

5 45 14 9 22 53 67 37

5 35 12 5 18 44 56 29

1 10 4 2 4 14 12 10

2 10 4 1 5 7 19 6

1 6 1 2 3 5 6 5

1 6 1 1 1 4 14 3

I 10 1 I 8 14 25 3

1 2 - - 2 1 14 -

17 124 38 21 66 142 213 103
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UNA INCÓGNITA

dribbling o un "túnel", demorando con

ello el traslado rápido del balón para

las veloces arremetidas de Graffigna,

Núñez o Rojas. Será, pues, misión de

los técnicos sanfelipeños el poder im

buir al mediocampista el ideal de Jue

go que conviene al equipo. No parece

cosa difícil, pues Carvallo es un ex

celente jugador.

En el arco tenia el campeón sus ma

yores dificultades, pues perdió a su

guardavallas titular (Tapial, transfe

rido a Everton, y pieza importantísima

en la campaña cumplida por el equi

po. Después de muchos inconvenien

tes se consiguió el concurso de Juan

Olivares, el meta de Unión Española,

que a su calidad innegable agrega su

amplía experiencia en el campo ínter-

nacional, ya que ha participado en dos

oportunidades- en la Copa Libertado

res (Wanderers y Unión), aparte de

sus campañas en el arco de la selec

ción nacional.

En el caso del recién incorporado Fon-

seca, se espera que el joven goleador

pueda cumplir en su nuevo club lo

que hasta ahora había brindado en

Unión. Es un jugador que tiene laí

armas necesarias como para amoldar

se rápidamente al juego del campeón.
El resto del equipo es el mi^mo. Sólo

resta esperar que la inexperiencia de

la mayoría «10 sea el principal escol'o

ppra las pretensiones de Unión San

Felipe. No hay que olvidar que a me

diados de nuestra competencia todos

decían: "Bueno, ya caerán". Lo diverti

do tue que terminó el torneo y San Fe

lipe no cayó. Es decir, el carácter de

equipo "incógnita'' lo ha tenido inclu

so en nuestro medio. Ojalá pueda pro

yectarse, con igual resultado en esta

nufva versión de la Copa Libertadores

de América.

DESPUÉS DE uno de

los aprontes previos
ante el Vasas de Hun

gría. ¿Se repetirán los

saludos victoriosos?

ESCRIBIÓ

RENE

DURNEY C.

EL FÚTBOL típico de

San Felipe, los delan

teros también defien

den si es necesario.

DEPORTIVO CALI

MILLONARIOS

IND. SANTA FE

D. I. MEDELLIN

UNION MAGDALENA

AMERICA

JUNIORS

PART. J. G. K. P. Cif

4 33 14 r, 13 55

5 22 6 4 12 26

2 10 5 1 7 28

1 10 3 1 6 12

1 6 2 1 3 6

1 10 1 3 6 12

1 6 1 2 3 1

103

DEP. ITALIA

DEP. PORTUGUESA

DEP. GALICIA

VALENCIA

DEP. LARA

UNION. DEP. CANARIAS

5 l*o 12 9

1 12 4 1

5 30 3 2

1 6 2 1

i 10 1 3

1 6 1 2

42
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PART.

BOLÍVAR

J. VVILSTERMAN

D. MUNICIPAL

THE STRONGEST

31 DE OCTUBRE

DEP. CHACO

ALWAYS READY

UNIVERSITARIO

AURORA

LITORAL

3 23 5 9 9 25 39 19

4 20 6 5 9 25 36 17

2 14 6 1 7 27 34 13

2 10 2 2 6 10 20 6

1 10 2 1 7 11 28 5

1 6 1 1 4 5 9 3

1 6 — 2 4 3 17 2

I 6 —

'

2 4 ■2 18 2

1 4 ,— 1 3 2 14 y.-x

1 6 _ 1 5 1 14 i

95

\
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FOTOS DE GUILLERMO GÓMEZ

MONUMENTAL DE VÓLEIBOL DE LAS PLAYAS

CON

ALEGRÍA

JUVENIL

y

30



LA TERCERA ETAPA

DE LA NOVEDOSA

COMPETENCIA

MULTITUDINARIA

CONGREGO A

600 "NUEVOS

DEPORTISTAS"...

_- eníol ■ -'-'T"?"íV,

SE
cierra el ciclo del vólei

bol de las playas. Este fin

de semana irán a las canchas

"los consagrados", convocados,
al igual que infantiles, juve
niles y adultos sin historia en

el deporte, por la Federación

de Vóleibol de Ohile, la Direc

ción de Deportes del Estado

y nuestra compañera, la re

vista ONDA.

La tercera etapa de la nove

dosa y multitudinaria compe

tencia fue el pasado fin de

semana en las playas de Ven

tanas, Refiaca y Las Cruces.

Estaba destinada a la "gen

te grande", a la que (hasta en

tonces había sido hincha de

sus hijos, nietos, sobrinos, her-
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manos menores. Se trataba de
incorporarla también a la
práctica del deporte que con

ellos, adquiría la mejor expre
sión de recreación que esta
actividad debe tener.
El objetivo perseguido por los
organizadores se cumplió ple
namente. Cerca de 600 "nue
vos deportistas" respondieron
a la cita brindando una jor
nada sugerente y alecciona
dora. Se pararon ante las re

des sin complejos de ninguna
especie, prodigándose a'egre y
entusiastamente en la dispu
ta del punto, procurando ha
cer la mejor levantada y acer
tar con el remache incontes
table.

Fueron muohos los que tuvie
ron que salir de cuando en
cuando "a tomar aire", de
jándole el puesto a un reser

va, pero siempre para volver
con renovados brícs. La diná
mica impuesta a la compe
tencia hizo que los participan
tes jugaran, sin darse cuenta
durante una hora o más, sin
agotarse y, por cierto, sin has
tiarle.

Todo un éxito Ha iniciativa
que en cuanto a los "novi
cios", a la gente que por pri
mera vez se incorporaba a
una cancha deportiva, respon

dió totalmente a la idea ins
piradora de estas Jornadas.
Masa naciendo deporte.
Los vencedores de adultos
fueron en Ventanas el equi
po representativo de esa pla
ya en damas y los de Loncu
ra "A" en varones; en Reña
ca se registró el único título
desierto: el de damas, en tan
to que en Varones ganaban
Los cosacos", equipo de la in
fantería de marina. En Las
Cruces las niñas de esa pla
ya se llevaron el lauro de su

categoría, en tanto que los
hombres de El Qulsco, en re
ñida lucha con San Sebas
tián, se quedaban con el titu
lo de varones.

El Monumental finaliza este
week-end" con los consagra
dos en la arena; habrá semi
finales en la playa de Los

Enamorados, de Quintero y
en El Quisco, el sábado dis
putándose las finales el do

mingo en el primero de los
recintos nombrados, donde se

habilitarán dos redes para

que se juegue simultánea
mente en damas y varones.

Después, en El Trauco, habrá
gran fiesta gran para cele
brar el éxito sin precedentes
del campeonato.



LOS Juegos Panamericanos de Cali

transformaron a Cuba en ta eran
sorpresa. Más que eso, Incluso. La ele
varon a un plano de primer actor en

muchas de las especialidades que se

suponían, tenían un dueño. Y el de

porte de la Isla mostró su verdadero
rostro al conseguir esas 254 medallas

que para los entendidos no significa
ron metal o color de piel: significó li

sa y llanamente el boom cubano.

¿Qué hubo tras todo eso?

¿Cuál fue o es la receta cubana para EL PROCESO
hacer campeones o conquistar meda-

lias?

de los cubanos, García Bango enfren

tó la artillería periodística con tran

quilidad y locuacidad. Abordó ei tema

del deporte cubano desde su inicio y

finalizó recalcando la importancia que

tiene tanto para Chile como para Cu

ba el documento sobre asesoría mu

tua que firmará dentro de poco y que

es uno de los objetivos fundamentales

de su viaje.

Jorge García Bango, Director del Ins

tituto de Deportes, Educación Física y
Recreación de Cuba, máxima autori

dad deportiva de la Isla caribeña, In

vitado de honor del Comité Olímpico
de Chile, tiene la respuesta para esas

y muchas otras interrogantes que nu

merosos periodistas especializados, afi
cionados, dirigentes y mucha gente
vinculada al deporte, se hizo y 3e si

gue formulando.

Joven, dinámico, con el acento típico

—Antes del nuevo régimen, en Cuba

proliferaba sólo la práctica del béisbol,
deporte popular como el fútbol acá

en Chile y el boxeo. Las demás espe

cialidades prácticamente eran Ignora
das. El contingente de participantes,
pese a que no existen cifras estadísti

cas oficiales, era de alrededor de 15

mil deportistas. La mayoría los absor

bía el profesionalismo norteamericano,
con utilidades económicas sólo para
ellos.

CUBA

Y SU COMPLEJO

DEPORTIVO

JORGE GARCÍA BANGO, DIRECTOR DEL INSTITUTO DE DEPOR

TES, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN DE LA ISLA CARIBEÑA,

EXPLICA ALGUNOS DE LOS FENÓMENOS QUE LLEVARON A

CUBA A TRANSFORMARSE EN "BOOM" DEL DEPORTE.

"Después de 11)59, una vez que cam

bió el régimen, comenzó el proceso de

masificacicn deportiva. La motivación

fue la divulgación y el derecho a prac

ticar las especialidades que cualquier
Individuo deseara según fuese su in

quietud. Eso era necesario para adqui
rir una cultura deportiva que no exis

tía.

"Se abrieron todos los recintos e ins

tituciones que antes eran privados y

se obtuvo ayuda de Rusia y Alemania

Democrática en los aspectos técnicos.

Eso, más el trabajo propio, configuró
el punto de partida.

"Después de las experiencias, creemos

que hemos alcanzado alguna figuración
en el concierto panamericano.

"En la actualidad, el contingente de

participantes se elevó desde los 15 mil

a los 2 millones. Esto revela el trabajo
organizado que se ha venido realizan

do.

"Con la ayuda que conseguimos, hemos

capacitado técnicos y entrenadores y

ese proceso sigue adelante.

DEPORTE PROFESIONAL

"La experiencia de suprimir el depor
te profesional fue muy positiva. Con

él no había ningún desarrollo huma

no. El hombre no es un material de

cambio ni de venta. El deporte profe
sional daña física y mentalmente al

deportista.

MUJER Y DEPORTE.

"Por diferentes cansas costó integrar
a la mujer al deporte. Pero ahora es

una realidad. La participación esco

lar ha sido mío de los factores fun

damentales para que se consiguiera esa

integración.

"La Educación Física es obligatoria en

Cuba. Esta doctrina y el deporte son

fundamentales en la formación inte

gral del hombre.

CONSTRUCCIONES

"Entre los años 61 y 62 se dio un im

pulso a las construcciones deportivas.
En cuatro días, después de aplicar un

programa estudiado y con el aporte de

trabajos voluntarios, se terminaron

408 instalaciones deportivas múltiples.
Fue el Impulso. Ahora se sigue una

programación especial al respecto.

LA ANÉCDOTA

"Cuba fabrica sus propios implemen
tos deportivos. El bloqueo obligó a es

tudiar y profundizar el problema. Si

no, nos quedamos, por ejemplo,
■ sin

pelotas para el béisbol y otros artícu

los que eran de procedencia nortea

mericana. Con trabajo y habilidad se

consiguió fabricar las primeras pelo
tas. Malas, eso sí, Pero después, se

venció toda resistencia de los deportis
tas de élite. ¿Cómo? Pues forramos

las confeccionadas en casa con la su

perficie de las norteamericanas y vi

ceversa y los deportistas elogiaron las

que suponían eran importadas. De esa

manera se rompió el hielo.

MANUEL SEPÚLVEDA.
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NIÑOS DE 7 A 9 AÑOS. 19-20 DE FEBRERO. STADE FRANCAIS

33 m. pecho, varones, Infantil "E":

Alvaro Carvallo (ü. de Chile), 0.37.8;

33 m. pecho, damas infantil "E": Bet

tina Kausel (Las Condes-A >, 0 35 4; 66

m. espalda, varones, infantil "D": Ig
nacio Torres (LC-A), 1.10.2; 66 m. es

palda, damas, inf. "D": Loreto Sazie

(U. Católica), 1.13.6; 33 m. mariposa,

varones, Inf. "C": Javier Meneses (U.

Católica), 0.26.6; 33 m. mariposa, da

mas, inf. "C": Gabriela Pedemonte

(LC-A), 0.29.9; 33 m. espalda, varones,

Inf. "E": Alvaro Carvallo (U. de Chi

le), 0.33.2; 33 m. espalda, damas, inf.

"E": Paola Levrini (LC-A). 0.38.1; 33

m. mariposa, varones, Inf. "D": Patri
cio Rivas (LC-A), 0.32.9: 33 m. mari

posa, damas, inf. "D": Alejandra
Mehech (LC-A), 0.35.6; 66 m. libre, va

rones, inf. "C": Julio Trumper (LC-B),

0.54.5; 66 m. libre, damas, inf "C": An

drea Torres (LC-A), 0.57.0; posta 4x33

m. libre, varones, infantiles "E": Oletro

García, Andrés Sugar, Feo. Mehech,
Carlos Maggi (LC), 2.20.1; posta 4x33

m., Ubre, damas, Infantiles "E": Katty

Levrini, Bettina Kausel, Paula Vargas,
Paola Levrini (LC), 2.33.6; posta 4x33

m., 4 estilos, varones, inf. "D": Ignacio
Torres, Tomas Fever, Patricio Rivas,
Helmuth Schilling (LC-A), 2.17.2; pos

ta 4x33 m., 4 estilos, damas, inf. "D":

Andrea Levrini, Cecilia Garrido, Ale

jandra Mehech, Ximena Benítez (LC),
2.30.6; posta 4x33 m., 4 estilos, varones,
Inf. "C: Artemlo Formentello, Rodri

go Morales, Rodrigo Salcedo, Julio

Trumper' (LC-A), 2.03.6; posta 4x33 m.,

4 estilos, damas, Infantiles "C": Ga

briela Pedemonte, Isabel Hoffman, An

drea Torres, Ana Maria Miñón (LC-

A), 2.06.6; 33 m. mariposa, varones, in
fantiles "E": 1." Alvaro Carvallo (U.

Chile), 0.31.2; 2.° Rali Ziechendrath

(Alcon), 0.43.0; 3." Cristian Maragaño
(U. Católica), 0.49.6; 33 m. mariposa,
damas, infantil "E": 1° Bettina Kau

sel (Alcon A), 0.40.6; 2.° Erna Martí

nez (Antofagasta), 0.51.5; 66 m. pecho,

varones, infantiles "C": 1.' Eduardo

Heresi (Alcon A), 1.19.8; 2.» Ignacio
Torres (Alcon A), 1.24.3; 3.° Tomás

Fever (Alcon A), 1.32.6; 66 m. pecho,
damas. Infantil "D": 1.? Rocío IAraya
(U. Católica), 1.22.5; 2." Cecilia Garri

do (Alcon A), 1.24.6; 3." Alejandra
Mehech (Alcon), 1.28.8; 66 m. espalda,
varones, infantil "O": Claudio Namur

(Alcon A), 1.05.4; 2.° Rodrigo Salcedo

(Alcon B), 1.05.5; 3.» Jaime Iglesias

(U. Chile), 1.08.5; 66 metros espalda,
damas, infantil "C": 1.» Paulina Rot-

man lU. de Chile), 1.07.9; 2." Gabneía

Pedemonte (Alcon A). 1.08.6; 3." Ga

briela Espinoza (U. Católica), 1.11.0;
33 m. Ubre, varones, infantil "E": 1."

Alvaro Carvallo (U Chile), 0.27.2; 2.°

Diego García (Alcon), 0.29.2; 3.° En

rique Sarrás (AlcOn), 0.32.7; 33 me

tros Ubre, damas, infantil "E": 1.° Pao-

la Levrini (Alcón A), 0.32.5; 2.° Julia

Díaz (Rancagua), 0.37.5; 3." Cecilia

Ascheris (U. Católica), 0.38.6; 66 me

tros Ubre, varones, infantil "D": 1.»

Eduardo Heresi (Alcon A), 0.58.1; 2."

Ignacio Torres (Alcon A). 0.58.9: 3°

Helmuth Schilling (Alcon A), 1.01.9; 66

metros Ubres, damas, infantil "D": 1.1

Alejandra Mehech (Alcon), 1.06.2; 2.»

Karin Martens (U. Chile), 1.10.6; 3.°

Karina Arancibia (Viña del Mar),

1.15.3; 66 metros pecho, varones, in

fantil "C": 1." Dag von Appen (Alcon

A), 1.11.8; 2.° Rodrigo Morales (Al

cón B), 1.15.9; 3." Julio Trumper (Al

cón B), 1.16.2; 66 m. pecho, damas in

fantil "C": 1." Andrea Rotman (U. de

Chile), 1.09.0; 2.» Paulina Rotman (U.

de Chile), 1.15.5; 3.° Andrea Torres

(Alcon), 1.16.4; posta 4x33 m., 4 esti

los, varones, infantil "E": 1." Alcon,

2 38.5; posta 4x33 m., 4 estilos, damas,
Infantil "E": 1." Alcon, 2.42.5; 2." Com

binado Valparaiso-Rancagua, 3.37.2

(fuera de competencia) ; posta 4x33 m.,

Ubre, varones, infantil "D": Alcon,

A, 1.42.3; 2.» Alcon B, 2.04.0; 3." U. de

Chile, 2.17.6; posta 4x33 m., Ubre, da

mas, Infantil "D": Alcon, 2.15.5; posta
4x33 m., Ubre, varones, infantil "C":

Alcon A, 1.45.5; Alcon B, 1.57.4; Alcon

C, 2.08.0; Posta 4x33 m., libre, damas,

infantil "C": Alcon A, 1.54.2; U. de

Chile. 2.01.7; U. Católica A, 2.02.1.

CIRCUITO PEDESTRE "CAMILO HENRÍQUEZ", 20 DE FEBRERO, VALPARAÍSO.

1) G. Díaz (CC), 26'34"2; 2) Higinio Bastos (CC), 26'40"6; do Toro (Casabl.), 27'38"; 9) Gabriel Menz (S), 37'42"; 10)

3) Francisco González, Ubre, 26'50"; 4) Enrique Inostroza Roblnson Barría (S), 27'43"; 11) Gerardo Jiménez (Ca-

íSInfl 4) 1'04"4- 5) Víctor Toro !<=.)■ «) Tulln Tamnos S"!!!' 2''M"¡ 12> L*ds Santis (CC), 28'06"; 13) Juan San
(Slnd. 4), 7 04 4, 5) Víctor loro (S), 6) JuUo Lampos Wartin S) 28*20„ 14) Mrf Caátn (CC) y 15) Luis
(CC). 27'36"¡ 7 Humberto Comte (ZG), 27'37"; 8) Ednar- Díaz (S), 28'55"
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CARLOS GUERRERO

T A CUENTA QUE PROPORCIO-
-*-' NO a la prensa el Director Ge

neral de Deportes y Recreación so

bre una gira exhaustiva cumplida
por cinco provincias del Sur sirve

para enfocar la situación del de

porte nacional a grandes rasgos y

en una fisonomía, definida de sus

ansiedades e inquietudes.

Todo es analizado con franqueza y
claridad para desembocar en una

conclusión que, si bien no es nue

va, conviene repetirla para que se

le tenga como un aviso oermanen-

te.

Las necesidades cunden y aumen

tan para dejar siempre cortos los

más generosos presupuestos, aun

que es cierto que nunca antes dis

puso el deporte de mayores recur

sos con el propósito saludable de

llegar a todos los estratos en pro

moción masiva.

Como sostiene el Director General:

"Tenemos 300 mil deportistas en

Chile y es imprescindible subir esa

cantidad a 4 millones".

Se obtienen leyes que financian ru

bros de construcciones, contrata

ción de profesores extranjeros,
formación de los nacionales, y me

dios para preparación y viaje de

equipos como también para orga

nizar grandes justas internaciona

les. No obstante, no se puede cu

brir la necesitad total.

En el Gobierno y en el Parlamento
se debaten y se intensifican inten

siones de mayor amplitud, en el

afán de concederles al deporte y
sus variaciones las cuotas necesa

rias, pero se hace cada vez más

imperativa la idea del Director Ge

neral: "No existe otro camino pa
ra acercarse a las cantidades lógi
cas en la expansión deportiva que
la Polla del Deporte. No puede exis

tir otra fuente de recursos que no

sea ésa, y la batalla hay que darla

en todos los frentes, con los ímpe
tus y el respaldo de los diversos

sectores que comprenden la ampli
tud del asunto y sus influencias

de evidente beneficio en la salud,

disciplina y sanas costumbres de

vida de nuestro pueblo.

"No hay otra veta que pueda pro

porcionar en el volumen indispen
sable los fondos que se requieren."

LA BASE

DE TODO

PLAN

CON MAYOR ACENTO lo dice y lo

sostiene luego de la visita a las

provincias de Concepción, Valdi

via, Llanquihue, Chiloé y Osorno

en 14 días.

Escuchó a dirigentes y autorida

des, visitó terrenos, recintos y

construcciones en uso, en desuso

y en proyectos y, en general, aus
cultó que en esa región, como en

todo el pais, está en ebullición un

fervor ilimitado por la causa de

portiva, que se debate restringida
en una inopia permanente y a ve

ces angustiosa.

Trajo una carpeta impresionante
de peticiones imposibles de reali

zar por la cuantía de sus costos:

Puerto Montt formuló una pedida

que significa el presupuesto total

de la Dirección General de Depor
tes y Recreación por los años 72 y

73. 60 ó 70 millones de escudos.

Pide estadio de fútbol, pista atléti

ca, estadio techado, casa de botes

y pista de remo.

En Valdivia una vez que se cono

ció la cuota que corresponde a la

provincia la Municipalidad, Ins

pección de Obras Públicas y el

Consejo Local de Deportes ofrecie

ron sumas y materiales para la

construcción de canchas y recintos

deportivos. Así una suma aproxi
mada de 300 mil escudos de la Di-

geder se vio alzada en un clima de

abierta colaboración a 550 mil. To

do para dotar a Valdivia de can

chas y salas que presten utilidad

deportiva a la comunidad y para lo

cual se conjunta la cooperación
comunitaria.

En Osorno pudo asistir a la inau

guración de cinco microestadios

para fútbol correspondientes al

Plan de Construcciones de canchas

populares: terreno empastado, ca

marines, cierres y tribunas para
800 ó 1.000 personas. Grato fue ver

la presentación de ligas campesi
nas con 12 clubes cada una y apre

ciar cómo es posible propender a

la difusión y organización del de

porte en áreas inéditas. Osorno es

una provincia que posee el mejor

equipamiento deportivo en el país,
sí se le compara con las comunas

aledañas de la capital, como Pe

dro Aguirre Cerda, que con más

de cien mil habitantes carece de

los recintos apropiados.

DISTINTAS impresiones recogidas
a través de la gira por cinco pro

vincias. Pero una visión es clara

y precisa: la de un deporte nacio

nal que requiere de una fuente de

recursos en constante aumento. .Es

lo que no puede olvidarse. Y es la

base de cualquier plan.
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Clemente Soto iba a hacer el balance de los

LAS

HONDAS

REFLEXIONES
de un técnico de natación

NOS
ACERCAMOS al en

trenador de la natación

del Stade Francais, con el

ánimo de que hiciéramos un

balance de los torneos Nacio

nales, compUdos en dos eta

pas, una con los Menores y

Juveniles "A" y otra con los

Juveniles "B" y los mayores.

La idea era hablar de nom

bres, de marcas, de perspec

tivas, pero apenas si alcan

zamos a tocar de pasada el

objetivo principal de la char

la. Porque el técnico de los

"franceses" tiene la cabeza

llena de ideas, de reflexiones

y también de críticas, la ma

yoría absolutamente razona-

bies.

—El solo hecho de que se

hayan batidos 57 records les

da un carácter positivo a los

Nacionales —es el juicio glo

bal de Clemente Soto—.

Hubo también figuras y fi

guritas interesantes, unas

con más proyección que

otras. Desde un punto de vis

ta técnico, para mí los me

jores nadadores
fueron Stef-

fano Cattaneo, Julio Rodrí

guez, Ragazzone y Torres en

tre tos varones; Ménica Al

varez, Cecilia Requena y

Badina Betti en damas. Me

interesaron también especial

mente Pía Allende y Córdo

va. _

"Ahora, esto de los records

tiene sus bemoles. Con tal de

lograrlos, se exige a la gente

más allá de toda prudencia.

Mire, vi mucha gente des

gastada por tanto esfuerzo,

como Eduardo Passi, Claudia

Cortés después de los 400 me

tros en que batió el record de

Chile Marisol Mazo despoés

de los 300 pecho, Trewhela y

Llanos, por ejemplo. Lo que

pasa es que por ocultar la

verdadera realidad, los diri

gentes se preocuparon sólo

de llenar los andariveles co

mo fuera, haciendo repetirse

a los competidores en muchas

pruebas. Y eso, a la larga,

no puede hacerles bien...

Clemente Soto quiere limi

tarse al objetivo central de

la conversación, pero se es

capa de él, sin remedio: Si,

es satisfactorio el balance,

porque en verdad se trabaja

bien en los meses de verano,

no así en la temporada de

pileta cubierta. Pero no es

esto todo lo que debe preo

cuparnos. Ahí
tiene usted, la

labor de la Federación en

cuanto a difusión para llegar

a una verdadera maslficacion

de la natación* es nula La

dirección de Deportes del Es

tado les ha enseñado a na dar

a más de 30 mil niños, iQue

ha hecho la Federación pa

ra organizar a este nuevo

contingente como posibles

nuevos competidores?... Na

da. Absolutamente nada".

(Ya el técnico está embala

do en lo que le preocupa, que

va más allá de triunfos o re

cords más o menos).

¿Qué labor se hace en
San

ta Laura, en pleno barrio

norte? ¿Qué en la pileta de

Las Rejas, al occidente de

Santiago? ¿Qué en la pisci
na del Estadio Militar?... Na

da. La Federación, que des

cansa 11 meses al año, de

biera interesarse por organl-
v ;~ «rrT""V~ "ue "r?en de

cada una de las piletas. Es

ta labor, como la que debie

ra hacerse en Maipú, San

Bernardo, Puente Alto, Se

well y tantas otras partes no

¡i ir*?rrwdo interesar a las

autoridades acuáticas. No

basta con que la Dirección

de Deportes enseñe a nadar

correctamente... Lo demás

corresponde a los dirigentes
de la natación, pero les ha

faltado espíritu de trabajo,
ambición de crear una acti-

piscina y elementos que sólo

vidad deportiva donde hay
van a entretenerse en el

agua... .

(Tiene razón ei entrenador

Soto, porque hay tres Aso

ciaciones en Santiago, pero

entre las tres sólo cubren un

sector de la capital, quedan
do en el olvido tres de los

cuatro puntos cardinales...).
—Si alguien se interesara por

organizar este deporte en los

institutos militares, en los

sectores laborales, en fin, si

hubiera real interés por ma-

sificar el trabajo en la nata

ción, las cosas serían muy

diferentes. Hay actualmente

técnicos egresados de cuatro

ciudades, Santiago, Valparaí

so, Talca y Antofagasta. pero

no se les aprovecha. No sería

difícil que los alumnos fue

ran a hacer su práctica a los

diversos natatorios que hay

en el país, y saldrían ganan

do todos.



Nacionales y se fué por otros caminosmás pedregosos

(Los caminos a seguir son

muchos, pero se conjugan de

una sola manera: con el tra

bajo de los dirigentes y es la

Federación la que tiene que

enarbolar las banderas.)

—Sin duda que los Paname

ricanos son importantes —di

ce el técnico— por muchos

conceptos, por los nuevos es

cenarios que dejarán, por las

enseñanzas que les quedarán
a los técnicos y a los depor

tistas, pero la masa sólo va a

ir a ver el espectáculo. Te

nemos que preocuparnos que

salga de ese papel pasivo. Si

hay más nadadores, habrá

menos enfermos, la juventud

podrá estudiar, producir y

vivir mejor; lo mismo con to

dos los deportes; a más atle

tas, basquetbolistas, nadado

res, menos vagos, "hipples" y

viciosos.

(Lo que reclama Clemente

Soto es más trabajo, más

preocupación, más coordina

ción en los planes directivos,

no tanto para el progreso de

las marcas y de determina

das figuras, sino para la In

corporación de grandes ma-

oas a la actividad deportiva.
V también que se comprenda
la importancia de los técni

cos).

—Los dirigentes no entienden

todavía que hay un triángu
lo básico: dirigentes-técni
cos-médicos, con los nada

dores al centro recibiendo la

atención y preocupación de

todos los sectores. Hay diri

gentes que se creen el cen

tro de todo. Y están en un

error. Figúrese, los entrena

dores pedimos ayuda a la Di

rección de Deportes para

realizar un Congreso Técni

co, paralelo al Nacional; nos

dijeron que sí, pero que co

mo nosotros no tenemos un

organismo reconocido, pidié
ramos el aval de la Federa

ción. ¿Y sabe qué ocurrió?...

Que la Federación no quiso
avalarnos. ¡Así no se puede

trabajar!...

(Podríamos estar horas ha

blando de estos temas que

apasionan a Clemente Soto,
de su ilusión de que la na

tación llegue a todos los ni

veles, que los sectores popu
lares —

que son los más en

Chile— tengan también su

lugar en este deporte, como

alcanzaron a tenerlo a través

de lo que se hacía en Santa

Laura, en el Estadio de Ca

rabineros o el Militar; otra

preocupación del entrenador

del Stade es la labor que ha

cen los seleccionados).

—El nadador que es llamado

a la selección se desvincula

totalmente de su club y de

sus entrenadores habituales.

En otros deportes se trabaja
de otra manera: los discípu
los siguen con sus propios
profesores y trabajan en pla
nes que, de común acuerdo,
han elaborado todos los en

trenadores. Pero ''descuarti

zar" los equipos de clubes pa
ra formar el seleccionado a

un solo torneo es una exage

ración a mi juicio perjudi
cial.

(Y una última preocupación
que nos confía Soto: el cam

bio de clubes de los nadado

res).
—Jurado trabaja haciendo

pelucas artificiales, ¿por éso
tenía que irse a la Universi
dad de Chile? Hasta hace

pocol la Asociación de Las
Condes tenía figuras como

Maureen Bontá, Claudia

Cortés, Marisol Mazó, el

propio Jurado, Ya no están
más. Este es un problema
que habrá que estudiar muy
bien...

Llega la hora del entrena

miento con los niños, y Cle

mente Soto se olvida de sus

reflexiones y preocupaciones
para irse a trabajar, con la

esperanza de que mañana n.í>

hayíL, que alegrarse sólo por

que se batieron 50 ó 6(1 re

cords, sino porque ello res

pondió a un aumento masivo

importante de la natación.

HERNÁN GUZMÁN

El entrenador Clemente Soto da instrucciones previas a los entrenamientos que se efectúan dos veces al

día en la Piscina del Stade Francais.
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LOS CLARINES

anuncian la

presencia del

binomio vencedor en

la Prueba

Completa disputada
en Peldehue y ahí

están el teniente

de la Escuela de

Carabineros Manuel

Garrido y "Rey

del Nilo".

_>S%v

f. \
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TODO

POR EL

EQUIPO
pN los campos de Pidenco, a 12
-*-* kilómetros de Lastarria, en la

provincia de Cautín, nadie hubie

ra podido decir que el joven Ma

nuel Garrido iba a ser oficial de

Carabineros. Hombre de campo, tal

vez, o médico de niños. Pero cara

binero... Su carácter contempla
tivo, la suavidad de sus modales,
parecían la antítesis de lo que se

supone debe ser "la autoridad".

Sin embargo, el destino tiene estas

aparentes incongruencias. Y el jo
ven egresado del Liceo de Temuco

sorprendió con su ingreso a la Es

cuela de la Avenida Antonio Va
ras de Santiago. El entonces estu
diante temuquense había tomado

esta decisión desde hacía tiempo
basado en dos elementos: su ape

go a la disciplina y a los caballos.

SI en Temuco el Colegio de San

José tiene tradición basquetbolera
(Bernedo, Etchepare, Fernández,
etc.), puede decirse que el Liceo

tiene tradición ecuestre. De sus

aulas salió el hoy Coronel Director
de la Escuela Militar, Nilo Floody,
campeón chileno y sudamericano

de pentatlón moderno con especial
destaque en equitación y de allí

provino también el capitán de la

Escuela de Carabineros Guido La

rrondo, figura ecuestre de talla in

ternacional.

Manuel Garrido, "hombre de a ca

ballo", austero y disciplinado, en

contró en el Cuerpo de Carabine

ros el medioambiente que, aunque
no lo pareciera, se avenía con su

carácter y sus aficiones.

SU PRIMERA destinación fue a la

Prefectura de Viña del Mar, donde
se distinguió en lo específico de su

carrera ce no un joven oficial que
tras su continente amable escon

día la solidez de su carácter, y co

mo un jinete que desde que apare
ció en las competencias empezó a

darle escarapelas a la colección de

su unidad. Precisamente, en su

primer concurso, en 1960, montan
do "El Estío", caballo de la Escue

la, ganó.
Desde Viña vino a hacer el curso

de Maestro de Equitación y ya iue-

ron pocos los torneos en que no

estuvo presente.
Pronto iba a tener un incentivo

especial. En el club Caza de Cam

po competía Patricia, una niña

dulce, inteligente, de sensibilidad

exquisita y con un profundo amor

por los caballos. Los comentarios

de alguna prueba, algún consejo
del Maestro de Equitación con res

pecto a "Quo Vadis", el animal que
montaba Patricia, terminaron en

tiernos coloquios y . . . , en matrimo

nio.

UNA DE estas ardientes noches de

verano nos encontramos los tres en

amable charla en un rincón aco

gedor de la Escuela. Hablamos de

caballos, de grandes premios, de
esa Prueba Completa que el te

niente Garrido acaba de ganar por

segunda vez.

Habiendo equitación de por medio,
la conversación es fácil y anima

da. Un esquema de cuestionario

sirvió de guía nada más. Hacía ra

to que "mi teniente" había expli
cado su incorporación al campo
ecuestre: "contacto desde niño con

los caballos, entusiasmo acrecen

tado en el curso de Maestro de

Equitación y convicción de que ése
era un medio para hacer algo por
su institución". También ya sabía
mos que compite desde 1960, cuan
do ganó aquel concurso de la Uni
versidad Católica, en su debut
montando a "El Estío".
Por temperamento, por conviccio
nes personales, por conceptos de

deporte, Manuel Garrido no es

hombre que le dé particular im

portancia a los triunfos personales.

EL TENIENTE DE CARABINEROS MANUEL GARRIDO, vencedor
de la prueba completa por segunda vez, siente la íntima satis

facción del triunfo por el honor de su uniforme.
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TODO

POR EL

EQUIPO

"Quizás una de las cosas porque la

equitación ha llegado a apasionar

me, sea eso de que la satisfacción

de la victoria en este deporte se

reparte entre el animal, el jinete

y el equipo. Aquí no caben los in

dividualismos". . .

Sin embargo, insistimos en el te

ñó en un salto del tercer día, des

pués de haber resistido la parte

más dura que es el steeplechase y el

cross country del segundo día y

tuvimos que abandonar. Para este

año preparé a "Rey del Nilo", un

animal resistente que terminó co

mo para hacer otra prueba al ti

ro; el recorrido de terreno era bra

vo, el escenario poco acogedor, el

día de la competencia, agobiante.
A todo se sobrepuso "Rey del Nilo"

y por eso ganamos. . . De los 23

competidores que nos presentamos
al Adiestramiento, 13 terminamos

el cross y sólo 6 con opción al

triunfo, entre ellos, dos carabine

ros, Boetto y yo. ¿Cómo no estar

Patricia la que con especial acento

de ternura ha dicho: "¡Bacarat!"....

y hay un instante de silencio; pasa

una nube de tristeza por los ojos
de ambos.
— ...¡"Bacarat"! —repite casi en

un murmullo el equitador y toma

amorosamente la mano de su espo

sa.

Pasa el instante y es ella la que

restablece el equilibrio con una

broma:

—Yo hice famoso a Manuel con

"Bacarat"... (El noble bruto era

de Patricia y acompañó a Manuel

en brillantes concursos, como aquel
de Caza de Campo de 1967, antes

de los Panamericanos de Winnipeg,

ma y al final logramos que el

equitador de Carabineros nos ha

ble de triunfos especialmente sabo

reados.

"Los mejores pueden ser los dos de

la Prueba Completa, 1964 y 1972.

Es que influyen muchos factores

en esta competencia. La primera

vez, yo mismo había formado a

"Curacao", quería, entonces, que

"él" ganara la prueba. Estaba ade

más eso de que yo era el único ofi

cial de Carabineros en el grupo de

competidores, ¿cómo no querer ga

nar por el honor de la institución?...

Y la prueba misma, tan llena de

dificultades, no para el jinete, sino

para el caballo, sometido a exigen

cias superiores.
"He participado cuatro veces en la

Completa; gané dos. en una fui

5.° y en la otra "Curasao" se lesio-

feliz si con eso nuestra üscuela fue

vencedora por equipos?". . .

Ahí están, entonces, las dos más

grandes satisfacciones de Manuel

Garrido, aunque se trasluce que en

ellas va implícita la alegría Dor el

éxito de "Curacao" y de "Rey del

Nilo" y por la importancia del
triunfo para la Escuela de Carabi

neros, que es lo que cuenta.
—En pruebas de salto hay también

un episodio que siempre recordaré

con especial cariño, fue el Campeo
nato Nacional de 1971, con este re

sultado: 1.° Rene Varas, 2.° Guido

Larrondo, 3° Manuel Garrido. Los

tres mosqueteros de la Escuela de

Carabineros. ¿Puede pedirse más?...

CUANDO hablamos del mejor ca

ballo que ha montado, el teniente

Garrido no alcanza a contestar. Es

en que obtuvieron cinco primeros
puestos.
—"Bacarat" era elegante, respon

sable, dúctil, fácil de entenderse
con él; era buen saltador, sin ne

cesidad de apremios. Sin duda fue

el mejor caballo que tuve. Después
vendría "Polignac", que también
me dio muchas satisfacciones.
Los equitadores se encariñan con

sus caballos no sólo por los triun
fos que les dan. ¡Cómo les cuesta

desprenderse de alguno! Al tenien
te Garrido llegaron a ofrecerle una

fortuna por "Bacarat", pero no iban
a deshacerse de él ni "por todo el
oro del mundo... Para los Pana
mericanos del Canadá lo pusieron
a disposición del equino chileno,
para que lo montara Rene Varas,
y de regreso 'Bacarat" murió.
Cuando ie preguntamos cómo for-
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maria el caballo ideal, el teniente

no vacila en responder:
—Con la ductlbilidad y el estilo de

"Bacarat" y la valentía de "Qui-
tral".

Cuando le preguntamos qué ani

mal le gustaría tener, contesta con

la misma prontitud:
— ¡Otro "Bacarat"!

LA CHARLA se desliza ahora hacia

la equitación en general. ¿Qué opi
na el teniente Garrido de la es

cuela chilena? Personalmente, ¿qué
estilo le gusta? ¿Qué jinete extran

jero le ha dejado mejor impre
sión? . . .

—La escuela chilena llama la aten

ción por lo depurado de su estilo

,donde quiera que puedan apreciar

la, pero está derivando un poco ha

cia la escuela europea que sacrifi

ca algo de la forma por la efica

cia, como un signo ineludible de la

época. ¿No cambiaron el tenis, el

fútbol y otros deportes? . . . Para

mí, el francés D'Oriola es la más

perfecta combinación que he vis

to entre los conceptos actuales: es

tilo y eficiencia. Y después de él,
el alemán Schmidt.

Hablamos de una impresión gene

ralizada, en sentido que en Chile

sobran buenos jinetes, pero faltan

caballos de categoría. Garrido coin

cide con esa oDinión.

DEL AL3UM de los recuerdos salló esta foto con

h el teniente Garrido montando a "Bacarat", el mag-

H nífico ejemplar de sus primeros años.

■ Sel AL TERCER DIA de competencia, a la prueba de

1 '.1 Salto, ya Garrido llegó casi vencedor de la Com-

i pleta o Combinada por su puntaje en el steeplechase.

UN SEÑOR EQUIPO: Escuela de Carabineros; de izquierda a derecha,

Guido Larrondo, Rene Varas y Manuel Garrido.

—Lamentablemente no tenemos

montas a nivel internacional. No

hay más de 7 u 8 animales disponi
bles para una Copa de Naciones,

por ejemplo. En cambio hay mu

chos jinetes capacitados, a los que

sería cuestión de montar bien pa

ra que se lucieran en cualquier

parte. Es evidente que algo hemos

mejorado, pero todavía no llegamos
a lo que se hace en Argentina, don

de el caballo se forma especifica-
mente para salto, según una proli
ja selección. Ahora nosotros hace

mos caballos de saltos de desechos

de caballos de carrera; el progreso
consiste en que antes se sacaban

de entre animales troperos . . . Algo
es algo.
"Hemos mejorado también por ma

yor roce, con su consiguiente asi

milación. Todos los deportes, nece
sitan de este factor, pero pocos más

que la equitación —opina el te

niente Garrido.

CON YA una carrera larga, el ofi
cial de Carabineros vencedor de dos

Pruebas Completas debería, nos

parece, estar más arriba. La ver

dad es que no le preocupa mucho,

porque se siente feliz con lo que

es, con lo que aporta al equipo de

su institución, según nos lo ha rei

terado con convicción.

—En la equitación hay una perma

nente búsqueda del binomio ideal

—nos explica— , pero es difícil con

seguirlo. Los grandes equipos se ;

forman sobre esa base y en un

equipo no se discute a quien le co

rresponde tal o cual caballo.

El caso de Manuel Garrido puede
ser el de muchos excelentes jine
tes que hemos tenido y tenemos,
como "Polaco" Rodríguez, Eugenio
Lavín, el mismo Jorge Boetto, Gui
llermo Garín, Juan Carlos Zegers
y otros, que nunca tienen el caba

llo adecuado para demostrar sus

verdaderas aptitudes.
Sobre esto, el teniente Garrido no

se pronuncia. Sólo sonríe y tene

mos que interpretar como que está

de acuerdo en que con un buen

animal se puede hacer cualquier
cosa grande.
¿Hasta integrar los equipos repre

sentativos del país, Manuel? . . .

—Quizás esta vez eso pueda ser. Si

Chile manda equipo de Prueba

Completa a Munich, debemos estar

en la pelea.

h'FU

WkiMlw
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DOS MOLINA EN EL RING

UNO APURÓ ^«oo)

EL OTRO
.

LARGONEÓ 9¡¡m
En el match de fondo, el

campeón de Chile de los

mediomedianos ligeros alargó
voluntariamente la lucha

entregándose a inconsistente
faena de esquives, como se aprecia

en el grabado.

PREPARÁNDOSE en el rincón

para iniciar su carrera

profesional. Ricardo Molina

junto a su manager, Raúl Villalón,

atienden a los detalles

previos del combate de estreno.
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TTiE los cuatro hermanos Molina bo-

xJ xeadores fahora tres profesionales
y un amateur), subieron dos ei viernes

último al ring del Estadio Chile. Ma

rio, el mayor, actual campeón nacio

nal de los mediomeciianos ligeros, em

pezó su preparación para enfrentar

próximamente a Carlos Aro: Ricardo,
el tercero de la escalerilla, ex campeón
de Chile de los medlomedianos lige
ros aficionados, hizo su estreno en el

campo rentado enfrentando al muy

discreto y ya corrido Fernando Her

nández. Dos actuaciones y dos desen

laces opuestos.

EL DEBUT DE RICARDO

Para la primera pelea, a todo profe

sional que se inicia se le busca el ri

val ad hoc. Ricardo Molina iba a de

butar enfrentando a Antonio Antimii.

pero éste tuvo problemas y hubo de

ser sustituido por Hernández. Con ex

periencia, con más mañas que ciencia.

se pensaba que éste podría ser un ade

cuado examinador del debutante.

Quizás si Molina no encaja ya en el

primer round un hook al plexo que

arrugó entero a su oponente y luego

una derecha recta que lo tiró sentado

contra las cuerdas, algo pudo hacer

Hernández para que a su tumo, se

viera el actual estado del ex campeón
de amateurs. Pero fueron dos impac

tos esos como para arruinar la moral

y destruir la confianza de cualquiera.



EL EX CAMPEÓN DE CHILE DE LOS MEDiOMÉDIANOS LIGEROS

AMATEURS DEBUTO EN EL BOXEO RENTADO GANANDO POR

K. O. AL 2.° ROUND A FERNANDO HERNÁNDEZ. EL ACTUAL CAMPEÓN

DE LA MISMA CATEGORÍA VENCIÓ POR PUNTOS A B. OLEA.

El debutante aplicó un sabio principio:
"conviene entrar bien" y una manera

de hacerlo es poniendo en la lucha

todo lo que se tiene, sin regateos ba
sados en consideraciones que son fre

cuentes en los boxeadores. ("Por ser

primera pelea le convenía llegar a los

8 rounds para ver si los aguanta", por
ejemplo.) Ricardo Molina no quiso co

rrer riesgos de agotarse, de ser enre

dado por un rival poca cosa pugilís-
ticamente, pero experimentado, de su

frir alguna cortadura y todas esas co

sas.

Por eso salió al segundo round a li

quidar el expediente. Sobre la base

del "un-dos" (izquierda-derecha) ra

pidísimo, insistente, preciso y violen

to, logró ahí mismo el K. O.

Buena manera de estrenarse.

Se inicia el camino para un mucha

cho (19 años), técnicamente tan bien

dotado como sus hermanos, de apa

riencia física mas vigorosa; Ricardo

a la edad en que Mario era pluma y

Héctor mosca júnior, ya era liviano.

El viernes subió con 65.500 kgs., me

diomediano neto, pero nos pareció de

masiado grueso. Con dos kilos menos,

para entrar en el welter ligero, debe

andar mejor. Nos aseguró que no le

cuesta hacer esa categoría.

De lo que es el boxeo, el joven Ricar

do Molina tiene ejemplos en casa.

Ojalá los aproveche. Especialmente

que esa numerosa y bulliciosa "barra

personal" de La Cisterna, que lo re

cibió entusiastamente y lo despidió

eufórica, no se convierta en su peor

adversario fuera del ring, más adelan

te, si efectivamente triunfa. A buen

entendedor pocas palabras, ¿verdad,
Ricardo?...

EL ALARGUE DE MARIO

¿Cómo se prepara un boxeador para

un combate difícil?... Ahí está el

asunto. El gimnasio, aún con los

rounds de guantes con los sparrings,
no es suficiente. A cada rato estamos

oyendo decir: "Me faltó una peleíta
antes de ésta" (Luis Muñoz cuando

perdió con Aro, por ejemplo). ¿Qué
se entiende por "una peleíta"?...
Para Mario Molina, algo así como lo

del viernes: una confrontación con

Bernardo Olea, hombre rudo, tesone

ro, estoico, un típico "obrero del ring",
como se les llama, pero de alcances

limitados.- Un boxeador que se quedó
a medio camino, por las razones que

se quedan tantos. Desde luego que

no es grato ver a estos "carne de ca

ñón", menos si en ellos mismos está

la convicción íntima de que su papel
no va más allá de prestarse al ejer

cicio de la figura.
Bernardo Olea no debiera haberle du

rado más de cuatro rounds a Mario

Molina, pero el combate llegó a los

10 programados. ¿Por qué? Por aque

llo que no hizo Ricardo. Porque el

campeón de Chile de los mediomedia-

nos ligeros "necesita pelear" y quiso

durar los 10 asaltos, a pesar de lo que

habían dicho —él y su manager— an

tes de subir al ring. ("Cuanto antes

termine, mejor".)
Desde el punto de vista del boxeador

puede parecer hasta razonable su pre

disposición en cuanto a que "si se es

tá preparando", le conviene alargar la

pelea, con todos los riesgos que esto

implica; un golpe de suerte, un cabe

zazo, agotamiento, en fin, tanta cosa

que puede pasar arriba del ring. Pero

el problema tiene otra arista. ¿Y el

público?... La gente paga por ver a

un profesional en pleno ejercicio de

sus facultades y de sus posibilidades

y no acepta, lógicamente, estas exhi

biciones como la que hizo Molina ante

Olea.

Cada vez que el campeón aceleró, ca

da vez que se lo propuso, dejó bien

establecidas las diferencias de capa

cidad que hay entre él y su adversa

rio del viernes. A ratos sincronizó ad

mirablemente y brindó el espectáculo
de su destreza. A ratos "largoneó" vo

luntariamente y permitió que Olea hi

ciera su parte. Cada vez que éste se

ponía bravo, Molina volvía a su efi

ciencia controlada, a su continuidad

en la sucesión de golpes, a su neta su

perioridad de recursos.

No pueden hacerse mayores referencias.

entonces, al triunfo amplio del cam

peón de Chile. Sólo queda para discu

tir el derecho que tiene o no tiene un

profesional a subir al ring —

y cobrar un

premio— para hacer un entrenamien

to más o menos exigido.

:'..-.,-V: ■'.■■.' -^■BgK-áji
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La diestra de Mario Molina

en alto; la expresión del ven

cedor está de acuerdo con lo

que fue su performance.

Cuando Mario Molina hizo

funcionar su izquierda recta

o en hook, Bernardo Olea pa

só momentos difíciles. Era

una pelea para que llegara al

4.? round a lo sumo, pero lle

gó a los 10

FOTOS: R.

SAAVEDRA

Secuencia del K. O. que el de

butante Molina obtuvo en el

segundo round, sobre Fernan

do Hernández. En la primera
foto, el vencedor acaba de

descargar el golpe definitivo;
en la segunda ya va a un rin

cón neutral.
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MEDALLA

ORO

FUTURO...

SECUENCIA de un lanzamiento de

la recordwoman del mundo del lan

zamiento del disco. Es uno de los

espectáculos que se espera para

agosto-septiembre, en Munich.

Actual campeona europea y record

woman mundial dei lanzamiento

del disco se prepara para completar
su diadema con el título olímpico.
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(CUANDO
en Munich, en

j agosto próximo, entren
al campo las participantes
en el lanzamiento del disco

para disputar el título

olímpico los ojos de los es

pectadores estarán pendien
tes de una jovial muchacha

soviética: FAINA MELNIK.

Es la actual campeona de

Europa de la especialidad
y recordwoman del mundo,

por añadidura, lauros ambos

que conquistó e¡l año pasado
en los campeonatos eu

ropeos de Helsinki. Su

marca, de 64,88 m., la hace

primera pretendiente a la

medalla de oro en los pró
ximos Juegos. Ni la alema

na "Westermann, ni la ru

mana Menis ni las otras

soviéticas, Muravjeva y Da-

nllova, parecen estar en

condiciones de destronar a

la reina del disco.

Antes de la primavera de

1970 Faina Melnik. era una

joven estudiante de 20

años que había hecho al

gunos escarceos en el atle

tismo, en el esquí, en el

vóleibol y en el basquetbol.
Ella misma le ha contado

los detalles de su carrera a

Evguenl Tchen, periodista

especializado de A.P.N.

—Tuve mi primer contacto

m





con el deporte en la escue

la rural y luego en el ins

tituto técnico; hacía de to

do, pero en 1965 me apasio
né seriamente por el atle

tismo. Nunca tuve oportu
nidad de encontrarme per

sonalmente con la célebre

campeonato soviética Tá

mara Press, pero es ella la

verdadera causante de mi

entrega al lanzamiento del

disco. Lo decidí de_spués de

ver a Támara en una com

petencia en Kiev; yo ha

bía ido para dar un exa

men de admisión a la Aca

demia de Agricultura. (Fai

na Melnik vivió su infancia

en la villa de Bakota y des

de muy temprana edad tra

bajó en el campo. I

—Después de ver a Támara

y a otras atletas de repu
tación me sentí atraída

irresistiblemente por el

atletismo, tanto, que decidí

optar a la incorporación al

Instituto de Cultura Físi

ca de Kiev; desgraciada
mente fracasé en el con

curso de admisión y tuve

que ir a Moscú, donde

aprobé los exámenes para

entrar al Instituto Pedagó
gico Regional, eligiendo na

turalmente la Facultad de

Educación Física. Allí, en

competencias universitarias,
lancé por primera vez el

disco a . . . 44 metros. En la

primavera siguiente (1966),
en los torneos de Sotichi

llegué a los 49,30 metros. . .

(Estos eran los anteceden

tes de la "profesora" Faina
Melnik cuando hizo explo
sión en el verano de 1970

en los Juegos Atléticos

UR3S-USA. Había pasado
5 años en el anonimato.

—Lo que ocurrió fue que

después de la competencia
de Sotichi —cuenta Faina—

me fui a Erevan, capital
de Armenia, a seguir mis

estudios y me resultó difí

cil armonizar éstos con el

entrenamiento; además, yo
entrenaba sola, y es difícil

perfeccionar la técnica sin

ayuda de un especialista
experimentado. Así y todo,
con los consejos del entre

nador Vladimir Alechine,
de Leningrado, conseguí en
ese período de oscuridad

lanzar 50 metros, y luego,
54,76 metros. Sin jactancia,

puedo asegurarles que ya

entonces, a pesar de la es

casa importancia de mis

marcas, estaba convencida

que podría llegar a inte

grarme al grupo de las me

jores discóbolas del mun

do, y superar la barrera

de los 60 metros. Pero fue

sólo después de terminar en
el instituto que pensé se

riamente en ello.

(En la primavera de 1970

Faina Melnik participó en

las finales del Memorial

Znamenski y ganó el dere

cho a integrar el equipo pa

ra el match URSS-USA.

Ya entrenaba con Kim

Boukhantzoc, antiguo dis

cóbolo de renombre, que no

le cambió fundamental

mente el estilo, pero sí le

perfeccionó import antes
elementos técnicos, espe

cialmente para el ritmo de

molimientos en el círculo

y para el mejor aprove

chamiento de su fuerza na

tural. Un mes en manos de

Boukhantzoc y Faina lleva

su record personal a 55,84
metros. )
—En Leningrado —recuer

da la atleta— durante el

match con los norteameri

canos experimenté un pro

greso notable. En el primer
intento lancé 57,96 m.. y me

parece que si alguna de mis

rivales me hubiese pasado,
yo habría lanzado el disco

más lejos aún. Pero eso no

se produjo; de todas mane

ras, conseguí allí mi prime
ra nfran victoria y se rea

firmo mi seguridad en po

der superar los 60 metros.

"En septiembre, en el

match TJRSS-RDA-Polo

nia, en Arfurt, llegué a los

61,80 metros. Con ese re

sultado mis perspectivas

para los Juegos Europeos
de Helsinki eran excelentes.

Entonces elaboré mi pro

grama de preparación para

el invierno que me dejó en

muy buenas condiciones;

en los primeros entrena

mientos de campo el disco

aterrizaba regularme n t e

más allá de los 60 metros.

y en la primera competen
cia después del invierno, en

la Copa de Riga, establecí

el record nacional con 62,90

metros.

"Todo iba bien en aparien
cias. Pero la velocidad de

rotación muy elevada me

llevaba a menudo a salir
del círculo de lanzamiento,

cayendo en infracción. Es

to se produjo en la RDA.

donde muchos de mis sal

tos fueron anulados, y en

la 5:* Espartakiada de los

pueblos de la URSS, donde

por esa razón quedé segun

da, detrás de mí compañe
ra Támara Danilova. Esto

me hizo trabajar funda

mentalmente la técnica de

rotación, hasta los campeo
natos europeos. Y hacer

también una preparación

sicológica para no darle

importancia definitiva a

mis salidas del círculo.

"Ya en Helsinki esa prepa
ración me fue decisiva;
Liesel Westermann, de Ale

mania Federal y a la sazón

recordwoman del mundo, se

puso a la cabeza de la

prueba con 61,58 metros; el

arbitro había agitado cua

tro veces consecutivas la

bandera roja denunciando

mis intentos nulos; no per
dí la serenidad, y en mi

última opción logré la

marca triunfadora y re

cord.

(Con estos antecedentes

llegará Faina Melnik a la

cancha de lanzamiento de

Munich, en busca de la le

gítima sucesión de Táma

ra Press. Sus entrenamien

tos actuales están orienta

dos en esa dirección. Con

sus camaradas Ludmila

Mouravieva y Támara Da

nilova defenderán una me

dalla de oro, que parece

pertenecerle a la URSS.)

(Con datos y fotos de
MIRROIR DE L'ATHLE-

TISME, de Francia.)

m
FAINA

MELNIK

LA SOARIENTE Faina

no parece sorprendida
de su proyección. De los

44 metros que lanzó en

su primera incursión

atlética, llegó a los

64,88 metros que tiene

ahora.

DESDE LA temporada de

1970, Faina Melnik

asombró en Europa. Fue

campeona y record-

woman en los Juegos

Atléticos europeos cele

brados en Helsinki.
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X orfebre milanés, Sil- Mundo de fútbol, ya que la

' vio Cazzaniga, ha sido "Jules Rimet" quedó para

el encargado de crear y es- siempre en BrasiL Esta fue

rulpír la nueva Copa del obra del artista francés M.

I 1 MO HAN' CASO '•
.

'

MIEMTETAS MO CANABIE SU

MOME^E AVE íSTí2JJTZ £|EM
PPE TEPMIVJAJ2A A^l ¡

Lafleur y la cinceló en

1929 en Boulogne-sur-Seine.

BOBBY Moore, el capitán
de la selección inglesa >

de West Ham, tendrá mu

chas cosas que contar en

su vejez. Entre ellas, esta

última: en la semifinal dc

copa entre su club y Stoke

City se lesionó el arquero

de West Ham, Fergusson,

a los 13 minutos de juego

y Bobby tuvo que ocupar

la valla. Entre lo mucho

que atajó estuvo. . . un pe

nal, servido por el especia

lista Mike Bernard.

LOS JEFES de los "aposta-

dores" ingleses (bookma-

kers) han elegido a sus fa

voritos para ganar las Co

pas Europeas: Glasgow

Rangers para la Copa de

ganadores de Copas e In

ternazionale de Milán para

la Copa de clubes campeo

nes.

ESTOS son los campeones

del boxeo brasileño: MOS

CA, Servtlio de Oliveira ;

GALLO, Arlindo Borges;

PLUMA, Roberto Santa-

na; LIVIANO LIGERO,

Raimundo de Jesús ; LI

VIANO, Raimundo Días;

MEDIOMEDIANO LIGE

RO, Joáo Enrique; ME

DIOMEDIANO, Edmundo

Leite; MEDIANO LIGERO,

Miguel de Oliveira ; ME

DIANO, Alipio Colli; ME

DIO PESADO, Rubens de

Oliveira ; PESADO, Luis

Faustino Pires.

¡Mamá, te presento a Keko el cen-

troforward, nos conocimos en la

misma peluquería! . . .

DIECIOCHO entrenadores

de primera división del fút

bol soviético han elegido "su
selección ideal" a requeri
miento de "Sovietski Sport".
Este es el resultado:

Roud akov; Dzodzonach-

vili, Chesternev, Khourtsi-

lava, Zykov; Kolotov, An-

driassían, Dolmatov; Ich-

toyan, Bychovets, Chevt-

chenko. (Sólo el arquero

Roudakov y el medio cam

pista Kolotov tuvieron la

unanimidad de Los votos.)

RECIÉN Iniciada la segun

da rueda del Campeonato
de Alemania Federal, son

tres los equipos que pelean
por el título: Schalke 04 (30

puntos en 19 partidos) , Ba

yern Munich (29) y Moen-

chenglabach (27) .

PANATHINAIKOS —fina

lista sorprendente de la úl

tima Copa Europea— ha

terminado encabezando la

tabla del torneo griego en

la primera rueda con 4

puntos de ventaja sobre

Olympiakos.
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el niño
con

p diarrea ..
es una Mor

que se

marchita

y se expone a la muerte por deshidratación

(pérdida de agua) A

p ,Cuidado señora mamá!, de su rapidez en actuar dependerá
| todo para él. Sí presenta fiebre, decaimiento, falta de

p apetito, vómitos o diarrea, corra con el al consultorio, sólo
■,:-■._ así asegurará su tierna existencia. '■''-=

¡ASEGURÉMONOS QUE EL PEQUEÑO SEA* GRANDE MAÑANA!



esta
dio LA REVISTA DE TODOS LOS DEPORTES

Ce inició la 13.a Copa de los 14-
^

bertadores para el grupo 4, en

que participan los campeones y

subcampeones de Chile y Perú.

65 mil personas vieron en el Es

tadio Nacional cómo Unión San

Felipe lucía brillantes sus cha

rreteras y contra todos los pro

nósticos derrotaba a Universidad

de Chile.

La presencia de las selecciona

das nacionales del basquetbol
femenino de Cuba llenó los rec

tángulos de Santiago, Valparaíso
y Puente Alto. Y las cubanas

llenaron también de dobles los

cestos chilenos, como tenía que

ocurrir, dada su soberbia capa

cidad.

Con el día dedicado "a los con

sagrados" finalizó el Campeona
to Monumental de Vóleibol de

las playas, competencia multitu
dinaria organizada por la Fede

ración, con el respaldo de la

DIEGEDER y el apoyo incondi

cional de nuestra companera, la

revista ONDA.

Esas son las notas de actualidad

que comentamos en esta edición.

la que se completa con una vi

sión de lo que son en estos mo

mentos, Naval de Talcahuano,

nuevo integrante de la Primera

División del fútbol profesional,

y Deportivo Aviación, nuevo in

tegrante de la Segunda. Ofrece

mos además un comentario es

pecial del Torneo de Tenis de

Papudo, un tema de Deporte

Extranjero con las mejores mar

cas del atletismo mundial en

1971, la entrevista a Jaime Ba

rrera y las secciones habituales

permanentes.
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MINUTO CUARENTA y
cinco. Carlos Robles

sanciona con un tiro li

bre a la "U" por hand

de Peralta. Frente a la

pelota, Gaete y Carvallo.
Más allá la barrera.

Amague de Gaete y
zurdazo impecable del ex

mediocampista de la

Católica rumbo al án

gulo superior. Nef, que
cubría el otro lado de su

arco y que se engañó
con el movimiento de

Gaete, se queda a medio

camino, mientras el ba

lón, ya bajando, va

rumbo a la red. Fue el

gol de la sentencia.





CAMPEÓN

UNION SAN FELIPE LE

GANO A LA "U" CON

SU HUMILDAD DE

SIEMPRE, PORQUE NO

HIZO ALARDES; PERO

MOSTRANDO LOS

ATRIBUTOS POSITIVOS

DE SU ESQUEMA:

FÚTBOL, ESPÍRITU,

APLICACIÓN Y

DESEOS DE GANAR.

DURANTE
la temporada se dijeron

muchas cosas de Unión San Felipe.

Y se dijeron, y después se escribieron,

porque el propio conjunto aconcagüino
se encargó de confirmar aquellos pri
meros y tibios esbozos de su personali
dad futbolística. Una personalidad que

fue sorpresa, que fue humildad, que

fue agresividad, tenacidad, espíritu, to
do. Lo Importante, para el equipo por

supuesto* fue que justamente en cada

presentación se le fue descubriendo

algo.

Pero quedó una duda.

La eterna y consabida duda.

Por mucho que se le reconocieran esas

virtudes, no fueron pocos los que qui
sieron descubrir en el campeón algu
nos atisbos de debilidad. Tal fue la sor

presa que provocó cori la obtención de

su título. Y así como se habló de su

personalidad futbolística, así como se

fueron descubriendo sus rasgos ínti

mos, de la misma manera se fueron

buscando los contras.

Suerte, dijeron algunos.

Cosas del fútbol, argüyeron otros.

Mediocridad ambiente, expresaron los
más.

Y algo de todo eso hubo. Suerte, por
una parte. Cosas del fútbol, por otra, y
mediocridad, sin duda también. Pero,
¿Unión San Felipe tuvo la culpa de to
do eso?

Vamos por partes:

La suerte no viene envasada ni la ven

den en los supermercados. Punto uno,
A las cosas del fútbol están expuestos
todos los equipos que participan. No
sólo uno. Punto dos.

Y la mediocridad es general y el más
hábil y más capaz es el que triunfa.
Punto tres.

O sea, volvemos donde mismo, ¿no es

cierto?

Pues bien. Unión San Felipe desequili
bró la balanza porque sí tuvo esas tres
virtudes o defectos ya enunciados y
parque además, siempre jugó para ga
nar. PARA GANAR. Y ésa fue su re

ceta durante el año y la misma que
repitió el viernes ante sesenta mil per
sonas. Muchas de ellas, incrédulas an

te tanta sorpresa. ¿Sorpresa? ¡Qué va!
Si Unión San Felipe no podía ser sor- /
presa. Todos lo conocían. Era el mismo
cuadro que se ganó el Ascenso, o por
lo menos siete de sus titulares, y el mis
mo que se ganó el torneo. Y el mismo,
además, que ya le había ganado a la
"U" una tarde en Santa Laura después
de estar dos veces en desventaja. ¿Sor
presa? /

No, amigo lector.

La sorpresa la proporcionó Ia/"U". Eso
si.

¿Y sabe por qué?

Porque después de esos dos encuentros
ante Rosario Central, después de esos
ocho goles que le hizo al campeón ar

gentino, hubo muchos que pensaron
que la "U" robaba en la Copa y se ol
vidaron que Rosario vino a ponerse y
también se olvidaron de lo más impor
tante. Se olvidaron de Unión San Feli
pe. Los únicos que creyeron en el cam
peón fueron los suyos. Los mismos que
durante el año lo siguieron. Los mis
mos oue lanzaron a los cuatro vientos
ese slogan que pareció cosa de locos, o
de nuasos, como dijeron muchos. Pero
la verdad es que esbs que creyeron en

esO; de "Del Ascenso a la Libertado-
res_ no se engañaron. Como no se en
gañaron tampoco los jugadores. Por
que todos ellos carecen de egolatría y
ahí si que les cae muy "requetebién"
ese mote de humildes.

Son humildes, es verdad, los sanfelipe
ños estos.



SALIDA PUNZANTE de Núñez con

Graffigna, alargue para Rojas y

remate de éste de distancia cuan

do se cerraba, que venció inexpli

cablemente la defensa del meta

Nef. El balón, pasando por debajo
del cuerpo del arquero, llegó tran

quilamente a la red.

RODOLFO SAAVEDRA

FOTOS:

IGNACIO ESPINOZA

EL DESCUENTO AZUL. Jugada por
la izquierda con brusco cambio de

juego para aprovechar la descui

dada posición de Gallegos. El ale

ro, que estuvo celosamente custo
diado todo el cotejo, tuvo esta vez

espacio para sacar un violento de

rechazo que derrotó a Olivares.



POR

ALGO

CAMPEÓN
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Humildes afuera, cuando uno les pre

gunta de qué viven o cuánto ganan. Y

hasta cuando conversan. Pero en la

cancha son "gallos". Gallitos de pelea.
De esos que se la juegan. ¡Y vaya có

mo!

Si usted recuerda, amigo lector, o si

usted estuvo en algunos de los encuen

tros que jugó el cuadro sanfelipeño,

podrá estar de acuerdo que nunca esos

partidos resultaron aburridos.

¿Y sabe por qué?

Porque Unión San Felipe tiene sangre

y entra a ganar, A GANAR.

¿Cómo? Bueno, el triunfo se puede
buscar de distintas maneras. Ahí está

la gracia. Y Unión San Felipe, este que
todos fueron a ver perder por goleada
ante la "U", le hizo un "párele". Pri
mero jugamos, después conversamos.

Y Unión San Felipe jugó y ganó. ¿Con
mucha gente atrás? Sí, si muchos

quieren verlo así. Por lo demás, no se

ría el primero, Pero, ¿repararon en que

desde la entrada fue mucho más peli
groso que la "U"? Y que también, ¿ju

gó buen fútbol? Y que también ¿la to

co? Pues bien, así ganó este Unión

San Felipe. Jugando buen fútbol y ju

gando lo que sabe. Nada del otro mun

do.

ESE FÚTBOL

Unión San Felipe demostró en el año

—además de sus facetas ya conocidas—

ser poseedor de un fútbol directo. Sim

ple. Dos o tres pasos y ya. Además, tu

vo siempre un mediocampo generador

de buen juego y tres realizadores impla

cables. ,

El viernes debuto con Fernando Car

vallo y Juan Olivares. Los dos a prés

tamo. El primero por la temporada y

el segundo por la Copa. Lo de Graf

figna, pese a que se fue, no es nove

dad, porque el centrodelantero es toda

vía uno de los muchachos pródigos del

campeón. El resto, novedades en cuan

to a que utilizó algunos suplentes, por
llamar así; a Wilson Castillo y Víctor

Díaz, que no fueron siempre, durante

el año, los que más estuvieron en el

cuadro.

La otra novedad, la incorporación de

Claudio Ramírez en la banca.

La "U" por su parte ofreció también

las suyas.

Una retaguardia con dos "pollos": Mu

ñoz y Bigorra y un mediocampo en el

que surgía la presencia de Juan Carlos

Sarnari. No precisamente un novato. Y

en el ataque Gallegos. Otro con expe

riencia.

Con el naipe sobre la mesa, ambos ri

vales, campeón y subeampeón, comen

zaron la búsqueda del full.

Unión San Felipe con una defensa

aplicada en que sorprendió la misión

de Fernando Carvallo. El mediocam -

pista, ex Universidad Católica, entró a

marcar. Como el resto de sus compa

ñeros. Hubo siete hombres atrás. Cada

uno con una misión clara, no dejar es

pacies. Adelante, para el pique, Graf

figna, Ricardo Rojas y el puntero Nú

ñez. Esquema conocido.

Universidad de Chile más encima. Más

al ataque franco. Pero con igual reser

va en su retaguardia. Como que Sar

nari se quedó a media agua.

Y entonces dio la impresión que ata

caba más la "U".

Pero de súbito llegaron Graffigna y Ro

jas. Y después Carvallo,

Y nuevamente Carvallo. .

¿Pero cómo?

Por el juego de Unión San Felipe. Por

su fútbol simple. Claro. Dos pases y



EL DOS A CERO. Habilidosa jugada sanfelipeña des

de atrás con Díaz y Gaete y entrada de Núñez para

el remate. Salida de Nef y choque con Muñoz. Graf

figna, como lo muestra la foto, impulsó finalmente el

balón que ya iba a la red.

vamos, a correr. Y en ese correr, habi

lidad. Finta, pase, y ya. Afuera, pero

ya. Y es que como en todo el año,
Unión San Felipe se hizo la reflexión

que esos tres palos con una red están

para "achuntarle*. Y para eso hay que

acercarse y tirar. Y para evitarlo hay

que poner gente. Y para todo eso hay

que prodigarse mucho. Fue lo que hi

zo el campeón.

Aparte, lógicamente, de generar.

Sí, señor.

Porque ese mediocampo albirrojo, con

Carvallo marcando, tuvo mucha visión

y mucho toque. Mucha habilidad. Re

cibió uno, Carvallo. Gaete o Díaz y

proyectó. Jugó el balón con tino, lar

go o corto, generalmente lo primero, y
cambió muchas veces el juego, brus

camente, buscando la sorpresa. Y por
eso Unión San Felipe comenzó a te

ner mas peligrosidad en su acerca

miento. Y porque remató. Porque to

dos sus ataques terminaron con un dis

paro al arco. Y por eso se produjo el

gol de Ricardo Rojas. Por mucho que

haya existido en la jugada abierta

complicidad de Adolfo Nef. ¿Suerte?
Sólo si Rojas no hubiese disparado.
¿Estamos?

Y después el otro. El de Graffigna que
por la jugada se le atribuyó a Núñez.
Más confuso, pero con la misma inten-

INCÜRSION DECIDIDA de Eduar

do Peralta por el centro y zurdazo

sorpresivo de distancia que se coló
en el ángulo superior derecho. Oli

vares reaccionó muy tarde.
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ción final: el arco. En el intertanto,

seguían Díaz, Gaete y Carvallo, gene

rando, y seguía el martíllete de Graf

figna, Rojas y Núñez, éste, un poco

apagado.

La "U" se acercó después.

Pero siempre dejando una sensación

extraña. Como si muchos de los suyos

no estuvieran bien compenettrados de

lo que estaba sucediendo. Tal vez si só

lo Spedaletti buscaba, con su esfuerzo,

encontrar la verdadera fórmula. Por

que ni Barrera, por la izquierda, ni Ga

llegos por la derecha, podían abrir esa

defensa rival que les salía al frente

con movimientos sincronizados y sin

cederles un metro. Sin darles ventaja.

Con todo, la "U" se acercó. A los tro

pezones con Aránguiz y con cierta len

titud con Sarnari. Y con el empuje de

Peralta. Y con centros de Las Heras.

Y se produjo el hueco justo para que

Gallegos apuntara. Como lógica conse

cuencia, el partido ganó en emotividad

y atractivo y la "U" se fue muy arriba

y dejó el camino, si no libre, por lo me

nos más abierto al contraataque al-

birrojo. Y como esos tres hombres que

CARVALLO ya apuntó
la tercera cifra. Nef ca

mina taciturno en bus

ca del balón, mientras

en el rostro de Núñez se

advierte lia .alegría del

momento. Atrás, la ba

rrera azul se desgrana
lentamente. Fue el gol

lapidario.



tiene Unión San Felipe para realizar
esa misión, no son justamente unos

"santos", vino esa jugada que procuró
el tiro libre y ese amague de Gaete y
ese perfecto y certero zurdazo de Car

vallo que dejó otra vez a la "U" con

dos goles de desventaja y a Unión San

Felipe con un resultado positivo y lo

que es más, justo sobre el filo del pi
tazo.

LA CONFIRMACIÓN

Que Unión San Felipe mantuviera más

allá de los quince minutos del segun

do tiempo la ventaja, fue ya un sín

toma más o menos claro que a la "V"

le iba a costar mucho —como final

mente aconteció— estrechar las cifras.

El tres a uno calzó a la perfección en

el esquema sanfelipeño. Primero, por

que le permitió jugar con tranquilidad
atrás. Es decir, mantener su rendi

miento anterior sin tener que cambiar

el libreto. Además, para eso tomó más

precauciones. Hizo entrar a Ramírez

por Díaz para que el veterano interna

cional condujera con su experiencia y

porque el otro ya había dado lo suyo

LOS HERMANOS Ramí

rez. Claudio, el nuevo

entrenador que debutó

con un gran triunfo, y

Jaime, que jugó en el

segundo tiempo apor

tando su experiencia y

buen sentido del fútbol.

Al final, un merecido y

emotivo abrazo.

BELLAVIGNA se anticipa a la entrada de Spedaletti

y rechaza con golpe de cabeza. Alarcón custodia a

Aránguiz, mientras el zaguero Castillo queda libre y

más allá Olmos está sobre Gallegos. Con mucha apli
cación se condujo la defensa sanfelipeña.

en un despliegue generoso de energías.

La "TJ", no cabe duda, entró a arries

gar. Pero a poco de pasar el tiempo.

quedó al desnudo su limitación en

cuanto a poder ofensivo. Y vino esa se

guidilla de centros que no condujo fi

nalmente a nada porque con ellos no

se abrió la defensa sanfelipeña. Y co

mo no lo hicieron Barrera ni Gallegos

y como tampoco hubo remates de dis

tancia, la "TJ" perdió la fisonomía go

leadora que había mostrado ante Ro

sario Central. Y fue vano el intento

de Zelada y vano también, aunque más

positivo, el de Villalobos. Porque el

campeón siguió llegando con sus tres

hombres de arriba y siguió incólume

atrás.

Sólo el remate perfecto y medido de

• Peralta —se confirma lo de tirar al ar

co— sorprendió a Olivares. Sólo eso.

Y encendió alguna llama de esperanza

azul que se desvaneció definitivameste

y que de concretarse habría sido una

injusticia. Porque por mucho que haya

bajado en los diez últimos minutos,

Unión San Felipe había hecho más

méritos por esos dos puntos que su ri

val.

Porque jugó mejor. Porque tuvo fútbol.

Porque tuvo aplicación. Porque tuvo fi

guras individuales fáciles de enumerar

y porque tuvo más ambición y más cla

ridad. Porque, en suma, confirmé que

por algo es el campeón y que ese tí

tulo no se lo regaló nadie. Ni la suerte.

MANUEL SEPÚLVEDA

EN TORNO A LA U'

SE
esperó a la "U" en el segundo tiempo.

Suponiendo que Unión San Felipe entraría a re

forzar su defensa, como aconteció. Pero el ataque azul

no funcionó. Es mas, no tuvo claridad ni 'habilidad

para realizar el trabajo que debía: abrir esa defensa

rival.

Por eso, cuando ¡se vio preparar un cambio, se pen

só en Socías, aquel alero derecho —

que puede ser

izquierdo
—

que ante Rosario Central se transformó

en la "ganzúa" y encontró en Spedaletti el compañe
ro ideal para sus incursiones. Sin embargo la banca

azul estimó más conveniente sacar a Sarnari —da
explicación final, cansancio— y hacer entrar a Ze

lada.

Como estaba el panorama, lo indicado era lo primero.
Porque a la "U" le estaba faltando un atacante ne

to. Y tenia que jugarse con un 4-2-4. La inclusión

de Zelada no aclaró nada, excepto que de entrada

el ¡mediocampista aportó con un solo remate de dis

tancia, para luego insistir en el afán de abrir el jue

go a las puntas, que también era lógico, pero que
como se vio, no dio ningún resultado, porque ni Ba

rrera ni Gallegos tuvieron espacio y porque siem

pre intentaron cerrarse.

En cambio, como ante la impotencia la "U" comen

zó a levantar pelotas sobre el área —ollazos— per
dió jon la salida de Sarnari el mejor de los realiza

dores para haber aprovechado ese juego aéreo, por

que se sabe lo que es el argentino cuando va a

buscar el centro.

Es decir, la "U" perdió pan y pedazo con el cam

bio. Y quedó la impresión de que Sarnari penó en ese

ataque que sólo intentó por arriba, al fracasar por
las puntas y al aportar lo mismo, al panorama con

fuso, Zelada.

.,-:- :-"- 11



CARLOS PACHECO, JOSÉ NO

VO y CARLOS DIAZ, las más

importantes conquistas nava-

linas para su primer año en

primera división.

..m—l

DESDE
que Naval se clasificó cam

peón del ascenso* ganándose el

derecho a actuar esta temporada

de 1972 en división de honor, Tal

cahuano se encuentra revolucionado

deportivamente.
Primero el carnaval para la proclama

ción popular de los campeones, luego

los festejos y ahora, poco a poco, la

incorporación de los cracks* muy bien

organizada por los directivos, mantie

nen la tensión en el público civil —la

que los uniformados la sienten desde

hace años— y en todos loe sectores

NAVAL:
VIENTO
EN POPA

FINANCIADO Y REFOR

ZADO ENTRA EL CAM

PEÓN DEL ASCENSO A

LA PRIMERA DIVISIÓN.
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se habla con mucho interés de Ara-

vena, Novo, Carlos Díaz y Carlos Pa

checo, el último en llegar a este puer

to.

Su última victoria en el cuadrangu
lar de Valdivia ha sido otro factor

importante, porque todos sabemos que

ganar a Coló Coló siempre es una

gracia que debe celebrarse, especial

mente si se logra por una institución

provinciana y más aún si ésta viene

saliendo del ascenso.

Pese a que ascender significa siempre

elevar la planilla de sueldo al doble

o triple, Naval no parece tener pro

blemas en ese sentido. Solamente en

cuotas sociales que se descuentan por

planilla en la Armada y Asmar reci

ben 200 mil escudos mensuales y como

la planilla no alcanza a eso, ya está

financiada de por sí. A eso hay que

agregar lo que aportan los civiles, de

manera que por ese concepto no ten

drán problemas y sus dirigentes creen

que en esta primera etapa en el fút

bol "grande" no pasarán las crujide

ras que son comunes en otras institu

ciones.

g£&^
^^mM^l^B^mm^m ?

EL PLANTEL que ganó
el ascenso. Muchos años luchó

el equipo de Talcahuano por esta

satisfacción que ahora tiene conmocionado

a nuestro principal puerto militar.

El bullado caso "Chi-Chi" Aravena

con Everton tiene una explicación que

resulta lógica para quienes llevan el

timón de Naval, un grupo de perso

nas entre las que hay civiles y mari

nos. Según el jugador, él efectivamen

te firmó un compromiso con Ever

ton, bajo la promesa de los oro y

cielo de una determinada cantidad

de dinero para comprar una casa pre

viamente.

Como ese aporte no se lo dieron y le

pidieron su firma, la puso en el con

trato, pero con la condición de llevar

lo previamente a su casa y consultar

lo con su esposa. Lo hizo así y en el

intertanto apareció Naval que se "pu

so" de inmediato, con lo cual se sin

tió libre de toda responsabilidad, pri

mero porque no le habían cumplido y

segundo, porque el compromiso esta

ba en su poder, sin que se hubiera

oficializado.

Tan en serio ha tomado la Armada

este ascenso a la división de honor

del fútbol, que ya está estudiando con

arquitectos en el terreno mismo la am

pliación del estadio £1 Morro, al que

creen dejar con una capacidad de 25

mil espectadores. Por lo pronto, em

pezarán aceleradamente ia construc

ción de los túneles para jugadores, que

exigió la Central, y día a día hay vi

sitas al campo para ver la mejor ma

nera de que las cosas salgan bien y

pronto.

Desde el almirante que está a cargo

de la zona, todos están interesados en

que Naval no sea solamente un club

más. Tendrá que ser el mejor.

Las cifras que van a continuación

seguramente harán ponerse envidio

sos a muchos dirigentes de clubes lla

mados "Grandes". Naval tiene al día,

en estos momentos, nada menos que

a DOCE MIL socios, que pagan sus

cuotas mensualmente por planilla, de

manera que por ese solo concepto en

tran cada 30 días sobre doscientos mil

escudos. Pagados los sueldos religiosa

mente el día 22, queda un remanente

superior a 50 mil escudos para otros

gastos. Sin contar el aporte de los so

cios civiles que son muchos.

Como si esto fuera poco, el club tie

ne un presupuesto para financiar el

año sobre los 4 millones de escudos,

que llegan en cheques de la Armada

y Asmar, sin fallar una sola vez.

Finalmente podemos decir que la di

rectiva del Club Naval está formada

por % marinos y tres civiles, siendo

éstos comerciantes, que por ser naci

dos en el puerto se sienten totalmen

te identificados con la institución y

sirven de importante nexo con la gen

te "de tierra", que también hace su

aporte bien importante en esta nue

va etapa que viven, primero como

campeones de ascenso y luego como

nuevos integrantes en la división de

honor.

RUBÉN HENRÍQUEZ



UNA TROMBA

BAJO EL CESTO chile

no, otra vez Marta Rei

noso en el trabajo ofen

sivo. Marly Valdés (14)
intenta obstruirle el pa

so, mientras María Cla

vería (4) y Sonia de la

Paz, siguen expectantes
la jugada.



cuan: iii QUISO

La selección cubana

convincente en juego

sistematizado y

ejecutado con velocidad,

fuerza y dedicación.

Mucho rival para el

tierno equipo chileno.

CHILE
HA SIDO GOLEADO EN LOS recientes púlseos

internacionales. No debe extrañar, porque sus rivales

son de jerarquía en América y, además, como se ha dicho

y repetido, la selección 72 es muy tierna y da sus primeros
pasos.

Está en plan de fogueo y, tales apretones, demasiado serlos,
le han sido de marcada utilidad, especialmente para ti

rar un poco del lastre anímico que aniquila a las bisoñas.

Es otro rival, además del poderoso que les sale al paso. El

que hace perder la pelota que es de ellas, malograr un lan

zamiento en posición y sin marca en el instante y que, a

ratos, las deja estáticas y sin reacción adecuada.

Indudablemente, como se sostuvo en críticas anteriores, el

conjunto no admite juicios severos. Son muchas sus debi

lidades, sin embargo los cotejos le han caído bien para su

temple indeciso. Ninguno de los adversarios que encontrará

en el Sudamericano de Lima, exceptuando Brasil, tendrá la

categoría de las cubanas.

Como entrenamiento previo ha sido beneficioso y el con

junto deberá rendir más en el gimnasio peruano vencer,

por lo menos, a un par de oponentes y ofrecer otras bregas
meritorias. Es cuestión que se consolide en lo que practica

y sobre todo que brote la puntería que es lerda, Indecisa y

poco productiva. Esencialmente la de media distancia, de

terminante en las contiendas difíciles.

CUBA ES UN ESPEJO DONDE debe mirarse muy bien

nuestro conjunto incipiente. Es el que ha mostrado jue
go más adecuado para la característica chilena, más que

el brasileño de gravitación por las características Indivi

duales propias de la agilidad, velocidad y temperamento
de las "garotas".

Basquetbol sistematizado que el europeo Juan Todorov se

los ha inyectado en la mente y en la sangre. Todo diagra
mado en movimientos y posiciones ejecutadas con la dili

gencia y precisión que les sale a borbotones. Técnica, disci

plina y físico. Piezas de una maquinaria, sobrias y capa

ces, sin un derroche aparte de los que se le permitan a

Margarita Skeete, N.° 14, un gamo de goma de carrera

bamboleante y finta instintiva para golear por todos los

caminos. Jugadora espectáculo tipo "Globe-trotter", que

ha gustado en todas las canchas, es la excepción.

La selección cubana es un conjunto descollante, que po

dría ganar el Sudamericano de Lima, si participara, por

que parece que Brasil con lo que lleva ahora, no podría
hacerle el peso. Va en alza el cuadro Isleño y, seguramen-
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UNA TROMBA... le, los espectadores que lo vieron el año pasado han notado

la diferencia. No obstante, parece no estar en el mismo

grado de preparación que lució en los Panamericanos de

Cali, donde fue tercero: perdió por 4 puntos con Brasil un

lance increíble y, por uno, con Estados Unidos sobre la hora.

LOS CINCO MINUTOS INICIALES que exhibió el martes

pasado en el Gimnasio Nataniel están en la onda del juego

que se requiere para imponerse en las grandes justas in

ternacionales. La meta ideal es poder sostener ese ritmo du

rante todo el partido frente a adversarios mayores. Cuba

está en esa tarea; por ahora, con lo que puede, no creo que

haya dudas sobre que le bastaría para ganar un sudame

ricano.



Convincente en su jerarquía, cada vez que se lo propuso
con su quinteto titular —Marta Reinoso <9), Sonia de la

Paz (12), Margarita Skeete (14), Mayfé Barrero (8) y Ca

ridad González (6)— arrasó como una tromba rauda, per
sistente e Impresionante. Arrancó aplausos en Nataniel

(asistió el doble de público que para ver a Brasil). Esos

cinco minutos del comienzo provocaron una lógica e irre

frenable admiración. Cierto es que el seleccionado tierno

se presta admirablemente para todos los lucimientos. En

esos instantes no se veía más oposición apreciable que la

de María Clavería en la defensa y ordenación.

Mandato vigoroso en los rebotes, quiebres relampagueantes
y una marcación dura y sin contemplación ninguna. Des

plazamientos coordinados y penetrantes, apoyo ;i las iuga-

SON1A DE LA PAZ, luego de rebotear,

defiende con fuerza el balón acosada por

Rosa Contreras. Carmen Echeverría, la

debutante, intenta también secundar a

su compañera. En el trabajo bajo los

cestos Cuba impuso un dominio incon

trarrestable.

EL PLANTEL cubano. Emma Sánchez,
Margarita Skeete, Georgina Vásquez, Ma

tilde Charro, Hilda Obregón, Teresa Oli

vera, Alicia Torres, Felisa Pasos, Marta

Reinoso, Gregoria Martínez, Mayté Ba

rrero, Sonia de la Paz y Caridad Gon

zález.

doras altas, especialmente a Sonia de la Paz (12) y Marta

Reinoso (9), las goleadoras más regulares. Basquetbol es

quemático, grato a la vista, apoyado por una fuerza con-

génita y temperamental. No hay duda que el juego more

no entusiasmó porque además del trajín mareador en la

madera, los lanzamientos eran serpentinas que caían en

el cesto y registraban en el marcador como las placas de

un taxímetro.

FUE MUESTRA DE CINCO U OCHO minutos (11-2 y 31-

12 las cifras), después atenuó la marcación, cambió a tres

titulares y Chile comenzó a encontrarse y a conducir bien

pero con reducida puntería. Es una falla consumada de las

nuestras, dificultada ahora con la incomodidad de un rival

que agrada, desequilibra con la cadera o la mano o sim

plemente da el guadañazo, aunque ya se haya desprendido

de la pelota.

Es un basquetbol combativo, que impera en las justas In

ternacionales y que no se concibe ni se acepta en nuestras

canchas, porque se estima poco femenino. Es un error y una

desventaja.

En estos pleitos es donde se aprecia más que es muy biso-

ño el conjunto y que carece de jugadoras de la talla y expe

riencia de María Clavería, primera figura de la selección

chilena esa noche, y de Rosa Contreras. Pena en la cancha

la calidad de Paloma San Antonio y Alejandra Guzmán,
ausentes por impedimentos personales. No obstante el con

junto tuvo episodios lucidos en cuanto el rival aflojó en

la marca y Cuba hasta se desordenó por la presencia de re

servas que no están a la altura de sus compañeras. Por allí

está el talón de Aquiles de la admirable selección isleña.

COMENTARIO DE DON PAMPA

VENCIENDO la defensa

de Marta Guzmán y

Marly Valdés, Marta

Reinoso entra a la bom

ba chilena para elevarse

y encestar. Cuba confir

mó en el rectángulo de

Nataniel su capacidad
colectiva e individual.

FOTOS:

IGNACIO ESPINOZA
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FALLO LA CABALA

MANUEL

RODRÍGUEZ

Falló la cabala

EN
la "U" son muy amigos

de las cabalas. Siempre

ocupan el mismo microbús

(pertenece a Urzúa, el arque
ro suplente), no se apartan ja

más del recorrido que hicieron

la última vez que ganaron, si

les va mal bacen sahumerios.

Les acaba de fallar una.

En la última práctica de los

universitarios antes de su en

cuentro con Unión San Felipe,
el equipo titular perdió con

los juveniles por cuatro a tres.
Hubo un momento, incluso,
en que perdían por tres a cero,

y con baile.

Pero en lugar de amargura,

había satisfacción entre los

jugadores azules. ¿La razón?:

una sola. La explicaba Manuel

Rodríguez, el capitán:

—Jugué por los reservas y me

nos mal que ganamos. Menos

mal, porque cada vez que esto

ocurre, invariablemente el

equipo titular gana en el par

tido siguiente. Así es que es

tamos felices. Es la cabala que

tenemos. . .

Lo que en ese momento no se

sabía era que los juveniles es

taban muy bien. Lo compro

baron el mismo viernes al pro

pinar una derrota histórica a

la Selección de Arauco. A los

quince minutos ganaban por

CINCO A CERO (debe ser re

cord mundial). Claro que el

adversario era muy débil. Pero

lo importante fue que los fu

turos astros azules siguieron

jugando todo el partido con la

misma seriedad. No se burla

ron del adversario, como ha

bría sido más fácil y como es

tan frecuente en nuestros equi

pos, sino que se dedicaron a

lo que importa: hacer goles.

Nueve a cero terminó el pri

mer tiempo. Y el resultado fi

nal* un increíble QUINCE A

CERO ... "Y pudieron ser

más", como dijo el fanático.

Mientras tanto, los titulares

demostraron que esa derrota

ante los juveniles no era sólo

por cabala. SI no, pregúnten

les a loa sesenta mil que fue

ron al estadio, a ios cientos

de miles que los vieron por

televisión. O; a los propios

sanfelipeños, que nunca soña

ron con un partido tan fácil.

EN
el Hotel Sheraton, Emilio Alonso,

ejecutivo de la Organización
"Sport", la empresa que llevó a Unión

Española por Europa durante el receso

del año jasado. ¿Motivo de su perma

nencia en Santiago?
—Vine a buscar a Osvaldo González.

El "negro" está fichado en el ¡Rayo Va-

llecano y tiene que irse. Pero hace ocho

días qaie ando detrás de los dirigentes
de Unión Española y todavía no pue

do encontrarlos. Hombre, esto no pue

de ser. Mañana mismo hago mis male

tas y me largo.

En el Estadio Santa Laura, Osvaldo

González después de una práctica. Bu

versión :

—Es cierto que firme por el Rayo Va-

llecano. Pero tengo plazo hasta junio

para irme: en esa fecha comienza el

torneo. En todo caso, en estos momen

tos no tengo muchas ganas de vteflar.
Sé que allá voy a ganar toda la plata

que quiera. Pero en ninguna parte voy

a encontrar el trato que los dirigentes
de Unión les brindan a sus jugadores.

Además, tengo la certeza de que sere

mos campeones. Andamos muy ¡bien.

Por fin llegó alguien que la pone justi-
to (Toro). Es cuestión de correr un po

co y después acertarle al arco. Y, des

pués, con Graífigna tenemos que en

tendernos a las mil maravillas. Y como

hace añitos que ando detrás de un tí

tulo. . .

Y así está la cosa. El promotor buscan

do a los dirigentes. Los dirigentes hu

yendo de él, El jugador sin muchas ga

nas de irse. El Rayo Vallecano esperan

do. ¿¡No será cosa de que en Unión es

tán a la espera de la llegada de Uru

guay Graffigna para desprenderse del

ariete argentino?. . . Podrían decirlo.

ESPERANDO

A

GONZÁLEZ

OSVALDO
GONZÁLEZ
Entre el Rayo y
la Unión

PRIMERA
práctica de Unión San

Felipe en Santiago. Tiene al fren

te al Deportivo Aviación* nuevo mili

tante del Ascenso, en la cancha de El

Bosque. Faltan dos días para el en

cuentro con la "U". Una sorpresa: Bo

ris Canales —gran figura el año pa-

sado— no aparece en la alineación ti

tular. Mientras observa el juego de sus

compañeros, le pedimos una opinión
del equipo:
No es porque esté afuera —sería ri

dículo pensar así—, pero creo que el

equipo está muy por debajo de lo que

jugó el año pasado. Los jugadores que

se integraron (Olivares, Fonseca y Car

vallo) son excelentes, pero le han he

cho cambiar la fisonomía al equipo.

Ahora ya no hay pique, que era nues

tra mejor arma. Se traslada mucho la

DUELO DE PITONBOS.

BORIS CANALES

Menos mal que no acertó

pelota y los punteros y el uruguayo

(Graffigna) se pierden.

Opinión de Claudio Ramírez, el entre

nador, en esa misma práctica:
—Estamos muy bien. Mejor que el año

pasado. No le tememos a la "U". Va a

ser un partido apretado, de mucha

marcación. . .

(Alguien comentó Irónicamente que iba

a ser "de mucha marcación de goles"
en contra de los aconcagiiinos.)
Y aunque muchos no le creyeran, el di

rector técnico tenía la razón.

En el duelo de pltonlsos, round para

Claudio Ramírez. Canales tendrá que

esperar para el desquite. Aunque esta

mos seguros de que es el más feliz de

haberse equivocado.
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"No saco nada con explicar. No puedo explicar nada. ¿Qué saca

ría? ... La pelota no venía fuerte, no traía efecto, no dio un bote

falso. Nada. Fue culpa mía no más. . . ¿Qué puedo explicar?. . .

"

(Adolfo Nef, pálido, mirando solamente hacia el suelo, con los

puños apretados sobre las rodillas, sin hacer caso a tímidos pal
moteos de estímulo de sus compañeros, luego de la derrota con

Unión San Felipe).

RUANDO —en 1963— los estudian-

tes de la Escuela de Periodis

mo de la Universidad Católica or

ganizaron el Primer Torneo de los

Medios de Difusión, lo hicieron con

objetivos bien concretos: unir, por

intermedio del fútbol, a los traba

jadores de la noticia y, al mismo

tiempo, tomar contacto con quienes

serían en el futuro sus compañeros
de labor. Pero no imaginaron la im

portancia que este evento deportivo

alcanzaría con los años. El torneo

se ha realizado ininterrumpida

mente desde entonces.

Este año la organización del torneo

está a cargo de "Quimantú". Y el

premio al equipo campeón será do

nado y entregado por el Presidente

Allende.

Ya se están dando los primeros pa

sos. En una reunión efectuada el

jueves pasado, con asistencia de de

legados de "El Mercurio", "Clarín",

"La Tercera" y Eadio Corporación,

se propusieron las bases. Para hoy

está fijado un nuevo encuentro, en

el que participarán los representan

tes de todos los órganos informati

vos que tomarán parte en el Cam

peonato.

GUSTAVO
Graef, el preparador físico, es

taba rojo. Ulises Ramos no dejaba de

fumar, apoyado en la camilla. Braulio Mus-

so, ex jugador y ahora dirigente, pálido.
Francisco Las Heras, el último en llegar, llo
roso. Adolfo Nef, arrinconado y sin querer
hablar con nadie. Bigorra, demacrado. Si

lencio que deja oír el ruido del agua cayendo
sobre los cuerpos sudorosos.

Entrenador, dirigentes y jugadores tratando

de buscar explicaciones ipara una derrota

que no estaba en sus cálculos. Abatimiento

propio de derrotas importantes.

Y vamos con las explicaciones, con lo que

pudo ser y no fue. Curiosamente, nadie cul

pa a Nef. No lo mencionan. Hablan de los

errores propíos, pero en sentido general. No
se dan nombres. Se aplica lo de equipo: los

triunfos no son sólo de un jugador; las de

rrotas, tampoco. Ademas, habría sido injus
to. Porque si había que culpar a Nef, tam

bién habría que hacerlo con Bigorra, Gallar

do, Muñoz, lArán'guiz, Sarnari, Zelada y los

punteros. Casi todos.

Ramos, pese a su costumbre, fue locuaz:

—Se lo advertí en la semana. Nc habia que

dar ventajas. Regalamos dos goles, y eso fue

fatal. No se puede hacer esto en la Copa.

Además, tuvimos un poco de mala suerte.

Cuando quedamos dos por uno pudimos em

patar. ¡Los cabezazos de Sarnari y Speda

letti, el tiro de Las Heras... Y ahí, quién
sabe qué pasa. Y el tercer gol de ellos nos

hundió. Era cosa de empezar dos a uno, y

les ganamos. Estoy seguro de que les ha

bríamos ganado. El gol nuestro salió dema

siado tarde también . . . Con esto, los únicos

beneficiados ivan a ser los peruanos. Le

apuesto a que San Felipe no vuelve a hacer

un partido como éste.

EL silencio azul sólo se vendría a romper en

el bus, camino al hotel. Y fue Raúl Araya
—'quién otro—

,
el encargado de levantar los

ánimos.

Ahí se aflojó la tensión. Y mientras Sarnari

no se conformaba con la derrota y se golpea
ba frecuentemente las rodillas con los puños,
los demás comenzaron a comentar la exce

lente recaudación (mil trescientos millones)

y a sacar cuentas sobre cuánto iría a parar
a las arcas azules.

ULISES RAMOS

"Se lo advertí...

gl'IT"

LO QUE

PUDO SER

Y NO FUE

UN la entrevista a

Jaime Barrera que

aparece en este mismo

número, destacamos

que el positivo delan

tero de la "U" nunca

ha dado motivos para

hablar mal de él. Y

nos explicaba que es

"picado" para jugar:
—Soy "picado", pero

en el buen sentido. Si

me dan un golpe, nun

ca reacciono. Ni si

quiera con pelota. Si

JAIME BARRERA

Se le notó poco
SI TODOS FUERAN "PICADOS"

hay un fallo que me

parece equivocado,

"muero en la rueda"

no más. Si hay inci

dentes, trato de hacer

les el quite. Pero todas

esas cosas sirven para

que yo trate de des

quitarme con lo que

más les duele a los ri

vales: con goles. Cada

golpe, cada cobro in

justo, es un aliciente.

En esa forma entien

do al jugador picado...

Dos observaciones. Pri

mero: ojalá todos los

jugadores del mundo

reaccionaran así. Le

harían un bien así de

grande al fútbol. Se

gundo: ¡qué poco se le

notó lo de picado en el

encuentro con Unión

San Felipe ! . . .
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HABÍA
comprensible euforia en el vestuario sanfelipeño

luego de la victoria sobre Universidad de Chile. Para la

mayoría, el triunfo .tenía mucho de venganza contra los

agoreros que habían pronosticado un papelón en la Copa

y una derrota holgada frente al subeampeón. Los más fe

lices, Claudio Ramírez y Fernando Carvallo. Los dos, con

amplios motivos : el entrenador y la mejor figura de la can

cha. Eso sólo bastaba, pero había algo mas. A Ramírez le

habían dicho de todo: desde ignorante hasta sepulturero

(por lo de Audax Italiano, el año pasado). A CarvaHito

lo habían postergado durante toda la temporada anterior en

Universidad Católica y todo el mundo decía que su juego
no calzaba en el estilo guerrero y tfuncional de los sanifeli-

peños.
El entrenador no se cansaba de explicar las razones del

triunfo:
—Hubo una sola "trampita": taparles todos los huecos de

salida y evitar que aprovecharan la velocidad de sus ata

cantes, que es su mejor arma. Habia .un sólo delanitero que

nos podía crear problemas: Spedaletti. Tiene buen dobbling
y con eso nos podía destruir cualquier esquema. De modo

que mandé a Gaete sobre él; si lo superaba, tenía que sa-

hrle Castillo. Y así lo anulamos. Con los otros no hubo pro

blemas.

Opinión sobre el rival:
—Creí que la "U" era más. Nunca crei que iba a ser tan

fácil. Perdieron la calma muy pronto y aguantaron física

mente menos de lo previsto. Es que nosotros estamos muy
bien en eso. Realizamos una preparación con método eu

ropeo, y ahí está el resultado. Si anduvimos mal en los par

tidos previos fue precisamente por eso: porque la prepara

ción endureció a los jugadores. Por eso en la última sema

na sólo nos dedicamos a que se soltaran.

Fernando Carvallo explicaba su gol:
—No es porque lo haya convertido yo, pero fue decisivo.

Habían descontado y se habían ido con todo encima. Lo

único que queríamos era que el tiempo pasara y nos fuéra

mos al descanso en ventaja. Nef no reaccionó, porque es

peraba el disparo de Gaete o de Graffigna. No se dio cuen

ta de que yo estaba al lado de la pelota. La satisfacción al

verla adentro fue inmensa. No le di fuerte, pero sí con mu

cho efecto. Y asaltó justo donde yo quería.
Y sobre su actuación:

—Muy contento. El entrenador nos pidió que nos despren
diéramos rápidamente del balón para evitar los choques en

que .podíamos salir perdiendo, y cumplimos. Al final, no

daba más. Yo mismo pedí el cambio. Hacia mucho tiempo
que no Jugaba un partido completo y era lógico que me

agotara luego.
A su alrededor, risas, comentarlos en voz alta. Y una voz

que sobresale sobre la del resto:
—JÍY con quien nos .toca en las semifinales? . . .

ASCENSO: TODOS QUIEREN SUBIR

D
JURANTE sábado y domingo, en El Bosque, sede del "ben

jamín." de la serle, Aviación, la División de Ascenso realizó

su Congreso.

Asistió la totalidad de los presidentes y delegados de los clubes

de Segunda División para una discusión de quince horas que

culminó en el acuerdo en torno a tres puntos fundamentales que

el lunes eran sometidos a la consideración del Directorio de la

Asociación Central.

Este "someter a la consideración de la Central" tiene una no

vedad: si la Central no aprueba todas sus peticiones, la Segunda
División no Inicia la competencia.

La primera decisión del Ascenso fue la de hacer el Campeonato
en tres ruedas y bautizarlo "Isidro Corbinos", que era ei nombre

del torneo de apertura ahora eliminado por inconveniencia de

portiva y económica. La primera rueda de este torneo a tres

se jugará exclusivamente en canchas provincianas. En esta pri
mera rueda, las recaudaciones se repartirán 60 y 40 por cinto;
en las siguientes, el 90 para el local y el 10 para el visitante.

Lo más espinudo de esta primera decisión: en la capital, los

partidos de Ascenso se jugarán solamente en dia sábado.

Segunda decisión fundamental: en «1 Consejo de ¡Delegados de
la Asociación Central, los clubes de Ascenso tendrán derecho a

2 votos contra 4 de los clubes de Primera (actualmente la pro

porción es de 4 a 1).
V la más Importante y difícil de las resoluclon.es del Ascenso:

que en lo sucesivo el campeón y subeampeón de Ascenso as
ciendan automáticamente a Primera.
Como los "ascensoristas" suponen (con mucho sentido común)
que <esta última petición va a ser rechazada inmediatamente, en
su totalidad y con todo entusiasmo se adelantaron a advertir

que si no son aceptados todos sus puntos no iniciarán el Cam

peonato.
El caso es simple. Si el Ascenso quiere que suban dos, tendrían
que descender dos. Esto último no lo aceptarán los de Primera,
Y se producirá un estancamiento imposible de superar.
Por eso es que algunos informantes sostienen que esta absurda
petición del Ascenso (no tiene ninguna base sólida) es sólo la
fachada de una idea razonable: conseguir que, en lo sucesivo,
se estudie un nuevo sistema de ascenso y descenso, que consulte
el enfrentamiento, en la cancha, de los comprometidos en la
cola de Primera con los primeros del Ascenso.

TRES
amistosos importantes en el último fin

de semana. La iniciación del torneo oficial

se acerca y los equipos tratan de llegar en bue

nas condiciones para no perder esos puntitos de

comienzos de campeonato que tanto penan al

final.

Y como Buenos amistosos, dos terminaron en

empate.
Coló Coló fue a Coronel a cumplir con la deuda

por el traspaso de Fernando Osorio. Y a mos

trar sus novedades: el arquero Onzari, el rein

corporado "Chamaco" Valdés. Leonardo Veliz y
el propio Osorio. Sólo los dos primeros jugaron
el partido completo. Lota-Schwager, por su par

te, también tenía bastante que exhibir: el ar

quero Araya, los defensas Escobar íEverton) y
Castillo (La Serena» y los delanteros Elissetche

(Naval) y Duran (Everton). Dos a dos, y en

paz. Penal de Valdés y tiro libre de Silva pa

ra los albos; Elissetche, con dos cabezazos, los
goles lotinos.

Ahí cerquita, Unión Española frente a Naval. En
los locales, los mismos que ganaron el Ascenso
el año pasado. De los nuevos (Novo, Pacheco y
Carlos Díaz), sólo el primero jugó un ratito. En

los rojos, caras nuevas importantes: Jorge Toro
—gran figura—, Alberto Fouilloux (un gol) y
Viveros (gestor :de otro -tanto). Al final, dos a
dos también. González ihizo el otro gol rojo
Gómez e Inostroza, los tantos na/valinos.
Y en Concón, a beneficio del cuerpo de bombe
ros de esa localidad, Universidad Católica ganó
a Wanderers dos por cero. Salinas y Salah fue
ron los goleadores cruzados. Total, en dos par
tidos amistosos la UC ha hecho diez goles y
mantiene sü valla invicta. En Wanderers en
cambio, el panorama no es tan favorable Con
tando el cuadrangular en Antofagasta, en cua
tro partidos no ha podido hacer un gol

ALBERTO FOUILLOUX
Primer rol con la

otra roja

GOLES POR

HO DEJAR
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SELECCIÓN de Quimantú,
campeona del Octogonal de

la CUT : parados, de iz

quierda a derecha, Miguel
Morales (capitán), José In

fante, David Hormazábal,
Luis Correa, Víctor Verga
ra, Patricio Navarrete y

Joanathan Veliz. Agacha

dos, en el mismo orden,
Juan Dimes, Juan Vlelma,

Federico Lemp\ Héctor

Santibáñez, Jorge Alvare?

y Héctor Tello.

ESTABA DURA de pelar
la defensa de Textil Cau

policán, el gol no quería sa

lir, pero sobre el término

del primer tiempo, Tello

(11) acertó con el disparo.
Fue el primero.

QUIMANTU CAMPEÓN

ENTRE
las muchas festividades con

que la CUT celebró su aniversario,

hubo también, por cierto, un Campeo

nato Octogonal de Fútbol, cuyas fina

les se jugaron el sábado en el estadio

de la Universidad Técnica. Lastima

que la cancha principal no estuviese

habilitada, porque la importancia de

la competencia merecía escenario más

acogedor que ese rectángulo de tierra,

de panorama desolador en que se jugó.

Ello no fue óbice, sin embargo, para

que los finalistas, QUIMANTU y TEX

TIL CAUPOLICÁN, ofrecieran un en

cuentro final de muy buena calidad,
considerando el carácter estrictamente

amateur de sus jugadores, que le roban

horas ai descanso .para atender a su

preparación.
■ El representativo de nuestra 'casa dio

la sensación, desde el primer momento,
de tener más fútbol que el adversarlo,

pero sólo en el último minuto del pri
mer tiempo vino a concretar esa supe
rioridad con el gol del puntero izquier
do, Héctor Tello. En la segunda etapa,
Jorge Alvarez se mandó su "gol olímpi
co", con lo que consolidó la victoria y

la obtención del primer titulo de Qui
mantú.

Los campeones formaron con: Morales,
Correa, Hormazábal, Veliz, Vergara,
Navarrete, Lemp, Vlelma, Santibáñez,
Alvarez y Tello. Textil Caupolicán lo

hizo con: Tapia, Pérez, Vega, Suito,
Ojeda, Fredes, López, J. Azocar, Carme
na, De la Fuente y B. Azocar.

Por el tercer puesto se enfrentó Ma-

pocho Endesa con el seleccionado de la
CUT Provincial Santiago. Lamentable
mente estos últimos no tomaron muy
en serlo el compromiso y llegaron in

completos a él. A pesar de ello, ofre
cieron dura lucha y hasta estuvieron

ganando ya bien avanzado el segundo
tiempo. En los últimos minutos Mapo-
cho Endesa hizo dos goles* cuando per
día por 2-3.

Las selecciones de QUIMANTU y TEX
TIL CAUPOLICÁN, en mérito a sus

actuaciones en este Octogonal, Irán en

representación de Santiago a un tor
neo que la CUT realizará en Granero*
a mediados de mes.

OTEO DIGNO finalista: Textil Caupolicán, decorosamente
vencido por 2 a 1 por "los tremendos" de Quimantú.



CUAN I •

EL APETITO

NO DEJA

COMER...

LIMA.— Especial para ESTADIO, por Alfonso Rospi-
gllossl R.).— Ya largó esta vaina de la Copa, her
mano. Ustedes allá con la "U" y ese Unión San Felipe

que sorprendió a todo el mundo y con el que recién es

tableceremos contacto el sábado 4. Nosotros acá con un

viejo clásico, que tiene más años y tradición que la Perri-
choli, Universitario-Alianza Lima.
Hemos visto, por cierto, mejores partidos entre los rivales
del Rímac. Es mas, generalmente "cremas" e "Íntimos"
hacen mejor fútbol, Juego más espectacular, más abierto.
Vaya en su descargo que se trataba de un partido de Copa,
en que no valen las especulaciones, en que empatar sig
nifica hacer un poco lo del perro del hortelano, en beneficio
de terceros.

Quizás la explicación más gráfica la haya dado Lucho Ga

rro, nuestro colega de El Comercio, cuando dijo: "Lo que
pasa, hermano, es que el mucho apetito no deja comer..."

Y era eso. Porque si faltó lucimiento, si faltó coordinación,
especialmente en Alianza, que no pudo brindar el fútbol de
sus grandes noches de triunfo, sobró ganas de jugar, hasta
el punto de llegar a unos cuantos Jalones que hicieron

que Orozco sacara apresurado las tarjetas amarillas . . .

Universitario empezó extrañando a Héctor Chumpltaz, el

ordenador de la defensa extrema, que sólo podrá volver

al cuadro para la revancha con Alianza, justamente, una

vez cumplida la suspensión que ordenó la Confederación por

unos líos del año pasado con Palmeiras. No andaba bien,
de comienzo, esa línea de zagueros, lo que hizo que Alianza

pareciera mejor dispuesto. Sacaba buen provecho el sub

eampeón de la nerviosidad y desubicación de Carbonell,
el chlclayano encargado de sustituir "al Chumpl" y de
las indecisiones del marcador lateral Luna.

Y por ahi salló el gol de los "íntimos", en jugada muy

propia de Cubillas que le brindó la oportunidad a Rivero.

Se habían jugado apenas 6 minutos.

Tras el gol, la "U" apretó las marcas, levantó Murante.
se desplazó mejor Percy Rojas y en proporción directa con

su crecimiento fue acentuándose la caída de Alianza. Y

vino el empate, de otra genialidad, pinceladas en un juego
apretado y oscuro. Arranque de Múñante, entrega profunda
para Percy Rojas y remate de éste, no obstante tener dos

hombres encima.

Sobre el filo ya de los 45 minutos, "Cachito" Ramírez, al

que algunos llaman "el verdugo" por lo que hizo con los

argentinos en las eliminatorias para México, respondió a

ese apodo y con un izquierdazo furibundo dejó sin opción
al golero Salinas.

PODÍA PENSARSE que los problemas aliancistas nacían

de la ausencia de Cueto, el centrodelantero que ha llegado
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Universitario y

Alianza hicieron

encuentro de

mucha puja

pero de poco

fútbol. Y los

dos saben más

4"

:-..7 .y.~-rx-.;i'¿Jxí*^s^,

UNA DE las pocas veces

que Cubillas arriesgó en

la entrada profunda lle

gó hasta el punto del

penal donde lo frenó

Carbonell, cuando ya

Ballesteros amagaba la

salida a achicar ángulo

de tiro.

OROZCO ha puesto tér

mino al partido, cuando

el juego estaba en cam

po universitario y los

vencedores empiezan a

celebrar; en primer pla

no, consuelo para un de

rrotado.

SE LE adelanta la pe

lota a Bailetti, pun

tero izquierdo de la

"V" y sale el arquero

Salinas a su encuen

tro. Fue en el primer

tiempo cuando el

campeón jugaba me

jor que su rival.

HA EMPATADO Uni

versitario (Percy Ro

jas) y el puntero de

recho Múñante sale

celebrando la con

quista. Los goles fue

ron de excelente fac

tura en este partido.



ANTE LA presencia de

Rojas y Ramírez recha

za de media chilena el

defensa central Castillo,
de Alianza. Ya ganaba
la "U" por 2 a 1, score

que sería el definitivo.

"CACHITO" RAMÍREZ,

apodado "El Verdugo",
ha marcado el segundo

gol de Universitario y

empieza a incorporarse;
los defensas de Alianza

sólo se miran entre sí...

a entenderse de memoria con Cubillas. Pero ocurre que
entró Cueto al segundo tiempo y el panorama no varió.

La defensa "crema" hizo lo necesario para que no se

encontrara el tándem de los goles y del espectáculo que
suele brindar Alianza. Se cerró muy oportunamente cuando

pretendían entrar en "paredes" y terminó por desconectar

los. Además, el "nene" Cubillas se entregó pronto a la

resignación de ser objeto de marcación estricta y poco

aportó al funcionamiento del equipo.
Cuando se resintió Mayorga, mediocampista que acompaña
bien a "Pitín" Zegarra, quedó sellada definitivamente la

suerte de los "grones". El argentino Alé tendrá fuerza,

tendrá shot de media distancia, pero de sentido de con

junto, de vocación, de sacrificio para marcar en el medio

campo* ni hablar. Y Zegarra necesita quien le ayude en

esa función un poco oscura. Ahí terminó por consumarse

el naufragio definitivo de Alianza; porque s! bien consiguió
cierto control de pelota y terreno —

por la prodlgación ge

nerosa de "Pitín", más que nada—
, fue Universitario el que

armó mejor el juego, especialmente atacando por el centro,

donde la válvula de contención hacía rato —desde la entrada

de Alé— que habla aflojado. Para conocimiento de los

lectores mapochlnos, este Alé hacia su debut en Alianza

y su presencia pareció destinada exclusivamente a justificar
una contratación que, por lo que produjo en este partido,
terminó por no justificarse . . .

Sobre el final del encuentro, se produjo esa levantada na

tural y lógica del que va en desventaja, originada, en mu

cha parte, por el instinto de conservación del que está

ganancioso. La "U" retrasó sus líneas, aguantó con su

oficio y experiencia el chaparrón y por último, reforzó el

medio campo sacando a Bailetti para hacer entrar a Te-

chera y terminó reforzando francamente la defensa con

la entrada de Oblltas por Ramírez. Especialmente táctica

fue la decisión de Roberto Scarone —el técnico universita

rio— de incluir a Teohera, porque la misión de éste con

sistió en marcar a Zegarra, lo que cumplió a satisfacción.

Así se llegó al final de un típico partido de Copa, esperado
con la expectación de siempre, aunque se controlara sólo

el ingreso de 36.413 espectadores —bastante menos del cupo

total del estadio— y que dejó sensación de haberse visto

poco.
Sólo tres genialidades, para tres goles dignos de un clasico;
la buena estrategia de Universitario, uno que otro toque
Intencionado de Cubillas-Cueto en el segundo tiempo, que
no llegaron a prosperar porque "ésa", la defensa "crema",

la conoce de memoria. Y un final de espectacularldad por

la desesperada levantada aliancista, ya "en artículo de

muerte" . . .

No fue un partido brillante, a como nos tienen acostum

brados los protagonistas, pero sí interesante, disputado ter

camente siempre, un partido de esquemas, que siendo claros

terminaron por oscurecer el juego.
Buena la conducción de Orozco, referee muy conocido en

Chile; le objetamos sólo un jalón con la mano que le

hicieron a Cubillas dentro del área y un puñetazo de

Ballesteros, el golero argentino de la "U", más allá de

la línea de las 18 yardas, en el que correspondía sancionar
el hand correspondiente.
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NOMBRES Y

NÚMEROS
COPA LIBERTADORES

DE AMERICA

Grupo 4.—

Viernes 25 de febrero.

Estadio Nacional de Santiago
de Chile.

Público: 60.572.

Recaudación; E° 1.333.087.

Arbitro: Carlos Robles.

Jueces de linea: Mario Lira y

Jaime Amor.

Unión San Felipe (3) : Olivares;
Alarcón, Bellavigna, Castillo, Ol

mos; Gaete, Díaz, Carvallo: Nú

ñez. Graffigna, Rojas.

Universidad de Ohile (2): Nef;

Las Heras, Muñoz, Gallardo, Bi

gorra, Peralta, Sarnari; Galle

gos, Spedaletti, Aránguiz, Barre

ra.

Goles: 22' Rojas; 27' Núñez; 39'

Gallegos; 47' Carvallo; 85' Peral

ta.

Cambios: J. Ramírez por Díaz y

Canales por Carvallo (USF) ; Vi

llalobos por Gallardo y Zelada

por Sarnari ("U").

Estadio Nacional de Lima, Pe

rú.
Público: 36.402.

Recaudación: 2.145.030 soles.

Arbitro: César Orozco.

Universitario de Deportes (2) :

Ballesteros; Soria; Cuéllar, Car

bonell, Luna; Castañeda, Uribe;

Múñante, Rojas, Ramírez, Bai-

letti.

Alianza de Lima (1): Carlos Sa

linas; González, Castillo, Velás

quez, Risco; Zegarra, Mayorga;

Baylón, Rivero, Cubillas, Sierra.

Goles: 3' Rivero; 17' Rojas: 44'

Ramírez.

Cambios: Oblitas por Ramírez y
Techera por Bailetti (UD) ; Alé

por Mayorga y Cueto por Sierra.

Otros resultados:

Grupo 1.

En Argentina: Rosario 2, Inde

pendiente 2.

En Colombia: Independiente de

Santa Fe 1. Nacional de Mede-

•llin 1.

Rosario 0, Independiente de

Santa Fe 0.

Independiente 2. Nacional de

Medellín 2.

Independiente 4. Independiente
de Santa Fe 2.

FERNANDO CARVALLO, pieza

importante en el campeón.

Rosario 1, Nacional de Medellín

0.

Grupo 3.

En Brasil: Atlético Mineiro 1.

Sao Paulo 1.

En Paraguay: Olimpia 1, Cerro

1.

Grupo 5.

En Venezuela: Peñarol de Mon

tevideo 1, Deportivo Italia 0.

Deportivo Italia 1, Valencia 1.

Peñarol 2, Valencia 1.

Nota: En este grupo participa
sólo un representante uruguayo,

ya que el otro, Nacional, entra

directamente a las semifinales

por ser el actual Campeón del

Mundo.

EN EL VELÓDROMO

DEL ESTADIO NACIONAL:

Infantiles (dos mil metros, con dos

llegadas): 1) José Pino, Cóndor, 5

puntos; 2) Bernardo Ramírez, Es

cuela de Ciclismo, 2; 3) Haroldo

Retamal, Cóndor, 2.

Juveniles (milanesa): 1) Samuel

del Valle, Centenario; 2) Alberto

Carrillo, Carteros; 3) Rene Jara,
Quinta Normal.

Intermedia (diez kilómetros con

10 embalajes): 1) Juan Diet, Quil

pué, 20 puntos; 2) Roberto Muñoz,

Curicó, 17; 3) Luis Carrera, Ma

demsa, 5.

Cuarta categoría (australiana) : 1)

Víctor Valenzuela, Green Cross; 2)

Raúl Morales, Green Cross: 3) Jo

sé Flores, Mademsa.

Tercera categoría (45 vueltas, con

8 llegadas): 1) Segundo Quiñones,

Centenario, 14 puntos; 2) Joaquín
Domínguez, Cóndor, 12; 3) Carlos

Marmié, Ibérico, 10.

Todo competidor (match semiom

nium). Vuelta lanzada: 1) Eduar

do Sassi, Valparaíso, 20.9; 2) Ma

nuel Donoso, Ibérico, 21; 3) Sergio

Tormén, Centenario, 21.4; 3) Gui

llermo Vargas, Curicó; 21.4; 3)

Juan Carlos Grage, Chacabuco,

21.4.

25 kilómetros con diez llegadas: 1)

Heriberto Rojas, Quilpué, 24 pun

tos y una vuelta de ventaja; 2)

Raúl Jorquera, 20 y una vuelta; 3)

Sergio Tormén, 15 y una vuelta; 4)

Eduardo Sassi, 16 puntos; 5) Juan

C. Grage, 8.

Resultado final: 1) Eduardo Sassi.

6 puntos; 2) Heriberto Rojas, 5;
3) Raúl Jorquera, 3; 4) Manuel Do

noso, 3: 5) Sergio Tormén, 3.

EN TEMUCO:

La clasificación general fue la si

guiente: 1.°, Sergio Salas, Federa

ción; 2.°, Bruno Genova, Federa

ción; 3.°, Hernán Cárdenas, Valdi

via; 4.°, Ramón Díaz, Federación:

5.°, Enrique Toledo, Temuco; 6.°,

Antonio López, Federación; 7.°, Jai

me Quinteros, Federación; 8.°. Ser

gio Crespo, Federación.

FÚTBOL (Amistosos de la semana)

EN
Concón: Universidad Católica 2, Wanderers 0.

En Talcahuano: Unión Española 2. Naval 2.

En Lota: Coló Coló 2. Lota-Schwager 2.



CON LA COMPETENCIA ENTRE LOS "CONSAGRADOS" TERMINO EL MONUMENTAL DE VOLEIBO*5'

EL FINAL DE LA JORNf

* i

COMBINADO Venta-

nas-Maitencillo, ven

cedor una i'ez más de

la competencia de va

rones; de izquierda a

derecha, P. Grisanti,
R. Gómez, G. Pollier,
C. Mijou, E. Blanco y

E. Sánchez.
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¿UN RINCÓN de Ha-

waii? No. Nada más

que la Playa de los

Enamorados, de Quin
tero, durante la dispu
ta de la última fecha

del Monumental de

Vóleibol, reservada a

los consagrados.

PEBRE*-.
T Se ia».,,
vóleibol". R. :

culminó fc-
,

ción de &\

mentó 4¿.
la DIEGf*
DA al co* .'

tencias (HL



,'a tiene otro nombre.
también "el mes del

.Jitlmo fin de semana

''.dativa de la Federa -

Reporte, del Departa -

¡¡arrollo Deportivo de

7 T de la revista ON-

,e el ciclo de compe
le disputaron en las

playas de la Zona Central (de Ven

tanas a El Quisco).

Habían ocupado las improvisadas
canchas los niños, los juveniles, los
adultos que no hubiesen jugado
anteriormente en clubes ni asocia

ciones. Habían brindado el estimu

lante espectáculo de su alegría, de

su Incipiente destreza, de sus de

seos de participar, de sus progre
sos y de sus ansias de triunfo.

Se había cumplido ya, con creces,
el objetivo que inspiró esta cruza

da del vóleibol: incorporar al de

porte grandes masas, convertir a

los espectadores en actores, iniciar
los en la práctica activa.

Se había salido de la tradición; el

LECCIÓN objetiva de

un remachador. La

presencia de los con

sagrados sirvió espe

cialmente a los infan

tiles y juveniles que

habían participado en

las etapas anteriores

del Monumental. m



Campeonato de las Playas formaba

parte, hasta ahora, de la recrea

ción pasiva de los veraneantes. Se

formaban poderosos equipos para

disputar un titulo anual que satis

facía a sus integrantes y sus hin

chas, nada más. Todos los jugado
res de primera línea del vóleibol

nacional se daban cita en los bal

nearios para brindar su espectácu
lo. Este año, ellos cerraron la jor
nada que ocupó todo el mes de fe

brero, como un gran fin de fiesta,

en la Playa de los Enamorados, de

Quintero.
Exhaustiva jornada rotativa de más

de 4 horas de duración que tuvo

"con el alma en un hilo" a los par

ticipantes y sus fieles seguidores.
Rumoroso desplazamiento desde Las

Cruces al norte, disputadas elimina
torias para llegar a la clasificación

de cinco finalistas en varones y

tres en damas, que jugaron todos

centra todos por los títulos.
El combinado Ventanas-Maitencillo,
constituido por conocidas figuras, in

cluyendo internacionales, fue el

vencedor de la competencia mascu

lina, con lo que retuvo el título que
le pertenecía. Venció a San Sebas

tián 21-19, a El Quisco 21-6 y a

Reñaca-Concón 22-20; subeampeón,

por mejor diferencia de puntos.

LA RED parece un

ornamento más en ese

hermoso panorama de

arena, mar y roque-

río. Los espectadores
de todas las edades

siguen con ansiedad

el desarrollo del jue-

ffo-
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fue San Sebastián, tercero Quinte
ro, cuarto Reñaca-Concón y quin
to El Qulsco.

En damas hubo relevo de título;

Guaylandia destronó a Ventanas

por 25-9; tercero fue el representa
tivo de El Quise o.

Se cerró así una auténtica compe

tencia masiva que llegó al nivel

propuesto y que ha estimulado a los

organizadores a acometer para el

año próximo una empresa roas am

biciosa: llevar el Monumental a to

do el largo litoral chileno, desde

Arica hasta. . . donde se pueda.

Fotos de: CARLOS TAPIA T.

BLOQUEO junto a las

rocas. La destreza de

"los consagrados" ha

de ser complemento
valioso en la iniciati

va Ae difusión del vó

leibol a nivel masi

vo que inspiró el Mo

numental.

ELLAS aportaron su

belleza, su armonía y

el mismo entusiasmo

de los varones, en

buen nivel de capaci

dad, a la jornada de

clausura en la Playa

de los Enamorados.

29



IBIEN VENI II

DEPORTIVO
EL GENERAL Gabriel von Scnowen,

presidente del club, da a conocer los

planes de la institución. A su izquierda.
el comandante Benjamín Opazo, uno

de los vicepresidentes; a su derecha, el

técnico Arturo Quiroz.

E'L
jueves 10 de febrero,

hasta las oficinas de la

Asociación Central de

Fútbol llegó un oficio del

Club Deportivo Aviación, el
cual contenía la postula
ción oficial de dicha ins

titución para ser admitida

en la División de Ascenso

del Fútbol Profesional.

Junto a esta solicitud se

encontraban además las

de los clubes Trasandino y

Badminton. Al cabo de

unos días culminaron las

deliberaciones de los per

soneros de la Central y se

supo el nombre del nuevo

integrante de la segunda
división para 1972, el CLUB
DEPORTIVO AVIACIÓN.

La noticia fue unánime

mente bien recibida por la

afición deportiva, pues el

club representante de la

Fuerza Aérea de Chile con

taba con la simpatía pro

pia que tienen los institu

tos armados en nuestro

país. Eso por una parte.

Taimbién existía el antece

dente deportivo. El Depor
tivo Aviación compitió en

1971 en el Campeonato Re

gional y obtuvo el título

de campeón, luego de cum

plir una brillante campa

ña.

Pero naturalmente a quie
nes más satisfizo la de

signación fue a los propios
afectados. Era la corona

ción a un sueño que tenía

una base muy sólida, tan

to como la Base Aérea de

El Bosque, "cuartel" gene

ral del nuevo militante del

fútbol rentado.

DEPORTIVO AVIACIÓN, Campeón
Regional 1971, antecedente valioso pa

ra su incorporación al fútbol profesio
nal.
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AVIACIÓN!

Una gran institución se incorpo
ra al fútbol rentado y más que

a eso, a la comunidad deportiva

ESTO ES LO

QUE SOMOS

Esta Inmensa alegría de los

aviadores militares se tra

dujo día más tarde en una

simpática Invitación exten

dida a la prensa, para dar

a conocer cómo es este

club y cuáles son los pro

yectos que tiene para

afrontar ese luturo que ya

es presente.

Las primeras palabras del

presidente, el general Ga

briel von Sdhowen, son de

agradecimiento a la pren

sa, a las autoridades del

fútbol y especialmente a

ese contingente humano

que se agrupa tras el uni

forme azul pizarra de la

Fuerza Aérea de Ohile.

— A ellos, especialmente.
<va mi agradecimiento y el

de todos los que tenemos

la misión de llevar adelan

te los destinos de esta ins

titución. Son ellos quienes,
a costa de grandes sacrifi

cios y con un entusiasmo

sin par, han hecho posible
este momento de júbilo.

El Club Deportivo Aviación

es casi tan viejo como la

misma Fuerza Aérea. Sólo

que eh un comienzo nunca

pudo funcionar como una

institución centralizada y

con proyecciones más allá

de los limites de la vida

militar. En todos los rin

cones del pais en donde

hubiera una base aérea, el

deporte fue parte de la vi

da de quienes allí estaban.

Recién el año 1957 comien

zan los primeros vestigios

de una centralización de

las actividades deportivas

y ya hay un organismo que

regula a éstas. El basquet
bol y el atletismo, primero.
comienzan a salir de los

'murallones de los recintos

militares y su participa
ción fue siempre de las

mejores. Después fue el ju

do y últimamente el fútbol,

sin duda el que ha llegado

más lejos. En los planes a

futuro están contempladas
las ramas de hockey, an

dinismo y esquí. Tampoco

debe olvidarse la práctica
de tiro, deporte cuyos me

jores especialistas están

precisamente en la Fuerza

Aérea, tanto es así que se

les ha confiado la repre

sentación olímpica. Eso es,

en lineas generales, lo que

ha sido el Deportivo Avia

ción. Ahora se agregan una

serie de aspectos que hacen

pensar que a corto plazo
será una de las institucio

nes deportivas más grandes
del país. Uno de los moti

vos que pesaron en su elec

ción como nuevo militante

del fútbol rentado lo dio

el hecho de que con él es

tará representada la popu

losa comuna de San Ber-
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¡BIEN VENIDO,

DEPORTIVO

AVIACIÓN!

nardo, a cuyos habitantes

el Club Deportivo Aviación

se abrirá plenamente para

incorporarlos como socios

y formar una gran comu

nidad deportiva.

UNA ISLA EN EL

PROFESIONALISMO

La incorporación al fútbol

rentado de un club que re

presenta a una de las ra

mas de las Fuerzas Arma

das tiene varias perspecti
vas que lo hacen aparecer

de inmediato como una co

sa distinta a lo que se es

tila en esto del fútbol pro
fesional.

La primera de ellas es el

deseo, o más bien dicho la

obligación que se han pro

puesto, de continuar con el

espíritu amateur que siem

pre ha sido la norma del

club. Esto es que sus juga

dores no serán futbolistas

profesionales propiamente
tales, sino, en su gran ma

yoría, muchachos jóvenes

que están cumpliendo algu
na labor dentro de la

Fuerza Aérea y que además

juegan fútbol, como tam

bién algunos estudiantes

universitarios que una vez

que egresen de sus estudios

continuarán trabajando en

la institución. El general

Von Schowen amplía el

concepto:

—Nosotros no queremos

transformarnos en jueces

respecto a lo que es en es

tos momentos el fútbol pro
fesional, pero no caeremos

en eso de hacer de nues

tros jugadores una mercan
cía que se vende al mejor
precio. En nuestro club no

queremos tener personas

que sólo vengan a jugar
fútbol. Para darle un ejem

plo, si el día de mañana.

nosotros pensáramos con

tratar a Fouilloux, lo ha

ríamos porque Tito podría
desempeñarse como aboga
do, que en la Fuerza Aé

rea se necesitan, y además

jugaría fútbol en nuestro

EL COMANDANTE

Hernán. Fernández deta
lla las instalaciones del

estadio de El Bosque y

las ampliaciones que se

harán.



equipo. De ese modo a él

se le remunerarla por sus

funciones más importantes.

En cambio, y también a

modo de ejemplo, no po
dría jugar jamás en nues

tro equipo un jugador co

mo Jorge Toro, puesto que

él es sólo un profesional
del fútbol y no tendría na
da más que aportar.

—¿Y cómo se explica en

tonces la contratación de

Pancho Fernández?

—El caso de Francisco Fer

nández es único y distinto.

A él se le llamó por insi

nuación del técnico de

nuestro equipo, Lílo Quiroz,

y su sueldo será pagado
con fondos del Deportivo y

no de la Fuerza Aérea.

EL PLANTEL completo
para el primer año en

el fútbol profesional.
Gente joven que será

antes que nada celosa

defensora de su Institu

ción; parados, de Iz

quierda a derecha: Ru

bén Flores, kineslólogo;
Francisco FERNANDEZ,
Carlos TIRADO, Carlos

DIAZ, José QKELLA-

na. Carlos UMASATEri-
rique ESPINOZA, Mi

guel CORTINEZ, Arturo

QUIROZ (DT), Juan

Pedro MOTTA, Sergio

VALENZUELA, Guiller
mo DT5Z (ayudante de

entrenador) , Miguel

ARRATIA, Eduardo

GARCÍA, Mario INOS

TROZA, Jorge OSORIO,
Jorge CAPURRÜ", Jorge
LOBOS, José DIAZ

(Utilero).
Agachados, en el mismo

orden: Hernán CHA-

VEZ, Luis SEGUEj-,
Eloy VIDAL, José

I L LESCA, Humberto

T.tJPEZ, Manuel ANTE-

QUERA, B e n j SmTn

JUARJSZ, Jorge VEGA-
SérgíoDIAZ, JuarnCT-
RES, Rene GONZÁLEZ.

Pedro RAMÍREZ, José

ORREGO y Aníbal PA

RIAS.

Las razones de Arturo Qui

roz son las siguientes:

—Sí, es efectivo que yo re

comendé la contratación de

Pancho, pero lo hice des

pués de sostener una lar

ga conversación con él. Yo

sé que a ustedes les pre

ocupa por el hecho de que

existe un antecedente de

este gran jugador que lo

sindica como una persona

no muy seria. Sin embar

go en la conversación que

tuvimos, él me hizo saber

que su comportamiento se

rá acorde con la seriedad

de la institución que lo ha

contratado. Además yo lo

necesito en el equipo, ya

que nadie podrá descono

cer la enorme capacidad
de Pancho; su experiencia

servirá para orientar a un

grupo cuyo promedio de

edad apenas pasa de los 21

años. Por otra parte, Pan
cho se dedicará a la for

mación de arqueros, al me

nos eso es lo que él intima

mente desea.

Otra de las cosas que lla

man la atención, y que se

guramente será materia de

futuras polémicas, lo da el

caso de la prohibición que

tendrán los jugadores para
slndicalizarse. Todos los

jugadores que militen en el

fútbol profesional deben

ponerse bajo el alero del

Sindicato de Jugadores. Sin

embargo, los del Deportivo
Aviación tienen por sobre

ellos un principio que pro
hibe la sindlcalización a

todos los efectivos milita

res. Interviene el presiden
te del club para aclarar es

te problema.

■—Nuestro club representa
a una de las ramas de las

Fuerzas Armadas, y mu

chos de los jugadores son

soldados, por lo tanto es

absolutamente imposible
que puedan reconocer un

sindicato. Yo creo que las

autoridades comprenderán
esto, al igual que los demás

jugadores. El club permiti
rá que sus jugadores pa

guen sus cuotas al sindica

to sin embargo no podrán
participar en las delibera

ciones ni adoptar posición
alguna. Yo sé que esto es

un poco extraño, pero an

tes que nada nosotros so

mos militares, y como ta

les no podemos hacer co

sas propias de civiles. Es

pero que comprendan la si

tuación y que ojalá no ha

ya problemas en el futuro.

FINANZAS CON

VIENTO DE COLA

En la estructura financie

ra del Deportivo Aviación,

y según juicio del tesorero

del club, comandante Os

ear Morel, no existe nin

gún problema e incluso tie

nen asegurado un "superá
vit". El club cuenta con un

registro de socios que su

pera los nueve mil, los cua

les depositan mes a mes

para las arcas del club una

cuota escalonada de 15, 10

y 5 escudos, según grado,
las que sin duda serán al

zadas en la presente tem

porada. Por otra parte, la

Fuerza Aérea destina un

ítem que se reparte en to

das las ramas deportivas
para compra de implemen-

ARTURO QUIROZ, en
trenador en el Regional
y ahora en el Ascenso,
en plena faena.



tos. Para el futuro también

se cuenta con la cuota que

aportarán los socios civi

les, tanto de San Bernardo

como de todo el país.

En cuanto a las instalacio

nes del club, ya se estl

pensando en la posibilidad
de adquirir un pequeño in

mueble para instalar la se

de social, ya que mientras

tanto funciona dentro de la
Base de El Bosque, lo que
naturalmente impide el ac

ceso a la población civil.

Por otra parte, el Estadio

del Deportivo Aviación,
ubicado también en El

Bosque, está sometido en

estos momentos a trabajos
de ampliación, para dar ca
bida a unos ocho mil es

pectadores. El recinto es

bastante amplio y cómodo,
como que estará dotado de

todas las cosas mínimas

que se necesitan para reci

bir a un numeroso público.

UNA ENTUSIASTA

ACOGIDA

La nominación del Depor
tivo Aviación ha sido reci

bida con bastante entu

siasmo, tanto de parte de

las propias autoridades mi
litares como de las civiles.

El Comandante en Jefe de

la Fuerza Aérea de Chile,
Oésar Ruiz, ha manifesta

do que el club recibirá la

más amplia ayuda de la

institución, pues constituye
un motivo de tremendo or

gullo para la Aviación el

hecho de estar representado
en el fútbol profesional,
como así también el poder
abrirse a la comunidad de

San Bernardo para que és

tos se sientan plenamente
identificados con el club.

Por su parte, el alcalde de

San Bernardo, Fernando

Amengual, ofreció de in

mediato el más decidido

apoyo de la Alcaldía que

él preside para hacer del

Deportivo Aviación una de

las más grandes institucio

nes del país.

LOS RESPONSABLES

DE LA GRAN TAREA

Los dirigentes que tendrán

la gran responsabilidad de

guiar los destinos del club

son los siguientes: Presi

dente, general Gabriel von

Schowen ; vicepr.esídemte,

comandante Patricio Ba-

chelet; vicepresidente sub

rogante, comandante Ben

jamín Opazo ; secretario,

comandante Patricio Ara

ya; tesorero, comandante

Osear Morel; coordinador,

comandante Mario Gómez.

y delegado ante la Central,

Juan Schaus.

La parte técnica estará en

manos de Arturo Quiroz y

Guillermo Díaz.

¡BIEN VENIDO,

DEPORTIVO

AVIACIÓN!

FRANCISCO FERNAN

DEZ, la única "conquis
ta" del club, bajo prome
sa de enmienda...

ENTREVISTA

DE

RENE DURNEY.

FOTOS:

FRANCISCO

DE SILVESTRI.
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(EDGARDO MARÍN)

AL igual que muchos otros clubes,
Magallanes descubrió que tiene di

ficultades para pagar los sueldos a
sus futbolistas.

Y
?i ieufU que muchos otros clubes

decidió organizar una gira (norte chi
leno, sur peruano) que le beneficiara

económicamente,

Sergio Cruzat, el entrenador, se quejó
de esta medida (al igual que muchos
otros entrenadores), pues perjudicaba
su trabajo técnico. "Hacer una pesa
da gira de once días, por tierra, para
volver cinco días antes de la inicia
ción del campeonato, dijo Cruzat, en

torpece ;!a preparación del equipo."
El club, como todos los clubes, respon
dió tajantemente: "Sin gira no hay
fondos para pagar los sueldos".

Así, con "la pistola al pecho", Cruzat
se limitó a comentar: "En ese caso, no
me hago responsable de la actuación
del equipo".

Con esas declaraciones comienza Ma
gallanes este campeonato 72.

El caso magaUánico, que es el caso

de Ha mayoría de los clubes, podría
perdonarse si no fuese ya tan viejo,
tan conocido y de solución tantas ve

ces predicada. Sobre la marcha depor
tivo-financiera de los clubes de fút

bol se ha hablado mucho, se sabe de

masiado; gerentes, técnicos y dirigen
tes chilenos han comprobado la ex

periencia europea al respecto; hace

muchos años que la crítica viene refi

riéndose al tema y apuntando solucio

nes. En suma, la situación de belige
rancia en que viven los responsables
técnicos y financieros de los clubes

chilenos ya debería estar resuelta, y
casos como éste de Magallanes, ten

drían que estar en el olvido.

Pero tienen plena vigencia. Y no sólo
en los institutos más pequeños. En Coló

Coló, en estos días, Lucho Alamos se

mantuvo en pugna con la directiva,
sosteniendo la inconveniencia deporti
va de participar en los cuadrangulares
de Antofagasta, de Valdivia y de sos

tener algunos amistosos. Resultado: se

participó en todos ellos.

No es posible que, a estas alturas de

nuestra supuesta maduración institu

cional, Co deportivo y lo financiero sean

elementos antagónicos en la vida de

un club. Se supone que en una insti

tución seria las directivas contratan

a hombres que conocen su especiali
dad para que se hagan cargo de las

distintas áreas profesionales. Las más

importantes —o las que más- trascien

den, al menos— son la deportiva y la

económica. De la primera es respon

sable el entrenador; de la segunda, el

gerente. Y la marcha del club depen

de, en última instancia, de la coordi-

"NO ME

HAGO

RESPONSABLE'

nación que exista entre el trabajo de

ambos.

Si la planificación económica es defi

ciente, para tapar los hoyos financie

ros, habrá que sobrejugar al equipo,
para que produzca los dineros que fal

tan. Si esta sobreactuación, o actua

ción fuera de tiempo (caso Magalla
nes), perjudica el rendimiento del cua

dro, a la larga volverá a ser afectada

el área financiera por los menores in

gresos producidos por bajas recaudacio
nes.

Se origina, obviamente, un círculo vi

cioso. La gerencia sostendrá que el

equipo no rinde y la dirección téc

nica sostendrá que su baja se produce
por el entorpecimiento de r.os planes

deportivos.

La solución, naturalmente, está en la

planificación. Pero en nuestro fútbol

aún no se planifica. Y esta improvisa
ción no puede perdonarse, pues hace

muchos años que se tiene la experien
cia de los viejos institutos europeos.

Entrenadores, técnicos y dirigentes
chilenos han visto esa realidad distin

ta y en su oportunidad la han cele

brado. Pero no han intentado imitar

la.

Por el contrario, sigue existiendo un

recurso más cómodo : negar autori

dad a los técnicos. Especialmente al

técnico deportivo. (El técnico en el

área económica no tiene aún en

nuestro medio ninguna autonomía, li

mitándose a la ejecución del mandato

directivo en lo sustancial y en el deta

lle, sin iniciativas de bu parte.)

En este terreno, es frecuente escuchar

que "los entrenadores no tienen idea"

o que "son empleados de los clubes,

que deben limitarse a cumplir instruc

ciones".

La primera aseveración no puede des

mentirse por completo. Es evidente que

hay hombres que ejercen de entrena

dor sin tener condiciones técnicas ni

humanas para ello. Pero eso se debe,
precisamente, a la poca importancia
que se le ha dado siempre a la pro
fesión. Si fuese una profesión respe
tada, existirían exigencias razonables
para ejercerla. Y, en consecuencia, to
dos serían idóneos.

Y aquello de que "deben limitarse a

cumplir instrucciones" constituye una

torpeza mayúscula. Al técnico se le
contrata para que aplique sus conoci
mientos y no para que haga de "reca
dero" del sector directivo.

En síntesis, la dirección específica y
detallada de cada área institucional
debe ir quedando en manos de técni
cos que ejecuten el mandato general,
la línea gruesa de una directiva (di

rectiva que, al mismo tiempo, debe ser

realmente representativa de todos los

sectores de la institución). Y tiene que
existir -una planificación que consulte
las necesidades de cada sector. Sin
sincronización entre las áreas y res

peto por cada una de ellas no puede
haber progreso. Las opiniones del ge
rente y las del entrenador merecen la
misma atención y respeto. Así como

ningún club podrá utilizar a un juga
dor a quien el médico considere lesio

nado, por muoho que sea necesario pa
ra la recaudación, asi también el club

no debe utilizar al equipo si el entre

nador considera que atenta contra su

preparación.

Pero si las lecciones no las hemos

aprendido, a pesar de las experiencias
y de les años, se debe a la actitud di

rectiva. Porque el dirigente, que aún'
no se percata de cómo ha crecido su

obra, sigue manejándola con criterios

añejos y absorbentes, en circunstan

cias de que la modernización implica
la sectorización institucional, la pre

sencia de técnicos en cada área y el

respeto por esos técnicos.

Lamentablemente, salvo en las Uni

versidades (especialmente en la Ca

tólica, donde sop!an aires verdadera

mente modernos en la estructuración

institucional) el fútbol chileno sigue

viviendo atrasado en muchos años.
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EL CINCUENTENARIO TORNEO DE TENIS DE PAPUDO

RESPONDIÓ A SU HERMOSA HISTORIA. SEMIFINAL ENTRE

RODRIGUEZ-GANZABAL Y FINAL DE PINTO-RODRIGUEZ

LE DIERON JERARQUÍA TÉCNICA.

PATRICIO RODRÍ

GUEZ: finalista en sin

gles y dobles, en éstos

haciendo pareja con Be-

lus Prajoux. Su mejor
actuación la cumplió
ante el argentino Gan
zábal.

JAIME PINTO ratificó

en Papudo sus triunfos

del Campeonato de Chi

le. Venció en la final a

Patricio Rodríguez por

3-6, 6-0 y 6-4. También

fue campeón en dobles

con Alejandro Piérola.

TRADICIÓN

PAP1TDANA



JULIÁN GANZÁBAL,
figura del tenis trasan

dino, fue una de las
atracciones de Papudo.
Hizo un gran partido
con el joven Prajoux y
cayó ante Rodríguez en

la semifinal.

A LGUNOS se extrañan y mucnos se

■£*• admiran que el Torneo de Tenis

de Papudo se haya convertido no sólo

en la mejor competencia del Calenda

rio de Verano, sino también en una

de las más importantes del pais. Supe
ra muy lejos en brillo a los campeo

natos de Llolleo, Viña del Mar y otros

balnearios y también a todos los tor

neos que se realizan en Santiago, con

excepción tal vez del Campeonato de

Chile.

La razón de esto es fácil de explicar,

pero antes haremos un poco de his

toria. Hace más de nueve lustros —

quizás diez— que Papudo comenzó a

organizar sus torneos, gracias al em-

:
:

'

puje de su "pionero" máximo de ese

entonces, el recordado Dn. Luis Har-

necker, que íue la mejor raqueta de

esa época, como que se ciñó la corona

de los tres primeros Campeonatos de

Chile. Con su dinamismo y entusias

mo logró que Papudo fuera escenario

de grandes competencias a las que

concurrían los mejores jugadores de

ese entonces.

Por razones que no son del caso ex

plicar ahora, los torneos de Papudo

decayeron más tarde en su interés,
hasta que hace más o menos una dé

cada empezaron a "revivir". Quienes

obraron este milagro fueron nuevos di

rigentes que le pusieron decididamen

te el hombro hasta volverlo a conver

tir en lo que es hoy: la competencia
de mayor atracción en la actualidad.

El torneo papudano tiene ahora un

embrujo que atrae no sólo a los ha

bitantes de la región —

que son po

cos—
,
sino que a los miles de vera

neantes que llegan a sus playas. Es

el espectáculo más brillante que se

ofrece a la afición y sus records que

establecen tanto en calidad como en

cantidad de inscritos y en público que

concurre a todas sus reuniones, son

ya tradicionales. Sus dirigentes riva

lizan en superarse cada vez más y en

tre ellos destacan Jaime Bauza R.,

Ernesto Cerda Martínez, Juan López

Gómez, Harry Dauvergne, Miguel Paul,

Antonio Pirozzi, Gastón Berrios y las

damas Virginia Zaror, Nilda de López,

Yamlle de Prajoux y Lucy de Dauver

gne.

Este año Papudo contó en su princi

pal competencia, los singles de varo

nes, con sobresalientes figuras. Parti

ciparon los cracks argentinos Julián

Ganzábal, Thomas Lynch y Thlerre

Quintín y entre los nacionales esta

ban Jaime Pinto y Patricio Rodríguez,

además de Alejandro Piérola, Juan

Carlos Rivera, Francisco Javier Mu

salem, Belus Prajoux, Roberto Keymer

y otros. En damas, la argentina Ana

María Arias, actual campeona
de Chi

le, Carmen Ibarra, Patricia Rivera y

las "Mellizas" Liliana y Claudia Mar

tínez Covarrubias y varias otras.

El campeonato tuvo a nuestro juicio

un resultado lógico, sin sorpresas. Los

títulos individuales quedaron en poder

de los mejores: Jaime Pinto y su es

posa Ana Maria Arias. Claro que tu

vieron que luchar bravamente, pues

sus rivales, en especial en las finales,

actuaron dentro del máximo de sus

medios y siempre haciendo derróchele

calidad, guapeza y coraje.
Así fue como "Pato" Rodríguez —

que

había eliminado a Ganzábal— presen

tó lucha formidable a Jaime Pinto

y se vio tan bueno como éste. Por su

parte, Carmencíta Ibarra batalló ar

dorosamente contra Ana María Arias,

pero al final tuvo que rendirse. Los

títulos individuales quedaron pues en

poder de los mejores, al menos en ese'

Instante: los actuales campeones de

Chile.

Otras figuras que sobresalieron fue

ron, en primer lugar, Francisco Mu

salem, seguido de Piérola, Prajoux y

el "chato" Rivera. Este último elimi

nado en su primer partido por Quin

tín —

que es un player francés, naci

do en Argelia y radicado ahora en

Argentina— ,
se convirtió en máxima

atracción de los dobles y mixtos. Ri

vera exhibió una extraordinaria; habi

lidad para desempeñarse en el court,
a despecho de su baja estatura (no

pasa del metro sesenta), y con su jo

ven hermana Patricia conquistó el

título en mixtos.

Musalem dio un paso más en su ver

tical ascenso a la cumbre. Llegó a las

semifinales de singles, superando en

bravísimos partidos de tres sets a Juan

Espinoza, Piérola y el argentino Lynch

y cayó finalmente ante Pinto, ofre

ciéndole tenaz lucha. Prajoux fue eli

minado por Ganzábal en sensacional

cotejo por 7-6 7-5, ratificando que

sigue siendo brillante promesa de

nuestro deporte de la raqueta. Ade

más, en dobles acompañado de "Pato"

Rodríguez llegó a las semifinales, donde

el título fue para Jaime Pinto y Ale

jandro Piérola, jugador este último

que fue también otra gran figura del

torneo.

La serie de honor tuvo a su vez gran

interés, destacando en primer lugar el

favorito de la afición, Emilio Fernán

dez, que completó la "triple corona de

Verano", pues anteriormente había

ganado los torneos de Llolleo y Viña del

Mar y ahora se adjudicó el de Papu

do, superando a Humberto Rivera F.,

que, al igual que el juvenil Antonio

Hartman está en la puerta para en

trar a la categoría Escalafón Nacio

nal.

En resumen, Papudo fue un gran cam

peonato, pues además en las catego

rías bajas se vieron elementos nue

vos y muy promisorios que más ade

lante darán que hablar, especialmen
te los infantiles que fueron otra gran

atracción de las competencias.
(Colaboración especial de José Salda-

ño.)
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LOS 78.40 METROS del alemán occidental Schmidt es el me

jor registro de 1971 en el lanzamiento del martillo. Una buena

prueba en la Alemania Federal.

SUS 10" CLAVADOS para los 100 metros, son el antecedente

con que el soviético Borsov llegará a Munich. En la misma

marca estuvieron Kokot, de la RDA Ramírez, de Cuba y Ra-

veiomanansoa de Madagascar.

LAS

MEJORES

PERFORMANCES
DEL ATLETISMO

MUNDIAL EN 1971
38



1 071 *ue "el ano ^e tanteo" en

A. y i X el atletismo mundial. Todo

lo que se hizo en las pistas

y campos del mundo fue observado,
analizado con lupa y estudiado a fon

do por los técnicos. El tradicional en

cuentro USA—URSS, los Juegos Pan

americanos de Cali, los Juegos Atléti

cos Europeos, en Helsinki, la "avant-

premiére" olímpica en la misma Ale

mania, por la Copa "En memoria de

Hans Braun", el deportista-aviador
inmolado en 1918, tendrían que servir

de antecedente para hacer cálculos y

proyectar el trabajo con miras a Mu

nich—72.

La mejor fuente de información fue

la competencia celebrada en Finlandia.

que aportó revelaciones realmente sor

prendentes, como la explosión de los

atletas de la República Democrática

VENCEDOR Y RECORDMAN del

mundo del salto triple en los Pan

americanos de Cali, el cubano Pé

rez-Dueñas será gran carta olímpi

ca para Latinoamérica.

HOMBRES

10.0 (10.0)

(10.5)

(10.0)

(10.1)

10.1 (10.3)

(10.5)

(10.4)

(10.1)

(10.4)

(10.0)

(10.1)

(10.2)

100 m.

Borzov (URSS)

Kokot (RDA)

Ramírez (Cuba)

Ravelomanansoa

(Madagascar)

Crockett (USA)

DU1 (USA)

Francis (Canadá)

Hoffmelstér (RFA)

KIotz (RFA)

Miller (Jamaica)

Montes (Cuba)

Papageorgopoulos

(Grecia)

19.8 (20.5)

20.1 (20.6)

y (20.6)

20.2 (20.5)

20.3 (20.3)

y (20.8)

20.4 (21.2)

y (20.7)

y (20.6)

y (20.6)

20.5 (20.9)

(21.2)

121.5)

y (21.2)

y (20.7)

y (20.7)

y (21.1)

44.2 y (45.0)

44.4 y (44.9)

45.5 (45.2)

45.1 y (45.2)

y (45.2)

45.3 (46.1)

45.5 (46.5)

(46.5)

45.6 (45.6)

y (46.5)

y (46.9)

y (43.8)

y (44.4)

y (45.2)

200 m.

Quarrie (Jamaica)

Dill (USA)

Deckard (USA)

Borzov (URSS)

Roberts (Trinidad)

Daniels (Ghana)

Pfeifer (RDA)

Black (USA)

Garrison (USA)

Chuck Smith (USA)

Hoffmeister (RFA)

KIotz (RFA)

Mennea (Italia)

Baldwin (USA)

Branche (USA)

Edmonson (USA)

Lawson (Jamaica)

400 m.

John Smith (USA)

Collett (USA)

Newhouse (USA)

Garrison (USA)

Tom Turner (USA)

Acevedo (Perú)

Fiasconaro (Italia)

Jenkis (GB)

Werner (Polonia)

Alexander (USA)

Bond (USA)

Evans (USA)

Curtís Mills (USA)

Morton (USA)

800 m.

1.44.7 (1.45.9) Broberg (Afr. del

Sur)

1.45.1 (1.47.3) Malan (Afr. del Sur)

1.45.2 (1.45.7)

1.45.6 (1.45.5)

(1.45.4)

1.46.0 (1.45.9)

(1.47.7)

1.46.2 (1.46.8)

(1.45.6)

1.46.3 (1.44.9)

(1.46.8)

Luzins (USA)

Arzanov (URSS)

Plachy (Che.)

Fromm (RDA)

Ivan Ivanov

(URSS)

Andy Cárter (GB)

Winzenried (USA)

Kemper (RFA)

Saisi (Kenya)

1.500 m.

3.36.0 (3.37.2) Liquori (USA)

3.36.3 (3.37.6) Árese (Italia)

3.36.8 (3.34.9) Keino (Kenya)

3.37.3 (3.39.3) Hoegberg (Suecia)

3.38.5 (3.39.4) Von Ruden (USA)

3.38.6 (3.41.0) Vasala (Finlandia)

3.38.9 (3.38.2) Szordykowski

(Polonia)

3.38.9 (3.43.2) Dufresne (Francia)

3.39.1 (3.41.8) Haase (RDA)

(3.41.9) Wassenaar (Holanda)

5.000 m.

13.22.2 (13.42.8) Bedford (GB)

13.24.6 (13.47.0) Puttemans

(Bélgica)

13.25.8 (13.24.2) Keino (Kenya)

13.28.4 (13.42.0) Alvarez-Salgado

(España)

13.29.8 (13.43.0) Viren (Finí.)

13.30.4 (13.39.6) Prefontalne (USA)

(13.28.0) Wadoux (Francia)

13.31.2 (13.44.6) Korica (Yugosl.)

13.32.2 (13.38.6) Young (USA)

13.32.6 (13.43.2) Vaatainen

(Finlandia)

10.000 m.

27.47.0 (28.06.2) Bedford (GB)

27.52.8 (29.19.6) Vaatainen

(Finlandia)

27.53.4 (28.04.4) Haase (RDA)

27.56.4 (28.52.2) Sharafutdinov

(URSS)

27.58.4 (29.25.4) Korica (Yugosl.)

27.59.4 (28.34.2) Haro (España)

28.01.4 (28.53.8) Alvarez-Salgado

(España)

(29.23.8) Puttemans (Bélgica)

28.14.0 (28.57.8) Lesse (RDA)

28.14.8 (28.33.8) Tagg (GB)

100 m. VALLAS

13.0 y (13.5) Milbum (USA)

13.3 y (13.2) Davenport (USA)

13.4 (13.6) Nadenicck (Chec.)

(13.5) Siebeck (RDA)

y (14.0) Babb (USA)
m



LAS

MEJORES...

m
y (13.5)

y (13.6)

y (13.5)

y (14.0)

13.5 (13.3)

y (13.6)

y (13.2)

y (13.5)

y (142)

y (13.1)

y (14.0)

Carty (USA)
Gibson (USA)
WMte (USA)
WUson (USA)

Drut (Francia)

Draper (USA)
Hall (USA)
High (USA)

McMannon (USA)

Ric'ii (USA)

Dlck Taylor (USA)

400 m. VALLAS

48,9 (48.5) Mann (USA)

49.0 (51.0) Akll-Bua (Buganda)

y (49.4) Wes Williams (USA)

49.2 (48.6) NaUet (Francia)

49.3 (50.1) Rudolph (RDA)

49.4 (50.6) <Gavrllenko (URSS)

49.$ (503) BUttner (RFA)

(49.9) Salín (Finlandia)

49.1 y (50.9) Seymour (USA)

49.8 (50.1) Koskei (Kenya)
1

49.9 Skomorokoy (URSS)

(50.2) Stukalov (URSS)

3.000 m. STEEPLECHASE

824.0

8.25.2

825.4

8.26.2

826.4

827.0

1*21,8

8282

(822.0)

(8.30.4)

( - )

(8.46.0)

(8.41.0)

(8.33.8)

(8.33.0)

(8.83.6)

«,38.8)

(8,452)

(8,30.4)

O'Brien (Austr.)

Villain (Francia)

Verían (URSS)

Moravcik (Chec.)

Slnk (USA)

Sornes (Noruega)

Syssojev (URSS)

Bltte (URSS)

MaiUoy (USA)
MaUnowgkl (PoL)

Maranda (PoL)

4 x 100 m.

39.1 (38.3) Jamaica

392 (38.4) Franela

(38.3) Cuba

(38.9) URSS

39.3 (39.3) Checoslovaquia

(38.6) RDA

(38.8) Polonia

(382) USA

39J5 (38.1) RFA

39.7 (392) Italia

4 x 400 m.

3.00.8

3.02.9

3.03.6

3.04.0

3.04.5

3.04.6

3.04.8

3.04.9

3.05.0

(2.56.1)

(3.00.5)

(3.00.5)

(3.02.3)

(3.01.1)

(3.044)

(3.03.0)

(3.012)

(S.04.8)

(3.02.3)

USA

RFA

Polonia

Jamaica

Trinidad

Italia

URSS

Gran Bretaña

Canadá

Francia

MÍ^

KÚI> Ml-MíTRN ganó los 110 metros vallas de l«f

atlética estadounidense con 13.1' y enseguida hat

iándiflo tu 13".



de Alemania, especialmente en damas.

Todo lo que se hizo el año pasado fue

en función de los Juegos Olímpicos de

agosto-septiembre próximos. Por eso

nos parece interesante proporcionar a

nuestros lectores, tan interesados co

mo los aficionados de todo el universo

por lo que habrá de ocurrir en la pró
xima cita olímpica en la capital bá-

vara, el cuadro completo de las diez

mejores marcas del año en cada una

de las pruebas del programa atlético.

Esto permitirá esbozarse un panora

ma de lo que ha de ser el atletismo en

la Olimpiada que, se supone, habrá de

ser la más fastuosa de todos los tiem

pos. Hace mucho que el mundo atléti

co dejó de pensar que "se habla llega
do al máximo de las posibilidades hu

manas". Tantas veces fue destruida

esta teoría, por lo menos desde 1952

UNA DE LAS MEJORES marcas en

los 1.500 metros fue la del kenyano

Kipchogre Keino, vencedor de la

prueba en los Juegos Europeos de

Helsinki.

SALTO LARGO

825 (7,94) Ron Coleman (USA)

824 (1,95) Tale (USA)

8,15 (8,16) Pañi (Francia)

8,14 (8.05) Henry Hiñes (USA)
(8.06) Henry Jackson (USA)

8,12 (7,73) Kobuszewski (PoL)

8,09 (7,80) McAIHster (USA)

8,07 (8,35) Schwara (RFA)

8,05 (7,97) Baumgartner (RFA)
8,04 (7,88) A. Robinson (USA)

8,00 (8,07) Klauss (RDA)

17,40 (16,38)

1729 (17,39)

17,16 (17,13)
17,12 (16,76)

16,82 (1727)

16,79 (16,20)

(16,62)

16,68 (16.50)
16,64 (16,65)

16,63 (16,38)

(16,36)

TRIPLE

Pérez-Dueñas (Cuba)

Sanejev (URSS)
Drehmel (RDA)
Corbu (Rumania)
Prudencio (Brasil)
Gilí (India)
Schenk (RDA)
Bessonov (URSS)
Sauer (RFA)
Craft (USA)
DSbne (RFA)

ALTO

2,29 (2,11) Matzdorf (USA)

j 225 (229) Ni Chi Chin (China)

223 (244) Achmetov (URSS)

(220) Major (Hungría)

222 (223) Chapka (URSS)
221 (221) R. Brown (USA)

(241) Tarmak (URSS)

2,20 (244) Budalov (URSS)

(245) Dahlgren (Snecia)

(2*15) Dobroth (USA)
(2,16) Dosza (Romanía)

(24D Magerl (RFA)

(2,13) Mdravec (Chec.)

(2,18) Tomizawa (Japón)

2,18 (2,12) Jnnge (RDA)

GARROCHA

5,43 (5,37) Isaksson (Suecia)

5,40 (5,46) Nordwlg (RDA)

5,36 (5.10) Issakov (URSS)

5,35 (5,49) Papanlcolaou (Grecia)

524 (4,90) Roberts (USA)

5,38 (5,04) Johnson (USA)

5,30 (525) Dionisi (Italia)

(520) Ziegler (RFA)

528 (4,57) Bryde (Canadá)

(5,12) Lagerqvist (Snecia)

BALA

21,12 (20,49) Rothenburg (RDA)

21,08 (20,55) Briesenick (RDA)

20,93 (21,18) Matson (USA)

20,57 (19,81) Fouerbach (USA)

20,55 (2022) Komar (PoL)

2042 (20,60) Hoffmann (RDA)

20,49 (20,41) Salb (USA)

20,45 (19,72) Varju (Hungría)

20,38 (19,52) Wojkra (URSS)

2021 (18,84) Brabec (Chec.)

70,38

6822

67,38

66,92

6528

65,88

65,44

64,92

64,02

(68,40)

(68,'06)

(62,64)

(65,02)

(66,48)

(60,16)

(64,14)

(58,10)

(65,30)

(59,76)

(60,18)

(64,16)

DISCO
,

Sílvester (USA)*

Brnch (Suecia)

VoUmer (USA)

Fejer (Hungría)

Danek (Chec.)

Muranyi (Hungría)

Wippermann (RFA)

Hoffman (USA)

Tegla (Hungría)
Tollefson (USA)

Hennig (RFA)

MUde (RDA)

JABALINA

88,42

87,18

8628

85,54

85,14

84,48

84,38

84,18

(91,98)

(8328)

(84,40)

(92,10)

(86,46)

(8120)

( -)

(81,06)

(99,94)

(16,90)

(95,00)

Lusis (URSS)

Donins (URSS)

SUtonen (Finí.)

Kinnnnen (Finí.)

Woifermann (RFA)

Nemelh (Hungría)

Platanov (URSS)

Kulscar (Hungría)

Sklnner (USA)

Hanisch (RDA)

Jaioczynskl (PoL)

16,40 (12,92)

75,18 (68,96)

7420 (12,46)

14,60 (15,48)

14,40 (1220)

14,00 (1124)
1328 (70,42)

13,10 (14,52)

13,04 (13,16)

12,16 (12,40)

MARTILLO

Schmldl (RFA)
Garuski (URSS)

Uwe Beyer (RFA)

Bondartschuk (URSS)

Theimer (RDA)

Chemelewskl (URSS)
Encsi (Hungría)
Klim (URSS)

Zslvotzky (Hungría)"
Sachse (RDA)

DECATLÓN

8244 (8.319) Bendlin (RFA)
8231 (1.610) B. ívanov (URSS)
8206 (8219) Klrst (RDA)
8.122 (8411) Walde (RFA)
8.096 (1.945) Avilov (URSS)
8.011 (8.011) Hedmark (Suecia)
8.044 (1.900) LHwlnenko (URSS)
8.043 (1.112) Schulze ,(RFA)
8.008 (1.423) Swoboda (RFA)
1.998 (1.831) Harbrand (Suecia)

*No oficialmente reconocida.



LAS

MEJORES...

DAMitS

100 m.

11.0 (11.0) Stecher (RDA)

11.1 (11.3) Annum (Ghana)

(11.1) Boyle (Australia)

(11.9) Helten (RFA)

(11.6) Strophal (RDA)

112 (11.2) Davis (USA)

(11.6) Meyer (RDA)

(11.3) Mlckler (RFA)

(11.4) Schittenhelm (RFA)

(11,1) Szewinska (Pol.)

200 m.

22.6 (22.1) Steoher (RDA)

22.8 (23.2) Balogh (Hungría)

(23.6) Strophal (RDA)

(22.6) Szewinska (Pol.)

23.0 (23.6) Annum (Ghana)

23.1 (22.1) Boyle (Australia)

(24.6) Helten (RFA)

(24.1) Lawson (USA)

(23.0) Vogt (RDA)

(23.4) Rita Wilden (RFA)

400 m.

Seldler (RDA)

Neufville (Jamaica)

Besson (Francia)

Lohse (RDA)

Zehrt (RDA)

Balogh (Hungría)

Eklund (Finlandia)

Kiihne (RDA)

Traste (Cuba)

Bodding (RFA)

52.1 (52.8)

52.3 (51.0)

52.5 (51.1)

(53.1)

(52.9)

52.1 (53.8)

(53.0)

(54.6)

52.8 (52.5)

52.9 (53.1)

1.58.3

2.00.0

2.00.8

2.00.9

2.01.1

2.02.1

2.02.4

2.02.6

2.02.8

(2.02.8)

(2.00.5)

(2.01.8)

(2.02.2)

(2.02.5)

(2.02.9)

(2.04.2)

(2.09.0)

(2.03.1)

(2.04.4)

(2.04.5)

800 m.

Falck (RFA)

Nlkollc (Yugosl.)

Hoffmelster (RDA)

Burnelelt (RDA)

Sllai (Rumania)

Lowe (GB)

Stlrllng (GB)

Ellenberger (RFA)

Vyierzbowska (PoL)

Póhland (RDA)

Hoffman (Canadá)

1.500 m.

4.09.6 (4.122) Burnelelt (RDA)

4.102 (4.13.4) Pangelova (URSS)

4.10.3 (4.15.8) Hoffmelster (RDA)

440.4 (443.0) Tittel (RFA)

440.9 (4.152) Kleinau (RDA)

4.12.1 (4.15.4) Rldley (GB)

4.13.9 (4.132) Bragina (URSS)

ILONA GUSENBAUER,
la espigada austríaca,
recordwoman del mundo

del salto alto con 1.92

metro.

EL JAMAICANO Quarrie
mantiene su gran estado.

Entre 1970 y 1911 mejo
ró su registro para los

200 metros, de 20.5 a

19.8.

ALEMANIA DEMOCRÁ

TICA dominó el año pa

sado en todas las carre

ras, menos en los 800

metros. Allí el mejor re

gistro correspondió a

Hildegart Falck, de Ale

mania Federal (número
10 en el grabado).



(J. O. de Helsinki! hasta estos días.
que ya nadie reitera el vaticinio.
El cuadro que proporcionamos permi
te confirmar lo que hemos dicho an

tes sobre el formidable avance de la
RDA. En 14 pruebas las atletas de ese

pais tienen ocho mejores marcas en la

temporada pasada, cuatro segundas y

cuatro terceras mejores marcas.

Según las performances cumplidas el

año pasado, no se tratará esta vez del

duelo exclusivo entre Estados Unidos y

Unión Soviética. Si bien los primeros
predominan en la tabla de marcas de

la temporada, advierten que tendrán

adversarios formidables surgidos de to

das partes, incluso de Cuba, que apor

ta un recordman del mundo (Pérez-

Dueñas, en el salto triple i
,
un tercer

registro en 100 metros (Ramírez! y un

segundo en la posta de 4x100.

UN RECORD de Europa para

Rothenburg, de la RDA, en lanza

miento de la bala. 1911 sancionó

la explosión del atletismo de Ale

mania del Este.

4.14.6 (4.16.8) Doris Brown (USA)

(4.32.3) Falck (RFA)

4.14.8 (4.16.4) Allison (GB)

(4.10.7) Jehllckova (Chec.)

(423.6) Veisa (URSS)

100 m.

12.6 (12.7) Balzer (RDA)

12.7 (12.9) Ehrhardt (RDA)

12.8 (13.3) Straszynska (Pol.)

(13.6) Rabsztyn (Pol.)*

12.9 (12.9) Bnfanu (Rumania)

(13.1) Tereza Nowak (Pol.)

13.0 (12.7) Sukniewlcz (Pol.)

13.1 (13.6) Herbst (RDA)

. (13.3) Pollak (RDA)

132 (13.4) Antenen (Suiza)

13.3 (13.1) Bach (RFA)

(13.1) Rosendahl (RFA)

4 x 100 m.

43.3 (43.6) RFA

43.5 (43.6) RDA

44.5 (43.4) URSS

(42.8) USA

44.6 (43.7) Polonia

44.8 (44.6) Hungría

44.9 (43.7) Gran Bretaña

45.0 (43.4) Holanda

(43.3) Cuba

45.3 (44.6) Canadá

(45.5) Suecia

4 x 400 m.

3.29.3 (3.32.0) RDA

3.32.4 (3.33.6) USA

3.30.0 (3.32.7) RFA .

(3.33.7) URSS

3.33.5 (3.30.8) Francia

3.34.0 ( — ) Cuba

3.34.1 ( — ) Jamaica

3.34.5 (3.30.8) Gran Bretaña

3.34.8 (3.36.5) Polonia

3.37.1 (3.35.4) Suecia

SALTO LARGO

6,81 (6,65) Herbst (RDA)

6,76 (6,73) Mickler (RFA)

6,73 (6,55) Antenen (Suecia)

6,72 (6,84) Rosendahl (RFA)

6,69 (6,73) Sherwood (GB)

6,62 (6,67) Szewinska (Pol.)

6,60 (621) Herzog (RFA)

6,51 (6,21) Schüller (RFA)

(6,82) Viscopoleanu (Rumania)

6,49 (6,35) Smlrnowa (URSS)

SALTO ALTO

1,92 (1,85) Gusenbauer (Austria)

1,88 (1,87) Lasarjewa (URSS)

1,87 (1,85) Cornelia Popescu

(Rumania)

(1,77) Tschulkova (URSS)

1,86 (1,83) Brill (Canadá)

1,85 (1,85) Huebnerova) (Chec.)

(1,79) Inkpen (GB)

(1,87) Schmidt (RDA)

1,84 (1,86) Hrepevnik (Yugosl.)

(1,76) Proskova (Chec.)

1,83 (1,80) Gartner (RFA)

BALA

20,43 (20,43) Tschishova (URSS)

20.03 (20,10) Gummel (RDA)

19,39 (18,94) Ivanova (URSS)

19,25 (18,78) Marita Lange (RDA)

18,90 (18,63) Friedel (RDA) •

18,49 (18,12) Frledrich (RDA)

18,45 (18,00) Nekrassova (URSS)

18,08 (18,05) Christova (Bulg.)

(17,44) Chewinska (Pol.)

17,93 (17,89) Bognar (Pol.)

17,04 (17,34) Marlene Fuchs (RFA)

DISCO

64,88 (61,80) Melnik (URSS)

63,00 (63,9,6) Westermann (RFA)

61,98 (62,54) Danilova (URSS)

61,88 (61,33) Muravjeva (URSS)

61,16 (61,66) Illgen (RDA)

61,08 (55,14) Menls (Rumania)

60,72 (61,54) Spielberg (RDA)

60,68 (59,48) Manoliu (Rumania)

60,50 (5826) Catarama (Rumania)

60,18 (60,00) Kleiber (Hungría)

JABALINA

62,10 (59,48) Gryziecka (Pol.)

62,06 (61,44) Jaworska (Pol.)

62,04 (56.00) Marakina (URSS)

60,56 (60,60) Ruth Fuchs (RDA)

60,34 (5820) Janko (Austria)

59,44 (60,58) Ranky (Hungría)

59,40 (59,86) Koloska, (RFA)

58,58 (56,30) Urbancic (Yugosl.)

58,52 (53,00) Osina (URSS)

58,24 (56,72) Ewert (URSS)

PENTATLÓN

5.371 (5.406) Pollak (RDA)
5.305 (5.215) Herbst (RDA)
5.299 (5.399) Rosendahl (RFA)
5.234 (5.121) Tichomirova (URSS)
5.085 (5.046) Antenen (Suiza)
5.061 (4.819) Peikert (RDA)
5.052 (4.511) Van Kiekebelt

(Canadá)

(4.939) Mack (RFA)
5.051 (5.028) Kondraschova (URSS)
5.042 (4.831) Sykora (Austria)

* No oficialmente reconocida.

Nota: La cifra entre paréntesis in
dica la performance de la temporada
anterior.

►



LA IMPORTANCIA

DEL GRUPO
UNIVERSITARIO Y ALIANZA DE LIMA, UNION SAN FELIPE

Y UNIVERSIDAD DE CHILE APORTARAN ANTECEDENTES PARA

LAS ELIMINATORIAS DEL MUNDIAL. QUIENES SON LOS

REPRESENTANTES PERUANOS.

TEÓFILO CUBILLAS,
la "chispa" del ataque
aliancista. Consagra
do en el Mundial, si

gue siendo factor de

cisivo en su equipo.

HÉCTOR CHUMPI-

TAZ : ausencia en cin

co partidos, por san

ción de la Confedera
ción S. A. La "U" sen

tirá su falta en la de

fensa.

ANOCHE
deben haber jugado Universidad de Chile

y Alianza de Lima por el grupo 4 de la Copa de

los Libertadores. Se habrá iniciado asi una confron

tación que reviste particular Interés, que va más allá

de la lucha entre cuatro equipos de clubes, de dos

países, por la clasificación para los cuartos de final de

la competencia sudamericana de campeones y sub-

campeones. Ocurre que Chile y Perú tendrán que

disputar el próximo ano una de las eliminatorias de la

Copa del Mundo de 1974. El cotejo, entonces, de Uni

versidad de Chile, Unión San Felipe, Universitario de

Deportes y Alianza de Lima tiene el valor de un ante

cedente que puede resultar importante. Estos partidos
serán observados minuciosamente y acaso permitan
tirar líneas sobre lo que pueda ocurrir en 1973.

ALIANZA DE LIMA

Cuando aparezca este comentario ya habremos visto

al subeampeón del Perú. Ha venido prestigiado por

una excelente campaña en el torneo de su país y por

sus figuras individuales, algunas de resonancia. Sa

bremos ya si la Federación peruana autorizó la ac

tuación de sus seleccionados nacionales Cubillas y Ve

lásquez y conoceremos la influencia que ellos tienen

en el conjunto.
Antes de ver a Alianza temamos informes respecto a

sus características, a sus fortalezas y debilidades. El

.subeampeón 1971 conserva una tradición de irre

gularidad derivada de su bohemia, desde los tiempos
legendarios cuando se ganaron el apodo de "los ínti

mos", porque en el equipo todos eran compadres entre
sí, Valdivieso, los Alcalde, Magallanes, Lavalle; el cha
laco Villanueva, etc. "Nunca se sabe lo que va a jugar
y producir Alianza —nos dijeron desde Lima—, El

día (o la noche) que están con inspiración, sus juga
dores son capaces de hacer cualquier cosa, deslum
hrar con la fluidez de su fútbol y aplastar con su

poder ofensivo. Esto depende mucho de sus hombres
bases. Alianza tiene un triángulo en que suele des
cansar el brillo y el poderío del conjunto: Zegarra-
Cueto-Cubillas. Cuando se conectan estos dos últimos,
especialmente, Alianza es un espectáculo y una fuerza
difícil de superar."
Algo de eso podremos haber confirmado ya, en el par
tido de anoche.
El más popular equipo del Perú hace su "reentré" en
la Copa después de seis años de ausencia, motivada
ésta justamente por esa tradición bohemia que lo
define. Ahora la férrea mano del técnico brasileño
José Gómez Nogueira impuso la disciplina que faltaba
para que un buen equipo se ubicara en el lugar que le
corresponde.
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ESCRIBE JULIO SALVIAT

célente compañero (opinión del resto

del plantel), apodado "Chuncho".

Todo eso es Jaime Bairrera Tapia.
Se sabe ahora. Pero pudo saberse an

tes. Justo inmediatamente después de

aquella jugada (y la siguiente), que

pasa como una película por los ju
gadores azules ahora que se reviven los
duelos de la Copa. Ahí pudo llenarse
de gloria. Después "para hacerse un

nombre" —como él mismo lo dice— ,

tuvo que esperar dos años. Y no porque
la promesa de entonces se haya mar

chitado, sino porque durante más de
un año sus peores enemigos no fueron

los rivales, sino las lesiones. Pero desde
ese momento el hincha lo tuvo en men

te. En esa Copa, jugando muy poco,
había mostrado sus credenciales: dos

goles a Rangers en el debut (jugó 45

minutos) y faena difícil para las de

fensas de Guaraní, Nacional y el pro

pio Peñarol en Santiago en los ratitos

que jugó (generalmente no mas de diez

minutos en cada partido). "Me ponían
para ver qué pasaba no más", explica
con un encogimiento de hombros.

Y después las lesiones. Algo que llegó
a considerarse un complejo.
No habla de mala suerte. Por el contra

rio, se considera un jugador afortuna
do. Y mostrando una memoria excep

cional, va reviviendo ese período gris:
—La primera lesión la sufrí en un par
tido con Unión Española, poquito des

pués de la Copa de ese año. Jugamos
en el Nacional, yo había hecho un gol
y empatamos a uno. En una jugada
quise hacer un giro brusco y me des-

arré. Comencé a entrenar. En una

e ésas hice un movimiento forzado y
volví a resentrrme. Estuve doce días

enyesado. En agosto (la lesión fue por
junio) , comencé a jugar de nuevo. Me

sentía perfecto. Al cuarto partido me

desgarré de la otra pierna. Y así estu

ve, sin poder recuperarme, hasta di

ciembre.

Prácticamente un año perdido. Pero

faltaba algo. Barrera sigue su historia:
—Reaparecí en la Liguilla. Jugué 25

minutos contra Unión Española y no

pude seguir. Otra vez el desgarro. Me

recupere rápidamente. En febrero fui

en gira con la "TJ". Jugué varios parti
dos. En Cuba, los cuatro. En el cuarto,
otro tirón. Volvimos a México, y ahí

me vio un especialista. Me recetó unas

inyecciones que decía que eran fabu

losas. No alcancé a comprobarlo. Co

menzó el campeonato y nos tocó jugar



LAS BATALLAS DE BARRERA

con Unión Calera. En el segundo tiem

po me cayó un jugador encima. La ro

dilla me quedó como pelota de fútbol.

Reaparecí contra Everton, con el que

empatamos a dos. Al final de este par

tido, otra vez el dolor. Por vergüenza
no quise saltrme, pero no pude "picar"
más.

Estuvo a punto de dejarlo todo. Habló

con el médico del club y con Ulises Ra

mos y les dijo que iba a parar hasta

curarse completamente. Que no le pa

garan más.

—Por suerte me aconsejaron bien. La

receta era escalar todos los días el San

Cristóbal. Lo hice durante un mes. De

jaba el auto al lado del Funicular y

partía para arriba. Llegaba hasta la

Virgen y a la vuelta bajaba por los lu

gares más escarpados. Y asi se fueron

afirmando los músculos. También tuve

suerte al reaparecer: ganamos tres poi
cero a Green Cross, con dos goles míos;
a la semana siguiente, le hice tres a

Rangers (cuatro por cero) ; después,
dos a la selección de Mendoza (dos a

22 años, 1,15 m. de estatura, 71 kilo

gramos de peso. Esa es la ficha dc

Jaime Barrera, centrodelant ero

convertido en hombre de banda por
necesidades estratégicas en Univer

sidad de Chile

m"Í£.''*<*



dos). Y se acabó todo. ¿Se fija que no

soy tan quemado? ...

NO SOLO FÚTBOL

A Barrera le gusta el fútbol. Más aún,
es fanático por el fútbol. Por él, lo pa
saría jugando. No se pierde partido in

ternacional ni programa de televisión

en que den algo relacionado con la pe

lota. Lee cuanta publicación deportiva
encuentra a mano.

Pero no es todo.

—Me gusta el fútbol más que nada, y

lo seguiré practicando mientras pueda.
Pero no aspiro a vivir de él exclusiva

mente. Uno no puede decidir su futuro,
pero lo que en este momento pienso es

que no voy a casarme mientras no ten

ga el título de la Universidad. El fútbol

es algo "de ocasión". Puede durar poco.
A lo mejor un día de éstos me enamoro

y me caso. Eso no lo sé. Pero de todas

maneras quiero terminar mis estudios.

Mis hermanos (él, ingeniero técnico;
ella, profesora primaria) me apoyan en

la idea.

Hasta ahora lo económico no le preo

cupa:
—Con decirle que ni siquiera le tomé

importancia al hecho de que este año

quedaba con el pase en mi poder. Nun
ca me he preocupado por la plata. Sé

que es malo, porque soy profesional y

hay que cobrar por lo que produzco en

esto, pero soy así. No tengo problemas
en la casa, soy soltero, llevo una vida

bastante tranquila. No necesito mucho.

Yo, por mí, me lo pasaría durmiendo.
Pero no se puede.
Así y todo, está agradecido del fútbol:
—Más que dinero, me ha dado satisfac
ciones. Todos somos vanidosos. Es agra
dable que hablen de uno. Que le hagan
entrevistas. Sobre todo cuando hablan
bien... (hay que reconocer que nunca

ha dado motivos para hablar mal)...

Pero, sobre todo, el fútbol me ha dado
la oportunidad de conocer lugares y

gentes. No lo que habría podido lograr
en otra profesión. He estado en Argen

tina, Uruguay, Paraguay, Perú, Brasil.

Colombia, Ecuador, Panamá, Cuba y

México. Imagínese: ¡sin pagar un peso,

y encima recibiendo plata!
Y de ahí pasamos a un tema muy de

moda: la Selección. Así opina de lo

que pasó con ella.

—Ahí hay buenos jugadores. Yo diría

que los mejores. Lo que ocurre es que

salieron mal preparados. Todo conspi
ró para que las presentaciones fueran

malas: no había preparación física ni

contacto entre los jugadores. Algunos
ni se conocían. Era primera vez que es

taban juntos. No puede ser. No me

atrevo a señalar culpables. Lo único

que digo es que el más perjudicado es

el jugador. Hay varios a los que les

costará mucho, después de esto, volver

a integrar la Selección. ¿Y era culpa
de ellos que los llamaran cuando esta

ban de vacaciones y los hicieran jugar
sin un mínimo de preparación? Hubo

otros que fueron a México con la espe

ranza de que algún club de allá los

contratara. Nunca más van a tener una

oportunidad igual, y no la pudieron
aprovechar debidamente. Ya le digo: el

jugador es el que sale perdiendo con

estas improvisaciones.
—¿Y usted, debería estar en la Selec

ción? —preguntamos.
—No depende de mi. Es una posibili
dad. Todos los que jugamos en el fút

bol profesional la tenemos. La misma

posibilidad de que nos contrate un equi

po de afuera. Estoy en las mismas con

diciones que los demás. Si me llaman,

voy encantado y trataré de responder.
Pero están los llamados y ésa es res

ponsabilidad del director técnico.

COMO UN VETERANO

EL DEFENSA (Navarro, de Green

Cross) , quedó atrás y la vigorosa
zancada de Barrera lo acerca al arJ

co. Ha granado físicamente y ya se

terminó aquel drama de las lesiones.

Estamos en el Hotel Sheraton. La "U"

se prepara para jugar con Unión San

Felipe su primer partido por la (Copa.
El tema es inevitable. E inevitable es

también la comparación entre este

equipo y el de 1970:
—Este equipo es más joven. Aquel te

nía más defensa y más nombres, pero

creo que en ataque andamos mejor

ahora. La duda es cómo responderán
los nuevos. Es distinto jugar un amis

toso que disputar partidos por la Copa.

Son encuentros durísimos. Hay mucha

plata de por medio y el fin justifica

todo. Pero creo que, clasificándonos, es

tamos listos. Dicen que los peruanos

están jugando el mejor fútbol del con

tinente. De modo que si los eliminamos,

podemos llegar a cualquier parte. Ade

más, siempre la primera etapa es la

más difícil. Después, uno se mete en

esto de la Copa y todo es más fácil.

Ya habla como un veterano. Algo que

no podría haber soñado hace apenas

dos años, cuando jugaba
—

y también

hacia muchos goles— por el equipo de

la Universidad Técnica en el Ascenso.

Un lindo equipo, que se perdió por fal

ta de paciencia de los dirigentes estu

diantiles:
—Eramos todos cabros —recuerda Ba

rrera—. Ahí jugaban Urzúa, Daniel Pi

nilla, Boris Canales, "Polilla" Espino
za. Fernando Pérez. Julio Guerrero, Hu

go Herrera, Eduardo Valero. Con un .

año más que hubiésemos jugado jun

tos, habríamos robado en el Ascenso.

Y algo que menos habría soñado cuan

do tenia once años y se vino con su

familia desde Antofagasta. En ese tiem

po era fanático de Coló Coló y le gus

taba jugar al arco.

Lo de Coló Coló se le pasó en el mo

mento mismo de pasar a la "U" ("No

es que no me guste ahora, pero prefie
ro a la "U"). Y lo de arquero terminó

el mismo día en que a un dirigente se

le ocurrió ponerlo adelante y en la pri
mera jugada marcó un gol.



MEflmaBv ^m¡

—

¡Le aconsejo que ol

vide el insulto: desde

que se quedó s i n

"sparring" sólo viene

aquí a buscar discu

siones! . . .
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FERRUCIO VALCAKEGGI.

selecclonador italiano, no cree

en los jugadores jóvenes para

la Selección. Y tiene sus razo

nes: "Cada vez que recurrí a

ellos, resultaron un fiasco;

perdimos con España (1-2) y

empatamos con Austria (2-2)".
Por eso, para la Copa Europa
de Naciones, ha recurrido a la

"vieja guardia", con Zoft;

Burgmlch, Cera, Bertinl y Fa-

chettl; De Sisti, Mazzola y

Rivera; Domenghini, BonJn-

segna y Riva. Promedio de

edad de este equipo, 29 años;
el más joven, Rivera, con 27.

ESCOZOR produce en Ingla
terra lo que ganan algunos
futbolistas. Algunos como Rad-

ford, Simpson, Storey, Arms-

trong perciben 350 libras es

terlinas (875 dólares) por se

mana... "Más que el Primer

Ministro" dicen escandalizados
los ingleses...
TERRY CHARLES, joven ga
les de 17 anos, hizo su "debut

internacional" en el fútbol en

el equipo seleccionado de las

Escuelas Secundarlas de Ga

les, contra la selección juvenil
de Inglaterra. Terry .es hijo de

John Charles seleccionado "de
su país" al Mundial de 1958 y

gran figura por muchos años

en el Juventus italiano.

K I R O Y U K I KOBAYASHI.

campeón del mundo de los li

vianos juniors entre 1967 y

1971, ha tomado la sana deter

minación de abandonar el bo

xeo, a los 27 años de edad.

Cuando lo noqueó el venezola

no Alfredo Marcano, tiró la

toalla...

FRANCISCO GONZÁLEZ, ex

boxeador uruguayo, tomó la

dramática decisión de quitarse
la vida. Se puso un pantalón-
cito de boxeo, se anudó una

toalla al cuello, abrió las lla

ves del gas y se dejó morir...

¿SE ACUERDAN de Carlos

Cappella, aquel medio-media
no ligero argentino que peleó
con Nilo, Molina, Muñoz y
otros chilenos? Anda ahora

por España. La última noticia

que tenemos de él es que em

pató con el campeón español
de los livianos, Luis Aisa, una
pelea que había ganado (y el

comentario viene de Madrid...).
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DURANTE UN mes%% playos del litoral central han presenciado el estimulante espectáculo de

ver jugando vóleibona centenares de niños, jóvenes y adultos. Feliz iniciativa de la
Federación de

i^Vóteibo!, la DIEGEDfR y la reviste "ONDA".
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DEPOSITO LEGAL.

LA REVISTA DE TODOS LOS DEPORTES

"C'UTBOL internacional (Copa

Libertadores), con los parti

dos de Alianza frente al subeam

peón y al campeón chileno; bo

xeo, con el discutido combate de

Héctor Molina y el mendocino

Enrique Agüero; ciclismo, con

pruebas de ruta (doble San José)

y pista Velódromo Nacional si

multáneamente; basquetbol in

ternacional con la apertura del

Sudamericano Femenino de Li

ma, son los acontecimientos de la

semana que se comentan en esta

edición.

Hay, además, el trascendental

acto de la firma del convenio de

asistencia mutua entre el depor

te chileno y el cubano, la clau

sura de las actividades de las Es

cuelas de Natación, la gira que

por las provincias argentinas^hi-
zo Deportes Concepción, la entre

vista al crack peruano Teófilo

Cubillas. ¥ el anuncio de la se

rie que iniciaremos en el pró

ximo número, con la historia de

. los Juegos Olímpicos.
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"¿TE
ACUERDAS,

HERMANO?...''

Evocaciones al pasar, de un "pata" de ley.

Quien escribe esta nota no debiera necesitar presentación.
Es ALFONSO ROSPIGLIOSSI BIVARÓLA, "alma de valija"
como lo presentamos en una entrevista de hace algunos
años. "Pata'' de ley, profesional y sentimentalmente ligado
a ESTADIO, se puso a la máquina para hilvanar estos re

cuerdos:

TJN día, un señor que es felicitado

U por. donde iba. . . |Muy bien, "Don

Pancho" (o Mr. Hulla)!... iQué
buen articulo, Don Renato I . . .

Y este señor —allá por el 50, 51— pre

guntaba en 'las esquinas limeñas si

ESTADIO llegaba... Le decían que

no. Que no se distribuía en Lima.

"¿Y cómo todos me cuentan de mis

notas —señalaba Renato González—,

si ESTADIO no llega aqui...? ¿Hay

tanto turismo con Ohile?"

Y era que "La CTónlca" le reproducía
casi todos los artículos a ESTADIO,

especialmente los de "Pancho Alslna".

Esa nodhe, en un sillón viejo, medio

destruido que habia en la sala de Re

dacción antes que "La Crónica" cons

truyera su nuevo ediíiclo, estaba Rena

to sentado. Hundido en el verde paño
más gastado que mesa de billar de aqui
del York. Con anteojos, sombrero la

deado, fumando su pipa. Nos dejó sen

tar, empezar a escribir y luego dijo:

"¿Usted es el jovencito que reproduce

los artículos míos de ESTADIO?...

¿Alguien le ha dado derecho a ello?..."

Y al ver nuestra cara de susto, se echó

medio a reír y contó que no nos preo

cupáramos, que todo estaba bien . . .

Con el correr de los años, Renato tra

bajó en ese diarlo en Lima y ¡vaya

si no iremos granjeado amistad! Otro

dia, se Inauguraba el Mundial de Lon

dres, 1966, venia Renato de América

y yo tenia su entrada para el palco

de periodistas... "Llego en Pan-Ame

rican . . . ", decía su cable, pero no ha

bia calculado que llegaban 43 Pan-

American ese día. Al final, Renato tu

vo que ver el Uruguay-Inglaterra
(0-0) en Wembléy desde el frente,

mientras su asiento en el palco de pe

riodistas estaba vacío.

iLa de notas, artículos, reportajes que

habrá escrito Renato en ESTADIO!

Y en "La Crónica"...

Recuerdo uno cuando descendió Ma

gallanes... Puede haber sido el más

sincero de todos. Quedaban dos hin

chas de la "academia". El y su "com-
,

padre" Juan Suárez, el preparador de

caballos. E hizo la nota Renato con

tando su recorrido por el centro, con

los ojos bañados de lágrimas, en ple

na madrugada. No veía oaíarenas ni

sacos castilla en tas vitrinas. Solo Imá

genes de su Magallanes querido en

época de los gloriosos clásicos contra

Coló Coló.

¿Usted leyó a Renato González ha

blando de los húngaros de Puskas,

Kocsls, Cziibor y todos ellos? . . . ¿Us

ted leyó a Renato en aquella nota a

José María Gatica cuando se presentó
en Chile?... ¿Y cuando se refiere a

Fernandito?... Habla en Chile un Ju

gador de fútbol notable. Con un hin

cha y mil contras... El hincha era

Renato González, y el Jugador se lla

maba Rene Orlando Meléndez... iQué

Jugador! |Qué fineza para manejar la

pelota! ¡Qué cosas hizo una noche con

tra Independiente de Buenos Aires en

Valparaíso!

Se Iniciaba el sudamericano femenino

de basquetbol en Lima y Chile llevaba

oro en su avión. El oro era Nataoha

Méndez, la mejor embajadora del de

porte chileno llegada a Lima... Pero

era ya la' noohe de la Inauguración en

la Plaza de Acho y faltando menos

de una hora para el desfile no había

llegado Chile... Esa vez sí que del

avión se fueron a la cancha.

En el coche de don Manuel Angosto
con Miguel Dasso y Carlos Boy, apar
te de su compadre Alfonso Souza Fe-

rreyra —el bueno— iba don Carlos

Guerrero, el gran "Don Pampa" . . .

Un periodista que enseña cuando es

cribe. . . Aqui le dicen "el Negro" Gue

rrero, en Lima se le conoce como "Don

Pampa"... Una vez le leí una nota a

Furlong, el basquetbolista argentino,

muy buena. . . Otra hablando de Bra

sil, de sus playas, de Le Blon, Ipane-

ma, Copacabana. . . Recuerdo que lle

gaba durmiendo en el avión don Car

los —asi lo narraba en su nota— y al

despertar vio Rio de noche . . .
, le pa

reció un nacimiento, algo fascinante.

Jamás iba a imaginarse que con los

años el corazón lo iba a llamar

a terreno justo cuando estaba

en las irlas aguas de Copacabana.

Carlos Guerrero ha hecho notas fabu

losas a caballos chilenos triunfadores

en Olimpiadas u otras competencias

trascendentales y tenia cosas particu
lares... Aquellos reportajes que par

tían en la página cuatro de ESTA

DIO de años anteriores, a los grandes

personajes del deporte.

Un dia, Leónidas, aquel centro delan

tero brasileño, estaba en Chile; empe

laba a ser periodista, creo y don Car

los le hizo una nota... Pero no las

notas que se hacen ahora, de dos, tres

minutos y listo. A lo mejor por telé

fono... "Don Pampa" se citaba a las

12 del día con el personaje y ¡o iba

entrevistando desde que salta del ho

tel... |Cómo Voy a olvidar aquella
vez que entrevistó a Leónidas en un

restaurant italiano muy cerca del ce

rro Santa Lucía, donde le servían a

uno los platos cantando el mozo. . . !

Y a mediados de la semana siguiente,
todo lo que habia dicho Leónidas tras

ladado a dos, tres, cuatro páginas de

ESTADIO... [Qué reportajes aque

llos!... Todos los leíamos. No sólo

aquí en Chile, en todo lugar donde iba

ESTADIO... Una vez le hizo uno

notable a Sastre, otro a Adhemlr, cuan

do vino al Panamericano del 52 en

Chile.

Además, lo otro de don Carlos Gue

rrero; lo que enseñaba a Ohile, a sus

lectores de las costumbres del país que

visitaba... Una noche en Tokio, tras

los sensacionales cien metros planos
de Bob Hayes, el negro norteamerica

no, "Don Pampa" nos invitó a recorrer

los barrios pobres de Tokio. Le gusta
ba ver esas intimidades y se detenía

a probar los potajes típicos de esos

lugares. Y todo ello lo trasladaba a

sus artículos.

Les voy a decir con toda honradez que

la geografía la aprendí mas que nada

leyendo ESTADIO; aquellas notas

de "Don Pampa" de todos y cada uno

de los lugares que visitaba icómo pin
taba en sus notas sus viajes, lo que

ocurría en el avión, cómo describía los

aeropuertos, las famosas favelas en

Rio o las playas de Montevideo! Cada

uno en su estilo, en su personalidad,
pero quien más se daba la mano con

el lector en ESTADIO era Julito

4



ALFONSO ROSPIGLIOSSI, ¡unto a ESTADIO, en las localidades de prensa del Estadio Chile.

Martínez... ¿Qué pasa, que ahora que
es hombre de TV no escribe aquellas
páginas donde los tres cuartas era la
foto del elogiado y al costado, en una

columna, su enfoque corto, pero lleno
de verdad, de cariño al personaje?...
A veces uno abría ESTADIO y bus
caba la nota aquella de Julito.

Jotaeme ha Ido también a todas par
tes; incluso a los Juegos Olímpicos de

Melbourne... Y desde Australia des

cribió todos los detalles de aquella
Olimpjada, escribiendo como habla en

los discursos o en las charlas de la TV.

Julio Martínez tera de los cronistas que

siempre (bajaban al campo en los parti
dos. Lo vi aquí en el Mundial del 62,
lo vi cuando fue a Lima al Sudame

ricano del 63 o cuando aquella sensa

cional actuación de Ohile con Muñoz,

Hormazábal, Escuti y Alvarez en el

Sudamericano del 56 en Montevideo...

¿Un problema en la cancha? Julito

que caminaba cerca de los fotógrafos
y lo sabía todo . . . ¿Un gran gol de

Ohile? . . . Julito que llegaba hasta casi

cerca de quienes se felicitaban para

saber, cómo recibían esa conquista.
Salían las notas, se formaba una idea

clara de la personalidad de los tipos.
Eran las épocas en que cuando se sa

lía al exterior no habia dinero para

ir en taxi o para hacer otro tipo de

gastos ... Y nos fuimos, en Rio, cami

nando hasta Copacabana —año 49—

al Hotel Rivlera, donde estaban los

chilenos ... Un hotel que quedaba allá,
allá al fondo de la Avenida Atlántlda...

"¿Está Antonino Vera?", preguntamos,

y alguien nos dijo que habla ido

a hacerle una nota a "Chico" Landl,
en el propio "Trampolín del Diablo"

para ESTADIO. . . Lo curioso era que

una nota que había hecho Antonino, la
sabíamos de memoria. Como chiquillos
de colegio la repetíamos... Nos la escu

chó "El Sapo", y éste, que era muy
amigo de Antonino, lo mismo que Fer

nando Riera, nos la hizo repetir a la
entrada del Hotel Rivlera al hoy di
rector de ESTADIO y éste se que
dó atónito con el relato que ni él mis
mo se acordaba.

De ahí nace nuestra amistad con An
tonino Vera, ampliada a través de los

años. Más de 20, imagínense. Ahora
cuando cenamos en El Oriente recor

dando ese gol de Leonel Sánchez en

Arica en el Mundial, cuando charla

mos en El Parrón, del gol de Helmuth
Rahn a los argentinos en el Mun

dial de Suecia o recordamos esos mi

nutos iniciales que vimos de Garrincha
contra los soviéticos en Gdteborg; nos

parece mentira aquella reunión del
49 en Copacabana, como cuando al ir

a ver Alemania-Argentina a Mahnoe,
en pleno tren, él fumando ante la ven

tanilla nos decía: "¿Te das cuenta del

lugar donde estamos?... ¿De lo leja
nos que están Santiago y Lima?". . .

Las de anécdotas que han vivido los

de ESTADIO a través de toda su

historia... Ya no deben ponerse ban

derizas chilenas en ese mapa grande
que habia en la oficina donde se se

ñalaba qué puntos del exterior había

tocado su gente, y seguramente no se

publican las impresiones viajeras...

El mundo periodístico lleva a dar la

noticia, el comentario, lo que pasó en

las canchas... Ya no hay esas notas

madrileñas de Renato, aquel articulo

del propio Renato al abandonar París,

saliendo en tren de la capital francesa

y relatar románticamente cómo se le

iba perdiendo París de la vista... ¡Có
mo no recordar aquella vuelta olím

pica que Je vimos dar a Julio Martí
nez y que la escribió para la revista en

la cancha del estadio de la Ciudad

Universitaria de México en el 56,
cuando Julio le ganó una apuesta a

un taxista! Le dijo que movía el dial
de un extremo a otro y escuchaba
cinco veces cantar a Lucho Gatica...
Lo escuchó seis. . . Cómo no va a ser

importante aquella vez en que Anto
nino Vera, en el Mundial de Inglate
rra, venía en tren desde allá arriba
donde Jugaba Chile y nosotros le con

seguíamos fotos en el propio Londres.

Llegada Justa del tren y partida del
avión a Santiago con la corresponden
cia a publicarse en ESTADIO...

¡Qué inolvidable aquel relato de don
Carlos Guerrero en Oa inauguración
de los Juegos Olímpicos de Tokio,
cuando cinco aviones Japoneses dibu
jaron los anillos olímpicos en el cielo

y ESTADIO publicó aquella foto ma

ravillosa!. . .

Son cientos de recuerdos de ESTA

DIO ligados a través de estos vein

titantos años que tenemos en el pe
riodismo. Leyendo, reproduciendo no

tas como aquélla de la historia del

boxeo, aprendiendo a no alarmar con

broncas y lios que se producen en los

campos deportivos y que casi no los

publica ESTADIO y comprendiendo,
en medio de todo, lo cambiado que
está Chile, porque resulta que ahora

usted viene a Santiago, llama a las

diez de la mañana a su casa a Pedro

Fornazzari y le dicen que ha salido a

trabajar y que en la Asociación de

¡Fútbol entra a la una y no sale hasta

las 8 ó 10 de la noche... ¡Los cam

bios de la vida!
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UNA DE LAS MEJORES ocasiones

desperdiciadas por la "Ü": con el

arquero Ponce lanzado en direc

ción contraria al balón, el dispa
ro de Barrera se perderá junto a

un poste. Ya ganaba Alianza 3x2.

RECHAZA VELÁSQUEZ, antici

pándose a Spedaletti y evitando la

acción de Sarnari. La defensa li

meña mostró vacíos, pero en el

juego aéreo siempre salió airosa.

LA
moneda se elevó dando vueltas

sobre las cabezas de Víctor Zegarra,
Manuel Rodríguez y Roberto Barreiro.

La mirada expectante del capitán uni

versitario la siguió en toda su. trayec
toria hasta que quedó —tapada— en la

palma del juez argentino. El peruano

no le dio mucha importancia. Para los

azules —muy amigos de las cabalas—

el sorteo de lado o partida era impor

tante: ya se había dado un "factor"

para que la "L™ ganara (siempre ocu

rre cuando los juveniles pierden en el

preliminar, y éstos habían caído ante

Palestino). Si ganaban ahora, podrían
elegir comenzar el partido en sentido

inverso al que lo habían hecho en la

derrota frente a Unión San Felipe el

viernes anterior.

Ganó Manuel Rodríguez.
y la "U" entró a jugar con ventaja aní
mica y con el estímulo de cuarenta y
cinco mil personas. Todo lo que nece

sitaba para la rehabilitación.

Después comprobaron que las cabalas

tienen un valor muy relativo, y que el

estímulo del público no sirve de mu

cho cuando un equipo posee una defen

sa tan incapaz y un arquero tan infor

tunado como Nef. Y menos ante un

equipo de las características de Alian

za de Lima.

QUE DEFENSA!

Durante años, Universidad de Chile ba-
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EL TRADICIONAL saludo e inter

cambio de banderines entre los ca

pitanes. Manuel Rodríguez y Víc

tor Zegarra tuvieron distinto co

metido. El limeño fue pieza valio

sa en el mediocampo; Rodríguez se

vio muy falto de fútbol.

Veinte

posibilidades

de gol tuvo la

"U", contra

cinco de

Alianza... Y

ganaron los

limeños. Todo

quedó

sepultado bajo
los errores de

la defensa azul.

só su poderío en la solidez de su de

fensa. Las tuvo de todos los tipos: re

cias, como la integrada por Eyzaguirre,
Contreras, Donoso y Villanueva; técni

cas, como la que formaron Gallardo,
Juan Rodríguez, Quintano y Manuel

Rodríguez. En ambos casos, tres hom

bres señalaban la característica del blo

que. Eyzaguirre era el técnico en su

época; Gallardo, el "recio" de la Copa
1970.

¿Y ahora?

Manuel Rodríguez señaló la definición

que mejor le calza: "Ni chicha ni 11-

moná".

Dos laterales con inclinación al buen

fútbol, pero cuya tendencia a atacar

facilita el contragolpe adversario y de

ja al desnudo las deficiencias tácticas

y técnicas de los zagueros centrales.
Sin velocidad para ir a los cruces, sin
noción de tiempo y distancia, Gallardo
y Villalobos nunca pudieron detener —

ni siquiera a golpes— al delantero pe
ruano que venía con pelota dominada.

En el duelo individual defensa azul-

ofensiva visitante, NUNCA ganó el lo
cal LIMPIAMENTE. SI lo lograron —

ocurrió muy pocas veces— fue después
del roce, el forcejeo o simplemente el
fouL Y después, cuando quisieron salir

"jugando", otro fracaso ruidoso. O de
jaron el balón donde mismo o en poder
de un peruano. Sólo por el lado de Las
Heras hubo cierta claridad para avan
zar (generalmente esto lo hace bien).
Pero los otros tres invariablemente no

supieron qué hacer con la pelota en los
pies.
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LO

QUE PUDO

SER

Y NO FUE...

SE ABRE LA CUEN

TA: pase de Riveros,

desinteligencia de Las

Heras y Gallardo, y

veloz entrada de Cu-

billas para derrotar a

Nef con tiro colocado.

Esta vez el arquero

azul no tuvo respon

sabilidad en los goles.
Pero tampoco pudo
rehabilitarse.

EL AUTOGOL DE

VILLALOBOS: un

centro aparentemente
sin peligro

'

descon

certó a Villalobos
—muy nervioso todo

el partido*— y el za

guero universita rio

punteó el balón cuan

do se lo pedía Nef. La

actitud del arquero y

de Sierra es elocuen

te. Fue el segundo gol
peruano cuando la

"U" parecía encami
narse al triunfo.



y ti

^Ü^P*

r f *■•'■
... .„' •

w **^k *

TEÓFILO CUBILLAS,
el mejor valor del

campo. Hizo dos go

les, dio otro y des

perdició éste luego de

haber dejado atrás a

toda la defensa azul.
Un espectáculo.

-Y para completar este panorama deso

lados-, un arquero nervioso* tímido en

las salidas, infotunado y sin trabajo
(lo peor que le puede ocurrir a un ar

quero con ansias de rehabilitación). No

más de cinco veces llegó el ataque pe
ruano a sus cercanías: tres fueron go

les, Cubillas desvió después de pasarse
a toda la defensa y quedar solo con el

arquero al frente, y la .otra —otra en

trada de Cubillas, que llegó a sus mis

mas barbas— la atajó (en el minuto

90). La ofensiva de Alianza no llegó
más porque atacó con muy poca gente.
Por lo general, sólo con dos, a los que

muy esporádicamente se sumaba un ter

cero. Todos los demás estaban preocu

pados de lo que hacia la "U" desde

mediocampo para adelante. T esto, pe
se a la derrota, fue bueno. En algunos
pasajes, muy bueno.

¡MALA SUERTE!

A los ocho minutos, aprovechando el

desconcierto evidente de la zaga univer

sitaria, Cubillas abrió el marcador. Has

ta ese momento, la "U" había llegado
una sola vez a la valla rival con cier

tas posibilidades de convertir: una en

trada de Barrera* habilitado por Arán

guiz; frente al área chica* pudo hacer

el centro, pero prefirió llegar a la li

nea de fondo; allí se enredó* y todo no

pasó más allá de un susto para los vi

sitantes.

¿Qué habría ocurrido si la "U" hace

ese gol? Se cumplía recién el minuto de

juego. Pasa siempre en el fútbol. Lo

que pudo ser y no fue. Indudablemen

te, el encuentro habría tenido .otras

características. Probablemente, un re

sultado distinto. Pero no vale la pena

especular.

Lo cierto es que Universidad de Chile

se vio obligada a atacar con todo en

busca de la Igualdad. Lo logró diez

minutos después de quedar en desven

taja, por intermedio de Barrera. Pero

la alegría duró poco. Apenas cinco mi

nutos. Villalobos, con autogol, obligó a

los azules a comenzar de nuevo.

En ese lapso, cuarenta y cinco minutos
exactos —entre los 25' del primer tiem
po y los 25' del segundo—, Universidad

de Chile llegó al arco de Alianza con

posibilidades de gol VEINTIUNA VE

CES, sin contar un hands clarísimo de

Castillo (mano VOLUNTARIA dentro

del área) y un foul en la linea del área

grande contra Spedaletti, que no se

sancionaron con los penales correspon
dientes (la raya es considerada Interior
del área). Veintiún remates que salvó

el arquero con apremio, que dieron en

la pierna de un defensa cuando el por
tero estaba vencido, que se estrellaron
en los maderos o que se perdieron mor

diendo los postes: seis de Socías, cuatro
de Las Heras, tres de Spedaletti, dos de

Sarnari, dos de Barrera, dos de Zela

da, uno de Peralta y uno de Villalo

bos.

Y, sin embargo, pudo anotar solamen

te dos veces.

Con un agregado: que apenas convir

tió el segundo, Alianza logró la tercera



cifra. No hubo un minuto de diferencia

entre el cabezazo de Barrera, con la

consiguiente explosión de júbilo, y el

afortunado segundo gol de Cubillas, ter
cero de Alianza.

LOS GOLES

Otro aspecto que queda en el recuerdo

es la diferencia de categoría en los go
les que le sirvieron a Alianza para ga

nar y que no le alcanzaron a la "TJ"

para evitar la derrota. Goles hermosos,
producto de jugadas bien concebidas y

excelentemente finiquitadas, los tantos

azules. Fríos, abrumadores, los de los

peruanos. Sólo en el primero hubo más

mérito del atacante que errores de la

defensa (aunque Cubillas pudo Ser de

tenido en su maniobra individual).

Recordemos: el primer gol de Cubillas
—el mejor valor de la cancha— junto
con el arquero Ponce— nació de una

desinteligencia de Las Heras con Ga

llardo, por el sector derecho de la de

fensa. Se fue el peruano hacia el cen

tro, no se cruzó a tiempo Villalobos, y

con toque suave descolocó a Nef, que

se vio vacilante en la salida.

El empate parcial de la "TJ": gran ju
gada de Las Heras para dejar fuera

de acción a dos rivales, pase en pro

fundidad para Socías, centro, aparición
de Aránguiz que deja pasar, y empalme
violento y justo de Barrera para clavar

la en un ángulo alto desde la entrada

LO

QUE PUDO

SER

YNO FUE...

UNA SORPRESA pa
ra los propios perua
nos fue la actuación
del

arquero Ponce,
debutante en Alianza.

Ágil, seguro, arriesga
do y despierto, el su
plente peruano fue

factor importante en

el triunfo de su equi
po.

del área. Un golazo por la maniobra

previa y por la forma de finiquitarla.
El 2 x 1 a favor de Alianza: pase

largo de Bailón para Cubillas* arreme

tida sin opción del delantero, Nef y Vi

llalobos a buscar la pelota* el arquero

la pide, el defensa lo quiere hacer y

lo bate con un "glóbito" perfecto. Nef

podía llegar sin necesidad de que se la

-. .

pasaran, Villalobos pudo mandarla a

cualquier parte . . . Autogol perfecto.

Dos a dos: la "U" descarga sus bate
rías sin tregua. Ponce ya está constitui
do en un baluarte lmbatible. Una ju
gada que se repite mucho: Las Heras

por la derecha, centro, rebote en un de

fensa, aparece Peralta, nuevo centro,
cabezazo impecable de Barrera, adelan-

CADA INCURSIÓN de Teófila Cubi

llas significó riesgo inminente para

la valla de Nef. En esta ocasión sal

vará el arquero arrojándose al sue

lo y lesionando en el choque al "mun-

dialista" peruano.
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ro da en Cubillas. La pelota entra len

tamente en el arco desguarnecido.

tándose a la defensa. Otra vez a un

ángulo alto. Gol para levantar al esta

dio y al equipo. Quedan aún veinte mi

nutos y durante los abrazos se vislum

bra el triunfo. "¡Ya los tenemos!"...

Y el balde de agua fría sobre la mar

cha: fallan Villalobos y Gallardo, se va

Riveros, elude a Nef, queda sin ángulo,
tira al arco, rechaza Villalobos y su tí-

LAS FIGURAS

Alianza respondió a lo que se esperaba.
Su poderío se basa en la velocidad de
dos o tres y la excelente técnica de to

dos sus jugadores. Los peruanos tenían
un solo temor: el papel que podría cum

plir el arquero Ponce, un muchacho

muy joven que debutaba por el subeam

peón limeño. Las dudas ?e disiparon
muy pronto: ágil, despierto, seguro, in
fundió confianza desde el primer mi

nuto y se transformó a la larga en

una de las razones fundamentales del
triunfo de los morenos. Un arquero con

un físico muy semejante al de Efraín

Santander, que contó además con la do
sis de suerte que caracteriza a los bue
nos: dos tiros dieron en los postes
cuahdo ya estaba vencido.

Bueno también el mediocampo. Con la

pelota en los pies, Bailón, Zegarra y el

argentino Alé son cosa seria. Su traba

jo se vio facilitado por una marcación
blanda y por la libertad con que gene
ralmente recibieron el balón. Y adelan

te, Teófilo Cubillas confirmó sus per
gaminos; hizo dos goles, gestó el otro

y cada incursión suya significó el des

concierto total para la defensa azul. Ri

veros fue su mejor acompañante: hábil,
veloz, de muy buena desmarcación.

En cambio, la defensa no anduvo a la

altura del resto. Sus integrantes come

tieron tantos errores como los de la

"TJ". Con varias diferencias: estuvieron

siempre bien apoyados por Los medio-

campistas, contaron con un arquero que

atajó todo lo que correspondía, y cuan

do tuvieron que foulear, siempre llega
ron a la pierna del delantero que se

escapaba.
La "TJ", bien desde Sarnari para ade

lante. El mediocampista argentino esta

ba "picado" porque lo sacaron a mitad

de partido contra San Felipe. Nunca lo

dijo. Pero se le notaba. Y entró a de

mostrar que su exclusión fue injusta.
Lo logró plenamente. Pieza valiosa en

todos los sectores, con claridad para ha

bilitar al mejor colocado, hábil y ele

gante en el duelo individual. Los cua

tro de ofensiva —Aránguiz se fue de

cididamente al ataque apenas su equi
po quedó en desventaja— cumplieron.
El "Torito", con su movimiento; Socías,
con su facilidad de disparo. Spedalet
ti, con su habilidad; Barrera, con su ve

locidad, dribbling y goles. Ese cuarteto
—

por lo hecho el viernes— merecía

mejor suerte.

A ocho días del partido, se siguen co

mentando los goles perdidos, los pena
les no cobrados; los tiros en los pa
los, las atajadas milagrosas de Ponce.
Es cierto, hubo todo éso.
Pero no se puede aspirar al triunfo con

errores tan manifiestos en la retaguar
dia y en el arquero. Se repitieron los
errores cometidos frente a Unión San

Felipe. Y contra eso, hay poco que de
cir.

Esa es la única razón por la cual Uni
versidad de Chile quedó con un pie fue
ra de la Copa.

Y NO FUE GOL; tiró Spedaletti en el

área chica y el manotón de Ponoe lle

gó a tiempo para desviar. Fue otra de

las tantas oportunidades de la "TJ*'

para volcar el enouentro a iu favor.

COMENTARIO

JULIO

SALVIAT

FOTOS:

JULIO TRONCOSO

IGNACIO ESPINOZA

RODOLFO SAAVEDRA
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OPINIONES
contradictorias para en

focar la derrota de la "U" frente a

Alianza y el futuro del subeampeón na
cional en la Copa. Para algunos —la

mayoría— , culpa de la defensa; para

otros —el entrenador entre ellos—, ca

pacidad del rival. Y acerca de lo que

se aproxima, la posición de unos que

piensan que no está dicha la última pa-

volver a cubrir mi puesto. ¿Los riva

les?; No son tan buenos. Me gustaron
dos solamente: Cubillas y Bailón. Lo

que pasa es que tuvieron mucha suer

te. Ahora no sacamos mucho con ha

cernos ilusiones. Creo que hasta aqui
no más llegamos.

p

Manuel Rodríguez: —No dejamos estu

pidez por cometer. Si sabemos que son

hábiles, hay que marcarlos encima. Si

sabemos que en determinado momento

hay que "reventarla", tenemos que ha

cerlo. No terminamos nunca de apren

der. A mi me falta fútbol. Además, caí

mal al comienzo del partido y todavia

me duele el hombro. Por eso no lo po

dia agarrar (a Bailón). No podia car

gar con el hombro.

CAMARÍN DE LOS ARBITROS:

Durante gran parte del segundo tiem

po, el señor Barreiro llamó la atención

en reiteradas oportunidades a los ju

gadores peruanos por su deliberada per-

ZEGABRA - LAS HE

RAS: cordialidad que

el partido no desmin

tió.

BAILÓN - Zegarra
Cubillas - Rivero
Sierra.

labra, y la de otros que sostienen "has

ta aquí no mas negamos".

Ulises Ramos: —Nunca hablamos re

matado tanto como en este partido. El

arquero atajó mucho y hubo tiros que
no entraron por milagro, sin contar los

que dieron en los postes. Es cierto que
tuvimos fallas en defensa. Pero también

hay que considerar la capacidad del ri

val. 'Son hábiles y veloces. Capaces de

desconcertar a cualquiera.

Jorge Spedaletti: —Los que jugamos al
fútbol tenemos una explicación para
esto: cuando la pelota no quiere entrar,
sencillamente no entra. Eso fue lo que
nos pasó... No, no estoy contento con

mi actuación. No sacamos nada con

Jugar bien y hacer cosas bonitas si al

final perdimos. Nadie puede quedar
contento con la derrota.

Francisco Las Heras: —¡Cómo no voy
a estar amargado! Jugamos bien y per
dimos. Otra vez nos hicieron goles ton
tos, nos desorganizamos y dejamos la

escoba. (Consultamos si su tendencia a

atacar —con el consiguiente descuido en

defensa— obedece a instrucciones pre
cisas.) Siempre he Jugado así, con men

talidad ofensiva. Fui delantero y no

lo puedo olvidar. No son instrucciones,
pero nunca se me ha dicho que no lo

haga. Además, generalmente alcanzo a

ORTIZ - BARREIRO - BARRETO,
cuerpo arbitral. "No hacemos decla
raciones".

dida de tiempo. Hasta mostró valias

tarjetas amarillas y el partido se sus

pendió varios minutos cuando un ju
gador peruano qiie había entrado (Cue

to) hubo de salir por no tener su car

net de identidad. Después a otro pe

ruano se le ocurrió cambiar sus pan
talones y allí se fueron otros minutos.

Sin embargo, el partido terminó a los

45 minutos clavados. Consultamos al

juez Barreiro al término del match y su

lacónica respuesta fue:

—Mire, señor, yo no hago declaracio-

■nes...

CAMARÍN PERUANO:

Víctor Zegarra: —Fue un buen partido,
por lo menos bastante emotivo, ya que
ambos equipos tuvieron buenas opor
tunidades. Vi bastante bien al ataque de

la "TJ", no asi a su defensa. Tengo en

tendido que son muy jóvenes, y que

la gente les exige porque estaban acos

tumbrados a ese gran zaguero que se

llama Quintano.

Teófilo Cubillas: —Es un excelente re

sultado para nosotros, ya que nos per

mite recuperarnos de la derrota ante

Universitario; además, ganar de visi

tante es siempre bueno. Creo que allá

no pueden ganarnos de ninguna mane

ra. En los dos goles que hice, aprove
ché la oportunidad que se me dio y só

lo tuve que echarla adentro.

Juan Francisco Ponce: —Estoy feliz

porque éste era mi debut en el arco

de Alianza. Fue un partido muy dispu
tado y tuve bastante trabajo. Muy pe

ligrosa la delantera de la "U", espe
cialmente el 9 (Spedaletti)' y el 11 (Ba
rrera) .

José Gómez Nogueira (entrenador):
—Jugamos de contragolpe y nos dio re

sultado. No debe culparse tanto a la

joven defensa de la "TJ". No olviden

que nuestros delanteros son muy bue

nos y son capaces de desarmar cual

quier sistema defensivo.
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LOS JUEGOS

OLÍMPICOS

I Q79' a"° olímpico. Ei

1-7 i ¿i mundo del depor
te está trabajan

do desde hace tiempo en

función de la gran convo

catoria a Munich. ARMAN

DO DIAZ GERDING, pro
fesor de Historia y Socio

logía del Deporte en el

Instituto de Educación Fí

sica de la Universidad de

Chile, entrenador de atle

tismo, antiguo colaborador

de ESTADIO, ha prepara
do un trabajo hecho con

cariño y autoridad. LA

HISTORIA DE LOS JUE

GOS OLÍMPICOS, arran

cando desde sus mas remo

tos orígenes* hasta Llegar a
nuestros días.

Con GRECIA Y SU INTE

GRACIÓN RACIAL se Ini

ciará en nuestra próxima
edición esta historia.

A
medida que se acerca

nuestro invierno, que

corresponde al veranó eu

ropeo en el hemisferio

norte, nos vamos aproxi
mando a un hecho que

concitará el interés mun

dial tal como ha venido su

cediendo de manera cre

ciente y cada cuatro años

en el presente siglo.

En unos meses más los

Juegos Olímpicos (JJ.

OO.) serán noticia de pri
mera plana y a ocho co

lumnas en los rotativos

más importantes en todas

las ciudades de nuestro glo
bo. Las noticias olímpicas
coparán todos los noticie

ros de radio y TV, que sin

excepción, tras la experta
y modulada voz del locu

tor, abrirán sus cotidianas

emisiones diciendo: "Mu

nich, urgente...", y como

última noticia expresarán:

"Munich, ¡ último minu

to 1 ...
"

Esto en todos los

ámbitos y en todas las na

ciones.

Cuando culmine el ceremo

nial de apertura con la en

trada del último estafeta

portando el fuego olímpico

—encendido en GRECIA—

en postrera y ágil carrera,
con el telón de fondo sono

ro que significarán 200 mil

manos batiéndose con en

tusiasmo y 100 mil gargan

tas atenazadas por la emo

ción, se habrá abierto un

paréntesis de paz que com

prometerá a más de 120

naciones y 6 mil competi

dores, que acudirán al lla

mado del Comité Olímpico

Internacional (COI) para,

por decimoséptima oportu
nidad, dirimir supremacía,
en amistosa y fraterna pug

na en el campo del depor
te. Y cuando el pebetero

olímpico haya acogido esta

llama generando el fuego

que arderá presidiendo
simbólicamente este even

to, comenzará la fiesta del

ejercicio físico, que re

cuerda a los hombres que

antes que nada son herma

nos, mensaje que parece

necesario que el deporte re

pita con periodicidad cua

drienal "para que no me

olvides. . ."

Con el ceremonial de clau

sura conforme al protocolo
establecido y que se con

vertirá en el paréntesis de

cierre, se habrán entera

do dos semanas de la fiesta

deportiva más trascendente

de nuestros tiempos, y que

nos invita a deponer nues

tros diferendos -^mensaje
que no todos quieren escu

char, desestimándolo!—, re

cordándole al mundo que
TODOS LOS SERES HU

MANOS SOMOS UNA SO

LA FAMILIA.

Esa será la lección de Mu

nich, y que mediante los

juegos deportivos abrirá la

XX OLIMPIADA, lapso de

cuatro años que finalizará

en Montreal (CANADÁ) en

1976.

(Y hagamos propicia la

ocasión para ayudar a cla

rificar conceptos. OLIM

PIADA es un lapso de 4

años y JUEGOS OLÍMPI

COS son las competicio
nes deportivas que abren el

citado plazo. En la época
moderna no hay concor

dancia porque la 1.* y 2.*

Guerras Mundiales obliga
ron a la suspensión de los

Juegos correspondientes a

1916, 1940 y 1944r pero sin

dejar de contar la sucesión
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de las olimpiadas, conforme

a la más pura tradición

heredada de griegos... De

ahí que estemos frente a

los 17.í> Juegos y XX Olim

piada.)

Quizás si después de divul

gado el último cable noti

cioso que informe "Cerra
dos los Juegos de la Vigési
ma Olimpiada en brillante,
emotiva e inolvidable ce

remonia...", en muchos de

los millones y millones de

personas que hayan vivido

a la distancia y con cre

ciente interés este certamen

comenzará a cobrar cuerpo
una inquietud que cristali

zará con signos de interro

gación... ¿Cómo comenza

ron los Juegos Olímpicos?...

¿Por qué se hacen?...

¿Qué significan?... ¿Cuál
es su origen?. . .

Y la respuesta se podrá ob

tener por diversos conduc

tos y en diversas partes, si

se desea disipar la incógni
ta.

Por consiguiente nos ha

parecido Interesante y ne

cesario utilizar las páginas
de esta prestigiosa revista

en nuestro medio para en

hebrar los antecedentes

que han dado forma a este

"onomástico del deporte
mundial", y que _se celebra

con la periodicidad ya co

nocida.

Con la finalidad de divul

gar el origen de este suce

so deportivo de impacto

que no se puede disminuir,

es que iniciamos esta tarea

y que servirá de introduc
ción motivadora para que
en unos meses más ALE

MANIA reciba a los depor
tistas de los cinco conti

nentes, y llegada la fecha.

los lectores chilenos que

aprecian el deporte com

prendan en su real dimen

sión lo que representan los

JUEGOS OLÍMPICOS.

La tarea no es sencilla —

¡hay que eludir varios y di

fíciles obstáculos!—
, pero

pretendemos salir airosos. Y
si de algo no queremos pe

car, es de la erudición pe
dante a la que se es tan

proclive cuando se vive en

el campo de la especializa

ción; sin embargo, en esta

ocasión deseamos ser de

positarios de la máxima
sencillez que alimente nues

tra claridad conceptual.

Si quisiéramos que nuestro

trabajo tuviese un mérito.
es justamente ése, y que

nuestra investigación ex

haustiva no se ahogue en

el maremagnum de publi
caciones consultadas blo

queando la forma ÁGIL,

AMENA, INTERESANTE y

DIGERIBLE que le hemos

querido otorgar a este re

sumido relato.

Desde la próxima edición,

entonces, abordaremos la

tarea de recordar la histo

ria. La primera parte com

prenderá LOS JUEGOS

OLÍMPICOS EN LA ANTI

GÜEDAD.

1.— LA imada (Homero)

2.— LA ODISEA (Homero)

3.— LA GÉNESIS DE LOS DEPORTES

(Jean Le Floc'hmoan)

4.— EL ATLETISMO (Gastón Meyer)

5.— EL FENÓMENO OLÍMPICO

(Gastón Meyer)

6.— Wettkampf-und tlbungsstátten in

Grlechenland (Dr. Willy Zschietzsch-

mann)

7.— EL DEPORTE GRIEGO (J. Otero Es-

pasanoln)

8.— HISTORIA IDE GRECIA (Víctor Du-

niy)

9.— HISTORIA DE LOS GRIEGOS

(Indro MontaneUi)

10.— LOS JUEGOS OLÍMPICOS ANTIGUOS

(Conrado Durante?. Corral)

11.— LAS ÉPOCAS DEL DEPORTE GRIE

GO (Ulrich Popplow)

12.— DE ATENAS A ROMA

(Pedro Escamilla)

13.— The 1964 Olympic Gulde

(John U. Grombach)

BIBLIOGRAFÍA consultada

14.— MANUAL DEPORTIVO OLÍMPICO

(Comité Olímpico Mexicano)

15.— A TRAVÉS DE LOS AROS OLÍMPI

COS (Otto Mayer)

16— HISTORIA DE LOS DEPORTES

(Cari Diera)

17.— ¿HASTA DONDE LLEGARAN LOS

RECORDS? (Alejandro Svletov)

18.— HISTOIRE DE L'EDUCATION PHY-

SIQUE (Henri de Gcnst)

19— KLEINE ENZYKLOPEDIE: KORPER-

KULTUR UND SPORT (Bibliographi-

shes Institut-Leipzig)

20.— HISTORIA DE LA EDUCACIÓN Y

LA PEDAGOGÍA (Lorenzo Luzuriaga)

21— MEMORIAS OLÍMPICAS (Fierre de

Coubertin))

22.— MITOLOGÍA UNIVERSAL ILUSTRA

DA (Joaquín Gil, Editor)

23.— RETROSPECTIVAS OLÍMPICAS

(Otto Mayer)

24.— ATLETAS FAMOSOS (Willian Heu-

man)

25.— GRAN ENCICLOPEDIA DE LOS DE

PORTES (Jean Deauven, director)

26.— HISTORIA DE LOS DEPORTES (B.

Henry)

27— MONOGRAFÍA DEL DEPORTE (Ru
bén Encalada A.)

28— LEICHTATHLETIK

■Dirección Autores Colectivos:. Gerhart

Smuzinsky

REVISTAS Y PUBLICACIONES

DIVERSAS

+ CITIUS-ALTIUS-FORTIUS (Comité
Olímpico Español)

_¡_ Education Physique et Sport.

+ Revista Chilena de Educación Física

+ Deporte 2000

+ Boletines de los Juegos Olímpicos de

MÉXICO

(Publicaciones Comité Olímpico Me

xicano)
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EL AMPLIO coliseo

Amanta, escena rio

cubierto del Sudame

ricano, la noche de la

Inauguración. Hubo

desfile de participan

tes, discurso de bien

venida y todo lo que

es de rigor en estas

ocasiones.

XIV

SUDAMERICANO

DE BASQUETBOL

FEMENINO

Los

chicos crecidos
BOLIVIA Y COLOMBIA PUSIERON EN APRIETOS A CHILE Y PARAGUAY, RESPECTIVAMENTE.

(Urna. Especio! para ESTADIO

per Human Gallé)

EL
XIV Sudamericana del Basquet

bol femenino empezó como tenía

que empezar, con triunfos de Chile y

Paraguay —sobre Bolivia y Colombia

respectivamente—, pero en partidos

que resultaron sorprendentes.

Sabíamos de la declinación mapoohl-
na, motivada mis que todo por la pres-

clndencla de sus estrellas, quienes, se

supone con toda lógica, no estarán ya

para los Panamericanos de 1975. Se

trata entonces de Ir fogueando un

nuevo plantel Internacional. En ese

plan ha venido el basquetbol femeni

no de Chile a Lima. De las bolivianas,
teníamos el antecedente de su titulo en

el Juvenil de Tachira en 1970. Las chi

cas del Altiplano no se hacían presen
tes en los sudamericanos de adultas

desde 1954, en Sao Paulo.

Pues bien, puestos frente a frente los

dos equipos, se advirtió la Inexperien
cia del nuevo contingente snapochino,

que carga con la responsabilidad de

una historia; Chile fue, hasta ahora,
frecuente animador de estas justas.

Inexpertas son también las bolivianas,

pero a ellas nadie les exige nada.

Brega encendida, con muchas vacila

ciones defensivas de las chilenas, con

apresuramiento en los lanzamientos y

QUINTETO DE BOLIVIA, rival muy serio para las chi
lenas del primero al último minuto; de 7 puntos fue

la ventaja final de Chile (64-57).
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COLOMBIA, EL OTRO

Si el actor principal del partido de

Inauguración había sido Bolivia, aun

que perdedor, ese papel correspondió a

Colombia en el encuentro de fondo.

Enfrentaba a Paraguay, que aunque
no esté en su momento de mayor apo

geo, conserva siempre fuerza y capaci
dad, Cuando las guaraníes se pusieron

16-6, con las relampagueantes entra

das de Dlonicla Echagüe* se pensó que
se asistía a lo lógico, y que Paraguay
conseguiría un triunfo categórico. Sin

embargo, Colombia fue ajustando ci

fras hasta ponerse a 3 puntos (20-17),
aunque la diferencia del primer' tiempo
se estiró a 9 puntos (38-27).

En la segunda parte se produjo la es

pectacular levantada colombiana;

Nancy Nieto, con suspensión extraor

dinaria* con lanzamientos certeros* lle

vó a su quinteto a la reacción redu

ciendo la ventaja guaraní a 4 puntos.
36 puntos hizo ella sola, más del 90

por ciento del total de su equipo. La

experiencia, el mayor roce* la mayor
fortaleza de las paraguas las hicieron

salvar ese momento difíoil y llegar al
final oon 5 puntos arriba (72-67).
Asi empezó este Sudamericano, que

puede no provocar grandes sorpresas
en cuanto a resultados, pero sí en el

desarrollo de los partidos que bien pue
den anunciar cambios Importantes en

el cuadro general del basquetbol feme
nino del continente.

con un constante batallar de sus Jó
venes rivales* que se acercaban una y

otra vez en el marcador* para aumen

tar el nerviosismo de las ganadoras.
Los empates Iniciales a 2, a 3 y a $

hicieron perder serenidad a las defen

soras de la casaquilla roja, costándoles

recuperarla. El buen entendimiento de

María Clavería con Bosa Contreras

restableció el equilibrio en las chilenas

para que llegaran con 10 puntos de

ventaja al término del primer tiempo.
En el segundo período* cuando ganaba
Chile 47-38, Bolivia encestó cuatro ca

nastas consecutivas, quedando a 1

punto nuevamente y perdiendo enton

ces una fácil bandeja, que pudo po

nerla arriba en la cuenta. Con el apor
te de Bosa Contreras —19 puntos en

total— y de Marly Valdez, que entró en

eT~ Instante decisivo* Chile se rehízo

nuevamente y pudo llegar al final con
ventaja de 7 puntos (64-57).

UN GRANDE en apuros:

Paraguay. Tuvo que tra

bajar, al igual que Chi

le frente a Bolivia, par»
superar por 5 puntos al

joven quinteto de Co

lombia (77-72).

CHILE se hace presente
en el parquet. Todo lo

que sabíamos de la- re

presentación n a c lona]

quedó expuesto en el de

but ante las bolivianas.
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GODFREY STEVENS

Pelea final

MEJOR ASI,
GODFREY

TTACIENDO "un peleón", Godfrey Stevens
-*■-*-

cayó derrotado, en Tljuana, por el cam

peón mexicano de los plumas, Raúl Cruz.
El comentario generalizado que llegó desde

México dice que Cruz, más joven y fuerte que
Stevens, ganó con holgura la primera parte
de la pelea. En ese lapso inicial, Cruz sacó

ventajas suficientes como para aguantar la

brava levantada del chileno, que se fue enci

ma con gran coraje, a pesar de tener las dos

cejas rotas (¡!).

El combate fue "apasionante" y uno "de los

mejores vistos en muchos años en Tljuana".
Adjetivos sobran.

Ahora, en lo sustantivo, lo claro es que Raúl

Cruz cerró la carrera pugilístlca de Godfrey
Stevens.

Después de tres años (peleó el título mundial

en febrero del 70 en Tokio), en que hubo mas

especulaciones y anuncios que peleas, se cali

ficó a este combate con Cruz como "decisivo"

para una nueva chance por el titulo mundial.

La chance, entonces, parece perdida.

Quizás sea lo mejor para Godfrey Stevens,
que hizo una hermosa carrera hasta la pelea
por el título mundial.

(No es lo mejor, obviamente, para su repre
sentante...)

j DESCUBRIR LO EVIDENTE. . .

rn ia sesión del Consejo de Delegados de
-Lj

la Asociación Central, en que se aproba
ron las bases para el próximo torneo

de Primera División, casi no hubo debate

én torno al tema arbitros.

En efecto, tras un breve intercambio de

opiniones, se decidió que los arbitros deben

ser DESIGNADOS para dirigir tal o cual

encuentro, suspendiendo el injusto y peli
groso sistema de SORTEO.

Desde que el "sorteo de arbitros" comenzó,
hace tres temporadas, los sectores serios lo

impugnaron enérgicamente. Además de ser

un atentado contra el más elemental senti

do común (que no es muy común en los

círculos directivos), el sorteo involucraba

desconocimiento de la profesión de arbitro

y de los arbitros. Significaba atribuirles el

mismo grado de dificultad a todos los parti
dos y la misma capacidad a todos los ar

bitros. La realidad dice que hay partidos
más o menos fáciles de dirigir; y que los

arbitros, en similar nivel de calidad, tienen
condiciones (de antigüedad, de oficio, etc.)

que los diferencian ylos aconsejan para

cada situación.

Esta situación no sólo es clara. Es evidente.

Los delegados del fútbol lo descubrieron a

los tres años de errar.

(Para finalizar con una frase optimista, di

gamos: "Pero lo descubrieron. . .")

CUANDO
el reportero de ESTA

DIO llegó a la piscina del Na

cional a cubrir la clausura de

las actividades de. las Escuelas de

Natación, los profesores de la DIE

GEDER lo recibieron con oaras de

poco amigos.
En el comentario del torneo nacio

nal de los más pequeños nadado

res (niños de 7 a 9 años), se des

lizó, por falta de Información ade

cuada, una apreciación que produ
jo urticaria a los profesores. El cro
nista "se mostró extrañado de que

justamente la Escuela de la Direc

ción de Deportes, en circunstancias

de que dispone de todos los elemen
tos humanos y materiales para re

gistrar un nivel superior". . . hu

biese tenido tan magro rendimien

to,

Pero omitió, inexcusablemente, se

ñalar que se trataba de niñltos que

aprendieron a nadar hace dos me

ses y que fueron incluidos en el

Campeonato sólo a manera de es

timulo, sin esperar triunfos.

Hecha la salvedad, y dadas las ex

plicaciones del «aso, esperamos

quedar én paz con los profesores a

cargo de ¡a Escuela de Natación.

M Antofagasta están senti-
-*-'

dos con Luis Santibáñez y

opinan que se le fueron
los humos a la cabeza. Cuan

do ya el entrenador campeón
de 1971 había decidido no se

guir en San Felipe, fue de vi

sita a su tierra natal, según
dijo "sólo a descansar", pero

en realidad para conversar

con los dirigentes su posible
incorporación al AP.

Se pensó que, como antofagas
tino de tomo y lomo, como

hombre que se formó futbolís
ticamente allá en el puerto
nortino, Santibáñez estaría

dispuesto a sacrificar granje
rias económicas para volver a

su tierra en gloria y majestad
y serle útil. Pero el técnico

pensó con la cabeza (por allá
dicen que con el bolsillo) y no

con el corazón e hizo exigen
cias que fueron estimadas des
orbitadas: para empezar, un

Peugeot 404 del año (E° 170

mil), sueldo mensual de 17.000

escudos, premios dobles, etc. y
todo por un año. Entre palas,
picos y azadones, el entrena
dor le habría costado al AP

entre E° 400.000 y E° 500.000

por año.

mkwT

m^k y

LDIS SANTIBASEZ

Cabeza fría™

RESENTIMIENTO

ANTOFAGASTINO

Los antofagastinos no le per

donan al humilde muchacho

que salió al fútbol de las vie

jas canchas del Hipódromo
oue esté tan agrandado. . .
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UN LEVE ERROR DE CALCULO.

OUCEDIO la noche del combate de Stevens con Crui en
yj México. Pasada la medianoche, una emisora capitalina

ír^St Sen5 '"tención *f informar a sus auditores sobre
el resultado de la pelea. Para ello esperaba tener una co
municación telefónica desde la tierra azteca:

•^íattífm.0Sidf; CTmnn*e*™°s con alguna radio, si es que
existe, del Pueblito de Tljuana. Tenemos entendido que es
un pueblo muy chiquitito, con no más de diez mil habí-
tantes *

Después de varios Intentos, al fin se logró la ansiada comu

nicación. Desde Ciudad de México les prometían contar las

alternativas de la pelea, pero antes que todo les hicieron

una rectificación.
—"El pueblito de Tljuana no tiene diez mil habitantes, sino

UN MILLÓN; y en segundo lugar, no hay una radio, sino

VEINTITRÉS."

Después de ese ligero error de cálculo, no quedó más reme

dio a los bienintencionados informadores que ensayar una

risita como la del perro de Televisión Nacional.

"MEJOR

EN PRIMERA"

IRREGULAR,
propenso a

la indisciplina, Juan

Koscina había tenido un

muy mal debut en Coló

Coló. Jugador importante
en La Serena, durante 1970

sintió el peso del gran equi
po y de la gran ciudad.

Se llegó a dar por descon

tado que a fin de año se

Iba, junto con Sergio Ahu

mada, que también anduvo

mal.

Pero las gestiones de tras

paso fracasaron (no quisie
ron Irse a donde el club

quiso enviarlos) y el 71 lo

hicieron en Coló Coló con

muy distinta suerte. Mien

tras Ahumada se transfor

mó en alero espectacular y

pulmón colocolino, Koscina
tuvo relumbrones que lo

mantuvieron más o menos

firme en el primer plano.
Pero eso no fue suficiente

para asegurarle un nuevo

contrato en Coló Coló. Má

xime si incluso durante el

receso tuvo problemas dis

ciplinarlos.
Pero Luis Alamos, tras ver
lo en algunos amistosos, re
comendó su recontratación.
Y Koscina ha firmado por

otros dos años en la tien

da alba.

La gran nota alba, sin em

bargo, fue la contratación

de Rubén Marcos. En prin-

RUBEN MARCOS

Jugador "de Honor"

cipio, Palestino lo había
tasado en 400 millones de

pesos.

Coló Coló estimó que no co

rrespondía pagar esa can

tidad y las conversaciones

murieron en ese punto.
Sin embargo, se revivieron

cuando Palestino bajó la

puntería y pidió trescientos

mil escudos.

Razón: la opinión del en

trenador tricolor, Adolfo

Rodríguez, quien asegura

que "Marcos es excelente

jugador, pero es mejor en

Primera que en Segunda".
lias citadas, más la del me

diocampista lotino Guiller

mo Páez, conforman el úl

timo "trío de novedades"

colocolinas para el campeo
nato 72.

CUANDO
se anunció su incorporación a Magallanes,

Gustavo Laube aclaró que "yo le he comprado el

pase a Huachipato. Son ciento cincuenta millones

(E° 160.000), pagaderos en 10 cuotas mensuales"...

Por cierto que todo el mundo se hizo cruces especulando

y sacando cuentas. Si Magallanes iba a pagarle E° 10.000

por mes ¿cómo pagaría Laube E° 15.000 a Huachipato por

el pase?... Algunos pensaron que el extraño jugador le

había hecho un lindo autogol a su ex club, cuyos diri

gentes habrían pecado de una ingenuidad realmente can

dorosa y hasta no faltaron los que supusieron que, des

pués de todo, como de Laube puede esperarse cualquier

cosa, le habría Bajado de repente por hacer de filán

tropo...
Recién no más, con la visita a Santiago del dirigente
Francisco San Miguel

—

que vino a firmar la transfe

rencia de Garcette para La Serena— se supo "la verdad

de la mjlanesa: "Tendríamos que haber sido no inge
nuos sino locos para aceptar un trato "personal" con

Laube. El que pagó los E" 150.000, fue el club Magalla

nes, en letras aceptadas por el presidente, Artemio

Aybar", explicó.
Quiere decir entonces que Gustavo Laube no les cuesta

a los albicelestes "sólo 10 millones mensuales", como se

habla hecho aparecer, sino 25 millones. Y todo aclarado.

LA VERDAD DE

LA MILANESA

GUSTAUVO LAUBE

Con lo del pase se pasó... de
mentiroso.

pRIMERO fue ¡o de
■*-

Platense. Solidaridad

con el plantel* que está

en conflicto con la di

rectiva por pagos atra

sados. Renuncia, cere

monia de despedida a

cargo de los emociona

dos futbolistas que le re

galan un trofeo.

Luego vino lo de Vélez.

Adhesión a un paro de

los futbolistas, que tam

bién atraviesan por difi

cultades económicas. La

directiva le pide la re

nuncia. Los emocionados

jugadores (que ya han

resuelto su problema) le

reiteran su reconoci

miento a "un verdadero

caballero".

Y ahora (ha pasado só

lo un año desde lo de

Platense) ANDRÉS

PRIETO ha renunciado

a la Dirección Técnica

de San Lorenzo de Al

magro. Razones: la Co

misión Directiva decidió

dejar en libertad de ac

ción al uruguayo Hugo

Rivero. Como no fue

consultado para esa me

dida, y como además

necesitaba al jugador

en sus planes* renunció.

Prieto, pues, queda ce

sante una vez mis. Y

ahora* en la víspera de

la iniciación del cam

peonato argentino.

"Chuleta" ha repetido
ahora lo de otras veces:

"Tengo una sola línea de

conducta pam vivir. Mis

principios sol» sagrados".

Andrés Prieto escogió
una manera de vivir,
adhirió a determinados

principios y actúa conse

cuentemente. Saborea

los triunfos y sufre los

rigores de su consecuen

cia.

Así entiende él la vida.

¿Y usted cree tener de

recho a discutírselo?

"ASI VIVO YO"

ANDRÉS PRIETO

¡Y qué fue...?
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Novedades eñ Coló Coló, Unión y Naval.

ENTRE AMIGOS

D
EL movimiento de amistosos de fin de semana el mejor equi

po (por icsuLtados) fue Coló Coló, campeón dei cuadrangu
lar jugado en La 'Serena.

Los albos marcaron siete goles en dos partidos (Jugados en dos

días) y su valla no sufrió caídas. Debutaron goleando 3-0 a Co

quimbo y ten la final derrotaron a La Serena (qué feo apronte
de los nortinos) por 4 a 0. Los goles de la final: dos de Francisco

Valdés; Ahumada y Veliz.

Formación colocolina: Onzari; Valentini, Galindo, Herrera, Cas

tañeda; Valdés, Koscina; Cazselly, Messen, Ahumada y Osorio.

Muy bueno el apronte de Naval, que lució sus caras nuevas mi

diendo fuerzas con Wanderers. Por tres a uno ganaron los na-

valinos y mostraron a Pacheco, Novo (Unión Española); Carlos

Díaz (Coló Coló); Aravena (Everton) y García (Lota-Schwager).

Con victorias muy estrechas pudo ganar Unión, con su "equipo
de oro", el cuadrangular de Valdivia. En el primer día ganó a

Lota-Schwager por dos a uno; y en la final se impuso a Hua-

pato por uno a cero. En la cancha, diferencias muy estrechas,
aunque "por planilla" los rojos deberían golear.

Tercero en el cuadrangular valdiviano fue Lota-Schwager, que

ganó a los dueños de casa por 6 a 2.

Formación roja: Vallejos; Machuca, Avendaño, Ángulo, Arlas, Vi

veros, soto; Fouilloux, González, Farías y Yávar.

Y en el norte, en Antofagasta, era frenada la racha goleadora

de Universidad Católica. Los antofagastinos les hicieron un bravo

partido a los católicos y los tenían derrotados uno-cero hasta los

39 minutos del segundo tiempo, momento en que Alfredo Rojas

consiguió el empate. La cuenta la había abierto Graffigna a

los 44 minutos del primer tiempo.

U. Católica: Trepiana; Adriazoia, Barone, Maldonado, Morales:

Salinas, Campodónico; Herrera, Crisosto, Rojas y Salah.

Antofagasta mostró a sus consagrados y a su gente nu,eva (hay

muchachos del Nacional Amateur): Berly; García, Hernández, Vi

llalón, Velasco; Guerrero, Cabrera; Varas, Graffigna, Farías y Da

Silva.

TTVEBO reconocer que me equivoqué con

■'-' los cambios. Carvallo no marcaba a

Zegarra y de ahí partían todos ios ataques
de ellos. Debí mandar antes a Díaz para que

"amarrara" al negro. ,A Fonseca también

pude hacerlo entrar antes, apenas "se agotó

Hojas.

No es frecuente que un entrenador reconoz

ca sus pifias. Claudio Ramírez, director técni

co de Unión San Felipe, lo hizo. Y se ganó
la admiración de muchos.

Pero nunca faltan los mal pensados. Hubo

varios que no quedaron muy conformes. Y

se imaginaron que no era taáta la hidal

guía, sino "una forma de solidarizar con su

hermano Jaime".

SOLIDARIDAD DE HERMANO

Y así siguió el diálogo:

—¿Y qué tiene que ver Jaime en todo esto?

—Pero, hombre, ¿no te diste cuenta?

—No. ¿Qué pasó?

—Pero si íue Jaime el que hizo los cambios.'

Hasta de la galería se escuchaban los gritos

del jugador pidiendo que saliera Carvallo y

entrara Diaz. Y después, que saliera Rojas

y entrara Fonseca. Y después de cada grito

de Jaime, al tiro se comenzaba a sacar el bu

zo el mencionado.

CLAUDIO RAMÍREZ :

Tomar la

responsabilidad.

EL "ARREGLO" DE FORTUNATO

DESDE
hace veintisiete meses, Car

los Monzón es el campeón mundial

de peso mediano. En este lapso —desde

que ganó el título al italiano Niño

Benvenutti— había hecho una lucida
carrera.

Hoy, de pronto, recaen sobre el argen
tino las peores sospechas, tras haber
retenido su título venciendo al norte
americano Dennis Moyer.
Las primeras críticas (y las primeras
manzanas, monedas y zapatos que ca

yeron al ring al
.
mas puro estilo del

Caupolicán) fueron para el arbitro ar

gentino Lorenzo Fortunato, que estuvo

muy desafortunado al detener la pelea
cuando, según todos menos él, los dos

boxeadores estaban en perfectas con

diciones para seguir combatiendo.

Durante el quinto round, Moyer fue a

la lona, recibió la cuenta de ocho y si

guió peleando. Y cuando se cumplía
un minuto y cincuenta segundos de
ese asalto, Fortunato paró la pelea,
proclamando la victoria de Monzón.

Según los acusadores (el público gri
taba "¡Arreglo, arreglo!", en el esta

dio), el resultado estaba preestableci
do y Fortunato cumplió un mandato al

detenerlo.

Se sostiene, por cierto, que Monzón no

era ajeno a los manejos y ha perdido
todo el crédito ante la afición italia
na.

Los afectados pueden contestar, sim

plemente, que '*el boxeo es así...". (Y
de veras es "así. ..").

CARLOS MONZÓN

Arreglo a la italiana.
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/"""UANDO bajamos a Segunda División, sabíamos que

estábamos cayendo a un hoyo profundo . . . Pero

nunca imaginamos que era un pozo séptico." (Waldo Crovari,

delegado de Audax Italiano, refiriéndose a la situación

de los Clubes de Ascenso en una conferencia de prensa ofrecida

en la sede de Palestino.)

K

ñ

CARLOS

ARRATIA

Cambia dc color

NO ERA

TAN ASI

CIARLOS Arratia, que durante algún
s tiempo pareció que iba a ser el

sucesor de Leonel Sánchez en la "U",
deja su club de siempre. Tenía algo de
Leonel: la potencia de su zurda. Pero

le faltaba lo otro: la personalidad y
el magnetismo del ídolo azul. Y se

cansó de ser suplente.

En cuanto se supo que estaba disponi
ble, surgieron los interesados. Le lle

garon proposiciones ventajosas de Lota

Schwager y Wanderers. Las rechazó.

No quiere ir a provincias. Y se quedó
a la espera de la respuesta de Audax

Italiano y Palestino —ambos están en

el Ascenso— , que también habían ma

nifestado interés.

Enrique Atal, presidente de Palestino,
dio su versión acerca del estado de las

conversaciones para obtener el concur

so del puntero azul: "Audax Italiano

tiene prioridad. Ahora estamos muy

amigos con ese club, de modo que no

haremos nada mientras ellos no deci

dan si se quedan o no con Arratia".

Pero hay otra versión. La del alero:

"Palestino me ofreció un sueldo de seis

mil escudos y premios de mil escudos

por partido ganado; Audax, en cambio,
me ofrece siete mil de sueldo y dos mil

por partido ganado. O sea, no hay có

mo perderse: voy a firmar por Audax".

ALARMA SERÉNENSE

VÍCTOR ZELADA,

Ensamble difícil.

PERDER
con Coló Coló es algo que puede sucederle a

cualquiera.
Ahora, perder con Coló Coló haciendo de local, y per
der por cuatro a cero, puede sucederle a cualquier equipo.

De modo que no fue la derrota por cuatro a cero ante

Coló Coló lo que provocó alarma en La Serena. Lo te

rrible, según cuentan, fue lo mal que jugó el equipo de

La Portada. Tan mal. que el presidente del fútbol y de

legado del club, que reside en la capital, emprendió ma

drugador viaje el martes hacia La Serena, para im

ponerse en el terreno de la calamidad.

Lo lamentable del caso es que Serena hizo un muy

buen 71 en lo económico: no sólo alcanzó la plata —co

sa de extraña ocurrencia—
,
sino que sobró. El exce

dente se destinaría a reforzar al equipo para el 72.

El orimer gran golpe fue la contratación de Víctor Ze

lada. El segundo, Manuel Rojas, identificado por siem

pre con Evarton, En tono menor se produjeron las con

trataciones de Jopia y otros.

Los resultados respecto a estos tres hombres parecen

ser hasta el momento que: Zelada no se entiende con

Juan Alvarez; Manuel Rojas no saca más trote que en

Everton, y respecto a Jopia: se busca a un medio-

campista.

FUE
muy importante el triunfo obtenido por Alianza

de Lima sobre Universidad de Chile. Por lo que sig
nificaba —siempre es muy difícil ganar como visitante

en la Copa— y por la forma en que se obtuvo (después
de soportar un bombardeo de sesenta minutos y con go

les a favor muy afortunados). La alegría de los "íntimos"

era explicable. Todos estaban eufóricos. Y a los que pi
dieron permiso para ir "un ratito" a celebrarlo, se les

concedió.

Lo malo fue que, en su euforia, el ratito se hizo demasia

do largo. Y la celebración fue con pisco. Resultado: lle

garon al hotel mucho después de lo acordado y en con

diciones poco airosas.

Gomes Nogueira, el entrenador, quiso darle un corte de

finitivo al asunto. Escuchó a los descarriados y luego

propuso las sanciones correspondientes: multa para al

gunos y regreso inmediato a Lima para los que no po

dían sostenerse en pie al regreso al hotel. Al comienzo

se creyó que era un "show" del entrenador. Pero muy

pronto se comprendió que no había nada de eso. Como

no había avión para que Palacios y Sierra regresaran de

inmediato a Lima, él se cambió de hotel. Y no regresó
hasta estar seguro de que los indisciplinados volaban

rumbo a la capital peruana. Lo hicieron en el momento

mismo en que el resto del plantel se dirigía al estadio

para enfrentar a Unión San Felipe.
£1 director técnico brasileño conversó acerca de esto

luego del valioso empate con el campeón chileno:
—Es lamentable tener que comentar hechos tan desa

gradables. Pero, ya que lo pregunta, tengo que hacerlo. . ,

Tenía que* adoptar esa medida. No podía dejarla pasar.

Estamos tratando de imponer disciplina en el plantel

y los malos elementos tienen que ser separados de in

mediato, para que no pudran al resto. Uno de esos dos

jugadores castigados gana mil dólares al mes. Y eso es

mucha plata aquí, en Perú y en cualquier parte. De mo

do que tiene que comprender sus responsabilidades. El

fútbol —en esas condiciones— no puede ser una diver

sión. El fútbol profesional hace mucho tiempo que dejó
de ser una diversión.

FUERA LAS

MANZANAS PODRIDAS

¡Y LA FAMILIA INVITANTE!

Ul caso es que Pala-

cios y Sierra llega

ron a Lima hablando

pestes de Gomes No

gueira. "Sólo busca pu
fo 1 i cidad —dijeron— .

Fuimos a casa de una

familia peruana y du
rante la comida hici

mos algunos brindis,

pero nada más. Llega
mos al hotel atrasados

y Gomes Nogueira se

aprovechó del atraso

para hacer un escán

dalo y hacerse publi
cidad".

(Lo más curioso del ca

so es que la "familia

peruana" no tuvo en

ningún momento la

gentileza o la solidari

dad de presentarse a

ratificar lo dicho por

sus "invitados".)
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pONFIKMANDO las aptitudes que lo
*-*

elevaron a un plano de figura pro-
•nisoría durante la temporada pasa

da, y que ratificó en sus actuaciones
en el Cruce de Los Andes y posterior
mente en San Juan, Alejandro urrutia

ganó la Doble San José de Maipo, al
zándose como uno de los vencedores

del torneo mixto de ciclismo que se de

sarrolló el fin de semana. En pista, la
victoria fue para el curicano Sergio

Salas, que se Impuso en el match Se-

mi-Omnium después de conseguir los

segundos puestos en los mil metros

contra reloj y en las 45 vueltas con cin

co llegadas.

EN PISTA

Atractivo y variado resultó el progra

ma pedalero.

Con dos pruebas importantes que des

pertaron el interés de los escasos afi

cionados que llegaron a Ñufioa. En

ambas, rindieron su examen los pre-

seleccionados para el torneo Cuatro

Banderas, que se disputará en Monte

video, Uruguay.

En ambas competencias —los mil me

tros contra reloj y la persecución— ,

sin embargo, los registros no llegaron a

entusiasmar, pero dieron una pauta al

entrenador Eduardo Carrasco para la

nominación del equipo, que en estos

instantes ya debe estar entrenando.

Bruno Genova consiguió el mejor

tiempo en los mil metros con un re

gistro de 1'15"2. Segundo resultó el cu

ricano Sergio Salas, con 1'1S"9 y en el

tercer lugar se ubicaron, en empate,

Eduardo Sassi, el porteño, y Heriberto

Rojas, de Quilpué, con 1'16"7. Juan

Carlos Grage, el favorito para adjudi
carse la prueba, por el trabajo del año

pasado, en que estuvo a una décima

del record de Chile —1'12"5— , no rindió

de acuerdo a lo que se esperaba.

En la persecución, el equipo "A", Inte

grado por Heriberto Rojas, Eduardo

Sassi, Sergio Salas y Juan Carlos Gra

ge, ganó la prueba con un regis
tro de 5'7"8, marca que tampoco re

sultó satisfactoria. El equipo 4<B", por
su parte, compuesto por Jaime Quinte

ros, Fernando Vera, Sergio Crespo y

Sergio Tormén, registró 5'10.

En la prueba de fondo, 45 vueltas con

cinco llegadas, el triunfo fue para Ar

turo León, que de esta manera co

mienza lentamente a ponerse en forma

luego de la suspensión de tres meses

con que fue sancionado por la Federa-

don. En segundo lugar entré Sergio

Salas, que aseguró el triunfo final en

el Semi-Omnlum,

En las restantes pruebas de pista, los

vencedores de la jornada fueron Ser

gio Aliste, en infantiles; Samuel del

Valle, en juveniles; Orlando Vera, en

Intermedia; Víctor Valenzuela, en cuar

ta categoría y Gerónimo Costagutta, en

tercera.

Salas y

Urrutia, los
vencedores
EL CURICANO VENCIÓ EL SEMI-OMNIUM, MIENTRAS EL GREEN
CROSINO SE IMPUSO EN LA DOBLE SAN JÓSE DE MAIPO.
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RUMBO AL CAJÓN DEL

MAIPO, el pelotón de

ruteros atraviesa por la

intersección que va a

Puente Alto. Al frente,

trabaja Rafael Aravena,

mientras en sexto lugar,

Alejandro Urrutia co

mienza a ganar lugares.

SERGIO SALAS, el cu-

ricano, volvió a confir

mar sus progresos al

ganar el Semi-Omnium

luego de conseguir se

gundos lugares en los

MU Metros y en las 45

Vueltas.

CON LOS BRAZOS en

alto, Alejandro Urrutia

culmina su excelente

trabajo en la rutera y

llega al velódromo sin

rivales. Buen triunfo del

sambernardino.

URRUTIA

En la rutera, doble San José de Maipo,
al sambernardino Alejandro Urrutia,

representante de Green Cross, no en

contró mayores dificultades para im

poner su ritmo y ganar con absoluta

comodidad el tramo, confirmando sus

excelentes condiciones.

El pedalero de Green Cross, con un

trabajo a voluntad, que comenzó a rea

lizar en el trayecto de regreso, se se

paró del pelotón sin que ninguno de

sus rivales lo acosara con real peligro,

y entró solo al velódromo con una

apreclable ventaja sobre Salatler Cor-

tez, del Centenario, que fue el escolta,

y Segundo Quiñones, el tercero. En los

siguientes lugares arribaron Juan Pi

no, del Cóndor; Ricardo Astorga, del

Bata; Joaquín Jorquera, del Centena

rio, y William Pino, del Chacabuco.

FOTOS DE EUGENIO GARCÍA

SAMUEL DEL VALLE, una

de las promisorias figuras
del pedal joven, volvió a

transformarse en el legíti
mo vencedor en juveniles.



^J§\ NOMBRES Y

W NÚMEROS
COPA LIBERTADORES

DE AMERICA

Miércoles 1.° de marzo de 1972.

Estadio Nacional de Santiago de
Chile.

Público: 46.420.
Recaudación: E° 1.176.710.

Arbitro: Roberto Barreiro (Argen
tina).

Guardalíneas: Ortiz (Paraguay) y
Barreto (Uruguay).

ALIANZA DE LIMA (3): Ponce;
González, Castillo, Velásquez, Ris

co; Zegarra, Alé; Baylón, Rivero.

Cubillas, Sierra.

UNIVERSIDAD DE CHILE (2) : Nef;
Las Heras, Gallardo, Villalobos, M.

Rodríguez; Peralta, Sarnari; Socías,
Spedaletti, Aránguiz, Barrera.

Goles: 7' Cubillas; 20' Barrera; 26'

Villalobos (autogol); 70' Barrera;
71' Cubillas.

Cambios: en el segundo tiempo, Ze
lada reemplazó a Aránguiz en la
"U".

Sábado 4 de marzo de 1972.

Estadio Nacional de Santiago de

Chile.

Público: 57.200.
Recaudación: E° 1.222.150.

Arbitro: Ramón Barreto (Uruguay).
Guardalíneas: Barreiro (Argenti
na) y Ortiz (Paraguay).

ÜNIOÑ SAN FELIPE (0): Olivares;
Alarcón, Bellavigna, Castillo, Ol

mos; Gaete, Carvallo, Ramírez;
Núñez, Graffigna, Rojas.

ALIANZA DE LIMA (0): Ponce;
González, Castillo, Velásquez, Ris

co; Zegarra, Alé; Baylón, Rivero,
Cubillas, Martínez.

Cambios: Cueto por Martínez y Vi

tela por Alé en Alianza; Díaz por

Carvallo y Fonseca por Rojas en

U. San Felipe.

OTROS RESULTADOS DE LA

COPA

En Caracas, Venezuela:

Deportivo Italia 2. Valencia 0.

TENIS

TORNEO PREPARATORIO PA

RA MENORES

Resultados: Damas juveniles:

P. G. Martínez ganó a V. Oliva

res 2-6, 6-2 y 6-0; M. Olivares a

M. I. Farías 7-5, 4-6, 7-5. Varones

juveniles: R. Harmsen a J. Vidal

W.O.; M. Passalacqua a M. Cas

tillo 6-0 y 6-1; G. Justiniano a

J. P. Florestano 6-2 y 6-3; De

Camino a J. Dauvergne 6-0 y 6-3;
J. Alvarez a O. Breinbauer 6-3 y

7-5; E. Ventura a R. Reyes 6-3,
2-6 y 7-5; O. Rebolledo a E. Va

lle W.O. y J. Larenas a Hans Gil-

demeister W.O. Infantiles 1.a

Cat. Damas: J. Farías a G. Ala

mos W.O.; S. Maino a N. Cabre

ra 6-0 y 6-0; H. Hernández a S.

Mac Donald 7-6 y 6-3; X. Acuña
a A. L. Cuevas 6-4 y 6-3; G.

Thompsen a A. M. Escobar 6-0

y 6-0; S. Candela a M. Lobos

W.O.; C. Alvarado a T. Salas

W.O. y A. M. Arza a M. del Pozo
W.O. Infantiles 1.a Cat. Varones:
F. Acuña a L. Várela 6-1, 6-1; A.

Thompsen a N. Verdugo 6-0, 6-4;
J. P. Ohaco a F. Bidegain 6-0,
6-0; R. Ossandón a A. del Pozo

W.O.; J. M. López a J. Carióla

W.O.; J. Reyes a M. Verdugo 6-0.
6-6; A. Steinsapir a O. Pino 6-0,
6-0; G. Lama a I. Ossandón D.

5-7, 6-3 y 6-2; J. M. Ayala a E

Olivares 6-1, 6-0; R. Acuña a H.

Pérez 5-7, 6-4 y 6-4; P. Alliende
a P. Madariaga 6-2, 6-7 y 6-3;
R. Ossandón a C. Salvatierra
6-1, 6-0; I. Ossandón I. a P. Ver

dugo 6-0 y 6-0; J. P. Bidegain a

H. Peña W.O.; N. Trejos a J. Ara-
vena 6-3 y 7-5 y A. Hartmann a

C. Cuevas 6-4 y 6-2. Infantil 2.a

Cat. Damas: A. Escobar a M A.

Bezanilla 6-2 y 6-0. Varones: S.

Bezanilla a J. Osorio 6-0 y 6-0;

S. Acuña a A. Pino W.O.; L. E
Donoso a H. Gildemelster W.O

■

A. Reyes a C. Barrera 6-0 y 6-0:
J. D. Vergara a E. lies W.O.- R
Núñez a M. Ohaco, 6-4 y 6-4. In
fantiles 3.a Cat. Varones: G. Pie-
drabuena a I. Hortal 6-7. 6-1 y

6-3; R. Vergara a D. Olivares 6-1
y 6-1; L. F. Núñez a H. Kawer
W.O.; C. Vergara a P. Peña
W.O. y G. Bezanilla a G. Stein

sapir 6-1 y 6-0.

CICLISMO

En el Velódromo del Estadio Na

cional :

Infantiles (5 mil metros con 3

llegadas): 1.° Sergio Aliste, Cen

tenario, 13 puntos; 2° Manuel

Maulen, Esc. de Ciclismo, 7; 3.°

Bernardo Ramírez, Esc. Ce Ci

clismo, 5.

Juveniles (6.000 metros jon 3

embalajes) : 1.° Samuel d£l Va

lle, Centenario, 15 puntos; 2.°

Ramiro Lippi, Esc. de Ciclismo

de Valparaíso, 7; 3.? Albi. rto Ca

rrillo, Carteros, 6.

Intermedia (20 minuto, con 4

llegadas) : 1.° Orlando Vera, G.

Cross, 18 puntos; 2.° Juan Nan-

cucheo, Centenario, 8; 3.° Juan

Diet, Quilpué, 6.
Cuarta Categoría (Australiana):

1.? Víctor Valenzuela, G. Cross;
2.° Raúl Morales, G. Cross; 3.'

Víctor Pérez, Carteros.

Tercera Categoría: (45 vueltas

con 5 embalajes): l.p Gerónimo

Costa-Guta, Quilpué, 10 puntos;
2.° Leonardo Moreno, Quinta

Normal, 10; 3.' Carlos Marmié,

Ibérico, 7.

Primera y Segunda Categoría
(Semiomnium; Mil metros con

tra reloj) : 1.° Bruno Genova, Te-

muco, 1'15"2|10; 2.° Sergio Salas,

Curicó, 115"7jl0; 3.° Eduardo

Sássi, Valparaíso, 1'16"7|10; 3."

Heriberto Rojas, Quilpué, igual
tiempo.
45 vueltas con 5 llegadas: 1.° Ar

turo León, Bata, 14 puntos; 2.?

Sergio Salas, Curicó, 9; 3.° Ser

gio Tormén, Centenario, 8; 4.?

Fernando Vera, Green Cross, 6.

Resultado final: 1° Sergio Salas,
6 puntos; 2.9 Arturo León, 5; 3.°

Bruno Genova, 5; 4.° Sergio Tor

mén, 2; 5.° Heriberto Rojas, 1%.
Ruta: Doble a San José de Mai

po, para todo competidor:
1.° Alejandro Urrutia. G. Cross;
2? Salatier Cortés, Centenario;
3° Segundo Quiñones, Centena

rio; 4.° Juan Pino, Cóndor; 5.°

Ricardo Astorga, Bata.
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/"'ON la firma del convenio de asesoría técnica e ¡n-

^ tercambio deportivo entre el deporte chileno y el

cubano, culminó la visita que el director del Instituto

del Deporte y Recreación (INDER), de Cuba, Jorge
García Bango, hizo a Chile acompañado de una comi

sión de estudio y de la selección femenina de bas

quetbol de su pais.
Durante dos semanas se elaboró el convenio junto al

director general de Deportes y Recreación del Estado

(DIGEDER), Sabino Aguad K., quienes en represen
tación de sus respectivos gobiernos firmaron el tras
cendental acuerdo.

Según él habrá competencias deportivas anuales entre
ambos países y en determinadas circunstancias, de

portistas de uno podrán participar en competencias
nacionales del otro. Anualmente, antes del 15 de di

ciembre se intercambiarán los calendarios internacio
nales y nacionales para coordinar esta parte del plan.
La delegación visitante cubrirá los gastos de transpor
te y la anfitriona los de permanencia.
El intercambio técnico-administrativo se hará a través

de viajes de entrenadores por períodos breves, de uno

a dos meses, y más amplios, de uno a dos años, para
trabajar en contacto con los técnicos de selecciones

nacionales. También por la vía de la incorporación de

médicos del deporte para participar en programas es

peciales.

El intercambio deportivo no sólo se hará a través de

las competencias anuales, internacionales y nacionales,

sino que abarcará también la provisión de becas por

un período máximo de tres meses y del intercambio de

publicaciones técnico-deportivas.

Quedaron acordadas las primeras competencias del

plan de asistencia, empezando con la de basquetbol

femenino, «que ya se realizó. Vendrán enseguida las de

atletismo, boxeo y tiro en La Habana, boxeo, ciclismo,

deportes ecuestres, hockey sobre césped, levantamien

to de pesas, tenis y tiro al vuelo, en Santiago.

El convenio establece qué técnicos chilenos interesan

al INDER; éstos son: los de equitación, fútbol, hockey
sobre césped y tenis. Interesa particularmente un en

trenador de fútbol que participe en los cursos nacio

nales de la fedefación cubana y otro con permanencia
más prolongada para trabajar con el equipo de técnicos

de ¿in club. También, qué técnicos cubanos interesan a

Chfie; éstos son, principalmente, los de béisbol, vólei

bol y pesas.

JORGE GARCÍA BANGO y
Sabino Aguad Kunkar, se

llan con un fraterno apre

tón de manos el acuerdo

de asistencia mutua entre

el deporte cubano y el chi

leno.

LOS DIRECTORES DEL

INDER, de Cuba, y de la

DIGEDER, de Chile, firman

el Convenio de asesoría

técnica e intercambio de

portivo entre ambos países.

UN ACUERDO

TRASCENDENTAL
25



CON
Bellavigna en la zaga, la TJ zó a advertirse cansancio en la media

habría ganado sus dos partidos zaga y en el ataque— respondió de

contra los peruanos aquí en el Nació- maravilla. Total, Olivares no pudo lu-

nal, le dije a un compañero, mientras cirse, sólo paró tiros de distancia, y

jugaban Alianza Lima y San Felipe. muy pocos, y tuvo una apurada salida
— ¡Hombre, de veras! —me respondió. a los pies de Cubillas me parece, des-

Es que San Felipe no sólo contó con pojó de puño en una sola ocasión.
un equipo batallador, corredor, que
mientras le duró la fuerza, marcó en

toda la cancha y se anticipó permanen- UNION San Felipe tenía que haber

temente a sus rivales. También tuvo ganado el partido en el primer tiempo.
una zaga valerosa y expeditiva con un porque en ese lapso íue amo y señor

Bellavigna que no mostró fallas y que, en todo el césped. Cada escapada de

en el segundo tiempo —cuando comen- Núñez era un problema para los

CUANDO

AFLOJO EL

CINTURÓN

DE
HIERRO...



alíancistas y los medios supieron ex

plotar la velocidad del puntero derecho
al que nunca pudo frenar Risco. Y pa
ra anular a Graffigna la zaga morena

debió no sólo esforzarse, sino golpear
una y otra vez al hábil ariete uruguayo.
Y digo que tenía que haber ganado en

el primer tiempo porque en el segundo
todo fue diferente y ya no quedaba
resto en los hombres fundamentales

del team aconcagüino. Lo que valió en

USF fue ese primer round jugado a

todo vapor, sin dar tregua ni ventajas.
Con velocidad, con pujanza y voluntad.

Unión San Felipe

resistió sólo

45 minutos a gran

ritmo y en ellos

no pudo romper

la defensa de

Alianza. Al final,

justo el 0 a 0.

EL ELÁSTICO arquero aliancista en una

de sus típicas intervenciones,
mientras Velásquez cubre la entrada

de Graffigna. En el primer tiempo
el campeón chileno pudo ganar

el match.

ü



CUANDO

AFLOJO EL

CINTURÓN

DE HIERRO..

m
Además con un fútbol sencillo y direc

to, con mucha armonía en sus avances.

Los peruanos se vieron en amarillos

aprietos en ese tiempo Inicial.

BAYLÓN se encontró con un problema
que no esperaba. Sus adversarlos no

trataron de quitarle la pelota,, no lo

golpearon jamás, ni tampoco quedaron
tendidos en el suelo pagando. Simple
mente le cerraron el paso. Y Baylón,

LA DEFENSA DE ALIANZA no se

anda con miramientos; Castillo va

con la pierna estirada y desde el

piso se la roba a Jaime Ramírez y

Graffigna.

incapaz de abrirse camino con su drib-

bllng fácil y engañador, se vio obligado
a correr hacia los lados, a perder la

pelota sin que se la quitaran, a pasar

mal a algún compañero. Tanto fue el

fracaso del wing internacional de los

"íntimos", que el entrenador tuvo que

reemplazarlo en el segundo tiempo.

LO MALO fue que jugadores funda

mentales del team de Aconcagua se

fundieron temprano. La media zaga

aflojó de manera ostensible, falló en el

quite y en la entrega y, sin esperarlo,
Alianza se encontró en un terreno có

modo, ese que le gusta a sus malabaris

tas. Un clima tranquilo, sin exigencias
ni etiquetas. Se explayaron entonces,
apareció Pitín Zegarra, tuvo terreno
Rivero y hasta Alé agarraba más de

un balón. Aflojó el cinturón de hierro
de San Felipe y. quizas esto fue peo:,
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aflojaron los atacantes. Rojas anduvo
desde el comienzo bastante despistado
y —en la segunda parte— Graffigna
sintió ios golpes recibidos y Núfiez per
dió velocidad, perdió chispa. Se acabó
el problema para Risco y se acabó para
los centrales, que de todos modos si
guieron jugando duro.
Los pases, tan rápidos y certeros del
primer tiempo, desaparecieron en las
huestes provincianas. Pero respondió

EL PUNTERO DE

RECHO Núñez fue

el delantero más

peligroso que tuvo

Unión San Felipe;
en el primer tiem

po superó neta

mente a Risco y

exigió a Ponce fre

cuentemente, co

mo en el caso del

grabado.

BELLAVIGNA FUE

el mejor valor -de
Unión San Felipe;
en el grabado se le

ve devolviendo el

balón al centro del

campo. Sus zague

ros le obviaron la

tarea a Oli vares.

la zaga, afortunadamente. Por eso he

dicho que, con Bellavigna, la U no ha

bría tenido problemas para vencer a los

"íntimos" de La Victoria.

OTRA vez Carvallo se fundió prematu
ramente y también Gaete perdió fuer

za. Sólo Jaime Ramírez se aguantó
hasta el final en el mediocampo, por

que Jaime sabe administrar sus ener

gías. Lo hace con inteligencia, con fút

bol.

Lo curioso es que jugando en su ritmo,

a su gusto y sin las exigencias del co

mienzo Alianza Lima nunca estuvo a

tiro de gol, no pudo probar a Juanito

Olivares. Comenzando la segunda frac

ción hubo varios disparos violentos de

Cubillas y otros, pero muy desviados.

No se podía entrar al área sanfelipeña

por la buena expedición de todo el

cuarteto posterior. Alarcón, que es uno

de los mejores zagueros laterales de

nuestro medio, se sobró para imponerse

a Babalú Martínez, que, por lo demás,
también se retrasó pronto, como un

half más.

Al cuarto de hora del segundo tiempo,
Alianza comprendió que su gente no

podría llegar a inquietar a Olivares. Y

se reafirmó en el conjunto la idea ini

cial: buscar un empate sin goles. La za

ga y el arquero de San Felipe son muy

diferentes a los que presentó la V. de

Chile. Se dieron cuenta de ello rápida

mente los aliancístas y no insistieron.

Con gran frecuencia veía uno a Rivero

como un guerrero solitario en el campo

sanfelipeño, abandonado por sus com

pañeros que se habían ido atrás a de

fender, a mantener el cero a cero que,

para los visitantes, era un triunfo. ¿Có
mo no entenderlo así, cuando con éso

pudieron regresar a sus lares con un

saldo millonario? Se habrían conforma

do con llevarse de acá un par de pun

tos y se llevaban tres.

NO BRILLARON en la noche del sá

bado los genios aliancistas. Baylón
fracasó de punta a punta, Rivero se

estrelló contra una muralla y Cubillas,

astro en México 10 y uno de los futbo

listas mejor pagados de América (80

mil dólares anuales), no pudo ni una

sola vez mostrar sus virtudes, que son

indiscutibles. Zegarra vino a aparecer

en el segundo tiempo y, luego de la

entrada de Díaz, volvió al anonimato.

De Babalú Martínez nunca se supo.

NO HAY más elogios para la gente de

Alianza Lima que los ganados por el

arquero Ponce y la pareja de zagueros

centrales. Esos tres se llevaron todo el

peso del match y el empate les perte
nece. A la postre, resulta que defiende

bien el team de La Victoria. San Felipe
no tiene el ataque de la V de Chile,

pero su asedio del primer tiempo fue

¡RsSj8138 i
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m
CUANDO...

UNA SALIDA DE OLIVARES a los pies
de Rivero, en una de las muy pocas ocasiones

en que los atacantes peruanos llegaron
hasta el área sanfelipeña.

permanente, abrumador a ratos* hosti

goso. Y si con él los de Aconcagua tan

sólo consiguieron la satisfacción de em

botellar a sus rivales* quiere decir que

esa defensa cumplió con su trabajo con

nota máxima. Cerca estuvo varías ve

ces de anotar él puntero Núñez, hubo
un disparo de Graffigna que no pudo

atrapar Ponce, pero la veloz entrada

del puntero fue apenitas tardía. San

Felipe hizo lo que le conocemos y, en la

primera parte, más de lo que le cono

cemos. Pero le hizo falta algo más para

romper la contundente retaguardia de

los "íntimos".

CON PASES largos y oportunos, San

Felipe jugó bien por las puntas y creó

así problemas bravísimos. Pero tuvo que

hacerlo tan sólo por la derecha, porque

Rojas no es puntero auténtico y estuvo

en una noche la mar de infortunada.

Quedaban sólo dos atacantes, lo que

era poco. Porque San Felipe no cuenta

con medioeampistas del tipo de Peralta,

que van arriba con intención y hacen

goles. En este sentido, Carvallo es sólo

peligroso en los tiros libres.

SE LE criticó a Claudio Ramírez el

primer cambio. La entrada de Díaz a

muchos no les pareció atinada. Yo creo

que era lo indicado porque justamente
donde estaba faltando oxígeno, era en

la línea media. Tal vez la entrada de

Fonseca fue un poquitín tardía, ya que

Rojas se vio mal desde el comienzo.

Pero Rojas es goleador, tira bien a

puerta y creyó Claudio que convenía

esperarlo.

¿HA convencido Alianza Lima en su

incursión por nuestras canchas? Hasta

por ahí, no más. Contra la TJ aprovechó
muy bien los yerros de la inexperta

zaga estudiantil, pero en el segundo

tiempo, el ataque azul demostró las

flaquezas de la retaguardia listada.

Contra Unión San Felipe fueron, en

cambio, la zaga y el arquero los que

salvaron los muebles.

Tiene jugadores hábiles, jugadores bri

llantes y temibles Alianza Lima, pero

no como para ser un team de alto ni

vel. Tuvo, además, mucha fortuna,

porque sin ese autogol de Villalobos no

habría podido derrotar a la Chile, y

contra los aconcagüinos quedó demos

trado que sus astros pueden ser anula

dos.

Pese a todo la cosecha fue generosa.

Tres puntos de cuatro en tierra extra

ña serían suficientes como para pensar

en que se tiene ganada la mitad del

triunfo en el grupo. Sólo que hay un

pero: Alianza perdió con Universitario

en Lima y fácilmente puede perder de

nuevo en el desquite.

Todo depende de lo que haya sucedi

do en la noche del martes y lo que va

a suceder el sábado. Hasta cuando es

cribo esto, Alianza abrió grandas posi
bilidades para su clasificación. Pero

hay que ver qué suerte correrá Univer

sitario. Ver si también es capaz de lle

varse los mismos tres puntos que se

llevó el team de La Victoria ... o cua

tro.

Lo que sí es clarísimo es que los dos

elencos nacionales han visto alejarse
su opción. Lo que menos tendrían que
haber cosechado en sus cotejos contra

los subeampeones peruanos habrían si

do justamente lo que ellos lograron:
tres puntos.

Notas de RENATO GONZÁLEZ M.

Fotos de RODOLFO SAAVEDRA e

IGNACIO ESPINOZA.
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MINUTO 91

ALEGRÍA
propia de un

triunfo importante, aun

que habían empatado, en el

vestuario de Alianza Li

ma. Primer síntoma: las

puertas se abrieron de par

en par para los periodistas,
incluso ante de que llega
ran los sudorosos y sonrien

tes jugadores morenos. Se

justificaba. En parte, había

sido un triunfo: no es fácil

lograr tres de cuatro puntos
como visitante en la Copa'
Libertadores de América; se

gundo: el rival había hecho

mayores méritos para ganar,

pero la planificación había

dado resultados.

6i en el partido anterior las

palmas, los abrazos y las fe

licitaciones habían sido par

ticularmente efusivas para

Ponce, Cubillas y Zegarra.

esta vez sólo Ponce recibió el

mismo trato. Los otros dos

astros debieron conformarse

con un palmoteo cariñoso y

nada más. Como todos. Pero

habla otro personaje princi
pal en el recinto: el entre

nador. Por la forma en que

habla planificado el juego y

por su mano dura, que se hi

zo ver horas antes del par

tido, cuando devolvió a Lima

a dos indisciplinados.

José Gómez Nogueira explicó
su táctica:

—Sabíamos —

porque lo vi

mos por televisión en el par

tido contra "U"— que Unión

San Felipe juega muv bien

al contragolpe. No podíamos,
luego, darles mucho espacio.
Tuve que agrupar gente atrás

y regalarles solamente la.

franja dereoha a ellos. Y

ya lo vio: nunca pudieron
intentar un contragolpe. (Esto

trajo como consecuencia que

mi equipo mostrara menos

ataque que en el partido an

terior. Pero hubo también

otra causa: Cubillas y Rive

ro terminaron muy maltre

chos en su partido con Uni

versidad de Chile. Por eso

rindieron menos que esa vez.

Cubillas, mientras tanto, se

devestia lentamente. Gruesas

gotas de sudor caían por su

frente, se deslizaban por la

nariz e iban g caer a la ca

miseta colooada como reci

piente. Tuvo palabras de elo

gio para el rival:

^San Felipe es un buen

equipo, Me gustó más que la

"U". Tiene menos figuras,

pero su juego es más orde

nado y peligroso. Además, no

dan tantos golpes.

T. CUBILLAS

Camarín sanfelipeño.

Reina la calma, pese a que

se observan algunas caras

largas por ese empate, que a

juicio de algunos pudo ser

un triunfo. Pero en general
se advierte conformidad. Lo

único distinto lo pone Ma

nuel Gaete, que en un rincón

del vestuario se desviste len

tamente y a ratos se lleva la

mano a la cara como para

ocultar sus posibles lágrimas
por haber salido antes del

término del match y expul
sado. Los jugadores se des

visten lentamente, y respon

den con tranquilidad el in-»

terrogatorio de la prensa.

Claudio Ramírez: —Pese al

resultado, creo que fue un

buen partido. Ganamos un

punto, pero sinceramente

pienso que pudieron ser dos

si en el primer tiempo hu

biéramos concretado las

oportunidades que tuvimos.

Me siento un poco culpable
de los cambios que hice; de

bí haber ordenado mucho

antes la entrada de Díaz y

Fonseca. A Carvallo lo sa

qué por estar muy agotado
y con dolores a la espalda,

pero yo simpatizo mucho con

el fútbol de él, lamentable
mente ha tenido esos proble
mas físicos.

"Poroto" Núñez: —Antes de

comenzar el segundo tiempo,
el arbitro me llamó para de

cirme que no respondiera a

los golpes de Risco, pues se

vería en la obligación de ex

pulsarme. Me dijo que no me

ofuscara y que si Risco se

guía golpeándome lo expul
saría de inmediato. Claro

que nada pasó y míreme có

mo tengo la pierna derecha.

Uruguay Graffigna :
—Medie-

ron bastante en el primer
tiempo, quizás por eso des

pués no anduve bien. No es

toy conforme con el resulta

do, pienso que pudimos ha

ber ganado.
Wilson Castillo: —Creo que

San Felipe cumplió, aun

cuando no se haya ganado
el partido. Personalmente

estoy muy satisfecho, pues

tuve la oportunidad de en

frentar a jugadores de gran

calidad, como Cubillas, Ze

garra y Cueto. Creo que ha

remos un buen papel en el

extranjero.
Manuel Gaete: —Estoy muy

triste por haber sido expul
sado. Tenía yo la pelota y

después de haberla soltado,

vino Rivero por aitrá? y me

dio un puntazo, yo insinué

responderle y me aplicó un

golpe con la cabeza y quedé
sin sentido. Después supe que
el arbitro nos había expul
sado a los dos.

U. GRAFFIGNA

minino
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ATAQUE de Concepción sobre el área de Cipoletti; rechaza el zaguero Stagnaro,
de los locales. Fue uno de los dos partidos que los lilas empataron en su gira.

DEPORTES CONCEPCIÓN JUGO

9 PARTIDOS EN PROVINCIAS

ARGENTINAS CON SALDO

AMPLIAMENTE FAVORABLE.
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EN BAHÍA BLANCA. Ji

ménez, zaguero central

de Comercial, despeja
de cabeza, afirmándose

en el arquero Quiroga y

frustrando la entrada

de Fabres y Quetglas.

EN CIPOLETTI. Concha

fue golpeado por el ar

quero Luna cuando es

taba en el suelo. Le puso

la plancha entre los ojos.
El arbitro Rojas estimó

que el local no daba ga

rantías y terminó el

partido cuando faltaban

9 minutos. Los jugado
res del Concepción salen

de la cancha y son in

sultados por los "pla-
teístas" de la tribuna

oficial.

DEPORTES
Concepción

intentó la aventura y

le resultó. Casi cuatro mil

kilómetros recorrió el plan
tel morado en un "Merce

des Benz" de la Municipa
lidad penquista, uniendo

las provincias de Concep
ción, Bío Bio, Malleco,

Neuquén, Rio Negro, Pam

pa y Buenos Aires, para
una tournée de 19 días. El

balance señaló: una derro

ta, dos empates y seis vic

torias, con 32 goles a fa

vor y sólo cuatro en con

tra. Tuvo rivales de todos

los portes y para todos los

gustos, encontró equipos to

talmente reforzados, espe
cialmente después de ano

tar los dos primeros resul

tados: Tiro Federal (4-2)

y Círculo Italiano (7-0).

En Bahía Blanca anotó su

única derrota, frente a

Olimpo, considerado uno

de los grandes del interior

argentino. Jugó con clima

primaveral y penquista, en
la despedida en la ciudad

de Alien (7-0) y con 37

grados en Bahía Blanca,

y 38 grados en Villa Re

gina.
Dieciséis jugadores alista

ron en la gira, de los cua

les diez tenían una anti

güedad de 20 días en la

Institución (penquista:

■'

Concha (ex Calera), Bra

vo (ex Green), Acevedo

(ex Huachipato), Bárrales

(ex Green), Vásquez (ex

Everton), Galleguillos (ex

Lota-Schwager), Quetglas
(ex Rangers), Hoffman

(ex Wanderers), Cabrera

(ex Lota-Schwagsr), Ro

dríguez (ex U. de Chile).

La idea del Concepción
era armar el cuadro para

la competencia o f icial

1972. Antes había arries

gado con un rival dema

siado pesado: Vasas, de

Hungría, con quien perdió
2-3 y ganó 3-1. Era todo

el antecedente que tenían

los morados al viajar a la

provincia de Río Negro. La

misión de Luis Vera, ahora

con la ayudantía de Rei

naldo Rebello (ex Santia

go Morning en la década

del 40), era armar el con

junto, adaptar las piezas a

su estilo de fútbol, inte

grarlos en lo futbolístico y

también en el aspecto hu

mano. Los- resultados son

favorables y el propio Ve

ra lo declaró a su regreso.

"Considerando que es un

equipo en formación y a

pesar de haber jugado una

maratón futbolística (9

partidos en 16 días), ha

rendido bien, pero sin lle

gar a equilibrarse plena
mente como conjunto de

jerarquía, como creo que

llegará a serlo. Los juga
dores nuevos se han aco

plado en parte al estilo,

se ha ganado en espíritu
combativo y se han sobre

puesto a factores que son

importantes en un resulta

do: canchas malas, tempe

raturas altas, balones irre

gulares. El resultado es

bueno, por cuanto ganar

seis partidos en estas con

diciones y tañer la convic

ción que en Bahía Blanca,
donde encontramos el fút

bol más fuerte , se pudo
mantener el Invicto y has

ta ganar al Olimpo, de

mostró que el esfuerzo es

tuvo bien intentado. Aho

ra, con dos semanas más

de entrenamiento en casa,

lograremos el conjunto que

nos falta".

Deportes Concepción esta

bleció su centro de activi

dades en General Roca,
ciudad de unos 45 mil ha

bitantes, en la provincia
de Río Negro, y desde alli

se desplazó a ciudades

grandes y pequeñas como

Alien, Cipoletti, Villa Regi
na, Choele Choel y Bahía

Blanca. Jugó en todos los

climas y pisos, desde can

chas como mesas de billar,

en el caso de los estadios

del Círculo Italiano y
Unión Progresista Alem,
hasta otras pésimas, como

las de Tiro Federal, Olim

po y Cipoletti. En Bahía

Blanca entrenó y Jugó con

temperatura sobre 30 gra

dos, y en Villa Regina, con
38 grados a la hora del

fútbol, En la delegación
tuvo su bautizo internacio

nal el arbitro Eduardo Ro

jas, recién ascendido a la
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Serie de Honor de la ACF.

Arbitró siete de los nueve

encuentros y su cometido

fue óptimo.
En el rendimiento del

equipo, cabe señalar he

chos positivos. Luis Aceve

do, jugando en el medio-

campo en el mismo estilo

como lo hacía en Wander

ers, convirtiéndose en un

patrón ; su entendimiento
con Nelson Vásquez, la

mejor figura de la gira; la

integración en el b'oque
defensivo de los jugadores
Esaú Bravo y Germán

Concha y el juego de los

aleros Reinaldo Hoffmann

y Gabriel Galleguillos.
Quetglas Ituvo problemas

por su estilo de ariete, con
un juego pujante, pero in

dividual, que restó fuerza
colectiva en el ataque. El

estilo de Concepción en la

gira, que recibió "cualquier
cantidad de elogios", fue

simple. Saque jugando de

la defensa, trabajo sincro

nizado de Acevedo con

Vásquez o Bárrales, pases

en profundidad, cambio

sorpresivo de juego, lo que

le permitió sorprender a

las defensas y elevar los

marcadores. En Bahía

Blanca fue objeto de una

marcación estricta, ya que

la fama de goleador del

cuadro penquista se corrió

como reguero de pólvora.
Aun así, y adoptando una

posición conservadora en

el primer tiempo (con

Olimpo) ,
salió a arrollar en

el segundo.
Concepción en esta su pri
mera gira internacional

anotó los siguientes mar

cadores, frente a públicos

que fueron de los 2.500 a

los 6 mil espectadores: Con
Tiro Federal 4-2; con

Círculo Italiano 7-0 (Villa

Regina) ; con Plaza Huin-

cul 9-0; con Cipoletti 0-0

(único partido no finaliza

do por agresión de los lo

cales con dos fuertes bajas
visitantes: Conoha y Vás

quez) ; 4-1 a Sportsman, en
Ohoele Choel; 0-1 con

Olimpo; 0-0 con Puerto

Comercial, ambos en Bahía

Blanca; 1-0 con Atlético

Regina y 7-0 con Unión

Progresista Alem.

Todos los rivales, luego de

observar el debut frente a

Tiro Federal (en su equi
po alineó Orestes Corbat-

ta), procedieron a reforzar

sus líneas. Atlético Regina,
campeón de Liga, llevó sie

te jugadores, entre ellos

Di Julio, que estuvo en

O'Higgins; Sportsman lle

vó un uruguayo y en su ar

co puso al coreano Kim;
Cipoletti también se refor

zó y buscó hasta la despe
dida de Concepción (ofre

ciendo el oro y el moro)

jugar un segundo partido.
El balance local, a través
de la crítica de diarios y

radios, señaló que Concep
ción jugó mejor fútbol que
La Serena y Green Cross,
que hablan pasado años

atrás por ahí y por encima
de equipos de Primera de

Argentina.

El balance, en lo deportivo
y económico, fue saludable

para el Concepción.

SPORTSMAN.

.? 7Í .
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CONCEPCIÓN en Villa Re

gina. Esa tarde jugaron con

38 grados y hubo necesidad

de hacer rotación de juga
dores (tipo basquetbol) pa
ra poder mantenerse en la

cancha.

FRANCISCO Pinochet y Pi

neda, capitanes del Con

cepción y Atlético Regina,

se dan la mano. Al frente,
el arbitro Ricardo Rojas,

cuyo debut internacional

fue auspicioso.
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HASTA
hace pocos días se habla

ba de 'irse a los potreros" cuan
do un equipo bajaba a Segunda

División. Ahora —

por obra y gracia de
Wáldo Crovari— se dirá "cayó al pozo
séptico". El delegado de Audax Italiano
no encontró otra frase para definir
más cabalmente la situación de los clu
bes de Ascenso.
El mismo se encargó de aclarar, des

pués, que lo de "pozo séptico" nada
tiene que ver con los dirigentes de esa

división. En buena hora.
El Ascenso se queja con razón. Están
en situación desmedrada con respecto
a los equipos de Primera y les duele el

vasallaje (así lo definen) a que están
sometidos. Son muchos los factores y
las situaciones Injustas que impiden
un mayor desarrollo y una superviven
cia más tranquila en esa serie. Y para
terminar con este cáncer se reunieron
en un congreso efectuado en la Base
Aérea de El Bosque. Examinaron cifras,
revisaron antecedentes, propusieron
medidas. Y aunque en sus conclusiones
se habla de entablar diálogos, en el
fondo saben que no tienen otra salida

que la guerra.

Entregan números: "En el ejercicio pa
sado se derrocharon 350 mil escudos:
58 mil que se perdieron en la Copa
Corbinos, 197 mil que habia de ejerci
cios anteriores, 90 mil que estaban en

caja. Y esto, sin contar lo que perdie
ron los clubes Individualmente".
Se quejan de los porcentajes: "El As
censo recauda anualmente tres millo
nes de escudos; la Primera División,
27 millones de escudos. Y sin embar

go, nosotros tributamos a la Asocia
ción Central el 18 por ciento de esa

cantidad, mientras que los de la serie
de honor sólo tributan el 10 por cien
to".

Reclaman contra la competencia des
leal: "El sistema actual no sólo per

judica a los equipos santiaguinos.
También a los de provincia. Venimos a
Santiago, ganamos y nos llevamos un

millón r-e fesOfl, .J^ir p"¿:> Pn*v.**e

en el estadio del lado están Jugando
equipos de primera división e incluso
ese partido se está televisando. ¿Qué
podemos hacer contra eso?".

Pero no es sólo eso. Hay más.

Un buen equipo de segunda división

generalmente cuesta más caro que uno

regular de Primera. Audax Italiano y

Palestino lo saben. El año pasado, Pa
lestino reunió 250 mil escudos por

concepto de recaudaciones; su plantel
le costaba cerca de dos millones y me

dio de escudos. Audax —de acuerdo a

los cálculos hechos por ellos
— anda en

las mismas. En la serle de honor, en

el peor de los> casos, recaudarían un

millón de escudos.

Y otras cosas menos Importantes, pero
Igualmente decidoras: los del A<.c?n^o

deben designar a sus propios dirigentes
como controles en los estadio? cuando

su equipo actúa en casa. ¿Qué equipo
de Primera lo hace?

La desigualdad podría ejemplarizarse
con varias carillas más.
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JULIO SALVIAT W.

GUERRA

EN EL

ASCENSO

Es esta la situación que los llevó a to

mar el toro- por las astas de una vez

gor
todas.

asta de lamentos. Vamos a las exi

gencias:
Comenzaron suavecito: "Pedimos que
no se jueguen paralelamente partidos
de primera y segunda división. Ojalá
nos den el sábado exclusivamente para

nosotros. Otra cosita: consideramos que
el tributo de un 18% de las recaudacio
nes para la Asociación Central es de

masiado alto. ¿Por qué no lo dejamos...
digamos... en un trece por ciento?"

Hasta ahí, ningún problema. O pocos.
La Asociación Central está dispuesta a

rebajar el porcentaje de tributo y lo

del día sábado podría reemplazarse
—

aunque no es lo mismo— por el mar

tes.

Después vino la artillería pesada:
"Exigimos dos votos en lugar de uno en

el Consejo de Delegados (actualmente
los de Ascenso tienen derecho a un vo

to, contra cuatro de los clubes de pri
mera). Y, lo más importante, queremos
que sean dos los clubes que suban a

Primera División este año; en conse

cuencia, que bajen dos también".
Los delegados del Ascenso reiteran que
no quieren la guerra. Que no quieren
desplazar a los equipos de primera divi
sión. Ni siquiera quitarles prerrogati
vas o privilegios. "Sólo deseamos justi
cia".

Justo es que se aumente la represen-
tatividad en sus votos. Cuatro a uno

es una desproporción demasiado gran
de. Pero ¿es justo el ascenso automá

tico de dos?

Aquí habría mucho paño que cortar.

Enrique Atal defiende con vehemencia

su posición: "Fue una injusticia que
Núblense de Chil'án no haya ascendido*

Esos pobres muchachos se sacrificaron

todo e! año; estuvieron punteros duran
te toda la temporada; soñaron con ser

campeones hasta el último. Y al final,
por una derrota —sí. señores, por una
derrota— fueron segundos. . . ¿Es posi
ble eso?". ..

Por supuesto que es posible. Las bases

contemplan el ascenso de solamente el

que resulta primero. SI el segundo pun
teó todo el año con mucho sacrificio

y muchas ilusiones, pero no fue cam

peón, no tiene por qué subir. Y si as

cienden dos —como se pretende— , y el

que puntea todo el año sale tercero,
¿qué pasa?...
Hace algunos años, Universidad de

Chile punteó todo el torneo. Al final

llegó empatado en el primer puesto
con Universidad Católica y hubo nece

sidad de dos partidos de definición.

Ganó la UC con gol de penal a última

hora, en el último período complemen
tario del último partido definitorio. Si

terminaban empatados, salía campeón
la "U" por "goal average". ¿Exigió Uni

versidad de Chile ir a la Copa Liber

tadores (en ese tiempo sólo participa
ba el campeón) por haber perdido el

título a última hora?...

Hay que reparar las injusticias de Se

gunda División. Trato justo. Derechos

y no limosnas. Es una serie que me

rece consideración y respeto por lo que
ha significado para el fútbol nacional.

Hay varios jugadores del seleccionado
nacional que se formaron en estos clu
bes. Intentar medidas para que el As

censo no sea un castigo tan drástico

para el que cae y para los que perma
necen en él.

Pero hay que ir al fondo del problema.
Que suban dos y bajen dos es una me

nudencia. No arregla nada. Eso es sólo
una manera para que los líderes del

movimiento —Audax Italiano y Pales

tino— vuelvan más pronto a Primera.

Los problemas sustancíale;, son otros,
también mencionados.

Para nadie es un misterio que Audax

Italiano y Palestino están respirando
por la herida. Mientras estaban en Pri

mera División —

que se sepa
— nunca

hicieron nada por ayudar al fútbol de

Ascenso, cuya situación no es nue

va. Ahora que sufren las injusticias
alzan la voz. Y los clubes de Segunda
División, a su vez, nunca formaron un

grupo compacto para luchar por rei
vindicaciones impostergables. Ahora só
lo se suman al carro, a ver qué pasa.
"Si antes del receso no está decidido

el ascenso de dos equipos a partir de
este año, no habrá fútbol en Chile. Ni

de Primera ni de Segunda División. Nos
tomaremos la Central y no dejaremos
que nadie juegue".
Esa es la posición de los clubes de As

censo. Falta saber la de los clubes de

Primera. Pero la conclusión es fácil:

¿Qué equipo se va a poner la soga al

cuello con la posibilidad de ser uno de

los dos que descienden? . . . ¿Votarían
favorablemente una iniciativa así Pa

lestino y Audax Italiano, si aún estu
vieran en la Serie de Honor?

Pero ya está dicho: el Ascenso de dos

es pelo de la cola. La lucha debe enca

minarse por darle al Ascenso los mis

mos privilegios de que hoy gozan tan

desenmascaradamente los clubes de

Primera. La unidad que hoy se advierte

entre los delegados del "pozo séptico"
debe ser el arma para salir de él.
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11 HERMANOS, ENTRENADOS Y DIRIGIDOS POR PA í

ARTHUR GOODMAN, a
los 68 años conserva

aún su agilidad física y
mental. EL EQUIPO.

CUANDO
el equipo de los Goodman sale a la cancha en Eastlelcu —

al sur de Inglaterra—, sus dos entrenadores se sientan a contem

plar el espectáculo rebosantes de un orgullo "algo más que profesio
nal". Iras cada gol, corren alborozados a abrazar a su autor. Vibran
con cada partido. Y no es para menos. Porque Arthur y Dor.othy Good-

mab no sólo han adiestrado a su "oncena". Además. .
., ¡han "fabricado"

a todos los jugadores!
Sí. El equipo de fútbol de los "Orappling Goodman's" es uno de los

pocos del mundo Integrado solamente por hermanos. Sus edades fluc
túan entre los 47 y los 27 años. Padre y madre los han entrenado desde

pequeños y hoy están en condiciones de cumplir su máximo anhelo:
desafiar a cualquier otro cuadro formado por miembros de una misma
familia.

—Nuestro equipo es de primera categoría —afirma orgulloso Arthur
Goodman, de 68 años—. Creo que no hay en el mundo otro igual. Por
eso aceptamos cualquier desafio. Estamos dispuestos a jugar un partido
a nivel internacional.

UNA "PALIZA"

Los Goodman viven en el poblado de Chrlstchurch, en Eastleigh. Son las
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PA Y MAMA, LE DAN LA TANDA AL MAS PINTADO

INSÓLITO
ESTE ES EL EQUIPO de los

"Grappling Goodman's", que

cosecha aplausos en cada

presentación. Al medio sus

padres-entrenadores.

"estrellas" del lugar. Cuentan con una suerte de "fan club", integrado

principalmente por parientes y amigos. Los primeros son docenas.
—Tenemos 22 nietos y varios biznietos —dice la jovial Dorothy Good

man* cuyos conocimientos de fútbol asombran a cualquiera—. Todos

son locos por el fútbol. Arthur les inculco el amor por este deporte
antes de que aprendieran a caminar. Afortunadamente ahora son sus

esposas las que debep lavar sus camisetas y pantalones. . . Antes eso era

para mi una verdadera pesadilla. Hoy sólo tres viven aún en casa.

No está tan mal, ¿verdad?...
Los mis frecuentes rivales de los "Grappling Goodman's" son los "Bat-

tling Buñyan's", también un equipo local Integrado por familiares. Pero

éstos no son todos hermanos* sino que hay también primos y tíos.

En el más reciente partido, los Goodman dieron a los Bunyan una

verdadera "paliza". 8 a 2 fue el soore. Y el viejo Arthur jugo todo el

primer tiempo al arco, siendo posteriormente reemplazado por uno de

sus "once". ¿Los nombres de los cracks? Clifford, Den, Ken, Alan, Alee,
Doug, Jim, Gordon, Graham, Vernon y Alan Jr.

—El fútbol lo mantiene a uno en forma —asegura Arthur—, Yo ful

un tiempo corredor de maratón. Tal vez mis hijos heredaron mi gusto

por los deportes.
La mascota del equipo es el pequeño Andy Goodman, de 11 años. El

es uno de los veintidós nietos. . .

EUROPA PRESS

COMO TODO CLUB

que se respete, no podía faltar
la mascota : el pequeño Andy se
encarga de los zapatos.
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UT^XITOSA, por donde se le mire,

*-* fue esta etapa que culminamos

hoy con el torneo nacional para las

escuelas de natación. Creo que encon

tramos el apoyo esperado, y esto nos

hace redoblar nuestros esfuerzos con

miras a la próxima temporada."

Son las palabras de Nicolás Condori,

profesor de Educación Física y jefe del

Plan Nacional de Natación, que lleva

adelante la Dirección General de De

portes y Recreación.

Ante un gran marco de público, prove
niente de todas partes del país, se

puso término en la piscina del Estadio

Nacional a la actividad desarrollada

por las escuelas de natación, las que

repartidas en varias zonas, de norte a

sur, lograron que mas de sesenta mi)

personas, especialmente niños, apren

dieran a nadar.

ft PIAN NACIONAL

» La natación es uno de los cinco depor
tes (los otros son el vóleibol, basquetbol,

-t» atletismo y gimnasia) que figuran con

la primera preferencia para desarrollar

Escuelas de Natación:

MISIÓN CUMPLIDA
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GANO UNA PRUEBA y

aprendió a nadar recién

en enero.

LAS PRIMERAS experien
cia* competitiva*. Las

marca* no impertan, va

le más le otro.

US ESCUELAS de nata-

clon y osos niño* que
mañana podrían ser

campeones.

en forma masiva la práctica de ellos.

La DIGEDER los ha considerado bási

cos y ya está trabajando fuerte.

Las escuelas de natación, sin embargo,

no son cosa nueva. Comenzaron en

1968 en forma tímida y reducida. Pri

mero fueron 8, para en los años siguien
tes tener un incremento a 14, 27 y 40.

Lo que si es nuevo e importante, es

la proyección que ahora se les ha da

do. Hoy en dia ya no se trata de efec

tuar actividad sólo en el verano, sino

que, pese a los problemas derivados de

la falta de piscinas temperadas, se hará

extensiva a la temporada de invierno.

Por encima de lo relacionado con mar

cas y selección, en una primera instan

cia, el Plan Nacional de Natación tiene

como meta principal el popularizar la

práctica del deporte acuático. Este año

el objetivo se cumplió plenamente. Para

tal efecto, el país se dividió en cuatro

zonas que fueron: Zona Norte, que

agrupó escuelas de Oficina Victoria,

María Elena, Pedro de Valdivia, Toco-

pilla, Copiapó, Vallenar y Antofagasta;
Zona Aconcagua, con escuelas de Los

Andes, San Felipe, Quillota, Limadle,

Villa Alemana, Las Salinas, Liceo Re

creo y Deportivo Playa Ancha; Zona

Central, con representantes de Melipí-

11a, Talagante, Peñaflor, Maipú, Las Re

jas, La Reina, Piscina Escolar y Estadio

Nacional, y Zona Sur, con escuelas de

San Francisco de Mostazal, Rancagua,

Cauquenes, Linares, San Vicente de

Tagua-Tagua, San Clemente, Talca,

Lota-Schwager y Concepción.
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En cada una de estas zonas, la DIGE

DER puso al frente de cada escuela un

profesor de Educación Física, contra

tado especialmente para enseñar los

fundamentos básicos de la natación. Los

encargados por zonas fueron Leonar

do García (Norte) ; Raúl Lacrampe

(Aconcagua); Raúl Fernández (Cen

tro), y Vicente García (Sur).

TAMBIÉN LOS TRABAJADORES

El otro aspecto importante que este

año tuvieron las escuelas de natación

fue la participación activa de un gran

número de trabajadores, quienes, gra
cias a un convenio suscrito entre la DI

GEDER y el Departamento Juvenil y

Deportivo de la Central Única de Tra

bajadores (CÜT), tuvieron toda clase de

facilidades para que se les enseñara a

nadar.

Al respecto, Nicolás Condori nos dijo:
—Fue para nosotros una maravillosa

experiencia el haber podido trabajar
con adultos. Le confieso que en una pri
mera instancia teníamos un poco de

miedo frente a lo que Íbamos a hacer,

NICOLÁS CONDORI, el responsable de la mar

cha del Plan Nacional de Natación.

debido más que nada a tontas aprehen

siones; pensábamos que el trabajo con

gente adulta nos iba a ser difícil por

tener ésta un carácter ya formado y

creíamos que no sería fácil que aca

taran nuestras órdenes e indicaciones.

Sin embargo, cuando comenzamos el

trabajo pudimos apreciar que estába

mos muy equivocados. Ellos pusieron

todo de su parte para obtener en el

mínimo de tiempo el máximo prove

cho de las clases que recibieron. Este

año trabajamos con más de seis mil

adultos, en horarios flexibles que iban

desde las dos de la tarde hasta las

ocho de la noche. Muchos trabajado

res se interesaron más de lo normal, y

muchos de ellos hicieron un curso ex

tra de salvavidas, aprobando, finalmen

te, sus exámenes con todo éxito.

Mucha gente casi no le asigna impor
tancia al hecho de que los trabajadores
asistan a las escuelas de natación, pues,
se sostiene que nunca podrán brillar

deportivamente debido a que comenza

ron un poco tarde. Sin embargo, nadie

se ha preocupado de mirar una estadís

tica hecha por la universidad de Chi

le, y en la cual se comprobó que casi

un 80 por ciento de los trabajadores no
saben nadar y están expuestos siempre
a perecer por inmersión cuando salen

de veraneo o hasta en lugares de tra

bajo. Por ese motivo, cuando comen

zamos a trabajar con ellos se les dijo
bien claro que nosotros no queríamos
hacer de ellos unos campeones, sino

que buscábamos una manera de brin

darles seguridad en lo personal y re

creación. Tuvimos un caso realmente

excepcional. Desde San Antonio llegó
un anciano de 66 años y nos hizo sa

ber sus deseos de aprender a nadar. Se

inscribió en uno de los cursos y a los

dos meses ya estaba nadando. Si usted

hubiera visto la cara de felicidad de

aquel anciano al comprobar que después
de tanto tiempo recién podía disfrutar



DAMITAS de 8 y 10

años en una de las

pruebas.

de las delicias de la natación. Fue un

caso humano muy emocionante.

LOS PLANES PARA EL FUTURO

La natación chilena ha tenido siempre
dos problemas fundamentales para lo

grar actuaciones de calidad en el cam

po Internacional.

El primero de ellos radica en la impo
sibilidad de trabajar masivamente por

carencia de piletas temperadas y des

cubiertas. Las pocas que hay son ocu

padas, casi en forma exclusiva, por la

GLORIA RIVERA: "Al

gunos no entendieron

bien el propósito de

esta competencia".

élite que se prepara para intervenir en

algún torneo. La segunda razón, y qui
zás la más dramática, se encuentra en

la mala alimentación de los niños que

llegan a las escuelas con Intenciones de

hacer deporte. Estos dos problemas ya

están en la mira de la DIGEDER y se

espera que poco a poco puedan irse

eliminando obstáculos.

—¡El problema de la subalimentación —

nos dice Nicolás Condori— es bastante

grande y es el obstáculo principal con

que nos topamos. Sin embargo, tene

mos confianza en el futuro. Ya hemos

conseguido dar un paso importante,
puesto que las escuelas de natación

serán incorporadas al Plan Nacional

de Leche y los pequeños nadadores dis

pondrán de tan vital alimento en sus

respectivos centros deportivos, y eso ya

es algo. En cuanto al número de pile
tas, ya se están haciendo los estudios

para acondicionar la piscina del Esta

dio Nacional con el fin de poder hacer

natación en invierno. Tengo entendido

que los ingenieros ya tienen la solu

ción, se cubrirá la piscina con una cú

pula de plástico inflable y se" tempera
rá el agua. Eso será, sin duda, un gran

paso.

EL TORNEO DE CLAUSURA

Con treinta pruebas, reservadas para

niños entre 1 y 14 años, las escuelas de

natación pusieron término a la activi

dad de la temporada. Por encima de las

marcas, lo positivo fue ver compitien

do a niños que recién aprendieron a

nadar. Se dio el caso de algunos pe

queños que ni siquiera pudieron llegar

a la meta; sin embargo, se les vio sa

lir del agua con una enorme felicidad

por el hecho de haber competido por

primera vez. La competencia se hizo,

más que nada, para estimular a esos

niños y lograr que se Interesen cada

vez más por la natación y lleguen, con

el correr del tiempo, a Ingresar a algún
club y comenzar a entrenar en forma

constante. Esto permite ampliar, en un

futuro próximo, la base de selección,

que hasta ahora ha sido siempre pobre.

Sin embargo, no todo podía ser per

fecto. Se dio el caso de que algunas

escuelas presentaron en el torneo fi

nal a niños que ya tenian experiencia

y algunos hasta eran federados. Natu

ralmente, que ganaron sus pruebas con

facilidad, -pero ja quiénes ganaron?
La profesora de Educación Física del

Club William Braden, Gloria Rivera,

nos dio a conocer su opinión al res

pecto:

—Ha sido un lamentable vicio obser

vado por algunos profesores. En su

afán de ganar pruebas y prestigio, se

han engañado a sí mismos, puesto que

no lograron entender que en este tor

neo se trataba de hacer participar a los

novatos y no a los experimentados.

En todo caso, ésta fue una gota de la

gran piscina que significó la labor rea

lizada por el Plan Nacional de Nata

ción. Sus realizadores pudieron excla

mar: "Misión cumplida".

Reportaje de Rene Durney C.

Fotografías de Rodolfo Saavedra.
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¡ESA

IZQUIERDA
TAN CONOCIDA!

EL CROSS DE DERECHA de

Molina quedó bloqueado al tirar

Agüero la Izquierda
larga, que pato sobre el hombro

del chileno.
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EL MENDOCINO

ENRIQUE AGÜERO

PUSO PROBLEMAS

QUE HÉCTOR MOLINA

NO SUPO

SOLUCIONAR,

PERO EL JURADO

VOTO POR EL EMPATE

ACORTANDO DISTANCIA,

Héctor Molina consiguió reducir la

movilidad dol mendocino

y hasta lograr algunas ventajes,

como on las vuoltas 4.° a 6.a,

YA
está tan repetido,

que casi uno no debie

ra referirse a ello. Pero

como fatalmente tiene in

cidencia en el espectáculo
que se brinda y en el de

senlace del mismo, hay que

volver siempre sobre el te

ma.

El boxeo profesional chi

leno, como están las cosas,

no tiene razón de existir.

Obstinado Godfrey Ste

vens en su infructuosa

persecución del título

mundial, con lo que prác
ticamente desapareció de

la escena local, NO HAY

UNA SOLA figura de cier

ta representatividad como

para sostener esta activi

dad. Las pocas que hubie

ran podido justificarla, no

responden a un mínimo

de dedicación, de seriedad

profesional
Se ha establecido un

círculo vicioso difícil de

romper. "No hay más ni

mejor boxeo, porque el

medio es muy pobre. El

medio es muy pobre, por

que no hay más ni buen

boxeo". Se da el caso, en

tonces, que esos escasos

valores que "podrían haber

sido", se pasan meses y

meses inactivos. Y cuando

reaparecen, lo hacen de

sambientados, mal prepa

rados, sin físico, sin noción

de distancia, sin reflejos

"por falta de uso". Es cla

ro que para acentuar todo

eso, los propios boxeado

res ponen mucho de su

parte. Pelean y se pier
den. Después tienen la ex

plicación a flor de labios.

"Uno se desmoraliza esr

perando subir al ring; no

hay estímulos para entre

nar" . . .

LE OCURRIÓ la semana

pasada a Héctor Molina,

segundo peso gallo del

país, uno de los que "po
dría haber sido". Enfren

tó al mendocino Enrique

Agüero, un chico con só

lo 8 peleas de profesional,
pero que se ve que no le

tuvo alergia al gimnasio,
porque ya sabe más que

Molina con sus veintitan

tos combates y lució una

lozanía de medios muy su

perior a la del chileno. Hi

cieron una buena lucha,
porque a falta de vigor, de

continuidad, de reacciones,
Molina tiene vergüenza
arriba del cuadrilátero
—la que le falta para pre

pararse conscientemente,
para cuidarse como es de

bido.

Al término de 10 asaltos

de cambiantes alternativas,
el jurado, Integrado por
Humberto Begliomlni, Hu

go Ossandón y Mario

León, se pronunció unáni

memente por el empate.
Fallo resistido por el pú
blico que vio iv.ejores atri

butos en el mendocino.

Personalmente también

nos pareció que Agüero

fue más efectivo, más va

riado, más consistente, te

niendo pasajes brillantes

con el uso de esa izquier

da, típicamente mendoci-

na, tan conocida. No nos
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'ESA

IZQUIERDA

TAN CONOCIDA!

0
pareció un despojo el ve

redicto, pero sí un error

de apreciación que favore

ció al púgil de casa.

Fundamentamos nuestra

opinión en los detalles del

combate: equilibrio hasta

la cuarta vuelta, con me

jor disposición ofensiva de

Molina, pero con buenos

recursos defensivos del ar

gentino. Administró bien

éste su recto Izquierdo, el

retroceso, el esquive de

cintura, el desplazamiento
a los costados y hasta al

gunas artimañas; ventajas

para Molina en el quinto

asalto, cuando abrió la

buena defensa del tras-

. andino con ganchos altos,

cuando acortó distancia y

provocó el cuerpo a cuer

po cortándole la salida al

rival; leve para Agüero el

episodio siguiente, en el

que Molina habia empeza

do arrasando hasta que

fue dominado con intenso

castigo a la línea baja;

preludio de la declinación

del chileno el séptimo

round, cuando empezó a

quedarse sin piernas y sin

reflejos, lo que se acentuó

en el octavo, en que el

mendocino hizo lo necesa

rio como para que no se

discutiera su victoria; fue

ron tres minutos deplora

bles de Molina ésos, en que

recibió castigo de todos los

ángulos, quedándose rígi

do, en estoica recepción
de un aluvión de golpes

que no atinó a evitar ni

con las más simples y fun

damentales medidas.

En un combate hasta ahi

estrecho, un round como

el octavo era como para

aclarar dudas. Quizás ha

ya impresionado al jura

do la levantada que tuvo

el boxeador local en el

penúltimo round, cuando

ya parecía definitivamente

entregado, y el equilibrio
del último.

No fue, a nuestro juicio,

ni mucho menos* lo que en

boxeo se dice "un robo".

Una mala apreciación, co-

IZQUIERDA EN UPPERCUT, por dentro, de

Molina, que llega al objetivo.
Combate interesante, cuyo veredicto

de empate suscitó polémica.

GANCHO DE DERECHA de Agüero

amortiguado por la izquierda del

chileno, que no encontró blanco.

A Héctor Molina le sigue ocurriendo

que se queda sin piernas prematuramente.

mo tantas veces ocurre y

nada mas, para un comba"

te en que viéndose mejor
el mendocino, la Iniciativa

correspondió siempre a

Molina —con excepción del

8.» asalto—, y en que tu

vo algunas levantadas co

mo para confundir.

Las explicaciones del na

cional después del comba

te nos vuelven a lo dicho

al comienzo. Pidió la re

vancha, porque "entonces

sí que voy a subir bien

preparado" ... ¿Y por qué
no lo estaba el viernes pa

sado? ...

Agüero nos pareció un pú

gil promisorio, con más

"sangre" que otros de su

tierra que hemos visto,

aunque con los mismos de

fectos (por ejemplo, tu»

derecha generalmente de

fectuosa, especialmente en

larga trayectoria) . Como

buen mendocino, lo mejor
lo hizo en la defensa y

en la administración de

esa mano Izquierda que no

debiera ser secreto par»

quienes los enfrentan.



¡especial!...

_~- PISCO

mCONTROL
un pisco auténtico,

un pisco de Elqui

Cooperativa Agrícola

Control Pisquero de Elqui Ltda.
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NI
el rostro moreno ni sus adema

nes le confieren a Teóíilo Cubillas

la estampa de un millonario.

Guando más, su exuberante físico

que se mueve en la cama, algo tenso,

lo revela como atleta en la plenitud
de sus formas. Alto, (musculoso, de pelo

motudo y ojos vivaces, tiene las lie-

churas de un gladiador. Apenas cu

bierto por una toalla, el jugador mis

cotizado de Perú, el más nombrado y

el espejo en que se miran muchos de

los niños que le dan día a dia a la

pelota, enfrenta el diálogo con abso

luta calma. Acostumbrado al acoso pe

riodístico, atento y muy cordial, el ju

gador de Alianza Lima y seleccionado

nacional muestra, a través de la char

la, toda una rica gama de experiencias

acumuladas apenas en veintitrés años.

Oriundo de Puente de Piedra, un pe

queño pueblito cercano a la capital,
es el tercero de los hijos de una fa

milia de ocho (hermanos. Hijo de agri

cultor, inquieto desde niño, se aficio

nó por el fútbol, pese a las eternas re

primendas de su padre por romper los

zapatos y crear problemas económi

cos al hogar.

—iNo lo hacia por molestar. Es que a

mí me gustaba simplemente y salía a

jugar.

Seleccionado de los colegios donde

transcurrió su infancia, el Sagrados

Corazones, y posteriormente en el Ri

cardo Bentin, donde curso la secun

daria, Teófilo Cubillas se demostró co

mo jugador promisorio. Inteligente.

Sin embargo, para el moreno ambicio

so no solamente ésa era su pasión de

joven. Lo era el estudio y fundamen

talmente las matemáticas. Por eso, una

vez que salió del colegio, ingresó a la

Universidad a seguir la carrera de

Ciencias Económicas.

—Me dan facilidades para que estu

die, siempre me las dieron y una de

mis metas es la de recibirme. No creo

que el futbolista sólo pueda dedicarse

a jugar. En mi caso, a mí siempre me

gustaron los números y espero recibir

me 'este año y posteriormente ejercer.
Sin dejar el fútbol, por supuesto.

Apoyado en la almohada, apenas cu

bierto por una toalla blanca que hace

resaltar el color de su piel, el jugador
más caro de Perú, que acaba de firmar

el contrato mas alto en la historia del

fútbol de su país, 80.000 mil dólares,

confiesa su absoluta modestia.

—Es verdad que conseguí un contrato

ventajoso. Pero no me preocupa el di

nero. Sigo siendo el mismo de siempre.

Vivo en Villa Pía, estudio, juego, me

preocupo de mis padres, porque ellos

ya se sacrificaron mucho por sus .hi
jos y ahora nos toca a nosotros ha

cerlo, escucho música y salgo con Con-

suelito, la pequeña hija de un amigo

que falleció y que es para mí como

si fuera mi propia hija. Esa es mi vida.

La plata del contrato, según yo mismo

lo solicité, no me la entregarán hasta

el año próximo. Así tendré tiempo de

pensar en qué invertirla. Sigo pensan

do que el dinero no lo es todo . . .

Una sonrisa, una mano que se eleva

para arreglar su pelo.

-nPero pese a ello es usted el centro

de atracción de todos, ¿no?

—Lo soy, pero también estoy conven

cido de que todos los que me buscan,

todos los que quieren saber de mí,

ayudaron a que yo llegara a este lu

gar, por eso no puedo defraudarlos.

Siempre fui tranquilo, alegre, y lo si

go siendo.

—¿Por lo que me han contado entien

do que le gustan los niños?

—Sí, y sobre todo esa pequeñita que

es como mi hija. Pero no tengo tiem

po aún de pensar en formar una fami

lia, porque no podría dedicarme a otra

persona como debe ser. Como yo en

tiendo que debe ser. Por ahora, sólo

ella...

—.¿Papá Cubillas?

—Sí, algo así . . . Ella me lo dice.

EL FÚTBOL

—¿Usted se formó en Alianza, no es

cierto?

—Efectivamente, llegué al club a los

14 años a los infantiles y fui escalando.

El 66 debute en Primera, en provin

cias, contra el Atlético Grau. Perdi

mos cero a uno.

—¿Qué opina del fútbol peruano?

—Que está en alza. Hay ahora mayor

responsabilidad. Están saliendo figu

ras nuevas y, en general, la mentali

dad ha cambiado mucho. Antes se

hablaba mucho de la irresponsabilidad
del peruano, aunque siga habiendo

excepciones todo eso quedó atrás. Hay
muchos jugadores que son universita

rios y que se dedican al fútbol tal co

mo yo, porque les gusta, pero que a

la vez tienen otras inquietudes. Creo

que también influyeron mucho lo del

Mundial de México y la enseñanza de

Didf.

—¿Y cómo ve la actividad deportiva
en general en Perú?

—JSe 'ie está dando más posibilidades
a todo, pero siempre es el fútbol lo

qy* <más atrae. Sobre todo por las ra

zones que le acabo de contar.

—¿Cómo le gusta el fútbol?

El jugador más caro y nombrado de Perú, es un mucha

cho universitario que practica el fútbol porque le gusta,

pero que se dedica con igual pasión a sus libros, su fa

milia y Consuelitcla hijita de un amigo fallecido.
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PAPA" CUBILLAS...

IÜ
—De ataque. Jugar siempre a la ofen

siva.

—¿Cómo se definiría como Jugador?

—Simplemente como útil. En la canoha

somos todos uno. Somos parte de un

todo.

—¿El fútbol que se practica en gene

ral le agrada?

—Creo que hay muoha preocupación

y dedicación por hacer del fútbol algo

netamente defensiivo. Los esquemas así

lo señalan. Se juega más a defen

der que a atacar; sin embargo, pese

a ello hay jugadores de excepción. Por

ejemplo Pelé y Qverath, como tam

bién Rivelinho y Beclcenibauer. Todos

ellos grandes Jugadores.

—¿Usted va ahora en gira con la se

lección?

-^Si, nos estamos preparando y los

jugadores convocados, según la regla

mentación, nos debemos al plantel na
cional. Pero hay «miónos otros que de

ben tener su oportunidad y es justa
mente ésta. Es importante en un país

que exista renovación, más cuando se

ha cambiado la mentalidad y todo se

hace con la debida responsabilidad.

—¿Se considera un hombre afortuna

do?

TEÓFILO CUBILLAS en el

Estadio Nacional, respondiendo al

aplauso del público, que "lo

conocía" desde la Copa del Mundo

en México. Con dos goles
respondió a esos aplausos.

EL JUGADOR

"PIQUE, SHOOT Y GOL" podría ser
una buena definición de Teófilo

Cubillas; lo habíamos visto a tra

vés de la TV en los excelentes par
tidos que hizo la selección peruana

en el Mundial de México. Lo com

probamos el miércoles en el Esta

dio Nacional. Ese primer gol que
le hizo a Nef —apertura de la cuen
ta— podría servir como compendio
de las aptitudes de uno de los gran
des interiores izquierdos que debe

haber en estos días en el mundo.

No había participado todavía en el

juego, había empezado reticente,
echado hacia la derecha, muy

abierto, como observando no más

el cariz de la lucha. Apareció en

esa jugada, entrando velozmente

por la izquierda, resistiendo la car
ga y enfrentando al arquero para
vencerlo con seco remate cruzado.
Ahí estaba el hombre del pique,
shoot y gol.
Guardando las proporciones debi

das, tiene, en esa fase de su juego,
algo de Pelé y de Ensebio, dos hom
bres de su misma raza. Es de los

que pueden no participar aparente-



UN GOL A MARRUECOS, EN
EL ULTIMO MUNDIAL. "Pared"

con Sotil —en Alianza las

hace con Cueto o Rivero—

y pique imparable

para llegar a posición de tiro.

—Sería un desagradecido de la vida

si me quejara. El fútbol me ha depa

rado muchas cosas, muchas satisfac

ciones y creo que todavía puedo espe

rar más. Por eso no me apuro ni me

inquieto. Hay mucho tiempo por de

lante.

—¿Tengo entendido que trabajó en te

levisión y en un diario?

—Sí, Jo hice, pero la televisión tuve

que dejarla porque el programa, donde

yo presentaba semanalmentie a una fi

gura del deporte, era muy tarde. Es

cribí algo también en "La Crónica".

—¿Qué ¡tal la experiencia?

—Como todas, interesante...

—¿Y Jos rivales chilenos?

—Buenos equipos. Los he visto poco,

pero me parecieron dos buenos equi

pos. Con fútbol opuesto, pero con in

tención. Ya veremos qué pasa al final,

recién estamos comenzando.

El teléfono interrumpe el diálogo.

Que queda en suspenso, pero que no se

ha agotado, porque cubillas tiene to

davía muoho que decir. I*a historia

recién comienza...

MANUEL SEPÚLVEDA

mMaÍIb

mente del partido por largos pasa

jes —aunque siempre tendrán que

ser objeto de vigilancia— , peto

cuando entran en acción, definen.

Frente a Universidad de Chile tu

vo tres jugadas del mismo padrón

y las ^res veces pudo hacer el gol;
hizo uno, en otra Nef se le lanzó a

los pies antes que rematara y en

la tercera tiró desviado. Su segun

do gol retrató otra de sus cualida

des: el oportunismo; fue cuando

recogió el rechazo corto de Villalo

bos.

Quienes lo ven semanalmente en

canchas peruanas y siguen a la Se

lección en el extranjero, agregan

que cuando Cubillas es objeto de

marcación especial, se echa atrás,
casi a la altura de Zegarra, para
arranear desde allí con los mismos

resultados de cuando juega en pun
ta o entre dos aguas.

No obstante ser un goleador nato,
no parece de los que hacen la ju
gada sólo para ellos. La "pared"
en velocidad, con Rivero o con

Cueto, puede terminarla indistin

tamente Cubillas o su acompañan
te en la jugada; sólo que a él le

tienen más confianza. . .

Síftiftifi
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CON SU anunciado definitivo abandono de la selec

ción nacional del Brasil, Pelé renunció a la posibili
dad —

que era muy cierta— de batir el record de par
tidos jugados por el "scratch". Este corresponde a

Djalma Santos, con 110 partidos y Pelé, el día de su

retiro internacional, cumplió 102.

LA MARCA que no le va a batir nadie, es la de go

leador del seleccionado. Considerando sólo los parti
dos oficiales, Pelé hizo 90 goles. Su más próximo per

seguidor es Tostao, con 34; Adhemlr (de los años

40-50) con 32; Jairzinbo con 20; Zlzinho (del mismo

tiempo con Adhemir), con 26; Leónidas, "el diamante

negro" de los años 30-40, y Pepe, el mortero zurdo de

Santos, con 23; Jair con 21, Dídí con 20 y en empate
Balthazar, Quarentinha y Bivelinho con 17.

UN ESTIMULO curioso para los jugadores checoslo

vacos. A partir de este mes, cada jugador que haga
4 goles en el campeonato recibirá... un kilo de queso.

El diario "Tip" y una sociedad de producios lácteos

ofrecen el premio.

NENE, un xnozambicano de 23 años, puntero derecho

del Benfica y 'de la selección nacional portuguesa, es

el mejor jugador del Portugal, a juicio del ".Club Na

cional de la Prensa Deportiva" del pais.

"KICKER", la más prestigiosa revista del fútbol ale
mán del Oeste, ha hecho una clasificación de los juga
dores de la liga, en "clase mundial", "clase interna

cional", "clase de clubes", etc. Sólo Beckenbauer y
Muller entran en la primera clasificación.

172 ENCUENTROS consecutivos de campeonato ha

jugado el arquero Zoff, del Ñapóles, con lo que iguala
el record italiano.

ANOCHF debe haberse jugado en Estocolmo, Suecia.
en el estadio de Rasuna, un cuarto de final de la Copa
de Unión Europea entre el local Atvldaberg y el Dy
namo, de Berlín del Este; la novedad del partido es

taba en que por primera vez se ha jugado en una

"cancha calefaccionada" mediante una instalación
eléctrica subterránea.

¿COMO VEO A LOS EQUIPOS CHILENOS EN LA COPA?.

cachupín



el niño
con

f diarrea*.
es una flor

que se

marchita

y se expone a la muerte por deshidratación

(pérdida de agua) A

p ¡Cuidado señora mamá!, de su rapidez en actuar dependerá
I todo para él. Si presenta fiebre, decaimiento, falta de" :

apetito, vómitos o diarrea, corra con él al consultorio; sólo
así asegurará su tierna existencia

¡ASEGURÉMONOS QUE EL PEQUEÑO SEA GRANEE. MAÑANA!
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PREGO E°B

ESTEBAN ARÁN

GUIZ y TEÓFILO

CUBILLAS, de Uni

versidad de Chile

y Alianza de Limar

respectivam e n t e,

en la Copa de los

Libertadores 1972.



el niño
con

f diarrea..
es una flor

que se

marchita

y se expone a la muerte por deshidratación

(pérdida de agua) A

¡Cuidado señora mamá!, de su rapidez en actuar dependerá
todo pora él. Si presenta fiebre, decaimiento, falta de

apetito, vómitos o diarrea, corra con él al consultorio; sólo
así asegurará su tierna existencia.

■¡ASEGURÉMONOS QUE EL PEQUEÑO SEA GRANDE MAÑANA!
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LA REVISTA DE TODOS LOS DEPORTES

CEGUNDA SEMANA de la Copa

._ Libertadores, con resultados

no más alentadores que en la

primera para los representantes
chilenos. La victoria de Univer

sidad de Chile sobre Universita

rio de Deportes del Perú no al

canzó para equilibrar el balance

claramente favorable a los equi

pos limeños, que de ocho puntos
disputados se llevaron cinco.

CICLISMO de rutina en la pista

y en el camino, en preparación

para el Nacional de Talca; Cam

peonato Nacional de Yachting,
clase Lightning, en Algarrobo;
selección de Tiro al Vuelo en Lo

Curro fue todo lo que completó
la actividad nacional.

DESDE LIMA nos llegan comen

tarios del Sudamericano de Bas

quetbol, que debe haberse defi

nido anoche.

ENTRAMOS en este número en

materia acerca de la Historia de

los Juegos Olímpicos; el arquero

de la Selección peruana de 1955,

Luis Suárez, hace recuerdos de

ese torneo y de muchos otros;

Juan Yovanovic, e n t r en ador

chileno de basquetbol, nos cuen

ta experiencias vividas en Colom

bia. Y completamos esta edición

con un panorama previo a la

iniciación del campeonato del

fútbol profesional, anunciada

para pasado mañana, y con las

secciones permanentes habitua

les.
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ESE PEQUEÑO DRAMA...
El acierto fotográfico de Eugenio García permite apre- ruedas y se fueron a tierra. A simple vista, un detalle. Pero
ciar en toda su intensidad uno de los tantos dramas que en la Intimidad, un gran drama para los dos actores, que
se viven en la pista. Mientras luchaban por conseguir una habían pensado en la víspera en el triunfo» y que a

figuración, dos juveniles del numeroso contingente que po- pocos metros de la largada vieron esfumarse esas esperan-
see en estos instantes el ciclismo chileno, engancharon sus zas por su espíritu osado e inquieto, ha secuencia muestra



claramente el instante. Arriba* las ruedas se enganchan y

ya se presiente el accidente. Abajo, los dos pequeños peda
leros, ya en tierra, comienzan a tomar conciencia del mo

mento. Un drama juvenil que encierra una gran experien
cia vara el futuro.

.•*£■_ ***:■. ■*-* i-ya



untes de

una noche

de esperanza
Contradic

torio el

debut del

campeón

peruano.

Otra cosa

es con

guitarra...
o con

Sarnari en

la defensa.

¿Y si

Múñante

hace ese

gol?...

LA PELOTA en el fondo

de la red, Ballesteros

vencido y los atacantes

azules volviendo al cen

tro del campo. Fue la ju

gada más importante
del partido.



:g^yjy

POR RARO EFECTO de ángulo se

confunden los cuerpos de Sarnari

y de Luna cuando el jugador de la

"U" chilena se zambulle para co

nectar el centro de Arratia y batir

por única vez a Ballesteros.

ERA
Universitario de Deportes,

campeón del Perú, lo que mostró

la noche de su debut frente a la

"V" chilena? Suponemos que no, como

no era Universidad de Chile lo que fue

la noche que perdió con Alianza

Lima. Pero ya los "cremas" nos deben

haber sacado de dudas en su segundo

partido en Chile, el sábado, frente a

Unión San Felipe. De manera que

cualquiera especulación con respecto a

lo visto en el estreno puede quedar
en el vacío.

Lo cierto sí es que el campeón perua

no fue esa noche* una desilusión* sobre

todo* por las inevitables comparaciones
con el subeampeón. Nada de lo que

nos dejó Alianza quedó de Universita

rio tras su primera presentación. Insis
timos en que estos conceptos pueden
haberse rectificado o confirmado en

la despedida.
Un arquero inseguro (Ballesteros) ; una

zaga blanda, sin recursos de salida, len

ta (Sorla-Cdéllar-Carboneu-SaU ñas,
después Luna* en reemplazo de este

último) ; un medio campo que caminó

mucho con la pelota* que entregó mal,

que no tuvo ninguna proyección ofen

siva (Castañeda-Uribe) y un ataque

con nombres famosos (Muñante-Ra-

mírez-Rojas-Bailettl) , de los cuales uno

solo justificó su nombradla (Múñante).
En general un equipo lerdo, sin imagi

nación, sin chispa, como si viniera sa

liendo de vacaciones o de entrenar

mucho tiempo en la arena.

A propósito, colegas peruanos se queja

ban: "Es que el preparador físico de

Universitario es un entrenador de bas

quetbol —Carlos Rojas— , y por muj

profesor que sea, tiene en la cabeza las

ideas del entrenamiento del basquetbo
lista, que tiene que ser muy diferente

al del jugador de fútbol" . . .

VIENDO la expedición de la retaguar

dia de Universidad de Chile, con Sar

nari en la línea de zagueros y Víctor

Muñoz a su lado, uno llega a la con

clusión de que la "U" regaló su partí-
!a0



ATAQUE DE Universidad

de Chile, sobre el final

del partido, que recha

za la defensa de Uni

versitario de Deportes;
Sarnari estaba en el

área limeña, con Peral

ta y Aránguiz.

LA OTRA JUGADA cla

ve: Múñante va a eludir

a Urzúa luego de ha

berse ido a espaldas de

Sarnaii y Muñoz (off

side neto); se abrirá a

la derecha y aunque

con ángulo para tirar,

hará un centro absurdo.

Ahí tuvo el campeón
del Perú el empate.

do con Alianza. Cualquiera de los dos

Jóvenes defensas centrales que tiene

para el reemplazo de Quintano, puede
andar bien con el respaldo de un

acompañante de calidad, de experiencia,
de oficio. Habían fracasado Muñoz con

Villalobos Juntos, y cualquiera de los

dos con Nelson Gallardo. Sarnari solu

cionó el problema haciendo la pareja

central con Víctor Muñoz. Al "Nene"

le quedó tiempo, Incluso, para Ir al

área contraria y zambullirse a medía

altura para conectar el centro con que

Arratia abrió su breve actuación de esa

noche. .

EN FÚTBOL lo que un dia sale bien,
al siguiente puede salir mal. Más ade

lante a lo mejor resulta esa variante

de hacer entrar a Barrera por el centro

y a Spedaletti por la banda Izquierda;
pero ante Universitario esa fómula no

caminó, sencillamente. Como que a Jai

me Barrera se le hubiera olvidado ya

que fue centrodelantero, y como que

Jorge Spedaletti se sintiera Incómodo

con la raya encima. Teniendo Socías
tendencia a echarse atrás para arran

car, resultó que Universidad de Chile

jugó sin alas. Porque ya se sabe que
los zagueros laterales no sacan nada

con irse adelante en función eventual
de punteros* porque no saben definir

nada.

LA CHANCE de Universitario estuvo

entregada a un solo hombre, Múñante.
En la primera media hora, fue como

un fantasma para el joven Bigorra. Lo
vela una vez y ya no le vela más. En
diez metros, el puntero derecho "cre

ma" le sacaba cinco de ventaja en el

pique y se le iba hasta el fondo. Pero
Múñante nunca tuvo quien lo acompa
ñara, nunca hubo un recepcionlsta de
sus medios centros retrasados y ni él
mismo arriesgó nada. No arriesgó ni si-



quiera cuando tuvo el arco para él, des-

Íiués
de eludir a Urzúa; se abrió sobre

a derecha y tiró el centro adonde no

habla nadie...

Fue la jugada más controvertida del

partido. Uno de los pocos errores del

referee brasileño Favilli y uno de los

varios, e Increíbles, del guardalíneas
argentino Oolcoechea. Responsable el

arbitró de no haber sancionado el foul

que le hicieron a Spedaletti poco an

tes de entrar al área; responsable el

linesman porque de esa jugada salió el

contraataque peruano, con pase para

Múñante que estaba fácilmente cuatro

metros adelantado con respecto a la de

fensa azul cuando lo pusieron en juego.
Y Goicoechea, con toda su experiencia,
con todos los "muy bien" que le ponen
en las calificaciones en Buenos Aires, se

quedó tranquilamente con la banderola

abajo.
Con su torpeza, Múñante evitó una si

tuación que pudo ser difícil.

OJALA el partido del sábado no haya
desvirtuado lo que vamos a destacar:

esta serle entre equipos chilenos y pe

ruanos, ha dignificado la Copa Liberta

dores, que estaba tan desprestigiada.

Sólo dos incidencias, que aunque de

terminaron expulsiones (Gaete-Rivero y

Uribe) no pasaron más allá de ser ex

cepcionales en partidos jugados con

ejemplar corrección. Incluso esa engan

chada desde atrás del capitán de Uni

versitario, no nos pareció de gravedad.
Sólo que Uribe estaba ya con el sambe

nito de la tarjeta amarilla encima. . .

A LOS 12 minutos del segundo tiempo
vino a atajar la primera pelota el ar

quero de Universidad de Chile, y fue

en otra arrancada en off-side del ata

que limeño, que también pasó inadver

tida para Oolcoechea. Es que los cam

peones del Perú anduvieron con la mi

ra extraviada todo el partido. En el

primer tiempo no acertaron nunca con

los tres palos . . .

Recién al final, cuando ya ganaba la

"U" y Universitario jugaba con 10

hombres, volvió el conjunto visitante a

tener otra ocasión de gol, en un cabe

zazo de Ramírez que salió mordiendo

un vertical. De todas maneras, muy po
ca producción ofensiva para un equipo
del linaje del "crema".

REFLEXIÓN optimista de un hincha

estudiantil: "En la Copa del año pa

sado, aseguramos la clasificación cuan

do nos fuimos d'tun hilo en los parti
dos jugados como local; ahora tendre

mos que hacer la misma gracia, pero
ganando como visitantes. Y lo vamos a

hacer"...

Nos gustaría compartir la ilusión de ese

"fervoroso", pero para repetir la cam

paña aquella, y ahora partiendo de la

revancha con el siempre difícil Unión

San Felipe para seguir con los parti
dos de vuelta en Lima, nos parece que
a la "XJ" le hacen falta algunas cosas

que ya no tiene. Pero como dijo el otro

optimista, "se han visto muertos car

gando adobes" . . .

ESTAMOS con los que salieron del es

tadio con una sensación de frustración.

Ya.no es por ese prurito tan chileno de
decir que cuando ganan los de afuera,
es porque los nuestros no valen nada,

y cuando ganan los nuestros, los que no
valen nada son los otros... Nada de

eso. Pero es que Universitario de De

portes no tuvo las figuras individua
les, ni el sentido táctico, ni la solidez

defensiva de Alianza, ni Universidad

de Chile llegó a una rehabilitación to

tal para brindar realmente un buen

partido. Mejoró ciento por ciento la de

fensa azul, pero su ataque produjo bas
tante menos —al menos en juego— que
esa noche que perdió con el subeampeón
peruano. Nos parece que la rehabilita

ción estuvo primero, en el resultado, y

luego en el mejor funcionamiento de
la retaguardia. Pero nada más. Con Pe

ralta —el único que ha mostrado has

ta ahora capacidad para reforzar el ata
que en su función de mediocampista—

metido allá atrás auxiliando a los za

gueros, con Aránguiz corredor, pero te
rriblemente infortunado en el pase, con

Sodas mejor marcado de lo que fue en

su estreno frente a Rosario Central, la
rehabilitación estudiantil no podía ir

más allá . . .

TAN POCO como Alianza llegó
Universitario al área de la "U";

Urzúa no tuvo más de dos o tres

pelotas para hacerse presente. No

llegó a la del grabado, porque sus

zagueros devolvieron antes.

Notas de AVER.

Fotos de RODOLFO SAAVEDRA

y JULIO TRONCOSO.
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LA HISTO

LOS

JUE<

OLI1

CAPITULO I

LA
antigua Grecia ocupó exactamente

el mismo territorio que ocupa en la

actualidad, formando parte, en conse

cuencia, del sector más meridional de

la península de los BALCANES.

Al filo del segundo milenio a. de C. se

producen grandes inmigraciones de tri

bus indoeuropeas, que comienzan a

abandonar sus agresivas y poco acoge

doras tierras en la búsqueda de condi

ciones climáticas más acogedoras. Y

estas superiores condiciones de vida

las encontrarían en las costas del Me

diterráneo bañadas por el mar y él sol,
donde el clima les permitía un am

biente muchísimo más acogedor.

Así es como en el siglo XVI a. de C.

los aqueos penetran en Grecia y se ins

talan en la región de Macedonia, una

región muy áspera y montañosa y en

la llanura de Tesalia, en donde se en-

PICOS

Primera parte:

EN LA

ANTIGÜEDAD
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GRECIA Y SU INTEGRACIÓN RACIAL

cuentra el monte OLIMPO de. 3.911 m.,

y que según la mitología griega es la
morada de los dioses.

En el siglo XII a. de C. Irrumpen los

DORIOS, que se ubican en la península
del PELOPONESO, en donde dan ori

gen a algunas ciudades, siendo la prin
cipal de ellas ESPARTA, combinándo
se con la cultura minolca de CRETA.

Estas migraciones del norte junto con

los JONIOS. pueblo del oeste del Asía

Menor, y los PELASGOS, pueblo abori

gen, se fundieron con características re

lativamente pacíficas a través de los

siglos y dieron origen a un solo pue
blo: LOS HELENOS, y que llamaron

HELADE (antigua Grecia) a sus do

minios.

Este pueblo en rigor de la expresión,
nunca constituyó una verdadera na

ción, a pesar de que tenían un Idioma

común, un capital étnico bien fun

dido y un acerbo cultural homogéneo.

"INTEGRACIÓN

ÉTNICA DE

LOS HELENOS"

EN LO QUE SON hoy los límites al

N. de Grecia: Albania, Yugoslavia

y Bulgaria comenzaron su despla
zamiento hacia el S. buscando me

jor acogida climática algunas tri

bus indoeuropeas, hace ya más de

15 siglos. Se radicaron en las cos

tas del Mar Mediterráneo ocupan

do lo que ahora conocemos como

GRECIA. ¡Comenzaba el origen de

un pueblo que en la Historia de la

humanidad "haría Historia"!

HOMERO, autor de "La Ilíada" y

"La Odisea", que para muchos fue

el "pedagogo de Grecia", y que en

sus dos magnas obras canta a su

pueblo con un lirismo y un amor

que no tienen parangón en la épo
ca. El resume la filosofía de vida

imperante en su tiempo y en. su

pueblo, poniendo en labios de Nés

tor —héroe y protagonista de la

primera de sus obras— la siguiente
afirmación: "SER SIEMPRE EL

PRIMERO Y DISTINGUIRSE EN

TRE LOS DEMÁS". Como se puede
apreciar, una concepción absoluta

mente deportivo-competitiva de la

vida.

El quid del asunto radicaba en que
este pueblo heleno estaba atomizado en

lo político en muchos Estados (POLIS)

independientes, y que en muchas oca

siones a través de su historia incluso

se constituyeron en encarnizados ene

migos, siendo los más caracterizados de

ellos ñor el desarrollo que alcanzaran

en diferente momento ESPARTA y

ATENAIS.

Como no es nuestra intención alargar
en demasía esta ineludible mención his

tórica, demos una visión sinóptica a

los principales caracteres, comunes a la

raza helena* avanzando ya de lleno a

nuestro terreno.

Estas serían;

•Su desunión política, ya mencionada.

*Su religiosidad expresada por medio

de su amor a la MITOLOGÍA, que es

de una extraordinaria coherencia y an

tropomorfa.

* Su actitud crítica y RACIONAL ante

la vida, que le permite buscarle expli
cación a todos los aspectos de ella no

descansando en tabúes inexplicables.

* Su sentido AGONISTA (vocablo que

por vez primera enoontramos en Ho

mero) y que es su conducta competi
tiva que descubre ante todas las ma

nifestaciones de la vida.

* El ^alor extraordinario que le otor

ga a la EDUCACIÓN, y que le permitió
expresar a sus filósofos que "era el bien

más preciado que es dado a los mor

tales".

* Y llegando a lo nuestro. LA EXTRA

ORDINARIA IMPORTANCIA —QUE
DENTRO DEL PROCESO FORMAL

EDUCATIVO— TIENEN EL DEPOR

TE Y LOS EJERCICIOS FÍSICOS

Y con precisión total se puede afirmar

conforme a autorizadísimas opiniones,
que este sentido del AGONISMO que

11



DISCÓBOLO

¿QUIEN NO CONOCE esta repro
ducción? ¡Muchos! Pero así tam

bién es lícito preguntar: ¿Quién
conocía algo de su origen, hasta

este momento? ¡Muy pocos! Pero

ahora ayudaremos a disipar el mis
terio para los más. Esta es una re

producción de la más famosa obra

del escultor MIRÓN y realizada al

rededor de 450 a. de C, que inmor
taliza un gesto deportivo, conocida

con el nombre de "EL DISCÓBO

LO", especialidad deportiva que
formaba parte de las competencias
atléticas de los helenos.

buscaba canales de expresión en to

das las actividades culturales, es cau

sa y mecha que enciende el amor de

los griegos por los certámenes gímnlcos,
deportivos, musicales e hípicos.
Ellos no concebían ia perfección sin la

belleza del cuerpo, por lo que recha

zaban la EDUCACIÓN (Paldeia) sin el

aporte Ineludible de la EDUCACIÓN

FÍSICA. Asi fue como acuñaron el si

guiente pensamiento:

"NO HAY EDUCACIÓN SIN DEPOR

TE. NO HAY BELLEZA ISIN DEPOR

TE. SOLO EL HOMBRE EDUCADO

FÍSICAMENTE ES "VERDADERA

MENTE" EDUCADO, SOLO EL ES

EFECTIVAMENTE HERMOSO". Y co

mo lo dijo Sócrates: "LO HERMOSO

ES IDÉNTICO A LO BUENO".

Capítulo H

ORIGEN, IMPORTANCIA Y

SIGNIFICACIÓN DE LOS JUEGOS

OLÍMPICOS

Conocidas algunas de las facetas esen

ciales de la estructura humana de los

griegos, no se puede desconocer que la

aparición de los JUEGOS deportivos se

constituye en un poderoso elemento de

unión para los disgregados Estados de

la Hélade, y que como producto de la

profunda admiración que sentían por

sus dioses, esta gestión no es nada más

que parte primarla de un ritual en

homenaje a su principal dios: ZEUS.

Buscando las raíces de su exacto ori

gen los diversos Investigadores espe

cializados se han devanado el cerebro

para encontrar una fuente válidamen

te histórica y digna de fe. Pero al fin

de cuentas, han llegado a la conclusión

que siempre han estado nadando en Un

mar de conjeturas, porque sólo quedan

en pie dudas y más dudas, y el margen

de seguridad siempre es demasiado fe

ble como para establecer con rigor

científico la verdad histórica.

Pero en lo que no cabe dudas de nln-

zuna naturaleza es que estos even

tos competitivos sirvieron para que los

helenos todos -r principalmente ES

PARTA y ATENAS— establecieran con

tactos e intercambios, experiencias, en

tregándose la admiración en las más

diversas manifestaciones de la cultura.

Y ahi están para graflcarlo la POLÍ

TICA, la ECONOMÍA, el ARTE, la LI

TERATURA, el TEATRO, la ORATO

RIA, etc.

Y vamos viendo algunas de las mu

chas versiones que existen sobre el co

mienzo de esta actividad, que si bien

colocan un margen exacto en el tiem

po por haber constancia en la piedra:
776 a. de C, se cree que su efectiva

presencia se produce quizás el 884 a.

de C, o tal vez antes de 1.200 a. de

C, señalando y recordando que algu
nas de aquellas lindan con lo legendario
y lo divino, explicado ello por el exa

cerbado amor que este pueblo le pro
fesaba a la mitología, y a la admira

ción religiosa de sus dioses.

* PINDARO, famoso poeta que en su

obra canta principalmente a estas com

petencias, entrega la siguiente versión:

"Hércules fue castigado a limpiar las

caballerizas del rey AUGEAS, y por el

trabajo pidió la décima de los caballos

reales si lo hacia en un día. Para ello

desvió los ríos ALFEO y PENEO, ha
ciéndolos pasar por las cuadras, hacién

dose acreedor a la recompensa.

El rey no cumplió con el compromiso,
por lo que Hercules lo eliminó con

familia y todo, quedando como dueño y

señor del ganado. Para conmemorar el

hecho Instituyó los JO y dar gracias a

Zeus.

* También dicen que los Juegos Olímpi
cos venían de CRETA traídos por un

sacerdote llamado Hércules. Este habia

desembarcado cerca de Olimpia unos

15 siglos antes de Cristo; en el lugar
después de terminado su viaje, midió

un ESTADIO (600 pies en línea recta)
e hizo competir a sus hermanos Epí-
medes, Idas, Peonios y Jasios, en una

carrera en la distancia* en disputa de

una rama de olivo salvaje.

En relación al rey IFITO de Elida,
existen dos versiones de corte históri
co y que son las siguientes:
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900 a. de C, la peste asolaba con ex

trema crueldad a la península del Pe-

loponeso. Este soberano consultó a la

sacerdotlsta PITIA, que Interpretaba al

oráculo de Delíos sobre qué tendría

que hacer para abatir este azote que
diezmaba a su pueblo. Esta le respondió
que la mejor manera de lograr sus de
seos era restableciendo los JO en honor
de los dioses. Así lo hizo y la calami

dad desapareció.

La otra referencia —ya histórica en

plenitud— le otorga al establecimiento

de los JO un sentido profundo de SAN

TIFICACIÓN de la PAZ. SI bien es

cierto que la fecha no es establecida, se
refiere claramente el acontecimiento.

Pasando el Peloponeso por un habitual

estado de guerra, se firmó un tratado

entre el citado IFITO; LICURGO, so
berano de Esparta, y Eleostenes* rey de

Pisa, en ei que convinieron una tregua
que se grabó en un disco de bronce

(que el historiador PAUSANIAS testifi

ca haber visto), cuyo texto dice: "Olim

pia es lugar sagrado. Quien ose pisar

este suelo con fuerzas armadas, será vi

tuperado como blasfemo. Tan Inicuo es

también todo aquel que no vengan un

crimen* estando ella en su poder".

Incluso dice PLUTARCO que este disco

fue visto por el propio ARISTÓTELES

500 años más tarde, el cual si hubiese

tenido alguna duda razonable sobre el

hecho relatado no habría temido expre

sarla, por lo que el valor histórico y la

verosimilitud de la versión se acrecien

tan cobrando mayores visos de verdad.

La última versión que transcribimos

es una que se vio perpetuada para la

posteridad, y es la que se relaciona con

PELOPE o Pelops, que tiene Insoslaya
bles ribetes míticos, pero no por ello

deja de tener atractivos seductores.

Había una vez un rey
—ENOMAO de

Pisa— que tenía una bellísima hija
llamada HIPODAMIA, cuyo padre ha

bía sido advertido por el oráculo que

moriría a manos del hombre que • hu

biese de desposarla. Por esta razón el

PANCRACIO

DENTRO DE LA FINALIDAD os

tensiblemente educativa que tenía
en la Antigua Grecia el deporte,
existían también algunas discipli
nas que nosotros, en los tiempos
que corren, no concebimos de la

misma manera. Una de las especia
lidades más crueles era el PAN

CRACIO, mezcla de pugilismo y lu

cha libre, y que en la decadencia
de los JJ. OO. concitó el interés del

público.

Estatua de bronce "EL PANCRA-

CISTA", de Apolonio (Siglo I a. de

rey no deseaba que ésta contrayese
nupcias* y es así como cuando surgía
un pretendiente lo desafiaba a una ca

rrera de carros, y en el caso de ser ven
cedor el candidato podría llevarse a su

novia. De lo contrarío moría a manos

de aquél. Pero la tarea no era muy
sencilla, puesto que los pretendientes
debían correr contra un carro con ca

ballos alados que poseía el rey y cuan

do ya Iban 13 yernos frustrados que
no habían alcanzado el premio, lle
gó por esos lares PELOPE, hijo de Tán

talo, el que hábilmente sobornó a Mir

tilo, caballerizo del rey que cambió las

clavijas del vehículo por clavos de ce

ra. De este modo es fácil prever el
resultado de la prueba, el malvado rey
murió —

¡a manos de su yerno tal co

mo se lo había adelantado el oráculo!—

al fallar su carro y Pélope desposó a

Hlpodamia, siendo muy felices. . .

La leyenda termina diciendo que el

ganador de tal evento Instituyó los JO

para celebrar el acontecimiento, rw> re

firiéndose con claridad si fue por los

esponsales o por la muerte del suegro
tan maquiavélico.

Estos son algunos de los relatos que se

encuentran cuando nuestras lecturas
merodean por los libros de Historia del

Deporte, y que tal como lo señalamos,
hacen dificultoso el poder determinar
con reales visos CUANDO y COMO fue

ron fundadas estas competencias. Aho
ra* haciendo algunos alcances a la Im

portancia y significación de esta acti
vidad que concitaba el Interés de toda
Grecia continental y sus colonias que se

extendieron en su esplendor hasta el
Asia Menor por el este, el norte de
África por el sur, el extremo meridional
de Italia y Francia, y el Levante de Es

paña, se debe subrayar que de facto se

constituyeron los JO en el único y efec
tivo puente de contacto entre todas las
ciudades griegas, hecho que ahorra ma

yores comentarios) si se recuerda la

marcada independencia e individualis
mo que entre ellas existía. Además, no
se puede dejar de argüir que esta ges
tión era la más Importante, y que daba

pábulo a la materialización de su reli

giosidad. LA QUE JAMAS LLEGO A

DAR FORMA A NINGUNA JERAR

QUÍA ECLESIÁSTICA, NI LOGRO

INSTITUCIONALIZAR LA FE NI EL

CULTO. Por este motivo, estos juegos
que eran un homenaje a su dios funda

mental, cobran Insoslayable jerarquía.
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CALI HA SI I •

EL TRAMPOLÍN

JUAN YOVANOVIC

trae uno imagen elocuente

del momento deportivo aue

vive el país del norte.

El profesor chileno volve

rá a Colombia contratado

como profesor de sicología

deportiva, basquetbol y

organización.

JUAN
YOVANOVIC, profesor de

sicología deportiva, de basquet
bol y técnico de planificación y or

ganización, ha regresado a Santia

go después de dos meses de perma

nencia en Bogotá y Cali, invitado

para dictar cursos y conferencias,
por Coldeportes, que, en reali

dad, es un 'Ministerio que promueve
el deporte, educación física y re

creación en el pais colombiano.

Juan Yovanovic, que actualmente

se desempeña en la Universidad del

Norte, en Antofagasta, volverá en

el próximo mes de abril a Colombia,
contratado por dos años, para de

sempeñar diversas tareas; demos

tración convincente que su labor y

competencia han sido apreciadas

en un país que ha profundizado
bastante en las tareas de promo

ción y organización. Se estimó que
era profesional de conocimientos y

fervor indiscutibles para trabajar
en el terreno que se ve ancho y fe

cundo. Escogido entre profesores
de diversas nacionalidades.

Juan Yovanovic ha venido amplia
mente documentado para hablar

sobre el momento que vive el de

porte colombiano y que es intere

sante conocer en nuestro medio,

por las repercusiones lógicas y por

que la experiencia de su movimien

to servirá de ejemplo claro y apro

piado para lo que debe ser el de

Chile.

—LOS Juegos Panamericanos del

71 en su inmenso tráfago acaban

de terminar respecto a su organi
zación sólo hace pocos días: el 17

de febrero, para ser más exacto. Me

correspondió asistir al acto efec

tuado por Coldeportes y el Comité

organizador de los Juegos realiza

dos en agosto pasado. Al cambio de

directiva y entrega de. comisiones.
Se están sacando en limpio los re-
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EL DEPORTE COLOMBIANO, sacudido por la realización de los Juegos Panamericanos 71, se ha fortaleci

do en una gran cruzada de promoción. Ahora planifica y ejecuta con mayor diligencia que antes de los Jue

gos. Cubrirá el territorio de campos, técnicos y dirigentes. Este es el tipo de gimnasio-laboratorio que se ins

talará en pueblos y aledaños.

sultados, informes sobre organiza
ción, observaciones sobre errores y
las conclusiones respectivas.

'COLDEPORTES lleva sólo tres
años de existencia y lo importante
y positivo de la labor cumplida, tal
como lo ha expresado el Director

ejecutivo, Dr. Humberto Zuluaga
Monedero, es el despegue vigoroso
del deporte colombiano hacia su

futuro.

"Se dispone de un gran equipo de

trabajo con elementos Idóneos, con
vocación y experiencia.

"Es lo que más debe lmpactar en el

deporte chileno —

agrega el profe
sor Yuvanovlc— ; la determinación

poderosa que los anima en núcleos

especializados y preparados para la

gran cruzada que aibarca todo el

territorio, de una orientación níti

da que en su planificación masiva

ha comenzado por enseñar y alis

tar a hombres conductores, profe
sores de educación, técnicos y diri

gentes.

"Contrasta y reconforta esta políti
ca del deporte colombiano a quie
nes sabemos de la experiencia chi

lena después de grandes certáme

nes Internacionales en que se cae

en períodos remolones, flaccidos y

nocivos como consecuencia de que
los responsables acusan cansancio

y desgano y no se explota el clima

de expansión provocado. La expe
riencia desconcertante se ha visto
en todos los deportes y en algunos
se retrocede en el nivel previo a

esos grandes campeonatos interna
cionales realizados en el país.

"COLOMBIA brinda un ejemplo ex

celente, porque el gran éxito que

significaron los Juegos Panameri
canos del 71 ha sido trampolín
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m CALI HA SIDO...

para proseguir y aprovechar los te

rrenos abonados y ansiosos de per

fección.

"CALI-71, un prólogo lindísimo y

acicateador, pues ahora comienza

lo trascendente, a trabajar para

dentro, en beneficio directo del de

porte nacional!

"Disponen de medios económicos,

dirigentes y de una afición que ca

da vez se hace más intensa y fervo

rosa para concientizarse.

"Se acaban de efectuar cursos para

entrenadores de basquetbol, atle

tismo, boxeo, esgrima, lucha y ar

bitros. Están en desarrollo los de

ciclismo y en abril próximo se abri

rán los de natación, béisbol y fút

bol. En los programas se recomen

zarán los mismos cursos a niveles

superiores, para lo cual se está pre

parando el reglamento de cursos

con sus contenidos didácticos pro

gresivos y con base, en lo cuantita

tivo, de fortaleza piramidal. Existen
criterios y filosofías muy atinados.

"El deporte colombiano ha encon

trado el camino que avala su pro

greso y expansión. Llegará a un

plan idéntico promocional a todos

ios rincones del territorio, hasta las

montañas y las selvas lejanas. Sa
ben que se trata de una cruzada

prolongada y dificultosa y que todo
será .asunto de desempeñarse con

tiempo, paciencia y mística. Con

este lenguaje se está atizando el

movimiento en los estamentos de

portivos de la nación.

"Disponen de directivos bien pose
sionados y de dineros cuantiosos,

%L

XOS
efectos de la realización dé los Panamericanos 71

en Cali, puede asegurarse, han sido la gran plataforma

en que se afirma ei despegue del deporte colombiano en la

formación compendiada por el profesor Yovanovic.

En todos los aspectos y con acentuación en las edificaciones

adecuadas. Los estadios, gimnasios y piscinas que sirvieron

de escenario a ios juegos mencionados han sido acondicio

nados para el Centro de Perfeccionamiento de Entrenado

res Nacionales. En Cali se concentra y desarrolla una exten

sa serle de cursos programados para todos los especialistas

del pais.
Se habilitarán una biblioteca técnica, salas de recreación con

mesas imantadas en miniatura para basquetbol, boxeo, fút

bol, vóleibol y otros deportes. Están por recibirse tres pis

tas más de tartán para atletismo.

Conviene, para formarse la verdadera imagen de esta uni

dad deportiva, señalar que comprende piscina olímpica y

de saltos, pistas de atletismo, ocho canchas empastadas de

fútbol tres gimnasios cubiertos y velódromo con pista de

madera. Además la Oficina de Coldeportes, Distrital de Cali,

edificio imponente con todas las comodidades imaginables,

sala de sesiones, imprenta exclusiva, camarines y salas de

estar. Es el modelo y algo semejante se construye en di

versos Estados de Colombia. La Sección Arquitectura de

Coldeportes inició los trabajos en Bogotá de un gimnasio cu

bierto para 25 mil espectadores, se terminará en agosto pró
ximo. (El de Cali tiene capacidad para 20 mil espectadores.)
Se construye en Bogotá un velódromo cubierto con pista de

madera, que ha sido traída especialmente de África, inmu
ne a la polilla, al sol y la humedad. El gimnasio-velódromo
tendrá capacidad para 10 mil espectadores. Está por ini

ciarse la cobra gruesa del gimnasio-piscina con tres piletas:
una de lanzamiento de 20x20x5 metros, una de entrenamien

to y aprendizaje de 25x15x1,20 metros y la olímpica de

50x25x1,80 metros.

Once gimnasios-laboratorios se construyen en diversos ba

rrios de Bogotá. Gimnasios-laboratorios serán instalados en

los barrios y pueblos del territorio, con cupo de 2.500 espec

tadores, y canchas adyacentes al aire libre de basquetbol*
vóleibol, tenis y otros deportes.

Yovanovic trajo también el ofrecimiento para la Dirección

de Deportes de Chile de sus /proyectos de edificación de

estas unidades e hizo entrega de planos y estudios con el

agregado de que un arquitecto especializado puede venir a

Santiago a exponer detalles o, en su defecto, un arquitecto
chileno visite Bogotá y Cali. Así lo manifestó al Director

don Sabino Aguad.
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COLOMBIA NO SE HA quedado dormida después del esfuerzo de los Pa

namericanos del 71 y este certamen inolvidable le ha servido de trampo
lín hacia su futuro ancho y promisorio.

por lo cual es lógico suponer que

nada los detendrá.

"Se está evaluando y sometién

dolos a cursos de superación a to

dos los entrenadores deportivos y

la planificación definitiva corre

por cuenta de la División Técnica

del Coldeportes, cuyo director es el

doctor Jorge Quintero. Se cumpli
rán planes de trabajo desde la base

piramidal: miles de niños recreán

dose en festivales deportivos orien

tados y dirigidos por centenares

de entrenadores especializados en

minibásquetbol, atletismo, nata

ción, fútbol y otras ramas.

"Se aprecia en los programas de

educación física y recreación una

orientación sencilla y efectiva.

Nuevos funcionarios contratados

trabajan en equipo en planes a

nivel nacional, a fin de mejorar
las condiciones técnicas y docentes

del profesorado en general, como

así también de los entrenadores y

lideres en recreación social, a to

dos los niveles, vale decir centros

de niños, de madres, grupos indus

triales, campesinos, camping y ex

cursiones.

La dinámica de sus dirigentes y el

sólido presupuesto aseguran el buen

resultado. Todos están conscientes

de ello, inclusive la prensa y las

entidades máximas del deporte fe

derado: una nueva filosofía del

trabajo masivo y con la mira pues

ta en la formación Integral del ni

ño colombiano. Cruzada con gran

espíritu como para pensar en el

mejor de los éxitos.

Don Pampa

EL profesor Juan Yovanovic Espinoza iba por segunda vez

a Colombia a dictar cursos, pues hace dos años también
recibió una Invitación en tal sentido de la Universidad

Pedagógica Nacional, de la Escuela de Cadetes Militares

y del club de fútbol Millonarios. Ahora la invitación fue

formulada por Coldeportes para un grupo selecto de pro
fesores extranjeros, entre ellos un soviético, un cubano y
dos argentinos.
Dictó cursos de psicología deportiva a 110 profesores de

educación física, cumplió labores de asesoría técnica en las

oficinas de administración de Coldeportes en Bogotá, con

Jornadas de 12 a 16 lloras. Siguió a Cali para tomar el Curso

Nacional de Basquetbol de entrenadores de todo el país,
iniciado por el profesor brasileño Daiuto. Yovanovic dictó

el curso de basquetbol superior complementado con anato

mía por el doctor Malla, entrenamiento con pesas por un

profesor soviético y preparación física por un profesor co

lombiano.

Dictó un curso de psicología deportiva para entrenadores de

'boxeo, otro para esgrima y un tercero para arbitros de bas

quetbol y fútbol sobre ética, mecánica y filosofía del arbi

traje. También charlas para dirigentes y en la Universidad

del Valle clases de psicología deportiva y práctica de bas

quetbol.
En la sesión de clausura de los cursos en la Universidad

Pedagógica de Bogotá fue objeto de un homenaje especial,

en que se le hizo entrega de una medalla de oro auténtica.

con los emblemas de los Panamericanos de Cali. Los pro

fesores de -educación física ofrecieron en su honor una gala
de gimnasia olímpica y un almuerzo criollo de despedida,

expresándose en los discursos de ofrecimiento, el reconoci

miento a sus dotes y cualidades humanas de maestro.

Coldeportes ha enviado notas oficiales a la Dirección Ge

neral de Deportes de Chile y a la Universidad del Norte,
como a la Sociedad de Psicología Deportiva de Chile, in

formándoles de la valiosa labor cumplida por el profesor
Yovanovic y solicitando facilidades, a fin de que pueda di

rigirse de nuevo a Colombia, esta vez para radicarse por

dos años.

Además ha sido designado psicólogo de la delegación co

lombiana que irá a los Juegos Olímpicos de Munich-72, lo

cual le asegura el viaje a esa magna Justa. El club Mi

llonarios de Bogotá lo ha comprometido para que sea el

psicólogo de sus equipos de fútbol.

No cabe dudas que es un reconocimiento consagratorio

para un profesional del deporte de indiscutible vocación,

que lleva más de 30 años de perfeccionamiento, yque por

su cuenta ha seguido cursos en Estados Unidos de basquet

bol, administración y organización deportivas. Vicepresi

dente de la Sociedad de Psicología Deportiva y miembro

de la Sociedad Internacional de esta misma especialidad,

ha escrito libros sobre facetas importantes en la P«P»™-

ción deportiva del individuo, que han merecido aproDacion

unánime en los congresos internacionales.
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ASI NO SE PUEDE TRIUNFAR

CARLOS ARRATIA

Morir tranquilito . . .

EN
el número pasado dá

bamos cuenta de las

proposiciones recibidas por

Carlos Arratia. Audax Ita

liano y Palestino lo busca

ban platita en mano para

incorporarlo a sus filas. Las

declaraciones del jugador
hacían ver que lo más pro
bable es que este año vis
tiera la casaquilla verde.

"No hay cómo perderse
—había dicho el puntero
de la "U"— : firmaré por
Audax".

En un par de días la si

tuación cambió radicalmen

te.

Conversamos con Arratia

inmediatamente desp u é s

del partido de la "U" con

Universitario. En esa opor

tunidad el zurdo había si

do factor importante en el

triunfo azul: en su prime
ra intervención hizo el

centro del que derivaron el

cabezazo y el gol de Sar

nari. Y le fuimos a pre

guntar qué tal se sentía al

despedirse con una actua

ción tan importante.
La respuesta:
—No me voy de la "U".

Bajaron mucho la punte

ría, y al final me pagaban
menos de lo que gano acá.

No me conviene.

Arratia es criticado por su

carácter. "Demasiado in

trovertido —dicen en la

"U"— ; se taima con mucha

facilidad". Ahora, con esta

situación, aparece otro fac

tor negativo: su pesimismo

y su falta de audacia:

—Ademas —agregó Arra

tia— si llego a ser cam

peón con un equipo del

Ascenso, van a querer for

mar un buen equipo y nos

van a echar a todos. Así

que prefiero morir tranqui
lito en la "U". Juego un

año más, quedo con el pa

se en mi poder y ahí veo

qué pasa. . .

En esas condiciones es muy

difícil triunfar en cualquier
actividad.

EN
su último congreso, previo a la Copa de

los Libertadores, la Confederación Sudame
ricana de Fútbol adoptó acuerdos muy claros

sobre "modos de operación en los espectáculos",
los que transcribió oportunamente para su in

mediato cumplimiento. Entre esas decisiones

eatá la de no permitir dentro del terreno en-

ímarcado por las rejas olímpicas a nadie ex

traño al partido, con excepción de los reporteros

gráficos, debidamente acreditados. Ni estrena-

dores, ni jugadores suplentes, ni cameramen

de TV, ni gente de radio. Instruyó a los referees

para el estricto cumplimiento de estas determi

naciones, so riesgo incluso de no jugarse el par

tido si tales decisiones no se cumplieran.
A estos acuerdos se les dio amplia publicidad,
tanto en la prensa escrita como radial. Cuando

debutó el trio arbitral Goicoechea-Favllli-Lio-

bregat, el primero de ellos, antes de precederse
al sorteo que determinó quién dirigía y quiénes
eran guardalíneas, dejó establecido que de ser

él quien arbitrara, haría cumplir los acuerdos

de la Confederación. Pero Goicoeohea fue 11-

nesman en ese match y la responsabilidad co

rrió por cuenta del brasileño Favilli, quien, con
el aval del Comisario Antonio Labán, no hizo

mayor cuestión y se permitió asi que la TV

instalara sus cámaras en la pista de atletismo

y los informadores radiales trabajaran detrás

*de los arcos.

El sábado el referee fue Roberto Goicoeohea

y exigió terminantemente el cumplimiento de

las disposiciones de la Confederación que, dicho

sea de paso, nada tienen que ver con la suspen

sión que afectó al Estadio Nacional de Santia

go, sino que rijen por igual para todas las can

chas.

La TV no hizo problema y trabajó desde más

allá de las rejas; los radiales sí lo hicieron y

atrasaron la iniciación del encuentro en 26 mi

nutos, hasta que se decidieron a acatar las dis

posiciones. El público, injustamente, cargó con

el arbitro, quien SE CIÑO ESTRICTAMENTE

A LAS INSTRUCCIONES QUE TENIA.

Jugamos que si estuvo bien Goicoechea en su

inflexibilidad, mejor anduvo aún, después, con

el pito. Hizo el mejor arbitraje que hemos visto

en esta Copa, muy lejos, y uno de los mejores

que hayamos visto en cualquier circunstancia.

No hizo nada de más ni de menos, no tuvo un

.solo error técnico en los 90 minutos. Los silbi

dos iniciales —sin razón— se convirtieron a]

ifinal en aplausos, con toda razón.

OBERTO

X>ECHEA

glaracnto,
bien en

arbitraje.

CON LA

LEY EN

LA MANO

ABRIERON

LAS PUERTAS

PABLO ASTUDILLO

Triple apertura

GANARON
el cuadrangu

lar de Valdivia y reci

bieron merecidos elo

gios. En la final necesita

ron tiempo suplementario

para derrotar a Huachipa
to por uno a cero y que

darse con el título. Y todos

quedaron conformes..., me

nos los acereros.

"No son tan buenos estos

gallos", dijeron después del

partido. "En Las Higueras
no nos ganan".
Pero nadie les creyó mu

cho.

De todas maneras, desafia

ron a la revancha. Unión

Española tenía concertado

un encuentro para el do

mingo siguiente con De

portes Concepción, de mo

do que era preferible que

se quedara por allá y ju

gara a mitad de semana la

revancha con Huachipato.
Y lo consiguieron. Para los

rojos era buen negocio: un

partidito más de prepara

ción, seguramente un nue

vo triunfo y platita para
el bolsillo.

Lástima que todo se haya
venido al suelo.

Esta vez, el miércoles pa

sado, los de la "usina" en

traron sin miedo a enfren

tar al poderoso de la capi
tal y le hicieron nada me

nos que seis por uno. Un

resultado que no estaba en

los cálculos de nadie. Con

una alineación muy reno

vada, Huachipato se dio el

lujo de humillar a un elen

co que cuenta con figuras
de renombre, como Toro,
Viveros, Fouilloux, Osvaldo

González y varios más. En

cambio, en el equipo local

aparecen nombres muy

modestos, pues ni siquiera
alineó el "Toro" Raffo, su

más sonada adquisición.
El gol de Unión Española
lo hizo Farías. Los tantos

de Huachipato fueron

anotados por Astudillo (3),
Godoy, Gallardo y Gonzá
lez.

Es de esperar que no sal

gan con lo que dicen siem

pre: "Las derrotas no im

portan. Lo que vale es que

dejamos abiertas las puer
tas para el fútbol chileno".
Esta vez la única puerta
que dejaron abierta fue la

de Vallejos. Y si no la cie
rran luego, por ahí mismo
saldrán Fluxá, Asfura e

Isella.



pUANDO en la discusión de las peticiones del Sindicato
.

'

V de Futbolistas Profesionales se llegó al

ponto que decía relación con la participación de esa

organización en la confección de la nómina de seleccionados nacionales, el
presidente de la Asociación Central, Nicolás Abumohor, hizo
ver que esa era materia privativa de los técnicos, agregando:

"Salvo que el Sindicato estime que los entrenadores no son necesarios,
en cuyo caso los eliminamos a todos y ustedes se hacen cargo de la

dirección técnica de sus equipos". •. (Hasta ahí llegó la discusión).
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VÍCTOR AELOIZA

Décimas salvadoras

HA
llamado la atención

que esté Incluido en el

plantel de arbitros de pri
mera división para 1972

Víctor Aeloiza, en circuns

tancias que fue uno de los

tres de menor puntaje en

la temporada pasada y que,
en consecuencia, debía des

cender.

La explicación reglamenta
rla es clara. Para el normal

desempeño de sus funcio

nes, el Comité de Arbitros

Profesionales necesita 16

"pitos" en actividad para

la primera división; en ca

so de no completarse esta

nómina, se recuroe al o a

los que habiendo sido últi

mos calificados el año an

terior, tengan un puntaje
superior a 5,75.
Por diversas razones —re

tiros, permisos (caso Faún

dez, que se encuentra en

Colombia), etc.— para la

temporada que se inicia el
sábado sólo había 15 re

ferees de primera a dispo
sición. Como la nota con

que descendió Aeloiza esta
ba por encima del 5,75 (y
por encima del 6), se apli
ca el Reglamento y queda
en Primera, descendiendo
sólo Carvajal y Pacheco.

COMO
"positiva" fue calificada la primera

reunión entre las directivas de la Asocia

ción Central y del Sindicato de Futbolistas, que
se citaron para estudiar el documento que pre
sentó el Sindicato, llamándolo "pliego de peti-
ciones"-y que la AOF sólo acepta como un con

junto de "sugerencias".
Cual sea el nombre, el documento provocó
acuerdo en algunos puntos, principio de acuer

do en otros y desacuerdo total en algunos.
Del extenso documento, que seguirá siendo es

tudiado en próximas reuniones y sobre el cual

decidirán en definitiva el Consejo de Delega
dos de la ACF y. la Asamblea del Sindicato de

Futbolistas, extraemos la discusión de algunos
puntos.
El Sindicato pidió tener dos representantes en

el Tribunal de Penas. Hubo acuerdo en el fondo.

Respecto al procedimiento para la designación,
la ACF pide ser quien designe, basándose en una

quina del Sindicato. Este se opone: pide desig
nar a sus representantes directamente. No ha

bia una diferencia fundamental, pero lo que

fuera se solucionó dejando en sus manos la no

minación de dos miembros del Tribunal, los cua
les deberán ser ex futbolistas con cinco años de

inactividad por lo menos.

Se pidió que el 1 por ciento de las recaudacio

nes de los partidos se entregara al Sindicato.

Reohazó la ACF ese procedimiento, pero pro
veerá los fondos realizando un partido anual

de la Selección Nacional, a beneficio del Sin

dicato. Acuerdo en lo fundamental.

La petición de desouentos de los sueldos de los

jugadores por concepto de cuotas para el Sin

dicato se dejó entregada al entendimiento par
ticular del Sindicato con cada institución.

No hubo acuerdo en absoluto respecto al pe
riodo en que un Jugador debe permanecer liga
do al olub de sus comienzos. Sostiene el Sindi

cato que un Jugador debe firmar solamente un

contrato como profesional, con duración de dos

años como máximo, con el club en el cual ha

militado en sus divisiones inferiores. Los clubes

sostienen que el jugador de sus propias divisio

nes cadetes significa una fuerte inversión, que
se reoupera cuando el futbolista se hace profe
sional y empieza a producir, lo cual les asigna
oiertos derechos sobre el jugador.
Si desde el punto de vista económico el razo

namiento directivo parece macizo, el antagonis
mo se produce por la consideración de orden

humano que hace el Sindicato: en las actuales

condiciones, esos ciertos derechos de los clubes

sobre el Jugador Implican que la mitad de su

"vida útil" (que va de los veinte a los treinta

años) éste debe entregarla a un solo club y en

condiciones económicas impuestas.
Ahí no hay 'acuerdo.

Lo hubo sí respecto a la situación reglamentaria
de los jugadores extranjeros: el vacio existente
en esta materia provocó enojosa polémica entre
Beiruth y Coló Coló, que fue zanjada con fallo
"en conciencia" del Directorio de la ACF. Ahora

los extranjeros podrán suscribir un primer con
trato por un período de uno a cinco años, y un

segundo por dos años, como máximo, al cabo
de los cuales quedará en libertad de acción.

Respecto a la tuición que el Sindicato reclama
sobre la Selección Nacional (preparación, sali
das ai extranjero, nominación de planteles), el

sector directivo ie niega toda ingerencia en esa

materia. Aunque a primera vista pareciera que
el Sindicato nada tiene que hacer en estos asun

tos, sus dirigentes aclaran que los "organismos
pertinentes" hasta ahora lo han hecho mal (pa
pelones en el extranjero, dificultades para Jun-
tar un plantel nacional, etc.).
En cuanto a las fechas de pago de los clubes
a sus futbolistas, el Sindicato pide que se pague
en los primeros días del mes y la ACF ofrece
los primeros quince. Aunque el desacuerdo es

absurdo (la petición de la ACF no tiene senti

do), se mantiene.

Las directivas se reunirán nuevamente en estos
días. Y más tarde, acuerdos y desacuerdos serán
sancionados por las asambleas, abriendo paso a

un entendimiento más cordial o a un rompi
miento definitivo.

PRESIDENTE

MORENO

Pocas

coincidencias

DESACUERDO

CON ALGUNOS

CUERDOS

AL FIN UN TITULO SUDAMERICANO

TOMO
la punta el primer día y no

la soltó más. De este modo, Ger

mán Novlón —al mando de su yate
"Red Witch*'— logró el título de cam

peón sudamericano en el torneo de

yates a vela, clase "Llghtning", dispu
tado en Algarrobo.

El triunfo de Novlón, acompañado muy
eficazmente por Eduardo Elton y Ro

drigo Sánchez, tuvo dos gracias prin
cipales: hacía doce años que Chile no

conquistaba un título sudamericano en

esta especialidad; segundo, para lograr
lo tuvo que derrotar al brasileño Ma

rio Mackup, que ostentaba el doble

título de campeón sudamericano y

panamericano.

Después de seis días de regatas, la tri

pulación del "Red "Wltch" logró 97

puntos contra 95 de los brasileños en

el yate "Vihor".
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"CON EL

MOLDE

HECHO"

Partimos con el

pie cambiado

FÚTBOL

POR LA

CAMISETA

UN cuadrangular que ha despertado ex

pectación en la zona se disputará en

Graneros este sábado y domingo. El even

to, organizado por el Departamento Ju

venil de Deportes de la CUT y el Depor

tivo Carlos Cortez, de Graneros, constitu

ye parte de los actos de celebración del

Día Nacional de la Organización de te

Juventud Trabajadora. Participarán el

Deportivo Carlos Cortez, campeón comu

nal de Codegua; Unión Morera, campeón
de San Ramón, de Graneros; Tejidos Cau

policán, subeampeón del campeonato Oc

togonal de la CUT, y Editorial Quiman

tú, campeón de ese mismo torneo.

El sábado se miden Tejidos Caupolicán

con Unión Morera y Quimantú con De

portivo Carlos Cortez. El domingo, ven

cedores y perdedores entre sí.

Mientras tanto, el sábado pasado se dio

comienzo al Torneo de los Medios de Di

fusión, organizado por Quimantú y cuyo

primer premio será donado por el Pre

sidente de la República. El campeonato

reúne a todos los órganos de prensa, ra

dio y televisión de la capital. Quimantú,

serlo aspirante al título, comenzó con el

pie cambiado al caer frente a El Mercurio,

por dos goles a uno. Sin embargo, "un tro

pezón no es caída" y las esperanzas de cla

sificarse en el grupo y lograr el primer

puesto se mantienen.

LA
primera, versión pro

vocó sorpresa.

"Montuori —decía la in

formación conflden c 1 a 1—

renunciará si el presidente
del Olub insiste en su po

lítica de cortarles el pelo
a todos los Jugadores del

^plantel". Y agregaban que

"Manuel Vélez estaba deci

dido a imponer corte mili

tar a todos los jugadores
(salvo el "Tanque" Rojas,

que no tiene excesos capi

lares), rapándolos a todos

en fila, en Santa Rosa de

Las Condes.

Por cierto que el asunto

n,o causó ninguna gracia.
SI los estudiantes cuestio

nan que las autoridades se

preooupen del largo del pe

lo, más humillante resulta

ba la situación para estos

adultos profesionales. >

Cuando se produjo la re

nuncia de Miguel Ángel
Montuori a la preparación
física de Universidad Ca

tólica, algunos recordaron

aquella confidencia.

Pero poco a poco fue ha

ciéndose luz (y para estos

días, además, se espera una

•comunicación oficial del

club). Montuori se estuvo

NO ERA EL PRO

haciendo ambiente difícil

por exigencias exageradas

íjy en la Católica saben

de esto . . . ! ) y llegó hasta

a dañar sus relaciones con

José Pérez.

El caso cerró con la acep

tación de la renuncia.

Para explicarse el caso mas

en profundidad, dos datos:
—'Montuori estuvo hacien

do muoho hincapié en que

"la familia no se acostum

bra en Chile", y
—Montuori tiene una ofer

ta de Florentina. ..

M. A. MONTUORI

En el fondo, nostalgia

yfy.-

UN HOMBRE FaiZ...

Cuando el equipo partió en gira
al Norte, Sergio Cruzat pareció
afectado: el viaje no le haría bien

a Magallanes y escapaba a su p^.n
de preparación. El técnico acepta
ba la gira sólo ante la delicada si

tuación económica del club, que

SERGIO CRUZAT

Muy "respaldado" . .

encontraba en esas recaudaciones

"en viaja" su única salida.
El equipo volvió. Tuvo buenos re

sultados en su viaje nortino. Y el

entrenador, que hasta había seña

lado que no se haría responsable
de la actuación del equipo (y que
hasta motivó una nota de ESTA

DIO), no encontró nada más alec

cionador que declarar su íntima

felicidad por "el respaldo" que re

cibe del directorio del club.

(Como para ocuparse otra vez del

caballero.)
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44VA está bueno que se dejen de decir que pongo
■*■

a Jaime sólo porque es mi hermano. El ha de
mostrado en la cancha que el puesto no se lo regala
nadie. Además, no voy a ser tan tonto como para
arriesgar puntos tan importantes por poner a un fa
miliar." (Claudio Ramírez, quejándose de las críti
cas del público y de la prensa, sin saber que el pe
lambre fuerte es el de que fue Jaime quien lo puso a

él en la Dirección Técnica.)

EL ÚNICO CULPABLE

ANTONIO LABAN

¿Creen que no sé escribir?

VEINTIOCHO
minutos después de la hora fijada comenzó

el encuentro de Unión San Felipe con Universitario de

ILÜma. Nuestra público —'Habituado al estricto cumpli
miento de los horarios en ¡el fútbol (sólo en eso)— protestó
ruidosamente. Sus Iras se descargaron especialmente contra el

arbitro y contra los Informadores radiales, protagonistas prin
cipales del conflicto. Y si los asistentes tenían razón en pro

testar por la demora, no la tenían en cuanto a los culpables.

La causa del conflicto se conoce: el reglamento sólo permite la

permanencia de reporteros gráficos junto a la cancha. Esa es

la orden. Cualquier otra persona —incluso los suplentes, los en

trenadores y los klneslólogcs—■, debe permanecer detrás de la reja
El conflicto del sábado no se produjo antes por una razón:

Antonio Labán, representante de la Confederación Sudameri

cana de <Fútbol, se comprometió a firmarles a los arbitros un

documento en el que señalaba que él "asumía toda la respon

sabilidad al permitir la presencia de informadores de cancha

junto al camipo de juego". Terminó el partido de las "Ues"

limeña y santiagulna, y los arbitros se quedaron esperando que

Labán fuera a cumplir su compromiso. El dirigente no apa

reció.

Esta vez, media hora antes de comenzar el partido, los arbitros

pidieron hablar con Labán: "Nos firma el documento tal como

lo prometió, o no permitimos el ingreso de ningún informador".

Y le mostraron una mota redactada por ellos en que daban

cuenta de que la responsabilidad era de Labán. Respuesta, de

éste: "¿Creen que no sé escribir?... Ya Informé a la Confede

ración". Insistencia de los arbitros. "Pero, señor Labán, eso

no era lo convenido entre nosotros". Pero el dirigente no cum

plió su palabra.

De modo que las cosas por su nombre: la culpa no fue de

Golcoechea ni de los periodistas. El culpable no estaba en la

cancha.

CAUSO
sorpresa, pero no motivó nin

guna discusión: la derrota de Ní-

colino Locche ante el panameño Al

fonso Frazer fue demasiado amplia.

Hasta el octavo round, Locche había

heoho lo de siempre (¿poco para lle

gar a campeón del mundo y mante

nerse allí victorioso?) : atrincherarse

junto a Jas cuerdas y esquivar, esqui
var. Y esquivar.
En el noveno, "Pepermánt" Prazer lo

gró encajar una mano que rompió una

ceja del "Intocable" y se vino abajo
el campeón. Aquello de "el show se

llama Nicolino" ya no fue mas y el

campeón recibió formidable paliza.

"Aversión a los entrenamientos", dijo
un diarlo argentino; "subestimación de

los rivales", comentó otro; "el peso de

los años", pensó la mayoría. Y sin du

da que en la derrota de Locche, que

tiene aspecto de rodada cuesta abajo y

sin vuelta, hubo algo de todo eso. Al

go de su indisciplina que sólo pudo

corregir con un físico privilegiado, al

go de subestimación por los rivales y

mucho de años que no pasan en vano

(mas aún si se han vivido a golpes).

El título se fue de Argentina sorpre

sivamente a Panamá, y hay que bus

carle otro nombre al show.

LOCHE:

ALGO DE

TODO ESO



CAMPEONATO SUDAMERICANO DE BASQUETBOL FEMENINO:

NADA QUE NO SE
(LIMA. Especial para ESTADIO, por Littman Gallo).—

Cuando estos comentarlos lleguen a manos —

y ojos—

de los lectores de ESTADIO, ya estará todo resuelto en

el Campeonato Sudamericano del Basquetbol Fe

menino.

La verdad es que las incógnitas no eran muchas, se

gún quedó en evidencia a poco de andar el torneo.

Descartado Chile como potencia en estos momentos,

debido a su política de renovación, inferior Paraguay
a certámenes del pasado, aunque conservando la cla

ridad de sus esquemas y Ja fuerza de sus jugadoras,
con ciertas irregularidades Argentina, se afincó la

idea que la corona, esta vez, iba a ser disputada por el

competente conjunto de Brasil y el crecido represen

tativo del Perú. No me parece que este vaticinio se ha

ya podido venir a tierra en las jornadas finales, aun

aceptando que el deporte —

y particularmente en de

portes de conjunto— todo es posible.
La noche del miércoles habrá quedado todo definido,
por lo que estos comentarios tienen que referirse al

trascurso anterior, desde nuestra última nota presen
tando la iniciación del Sudamericano.

POR CIERTO que a los lectores de Chile les interesa

rá el juicio de lo que ha producido su representativo.
No creemos decepcionarlos si les decimos que ha esta
do dentro de lo que en Chile mismo esperaban. Gane
a dos de los más débiles —Bolivia y Ecuador— y per
dió con los que por experiencia, por envergadura, por
desarrollo basquetbolístico están por encima de él en
la actualidad.

Después de ese discreto debut con las bolivianas, las
mapochinas tuvieron que luchar arduamente para sa-

BRASIL, ARGENTINA Y PERÚ EN LA DISPUTA DEL

TITULO. CHILE PRODUJO LO QUE SE ESPERABA
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SUPIERA

caries 9 puntos de luz a las ecuatorianas. Perdieron el

primer tiempo por 34 a 28, y sólo en los últimos 4 mi

nutos vinieron a asegurar la victoria con la entrada

de Irene Echeverría, muy certera en sus lanzamientos

de media distancia, con la fácil expedición de Rosa

Contreras bajo el tablero y la entusiasta prodigación
de Marta Guzmán.

Luego cayó ante Argentina por expresivo score: 80-66;
fue un partido sin apremios para las vencedoras y sin

más matices que la expedición siempre atinada de Li

lian Ravazzoli, por un lado (35 puntos), y de Rosa Con

treras, por el otro (26 puntos).
Sin dudas que la mejor actuación chilena se produjo
ante Perú, en uno de los mejores partidos visto en el

Amauta. La cuenta final, 79-72, favorable a las de ca

sa, está hablando de una pugna estrecha, interesante.

ODILIA CARARGO, de Brasil,

defiende la pelota de María Clavería.

Fue amplia la victoria brasileña: 75-40.

ROXANA RIVERA (8), de Perú,
intenta, desde el piso, pasar
la pelota en un cerro que forman

María Vergara,
Trinidad Peña, Sandra Zamorano

y Raquel Ortega y en el que

trata de penetrar Lidia Quintana.

EL PRIMER gran partido
del campeonato: Perú - Paraguay,
que ganaron las locales por dos puntos (68-66) ;

van al salto la peruana

Lidia Quintana y la paraguaya
Cristina González.



RACIMO peleando el balón en el partido que Chile

le ganó a Ecuador por 68-59; en la disputa
están Rosa Contreras (7)

y María Clavería (4), con las ecuatorianas

Patricia Estrada y Piedad Ortiz (9).

LA MEJOR actuación chilena,
aun perdiendo, fue contra Perú (79-72).
En el grabado disputan la pelota
María A. Vergara con Roxana Rivera.

ardorosamente disputada. Jugó muy bien Chile la
mentablemente se cargó de fouls y ello pesó en los
momentos decisivos del partido. Ya en el primer tiem
po había perdido a Marly Valdés por límite de faltas
y sobre la hora no contó con Maria Clavería ni San
dra Zamorano.
EL PRIMER gran partido vino a ser el de Perú con

Paraguay, resuelto con un dramático 68-66 para las
locales, después de haber igualado en 34 puntos en
el primer tiempo. Fue una lucha plena de emoción
mas que de calidad cesteril. Faltando 1'12" para el
termino estaban las guaraníes arriba por tres pun
tos (66-63), recuperándose oportunamente Perú para
pasar a la ventaja y retener juego en el último medio
minuto.

Era éste uno de los partidos que teóricamente las pe
ruanas podían perder; por eso el desenlace hizo des
bordar el entusiasmo y afirmó en definitiva el Sud
americano.

Calidad en la confrontación Paraguay-Argentina re
suelta en favor del primero por 65-55, coincidiendo esa
noche la mas elevada producción de las guaraníes con
la mas baja de las argentinas. En ese mismo progra
ma se produjo la verdadera "aparición" de Brasil y
una de las sensaciones de la competencia Por prime
ra vez un equipo pasó de los 100 puntos. Las brasile
ñas, en toda su potencia, en toda su variedad de re
cursos hicieron ver el porque se les tiene por candida

to ,?; í^y 10i'í5 gan.aron a Colombia. Por contras
te, un par de noches mas tarde las brasileñas debían
hacer su partido mas flojo ante Ecuador. Subestima-

pión, relajamiento, lo que sea, pero el caso es que no
hubo relación entre la diferencia notoria de capacidad

Lt ™arca2°í: 62 Para Brasil, 52 para las ecuatoria-

Slr,, o,
produJ° a5ui el hecn° insólito que Ecuador ga-

sófn\t 'riSeeg"nd° tlempo' en el 1ue hizo 30 puntos, |orsolo 22 de sus poderosas adversarias

?UEpO delineado el cuadro para la recta final, que ha
debido disputarse entre lunes y miércoles con dos partidos que han debido llenar el coliseo- Perú-Argenti-

mundoerPUr,?iaSn^ S-e ha Pr°ducido nada de! oteo
cZsmc'acionel61108

habran QUedad° laS tres Primeras
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SÁBADO.
Estación Mapocho. Fila

larga de taxis. Un grito. Dos y has

ta tres. ¡Al estadio! ¡Al estadio! ¡Al

estadio! Y gente que corre después de

descolgarse de un microbús que viene

del otro extremo de la ciudad. Con

un diario bajo el brazo, sujetando el

ves ton. En la mano, una radio a tran

sistores. O un pequeño que mira asom

brado, casi excitado por el ajetreo que

lo rodea.

Ya en el colectivo, por Independencia,

se abre el diálogo.

¿Cómo estará la Unión? ¿Juega Jorge
Toro?

¿Y la Católica? ¿Y el Tanque Rojas?

Plaza Chacabuco.

Siguen los gritos...

¡Lea tal cosa con la formación de los

equipos!

¡Maní, el rico maní!

El niño mira los banderines que se

entrelazan en la vereda. Por un ins

tante quiere detener la marcha del pa

dre que sólo mira la primera cola. La

EL EMBRUJO



que no suponía por la hora. Peregrina
je Incesante por la calle Santa Laura.

Carabineros, colas, banderines, mani
tostado y del otro, diarlos, colas, en
tradas.

En los tablones, espera nerviosa.

Es la tradicional cita de comienzos de
año.

La cita casera que despierta nuevas

inquietudes.

Hay rostros conocidos. El mismo veci
no del año pasado. Ese del Magallanes.

Una sonrisa. Es el amigo de los sába

dos que siempre llega temprano y que

ya está Instalado. Y se reabre el dia

logo que quedó en suspenso por más

de tres meses. Es como llegar al colegio
después de las vacaciones.

Es el embrujo de Santa Laura en la

cita anual.

La misma que, con distinto sabor, ya
viven Collao, Temuco, Rancagua, Viña
del Mar, Calera, Talca. La geografía,
en fin, que en sus cuatro puntos car

dinales tiene una pelota de fútbol co

mo frontera.

Y es que ya Uetó el fútbol.

El fútbol de casa. Ese que tiene algo
especial que no lo dan los partidos de

Copa ni los amistosos. Simplemente,
porque la cita sabatina y dominguera,
en Santa Laura o en Ñuñoa, o en ca

da uno de los recintos provincianos,
tiene otro gusto y otros rostros.

Otro sello. Otro embrujo.
El embrujo de los puntos... Del cam

peonato.

LOS PUNTOS
n

FIN
de temporada. Algunas vacacio

nes, para los que no clasificaron

en la Copa. Y algunas giras para en

tonar las arcas. Rumores. Los prime
ros rumores en torno a tal o cual

transferencia.

Guerra de nervios entre los hinchas.

iY para qué queremos a fulano? Di

rigentes con papel en mano. Entrena

dores con una lista. Jugadores sin ca

miseta. O con una nueva. Caras son

rientes y caras largas. Casi cuatro me

ses para resolver. Para afiatar nuevos

equipos.

Comienzo de temporada.

En algunos olufoes, larga lista de In

corporados.

De acuerdo a sus posibilidades econó

micas o a lo que señaló el técnico.

Como pocas veces, peregrinaje subido.

Las nuevas disposiciones que dejaron

a más del cuarenta por ciento de los

Jugadores en libertad de acción, faci

litaron las transferencias.

¿Cómo se presenta este nuevo pano

rama?

LOS COPEROS

Para Unión San Felipe, campeón, y

para Universidad de Chile, subeam

peón, verano violento. De trabajo y

preparación para la Copa. Actividad

permanente que puede ser provechosa,

porque los equipos llegan aflatados, o

peligrosa, por la falta de descanso.

Unión San Felipe, ese equipo de la

humildad que se empinó al titulo sor

prendiendo a los aficionados, no pre

senta mayores novedades. No incorpo

ra grandes nombres y si se desprende
de dos que le dieron satisfacciones.

Llega Jaime Fonseca, de Unión Espa
ñola a cubrir la vacante de Uruguay

Graffigna, el goleador, que pasó a la

tienda hispana. Y se aleja Humberto

Tapia, el arquero de "goma" que le dio

sabor pintoresco a los tres palos allá

en el valle aconcagüino. Y para suplir

a Luis Santibáñez, trajo a otro Ramí

rez, a Claudio, que este año estará

en la banca. El resto, igual, con peli

gro que se vaya Manuel Gaete, recién

tentado por Alianza Lima. Será el

rostro del campeón.
La "U" mostró sus caras nuevas en Ja

Copa.

Juan Carlos Sarnari en el mediocam

po. Gallegos en la punta derecha, y

Moreno, un juvenil que viene de Green

Cross y que puede aparecer en cual

quier momento. La incorporación del

ex jugador de la Católica y del ex

vifiamarino constituyen las sorpresas

azules. No estarán Alberto Quintano ni

Pedro Araya ni el paraguayo Zarate,

todos transferidos al exterior. En la

banca mantiene a Ulises Ramos.

LOS ALBOS

Después de "pararse" escasas fechas

antes del término del campeonato del

año pasado y cuando sus posibilida
des eran concretas para bregar en pos

del título; y luego de una sonada ola

de murmullos y discrepancias internas

que motivaron la salida de su entrena

dor, Francisco Hormazábal, Coló Coló

comenzó su trabajo con miras a la re

cuperación.

Con Luis Alamos en la banca, el equi
po albo anuncia sus novedades. Trajo
a Guillermo Páez desde Lota; a Oso-

rio, el puntero izquierdo, del mismo

club y también a Rubilar; y se quedó
con Leonardo Veliz, el argentino On
zari y Mario Lara en el arco. Después
de dos años de ausencia, retorna al

alero, Francisco Valdés, el ídolo de

las multitudes albas.

Y dejó ir a Manuel Araya, el arquero,
a Carlos Díaz, a Efraín Santander, a

Sergio Ramírez y a Jorge Toro, por
el que realizó gestiones que lindaron en

lo sensacional.

Así llega Coló Coló.

Con rostros nuevos y con muchas as

piraciones de querer borrar sus malos

momentos. Como siempre, una hincha
da exigente espera el debut.

EL TRIO

Unión Española, Universidad Católica

y Magallanes, componen el trio de los

JUAN CARLOS SARNARI, la gran
novedad de la "U". El mediocam
pista argentino, que viene de la

Católica, ya mostró su oficio en

los primeros partidos de la Copa.

UNION SAN FELIPE afronta la

responsabilidad de tener que cum

plir con sus jinetas de campeón.
No estarán Luis Santibáñez, el ar
tífice del título, ni Uruguay Graf

figna, su goleador, y Humberto Ta

pia, el arquero.
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H
restantes conjuntos capitalinos que

tendrán que bregar contra la escala

da provinciana que acecha.

Unión Española, como ha venido ocu

rriendo últimamente, presenta noveda

des. Y como siempre, en los dos últimos

años con grandes nombres. Su primera

adquisición, Alberto Fouilloux, que del

sur retorna a la capital a vestir la

camiseta roja de los hispanos. Junto

a él estarán Gustavo Viveros, el medio-

campista internacional que pertenecie
ra a Deportes Concepción; Jorge Toro

y Uruguay Graffigna. En cambio,
abandonaron la tienda Juan Rodríguez
Leonardo Veliz, Luis Hernán Carvallo,

Constantino Zazalli y Jaime Fonseca.

En la banca permanece Néstor Isella.

Universidad Católica, bajo el timón

de José Pérez, mantiene casi inaltera

ble su fisonomía Juvenil. Con una gran

sorpresa. Se trajo desde Rancagua a

Alfredo Rojas, El Tanque, en una con

tratación que llamó y llama la aten

ción. Incorporó, igualmente, al itálico

Arturo Salah y al uruguayo Rubén

Barone, ambos en la linea joven. Se

desprendió de Daniel Díaz, de Mario

Livingstone, de Juan Carlos Sarnari y

de Washington Villarroel.

Magallanes, por su parte, muestra sus

cartas.

Con Sergio Cruzat en la banca y des

pués de una temporada de zozobra,

incorpora a su plantel a Víctor Manuel

Arias, el veterano defensor de O'Hig

gins. A Gustavo Laube, Manuel Astor

ga y Héctor Barría, que vienen del

sur y recupera a Francisco Galdámez

como alero Izquierdo.

Y se desprendió de su arquero Mario

Lara, que pasó a bolo Coló.

LOS PENQUISTAS

Tal vez sí en la zona penquista se con

centren las mayores novedades de la

temporada. A la incorporación de Na

val, a la Primera División, aplaudida
en la zona chorera de Talcahuano, De

portes Concepción, Huachipato y Lota-

Schwager anuncian muchas noveda

des.

Deportes Concepción incorpora nueve

hombres. Nelson Vásquez, de Everton;
Luis Acevedo, de Huachipato; Gabriel

Galleguillos, de Lota-Schwager; Ger

mán Concha, de Unión Calera: Rei

naldo Hoffmann de Wanderers; Andrés

Quetglas, de Rangers; Esaú Bravo, de

Green Cross; Gabriel Rodríguez, de

Universidad de Chile, y Ángel Cabre

ra, de Lota-Schwager.

Se desprende del arquero Salinas, de

Gustavo Viveros, de Vilanoba, de Aret

xabala y López. Con anterioridad, ha

bia transferido a Osvaldo Castro.

Al frente del cuadro sigue Luis Vera.

Con Pedro Morales en la banca, Hua

chipato ofrece un nuevo rostro en la

temporada. Con muchos rostros cono

cidos. Estarán en el cuadro acerero

Sergio Ramírez, que viene de Coló Co

ló; Daniel Díaz, de lá Católica; Simón

Kusmanic, de Coló Coló; Pablo Astu

dillo, de Antofagasta; Norberto Raffo,

argentino, y Guillermo Azocar, el ex

capitán de Lota-Schwager. Transfirió

a Manuel Astorga, Luis Eyzaguirre,
Luis Acevedo, Gustavo Laube, Mario

Pardo, Manuel Canelo, Alberto Foui

lloux, Gilberto Garcette y Rubén Ro-

driguez-Peña.

Lota-Schwager, después de vivir dra

máticos momentos por permanecer en

Primera División ya qué debió jugar
ese partido extra con Audax Italiano,
en Talca, para poder lograrlo, viró

prácticamente su equipo.

Dante Pesce dirigirá al nuevo equipo,
al que llegaron: Manuel Araya, de Co-
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GUILLERMO AZOCAR, en el suelo,

y Leonardo Veliz, que ataca, son

dos de los que cambian de camise

ta. Azocar va a Huachipato, mien

tras Veliz pasa a Coló Coló. Pablo

Díaz, que completa la escena, si

gue en el equipo minero.

ALGUNAS DE las ca

ras nuevas que mos

trará Deportes Con

cepción. Gabriel Ga

lleguillos, Nelson

Vásquez, Andrés

Quetglas, Luis Aceve

do y Reinaldo Hoff

mann.
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EL

EMBRUJO

DE LOS

PUNTOS

ARTURO SALAH, el ariete que des

tacó en Audax Italiano, pasa a Uni
versidad Católica, mientras Daniel

Diaz, formado en el instituto co

legial cruzado, emprende rumbo a

Huachipato.

DUPLA EL 62, Landa y Alberto Fouilloux volvieron a encontrarse en

Huachipato. Ahora, nuevamente se separan. Fouilloux defenderá a Unión

Española, mientras el centrodelantero permanece en Huachipato.

lo Coló; Eduardo Escobar, de Everton;
Castillo, de La Serena; Araneda, de

Coló Coló; Duran, de Everton; Gatica,

de San Luis; Osear Fuentes, argenti
no, y que ya jugó por Palestino; Eliset

che, de Naval, y Orrego de Badminton.

Abandonaron la tienda minera, el me
ta Cabrera, Azocar, García, Rubilar,

Galleguillos, Osorio, Quiroga, Jorge Pé

rez y Ornar Diéguez.

Naval, el recién ascendido, completa el

cuarteto penquista.

Con Rolando Torino en la banca, el

"benjamín" de la Primera División,
anuncia a Carlos Diaz, de Coló Coló;
José Novo, de Unión Española: Carlos

Pacheco, de la misma institución; Gar-
cia, y Fernando Pérez, de O'Higgins.
Se desprende de Elisetche, una de sus

grandes figuras en el Ascenso.

OTROS SUREROS

Green Cross, Rangers y O'Higgins, el

otro trío de provincianos de la zona

sur, ofrecen, por su parte, su nueva

fisonomía para el campeonato. Los

grencrosinos, con Gastón Guevara, co
mo técnico, anuncian más salidas que
incorporaciones. Por de pronto, sólo

incorporó al meta Salinas, ue Deportes
Concepción, y en cambio se alejaron,
Kusmanic, Esaú Bravo, Lagreze, Bus
tamante y Moreno.

Rangers incorpora a Mella, de Wan

derers, a Manuel Ulloa, también por
teño, y al argentino Bressoli. Está, tras
otro ariete transandino, que podría ser

Granato, que se prueba. Se van de la
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ELSON BEIRUTH quedó definitivamente en Coló Coló

después de numerosos rumores que hablaron de su

traspaso a Unión. Víctor Zelada, que formó pareja con el

brasileño, viajó a La Serena.

tienda del "plduco", Quetglas, Velasco,
Hermosilla, Pió Da Silva, Barría y

Lastra.

Leonardo Bedoya viaja de Rancagua
a Talca para dirigir al cuadro.

O'Higgins, después de sus . problemas

económicos, afronta el torneo con Ovi

dio Cassartelll como su entrenador y
con Armando Díaz, de la Católica; Da

Silva, que viene de Rangers; Toro, de

Santiago Morning, y Humberto Cruz,
de Coló Coló. Se prueban, Ayrton y

Campodónlco.

LOS NORTINOS

Antofagasta Portuario y Deportes La

Serena. Junto a los penquistas. Dueden

ser señalados como los de las grandes
novedades.

Los "pumas" incorporaron a Pedro

Graffigna, de La Calera; Constantino

Zazalli, de Unión Española; Esteban

Varas, de Núblense; Sergio Velasco y

Hermosilla de Rangers; Meneses, de

Universidad Católica, y los amateurs,
Villarroel, de Iquique; Villalón, de

Quintero; Farías de Curicó, y Cabrera,

de Antofagasta.

Emigran, Francisco Valdés, Francisco

Fernández, Sulantay, Poblete, Jaime

Bravo, Hugo Bravo, Ottesen, Astudi

llo, Cavallieri, Carlos Contreras y Be

nedetto.

Sigue en la banca, Francisco Molina.

Deportes La Serena anuncia a Caupo
licán Peña como su nuevo entrenador

y a Víctor Zelada, de Palestino; Ma

nuel Rojas, de Everton; Rubén Rodrí

guez-Peña, de Huachipato; César Val-

'divia, de O'Higgins; Fernando To

rres, de Palestino. Se alejan, Sergio
Leiva, Eugenio Méndez, Ricardo Ca

brera, Juan Alvarez, Francisco Galdá

mez y Castillo.

PORTEROS Y CALERA

Santiago Wanderers, Everton y Unión

Calera, completan el panorama.

El instituto caturro, con Luis Santibá

ñez en la banca y variados problemas
hasta última hora, ofrece la incorpo
ración de Lagreze a su delantera,
mientras sigue a la espera de dos arie

tes que se supone, pueden ser argen
tinos. En cambio se desprendió de

Reinaldo Hoffmann, Ferrero, Ulloa y
Mella.

Everton por su parte se llevó a López,
de Deportes Concepción; Aretxabala,
del mismo club; a Lastra, de Rangers;
a Abel González, de Unión Calera, y
a Humberto Tapia, de Unión San Fe

lipe. Emigraron, Sánchez, Bravo, Con

treras, Eduardo Escobar, Manuel Rojas,
Martínez y Claudio Gallegos. En la

banca trabajarán Salvador Arenas,
José María Lourido y Daniel Torres.

Unión Calera, con Osear Andrade en

el timón incorporó a Ismael González,

de Palestino, Martínez, de San Luis y

espera dos extranjeros.

Abandonaron la tienda, Concha, Abel

González, Freddy Molina, Pedro Graf

figna, Manuel Saavedra y Rómulo Bet

ta.

Es posible, de acuerdo a la reglamenta
ción vigente, que hasta la quinta fe

cha se produzcan novedades.
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LAS CHICAS de Colombia se

abrazan alborozadas tras ob

tener su primera victoria en

el torneo, frente a Bolivia.

EL IMPRESIONANTE "tabique de

yeso" de María Icaza no fue obs

táculo para que siguiera derro

chando calidad y entusiasmo en el

equipo ecuatoriano.

LIMEÑOS
LIMA.

— (Especial para

ESTADIO, por Littman

Gallo) .
— Los dirigentes

peruanos organizadores del

Sudamericano no tenían

mucha fe en el éxito de

taquilla del campeonato.
Eduardo Airalde hubo de

hacer acopio a todos sus

recursos; "diplomáticos".

para convencer a sus cole

gas de las otras delegacío-
ne que era necesario hacer

un sorteo dirigido para

confeccionar el fixture, de

manera que Perú fuera de

menos a más. Es decir, que
jugara en orden ascen

dente con Bolivia, Colom

bia, Ecuador, Paraguay,
Chile, Argentina y Brasil.

Las modestas aspiraciones
eran de ganar los tres pri
meros partidos, entrar "a

luchar" con las guaraníes
y las mapochinas

—se con

tabilizaba una victoria de

esos dos encuentros— y ya

se podía perder con las

poderosas rivales del Atlán

tico. Pero para entonces,

el campeonato habría

prendido y el financia

miento tetaría asegurado.
La superación del equipo
de la casa,- la atracción

suscitada por las mucha

chas, la promesa de unos

finales verdaderamente

dram¡á#oos .hicieron que

todo saliera mejor de lo

calculado. Y el torneo, que

empezó muy frío, con el

gimnasio casi desierto, no

tardó en entrar en ebulli

ción.

Los partidos de fútbol por

!a Copa de los Libertado

res fueron el peor enemigo
del certamen canastero.

Habiendo transmisión ra

dial y de TV de las actua

ciones de Universitario de

Deportes y Alianza Li

ma, en Chile, el público se

quedaba en casa.

Pero al final fue tanto el

interés que despertó el

Sudamericano de las bue

nas mozas, que éste termi

nó por ganarle al fútbol.
Y he aquí que Universita

rio-Alianza tuvieron que,

adelantar su partido de

revancha por la Copa, del

miércoles al martes, por

que el miércoles le ha co

rrespondido jugar en el

Amauta a Perú con Bra

sil . .

Todo campeonato tiene fi

guras que se ganan al pú
blico. En este de las vanas-

tas, una de ellas es la bra

sileña Jacy Boemer Gue-

dcs, 20 años, soltera, secre
taria de empresa privada.
Es sin duda la más her

mosa y simpática de las

jugadoras que vinieron a

Lima. Una tarde que las

muchachas tuvieron libre,
se fueron al balneario de

Ancón y allí en la playa,
luciendo en bikini, Jacy
provocó hasta desmayos...
varoniles.

La frecuencia de los par
tidos es mortal para las

muchachas. No olvidemos

que por mucho que luchen
fieramente en el parquet
no dejan de pertenecer al

llamado sexo débil. Jugar
cuatro noches consecuti

vas repsrcute en ellas, en

unas más que en otras. En

este sentido, el animoso

conjunto boliviano ha sido

de los más afectados. Se

calcula que al fina) ya

tendrá que entrar la jefa
de la delegación a comple
tar el equipo . . .

No cabe dudas que la ar

gentina Lilia Ravazzoli,

24 años, jugadora de Boca

Juniors, soltera, secretaria

de empresa privada en

Buenos Aires, es una de las

estrellas rutilantes de esta

cita continental. Lilia tie

ne en su poder lo que debe

ser un record del mundo

dentro del basquetbol fe

menino. En un reciente

torneo internacional dis

putado en Sao Paulo ella

sola marcó 61 puntos, y

precisamente a Perú; esa

noche Argentina ganó 99-

95, con lo que la Ravazzo

li hizo más del 60 por cien

to del total de puntos de

su equipo.
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EL REPRESENTATIVO de

Perú defendió el éxito del

certamen con sus triunfos

iniciales. No debe haber

bajado del tercer puesto.

En el Sudamericano ha

respondido a sus antece

dentes; siempre estuvo en

tre las más certeras ences-

tadoras de su quinteto, lle

gando su producción en el

partido con las chilenas a

los 34 puntos.

No puede negarse que el

arbitro brasileño Diler-

mando es un hombre gen
til. Tiene ya más de 30

años en el referato cestero

y anunció su retiro con es

te Sudamericano. Lo co

municó a todas las delega
ciones participantes en

una tarjeta que acompa

ñaba a un hermoso canas

tillo de ñores para cada

delegación .

María Mercedes Icaza,
"Meche", para sus compa

ñeras, 18 años, candidata

a la Universidad, es la me

jor figura de Ecuador en

este campeonato. Destaca

por su temple, por su es

píritu de lucha inquebran
table. En el partido con

Argentina recibió un feo

codazo en la nariz; tuvo

hemorragia y por precau

ción el médico del equipo
le puso una verdadera

máscara de yeso.

Cualquiera podría creer

que la coquetería femenina
sería suficiente para que
"TVIeche" no saliera al ta

blado en esas condiciones;
pero la ecuatoriana ha he

cho caso omiso de ese

enorme parche blanco y
ha estado en todos los par
tidos, derrochando entu
siasmo y calidad.

Obvio es decir que esto la
ha convertido en otra de
las figuras predilectas del

público.

Cuando Ecuador le hizo

gran segundo tiempo a

Brasil, hasta el puntó que

quedó a,-una diferencia fi

nal de sólo 10 puntos las

jugadoras celebraron el

marcador exactamente

igual que si hubieran ga

nado . . .

Aunque no sea de las más

destacadas jugadoras de su

conjunto, la chilena Irene

Echeverría ha sido de las

más requeridas para en

trevistas, agasajos, notas

en los periódicos, etc. Es

que se trata de la hija de

Irene Velásquez, estrella

que Chile presentó en mu

chos campeonatos interna

cionales del pasado. Irene

Echeverría Velásquez, de

butante en\ campeonatos

JACY BOEMER GUE-

DES, de Brasil, la más

hermosa y escultural de

las participantes en el

Sudamericano, hizo es

tragos en Ancón . . .

de importancia, 18 años,
campeona escolar en Chi

le, está en la senda de su

madre.

Probablemente al final del

campeonato no sea la má

xima canasteadora. Pero

desde las primeras fechas,
la chilena Rosa Contreras

destacó por la precisión de

sus lanzamientos. En el

momento de despachar es

tas notas, cuando ya Chi

le habia cumplido la ma

yor parte de sus compro

misos, Rosa encabezaba la
nómina de las scores con

109 puntos. Una marca

muy respetable si conside

ramos que está compitien
do con encestadoras de la

envergadura de una Lilia

Ravazzoli, entre otras.



NOMBRES Y

NÚMEROS

ALARCÓN y CRUZADO, capitanes
de Unión San Felipe y Universita

rio de Deportes, respectivamente.

Copo

Libertadores

Copa Libertadores de América (Grupo
4).

Martes 7 de marzo de 1972.

Estadio Nacional. Público: 31.189.

Recaudación: E° 784.619.

Arbitro: Faville (Brasil).

Guardalíneas: Golcoechea (Argentina),
y LlobregaU Venezuela).

Universidad de Chile (1): Urzúa; Las

Heras, Sarnari, Muñoz, Bigorra; Pe

ralta, Zelada; Socías, Spedaletti, Arán

guiz, Barrera.

Universitario de Deportes (0) : Balles

teros; Soria, Cuéllar, Carbonell, Sali

nas; Castañeda, Uribe, Rojas; Muñan-

te, Ramírez, Balletti.

Gol: Sarnari a los 21'.

Cambios: Luna por Salinas y Techera

por Balletti en Universitario; Gallegos
por Socías y Arratia por Zelada en

Universidad de Chile.

Sábado 11 de marzo.

Estadio Nacional. Público: 46.530. Re

caudación: E° 1.024.333.

Referee: Roberto Golcoechea (A).

UNIVERSITARIO DE DEPORTES

(3)- Ballesteros; Soria, Carbonell, Cué

llar Luna; Cruzado, Techera, Castañe

da- Balletti, P. Rojas, J. J. Ramírez.

UNION SAN FELIPE (1) : Olivares;

Alarcón, Bellavigna. Castillo, Olmos;
V. Díaz. J. Ramírez, Carvallo; Núñez,
Graffigna y R. Rojas.

Cambios: Rojas por Múñante en Uni

versitario; Díaz por Fonseca y Carva

llo por Briones, en Unión San Felipe.

Goles: Balletti a los 11 y P. Rojas a

los 33 del primer tiempo; Balletti a

los 8 y J. Ramírez a los 18 del se

gundo.

RESULTADOS DE LA SEMANA

EN OTROS GRUPOS:

Independiente 2, Rosario Central 0

(En Avellaneda).

Olimpia 3, Cerro Porteño 1 (en Asun

ción).

Sao Paulo 0, Atlético Mineiro 0 (en

Belo Horizonte).

Chaco Petrolero 1, Oriente Petrolero 0

(en Cochabamba).

Ciclismo

TORNEO OFICIAL DE LA ASOCIACIÓN SANTIAGO.

SÁBADO 1 1 DE MARZO DE T972.

(Organizado por el Ciclista Ibérico.)

INFANTILES, 2.000 metros con 2 Llegadas:

l.9 Sergio Aliste (Centenario), 10 puntos.
2.° José Pino (Cóndor) , 5 puntos.
3.° Bernardo Ramírez (Escuela Ciclismo)* 5 puntos.
4.° Luis Albornoz (Cóndor), 2 puntos.

JUVENILES. Milanesa.

1.'

2,<

3.'

4.'

5.'

Samuel del Valle (Centenario).
Dagoberto Jara (Quinta Normal).
Ricardo Bretti (Carteros) .

Juan Fernández (Conchalí) .

José Atenas (La Granja).

INTERMEDIA; Australiana:

1.° Luis Carrera (Mademsa).
2." Jaime Bretti (Carteros) .

3.° Jaime Covarrubias (Asociación Viña) .

4.° Juan Pavez (Bata).
5.° Jorge Arazá (Conchalí).

4.» CATEGORÍA (Media Hora y 1 Punto por pasada por la Meta) :

1.° Enrique Carrasco (Bata) * 16 puntos.
2.9 Richard Tormes (Centenario), 15 puntos.
3.° Raúl Morales (Green Cross) * 9 puntos.
4.° Víctor Valenzuela (Green Cross)* 6 puntos.
5." Mario Bretti (Carteros) , 2 puntos.

RUTA: Doble San José (Todo Competidor). 90 kilómetros.

1.° William Pino (Chacabuco). Tiempo: 2 horas 12 minutos.
2.a Carlos Warnkes (Asociación Viña) .

3." Pedro Quinteros (Asociación Santiago).
4." Ricardo Astorga (Bata) .

5." Luis Guajardo (Centenario).
6.° Ramón Díaz (Asociación Curicó) .

7.» Alberto Poblete (Bata).
8.° Leandros Contreras (Conchalí).
9.° Jaime Quintero (Bata).
10." Juan Pino (Cóndor).

1.» y 2.» CATEGORÍA: Seml Omnium 1.000 Velocidad.

1." Arturo León (Bata) . Tiempo : 12" 4/10.

2.° Fernando de los Ríos (Bata) .

3.° Manuel Eduardo López (Green Cross) .

4.° Jaime Arriagada (Bata).

3." CATEGORÍA: 1 Hora a la Americana con 10 Llegadas (2 equipos por club).

l.i Ibérico (Carlos Mannie-Manuel Donoso) , 31 puntos.
2.° Quilpué (Gerónimo Costaguta-John Johnson), 19 puntos.
3.° Carteros (Mario Castillo-Pedro Aguilera) , 16 puntos.
4." La Granja (Fernando Atenas-Manuel Ramírez), 21 puntos (1 vuelta mínima).
5.° Cóndor (Joaquín Domínguez-Gilberto Arellano), 6 puntos (2 vueltas mínimas).
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DENTRO
de las cualidades hu

manas hay una que tiene

un sobrevalor, una que es

siempre digna del mejor elogio. No

pretendemos hacer una lista de priori
dades morales en la conducta del

hombre. Pero dia a dia el ser huma

no se va enfrentando a un mundo

cada vez más difícil, que a veces le

tienta y le hace olvidar uno de los

principios básicos en la conducta del

hombre: la consecuencia. El actuar

de acuerdo a lo que se piensa no es

una de las cosas que se pueden ver a

diario. Es por eso que hoy queremos
destacar dos actitudes producidas en

el campo deportivo y que nos parecen

loables, dignas de todo reconocimien

to.

Hace dos semanas, el cable trajo desde

Buenos Aires la noticia de que Andrés

Prieto habia renunciado a la direc

ción del primer equipo de San Loren

zo de Almagro. Acá en Chile se reci

bió la comunicación y la reacción del

aficionado fue la habitual: "Habia pa

sado mucho tiempo sin renunciar este

caballero". Y es porque a Prieto, como
también a Fernando Riera, se les ha

ungido siempre como personas difí

ciles. ¿Pero qué hay detrás de esta

actitud? Hay un desconocimiento de

las razones profundas que vuelven a

resumirse en una sola palabra: con

secuencia.

El caso de Andrés Prieto es un exce

lente ejemplo. Se ha caracterizado

siempre por tener una actitud defini

da frente a su profesión. Ha sostenido

una idea y con ella trabaja. Cuando

ve que su idea no puede seguir ade

lante por algún obstáculo que va en

contra de lo que él piensa, no ha tar

dado en cortar por lo más sano: parar

e irse. Cuando en Chile tuvo bajo sus

órdenes al primer equipo de Coló Coló,

se presentó un problema entre diri

gentes y jugadores por el eterno lío

del no pago de sueldos. Andrés siem

pre habia sostenido que para que el

jugador pueda actuar tranquilo no de

be tener problemas económicos. Cuan

do llegó la hora de . tomar partido, ya
sea por los dirigentes o por los Juga
dores, Andrés estuvo donde su hones

tidad consigo mismo le decia y por

hacer causa común con los Jugadores
hubo de salir del club. Después hemos

visto que le ha ocurrido en Argentina,
cuando dirigía a Platense y su actitud

fue la misma. Hoy dia, si bien el pro

blema no es el mismo, detrás de todo

habla una idea que no habia sido res

petada, Andrés Prieto podia haber pa

sado por alto el asunto, total recién

comenzaba en su trabajo y las pers-

DOS

ACTITUDES

pectivas económicas eran muy buenas.

Pero nuevamente su actitud fue conse

cuente. Presentó la renuncia y se quedó
sin empleo, posiblemente por toda la

temporada, ya que además se ha ga

nado una no muy buena fama entre

los empresarios-dioses del fútbol. "A

éste no se le puede mangonear", debe

ser la premisa.

A Andrés Prieto se le podrán hacer

muchas críticas, pero nadie podrá du

dar que lo que hace está siempre en

concordancia con lo que piensa y esa

virtud puede superar cualquier defecto.

El otro caso de rectitud y consecuen

cia lo vimos el sábado pasado en la

cancha del Estadio Nacional con moti

vo del match entre San Felipe y Uni

versitario. El arbitro Roberto Golcoe

chea se ganó la antipatía de más de

cincuenta mil personas por su deci

sión de hacer respetar un reglamento

vigente. La Confederación Sudameri

cana de Fútbol, al confeccionar las ba

ses que regirían para el desarrollo de la

Copa Libertadores de América, dispu
so que dentro del perímetro compren

dido entre la reja y la cancha, no po

dría haber ningún elemento ajeno al

juego mismo, excluyendo de esto, y por

razones obvias a los reporteros gráfi
cos y a los pasapelotas. Roberto Gol

coechea se encontró con un panorama

muy distinto. Nuestros colegas radia

les no querían acatar las disposiciones

reglamentarlas e insistían en no mo

verse del borde de la cancha. Y aqui
nos parece, la actitud del Juez fue loa

ble, ya que soportando la presión de

una masa vociferante por la demora

de 25 minutos, más la de connotados

dirigentes de nuestro fútbol, se man

tuvo en su posición de respeto a la

ley, y finalmente, ésta se cumplió. Su

actitud pudo ser otra a no mediar su

firme convicción en lo que estaba ha

ciendo. Hasta no faltaron quienes le

asignaron las más diversas intencio

nes al cometido del Juez. Y se le dijo
de todo. Pero detrás de eso había una

ley por cumplir y para eso se necesita

ba que alguien la Impusiera. Y allí es

tuvo el mérito de Roberto Golcoechea.

Las relaciones entre los hombres, la

marcha de las Instituciones a todo ni

vel podrían ser siempre eficientes y

honestas si este principio que destaca

mos hoy con los casos de Andrés Prieto

y Roberto Golcoechea se conviritiera

en un principio universal y no en una

cualidad máxima que sólo puede en

contrarse con lupa en algunos hom

bres.
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WILLIAM PINO,

ganador de la

prueba caminera

"Doble a San José

de Maipo", mues

tra la alegría por

haber obtenido un

triunfo que se hi

zo difícil.

SECUENCIA del

choque y rodada,
felizmente sin

consecuencias gra

ves, entre Mario
Bretti y Valenzue

la. Junto a la pis
ta se ve a otro co

rredor esperando
sor atendido.

A MANERA DE

PREPARACIÓN

los ciclistas hacen sus torneos

pensando en el Campeonato
Nacional de fin de mes en Talca.

EL
ciclismo santiaguino ha

seguido preparánd ose

para el próximo Campeonato
Nacional de Talca (31 mar-

zo-2 de abril). En ese predi
camento se efectuó, el sába
do último en el Estadio Na

cional, el torneo organizado

por el Club Ibérico. Después
vendrán los torneos del

Green Cross y Mademsa, to
dos con el propósito de que

los mejores corredores loca

les no descuiden su prepa
ración para llegar al Nacio
nal.

Pero además el ciclismo

busca otros objetivos con es

to* torn°os de temporada:

pulsar nuevos elementos pa

ra incorporarlos a las com

petencias y estimular a los

jóvenes a que se mantengan

en entrenamiento para lle

gar al Panamericano de

1976 técnicamente bien de

sarrollados. Por eso es que

los dirigentes no se sienten

descorazonados por el escaso

número de participantes.

Lo que sí les preocupa es

que elementos como Luis Ca

rrera, ganador de la Austra

liana para Intermedia (16-

18 años) pueda retirarse de

las pistas. El tiene un pro

blema. Debe ayudar a su

padre de 6 a 8 de la mañana.

Después él marcha a estu

diar (industria textil). Ahí

está hasta la una de la tar

de. Y después va a cuidar el

negocio de un pariente. Ahi

estudia y hace las tareas.

Hasta las 20 horas. Pero, ló

gicamente, no puede entre

nar como es debido.

—Después quiero seguir es

tudiando textil en la Univer

sidad Técnica del Estado.

¿El ciclismo? Bueno, habrá

que esperar...
—nos dijo.

La charla tiene por testigo a

un dirigente del club Ma

demsa, al cual pertenece Ca
rrera. Pero el dirigente sólo

escuchó. Luego comentó que

el chico tiene grandes con

diciones y que no debe per

derse para el ciclismo.

Por eso irá a conversar con

los padres de Luis Carrera.

Está bien que el muchacho

trabaje y estudie. Pero no

que trabaje en dos partes, le

dirán.

En lo demás, el torneo no

ofreció grandes marcas. Por

que, fundamentalmente, los

campeones estuvieron ausen-
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tes de las pruebas. El mejor

de todos fue Arturo León

(Bata), que ganó los l.oou

metros velocidad con 12 4.

No necesitó mucho esfuerzo

Dará derrotar a Fernando
de

jos Ríos, su companero de

club, en la final. No precisó

tampoco hacer una gran per

formance. El corredor co

mentó que hubiera deseado

participar en otra prueba y

no en la velocidad, pero que

"otra gente" (no explicó

quién) se había opuesto.

William Pino triunfó en el

embalaije final en la Dcto'.e

a San José de Maipo —unos

96 kilómetros— que tiene

una característica. La mayor

parte es de subida, a la ida

y de bajada, al regreso por

supuesto. Por eso llamó la

atención el tiempo dado al

ganador (2 h. 12'). Se esti

mó como excelente el des

empeño de Pino, quien de

rrotó a Carlos Warnke, de

Viña del Mar —que también

lia hecho algunas incursiones

en el atletismo—, Pedro

Quinteros, Ricardo Astorga y

Luis Guajardo, todos llegan

do a la meta en un embalaje

para decidir el vencedor.

Pero otra vez la falla. Al

guien comentó que el tiem

po se habla dado al "más o

menos", que nadie había to

mado el tiempo oficial y que,

en este deporte, lo impor
tante era ganar, no quien
hacía un tiempo determina

do. . . La prueba central de

la competencia en pista fue

la de "Una Hora por equi

pos con 10 llegadas parcia
les", en que triunfaron Car

los Marmie y Manuel Dono

so, del Club Ibérico, con 31

puntos. A ratos los corredo

res lucharon con ardor. Pe

ro en otros, el ritmo de com

petencia era lamentable. To

do muy explicable, porque
el ciclismo parece haberse

olvidado de la importancia
de los relojes...

Por eso se explica lo que nos

dijo el presidente de la Aso

ciación Ciclista de Santiago,
Raúl Brito:

—Ya arreglamos lo de las

carreras por caminos (prue
bas que ahora se hacen jun
to con las competencias en

pista). Ahora veremos el

problema de "los relojes". En

cuanto terminemos de pre

ocuparnos del equipo para c

Nacional de Talca, verem

esto.

Eso está bien. Y el cic

se preocupará de "cor

dan" sus corredores. C

esto de los tiempos me

una importancia acorde

lo qué merece su majesta

cronógrafo, quizás las ce

mejoren ostensiblemente.

HERNÁN GUZMA

Foto de E. García f

3!



¿?€*4

LUIS SUÁREZ:

RECUERDOS DE UNA

LA
visita de los equipos peruanos que
están participando en la Copa Li

bertadores de, América ha hecho

que lleguen hasta nuestro suelo mu-

óhos viejos amigos del ambiente de

portivo del vecino país. Muchos de ellos

llegaron para ver a sus equipos; otros,
en cambio, "por pura coincidencia" se

toparon acá con sus coterráneos.

Entre aquellos amigos nos encontramos
on Luis Suárez Cáceres, aquel arque-
> que tuvo la selección peruana por
chos años. Estuvo varias veces en

e, con su equipo (Municipal de Li-
como refuerzo del "Mariscal Su-

con la selección. Fue el arque-

aquel Inolvidable partido Orille

en el Sudamericano de 1955, ju-
en Santiago, y que ganaran los

tros en forma estrecha (5r4) des-

. de un trámite de película de sus-

so, ya que Chile llegó a estar ga-

ido 4 a 1 y los peruanos empataron
marcador, logrando Jaime Ramírez

gol del triunfo cuando sólo faltaban

;gundos para el término del match.

De eso y muchas cosas más queríamos
conversar con el Dr. Luis Suárez. Sí,
porque esta visita la hacía en calidad
de médico pediatra. Su interés era vi

sitar las instalaciones del Hospital Cal
vo Mackenna, uno de los más adelan
tados en materia de pediatría en Sud
américa. Claro que también debe aña
dirse —¿ y por qué no?— que su inte
rés era ver a Universitario, el cam

peón peruano. Tanto es así que lo en

contramos en el mismo hotel de los

jugadores, y para los funcionarios del

establecimiento, Luis Suárez venía con

la delegación. . .
, sólo que venía acom

pañado de su señora esposa.

"ESTADIO" DESPUÉS DE 24 ANOS

Allá por el año 1948 (ESTADIO 252)
Luis Suárez habla salido en las pági
nas de nuestra revista. Y él lo recor

daba muy bien.
—Mire usted lo que son las cosas. Hace

24 años me hicieron una entrevista en

ESTADIO. Fue con motivo de la visita

de Municipal de Lima para un torneo

de campeones que organizó Coló Coló.

ÍEh esa época yo estaba en mi apogeo
como arquero. Creo que dejé una bue

na impresión acá.

De su físico parece no haber perdido
nada. Quizás un poco más macizo aho-

Ta, pero siempre muy espigado y er

guido, como en sus años de futbolista.

Sólo su rostro denota el paso de algu
nos años. Nos cuenta de la satisfac
ción de estar una vez más en Chile,
en donde tiene buenos amigos. Recuer
da en forma especial al "Sapo" Living
stone —un caballero en toda la exten

sión de la palabra— , con quien hizo

gran amistad cuando ambos eran ar

queros. Le llama la atención que Jaime
Ramírez aún esté jugando, y con los

mismos bríos de antes. A propósito de

Jaime, le traemos a la memoria aquel
encuentro que mencionábamos al co

mienzo. Se queda un rato pensativo y

luego ríe:
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EL ARQUERO de en

tonces parece mirar

en el perfil la instan

tánea de aquel mo

mento, sin asomos de

contrariedad.

F*^n§W DOMINGO 6 DE MARZO DE 1955. Campeonato Sudamericano.

Empatan a 4 goles Chile y Perú (Chile ganaba 4-1). Sl*rtB

del segundo tiempo. Jaime Ramírez derrota
a Suárez por quinta

vez y gana Chile.

TARDE DE MARZO

EL EX ARQUERO DE LAS SELECCIONES

DEL RIMAC RECORDÓ EN CHARLA CON

ESTADIO" UNO DE LOS ACONTECIMIENTOS

QUE LE TOCO VIVIR EN CHILE

—Ah, ya me imagino por qué me lo

pregunta. Aquella vez anduve un de

sastre. En realidad no fue un partido

para nosotros los arqueros, porque tan

to Escutl como yo hicimos cualquier

cantidad de cosas para que la cuenta

fuera tan abultada. Pero fue un par

tido memorable. A mi modo de ver

creo que esa selección de Ohile en 1955

toa sido una de las mejores que he

visto. Tenían ustedes grandes jugado

res- Escutl, Hormazábal, RamirD Cor

tés Robledo, Meléndez, Jaime Rami-

¡rez y en fin todos eran como para

integrar cualquier gran equipo. El mió

también traía estrellas, como Mosque

ra Gómez Sánchez, Heredia, Delgado,

Félix Castillo, Barbadtllo, etc. Enton

ces el partido tenia aue ser emotivo

de principio a fin. Recuerdo, y por

favor esto no es una disculpa, que yo

no venia muy bien preparado, pues

antes de salir de Lima me agarró una

bronquitis que me debilitó bastante.

El día del partido yo dije que me en

contraba bien, porque en realidad me

sentía en condiciones de poder jugar.

Una vez que comenzó el match, me

sentía bastante nervioso. A los pocos

minutos, viene una pelota fácil y de

repente apareció Muñoz y la mandó

adentro. Yo me desmoralicé bastante,

pese a que mis compañeros me alenta

ban. Después salgo a cortar un centro

y se me anticipa Robledo de cabeza y

otra vez adentro. Yo me quería morir.

Logramos descontar y nos pusimos 2 a

1, pero "Cua Cua" Hormazábal al poco

rato hizo otro y Robledo volvió a ba

tirme. Quedamos 4 a 1 y ya todo pa

recía estar decidido; sin embargo, le

tocó el turno a mi colega Escutl y allí

cambió el panorama. Logramos empa

tar el partido y casi lo ganamos, ya

que cuando faltaban pocos' minutos

se arrancó Castillo por la derecha,
hizo el centro y cuando la pelota ya

habia sobrado a la defensa chilena, un

compañero nuestro le puso la mano

cuando vio que no la alcanzaba, sin

darse cuenta que por la izquierda venia

entrando Terry libre de marca y listo

para tocarla con la cabeza y mandarla

adentro, ya que Escutl^ había ido al

.primer palo y el arco estaba descu

bierto. Pero parece que estaba escrito

que nosotros no ganaríamos y acto se

guido Jaime Ramírez, en una jugada

que aún recuerdo, marcó el quinto gol.
Fue un rechazo defectuoso de Garrido

kjue tomó Jaime y le dio con toda el

alma, sin esperar que la pelota cayera

al suelo y me la clavó arriba. Allí ter

minó todo. Quedamos muy amargados,

pero nos alegraba el -hecho de que el

público salló feliz del estadio, ya que

habla presenciado un excelente match

y, algo muy especiaj, pese a que fue

tan intenso, no hubo ninguna incorrec

ción.

—¿Y sus compañeros le recriminaron

mucho por su actuación?
—Al contrario, me alentaron a cada

instante. Todos, sin excepciones, anda

ban preocupados de mi estado aními-
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Recuerdos ¡||
de

una tarde

de marzo.

co después del partido. Me aconsejaron
no leer la prensa que nos llegaba desde

Lima, pues allí se diría cualquier cosa

de mí. Hasta me escondían los diarios.

Y tenían mucha razón. Fíjese que un

diario decía que yo "me había perdido

por las calles de Santiago". . . Natural

mente no se referían a que yo me hu

biera extraviado del hotel, sino que me

había ido por ahí. Imagínese usted,
icuando en ese tiempo, pese a que no

existía una disciplina férrea como aho

ra, algunos por lo menos, nos cuidá

bamos bastante.

EL DOCTOR SUÁREZ

Cuando Luis Suárez era Jugador de

fútbol, tenía otra actividad muy im

portante: sus estudios de medicina. No

era muy común ver en Perú, por aquel
entonces, que los jugadores de fútbol

Ise preoouparan de sus estudios. Ese

fue el mérito de Luis Suárez. Tuvo la

claridad para comprender que el fút

bol se acabaría alguna vez y que se

debía mirar el futuro.

—Sí, en realidad nunca pensé en de

jar mis estudios. Incluso una vez el

Santiago Morning de acá se interesó

por mis servicios. Yo inmediatamente

pensé que venirme a Chile significaba

paralizar mis estudios. Me propusieron
conseguirme todas las facilidades para

que yo pudiera continuar en la Uni

versidad Católica, pero eso implicaba
una serie de dificultades de nivelación

y dije que no. Económicamente a mí

me convenía mucho, ya que cuando me

hablaron yo me tiré bastante alto pa

ra hacer difícil la gestión y asi poder
quedarme en mi patria, sin embargo
ellos aceptaron la pedida. Al final, creo
que hice bien en no venir.
—¿Y nunca tuvo problemas de incom-

ipatibilidad entre el fútbol y el estu

dio?
—No, nunca. Claro que en aquellos
tiempos los jugadores éramos distintos.

FOTOS: RENE DURNEY

Y GMO. GÓMEZ

CORDIAL, sencillo como en sus años

de estudiante y futbolista, el
Dr. Suárez hizo recuerdos de todas

las veces que estuvo en Chile,
desde el Campeonato de

Campeones de 1948.

EL DOCTOR Luis Suárez ha venido

a un curso en el Hospital Calvo
Mackenna; pasea por el centro de

Santiago con su esposa.
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A veces yo tenia que estudiar hasta

muy tarde y nunca me sentí cansado

para Jugar o entrenar al día siguiente.
Hasta pienso que en ese tiempo el ju
gador era más heroico. Casi nunca se

oía decir "hoy no quiero estrenar por

que tengo un tirón". A veces jugába
mos lesionados de consideración y na

die se quejaba. Hoy la cosa es distinta,
me da la impresión que los jugadores
no sienten el fútbol como lo sentía uno.

Para ellos es más importante el dinero
que se gana, ya sea jugando o estando
en la banca.
—Técnicamente hablando, ¿cómo ve el
fútbol que en estos momentos se juega
en Perú y en el resto del mundo?
—En el caso de Perú, estimo que he

mos progresado mucho, en todos los

aspectos. Las razones ya son más o

menos conocidas. En primer lugar se

descentralizó el torneo local, llevando
el fútbol a todas las provincias del

país. Segundo, se ha logrado hacer

comprender al jugador peruano que
el fútbol, cuando se juega profesional-

mente, debe tomarse con gran respon

sabilidad. Si resulta que a los peruanos

nunca nos faltó técnica ni habilidad.

Lo que no teníamos era aplicación y

responsabilidad profesionales. Hoy día
eso ya está superado y por eso el buen

momento que pasamos. Por último,
considero que ha sido una buena polí
tica el mantener a nuestros principales
cracks a cualquier precio, ya que con

eso se asegura el efecto de imitación y
se obtienen a la larga buenos jugado
res.

—¿Pero se ha pensado que eso puede
acarrear una inflación?
—Evidente que puede pasar; tengo en

tendido que a ustedes les pasó eso des

pués del mundial de Chile. Pero allá
la cosa no ha sido tan espectacular.
Son muy pocos los jugadores que ga
nan sueldos millonarios, pero a la vez

son ellos los que logran llevar mayor

cantidad de gente a los estadios. En

estos momentos, Cubillas y Sotil llevan
al 80% del público que va a ver a sus

equipos. Es que son fuera de serie. Yo

creo que en todo el mundo los futbo

listas son bien pagados y por eso que
la calidad va siempre en aumento.

Hay muchos que se escandalizan poi
los altos sueldos de algunos jugadores,
pero ¿si son bien dotados, no son un

espectáculo que a la gente le gusta ver.

y que además lo necesita? Es cierto que
se debería encontrar la fórmula para

hacer que después del fútbol sean úti

les a la sociedad.

Después de la charla, cuando falta po
co para el comienzo del partido entre

San Felipe y Universitario, lo encon

tramos en el camarín, conversando con

aquel que una vez fue su peor verdugo
en esa misma cancha. En un abrazo

cordial, Jaime Ramírez y Luis Suárez
se juntaban y hacían recuerdos de

aquel gol, que tan distintas emociones
causó a uno y otro.

ENTREVISTA DE RENE DURNEY

^«s¡

17 ANOS DESPUÉS, ba

jo elmismo arco de aquel
gol histórico. Suárez ha

ce tiempo que se dedica

sólo a la medicina in

fantil. Jaime Ramírez

aún sigue en la brc

cha . . .



Universitario

de Deportes
se puso a tono

con su título

de Campeón
del Perú

y barrió a

U. San Felipe.

CLARO
que la "V" limeña tenía que

jugar más que lo que jugó días

antes, cuando enfrentó a la U. de

Chile. Y así son estas cosas del fútbol,

digo yo. La suspensión del medio za

guero Uribe obligó al entrenador del

elenco del RImac a darle a su equipo
la formación ideal. Es decir, que como

salló Uribe tuvo que recurrir a Cruza

do, al que tenia en la banca porque,

según dicen, está muy lento. Pero su

cede que Cruzado puso en el team

crema lo que le hacia falta, lo que es

su mejor virtud: puso fútbol. Cruzado

es un half con criterio, que sabe ver

el fútbol, que ordena en todo el cam-

ENTRE BELLAVIGNA Y OLMOS le cierran el paso a Ramírez, dando

tiempo a Olivares a salir del arco para hacerse de la pelota.

CUANDO SE LLEGA al área chica y no se hace el gol, no se puede pre

tender ganar un partido. Le ocurrió dos veces a Unión San Felipe. El

grabado ilustra la entrada de Graffigna, que se dribleó incluso a Balles

teros y no remató. . .



ESPECTACULAR "chilena" del de

fensa central Castillo, encima de

Percy Rojas. El ataque dc Univer

sitario desbordó fácilmente a la

defensa sanfelipeña.



ERA MUCHO MAS QUE "ESO

DESAPARECE Percy
Rojas en la montaña

de cuerpos, después
de haber hecho el se

gundo gol, mediante

un zurdazo de extra

ordinaria violencia.

EL PUNTERO iz

quierdo Bailetti supe

ró todo el partido a)

defensa lateral Alar

cón, con quien va en

él grabado a la dispu
ta de la pelota.

LOS MEDIO campis
tas peruanos fueron

factores decisivos en

el triunfo de Univer

sitario; en el gabado,
el uruguayo Techera

ha llegado al ataque
junto con "Cachito"

Ramírez al área de

San Felipe, donde

despeja Bellavigna.

H

1
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po, que dirige y que trata bien la pelo
ta.

Sus compañeros lo saben muy bien y

se amparan en él siempre que tienen

un problema. Cruzado, al recibir el

balón, ya se sabe de memoria el pa

norama y entrega hacia adelante, pro
fundiza y crea en seguida peligro. En

tra en contacto con el balón y se ad

vierte inmediatamente cómo éste va

dónde debe ir.

PERO ASI como la salida de Uribe

favoreció al team visitante, la ausen

cia de Gaete perjudicó a San Felipe.
No hubo quién lo reemplazara en esa

función tan importante como es el

apoyo, el dominio de la media cancha

y todo eso. Carvallo. Díaz y Jaime

Ramírez jamás pudieron, entre los

tres, suplir al que no estaba.

Desde el comienzo se advirtió que Uni

versitario era otro equipo, no el que

habia decepcionado en su debut de es

te año. Por la razón ya apuntada, se

comprende. Y porque Universidad de

Chile tiene mejor mediocampo, tiene

hombres de más peso, de oficio, más

responsables.

GRAVITO en todo su equipo este mo

zo Cruzado. Porque Castañeda, a su

lado, nq cometió tantos errores como

en el match anterior, porque Techera,
ahora jugó todo el partido, estuvo

siempre libre y resultó un valioso coo

perador, Y porque Percy Rojas pudo
demostrar su calidad, la que había es

condido frente a los azules. Este que

vimos en la noche del sábado es el x

Universitario que esperábamos. Un

cuadro ] con defensa sólida, con medio

campo bien controlado y con ataque

punzante.
¡Pero si hasta la ausencia de Muñan-

te favoreció al once peruano! Ustedes

dirán . que esto es un disparate, pero

si lo piensan bien me darán la razón.

Múñante es de una velocidad fabulosa,

nadie lo para y deja atrás a medio

mundo. Pero ¿qué sucede? Pues, que

como va tan rápido, sus compañeros

quedan atrás y, cuando quiere centrar,
no han llegado aún. Se pierde asi todo

lo conseguido con las escapadas de Jo

ta Jota.

UNION SAN FELIPE es un elenco lu

chador^ corredor, que suda la camise

ta. Díganme ustedes si lo demostró el

sábado. ¡Claro que no! No corrieron

ni lucharon como suelen hacerlo. Es

que yaj va sintiendo su gente el trajín
intenso del campeonato pasado y de

estos partidos de Copa que exigen otras

cosas. Porque hay que jugar encuen

tros duros sin el tiempo indispensable

para reponerse, para recuperar ener

gías. Por eso van más arriba los elen-

eos con resto físico y que saben dosifi

car est^e resto.

MUY CONSERVADOR el comienzo

del Uni-Uni. Ellos pensaron que, co

mo la "U" limeña necesitaba ganar.

iba a atacar con todo y favorecer así

el posible contragolpe. Lo que no suce

dió. Porque Universitario Jugó con

tres medioeampistas y, diría yo, con

sólo dps delanteros. Porque Cachito Ra

mírez, que vive de los intereses que
todavía le producen los dos goles que
hizo en Buenos Aires para la clasifi

cación del Mundial del 70, fue un .sim

ple espectador del encuentro.

ME PARECE QUE el primer gol fue

de Olivares. Pero él no tiene la culpa
de ser tan pequeño para el puesto. Ese

mismo tiro habría sido para Balleste

ros cosa de risa: sencillamente habría

levantado los brazos y habría atrapa- ¡^—^
do el balón. El segundo fue una estu- Uní

penda entrado de Percy Rojas, una E —Jt I

finta en carrera y un disparo violen- ^^^J
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ERA

MUCHO

MAS

QUE 'ESO
n

tísímo que no le dio tiempo a Olivares

para reaccionar.

PERO EN EL primer tiempo hubo al

go muy significativo: con menos opor

tunidades de gol —y nunca tan claras
como las del rival— los peruanos hi

cieron dos goles y los aconcagiiinos
ninguno. Muchas ocasiones, pero ni

una sola aprovechada. Mientras los de

San Felipe demostraron que no saben

hacer goles, ni siquiera desde el área

ohica, los visitantes demostraron que
ellos si que saben hacerlos. Diferencia

muy importante.

BAILETTI, reemplazando a Múñante.

hizo mucho más que éste. No sólo dos

goles, sino que actividad constante y-

eficiente. Balletti no es una flecha co

mo Múñante y por eso llega a la zona

cerca de sus compañeros.
Pero es claro, esta vez estaba Cruzado
en el campo, moviendo los hilos, lo que
no debe olvidarse.

SAN FELIPE en el segundo tiempo se

vino abajo. En el primero, por lo me

mos, luchó, y se creó buenas situaciones
frente a la portería de Ballesteros. En

el segundo le hicieron otro gol, el me
jor de la noche, y pudieron haber si

do más. Porque los sanfelipeños, con el

espíritu muy por el suelo, mostraron
su inocencia, su falta de recursos. No

fueron los que habíamos visto en el

primer tiempo con Alianza Lima. No
marcaban en toda la cancha, no dis
putaban todos los balones, no se antici
paban. Las maniobras de los limeños los
dejaban parados, desatentados. Manio
bras simples, pero de mucho fútbol.

FUE UN derrumbe total. Tal vez si
esos goles que perdieron en el primei
tiempo se hubieran producido, el de-
sarrollo del round final pudo ser di
ferente. Pero cualquiera que hubiera
sido ese desarrollo, pienso que igual
habría triunfado el equipo visitante.

HUBO CAMBIOS en San Felipe. En
traron Fonseca y Briones. Pero estos
cambios no influyeron. No cambiaron
el panorama ni le dieron al equipo ma

yor fuerza. Allí, ya lo sabemos, hacia
falta Gaete y sucede que el elenco de

Aconcagua no tiene quien lo reempla
ce y nadie ha dicho que falta también
"Cocoa" Villarroel. Díaz es hombre de

pocos recursos, Jaime Ramírez tiene
una tremenda voluntad, pero no resis
te el duro trajín que hacia falta. Fer
nando Carvallo, fuera del tiro que dio
en el madero, no asustó a nadie. Cru
zado mandó en el campo y nadie se

preocupó de él. Techera y Castañeda
estuvieron Ubres y acompañaron de
cerca al capitán.

^?™*^iiaaito

BAILETTI RECIBE EXCELENTE pase de Percy Rojas y remata pa

anotar el tercer gol de Universitario. Castillo no llega a impedírselo.

EL GOL DE UNION SAN FELIPE. Se le escapó el balón a Ballesteros, en
un tiro largo aparentemente fácil de controlar, y ahí estaba Jaime Ra
mírez para hacer el descuento.



EL ARBITRO Gol

coechea explica la

razón de su insis

tencia en que se

evacúen las inme

diaciones del cam

po de juego.

A LA ENTRADA DEL ÁREA peruana luchan por la

pelota Graffigna y Cuéllar; se queda abajo Núñez.

Rechaza el zaguero. La defensa limeña no fue muy

elegante pero si muy eficaz.

ROJAS mejoró su actuación anterior,

pero Uruguay Graffigna no fue peligro

sino una sola vez. Cuando aprovechó
un error de la defensa visitante y has

ta se dribleó al arquero. Pero regaló

el gol y también lo regalaron sus com

pañeros.

Núñez fue un fracaso y hasta la reta

guardia naufragó. Porque mostró una

Ingenuidad abismante y los delanteros

cremas se desmarcaron como les dio

la gana, recibiendo el balón con como

didad. No -mordían los sanfelipeños

porque nunca llegaban a tiempo.

CUANDO atacó San Felipe, sobre todo

en el segundo tiempo, insistió en los

centros altos, tal vez buscando la ca

beza de Graffigna. Pero encontraban,

sistemáticamente, la cabeza de Cuéllar

o de Carbonell. Mozos altos, fornidos,

que rechazan para donde están vuel

tos, pero que, de arriba, siempre pri
mero ellos. A ratos uno pensaba que

la única manera de descontar que te

nía USF. era con un autogol de esos

zagueros. Y conste que un par de ve

ces el autogol estuvo cerca.

PERDER ios goles que perdió San Fe-

Upe en el primer tiempo no es mala

suerte, salvo ese tiro al palo de que

hablé. Eso es incapacidad, es no saber

hacerlos.

DESDE que le tocó a los cliileiios ju

gar contra los peruanas en la primera
rueda de la Libertadores, pensamos

que la pista se ponía pesada. No se

por qué nos extrañamos ahora de lo

sucedido. Porque, a no echarse tierra

a los ojos: los peruanos han ganado
cinco puntos —de ocho en disputa—

como visitantes. Esto quiere decir que
las esperanzas se han apagado casi
definitivamente. No podemos pensar
que San Felipe y la U. de Chile va

yan a conseguir en Lima lo que no

lograron en Santiago.

UNIVERSITARIO mostró su fútbol y

Unión San Felipe sus debilidades. No

corrieron sus hombres, no marcaren

en toda la cancha, se cansaron antes

de que comenzara el match. Ha sido

su peor actuación en la Copa y puede
temerse que, más adelante, no va a

cambiar mucho el asunto. Insisto en

que la presencia de Cruzado influyó

poderosamente en la actuación de la

"U" peruana. Porque puso orden y pu

so fútbol. Que fue lo que en su en

cuentro anterior le hizo falta.

Notas de PANCHO ALSINA

Fotos de Ignacio Esninoza

Mario San Martín y Guillermo Gómez
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UNA NIÑA
QUE RETA

A

LAS
CAMPEONAS

NINA
Drónova tiene

solamente 14 años,

pero ya es famosa entre

los aficionados al depor
te, a pesar de haberla

visto tan sólo en dos o

tres exhibiciones. Con

las deportistas adultas

puede competir con au

torización especial.
¿A qué se debe tal aten

ción a la joven gimnas
ta? ¿Por su encanto? Sí,
es muy graciosa y sus

movimientos no carecen

de elegancia. ¿Por su ta

lento? También. Su in

genio es verdaderamen

te único. ¿Por su técni

ca? Es cierto que capta
"al vuelo" y retiene los

ejercicios más comple
jos. Pero no es esto lo

fundamental. Lo princi
pal es que esta niña

siente la música y el rit

mo de manera extraor

dinariamente profunda y
sutil. Por eso es tan bello

e impecable su programa
libre.

Nina Drónova reside y

'estudia en la capital de

Georgia, Tbilisi (Cáuca-

so) la entrenan Serguéi
Burdzhanadze y Valenti

na Klímova. Esta jovial
niña ya posee tal reper

torio que le permite

competir con las mejores

gimnastas del mundo. Y

eso lo ha demostrado en

los gimnasios de la

Unión Soviética y del

Japón.

48

UNA CREATURA aún, con bolsón
escolar y ya con secretos

alegres que confiarle a una

compañera . . .



NINA DRÓNOVA en uno

de sus ejercicios libres;
los progresos que ha

hecho y los triunfos que
ha conseguido la

hacen aparecer como

posible participante
en Munich.

NATURALMENTE que

en la escuela es figura
que atrae la atención de

sus condiscípulos.
Nina es rodeada por ellos.

Entre sus coetáneas, Ni

na no tiene rival. En las

competiciones juveniles
de la V Espartaquiada
de los pueblos de la

URSS, celebrada el vera

no pasado, venció en to

dos los implementos, ob

teniendo en ejercicios li

bres diez puntos, marca

absoluta, caso sumamen

te raro en la gimnasia.

Nina salló también cam

peona absoluta en las

competiciones de la Co

pa "Amistad", en la que

participan las jóvenes

gimnastas de ocho paí
ses socialistas.

He aquí lo que decía el

diarlo japonés "Asahí":

"Cuando nos enteramos

de que participaría una

niña de 14 años creímos

que se trataba de la

preparación para los

Olímpicos de Montreal

(1976), pero nos equivo
camos: Drónova puede

(presentarse en Munich

con brillo. Tiene una

técnica asombrosa. En

las competiciones inter

nacionales de Nagoya

(Japón), que transcu

rrieron a fines del año

pasado, Nina Drónova

ocupó el primer lugar,

acumulando 38,15 puntos

en pruebas múltiples y

adelantando en cinco

centésimas a la campeo

na mundial absoluta,

Ludmila Turíscheva".



imam

»$♦♦$♦♦$♦♦$♦♦$♦♦§♦♦$♦♦§♦♦$♦♦$♦ ♦§♦♦$♦♦$♦♦§♦ ♦$♦ ♦$♦♦§♦ ♦$♦♦$♦ ♦$♦♦§♦♦§♦♦$♦ ♦$♦♦$♦

CABLOS REINOSO, pedro

Araya y Osvaldo Castro

(este como puntero Izquier

do) figuran en la "selec

ción ideal" del fútbol me

xicano, según Lo rendido en

la primera rueda del cam

peonato. Otros dos extran

jeros de este seleccionado

son el argentino Albrecht

y el brasileño Tonlnho

(que no es el Tonlnho que
nosotros conocemos).

HA VUELTO Benfica a ser

el primer club portugués.
El equipo profesional enca
beza holgadamente el cam

peonato de liga,* sus dos

equipos de "juniors" y el

de "cadetes" se han clasi

ficado campeones naciona

les.

EN LAS ULTIMAS 10 tem

poradas, Glaclnto Fachetti

tiene una asistencia ex

cepcional a los partidos
oficiales de su club, el In

ternazionale. Sólo faltó a

dos partidos en los cam

peonatos de 1962-63, 63-64,
64-,65, 65-66, 67-68 y 69-70

y tuvo asistencia comple
to en 1966-67, 68-69, 70-71.

En la actual temporada
se han jugado 19 partidos
y en los 19 estuvo el capi-
ttán.

EUSEBIO. el crack mozam-

blno de Benfica, es hom

bre precavido. Acaba de

renovar contrato con su

club por tres años ; una

cláusula del convenio es

tablece que se le dará un

departamento para cada

De más está decir que
esta final de tenis se

jugó en Charleston

(EE. UU.).

-(Estoy de acuerdo con "Pulguita":

ésta es la última vez que salimos a

cazar contigo!. . .

uno de sus dos hijos me

nores de edad.

EN EL MODESTO oiarla,
club chico de Río de Ja

neiro, terminará finalmen

te su carrera el incompara
ble Garrincha, después de

ver frustradas sus preten
siones de jugar en Fran

cia.

EL ARQUERO del Gornlk.

Wladislav Grotynskl, y el

atacante del Legia, Janusz

Zmijewskt, ambos impor
tantes valores en la selec

ción de Polonia, están sien

do objeto de un juicio por

contrabando e Infracciones

a la ley de cambios de su

país; aprovechando sus fre

cuentes viajes al extranjero,
ambos jugadores trafica

ban en oro y joyas.

HE AQUI un apunte de la

historia que muy pocos
conocen: James J. Cor-

bett, llamado "Gentleman

Jim", fue el primer depor
tista que utilizó el oxígeno.
Se lo administró en su rin

cón Tommy Ryan, el 14 de

agosto de 1903, cuando

Corbett enfrentó a Jim

Jeffries, en San Francisco.

cachupín

i

JPODPIAS PASÁRME

LOS CINCUENTA ESCUDOS

QUE TE PRESTE'?...

'EEE...ESTEÍ

'IMPOSIBLE,
VIEJITO i

,

y

7 ESTOY DESESPERADOÍT TENSO A

MI MUJER Y DOS MIMOS ENFERMOS!
t MO SE' QUE HACER" i

N

T POBRE i ...TE PPESTABE' OTROS
CIMCUEWTA PARA QUE SALSAS

PEL PASO i
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,
MUESTRA Y DEFIENDE

los intereses de los chilenos

con numerosas

y exclusivas

fotografías

aparece los miércoles I
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el niño
con

f diarrea ..
es una flor

que se

marchita

y se expone a la muer te^por desh ¡d rotación

(pérdida de agua) A

<<*mh

# ¡Cuidado señora mamá!, de su rapidez en actuar dependerá
| todo para él. Si presenta fiebre, decaimiento, falta de

?S¿?^^V wpmifoj o diarrea, corra con él al consultorio; sólo
así asegurará su tierna existencia.

¡ASEGURÉMONOS QUE EL PEQUEÑO SEA GRANDE MAÑANA!
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LA REVISTA DE TODOS LOS DEPORTES

JJAY SEMANAS que quisiéra

mos tener el doble de pági
nas para abarcar todos los acon

tecimientos. La que entra en

nuestros comentarios fue una

de esas de ese tipo. Campeona
to Sudamericano de Natación en

Arica, Campeonato Sudamerica

no de Basquetbol en Lima, Copa

de los Libertadores, primera eli

minatoria por la Copa Davis de

Tenis, entre Chile y Perú, ini

ciación del Campeonato número

40 del fútbol rentado. Eso en la

parte gruesa. Además, otra se

rie de competencias que también

nos habría gustado incluir con

mayor amplitud en esta edición,

como la apertura de la tempora

da de automovilismo en Las Viz

cachas, la iniciación de la tem

porada de Cross Country, el

Campeonato de los Medios de

Difusión, que organiza QUIMAN

TU, entre otras.

Una semana de lucha contra

el espacio, el gran tirano.
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sera

la LEY
TVTadie ipoura argumentar que "no sa-

X i bía que los arbitros iban a ser tan

rigurosos". En vísperas de la Iniciación

del campeonato, el Comité de Referees

Profesionales tuvo reuniones con entre

nadores—a algunos les interesó, a otros
no, como siempre, aunque son estos úl

timos los que mas discuten las decisio

nes arbitrales—, los capitanes de los

equipos y los dirigentes de los clubes.

Se trataba de refrescarles la memo

ria e insistirles en la necesidad de so

meterse de buen grado a los procedi
mientos instruidos a los "pitos".
Se puso el dedo en las materias regla
mentarias de mas uso y en los proce

dimientos más discutidos. Se leyó la re-

f
la y se explicó el alcance de las atri-
uciones del arbitro para hacerla cum

plir.

LA REGLA S.», por ejemplo, establece,
entre otras cosas, que "el juez del par
tido resolverá todos los casos dudosos
o en litigio, y que sus determinaciones

serán inapelables". Se vuelve sobre el

punto en la regla 12;», en cuyo inciso

1.° se deja constancia que "el jugador
que desapruebe con palabras o gestos
cualquiera decisión del arbitro deberá

ser amonestado y sancionado con pun

tapié libre indirecto". De esto se des

prende que la investidura o autoridad

del arbitro no puede ser objeto de crí

ticas por parte de los Jugadores. Cuan
do esta "crítica" llegue a la protesta
airada o violenta, no será necesaria la

advertencia ni la amonestación previa.
sino que se procederá lisa y llanamente

a la expulsión. Se recordó el papel del

guardalíneas en estos casos, que. como

inmediatos colaboradores del arbitro,

deben individualizar oportunamente a

aquellos Jugadores, que aprovechándo
se del tumulto cometen agresiones
contra el juez o los adversarios.

UNO de los más frecuentes problemas

que tiene el referee en el campo es la

ubicación de los defensores al ejecu

tarse un puntapié libre; sea éste direc-

"EL JUGADOR QUE desaprueba con palabras o gestos cualquier deci
sión del arbitro debe ser amonestado; si la protesta es airada o con ges
tos violentos, será expulsado". Y Gilberto Aguirre ya aplicó la ley a De

portes Concepción.

4



a los "simuladores", los que incluso

pueden llegar a ser expulsados sin ad

vertencia previa, y en todo caso amo

nestados al ser sorprendidos en esta in

corrección. (Hemos visto cómo sorpren
de y a veces hasta irrita a los hinchas,

que le muestren tarjeta amarilla a uno

de sus jugadores que se retuerce en el

piso . . . )

TODAVÍA no parecen estar claros para

los jugadores —o sencillamente ignorar
las— las últimas modificaciones intro

ducidas al inciso 5 de la Regla 12.»,

que ha quedado asi: "El arquero será

sancionado con puntapié libre indirec

to: a) si da con el balón más de cua

tro pasos, reteniéndolo, botándolo en el

piso o lanzándolo al aire y volviendo a

atraparlo sin que otro jugador pueda
jugarlo, y b) si adopta otra táctica que

en opinión del arbitro sólo lleva a re

tardar el juego. Según las nuevas modi

ficaciones, los arbitros deben tener pre
sente que el arquero puede jugar la pe
lota con las manos, desprenderse de ella

y luego volver a atraparla, mientras no

agote su derecho a los cuatro pasos

(siempre que a juicio del arbitro no

vulnere lo dispuesto en la letra b).

TAMBIÉN se ha aclarado el verdadero

papel del "capitán" de equipo. Es co

rriente aún considerar que éste tiene

derecho "a protestar en nombre de su

gente". Y no hay tal. Ni el reglamento
ni las decisiones del International

Board reconocen la existencia de un

to o indirecto, los Jugadores del equipo
afectado deben estar a una distancia
mínima de 9,15 metros (10 pasos, apro
ximadamente) del balón. La Regla 13.»

(saques libres) establece el procedi
miento y determina que el arbitro de
berá retrasar la ejecución de la sanción
hasta que cumpla lo reglamentado. La
decisión número 2 del International

Board, dispuso que los jugadores que no
se aparten a la distancia reglamenta
ria, deberán ser amonestados, y en caso

de reincidencia expulsados; recomienda
a los arbitros que consideren "graves
incorrecciones" todas las tentativas de

demorar abusivamente la ejecución de

un puntapié Ubre.
En las reuniones con jugadores y en

trenadores se aclaró que el jugador
que hará el saque puede optar entre la

rapidez dé ejecución o la distancia de

los adversarlos; en este último caso, de

berá esperar la autorización del arbitro

para Jugar la pelota; también que el

defensor que se adelanta indebidamen-
■ te o que se para delante de la pelota

para permitir la mejor formación de la

barrera, será amonestado y si reincide,

expulsado (si estando ya amonestado

un jugador es otro el que incurre en la

misma falta, el referee notificará al ca

pitán que en adelante el próximo juga
dor que la cometa será expulsado sin

más trámite).

OTRO lastre del espectáculo futbolís

tico es la pérdida deliberada de tiem

po. La decisión número 8 de la Resla

5.» establece que en el espíritu de las

reglas de juego los encuentros deben

jugarse con el menor número de inte

rrupciones; de ahí que ponga especial
énfasis en la defensa de este principio
básico. Los arbitros deben proourar que

al sancionarse una falta, el balón que

de en condiciones inmediatas de ser

jugado, para lo que deben impedir con

la mayor energía la actitud de quienes

procuran retardar el servicio, de cual

quiera de los dos bandos. Advertencia.

amonestación, expulsión, es el 'escala

fón" para cortar este vicio (si advier

te que se trata de una táctica genera

lizada puede llegar a la expulsión sin

amonestación previa; llamara al capi

tán del equipo y con tarjeta amarilla

"L O S JUGADORES

que no se aparten a

la distancia debida y

reglamentaria debe

rán ser amonesta
dos" ... Y Carlos Ro

bles muestra tarjeta
amarilla a la barrera

de Magallanes.

"EL JUGADOR que

está e n condiciones

de llegar por si mis

mo a la linea de meta

o de banda no recibi

rá atención en el te

rreno de juego". Y

Jaime Amor se ]/> re

cuerda a Gallegos, de

Audax Italiano.

le indicará que todo el resto del cua

dro está amonestado).

SE CONVERSO claramente sobre el re

petido caso de los jugadores lesiona

dos que... no están lesionados. Como

regla general está establecido que si un

jugador se lesiona levemente, no se de

tendrá el juego hasta que el balón ha

ya dejado de estar en juego, y que el

lesionado que está en condiciones de

llegar por sus propios medios hasta la

linea de meta o de banda, no deberá

recibir atención sobre el terreno mismo;

el arbitro interrumpe el partido sola

mente si estima que se trata de una

lesión de importancia, en cuyo caso

hará transportar al jugador fuera del

campo y reanudará inmediatamente el

Juego (para ello es ¡imprescindible que

haya dos camillas al borde de la can

cha) ; el arbitro no debe permitir la

entrada de ayudantes. Al respecto se

hizo especial hincapié en las sanciones

"capitán"; la capitanía, por lo tanto, no
es otra cosa que la función administra

tiva jerárquica que se le encomienda a

uno de los jugadores para que represen
te a su equipo en el sorteo de campos

y saques de salida y para que se respon
sabilice del cumplimiento o acata

miento de las decisiones del arbitro. La
Comisión de Arbitraje de la FIFA

aclaró en 1970 en México que : "El úni

co derecho del capitán consiste en ob

servar al arbitro los inconvenientes que
a su juicio presenta el campo de juego,
lo que deberá hacer antes del partido".
En fin, que en estas reuniones, a las que
debieran haber concurrido todos los en

trenadores y capitanes para instruir a

sus jugadores, ha quedado bien en cla

ro el procedimiento que corresponde pa
ra la cabal aplicación del reglamento.
Se les ha recordado a los interesados

que la "ley será la ley", sin concesio

nes. Los latinos decían "dura lex, sed

lex" (dura es la ley, pero es la ley).

5



NUÑEZ ALCANZA a peinar la pelota por sobre la
salida de Urzúa, sin embargo se perdió por sobre

el vertical.

La "U" - San Felipe

ANGUSTIA

INNECESARIA
ERA

un partido decisivo para am

bos. Al perder uno de ellos quedaba
prácticamente eliminado de la Copa y

el resto de los partidos se jugarían por

mero trámite. Es por eso que la dispo
sición con que comenzaron el match

era, a todas luces, para ganar. San Fe

lipe, con importantes modificaciones

que iban desde el cambio de entrena

dor —volvió Santibáñez—, salió a la

cancha con Villarroel y Carvallo en

función de mediocampo, porque Brio

nes esta vez fue de lleno a cubrir la

punta Izquierda del ataque, quedándose
Rojas de punta de lanza, al lado de

Graffigna. Es decir, San Felipe encaró

el partido con una mentalidad ofensiva,

que no es la suya, precisamente, por lo

que pronto volvió a su contragolpe ha
bitual.

Por su parte, Universidad de Chile con

un clásico 4-2-4, con Peralta y Zelada

encargados de mover los hilos del ata

que. Aránguiz, que siempre cumple una
función de media puntada, esta vez

también se sumó a la ofensiva coman

dada por Spedaletti. Entonces vimos
frente a frente a dos cuadros que des
de el primer minuto pretendieron Ju
gar en una función de ataque. Preten
dieron, porque es evidente que uno lo
sabía hacer mejor que el otro. Univer

sidad de Chile tuvo más llegada hasta

Olivares que los escasos arrestos ofen
sivos de San Felipe, que se encontró in

cómodo. Muchas veces Graffigna se es

torbó con la presencia de Rojas y optó
por tirarse a los flancos, especialmente
por la derecha, en donde Núñez poco

podia hacer frente a la marcación efi

caz del juvenil Bigorra.

LA CONSTANCIA SE PREMIA

Universidad de Chile, al no tener ma

yores problemas en su defensa, más

que nada debido a la ineficacia del ata-

6



SOCÍAS HA saltado, libre de mar

ca, y con un frentazo anota el pri

mer gol del partido. Fue un centro

desde la derecha de Las Heras.

Universidad

de Chile

no tenía

por qué

pasar apuros

para doblegar

a un San Felipe

disminuido.

2 a 1 sobre el

término del

match.

SE HA PRODUCIDO el gol de Sar

nari y.' el cuadro de expresiones es

elocuente. Faltaban segundos para
el término del match.

que sanfelipeño, se dio maña para pro

yectarse soore la portería de Olivares

durante largos pasajes. Las Heras, aun

cuando Briones se iba por su lado, se

sumó en repetidas oportunidades al

ataque, ya sea enviando centros o re

matando al arco. La defensa del cam

peón habla respondido bastante bien,
teniendo a su mejor valor en Bellavi

gna, que anduvo bien arriba y abajo.

Por las puntas, especialmente por la

derecha, la "TJ" llegaba con cierta faci

lidad, gracias al buen desempeño de

Socías que tuvo a maltraer a Olmos.

Fue precisamente por su lado por don

de se gestó el primer gol azul. Se ha-
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bia ido en velocidad el puntero y Vi

llarroel se vio en la necesidad de de

rribarlo. El servicio Ubre lo tomó Las

Heras, que en vez de disparar fuerte

hizo un centro bien medido y con efec

to hacia afuera. De en medio de la za

ga sanfelipeña surgió el mismo Socías,

para elevarse solo y conectar con golpe

de cabeza, haciendo estéril la posible

defensa de Olivares. Indudablemente

fue un error garrafal de la defensa del

campeón, ya que el autor del gol saltó

sólo, sin tener a nadie al lado.

Allí se complicó más aún el panorama

para San Felipe, ya que con un gol en

contra, la tarea por hacer se le dupli

caba. Para colmo de males, dos minu

tos después, Carvallo se hizo expulsar
tontamente al replicar uno de los tan

tos fouls que le había cometido Arán

guiz. Torpe actitud del mediocampista,

pues ya tenia tarjeta amarilla y ade

más cualquier jugador sabe que la au

toridad del arbitro Martínez ha radi

cado siempre en la tarjeta roja. Con

ese panorama por delante, San Felipe
hubo de modificar su estrategia y Brio

nes dejó la punta izquierda para Jun
tarse en el medio con Villarroel, que
dando entonces el ataque reducido a

Rojas —que no se vio en toda la no

che—, Graffigna y Núñez. Asi termi

nó el primer tiempo, con Universidad

de Chile atacando con más facilidad,

ya que ahora Las Heras se pudo ir li

bremente al ataque, sin tener a quien
marcar.

LA VIEJA HISTORIA

Al comenzar la segunda etapa, el cam

peón hubo de lamentar otra baja. Be

llavigna debió quedarse en el camarín

por lesión, siendo reemplazado por Hu

go Torres. Se pensó que esto podría ser

fatal para San Felipe, ya que habia

perdido a su mejor pieza defensiva. Sin

embargo la ausencia del titular 'casi

no se apreció. ¿Mérito del suplente y

nada más? Es cierto que Torres cum

plió un buen cometido, pero más que

éso, la razón estuvo en la disposición
con que la "U" salió a disputar la se

gunda parte del partido. Se pensó que

los azules aprovecharían la superiori

dad numérica y se irían de lleno al

ataque para asegurar el resultado. Sin

embargo, sucedió todo lo contrario.

Inexplicablemente, la "U" retrasó sus

líneas y San Felipe comenzó a contro

lar más la pelota. Peralta comenzó a

verse cada vez más pegado a la linea

de fondo, al paso que Aránguiz ter

minó por perderse totalmente en una

labor indefinida e ineficaz. Y nos en-

iontoamos con que la "U" atacaba de

^ntraíolpe, aprovechando la veloci-

aad de S^daletti, Barrera y Gallegos,

nSe entróa reemplazar a Socías. Pero

?a defensa blanca se había afirmado y

í» tuvoproblemas para, contener los

esporádicos ataques azules. En el otro

BARRERA,

por Castillo,

exigido

.
ha re

matado sobre la valla

de Olivares sin con

secuencias.

BRIONES ha marca

do el transitorio em

pate con un disparo
desde cuarenta me

tros. A la izquierda
está caído Urzúa,

mientras Henríquez y

Núñez festejan 1 a

conquista.

;..; ." •*-,..,. .■■*- •



"¡QUE PARTIDO ga

namos!", parece decir

la expresión de Ga

llegos' y Sarnari. El

argentino dio el triun

fo azul una vez más.

lado, Urzúa comenzó a ser visitado

constantemente por la ofensiva del

campeón. Henríquez, que había entra

do por Rojas, se iba por la derecha y

creaba riesgo con algunas incursiones,
como que a los 26 minutos logró elu

dir la marcación de Bigorra y desde la

línea de fondo mandó un centro para

la entrada de Núñez que arremetía so

lo por el centro del área chica, pero el

puntero elevó el disparo final cuando

el empate ya se aclamaba. Sobre la me

dia hora, Arratia reemplazó a Zelada,

quizás para darle un respiro a la de

fensa azul y un poco más de llegada al

ataque. Pero el cambio pareció llegar
tarde. Minutos después fue fouleado

Villarroel muy lejos del área. El tiro

lo tomó Briones y desde unos cuarenta

metros envió un potentísimo remate,
que luego de rozar la cabeza de Las

Heras se desvió lo justo para dejar sin
chance a Urzúa. Lo Increíble se había

producido: estaban 1 a 1 y sólo fal

taban siete minutos. Castigo duro para

el temor de la "u" y premio para la

constancia de San Felipe. Pero no todo

habia terminado. San Felipe comenzó

a especular con el resultado y parecía
que se terminaba con la cuenta igua
lada, sin embargo, en el último minuto

del partido se produjo una jugada muy

polémica en el área aconcagüina. Spe
daletti se sacó a costa de un vistoso

foul a Castillo e hizo un centro al me

dio, en donde apareció Sarnari, que ha
bía picado desde su sector, y conectó
un violento remate alto, a la derecha
de Olivares. Y allí se acabó todo. Una

vez más tuvo que ser Sarnari el salva
dor azul, convirtiéndose de paso en el

pugador más importante del elenco

universitario.
Nota de Rene Dumey C,

Fotos de Gómez, Polltl,
Saavedra y Carvajal.
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LO
MISMO que se expresó hace diez
años en esta zona donde la vegeta

ción se torna rebelde: ¡Un milagro I

Cabe recordar la impresión, sobre todo,
de los nortinos, cuando vieron el pasto
verde para que se jugara el fútbol del
Mundial en el estadio ariqueño. Y rio

fue nada de fácil, porque técnicos de
bieron experimentar durante meses pa
ra que ese césped no se mustiara y so

portara las pisadas de los gladiadores
con zapatos duros. En realidad, cientos
y cientos gritaron ¡Milagro I ¡Milagro I,
al ver la sábana verde. A muchos veril-

dos de otras tierras le sonaba a jocoso
el hecho, pero cabe comprenderlo en

ésta costa bravia de aires salobres, y

donde el agua hay que dosificarla como

un tesoro. Aquello quedó como un epi
sodio anecdótico, porque ahora las can

chas de pasto están en los estadios de

Arica, Iquique y Antofagasta.
Le corresponde a Arica de nuevo el pa

pel protagónico de una obra, que esta

vez ha provocado la admiración de los

extranjeros: "una Joya de piscina olím

pica, jerárquica e imponente, en medio

del desierto", como lo declaró el delega

do de Uruguay.
Da esa impresión, porque está ubi
cada en la playa del "Chinchorro". En

la arena de la costa que bordea los are

nales desérticos vecinos al Perú se le

vanta el cerco de las tribunas de ce

mento que rodean las piscinas olímpi

cas y de saltos, escenario del Vigésimo
Primer Campeonato Sudamericano.

Es admirable, sin duda, además por

otras razones: por el tiempo corto en

que se concretó una iniciativa que se

estimó locura y desproporcionada para
una provincia lejana de la capital, y

donde el deporte acuático no contaba

con afición y cultores de cantidad apre-

ciable. Con afición y cultores no, pero

en cambio con un dirigente osado que

llevaba metida entre ceja y ceja la

idea de la gran piscina, de un sudame

ricano y de que este acontecimiento

sirviera de punto de partida para ini

ciar la gran cruzada para que el nor

te produzca el contingente abundante,

macizo y capaz de pwmera fuerza en

el pais. Antofagasta lo es en water-

jom 01

PISCINA

EN MEDIO

011

OESIERTO

EL ESCENARIO del

Sudamericano de Na

tación: un sueño he

cho realidad.

EQUIPO DE Chile,
con Juan Carlos Ro

jas, Jefe de entrena

dores. Las posibilida
des de clasificaciones

de este grupo eran

polo. Ese dirigente es Héctor Villalón

Hernández. Quien encontró el apoyo de

cidido de la Junta de Adelanto de Ari

ca, madre y madrina de toda empresa

que vaya en -beneficio directo del puerto
nortino.

EL DOCTOR SEBASTIAN SALINAS

Abril, presidente de la Confederación

Sudamericana de Natación y Waterpo
lo, conmovido y elocuente lo señaló en

la sesión de inauguración del Congreso
S. A.: "Estimo un deber rendir un ho

menaje público a los dirigentes de la

Comisión Ejecutiva de Arica y a la Fe-
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deración ohilena en este instante de
iniciar nuestras actividades por la rea

lización de un campeonato sobre con

diciones espléndidas, que superan cuan

to era de esperar y que vencen las du

das que pudieron surgir en el concierto

sudamericano de que en una ciudad

lejana, sin información mayor para

muchos, se afrontara este sudamerica

no. Pero si hace tres años era sóio un

proyecto y de la piscina no se tenían

ni los planos; no estaba el dinero, no

había nada para la iniciativa na

cida en la mente soñadora de algunos
dirigentes. Por ello ahora que somos tes
tigos de ver allí una piscina, a la altu

ra de las mejores de Sudamérica, a las

delegaciones de diez países espléndida
mente instaladas, a una ciudad entu

siasmada y puestos los ojos en los na

dadores y a toda la población brindan

do su simpatía y su generosa cordiali

dad a los forasteros deportivos, cabe

denominar héroes a estos hombres de

gran coraje y verdaderos paladines de

nuestro deporte".
En realidad este juicio fue vertido por

los jefes de delegaciones en los dis

cursos de la sesión inaugural.
Y el homenaje no pudo ser más expre
sivo como merecido.

ESTABA TODA Sudamérica deportiva
en la olta. Por primera vez en la histo

ria. Todos los países afiliados dijeron
presente. El record anotaba nueve en

la consideración de todos los deportes.
Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y

Chile por el lado del Pacifico. Bolivia

y Paraguay por el centro. Brasil, Uru

guay y Argentina por el lado del Atlán

tico. Son los diez que estuvieron en el

agua ariqueña.

SUCESO POR DONDE se le mire, para
que se marque como hito en la estadís

tica y en la historia de la natación su

damericana.

El presidente de la Consanat, Consejo
Sudamericano de Natación, Salinas

Abril, lo sintetizó en cinco razones:

1." Un nuevo escenarlo sudamericano:

Arica.

2.a Concurrentes los diez países afilia

dos.

3." Se reincorpora el waterpolo, desde

hace varios años desplazado.
4.» Participación del nado sincroni

zado, que abre el camino a, la nueva

especialidad olímpica. Equipo de EE.

UU., especialmente invitado, ofreció se

siones a manera de exhibición. De esta
manera por primera vez en Sudaméri

ca se presentaron las cuatro especiali
dades en un campeonato de natación,
saltos ornamentales, waterpolo y nado

sincronizado.

5.» Presencia del presidente de la Fe-

LA

día

REINA de las Playas de Chile, Patricia Ojeda, rodeada de una guar

de honor compuesta por nadadores de todos los países participantes.

deración Internacional, don Javier Os-
tos, de México, en un campeonato su

damericano.

Los téonicos, por su parte, agregaron
otra: la piscina excelente, considerado
de tipo rápido, lo cual ha facilitado la
consecución de records.

ERNESTO CORBALAN, presidente de
la Federación oKflena, al agradecer el
homenaje de la Consanat con todos
sus "senadores", expresó en la sala
magna del Congreso: "La realidad del
Sudamericano es el esfuerzo de todos

y la cooperación Ilimitada de la gran
familia que es la natación".
Hace tres años en el Congreso de Río

de Janeiro se le concedió la sede a

Chile, país que no tenia un solo nada
dor apto para clasificarse. Chile expu
so allí su deseo temerario que luego
fue ratificado en el S. A. de Menores
en Cali.

La Consanat, la Junta de Adelanto de

Arica, que comprendió el alcance de la
empresa, la Dirección de Deportes del

Estado, la Municipalidad de Arica, el

Comité Olímpico Chileno, las Fuerzas
Armadas y otros conglomerados de una
manera u otra contribuyeron a superar
las dificultades.
El vía crucis de la construcción de la

K
Iscina y la prosecución hasta el fin
an sido de suspensos, angustias y con
trastes, que sólo el redoble de afanes

y el inquebrantable temple de Héctor
villalón pudo impulsarlo hasta la meta
soñada.

TODOS RHOUERDANel accidente do

loroso sucedido hace tres semanas que
hizo temer por la vida del gran orga

nizador, cayó al fondo de la piscina
casi sin agua y sufrió lesiones graví
simas.

Su estado era de observación en los

días del inicio y los dictámenes mé

dicos indicaban reposo; no obstante,

llegaron los dirigentes, amigos, a ofre

cerle su adhesión y satisfacción de ver
lo a salvo, y se experimentó la trans

formación. El clima del campeonato lo

puso de pie y fueron inútiles las reco
mendaciones y tomó de nuevo el man

do. Sólo un hombre de vitalidad ex

traordinaria como es el dirigente ari

queño pudo soportar el esfuerzo. Es

la misma fuerza que lo impulsó a

afrontar este XXI Sudamericano y lo

grar el palacio piscina, que tocada por
una varita mágica se ve iluminada de

noche en la playa del "Chinchorro"

bajo. De fantasía.
DON PAMPA.
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BUEN ESTRENO DE NAVAL.-

PLAYA ANCHA YA NO ES

INVULNERABLE.- QUE SI LA

"U" JUEGA CON LAS RESER

VAS... CONCEPCIÓN, AHORA

AL ATAQUE. LA SERENA

PARTIÓ COMO SIEMPRE

...Y TAMBIÉN O'HIGGINS.

EL SALDO DE LA FECHA

'
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ESTRENO CON DOS PUNTOS PARA NAVAL, aunque con muchas zozobras. Se le aclaró el panorama definiti
vamente sólo cuando Green Cross de Temuco quedó con 9 hombres. En el grabado, ataque navalino aue
frustra Salinas. 4
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EN
EL MORRO de Talcahuano hizo su debut Naval, el

nuevo integrante de la División de Honor. Y como

debut fue bastante bueno, ya que comenzó el torneo ga
nando los dos primeros puntos, luego de derrotar a Green

Cross en un accidentado partido. Mal se le hablan dado

las cosas al equipo náutico durante la primera fracción,
más que nada por el poco entendimiento que habían de

mostrado sus piezas defensivas, especialmente. Recién en

el segundo tiempo pudo Naval remontar las cifras y pasar

adelante. Luego del penal, que a la postre significarla el

empate transitorio de Naval, Green Cross hubo de quedar
con dos hombres menos, al ser expulsados Magna y Cor

tázar, lo que aclaró el panorama a Naval, que por inter

medio de Carlos Pacheco logró el gol del triunfo sobre

la media hora del segundo período.

EN TALCA, la fiesta del fútbol comenzó con mucha ale

gría. Hasta el Piduco llegó Universidad de Chile y debió

regresar con una derrota. Para los talquinos la satisfacción

fue doble, ya que se había anunciado que la "TJ" jugaría

con un equipo de reservas, a fin de guardar a los titula

res para sus partidos pendientes de la Copa. Sin embar-

gallánica y poco después "Polilla" Espinoza ponía el 2 a 0.

De nada sirvió el descuento de Herrera, mediante pe

nal, ya que tras cartón, Godoy se encargó de perforar la

valla porteña en dos oportunidades más. El público wan

derino se desilusionó temprano y entre muchas protestas

abandonó el estadio antes de que el match llegara a su

término.

DEPORTES CONCEPCIÓN empezó el torneo 1972 con el

pie derecho. En un interesante partido, doblegó a Unión

Calera por el contundente marcador de 4 a 1, mostrando

de paso una faceta interesante en Su Juego. El cuadro pen

quista nos tenía acostumbrado a un juego eminentemente

defensivo, de poco ataque, sin embargo, en esta oportu
nidad mostró una mentalidad ofensiva que dio sus trutos.

Eso si que debe dejarse constanoia que mientras Unión

Calera estuvo con todos sus hombres en el campo presen

tó cerrada lucha a los dueños de casa. Pero, a los diez

minutos del segundo período, el Juez Alberto Martínez

mostró su consabida tarjeta roja al calerano Tapia y con

ello Deportes Concepción asumió totalmente la iniciativa

y se volcó sobre su rival hasta estructurar un elocuente

go, ante Rangers, la "U" salló con su mejor alineación

y no pudo contrarrestar el Juego de los talquinos, que me

diante goles de Villar y Ponce se adjudicaron un mereci

do triunfo. Para Universidad de Chile, un pésimo apronte

para estos difíciles partidos que debe sostener en Lima.

EN PLAYA ANCHA se produjo la primera sorpresa ma

yúscula del torneo que recién se inicia. Magallanes fue al

puerto y goleó sin contemplaciones a un Wanderers inco

nocible. No es cosa de muchos años que el cuadro porte
ño era prácticamente imbatible en su casa, rival de cuida-

dado para el más pintado. Pero de eso sólo queda el re

cuerdo. Se vio a un Wanderers sin espíritu de lucha, des

moralizado y con agudos problemas internos. Todo esto

se habla logrado disimular en el primer tiempo, en que

se advirtió una relativa equiparidad y se terminó con la

cuenta empatada en blanco. En la segunda etapa, Maga

llanes introdujo un cambio que seria decisivo para el

desenlace del match. Godoy reemplazó a Barría y con

ello el panorama varió fundamentalmente. Ya a los ocho

minutos el mismo Godoy se encargó de batir a Werlinger

con un certero cabezazo. Y ahi se abrió la compuerta ma-

marcador. González-Benítez, Galleguillos, Estay y Concha
marcaron los goles del ganador. El descuento calerano
fue señalado por Martínez.

EN LA SERENA, el conjunto local obtuvo sus dos prime
ros puntos a costa de Everton, en un lance que se caracte
rizó por la cautela con que ambos rivales encararon el par
tido. Tuvo más trabajo el arquero Tapia, pero hasta el gol
de Manuel Rojas (ex Everton) los serenenses no habían
podido traducir en cifras un relativo dominio de las ac
ciones.

EN RANCAGUA, finalmente, el elenco de O'Higgins se en
cargó de frustrar las esperanzas de Lota Schwager al de
rrotarlo por 3 goles a 0. Mal comienzo para los mineros,
que además de verse superados en el Juego, debieron la
mentar las expulsiones de Manuel Araya y Pablo Diaz El

arSHfí°.,comenz<5 el torneo con su acostumbrada irrespon
sabilidad, la misma que le significó su alejamiento de
Coló Coto, y dejó en inferioridad numérica a su nuevo

C? u °¿, *i0s „?ole¿ para los calipsos fueron logrados por
el brasileño Pío Da Silva y por Sergio Pérez, en dos opor
tunidades.
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("<ON
BUEN éxito tos muchachos de

■* Universidad Católica rindieron el

sábado pasado su prueba de apti
tud futbolística. De acuerdo a los pla
nes de José Pérez, éste de 1972 es el año

<ie las realizaciones para su team. Y si

sigue como en su debut, puede que sea

cierto. No se trata .de que sea campeón
o cosa parecida. No es eso. Pero puede

que el vivero dé sus frutos. La Católi

ca no hizo adquisiciones millonarlas y

encara este torneo con una gran ma

yoria de chicos jóvenes que no quieren
complicaciones y practican un fútbol

simple y directo que conviene tener

en cuenta.

La zaga estudiantil cuenta con el más

veterano del team —Adriazoia—, pero

a su ¡ado aparecen Astudillo, Maldona-

do y Campodónico, que son bisónos.

Una zaga sin estrellas, pero funcional

y bien distribuida.

Esta zaga, en todo caso, cuenta con el

apoyo
—en los momentos difíciles— de

sus medioeampistas y también de Solís.

puntero que se retrasa y que el sábado

fue un cancerbero porfiado para Foui

lloux.

NO DESCANSAN Sanhueza y Salinas.

Corren, suben y bajan, se prodigan ge

nerosamente. Tanto Sanhueza como

Salinas —y conste que, pese a su ju

ventud, éste es ya un veterano del equi

po— tienen voluntad y fútbol. Acaso

Salinas tenga propensión a complicar

se la vida, acaso porque exagera su

buena defensa del balón. Pero es un

half que orea y que defiende. Con me

nos recursos técnicos, Sanhueza lo

acompaña en todas partes.

OASO especial es el Tanque Rojas. Una

de las dos contrataciones foráneas de

este año aporta sus conocimientos, su

experiencia y su físico. Pero ya Rojas

no Juega como tanque. Su misión es

otra: ordenar la ofensiva, crear posi

bilidades para sus compañeros, hacer

les más limpio el camino. Pero algo

más. También defiende, cuando hay

que hacerlo. Yo lo vi el sábado sacar

balones de su propia área, cabecear a

tiempo, colaborar en cualquier sitio. No

deben esperar los seguidores del elenco

cruzado goles del Tanque. A él tampo

co le Interesa buscarlos. Si vienen, bien

recibidos, pero él prefiere ser un ex

perimentado conductor y no un reali

zador como lo era en otros elencos en

que jugó. En un ataque joven, Rojas

es importante, viene como anillo al de

do.

TIENE velocidad y tiro a puerta la

ofensiva. Solís es hombre de disparo

violento y, aunque coopera muchísimo

atrás, suele probar fortuna. Salah es es

curridizo, se escapa con facilidad, y

Crisosto es cuento aparte. Su picardía

y su sentido ofensivo instantáneo son

cosa serla. No es de los que piensan lo

que van a hacer. Es acaso puro ins

tinto, pero un instinto lleno de viva

cidad y de oportunismo. Sobre todo

cuando se enfrenta a zagas lentas, de

reacciones tardías como es la de Unión

Española. El único gol del partido, el

primero de la competencia oficial, 1972,

fue notable. El centro de Salan lo ma

noteó apenas Vallejos y, de espaldas al

arco en difícil maniobra, Crisosto con

virtió.
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ALFREDO ROJAS y ARTURO SALAH, debutantes en Universi

dad Católica; buen partido de ambos.

ASI
EMPEZÓ

COSA
riMmc



Universidad Católica, con sus ágiles jóvenes sali

dos de las divisiones inferiores, partió ganando a

U. Española que pareció equipo de funcionarios.

W-rVLTS-y- i :
SONÓ EL SILBATO, Crisosto toca pa

ra Rojas. Ha empezado el Campeonato
de Fútbol Profesional 1972.

DESDE DIFÍCIL POSICIÓN, Julio Cri

sosto marca el primer rol del torneo;

Vallejos había manoteado el oentro de

Salah y el rechazo parciaj del arque

ro lo recoge el piloto universitario, de

espaldas, al arco, con violenta volea,

pese a tener a Machuca encima.
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FOTO COLABORACIÓN DE FERNANDO VELO

POR FIN pudo Enodh Jugar por la UC

un match oficial. La mala fortuna lo

persiguió todo el año pasado. Lesiones,
operaciones y todo eso le Impidieron
actuar. Pero la Católica tuvo paciencia
para esperarlo y el muchacho voluntad

para sobreponerse a la mala racha. De
butó por fin y mostró reflejos, buena
ubicación y vista rápida. Respondió las

veces que lo exigieron y nó fueron po-

EL EQUIPO EN general mostró, en su

primer examen en público, un gran po
der de anticipación. Los astros de la

Unión nunca tuvieron tiempo para

acomodarse, para hacer fútbol atilda

do, porque persistentemente los jóve
nes de la UC los dejaron mirando a

las estrellas. Este poder de anticipa
ción creo que fue vital en el triunfo

del sábado. Porque era indispensable
contar con él desde el principio hasta

el fin.

YO DIRÍA que se enfrentaron en este

primer match del campeonato dos equi
pos diametralmente opuestos. Uno, for
mado por jóvenes salidos de las divi

siones inferiores, formados en casa pa

cientemente y aguantando toda clase

de criticas. El otro, con muy escaso

aporte casero y con grandes nombras

venidos de las más distintas tiendas.

Uno, ya se dijo, tiene un fútbol funcio

nal. El otro, un fútbol de funcionarlos.

SE DICE QUE es el entrenador el que

da a Unión Española ese juego lento.

esa parsimonia y esa frialdad que tanto

desagrada a los parciales del ence rojo.
Se desea que haya entradas veloces,
Impetuosas picadas hacia adelante, jue
go por las puntas y pases largos para

lo wings. Imposible. Primero, porque

la Unión ha jugado sin punteros de ese

tipo. Puede alegarse que Tito Fouilloux

es wing y lo ha sido largos años en la

Católica y en la selección nacional.

Claro que si. Pero nunca fue un pun
tero para ese estilo. Fouilloux es de

otra cuerda. Aunque le pongan el 7 ó

el 11 en la espalda, Tito está habitua

do a jugar en toda la canoha, nunca
manteniéndose pegado a la raya, nun

ca buscando la escapada. Menos puede
hacerlo ahora, ya que los años pasan.

HAY QUE convenir, es cierto, que

cuando la Unión tenga como arietes a

Osvaldo González y a Uruguay Graf

figna todo será diferente. Porque Fa

rías y Ruiz, esta vez, fracasaron rotun

damente. La verdad es que, en su pri
mer match del año, el cuadro de San

ta Laura tuvo puros medioeampistas:

Viveros, Toro, Tito y Yávar. Pero me

dioeampistas sin llegada. Pienso que

Fouilloux, por ejemplo, fue mal uti

lizado. Se le mantuvo pegado a la raya

por el lado derecho en el primer tiem

po, y por el izquierdo en el segundo.
Pero por la izquierda fue un puntero
estático que esperó pacientemente que

lo habilitaran, asumiendo una actitud

entreguista que no está de acuerdo con

su temperamento ni con su costumbre.

Dos casps: Toro y Viveros. Toro tuvo

al comienzo un par de pases buenos y
un remate que pegó en unjnadero. Pe
ro nada más. No quitó una pelota y
las que recibió las sirvió mal. O no

acertó con la distancia o, simplemente,
habilitó a un compañero muy marcado,
como enviándolo'a los leones. Viveros,
que viene de un fútbol muy distinto

al del actual team de la Unión, se

perdió. No estuvo en su juego ni en el
de sus compañeros. La. media zaga ro

ja tuvo algo más negativo aún: nunca

ayudó a su defensa, que naufragaba.
No bajó, se conformó con jugar la pe
lota en su terreno, bien o mal, pero
sin otra aspiración. Como diciendo: "Si
somos medioeampistas, sólo jugamos
en el medio campo". Y eso no puede
ser. Cuando el contrario ataca, los me
dios tienen la obligación de Incorporar
se a la retaguardia, corretear por lo

menos a los ofensores para facilitar el

despeje de la zaga. La media de la
Unión me pareció estática. Más que
jugadores de fútbol, eran funcionarios.

TAMBIÉN TENDRÍA que hablarse de

la retaguardia. Muy lenta, muy sin

chispa. Ahora uno tiene que aceptar
que si ella tuvo buen éxito en otras

temporadas fue sencillamente porque
allí estaba Juan Rodríguez. Arlas se dio

maña para frenar casi siempre al .pun
tero, pero éste no le dio tiempo para
colaborar con los centrales, que no po
dían con Crisosto. . Machuca pudo irse

arriba porque Solís se Iba atrás per-
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arquero Enoch resultó uno

de los buenos valores de la

Católica; en el grabado.
corta un centro al que ha
bía Ido Ángulo. El "tanque"
Rojas estaba cooperando en

el área.

SECUENCIA de una de las

mejores jugadas del parti
do y que pudo ampliar la

ventaja de la UC. Crisosto.
entrando al hueco, va a

eludir a Vallejos (foto de

arriba) ; dejó atrás al ar

quero y tira, cruzado i el

balón da en la base del se

gundo palo y queda para
el despeje de Avendaño

(foto de abajo).

¡MÍ3e¿

SE IBA SALAH; Ángulo se

le arroja a .'os pies y con

sigue rechazar. La veloci
dad del ataque estudiantil

contrastó con la pesadez de
la retaguardia hispana.

siguiendo a Fouilloux. Ha probado la
Unión la fórmula Berly—Ángulo y esta
vez salió con Avendaño—Ángulo. Nin
guna de las dos parejas ha acertado. Y

conste que Vallejos tuvo intervencio
nes sensacionales. Que salvó unos cuan
tos goles que se aclamaban.

EN LOS primeros diez minutos del

match se llegó a pensar que Unión Es

pañola iba a ganar con comodidad. A

los nueve, Ruiz elevó cuando Enoch

poco podía hacer, a los diez un tiro de

distancia de Toro dio en un madero.

Pero de ahí en adelante vinieron las

zozobras. Sencillamente porque Crisos

to comenzó a resultar un problema sin

solución para la lenta zaga roja. El

Iquiqueño se iba por el medio, y tanto

Avendaño como Ángulo quedaban en

seguida fuera de foco. A los 1.1, me

acuerdo, Crisosto se burló hasta a Va

llejos y su remate dio en un vertical.

Luego se produjo el gol, pero las me

tidas de Crisosto y algunas escapadas

de Salah continuaron asustando a los

rojos. No habla cómo pararlos, siempre

se quedaban pagando los zagueros de la

Unión. Y recuerdo que faltando unos

ocho minutos para el final del primer

round, Vallejos se vio obligado a reali

zar dos tapadas magistrales. Por culpa

de Crisosto, se comprende.

Con un gol en contra, en la segunda

parte del match los rojos atacaron sin

desmayo. Pero entonces la UC reforzó

íU retaguardia. Ya se ha señalado que

sus medios cooperaban cuando hacía
falta y que Solís era, más que atacan

te, un porfiado defensa. Todo esto fue

más ostensible cuando apretaron los ro

jos. Sobre todo porque ya no estaba
Crisosto en el ataque y era más difícil

conseguir un nuevo tanto. Que de to

dos modos pudo venir cuando Salah

escapó y Vallejos volvió a lucirse.

FUE TENAZ la ofensiva roja y tuvo

ocasiones para empatar. Pero dicen que
el cielo futbolístico está empedrado de

buenas oportunidades perdidas.
Pero también los cruzados pudieron
haber aumentado la cuenta 3n esta

fracción final. La cuestión era que el

ataque rojo demora muoho en llegar y

no tenia realizadores auténticos. No

hay entradas fulminantes sencillamente
porque no hay delanteros fulminantes.

Lo contrario de lo que sucedía al fren
te. Las estrellas de Santa Laura Juga
ban bien la pelota, la llevaban con sol
tura por el medio campo, pero nada
más. No fueron capaces de romper ls
muralla china que tenían delante y de
bieron aceptar como legitima la victo
ria estudiantil.

RENATO GONZÁLEZ

FOTOS: Pedro González

José Carvajal.
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CLAUDIO RAM

"Yo me atengo a mi contra

to. . .

'•

LAS TRES

CARAS

DE UHA CRISIS

LA
crisis se veía venir, pero no tan pron
to. Quizás para después de la Copa.

En San Felipe habla muchas dudas —y
muchos murmullos— sobre la gestión del

entrenador Claudio Ramírez. Se le repro
chaba haber deshecho el equipo campeón
que tuvo piezas fundamentales durante su

gestión del titulo en Canales, Villarroel y
Briones, además de otros, por cierto. Esta
ba produciendo intranquilidad el hecho de

que Jaime Ramírez, suplente el año pa
sado y utilizado sólo en contadas oportu

nidades, se hubiese convertido, de la no

che a la mañana, en el eje del equipo; a
esto se agregaba la petición de Fernando

Carvallo como refuerzo, quien no está —es

cierto— en la linea de fútbol propia del

campeón. Además, no satisfacía el estado

físico de la gente.
Sin embargo, los resultados registrados en
la Copa, en Santiago (un triunfo, un em

pate y una derrota) no eran como para

precipitar la crisis. Sin embargo, ésta se

produjo. Y en la víspera misma del en

cuentro de revancha con la "U", el téc

nico fue relevado de sus funciones, sin

mayores explicaciones.
La defensa de Ramírez habla de resisten

cia a sus principios disciplinarlos y a su

alergia a la intromisión de los dirigentes
en la formación del equipo. Ahora Unión

San Felipe tendrá que Invertir parte de

sus utilidades en la Copa, pagando el con

trato completo del entrenador "separado
del plantel". El lo ha dicho: "Yo me atengo
a mi contrato".

La otra cara del problema es el intem

pestivo retorno de Luis Santibáñez a la

dirección técnica de los campeones. El pro

fesional antofagastino habla sido contra

tado por Wanderers, y aunque su situación

en el puerto era lnconfortable —"no cum

plieron con las mínimas exigencias que

hice: un delantero, cancha para ent tenar,

útiles de juego"— tampoco podia pensarse

en que abandonarla ei cargo. Se produjo
la sospechosa coincidencia de que renun

ciara Justo cuando Unión San Felipe que
daba sin técnico. Y Santibáñez apareció en

el camarín aconcagttino para dirigir el

equipo en la revancha con la "U".

Quedan muchas cosas por resolver, acla
rar e Interpretar. La situación de Claudio

Ramírez. La posición de Wanderers, que

a una semana de iniciarse el campeonato,

queda sin entrenador. La Interpretación

que se dé a las disposiciones reglamenta
rlas sobre que "un entrenador no podrá
dirigir a dos equipos en una misma tem

porada", y lo que la Asociación de Entre

nadores opine sobre ética profesional. La
situación del propio Santibáñez, que ase

gura haber vuelto a San Felipe "sólo a

solucionar una situación de emergencia".

MAS
vale tarde que nunca, y de acuerdo a

este dicho la Municipalidad die Antofagas
ta en ia reciente "semana antofagastina" invitó

a Raúl Choque, el~ calamefio —ahí nació y su

madre vive actualmente en esta ciudad, capital
del Departamento de El Loa—, flamante cam

peón mundial de pesca submarina. El mismo de

siempre: humilde, silencioso y modesto. No dice

nada, pero en la zona se sabe su drama: vive

con su esposa y sus cuatro hijos en una pieza
de una residenciar de Iquique, en cuyas playas
se adjudicó el doble cetro ya aludido. Vive de

lo que saca del fondo del mar, donde se sumer

ge diariamente para encontrar lo que le da los

medios para subsistir a medias. . . Cada vez que

sale, como en este caso, tiene que dejar de tra

bajar, y, por lo tanto, los haberes disminuyen.

Pero Choque no dice nada. Es sufrido, estoico

y fatalista. Seguramente todavía cree en todo lo

que se le ofreció cuando alcanzó las estrellas

mundiales y fue la "noticia" y el "deportista del

año". La casa para él y su familia deben estar

la construyendo en alguna oficina de Santiago
y la lancha con todo el equipo de buceador debe

"navegar" en la burocracia. Pero lo cierto es

que el campeón del mundo no dice nada y su

drama lo vive silenciosamente. ¿No se saldrá

nunca del pago de Chile? ¿Será siempre sólo

luces de bengala todo lo que se ofrece? Choque
mantiene casi hoscamente su silencio. Pero la

verdad esta ahí. Se le prometió todo y no se

le ha dado nada, pero todavía se saca pecho
y se habla del Campeonato Mundial de Iquique
y de Raúl Choque.

RAÚL ICHOQUE:
Todavía sin casa

y sin lancha.

EL PAGO DE CHILE

NO pueden extrañar los resultados

registrados en los partidos del

equipo chileno en el Sudamraicano

de Waterpolo. Como se sabe, la se

lección de Antofagasta asumió la

representación nacional, pero vea

mos en qué condiciones: llegó
a este serlo compromiso sin

haber enfrentado a nadie que pue
de dar una medida de su capacidad.
Se prometió un elenco de Cuba que

no llegó nunca. Después se dijo qun

los antofagastinos serian enviados a

Ouba, pero no ocurrió nada. Menos

mal que en enero jugó dos encuen

tros con un seleccionado joven de

Argentina, que lf» significaron sen

das derrotas. Vale decir, que en es

te rubro la Federación se despreo
cupó totalmente de la parte que lo

correspondía como entidad rectora

y orientadora no sólo de la natación,
sino también del waterpolo. Y para

SE OLVIDARON

DEL WATERPOLO
ANTOFAGASTA:
Los olvidados de los dioses.

ello algunos "botones". Diez dias an
tes de viajar a Arica, llegaron los

"nuevos" reglamentos de este juego
que varían en mucho de loa an

teriores. Por otros conductos se ha
blan conseguido antes y de acuerdo
a ellos se logró aprenderlos en par
te. Los nuevos balones —dft mate
rial plástico— pedidos a la Federa

ción todavía siguen sin llegar. Pe
ro gracias a un dirigente antofa

gastino se lograron tres y con ellos

se laboró. Y, finalmente, algo muy

curioso: la Federación ordenó a An

tofagasta viajar el 13 a Arica. Los

ariqueños, por su parte, pidieron
que lo hicieran el 7 u 8 y los an

tofagastinos habían decidido ha
cerlo el 2 ó 3 de marzo. Una dispa
ridad que no habla nada de bien de
los dirigentes nacionales, que pare
cen ser los mas despreocupados por
la suerte del waterpolo.
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"TV/TI contrato con Wanderers estipulaba que no po-
'•"■*■ dría renunciar durante la competencia, pero re

sulta que yo renuncié antes de que la competencia se

iniciara. Pero, por lo demás, ¿es facultad privativa de

los dirigentes "renunciar" a los entrenadores cuando

les plazca?..." (Luis Santibáñez, el DT actualmente

en litigio.)

FERRERO

pena en Wanderers.

MALOS VIENTOS

EN VALPARAÍSO

Si.
vinieron a ver a Union

San Felipe. Son hinchas

de Wanderers, pero no quie
ren saber nada con el club de

sus amores, al menos por aho

ra. "Es que Wanderers no tie

ne dirigentes, no tiene jugado
res, no tiene plata, ni tiene
entrenador. Si uno viera au

toridad, esfuerzo por salir

adelante, deseos de hacer bien
las cosas, prestaría su concur

so «orno fuera a la institución,
pero en estas condiciones, ¿pa
ra qué desvelarse y hacerse

mala sangre?... Wanderers

morirá de muerte natural."

Luego se explayaron a su an

tojo: "El déficit actual es de

un millón de escudos y no

hay cómo salir de él, porque
eon el equipo que se presen
tará al campeonato, las recau
daciones serán muy bajas.

Vendieron jugadores a destajo,
sin preocuparse de reempla
zarlos. ¡Si hubiesen retenido

a Ferrero siquiera! . . ."

"No se puede dirigir un club de

fútbol profesional de Valpa
raíso, desde Santiago, y don

"Cucho" Prat, que es muy

buena persona, que sabe mu

cho de números —

pero nada

de negocios— lo hace así. El

vive en la capital, pasa cinco

días acá y se va los fines de

semana al puerto... Hay un

viejo y sabio adagio que dice:

"el que tiene tienda, que la

atienda"... ¿Cómo vjjn a an

dar bien las «osas en Wande

rers?..."

Las pesimistas noticias y refle

xiones de esos hinchas desen

gañados fueron cortadas por

el rumor que corrió en la tri

buna en sentido de que Wan

derers ya tendría, por lo me

nos, entrenador; seria Pancho

Hormazábal, que los dos últi

mos años dirigió a Coló Coló.

| El MISTERIO DE DEPORTES CONCEPCIÓN

DEPORTES
Concepción no volvió a presentarse en su cancha después de los

partidos que hizo sólo para presentar en sociedad a sus nuevos jugadores con

tra Vasas de Hungría. En seguida se fue de gira a las provincias argentinas y de

regreso sólo entrenó a puertas cerradas. Hay dos explicaciones para este aparente
misterio. Una, que siendo muy impacientes los hinchas, podrían haber entarpe-
cido el trabajo de ajuste necesario en un equipo que se presenta al campeonato

totalmente renovado. Otra, que han querido los dirigentes aguzar "el hambre

de fútbol" de los penqulstas, ocultando al equipo hasta su debut en la competen

cia oficial con Unión Calera. "Si a Concepción se le hubiese visto muchas veces

en el receso, en el estadio Regional, se habría perdido interés y curiosidad; de

esta otra manera se mantuvo la incertidumbre y el público llegó entusiasmado

y curioso, al estreno en el campeonato", explicó el astuto gerente José Salerno.

Entre tanto Luis Vera esperó tranquilo la iniciación del torneo, estimando que

su cuadro conservará sus bondades defensivas, tendrá más fuerza en el medio

campo y mejores posibilidades de ataque. En la víspera misma, le satisfacía es

pecialmente la metamorfosis experimentada por Luis Acevedo —

que a vuelto a

ser el agresivo mediocampista que fué en Wanderers y que pasó sin historia por

Huachipato— y la promesa de gol que hay permanentemente en Nelson Vásquez,

Galleguillos, Quetglas y Hoffmann.

NELSON VÁSQUEZ:
¿Heredero del

'Tata"?...

Hay algo que ha pasado inadvertido.

Talcahuano recupera la importancia

que tuvo en el fútbol en los albores

de este deporte. 1972 sanciona el he

cho histórico de tener el puerto sure

ño, dos equipos en Primera División,

Naval y Huachipato. Reparan los cro

nistas "choreros" en que con menos

población y desarrollo que Valparaíso,

por ejemplo, se refleja en Talcahua

no la importancia del apoyo industrial

(Huachipato) y del respaldo popular

y marino (Naval). No sin cierto orgu

llo señalan que mientras Concepción,

eon toda su vitalidad en crecimiento,

sólo tiene un equipo en División de

Honor, Talcahuano tiene dos...

Los temores de que estos dos repre

sentantes pudiesen hacerse sombra y

competencia uno a otro, desaparecie

ron con el sorteo de fixture; dispone

éste que cuando Naval sea local, Hua-

CARLOS PACHECO:

fuerza en el medio

campo de Naval.

REENCUENTRO

LA HISTORIA

chipato será visitante y viceversa.

Entre tanto los acereros confiaban en

haber llegado a la formación de un

cuadro menos "funcionario" y más

futbolístico que los anteriores que tu

vo. Papel importante en una nueva

mentalidad, se asigna al técnico Pe

dro Morales que está tratando de ha

cer entender al jugador la responsa

bilidad que otros no entendieron, me
cidos por la comodidad y la seguridad
de un sueldo pagado siempre oportu
namente.

Naval, por su parte, confiaba en las

incrustaciones hechas al cuadro que

ganó el ascenso y que deben darle

solvencia en el medio campo (con el

hispano Pacheco y el colocolino Díaz)

y efectividad en el ataque, con el

goleador Fernando Pérez (O'Higgins)
y los elementos procedentes del as

censo.
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EDUARDO KOVACS.

Para variar. . .

KOVACS EN

LA JORNADA

INAUGURAL

CON
la victoria del porteño Eduardo

Kovacs en la serle Turismo Carre

tera se inauguró en Las Vizcachas la

temporada oficial del automovilismo

de velocidad. Al írente de su Liebre

Chevrolet, el volante internacional se

adjudicó la segunda manga de las tres

programadas y mantuvo un regular
rendimiento en las restantes, lo que

le permitió superar por seis segundos
a Luis Gimeno, que fue el escolta. Bo

ris Garafulic, que había comenzado

con un excelente triunfo en la primera

manga, encontró problemas en el ca

mino y debió contentarse esta vez con

la tercera ubicación.

No cabe duda de que el apronte de los

grandes resultó altamente positivo. Las

tres máquinas de punta, Kovacs, Gi

meno y Garafulic, demostraron estar

en perfectas condiciones, salvo algunos

detalles, y con esa actuación hacen su

poner que seguirán animando la tem

porada como los candidatos más obs

tinados al primer lugar del ranking
del año.

En la jornada, que despertó como es

habitual el interés de los aficionados,
que llegaron en gran número hasta el

escenario puentealtino, se produjo el

debut oficial en la programación de

los Fórmula 4, los hermosos coches

monocascos construidos en Chile y

acondicionados con motores de Fiat

600 y Citroen AX 330. El primer vence
dor fue Ricardo Ossa, que a lo largo
de la prueba protagonizó un especta
cular duelo con Andrés Fernández.

En las restantes categorías los vence

dores fueron Humberto Celeste en la

Limitada 31; Héctor Becker en Stand

ard Nacional, serie de 0 a 850 ce; en

ia de 851 a 1.000 ce, la victoria corres

pondió a Luis Quiroz; en la de 1.601 a

2.000 ce. ganó Eduardo Fernández. En

Anexo Jota, en la serie de 0 a 850 el

triunfo fue para Rene López; en la

de 851 a 1.150 el porteño Lionel Kovacs

impuso la regularidad de su pequeño

bólido; y finalmente, en la de 1-151 a

'¿.000 Eduardo Kovacs ganó la prueba
por amplio margen, confirmando sus

condiciones de excelente volante.

EL
atletísmo santia.gui.no ya se puso en marcha. El último

domingo efectuó dos torneos de Cross Country, sobre un

recorrido variable. Uno se realizó en los terrenos de la Escue

la Militar, y el otro en la comuna de San Miguel. Y como

siempre, los grandes corrieron sobre largas distancias y los

mejores corrieron un poco menos. Pero lo Importante es que
el atletísmo ya comienza a moverse de acuerdo a un plan
general, de primero ponerse en condición física y luego bus
car marcas.

El mejor atleta fue, sin duda, Osvaldo Cornejo, de Coló Coló,
que ganó el difícil recorrido sobre 7.500 metros en 30'39"6, de
rrotando a su compañero Mario Valdivia, que llegó muy pe

gado al vencedor.

Lo que hace falta ahora es que haya alguna coordinación
entre las Asociaciones Santiago y Pedro Aguirre Cerda, es

pecialmente en estos recorridos del Cross Country. Este con

tacto, si no lo necesita la dirigente metropolitana, les hace
falta, en cambio a los mutíhacihos y niñas de San Miguel
A ver si alguien se interesa por tender la mano a los ele
mentos de la comuna del sur.

PARTIÓ EL

ATLETISMO

i

í Jt
,

W'l
OSVALDO CORNEJO.

El mejor. Y
-.

■
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Pl pedalero de Green Cross Fer-
J-J

nando Vera se adjudicó la

prueba principal del torneo mixto

de ciclismo que se desarrolló en

el óvalo de Ñuñoa. Por su parte,
Jaime Quintero, del Bata, ganó la

Doble San José de Maipo tras

superar, en la llegada, a Leandro

Contreras y Alberto Poblete.

La ausencia de pedaleros para

poder realizar la Hora a la Ameri

cana, programada como la prueba
de fondo del torneo, obligó a los

organizadores a cambiarla por una

competencia de 25 kilómetros con

10 llegadas. En ella, confirmando

sus excelentes condiciones, que lo

VERA, EL

TRIUNFADOR

FERNANDO VERA.

Ocho de diez.

llevaron a figurar como uno de los

seleccionados chilenos al reciente

torneo internacional Cuatro Ban

deras, disputado en Uruguay, Fer

nando Vera se alzó con el triunfo

después de transformarse en el

animador. Estuvo en ocho de las

diez llegadas y eso le permitió su

mar los puntos necesarios para su

perar a Fernando de los Ríos, el

escolta.

En las restantes pruebas, Sergio
Aliste ganó la reservada para in

fantiles; Alberto Carrillo la de ju
veniles; Orlando Vera la de Inter

media y Raúl Morales la de Cuar

ta Categoría.
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NOMBRES Y

NÚMEROS
PRIMERA FECHA.

Sábado 18 de marzo.

Estadio Nacional.
Público: 9.072; Borderó: E° 136.077.
Arbitro: Rafael Hormazábal.

Universidad Católica (1): Enoch; Adriazoia, Maldonado, Astu-
dillo, Campodónico; Sanhueza, salinas; SaLah, Crisosto, Rojas y
Solís.

Union 'Española (0): Vallejos; Machuca, Avendaño, Ángulo. Arias;
Toro, Viveros; Fouilloux, Ruiz, Farías y Yávar.

Gol: Crisosto 22'.

Cambios: Crisosto por Meneses y Ruiz por Trujillo.

Domingo 19 de marzo.

Estadio La Portada, La Serena.
Público: 8.763; Borderó: E° 88.609.
Arbitro: Sergio Vásquez.

La Serena (1): Cortés; Araneda, López, Sosa, L. Rojas; Rodrí

guez-Peña, Fdo. Torres; Cordovez, Zelada, Alvarez y Toro.
Everton. (0): Tapia; Pinilla, Lastra, González, Escobar; López,
Martínez; Aretxabala, M. Escobar, Monsálvez y Henry.

Gol: Manuel Rojas 85'.

Expulsados, Rodríguez -Peña y Pinilla.
Cambios: Soto por Cordovez; Manuel Rojas por Toro y Zúñiga
por M. Escobar.

Estadio Valparaíso.
Público: 7.144; Borderó: E° 97.368.

Arbitro: Jaime Amor.

Magallanes (4): Astorga; Pizarro, Laube, Posenatto, Soto; Her

nández, Pantoja; Barría, Espinoza, Olivares y Aravena.

Santiago Wanderers (1): "Werlinger; Rodríguez, Escobar, Abe

llán, E. Herrera; Guerra, C. Herrera; Vásquez, Lagreze, Escobar

y Olivares.

Goles: Godoy a los 8% Espinoza 17', Godoy 22; Edo. Herrera de pe
nal a los 30' y Godoy a los 37', en el segundo tiempo.
Cambios: Godoy por Barría y (Mosso por Escobar.

Estadio El Morro, Talcahuano.

Publicó: 13.670; Borderó: E» 196.700.
Arbitro: Horacio Garrido.

Naval (3): PetlnelU; E. Pérez, Valdivia, Soto, Aravena; Díaz,
Pacheco; Novo, F. Pérez, Inostroza y Torreblanca.

Green Cross (2): Salinas; Barrera, Magna, Bobadilla, Navarro;
Silva, Cortázar; Peñaloza, (Pinto, Quinteros y Víctor Manuel

González.

Goles: Torreblanca 3% Silva 22', 28', V. M. González, 68', Inos

troza y Pacheco 77'.

Expulsados: Magna y Cortázar.

Estadio Regional de Concepción.
Público: 15.786. Borderó: IE? 157.840.

Arbitro: Alberto Martínez.

DEPORTES CONCEPCIÓN (4): Osbén; García, Bravo, González,
Pinochet; Urrizola, Acevedo, Bárrales; Galleguillos, Estay y Hoff

mann.

UNION CALERA (1): Casco; Arbiol, Mesías, Caneo, Alvarez; He-

roerá, Tapia; Briones, Arancibia, Díaz y Martínez.

Goles: González 11', 34' Martínez, 47' Galleguillos, 57' Estay,
70' Concha.

Cambios: V. González por Briones y Concha por Bárrales.

Expulsado: Tapia.

Estadio Nacional.

Público: 31.737. Borderó: E* 399.723.

Arbitro: Juan ¡Silvagno.

COLÓ COLÓ (4): Onzari; Castañeda, Herrera, González, Rubi

lar; Koscina, Valdés; Osorio, Ahumada, Beiruth y Veliz.

ANTOFAGASTA PORTUARIO (3): Zazzali; García, Hernández,

Villalón, Velasco; Guerra, Cabrera; Varas, P. Graffigna, Gangas
y Pucci.

Goles: Gangas a los 16*, Valdés a los 22', Graffigna a los 24*,
Valdés a los 32'; Gangas a los 38'; Valdés a los 73'; y Osorio

a los 86*.

Cambios: Messen por Ahumada; Caszelly por Veliz; Hermosilla

por Cabrera, y Gutiérrez por Pucci.

Estadio El Teniente, Rancagua.
Público: 7.234. Borderó: E° 72.424.

Arbitro: Gilberto Aguirre.

O'HIGGINS (3): Díaz; Contreras, Cuevas, Cruz, León; Retamal,

López, Acevedo; Da 'Silva, S. Pérez y Pino.

LOTA-iSCHWAGER <0): Araya; Castillo, Escobar, Díaz, Quijanes;

Gatica, Lara; Arameda, EUsetchre, Duran y Bascur.

Goles: 4", ©a iSilva; 10" y 89', S. Pérez.

Cambios: Sánchez por Acevedo; Aguilar por Araneda, y Me

rello por Lara.

Expulsados: Araya y Pablo Díaz.

Estadio Fiscal de Talca.

Público: 6.500. Borderó: E° 67.479.

Arbitro: Carlos Robles.

RANGERS (2): Berly; Rojas, Azocar, Ulloa, Núñez; Benítez,

Mella; Bejcek, Ponce, Begorne y Villar.

UNIVERSIDAD DE CHELE (1): Urzúa; Las Heras, Sarnari, Nú

ñez, Rodríguez; Peralta, Zelada; Socías, Spedaletti, Aránguiz y

Arratia.

Goles: 30*, Villar; 46, Las Heras, y 76', Ponce.
Cambios: Zelada por Gallardo, Begorre por Guzmán, Villar por

Briones, y Aránguiz por Serenderos.

COPA LIBERTADORES.

Miércoles 15 de marzo. Estadio Nacional.

Público 19.499. Recaudación: E» 439.000.

Referee: Alberto Martínez.

UNIVERSIDAD DE CHILE (2): Urzúa; Las Heras, Sarna

ri, Muñoz, Bigorra; Peralta, Zelada; Socías, Spedaletti,
AráüEniiz v "Barrera

UNION SAN FELIPE (1): Olivares; Alarcón, Bellavigna,
Castillo, Olmos; Villarroel, Briones, Carvallo; Núñez, Graf
figna, Rojas.
Cambios: Torres por Bellavigna; Henríquez por Rojas, y
Arratia por Zelada.

Goles: Socías a los 31% Briones a los 37' y Sarnari a los

44'.

Sábado 1S de marzo.

Estadio Nacional de Lima. (Público y recaudación no se

Indicaron.)
Referee: R. Arpl Filho (brasileño).

ALIANZA LIMA (1) : Ponce; Palacios, J. Castillo, Ve

lásquez, Risco; Zegarra, González; Baylón, Cubillas, Reaño
y Sierra.

UNION SAN FELIPE (0): Olivares; Alarcón, Torres, W.

Castillo, Olmos; Gaete, Villarroel, Díaz; Núñez, Graffigna
y Henríquez.
Cambios: Briones por Díaz; Núñez por Rojas y Martínez

por Reaño.

Gol: Cabillas, de penal* a los 36 del segundo tiempo.

GOLEADORES:
3 goles: Valdés (Coló Coló) y Godoy (Magallanes).
2 goles: Juan Carlos Gangas (Antofagasta) y S. Pérez

(O'Higgins).
I gol: Crisosto (Universidad Católica), P. Graffigna (An
tofagasta), Osorio (Coló Coló), M. Rojas (Serena), Herrera
(Wanderers), Da Silva (O'Higgins), Villar (Rangers), Ponce
(Rangers), Las Heras (Universidad de Chile), González,
Galleguillos, Estay y Concha (Concepción) ; Martínez (Ca
lera), Torreblanca, Inostroza y Pacheco (Naval) y Víctor

Manuel González y Silva (Green Cross) ; Espinoza (Maga
llanes).
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JAIME PINTO inauguró el match venciendo

al peruano Miguel Maurtúa en tres sets. Se

le ve devolviendo un saque de su juvenil
adversario.

Chile eliminé

a Perú en la

Cepa Davis

por 4 a 1.

Los dos últimos

singles los jugó

con sus juveniles.

CONFORME AL

PRONOSTICO

CRÓNICA
especial para "Estadio", por JOSÉ SALDAÍtO S.

POR LOS ANTECEDENTES que se tenían de los te

nistas peruanos que enfrentarían a Chile en la primera

eliminatoria de la Copa Davis, 1972, Grupo Sudamericano,

habia en la afición nuestra y en los dirigentes un mar

cado optimismo de triunfo y esto los hizo predecir que el

resultado del cotejo sería un "cinco-cero". Tal vaticinio

seguramente habría sido exacto, si el equipo nacional
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EN LA RED, Patricio Rodríguez se

apresta a contestar la volea de Salo

món Velasco; fue muy competente el

desempeño del chileno que ganó en

tres sets. Velasco dio el único punto
a Perú, en el último single, al ganarle
a Musalem.



LAS PAREJAS DE DOBLE: Olme-

do-Maurtúa, de Perú; Plnto-Pra-
joux, de Chile. Fue aplastante la

victoria chilena, en tres rapidísimos
sets.

hubiera actuado en los cinco partidos con sus titulares,
que fueron Jaime Pinto y Patricio Rodríguez. Pero esto
no ocurrió asi por cuanto después del segundo día, cuando
Chile completó sus tres primeros puntos, se decidió que en

los dos últimos singles intervinieran las reservas que eran

Belus Prajoux y Francisco Javier Musalem. Todo esto
con la anuencia del caballeroso capitán peruano, el diri

gente Enrique Rospigliosi. El resultado final fue de cuatro
a uno en favor de los chilenos.

SIN EMBARGO, CREEMOS conveniente hacer un co

mentario previo sobre los argumentos que esgrimieron los

"pronostieadores" y uno de las cuales aseguraba que los
tenistas peruanos "eran malos". Esto no era efectivo pues
los visitantes jugaron un buen tenis, demostrando calidad

y pundonor. Quienes así pensaron se olvidaron de decir

que los jugadores chilenos eran mejores por su mayor roce
internacional y experiencia. Están acostumbrados a actuar en
un plano superior y debían ganar por esta razón.

¿Hay en el Perú mejores jugadores que los que vinieron?

Seguramente que sí, pero éstos no fueron dé la partida
Alfredo Acuña, que hasta hace poco fue campeón de su

país, está estudiando en Estados Unidos y lo mismo puede
decirse de Bruno Taino, un joven y espigado player que
fácilmente debe pasar del metro noventa de estatura. A
los dos los conocemos muy bien y sabemos que son los

mejores. Sobre esto nos decía Enrique Rospigliosi —que es

presidente de la Federación del Perú—: "No los llamamos,
porque el gasto no se justificaba, pues igual habrían per
dido con el equipo de ustedes. Chile es notoriamente su

perior a nosotros y por «so optamos traer a los mejores
que teníamos en el país".
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En el tercer día, en los dos últimos singles, Prajoux man

tuvo sus perfiles y con su certero servicio y hábiles colo

caciones batió a Maurtúa (7-5, 6-4, 6-1), que esta vez tuvo
una baja sensible al fallarle su primera pelota de saque
y cometer un sinnúmero de errores con su volea que siem

pre la perdió en la red.
En el último single Perú logró su único punto y fue el

que ganó Velasco a expensas de Musatem. Su triunfo fue

por 6-4, 6-2, 2-6, 4-6, 7-5, pero para ser exactos debemos
decir que fue el chileno el que "regaló el partido", pues
éste se había colocado en ventaja de 5-2 en el quinto set,
pero a esta altura Musalem empezó a cometer una serie

interminables de errores permitiendo que el peruano reac

cionara ante la facilidad que encontró y pudiera éste ga
narle de una hebra los cinco games restantes y el partido.
Esta es la segunda vez que Velasco gana a Musalem, pues
el año pasado, en Lima, también lo derrotó por 6-4, 6-4.
¿Por qué perdió Musalem? Por lo mismo que hemos dicho
muchas veces. Tiene mucho juego y tanto que a veces hace
pensar a todos que estamos en presencia de un futuro crack
internacional, pero "no sabe jugar". Con esto queremos de-

De ahí, pues, que Perú se hiciera representar por Salo

món Velasco, Miguel Maurtúa y Luis Alberto Olmedo, este

último hermano menor del famoso ex astro internacional

Alejandro Olmedo. Los peruanos actuaron más que deco

rosamente y cayeron ante un rival de mucho mayor cali

bre. Aquí bien puede aplicarse la consabida frase de que

"perdieron honrosamente".

En el primer día, nuestro campeón nacional Jaime Pinto,

que atraviesa por espléndido estado -, se impuso a Maur

túa en un buen match (7-5, 6-1, 7-5) y Patricio Rodríguez

ganó con facilidad (6-2, 6-3, 6-1) a Velasco. Pinto actuó

medido en sus fuerzas y ganó bien, pero hay que decir

que Maurtúa jamás se amilanó y cayó decorosamente. Era

un debutante en la Copa Davis y éste es su mayor mérito.

EN EL SEGUNDO DIA, en el doble, Pinto y Praijoux,

que nunca antes habían jugado juntos, resultaron demasia

da pareja para los del Rímac que lo fueron Maurtúa y Ol

medo y el score de 6-1, 6-2, 6-Á fue elocuente. Los chilenos

estuvieron formidables y armonizaron en forma sorpren

dente. Pinto, imbatible y Prajoux ratificó que es lejos el

mejor juvenil del país.
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PATRICIO RODRÍGUEZ, con la calidad de su tenis,
demostró que tiene cuerda para un rato largo.

cir que está huérfano de estrategia y sentido táctico. No

sabe emplear la cabeza para ganar sus partidos si bien

a ratos tiene algunos chispazos en este sentido, pero

después cae en lo mismo. Su actuación del lunes pasado
muchos la atribuyeron a que era su primer partido por la

Copa Davis Actuó nervioso.

Además hay que decir que Musalem se acostumbró a servir

con ventaja. Pisa la raya o la cancha antes de golpear la

pelota y de esto tienen culpa los dirigentes organizadores de
torneos que nunca lo sancionaron por este dolo. En su

match con Velasco —era Copa Davis— hubo juez de "foot-

fault" y le cobraron repetidamente esta falta. Esto lo deso

rientó, pero en una competencia así no se permiten trampas.
Musalem está próximo a partir en gira por Europa, pero
antes es necesario enseñarle a servir. Para ello es bueno

el Viejo Munjio no se acepta nada que huela a trampa.
que le pongan jueces de "foot-fault" hasta en los entre

namientos. Se lo decimos únicamente por su bien, pues en

bien, pues en el Viejo Mundo no se acepta nada que hue

la a trampa.
(Fotos de Rodolfo Saavedra.)
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VALDES HACE EL PRIMER EMPATE de Coló Coló; tiro de distancia,

en emboquillada, que sorprendió adelantado a Zazzali.

\ ..II

LAS DAN
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PODRÍAN
pensarse muchas cosas :

que la gente llegó con hambre de

gol. Que Antofagasta fue una revela

ción. Que el partido fue un meta y pon

ga sensacional. Hubo 7 goles (5 en 27

minutos), y pudo haber cualquier can

tidad. Habría bastado que Beiruth y

Messen estuviesen con mejor puntería,
o que Caszelly no insistiera en querer

driblearse hasta los pasadores de pe

lota, decidiéndose por el remate. El

partido podría haber terminado 9 a 4,

digamos, para no exagerar. . .

Pero quedó en ese 4-3. con Coló Coló

arriba. Huelga decir que el público
salió feliz. Porque usted no va a irle
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al espectador con que las defensas es

tuvieron horribles, las dos por igual;
ni con que Coló Coló, si mantiene esa

fórmula de mediocampo. tendrá que
hacer siempre sobre cuatro goles para

ganar sus partidos; ni con que si los

zagueros de Antofagasta son nada más

que eso que vimos el domingo. Cons

tantino Zazzali tendrá que jugarse mu

chas veces el pellejo y volver más de

ailguna a la enfermería . . .

Paxa el hombre que va a los tablones

sólo cuentan esos siete goles, que en

reaiidad fueron ocho y que pudieron
ser muchos más. La "fiesta" empezó
con esa jugada confusa en el área

blanca, cuando los zagueros centrales
de Coló Coló tuvieron la pelota a su

disposición para el rechazo —con lo

que el debutante Onzari se quedó bajo
los palos— y dejaron que los atrope-
liara Gangas para abrir la cuenta. Si

guió con el disparo de distancia de

Valdés, que sorprendió adelantado a

Zazzali (clásico tiro en emboquillada
de "Chamaco"). Luego con ese grueso
error de Leonel Herrera que posibilitó
el centro de Varas y la indecisión del

arquero, que de nuevo se quedó pegado
al piso, con lo que Graffigna no tuvo

problemas para poner arriba, otra vez

a su equipo. Y enseguida con esa pe-



isas de Anto-

Colo Coló

til»»'

Sí¡.

SECUENCIA DEL GOL que no

se validó. Tiró Valdés y el ba

lón picó en la cara interna del

vertical, volviendo al piso; en

la segunda escena se aprecia

que la pelota traspuso clara

mente la línea imaginaria,
hecho que pasó inadvertido

para el arbitro; en, la tercera

fase, luego que la pelota pico

hacia afuera, la ha recupera

do Zazzali. (La primera foto

grafía pertenece a LUIS GON

ZÁLEZ, y las otras dos, a

GUILLERMO MENA.)
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COLÓ COLÓ

DEBEMOS suponer que es un equipo
en rodaje. Luis Alamos habló de lo

mucho que tiene que hacer todavía

para poner a la gente en su idea de

fútbol, empezando por habituarla a la

marcación a presión. Habió también de

ritmo sostenido. Acostumbrados a mar

car en zona, les costará meterse en la

cabeza la marcación individuas. Lo del

ritmo será más sencillo, porque Coló

Coló siempre estuvo en un buen nivel

en ese aspecto.
Puede ser la transición entre zona-

hombre lo que produjo tanto desbara

juste en la defensa alba en esta oca

sión, especialmente en Leonel Herrera

y el debutante Rubilar. Pero el caso es

que esa línea de zagueros anduvo ma

lísima, dándole toda clase de facilida

des al contrario.

¿Podrá el técnico hacer que Valdés y

Koscina marquen al hombre? Así, de

primeras, no lo creemos. Por ahora el

medio campo de Coló Coló es exclusi

vamente ofensivo —Valdés hizo cuatro

goles (contando el que no se validó)— ,

desentendiéndose totalmente de la otra

función. Y ése fue uno de sus proble
mas el domingo. Los zagueros erraron

mucho, pero nunca tuvieron el mas mí

nimo apoyo de los medios campistas.
El ataque funcionó, como que hizo cua

tro goles válidos y pudo hacer "cual

quier cantidad", como hemos dicho.

Mejor con Messen que con Ahumada,
mejor con Veliz aue con Caszelly, en

esta oportunidad. No nos pareció razo

nable la explicación del entrenador en

cuanto a que introdujo modificaciones

en el atanue, "porque p* ectab* per

diendo". Se estaba perdiendo porque

el medio campo no defendía nada y

porque atrás todo era un caos. Ese

mfcmo ataque del comienzo podía se

guir haciendo goles, pero a esa defen

sa, se los podían sejruir haciendo tam

bién; entonces. lo lógico pareciera que

se hubiera evitado esto último.

lota que Valdés de nuevo bajó cómoda-

Í
mente con una pierna para tocarla con

la otra en forma suave y conseguir
el segundo empate. Y finalmente, con

esa habilitación de Varas a Gangas,
tras ir de frente contra Rubilar y de

jarlo tendido en el camino sin que hu

biese relevo para que su compañero

dejara a Antofagasta por tercera vez

en ventaja.
El público disfrutaba plenamente de-

las alternativas sorprendentes del par

tido. ¿Quién iba a parar mientes en el

desastroso papel de las defensas?

¿Quién iba a reflexionar sobre por aué

llegaban con tanta facilidad los ata

cantes hasta el área contraria? ¡Al
mismísimo diablo con todo eso! Siete

goles son siete goles, y no se ven todos

los días ...
,

EN EL segundo tiempo la cosa siguió

por el mismo estilo. Ya hablaremos de

la curiosa —en este caso— reflexión de

Luis Alamos ("como estábamos per

diendo tenía nue reforzar el ataque"...).

Entró Sergio Messen y entró bien, con

ganas, entendiéndose con Valdés y Bei

ruth "Chamaco" en una de éstas tiró

otra vez desde afuera del área, la pe-

lota nicó en la cara interna del hori

zontal, picó en el piso de vuelta y ah.

la recuperó Zazzali. Traspuso la linea

imaginaria de gol en el segundo pique.

El guardalíneas lo confirmó presta

mente; el arbitro dijo que no. Y como

donde manda capitán
no manda mari

nero el gol no se dio. Pero quedó la

duda, que ahora disipa la secuencia

gráfica de la incidencia. Trw cartón

Antofagasta tuvo su única, posibilidad

dSlegSftto tiempo -y la única de to-

28

VALDÉS HA ANOTADO su tercer

gol, tercer empate de Coló Coló,
mediante un servicio Ubre directo,

y sale por la derecha en el graba
do, gritando su éxito. Fue a los £6

del segundo tiempo.

FALLO RUBILAR, ante Gangas,

bien habilitado por Varas; nadie se

cerró sobre el atacante que, entran

do por la derecha, derrotó por ter

cera vez a Onzari. Iban 21 minutos

y el arquero argentino, que debuta

ba en Coló Coló, no había atajado
una sola pelota, pero le habían he

cho tres goles. . .



LA APERTURA DE LA CUENTA: jugada confusa en el área de Coló

Coló, vacilaciones del arquero y de los zagueros y atropellada de Juan

Carlos Gangas para empujai el balón dentro del arco.

:

ANTOFAGASTA

PUEDE SER que haberle hecho tres

goles a Coló Coló (y haber podido ha

cerle cuatro), de haber estado tres ve

ces arriba en el marcador, engañe a

los antofagastinos. Por ahora nos pare

ció un cuadro de tinte amateur '(¿su
gestión inspirada por tanto nombre

desconocido, entre los que hay, efec

tivamente, varios de extracción ama

teur?), con línea indefinida de fútbol,
sin una autoridad dentro del campo.

Podría ser Pedro Graffigna, pero el

uruguayo desordena más que ordena,
anda demasiado preocupado de armar

líos sin asunto.

Muy débil la línea de zagueros arito-

fagastina. A sus espaldas penetraron
los delanteros de Coló Coló como Pedro

por su casa, incluso por la banda de

Sergio Velasco, el más experimentado
de los cuatro. Nos agradó el trabajo
de Cabrera por su frecuente proyec

ción al ataque (pudo incluso hacer un

gol).

El ataque produjo, pero produjo por
la anarquía que reinaba en las líneas

posteriores del adversario. Repasando
apuntes, nos encontramos que, en el

primer tiempo, aparte de los tres goles,

Antofagasta NO TUVO UNA SOLA

LLEGADA MAS hasta Onzari. y en el

segundo, tuvo UNA SOLA, esa de Ca

brera que obligó a la apresurada sali

da del arquero.

Parece haber materia prima; tal vez

esos zagueros, especialmente los cen -

frales (García y Villalón) , se vayan

tranquilizando; tal vez se vayan con

juntando piezas como Varas-Grafflg-
ua-Gangas- Pucci. Esperemos ver más

y en circunstancias más favorables

(con otrq rival) al equipo de Antofa

gasta.

do el partido que no aprovechó— para
establecer dos goles de luz. Fue cuan

do arrancó Cabrera a espaldas de los
desubicados y confusos zagueros blan
cos y enfrentó a Onzari, solo, solo. Se

Jugó el arquero en la salida y consiguió,
con una pierna, desviar el balón.
Los cambios posteriores no influyeron
en el partido y si influyeron, fue ne

gativamente; Antofagasta substituyó a

Obrera por Hermosilla (tal vez para
robustecer la defensa con la ilusión de

conservar el 3-2). con lo que perdió
al único que iba directo adentro, y lue

go a Pucci por Gutiérrez <no paso na

da). Coló Coló hizo entrar a Caszelly
por Veliz, pasando a Osorio a la punta
izquierda. Caszelly, sin físico, sin pier
nas y obstinado como siempre en la
idea de "la jugada genial" (se supone

que sólo pueden hacerla los genios...),
aportó menos que Veliz.
Cada minuto la presión alba fue más

insistente, más a fondo. Beiruth levan

taría por lo menos cinco pelotas de

gol, unas pocas menos Messen, Cas

zelly quiso entrar con el balón hasta

la red, Zazzali atajó mucho. . . Hasta

que vino el tercer empate, con lanza

miento libre de Valdés. Y al final el

triunfo colocolino, que era lo único

razonable entre tanta sin razón: de

puro agotado que estaba, Caszelly tiró

el centro —

porque ya no podía seguir
con la pelota— y por la izquierda arre
metió Osorio para hacer el 4-3 defini

tivo.

¿Lindo partido? ¡Claro que sí, lastima

que a costa de tanto disparate!
Comentarlo de AVER.

Fotos de: SHvestrl y Mena.
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Los records se fueron

enhebrando desde la pri

mera noche del Sudame

ricano. Muestra de

primerísima calidad:

53"4 para los cien crol libre.

Brasil en el agua es tam

bién grande que arrasa.

Comentario de Don Pampa, enviado desde Arica.

MARCAS DIGN

PARA UNA

GRAN PISCINA

A RICA. (Para "Estadio").

A LOS TÉCNICOS MANIFESTARON

desde el comienzo: esta piscina es muy

rápida. ¿Razones? Difíciles de explicar

y sostener: resistencia del agua, presión
atmosférica u otro motivo.

Dijeron que era rápida, y era rápida

para facilitar los records como por un

tobogán. Para permitir que los nadado

res en gran estado no encontraran in

convenientes intangibles que los per

turbaran.

No obstante la primera noche de fina

les, si bien hubo una serie de records de

campeonatos sudamericanos, el balance
no satisfizo del todo a los más exigen
tes. Se había insuflado mucho la pers

pectiva, se quería más. Vino la segunda
noche, se largaron las amarras aními

cas y vinieron los estampidos de la ad

miración. Marcas auténticas como para

ganar el viaje a los Juegos Olímpicos
de Munich, en agosto próximo.

Las emociones se fueron enhebrando

unas tras otras. Las impresiones fuertes

para justificar lo otro: dignos resulta

dos de una joya de piscina.

Records sudamericanos absolutos y re

cords de campeonatos sudamericanos y

lo de mayor repercusión: la dobleta, es

decir, los dos records en uno que no

admiten objeciones y reticencias. Y pa

ra no caer en la discusión de siempre :

¿cuál vale más?

Cierto, una es la marca máxima, la que

nunca antes se ha alcanzado, la más

jaita, la desconocida, y la otra es la de

campeonato. Esta hace años no existía,

pero los dirigentes y técnicos juiciosos
la establecieron con justicia, porque la

gracia mayor está en vencer en una

lucha trascendente frente a los rivales

más temibles y que allí quede una cifra

memorable, aunque sea un tanto infe

rior al record absoluto, que casi siem

pre es conseguido en una discusión

quieta, sin rivales que preocupen y en

cabriten los nervios.

La realidad es que los dos son valiosos

y tienen pergaminos, lo culminante es

lograr el record mayor en pleno cam

peonato: los dos en uno. Estos de cau

dal importantísimo también comenza

ron a registrarse en las aguas ariqueñas.

YA EL HIMNO ESTA METIDO en to

dos los oídos. Brasil, Brasil, casi siem

pre Brasil. No era misterio la calidad

de los nadadores "garotos" y "garotas"
de la patria ancha del Atlántico, mas
no se esperaba tanto. Han arrasado con

triunfos y marcas estupendas para com

probar lo anunciado: que venían en

mejor estado que el expuesto en Cali

para los Panamericanos-71.

Apabullante desempeño para decir que
Brasil también es grande de América

del Sur en el agua de las piletas: in

vencible en natación y en waterpolo,

donde se ha demostrado como conjunto
fuera de serie.

En contraste con la empinada brillan

te, evidenciada en records y records que
denuncian un trabajo espléndido de

afanes y progresos; conviene repetir pa
ra que lo escuchen quienes lo olvidan:

nada en deporte es obra de milagros.

La declinación argentina que hasta no

hace mucho era poderosa especialmente
en varones podría decirse que, desde

que desapareció Nicolao, es un hecho

evidente. Brasil poderoso, mientras que
del lado del Pacifico sólo algunas lu

minarias de gran realce que presentan
Ecuador, Perú y Colombia, para indi

car que producen un tiraje alentador

¿e otros valores bisónos que por el mo

mento, asoman con la timidez de un

pollerío .dubitativo.

La realidad es que Brasil se ha exhibi

do en este Sudamericano con un poder
natatorio que supera el de otras épo
cas brillantes de sus peces humanos.

COMENZARA LUEGO a hacerse el re

cuento y la clasificación de las marcas

por su jerarquía, más no cabe duda al

guna que la de cien metros crowl libre

estará en el grupo cabecera. Ruy Aquf-
no de Oliveira, de Brasil, pasa a la ta

rima de los grandes valores de siempre,
al conseguir en el relevo inicial de la

posta de 4x100, recorrer sus 2 largos de

pileta, para el control de la homologa-
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SE VA A LARGAR la final de 100 me

tros libres, que reunió a los más ve

loces nadadores del continente. Se im

puso el brasileño Ruy Aquino de Oli

veira en estrecha llegada al peruano
Juan Carlos Bello (tocada de mano).

El tiempo para el ganador fue de 54

segundos. A la noche siguiente batió

el record sudamericano con 53.04.

ción y así establecer nuevo record indi

vidual, como lo permiten los reglamen
tos.

53 segundos 4 décimas en 100 metros

crowl 'libre, borrando así la ¡marca de

53'6 que durante muchos años fue or

gullo de Sudamérica, perteneciente a

utro brasileño, Manoel dos Santos, que
en su época, septiembre del 61, fue es

timada entre las mejores del mundo.

Han debido pasar once años para que

la marca de los cien metros crowl libre

fuera mejorada.

Lógicamente hubo alborozo en la pis
cina olímpica de Arica.

Con mayor motivo para el propio Ruy

Aquino, que es un valor joven, en ple
no desarrollo y que en Munich-72 ten

drá su baño en ácidos a fin de galvani
zar su futuro. Y porque con ei nuevo

record da un mentís a quienes queda
ron murmurando después de su triunfo

en la final de cien metros, la noche an

terior, y que sostuvieron que Juan Car

los Bello, de Perú, si no hubiera estado

agotado de la final anterior, lo habría

superado. Que le regaló virtualmente la

medalla de oro.

Ruy Aquino de Oliveira, con su record

de 53"4 se sube más arriba en la tari

ma de su capacidad.

Record de mayor esencia por ser esta

prueba barómetro de todos los certá

menes en los cien metros libre, es la

que más gravita, la que más se recuer

da, la más altisonante.

YA LA TABLA DE RECORDS absolu

tos de la natación sudamericana ha su

frido varios cambios: apuntó los de las

dos primeras noches: 0'53M4, 100 metros

crowl libre, Ruv Aquino de Oliveira,

Brasil; 3'39"6, posta 4x100 libre varones,

borra la del mismo Brasil con 3'42"8, de

hace tres años; 2'14. 200 metros espal

da, José Luis Rodrigues, Brasil, del año

pasado. Lourenco. el recordman ante-

JUAN CARLOS BELLO, de

Perú. Participó en seis

pruebas y se transformó en

el nadador más popular del

Certamen. Aparece en la

tarima de los vencedores la

noche en que ganó los 200

metros combinados (4 esti

los).

rior, llegó segundo de Rodrigues en la

final 72, con su misma marca record

de 2'14"9; 4'45"8, 400 metros combinado,

Jorge Delgado, Ecuador. Al peruano

Bello lo ganó y le quitó el record, pues
éste tenía vigente 4'49"3 del año 70. Be

llo fue segundo con 4'47"8, es decir, su

perando también lejos su propio record.

Otros vendrán en las reuniones siguien
tes, no puede caber dudas.

Y en la lista habrá que cambiar los

nombres de las sedes de los records no

vísimos. Honor para Arica, porque que

dará registrado en vez de los de Río de

Janeiro y Maracaibo, donde habían si

do apuntados algunos anteriores.

NO HA GANADO NINGUNA prueba y

ha sido la figura más popular del cam

peonato. Termina una, elimina la fa

tiga, se va al camarín y al rato aparece

como nuevo para competir en otra. Al

to, rubio, de cabellera despeinada. Es

"Johnny", de Perú.

Está en todas, en el combinado de cua

tro estilos, en los cien libres, en los

cien mariposa, en la posta de 4x100, en
los 200 y 400 metros libre, en la posta
de 4x200.

Aparece a cada rato en los desfiles pa
ra ir al pódiurn, al homenaje de los ven
cedores. Al final habrá que tomarle una

fotografía con una media docena de
medallas colgadas al cuello, aunque la

mayoría no son doradas como las espe
raba.

Juan Carlos Bello es un superdotado
extraordinario, que hace derroche de
sus aptitudes con una despreocupación
de astro, acaso su afán de ahora es acu

mular medallas, cansado acaso de ha

ber sido figura en otras temporadas,
como poseedor de records sudamerica
nos en 200 metros libres y 200 y 400

metros combinado.

Se le ve en la mayoría de las pruebas
y la primera noche en que actuaron

las estrellas norteamericanas del nado

combinado, se susurró en la tribuna de

nrensa: "¿cómo es aue no está Juan

Carlos 'Bello en ésta?"

DON PAMPA
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Titanes en 4 estilos:

DELGADO -DELLO
ECUADOR PERÚ

ARICA.
(Para "Estadio").

DOS PRUEBAS FUERTES ABRIERON el campeonato
para ponerlo en su jerarquía de tal.
Sentados en las gradas de cemento del palacete acuático,
conviene remirar y sentarse bien para el convencimiento
que todo está ocurriendo aquí: en la punta norte de Chile,
en un paraje semidesértico a la orilla del mar, mientras
que a la distancia parpadean las luces del puerto y se re

corta en penumbra la proa pétrea del enhiesto Morro.
Cuesta convencerse que esta fiesta magna, con delegacio
nes de diez países sudamericanos, bajo una feérica ilumina
ción, los ingredientes de los sones de una banda miíi-
tar y el griterío de 4 ó 5 mil personas, en un escenario
que satisface, satura e insufla categoría y señorío, esté su

cediendo en este Arica soñador y a la vez emprendedor.
Cierto, lo digo porque es efectivo tuve que reaccionar, por
que a ratos me pareció estar sentado en la piscina olímpi
ca de México o en la panamericana de Cali.
Todo cuanto se lea y se escuche a la distancia, quedará
opaco ante la realidad de ver este sueño de un iluso con

catenado en una espléndida y conmovedora visión.
Dos pruebas estremecedoras está dicho en el nivel jerár
quico de las grandes justas, en la lucha y en la disposición.
Hasta el liquido verde botella parece estar engalanado al
devolver los reflejos de las luces del recinto. La llegada
estrepitosa, la emoción desbordada, los disparos del starter,
y el vocerío de los partidarios y luego el desfile hacia el
podium con las bellas que llevan el cojín de las medallas,
los dirigentes, los vencedores, los himnos y las banderas.
Vuelca la admiración aun entre los veteranos del ajetreo
internacional endurecidos en los trajines y con sus corazo
nes al freno.

PARA SEÑALAR AL NADADOR más completo, los 400 me

tros combinado Individual* requiere del competidor que do

mine los cuatro estilos: mariposa, espalda, pecho clásico y

crawl. La expectativa intensa se vio satisfecha de punta a

cabo y no podía ser menos con tal clase de protagonistas,
ases de renombre, como el ecuatoriano Jorge Delgado, que
en Cali hace ocho meses batió a los especialistas de toda

América, inclusive a los norteamericanos. Pero había sus

penso de mucho porte, porque en la lid también estaba el

astro peruano Juan Carlos Bello, ausente en Cali, y na-

JUAN CARLOS BELLO, el popular na

dador peruano. Fue una de las atrac

ciones máximas del XXI Campeonato
Sudamericano de Natación.

JORGE DELGADO, otro de los astros

del torneo. Ganó la prueba de 1.500

metros con record (16.55.02).



Finales estremecedores de entrada

para darle la jerarquía
de tal al Sudamericano de Natación.

El ecuatoriano Delgado se lleva el triunfo

y ratifica su expresiva actuación de Calí.

Los cien metros para el brasileño

Ruy Aquino Oliveira.

dador de gran calibre, doble recordman sudamericano; am

bos ya fogueados en luchas cruentas y perfeccionados en

Estados Unidos. Además habia otros como los brasileños

Carlos Azevedo y Alfredo Machado. Clasificados los tres

primeros con 4*52 y décimas.

Entre Bello y Delgado un duelo extraordinario, brazada a

brazada en mariposa, espalda y pecho clásico, pero con el

peruano un poco adelantado y mostrándose como el más

lógico vencedor. Siguió la lucha empecinada en cien metros

en cada estilo, mas fue en el crowl donde el ecuatoriano se

vio con mejor desliz y poco a poco se puso en linea, hasta

que 20 metros antes de la meta se adelantó en mínimo tra

mo para ganar en ventaja corta pero clara.

Jorge Delgado había demostrado que es el más completo de

Sudamérica, como lógica consecuencia de haberlo sido ya
de toda América.

Bregar de titanes en los cuatro estilos que desplazó un

tanto a otros excelentes rivales y aunque el público, que
vibró sin restricciones, reconoció el notable y positivo re

mate del ecuatoriano que se llevó la medalla de oro y la me

jor ovación fue para el peruano Bello, a quien había hecho

su favorito por los despliegues evidenciados en 380 metros del

combinado.

Gran final con una marca de brillo: 4 minutos 45 segundos
8 décimas, record sudamericano y record de campeonato
sudamericano para Jorge Delgado de Ecuador, y 4'47"8 pa
ra Juan Carlos Bello, de Perú. Tercero, Carlos Azevedo, Bra

sil, 4'52"8.

La impresión objetiva es que Bello es un nadador esplén
didamente dotado, pero que no se ha presentado en su me

jor estado físico, no hay duda que le faltó final, mientras

que Delgado rindió más disciplinado, fluido y eficiente, co

mo producto de un trabajo sólido.

LOS CIEN METROS crowl es acaso la prueba más clá

sica de la natación. Es el estilo libre que cada competidor
puede variar de acuerdo a sus posibilidades, piernas y bra

zos poderosos, que en un juego de alta frecuencia permite
no desperdiciar una centésima de segundo, porque en ri

validades parejas hasta una pestañada Influye. Como su

cedió esta vez con Juan Carlos Bello, del Perú; otra vez

primer actor ante un rival de tantas agallas como él para
la distancia veloz, pero más descansado, porque Bello llegó
con el lastre de la fatiga no despedida del todo de la rue

da final de los 400 combinado, cumplida sólo 50 minutos
antes.

Lucha otra vez de brazada a brazada, de codo ». codo, de

hombres que pelean bravios con el líquido, con la tracción

de sus brazos y las hélices de sus pies. Impresionante cer

ca de la meta el peruano atropello sólido para descontar

centímetros, pero no lo suficiente para que el brasileño Buy
Aquino Oliveira lo aventajara por tocada de mano. Tiem

pos: 54 segundos, y 54 segundos 5 décimas. Ambos, un se

gundo antes que los perseguidores, el argentino Rozengardt,
el brasileño Becskehazy y el venezolano Gerardo Verra, to
dos por debajo de los 56 segundos. Selecto grupo de los

crowlistas más veloces de América del Sur.

JUAN CARLOS BELLO, con razón después de la llegada,
demostró su incomodidad propinándole una palmada fuerte
al agua, que no tenía ninguna culpa por cierto. Más la ver-

dada es- que competidor infatigable participa en varias prue
bas, había pensado que por Lo menos en esa noche del miér

coles debía colgarse una medalla de oro y hubo de con

formarse con dos de plata. Esos cien metros se le escapa
ron por una nimiedad, se quedó un poquísimo en la largada
y así Ruy Aquino fue más rápido para entrar ai agua y una

ligera ventaja casi imperceptible se mantuvo en los dos lar

gos de pileta y en la tocada de mano, que no mereció la di

ferencia de cinco décimas apuntada por los cronografistas.
Y la concurrencia, que no disimula sus simpatías por el ru
blo y alto nadador de Lima, quedó pensando: "Habría ga
nado si no lleva a sus espaldas la fatiga de la prueba an

terior".

En estas dos finales, como en otras, no se clasificó ningún
chileno. En los 400 combinados, Manuel Llanos fue sexto

cpn 5'33"7 y en los 100 libres, Emilio Zaror, cuarto, con 5?'9

y Mateo Ferrer, quinto, con 1W7.

DON PAMPA, enviado de "Estadio".
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EL CAMPEONATO DE QUIMANTU:

CON

DE GOLES
"ULTIMA HORA": par

tió con el pie cambiado.

En el estadio de QUI
MANTU cayó derrotado

por "Clarín".

"BARRABASES" fue uno

de los que saltaron un

punto en la fecha de

apertura; empató sin go

les con Canal 7.

"CLARÍN" anuncia una

campaña positiva en es

te Campeonato de los

Medios de Difusión. De

partida fue uno de los

equipos goleadores.

SE completó la primara fecha del Campeonato de

Fútbol de los Medios de Difusión, que organiza
QUIMANTU. (Como al César hay que darle lo que es

del César, hagamos Justicia nosotros también y recor

demos que esta competencia fue creada en la Escuela

de Periodismo de la Universidad Católica en 1963, y

por inspiración de Edgardo Marín, actual redactor de
ESTADIO).
Las primeras "colleras" han sido como para desmen

tir aquello de que "los delanteros chilenos no saben

hacer goles". Vean ustedes, la revista ONDA ganó 6-1

a "Tribuna" (los muchachos están en onda, no ca

be dudas; a los 15 minutos ya ganaban 3-0); Canal 9

superó a "Puro Ohile" por 4 a 1; "Diario Oficial" a

Radio Corporación, 6 a 1; "La Prensa" a Agencia Orbe
5 a 3; Editorial Lastra a "El Siglo" 9 a 0. . . Ya lo sa

ben los clubes profesionales; cuando estén apurados
de goleadores, vengan a buscarlos al campeonato de

los Medios de Difusión . . .

Como el personal de ESTADIO cuando se juega la com
petencia tiene que estar cumpliendo sus labores pro

fesionales, está representado en el torneo por los

compañeros del Turno de Enlace, y éstos debutaron en

un clásico con Editorial Lord Cochrane; fue uno de

los mejores partidos de la jornada inaugural y termi
nó empatado a 2. Otro buen empate fue el de "Barra-
bases" con Canal 7, que no se hicimon nada.
Los resultados completos de la primera fecha fueron
los siguientes: ONDA 6, "Tribuna" 1; "El Mercurio" 2,
QUIMANTU 1; Horizonte 3, "La Tercera" 0; Canal 9

4, "Puro Chile" 1; Radio Obras Públicas 2, Radio Co
lón 1; "Diario Oficial'-' 6, Radio Corporación!; "Clarín"
4, "Ultima Hora" 0; "La Prensa" 5, Agencia Orbe 3;
Editorial Jurídica 3, "La Nación" 0; Editorial Lastra 9,
"El Siglo" 0; Lord Cochrane 2, ESTADIO 2; "Barra-
bases" 0, Canal Siete 0.
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PENAL Y GOL DE "CLA

RÍN". Se cumplieron
normalmente los 12 par
tidos de la fecha.
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JORGE DURAN
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EN
MAS de una ocasión nos

hemos referido a la insal
vable distancia que media

entre nuestros deportistas aficionados

Ír
los de otros países, pensando en que

os nuestros si son "aficionados". He

mos dicho que Universidades y unifor
mes ocultan a verdaderos profesionales
del deporte que son los que mañana
arrasan con los nuestros en una lucha

a todas luces Injusta, por decir lo me

nos. Hemos dicho también que quienes
de veras luchan por la pureza del de

porte deberían apuntar sus fuegos con

tra esta prostitución del amateurismo

antes que contra el profesionalismo.

Jorge Duran (JED), que luego de re

cibir su titulo de periodista en la "U"

recorre los Estados Unidos hace dos

años con los ojos muy abiertos para

mirar y contar a los lectores de ES

TADIO, nos envía esta nota en que

descubre esa realidad por dentro. Nos

escribe desde Estados Unidos. Y sabe

mos que también en otras latitudes hay
mucho paño que cortar.

Tal vez si usted visita ei casino de al

guna universidad norteamericana, le

costará comprender cómo y por qué
los Estados Unidos a costa de sus edu

candos obtiene tantos éxitos y satis

facciones deportivos. En realidad, en

el Student tínion o Casino, centro vi

tal de la universidad, no encontrará

nada más que melenudos vestidos en la

pura linea de la generación "pop", es

decir, con cualquier trapo que recuerde

un payaso; o a lo mejor una angelical
niña de ojos soñadores y rostro perfi
lado dispuesta a venderle marihuana

sólo a 15 dólares la onza. El panorama
es casi el mismo a lo largo y ancho

de toda la Unión, con la diferencia de

que en las grandes ciudades es peor.

A ratos le costará distinguir entre un

hombre y una mujer. Terminará por

la deducción más simple; claro, las

mujeres no usan barba. Después de es

ta visión a, usted lo roerá la pregunta
que lo asombra: ¿cómo este país gana

tantas medallas de oro con esta clase

de tipos? Debe haber otros. Sin duda

los hay.

Son ia minoría ¡ privilegiada de los

grandes centros de enseñanza. Viven

en torres de marfil, inaccesibles al res
to mientras duren sus estudios —diga
mos mejor, simulacro de estudios— y

que al terminar, los con más suerte

consiguen un contrato profesional y los

otros se arrepienten de haber desper
diciado tantas horas en el "íleld".

El deporte viene a ser una especie de

culto en la universidad. Las hay con

estupendos equipos en las más diver

sas ramas; otras son especializadas en

tal o cual deporte. Cada universidad

tiene fulanos con ojo mágico y palabra
fácil para ir recJutando todos los años

pequeñas estrellas del deporte escolar.

Ellos se encargan de proporcionarles
la enseñanza adecuada, conseguirles
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La

aristocracia

del deporte

matricula gratis en un país donde ésta
es carísima, y V> mejor de todo, trans

formarlos en campeones. Ser campeón
en Estados Unidos está muy cerca de

ser campeón mundial. Con este proce

so la universidad mantiene su pres

tigio y tradición; con la cantidad de

publico en los estadios resulta un mag

nifico negocio y él asunto viene a ser

una promoción social —punto muy im

portante— para los más modestos que
de otra manera no tendrían acceso a

las aulas. Resultado a la postre, Esta

dos Unidos barre con las medallas en

los torneos Internacionales.

No creo que me equivoque tan rotun

damente, pero la inmensa mayoria de

los astros deportivos norteamericanos

están condicionados para eso: es decir,
para ser astros. Los que hacen deporte
sólo por el afán de hacerlo son muy

raros o no existen sencillamente en

los equipos oficiales. Aquí no tenemos

a un Iván Moreno, que a costa de sa

crificio y empuje logró salir adelante
con su cartón de Constructor Civil y

cronometrar 10"2 en los 100 metros

planos al mismo tiempo. Aqui el indi
viduo se decide por una cosa, pero no

ce motiva por ambas. Si lo hace, des
de luego no llegará nunca a campeón
mundial. A lo mejor aquí reside la di

ferencia de Estados Unidos con los de

más países. El asunto es claro en

cuanto al nuestro. Nosotros le pedimos
al atleta nacional que además de es

tudiar o trabajar, gane medallas. ¿Me

podría decir alguien cómo? ¿De qué

manera un pobre y esmirriado autóc

tono de entre los Andes y el Pacifico

Íiódrla ganarle a uno que tiene hasta

as más Increíbles facilidades para

triunfar? En todo orden de cosas. No

nos refiramos al standard de vida, ali

mentación o al "habitat" en general,
sino a la historia de instalaciones ma

teriales, horarios, sistemas, en fin. Aqui
existe todo un procedimiento, casi ta

bulado, para fabricar campeones. En

Chile no. En Chile el individuo que
hace deporte lo hace como una pro

longación secundarla de su propia per
sonalidad. Nada más. Aqui el indivi

duo "estudia" para eso; ésa es su meta.

Ahi está puesto todo su ego. Agregúele
el asunto diferencias en cuanto a con

diciones de vida y tiene el resto.

Evidentemente, hablar de espíritu de

portivo es otra cosa. Porque en reali

dad éste es un país con la camiseta

puesta o vestido de "corto". Es muy
común ver millares de aficionados co

rriendo por las calles, los parques, don
de sea; hasta en el sitio más inespera
do usted se los encuentra. A cualquie
ra hora del dia, en cualquiera época
del año. De todos los estratos sociales.

Es el mismo aficionado que por puro
amor sale a oxigenar sus pulmones
fuera de las paredes que lo encierran,

y que también podemos encontrar por
los faldeos del San Cristóbal. La dife
rencia es que aquí a la gente no le

importa tanto ,y en Chile nos expone
mos a "hacer el loco". El "qué dirán"
intimida a muchos por nuestra tierra.

El deportista a pulso existe en gran

cantidad por estos lados. Olaro que és

tos nunca vestirán la casaca americana
en ningún evento.

En cambio en Chile un motivado con

un poco de éxito podría verse arrastra

do hasta tamaña responsabilidad. Él
común de la gente hace deporte en

cierta manera para mantenerse salu

dable. En Chile también. Los que aqui
están en su jaula de oro, ésos si están

para ganar medallas.

En Estados Unidos existe una super
estructura del deporte "amateur". La

Universidad de Notre-Dame basa par
te de su prestigio en su equipo de

fútbol americano. La Universidad de

California del Sur se dedica a colec
cionar sprinters para mantener su bien

cimentada tradición en ese sentido. El

equipo colegial tiene algunos records
mundiales. La Universidad de Los An

geles es más conocida por su equipo
de basquetbol que por sus varios Pre

mios Nobel y físicos atómicos. La Uni

versidad de Indiana tiene un "team"

de natación que podría ganarse maña
na varias medallas olimpicd*. La lista

no tiene fin.

Pero la gente que con.i pui ios par

ques, los melenudos,, ésos ..... bueno,
esos son Iguales a nosotros.
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LA ULTIMA HIPOTÉTICA CHANCE, LA DEJO EL

CAMPEÓN EN EL ESTADIO NACIONAL DE

LIMA (0-1 CON ALIANZA).

UNSON SAN FELIPE:

ADIÓS

COPA

LA ESPERANZA de Unión San

Felipe era que no jugara el arquero

Ponce (había salido lesionado en la

revancha con Universitario), pero

el joven guardavallas estuvo en el

equipo para volver a ser una de sus

principales figuras.

(LIMA Por Alfonso Rospigllossl, especial para ESTADIO.)
Cuando el "nene" Cubillas ¡fusiló a Olivares desde los 12 pa

sos ya nos habíamos hecho a la Idea de que el desquite entre
Alianza Lima y San Felipe no seria fatal, porque se repe

tiría aquel cero a cero que habíamos visto en Santiago de

Chile. Incluso, en el servicio mismo de esa falta de Olmos

sobre "Pitín" Zegarra, pareció que el golero mapochlno Ib»

a mantener la cuenta en blanco. Porque fue muy buena la

estirada de Olivares para el derechazo —tirado también so

bre su derecha— del ariete allanclsta.
Con ese penal se resolvió un partido de trámite estrecho, de

accionar equilibrado, que perfectamente pudo terminar sin

vencedor ni vencido. Superioridad neta de uno sobre otu,

acaso se haya registrado sólo en el segundo cuarto de hora

del primer tiempo, cuando Alianza Lima copó la cancha, se

hizo dueño de la bola y se enseñoreó peligrosamente en las

cercanías de la defensa chilena.

Quizás haya sido siempre mas insistente en el dominio te

rritorial el subeampeón del Perú, pero la verdad es que sólo

la combinación Zegarra-Cublllas creó problemas de enver

gadura al adversario. A] "nene" lo jalaron duro, es cierto,
pero debe atribuirse el rigor a lo mucho que lleva la bola,
a lo mucho que busca al contrario para gambetearlo y cln-

turearlo. Flojo el ataque allanclsta por la. blandura de Bai

lón, que estuvo en una de esas noches en que Insinúa mu

cho, ñero no produce nada. Amagó, se hizo ver, pero siempre
terminó perdiendo ante la enérgica oposición del defensa

(Olmos) que tuvo el buen tino de mirar la bola y no la cin
tura ni las piernas del puntero, con las que puede engañar
a cualquiera. Muy flojo también el debut copero de Reaños

(suplente de Rivero, sancionado por la Confederación).
Cuando entró en su reemplazo Babalú Martínez, avanzado
ya el segundo tiempo, volvió a parecer con mejores posi
bilidades el local.
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TARDÍA la entrada de Ricardo Rojas en el ataque sanfelipeño. Todo el peso se lo llevó Graffigna.

El campeón de Chile hizo un honorable partido y di

cho está que pudo salir del campo con el premio de un pun

to. SI bien la ausencia del argentino Bellavigna le resto

fuerza a la retaguardia, nos parece que se las Ingenio bien

en una atinada cobertura y que mejoró Incluso en la sa

lida. Taparon certeramente a Cubillas, el capitán Gaete

cuidó la entrada de "Pitín" Zegarra, cerraron bien el área.

Eso 'SÍ, sólo esporádicamente funcionó lo que se dice es

la base estratégica de San Felipe: el contragolpe. En una

de esas situaciones, pudo el campeón de Chile abrir la cuen

ta; fue cuando arrancando el puntero Henríquez, con des

borde a Palacios, tiró el centro para la entrada de Graffig

na; el zambombazo de éste, de volea, dio con la bola violen

tamente en ei parante cuando 1» opción de Ponce «ra nula.

El mismo golero se vio obligado a salir del área y hacer

hand, a renglón seguido, estando muy elástico para desviar

al comer el servicio de Briones.

Quizás si la banca chilena hubiese sustituido antes al ale

ro Núfiez —siempre muy medroso, imuy precipitado, muy es

condido— hubiese podido trabajar mejor el contraataque de

San Felipe, pero la entrada de Rojas resultó tardía.

También tuvo Alianza Lima sendas oportunidades de gol,

antes de hacer ése de penal. Cubillas se llevó un par de

veces * los ¿agüeros hasta el fondo, se desembarazó de ellos,

pero en última Instancia encontró en Olivares atinada con

tención.

A nuestro juicio la sanción del penal contra Olmos estuvo

ajustada al reglamento. Fue una gran jugada del "nene", que
entrando por la Izquierda, sirvió la bofa al espacio vacío,

y» en «1 área mapoehina, para que entrara "Fifin" desbor

dando a Wilson Castillo y al zaguero lateral Izquierdo. Sin

la carga y enganche desde atrás de este último, Zegarra no

habría tenido Inconveniente para batir a Olivares. No cuen

ta para la apreciación del cobro este último hecho, pero si

para la importancia de la infracción del defensa. Por lo de

más, entendemos que el brasileño Romualdo Arpl Fllho hi

zo un arbitraje muy competente, resolviendo con tino j

firmeza las pocas situaciones conMotivas que hubo.

En rwiüritn, un buen partido, para nuestro gusto mejor del

*,<« ambo» rivales hicieron en Santiago de Chile. Un Alian

za demasiado cauteloso, algo desequilibrado en sus líneas,

pero dominante de todas maneras, y un San Felipe ordena-

dlto, sin complejos, luchador hasta el último, aunque una

.* vez más con poco ataque.
Con este resultado, el campeón chileno le ha dicho adiós

definitivamente a la Copa, aunque la verdad es que el albur

había sido la noche que perdió allá en Santiago con Uni

versidad de Chile.

DEPORTES

SANHUEZA
FABRICA

DE ARTÍCULOS

DEPORTIVOS

Camisetas - Pantalones - Medias

Zapatos- Bolsas- Pelotas para

Foot-Ball, Baby Foot-Ball,

Basket-Ball, Volley-Ball

REEMBOLSOS A TODO EL PAIS

Solicite nuestra lista de precios

ESPERANZA 5- FONO 93166

ALAMEDA 2879- LOCAL 147

FONO 94516 -SANTIAGO
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HISTORIA DE

LOS JUEGOS

(II) UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Y CARACTERÍSTICAS DE OLIMPIA

CONFORME A las numerosas descrip
ciones bibliográficas consultadas po

demos hacer un intento de "plano"
del más importante santuario religio

so-deportivo de la antigua Grecia.

¡Aquí lo tenemos! Colocando como re

ferencias importantes al templo de

ZEUS y al ESTADIO, recinto en el cual

se desarrollaban los eventos deporti
vos y que hubo de ser desplazado y

reconstruido en varias ocasiones, de

bido a que se hacía pequeño para la

cantidad de público que debía cobi

jar.

Figuras del Frontón Este del Tem

plo de Zeus. Reproducen en már

mol a los principales personajes
relacionados con la legendaria ca

rrera de carros disputada entre

Pélope y Rnómao. En el centro, sin

cabeza y más alta que las demás,
se ve la estatua de Zeus. En tu

mano izquierda blandía el rayo,
mientras que con la derecha sostie

ne los pliegues de su túnica.



POR EL PROFESOR ARMANDO RÍOS GERDING

OLÍMPICOS

EL
centro de los JJ.OO. curiosamente

no estuvo ubicado en ninguna de

las ciudades mas importantes de la Gre
cia continental, como podría haberse
pensado. NI siquiera fue una de las me
dianas. Este certamen, de capital inte
rés para los griegos de la época, se veri
ficó en un pequeño paraje, ya que Olim
pia no fue una ciudad. Fue un modesto

santuario, que en grado paulatino fue

acrecentando su Importancia hasta lle

gar a ser centro vital de la Hélade
cada cuatro años, con ocasión de la

celebración de la apertura de las olim

piadas, lapso base del calendario grie
go.

Este recinto sagrado estaba ubicado en

la península del PELOPONESO, deno
minada así en homenaje al personaje
PELOPE, ya descrito por nosotros, en
la reglón noroeste, estando a 19 kilóme

tros del Mar Jónico. La elección del

lugar no pudo ser mas acertada, prote

gido por accidentes naturales por ios

cuatro puntos cardinales y de una apa
cible belleza natural.

Con precisión de cartógrafo se puede
señalar que el lugar sacro-olímpico es

taba en la confluencia de dos ríos: el

ALFEO, que es el mayor de la penín
sula, de una anchura máxima de algo
más de SO metros, corriendo de este a

oeste, y el CLADEO, de profundas
aguas, que viene del norte, convirtién
dose en afluente del anterior, yendo el

primero a desembocar al Mar Jónico.

Al norte se alza el monte CRONION,
denominado de este modo por ser la
morada del dios CHONOS, hoy de una

altura de 32 metros, y que debió cono

cer una más majestuosa alzada en la

época que vio su esplendor, calculán
dose 120 metros, pero los terremotos,
las talas de su arboleda boscosa y la
lluvia persistente sin lugar a dudas

han ayudado a arrastrar sus masas de

tierra hacia el llano del pequeño valle

en una incansable acción secular de

erosión sin pausa.

Al oeste, la playa de aluvión de la cos

ta dificultaba cualquier acceso, y sólo

se podía llegar en pequeñas embarca

ciones remontando el Alfeo en breve

trecho. El este y sureste estaban pro

tegidos por pequeñas cadenas montaño

sas de la reglón de la ARCADIA. Aun

hoy este pequeño monte es el centro del

paisaje de la comarca que describe con

sus propias palabras el historiador FI-

LOSTRATO: "Es un lugar de la Arca

dia, el mas hermoso de allí, y la gran

alegría de Zeus, nosotros lo llamamos

OLIMPIA . . . Desde allí se pasa a la

pista olímpica, en un valle alargado,
desde donde se ve el Alfeo. Al sur, los

olivos llenan los prados del santuario,

hermosos con su tono azulado y su as

pecto crespo como la hiedra".

De lo anterior se puede inferir que la

determinación de elegir este lugar como
sede de tan importante actividad no

quedó sujeta al s-mple azar v su ubica

ción y características naturales se cons

tituyeron en condignos complementos
de lo que fueron y significaron los JJ.

OO. Ahora fijemos nuestra atención en

el propio recinto y las facetas que lo

convertían en un singular sector.

En el valle olímpico destacaba un pe

queño bosqueciUo sagrado denominado

ALTIS, de 200 metros por 115 metros,

entre cuyos arbustos se repartían cerca

de un millar de estatuas, muchas de las

cuales eran definitivas obras de arte

maestro. En sus contornos se distribuía

una serie de construcciones monumen

tales, la principal de las cuales era cen

tro de atención por su magnitud, be

lleza arquitectónica y elaboración ar-



LOS JUEGOS OLÍMPICOS

tistica. Era el OLYMPIUM TEMPLO

DE ZEUS, erigido alrededor del 470 a.

de C. Dios principal de la mitología

griega, en homenaje al cual se cele

braban estos conocidos juegos deporti
vos y culturales.

La magnitud queda claramente estable
cida diciendo que la losa basal. aún

hoy apreclable, mide 75x30 metros, y

era una construcción peristllada que

tenía 6 columnas de frente por 13 de

costado, teniendo una altura de alre

dedor de 20 metros. Estaba orientado

de este a oeste, teniendo en el frontis

este la reproducción de una de las ver

siones del origen de los JJ.OO.: PELO-

PE, HIPODAMIA y el supremo juez
ZEUS. Su planta estaba distribuida en

tres secciones: antesala, celia y patio

posterior, siendo su parte fundamental

la segunda, que era su sala central.

En ésta se encontraba una estatua mo

numental que reproducía al DIOS su

premo sentado y con los símbolos de

su poderlo en sus manos: el águila y

el rayo.

El ZEUS sedente media alrededor de

15 metros, lo que da una idea de sus

colosales dimensiones al imaginárselo
de pie, y da fe de su magnificencia ar

tística el hecho de que haya sido consi

derado sin titubeos entre las SIETE

MARAVILLAS del mundo antiguo.

Fue obra tíel famoso escultor FIDIAS,

quien para darle término hubo de in

vertir cinco años de su vida de inten

sivo trabajo en su taller ubicado en el

Altis. De entre sus 33 estatuas que lle

garon a nuestro conocimiento (23 de

bronce, 7 de oro y marfil —un» la que

estamos señalando— y 3 de mármol),
sin discusión ninguna ésta es la mejor.

y él aducía que su fuente de inspira
ción fueron tres versos de Homero:

"Dicho esto, el hijo de Saturno hizo

con sus negras cejas la señal de man

do: la cabellera del monarca, perfu
mada con ambrosia, se agitó en su

cabeza inmortal e hizo temblar el vas

to Olimpo".

Aparte de sus méritos artísticos intrín

secos, la obra mostraba el cayado y el

manto de oro y el trono Incrustado de

ébano, oro, marfil y pedrería. Según
Pausanias, su hermano PANENO babia

hecho las pinturas de la balaustrada

que la cercaba. En el año 453 d. de O,

esta obra fue trasladada a Constanti-

nopla, en donde fue consumida v:o un

Incendio, por lo que su conocimiento

sólo ha llegado a nuestra época por

descripciones literarias y reproduccio
nes de monedas y obras menores. Era

tal la admiración que despertó en su

época, que se decía desdichado a aquel

que moría sin verla.

Señalemos en raudo recuento algunas

de las otras construcciones que se en-

cnnrraban en el apogeo de Olimpia.

destinado al culto de ia diosa HERA,

rf»n rrédlto de su
■ antieuedaa su« co-

mmnS de madera. En él se guardaban

las coronas de Olivo —recompensa de

los vencedores— y se exhibían el día

de la entrega.

PRITANEO. Ubicado al nordeste del

Altls, en su pieza principal estaba el al

tar con el fuego eterno y en el recinto

se celebraban banquetes para los parti

cipantes.

ALTAR DE ZEUS. Este era el centro

ritual, sobre cuya base de piedra se ha
cinaban los restas —■huesos y cenizas

—

de los animales sacrificados al dios,

que eran 100 bueyes, de los cuales se

quemaban sólo los muslos en la ceremo

nia sacra denominada HECATOM-

BEON; el resto era llevado al Prlta-

neo para el banquete oficial.

PHJPEON. Construcción erigida por

Fillpo y que exhibía su estatua y la de

su hijo.
TEOCOLEON. Lugar de permanencia y

habitación de los sacerdotes (Teócolos)
encargados del ouidado y conservación

de Olimpia en los largos lapsos en que
no había competencias.

BULEUTERION. Lugar de permanencia
y reunión üe los organizadores.

PELOPION. Construcción levantada en

homenaje a HELOFE, que según una

de las numerosas versiones había sido

el instaurador de los JJ.OO.

PÓRTICO DEL ECO. Especie de largo
corredor que separaba la pista de com

petencias del lugar sagrado.

En fin, no deseamos aburrir 'a nadie,

por lo que nos conformamos con seña

lar algunas de las principales construc
ciones conocidas, que decían relación
directa con la significación religiosa de

estos certámenes.

Refiriéndonos ahora a las instalaciones

específicas, diremos que también se en

contraban el hipódromo al costado
sureste, la palestra y el gimnasio al

noroeste y la principal de todas —el

ESTADIO— al nordeste, que conoció

ciertos desplazamientos hacia aíuera
del Altis a medida que crecía su pro
gramación y aumentaba ©1 interés del

público.
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RECONSTRUCCIÓN de la planta de

la eiudadela deportiva eon la dis

tribución • identificación ¡de sus

más importantes instalaciones:

1. Gimnasio.

2. Palestra.

3. Teocoleón, morada de ios sa

cerdotes al cuidado de Olim

pia.
6. Taller del escultor FIDIAS, au

tor de la estatua de ZEUS.

7. Leonideón.

9. Templo de Zeus, "corazón" de

Olimpia.
10. Buleuterión.

14. Pórtico del Eco.

15. Altar de Zeus.

17. Estadio de competencias.
21. Templo de HERA, su construc

ción más antigua.
22. Pelopión.
23. Filipeón.
24. Pritaneo, morada del fuego

eterno y origen primario de la

actual ceremonia del traslado

del fuego olímpico en posta
hasta la correspondiente sede,

hoy München-72.

HAN PASADO los siglos y

la imano del hombre ha re

cuperado para el conoci

miento actual a OLIMPIA.

Todo está restaurado aho

ra, pero la naturaleza per

manece con su obra impa
sible. Este es el valle

olímpico y que nos mues

tra en el extremo izquierdo
al monte CRONION, tenien

do a sus pies en su ladera

S. E. la planicie en la cual

se distribuían todas las ins

talaciones sacras y deporti
vas. Al fondo a la derecha,

el pacífico río ALFEO y que

desde los tiempos de glo

ria de los J.J. O.O. ha vis

to pasar mucha agua en

tre sus riberas... ¿Ahora?...
Sólo la reverencia, la ad

miración y el recuerdo...



CAMPEONATO

SUDAMERICANO

DE BASQUETBOL.

BRASIL confirmó que
es imbatible en el

basquetbol femenino

del continente. En el

grabado lanza Odila

Camargo en el parti
do final con Perú.

CONFIRMO

SU

JERARQUÍA

BRASIL: Campeón invicto.

PERÚ: Sub-campeón.

CHILE: donde le correspondía.
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/T IMA— Por Littman Gallo, Espe-

( J_* cial para ESTADIO).— En nues-

^ tro Ultimo comentario del Suda

mericano del basquetbol de mozas, di

jimos que no se aguardaban grandes

sorpresas en lo poco que quedaba y

que era lo decisivo. Dejamos aspiran

do al titulo a tres representaciones,
Brasil, Perú y Argentina. Sólo una cosa

modificó este panorama que parecía
más o menos claro: la postergación
de las chicas de Lilian Ravazzoli al

cuarto puesto, por debajo de Paraguay

que fue el tercero.

¿Qué pasó para que se produjera este

"cambio en el orden"? . . . Primero, que

conforme a la lógica, Brasil ganó a

Argentina, y de manera asaz expresi

va, 71-45. Y luego se produjo el resul

tado bomba del campeonato: Colom

bia 65, Argentina 63. ¿Quién podía

imaginárselo? Las colombianas acaba

ban de perder con Chile (64-49) y

naturalmente no parecían capaces de

levantar la cabeza tan airosamente co

mo para llegar hasta la victoria sobre

uno de los grandes del certamen.

Fue, a no dudarlo, la sorpresa no só

lo de la última noche, sino de toda la

competencia.

Emociones abundaron en la jornada
de clausura. Antes de iniciarse el pro

grama a Perú sólo le quedaba una

alternativa: ganarle a Brasil, con lo

que seria campeón. En caso de perder,
seria relegado al tercer lugar, porque

dándose por descontado el triunfo ar

gentino sobre Colombia, al empatar en

puntos el segundo puesto, esta clasi

ficación correspondería a Argentina,

ganadora de Perú en un verdadero

drama (74-73) en la antepenúltima no

che.

Se hizo ambiente para la superación
de las peruanas. Se trató de sugestio

narlas en sentido de que eran capaces

de derribar al gigante. Sin embargo,

a la hora del encuentro, ya la exigen

cia no era tan apremiante, porque se

habia producido lo que parecía impo

sible: que Colombia venciera al pode
roso conjunto argentino. Con una ca

nasta de Nancy Nieto, su mejor ju

gadora, el representativo del norte con

sumó la hazafia y aseguró para Perú

por lo menos el segundo puesto, lo que

era muy bueno.

Brasil no se amedrentó por el clima

ni la disposición con que salieron las

peruanas al parquet. Repitió una de

sus buenas performances del campeo

nato y terminó ganando con claridad:

78-51.

En el segundo partido de la noche,

Paraguay, por su parte, habia asegu

rado una clasificación que está de

acuerdo con su historial en los Suda

mericanos. Venciendo a Chile por 81

a 60, quedó tercero.

ORDEN LÓGICO

Se dio entonces la lógica en la tabla

final. Campeón invicto, por quinta vez

consecutiva, Brasil, con 14 puntos. No

ha salido aún quien pueda amagar la

superioridad de las brasileñas en el

campo sudamericano. Mantienen su

poderío sobre la base de un armonio-

ARRIBA: CHILE, en su nivel ac

tual, cuando no cuente oon sus ju

gadoras más experimentadas; ganó
a los que tenía que ganar y perdió

con los que tenia que perder.

CUATRO ESTRELLAS del campeón

Invicto: Elza Amelas (7), Jacy

Boemer Guedes, Norma Pinto (10)

y Simone Aparacida (8).

®
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CONFIRMO

SU

JERARQUÍA

COLOMBIA dio el gran campana

zo del torneo; con su juvenil ali

neación (Rebeca Sandoval, Marina

Guzmán, Beatriz Eugenia Duarte,

Nancy Nieto y Ana Lucia Agudelo)

derrotó a Argentina y la hizo bajar

al cuarto puesto.

NORMINHA (Norma Pinto) en ac

ción. Fue uno de los mejores va

lores del campeón.

so equilibrio entre fuerza y destreza,

con esquemas muy claros, con buen

porcentaje de conversión, con estado

físico muy adecuado para las exigen
cias del basquetbol y con un plantel

que, aunque homogéneo, destaca a

Norma Pinto (Norminha) como su fi

gura base.

Segundo, subeampeón, Perú. Es la pri

mera vez que llega a este sitio, des

pués de catorce Sudamericanos. Afir

mó su opción con las victorias conse

cutivas sobre Bolivia, Ecuador, Colom

bia, Chile y Paraguay; ante este últi

mo produjo su mejor actuación. Con

ducidas por la experiencia de Martha

Zamora, las jóvenes jugadoras perua

nas estuvieron por encima de lo que

se esperaba, destacando a esa verda

dera revelación que fue Karim Junek

y a otros valores aún muy Juveniles,
como la chlclayana Sonia Zapata y

Roxana Rivera.

Tercero Paraguay, con cinco victorias

y dos derrotas al igual que Perú pero

que quedó bajo el país organbador

por haber sido vencido por éste. Nada

nuevo en las guaraníes, siempre más

vigor que técnica, pero siempre peli

grosas y efectivas.

Cuarto Argentina, un equipo con mu

chos altibajos, dependiendo general
mente de lo que hiciera Lilian Rava-

zzoli.

Quinto Chile; nos parece que era el

lugar que se pretendía, al traer a esta

justa a un plantel renovado, con miras

más al futuro que al presente. Ganó

a los que tenia que ganar, Bolivia,
Ecuador y Colombia y perdió con los

que tenia que perder, Argentina, Bra

sil, Perú y Paraguay. Quizás con una

o dos jugadoras de más experiencia,
de más oficio, de más envergadura,
pudo subir un casillero o hasta dos.

Sexto Colombia, con el mismo puntaje
que Chile (10 puntos), pero con la

desventaja de haber perdido con él.

Formación joven, promisoria, que hizo

historia para rato con ese triunfo so

bre Argentina.

Séptimo Bolivia, que también se dio

la satisfacción de gustar una victoria:

en la penúltima noche superó a Ecua

dor por 48 a 43. También es un basquet
bol con futuro el de las del altiplano.

Cerró el cómputo Ecuador, que a la

postre resultó una gran desilusión,

porque habia antecedentes para espe

rar algo más de sus defensoras.

POSICIONES FINALES

países 1 PJ PG PP PF PC ¡ PTS.

BRASIL 7 7 0 538 353 14

PERÚ 7 6 2 510 467 12

PARAGUAY T 5 2 462 411 12

ARGENTINA 7 4 3 460 439 11

CHILE 7 3 4 434 471 10

COLOMBIA 7 3 4 436 517 10

SOLIVIA 7 1 6 387 458 8

ECUADOR 7 0 7 364 452 7
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Ya está ante sus ojos
el multicolor y electrizante

mundo de HISTORIETASQ

... pero Qué historietas!
Cada revista un NUEVO impacto de 32 páginas a todo color en todos
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láminas para coleccionar



DESPUÉS DE CUATRO AÑOS, JUAN CARLOS

SARNARI UEGO A VESTIR LA CAMISETA QUE
TENIA EN MENTE MUCHO TIEMPO ATRÁS.
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CABNABI? ¿Pero para qué?

¿J A comienzos de temporada,
cuando los rumores de trans

ferencias acapararon la atención del

aficionado, el traspaso de Juan Carlos

Sarnari de Universidad Católica a la

"U" provocó cierto estupor en algu

nos hinchas azules.

—¿Pero por qué él?

—¡La "U" necesita un zaguero y un

zaguero joven! . . .

—¡Por ultimo si querían un reempla
zante de Hodge podrían haber busca

do uno mas joven! ¡El "Nene" no está

en la onda de la "U"!

El diálogo se prolongó por horas y

días.

La "U" no se inmutó.

Como no se inmutaron en Católica

cuando a fines del año pasado el me

diocampista desapareció del equipo ti

tular. Sólo los hinchas, los mas hinchas

del instituto cruzado, repararon en la

ausencia. Y levantaron su voz, Y Sar

nari volvió al equipo y el equipo ganó.

Pero ya la suerte de Sarnari estaba

echada. Y fue la "U", el mismo cua

dro que habia hecho gestiones hace

cuatro años por conseguir su concurso,

la que sin mucho estruendo le ofreció

una de sus vacantes.

Y no hubo más que hablar, a despecho

que en la sobremesa, en el café, fueran

muchos los que se encogieron de hom

bros y arriscaran la nariz.

—¿Sarnari? No sé. . ., creo que se equi
vocaron...

Y se terminó

duda.

Martes siete de marzo.

Juan Carlos Sarnari debuta en la "U"

como cuarto zaguero. . .

Se reabre el diálogo.

—¡Pero si es muy lento! . . . ¡Va a ser

un pasadizo! . . .

Veintiún minutos del segundo tiempo.
Centro de Arratia y palomita especta
cular de Samari. Gol de la "U". Ex

plosión de Júbilo en Ñufioa.

Diálogo.

—¡Qué golazo! ¡Se pasó el "Nene"!

diálogo. Y quedó la

JMv

BRAZOS EN ALTO, Sarnari agrade
ce el gesto espontáneo de los hin

chas azules que lo aclaman. Por

fútbol y condiciones humanas, el

"Nene" ya se ganó a la "U".

—...¿Y viste? ;No pasó nadie allá

atrás! . . .

Miércoles quince.

Juan Carlos Sarnari sigue atrás.

No hay comentarios.

Minuto noventa. Se va Spedaletti, la

engancha en el área y envía el centro

atrás. Surge una zurda impresionante.

La red se hincha. Gol de la "ü".

¿Quién? Sarnari...

No hay comentarios. Hay fiesta. Hay
esperanza.

EL "NENE
V

Millahue. Víspera intranquila. Univer

sitario es un rival de riesgo y la "TJ"

anda mal y no puede volver a perder.

Habla Ulises Ramos:

—Lo de Samari atrás no tiene por qué

extrañar. Un buen Jugador de fútbol

se acomoda en cualquier parte. Y Sar

nari lo es. Esa capacidad, por otra

parte, le permite intuir lo que va a

realizar el delantero y eso suple per

fectamente su lentitud.

Hotel Sheraton. Víspera del partido
con Unión San Felipe, el de revancha.

Juan Carlos Sarnari viste de sport. Es
el primero en enfrentar el día. Y está

allí, sentado como si nada, con su po-

lera amarilla y sus ojos claros. Se

acomoda sin la inquietud del que va a

recibir un centro o del que tiene que

ir sobre el delantero.

—No me apuro. Estoy seguro que no

estaba equivocado. El tiempo se encar

gará de decirlo. Cuando se supo que

quedaba libre, no me faltaron ofertas.

La de la "l.¡" fue la mejor y me quedé.

Soy un profesional. Un hombre que

vive de esto y que tiene que proyectar
sobre esa base. Por lo demás, la "ÍT" ya

me había hablado cuando estuve en

River y no pude venir. Y luego volvió

a insistir, pero Scopelli dijo no. Ahora,
después de cuatro años, tengo la ca

miseta azul. Y creo que voy a andar

bien. Si uno está contento y a gusto,
rinde. Y yo me he ido superando.

Diálogo fácil. Brisa y sol. Ei San Cris

tóbal.

—¿Mi historia? Simple. Nací en Fir-

MENTE EL "NENE
w

JUNTO a Néstor (sella,
marcó una época en

Universidad Católica.

Por esas cosas que tiene

el fútbol, ambos emigra
ron de ia tienda que los

acogió por varios años.
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mat, en la provincia de Santa Fe.

Comencé a jugar en los equipos de la

Liga. Estudié, pero nunca me gustó
mucho. Lo hice por mis padres. A mí

me gustaba el fútbol. Y me llevé más

de una paliza por eso. Siempre ful de

carácter tranquilo. Y cómodo. Si, creo

que muy cómodo. Cuando me fui a

Buenos Aires, llevado por el empresa

rio Pezuttl, me dediqué a aprovechar
mi oportunidad. Influyó en todo mi

educación provinciana. Sólo en la ciu

dad podía haber hecho cualquier cosa.

Pero no hubo tal. Siempre tuve faci

lidades para los deportes. Jugué bas

quetbol también. Y natación. ¿Mi fa

milia? Familia de trabajo. De esfuer

zo. Nunca me faltó nada* eso sí. Que

se hicieron sacrificios, sí. Se hicieron.

Lo del fútbol puede tener algo de he

rencia. Mi padre fue un buen juga

dor de Liga y lo dejó a los 42 años,
cuando las rodillas no daban más. Al

gunas tíos jugaron en Primera. Puede

haber algo de herencia. Sí, siempre
me gustó el medlocampo, Uno está

mucho más en contacto con la pelota.

Además nunca tuve problemas para

respirar y podía correr mucho... ¿Suer

te? Sí, porque aparecí en un momento

especial del fútbol argentino. En el mo

mento en que todavía se jugaba fút

bol, y eso es lo que siempre me ha

gustado. Y yo tenía que aprovechar mi

oportunidad. . . Sí, pasaron muchas

cosas en Argentina. Lo de Suecia, por

ejemplo, fue un remezón. Hasta el 58

allá se pensaba que no había mejo

res en el mundo que los argentinos.

Pero luego de ese mundial se descubrió

que no pasaba nada y se implantó una

corriente equivocada. Se le dio gran

Importancia al físico y se dejó el fút

bol. No, no es que yo esté en contra

de la preparación, pero pienso que hay

que hacerla en forma adecuada y sin

"matar" al jugador. Allá se exageré

la nota y se olvidó que una de las vir

tudes del jugador argentino es que sa

be Jugar. No soy partidario del jugador-
atleta. Pero insisto, si yo quiero hacer

una buena preparación física, tengo

que pensar en muchas cosas. Tiene que

haber un complemento. Ese es el ideal..

En Argentina siempre habrá buenos

jugadores. En mi tiempo yo estuve a]

[ lado de los grandes. Y llegué a ser

seleccionado nacional y viajé y fui ca

pitán de River. Empezaron los proble
mas. Con la prensa. Porque nos fusti

garon. Y como yo di la cara cuando

i nos pusimos de acuerdo para encarar

la situación y realizamos un movlmlen-

I to —una especie de huelga contra el

periodismo—, fui señalado como el

cabecilla, como el jefe y me hice anti

pático. Por ese entonces Juan Carlos

Sarnari no existía. Cuando se solucio

nó el problema quedó algo en contra

mía. Y los problemas siguieron. River

no era campeón. Y comenzó la venta

de jugadores. Antes de eso me habían

hablado de la "U". Pero Renato Cesa-

rini dijo no y no me vine. La "U" in

sistió el 68 cuando veraneaba en Con-
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REACCIÓN ESPONTANEA de Sarnari. Con los brazos tensos, los puños crispados,
arranca eufórico después de convertir un gol. En Católica hizo muchos, ahora

los grita en la "U".

oón con mi familia. Pero Scopelli dijo
no. Y vine a la Católica. Justo cuando

había firmado, llegó; una oferta de

Santos, pero ya no había caso. ¿Qué
fue la Católica? MI puerta de entrada

al fútbol chileno. Llegué y tuve suer

te. Me salió todo. Me Identifiqué con

el fútbol que practicaba la Católica.

Estaba toda la gente metida en esa

Idea. Después hubo cambios. Creo, sin

embargo, que ésa va a ser una época

Importante en mi trayectoria, a pesar
de los problemas que tuve al final.

¿Cómo se gestó mi salida? Bueno, yo
no estaba en la lista del entrenador

para este año. Yo soy un profesional y
tenía que fijarme en los pesos, y la

Católica implantó otra política. Y me

ful. El tiempo dirá quién estaba equi
vocado. Yo pienso sinceramente que no

fui yo. . . ¡Y mire! Hasta la gira que
realizamos a Europa, no había proble
mas. Pero como yo hablo, digo lo que

pienso, surgieron. Y se dijeron muchas

cosas. Cosas nocivas. Y llegué a la "U".

Y estoy contento, porque en absoluto
me siento acabado. Tengo treinta años

y sé que puedo seguir jugando. He

demostrado que me he Ido superando.

Estoy a gusto y no habrá problemas.
Yo soy un hombre que me cuido. Tengo
mi familia, mi esposa y dos hijos

I

(ocho años casado con Erika Kuehle,
Andrea de cuatro años y Daniel de

dos) y algunas inversiones en Argen
tina. No me quejo. Tal vez como hom

bre me arrepienta de no tener un car

tón para más adelante. Como jugador
me siento realizado. He estado en tres

equipos grandes. Además he consegui
do todo lo que me he propuesto. ¿El
fútbol? Con buenos jugadores siempre
será bueno. Brasil se dio cuenta de lo

bueno que tenía y trabajó a conciencia.

En lo físico y futbolístico. Como yo

pienso que debe ser. ¿En Chile? Pienso

que técnicamente está capacitado, pero
que le falta algo. Algo de confianza,
tal vez, como a todo deportista chi

leno, sobre todo cuando sale afuera.

Tal vez el futbolista de acá necesite

desinhibirse. Acá se agranda, pero

afuera... ¿Lo de "Nene"? Yo era el más

chico cuando llegué a River y además

tenía cara de guagua. Y me quedé con

eso de "Nene", simplemente... Y aquí

estoy. Dispuesto a todo, porque el fút

bol me gusta. Y si quieren que juegue
de arquero, juego. Así soy yo.

Entrevista de

MANUEL SEPÚLVEDA.

Fotos: Politi-Saavedra-Carvajal.

49



•?♦•$»♦$♦♦$•♦$♦«$♦♦$♦«$♦♦$♦♦$♦♦$♦•$♦♦$♦♦$♦ ♦£♦♦$»«$♦•$♦♦$♦♦$♦♦§»♦§•♦§♦•§*♦§♦

CUATROCIENTOS trcce „,, ,eteolentos
V^ treinta y siete (413.737) jugadores tiene

inscritos la Federación de Fútbol de la
República Democrática Alemana (13.000
mas que el año pasado). En los campeona
tos participan 23.000 equipos, Incluyendo
266 femeninos.

LOS ENTRENADORES españoles de fút-

, , , .
*ol han pedido a la Real Federación que

cancele la inscripción del actual DT del Atlético de Madrid,
el austríaco Max Merkel, por haber emitido éste Juicios des
pectivos sobre sus colegas de la península.

SIGUE PRODUCIENDO escozor y l0, mas encendidos co

mentarlos, la derrota que la selección de Grecia infligió a

la Italiana, en Atenas, hace un par de semanas. Dos a uno

ganaron los griegos, con lo que es posible estén precipitando
la caída del selecclonador Valcareggi. En la "squadra azurra"
jugaron todos los "proceres" del fútbol italiano actual: Zoff;

Burgnlch, Cera, Rósalo (Bettini), Faehetti; De Sistl, Benetti

(Bertlni), Sala; Mazzola, Boninsegna, Riva...

STOKE CITY, fundado en 1863 y uno de los 12 clubes que

dieron forma a la Liga Inglesa en 1888, acaba de obtener el

ftrimer
título importante de su larga historia: ha ganado

a Copa de Inglaterra, venciendo en la final a Chelsea por
Jal.

EL CONGO es el Campeón de África de Naciones. Ha venci

do en la final del torneo en que participaron ocho seleccio
nes nacionales, a Malí, por 3 a 2. En la disputa del tercer

puesto, Camerún derrotó a Congo Kinshasa (Zalre) por
5 a 2.

DESPLAZADO Moenchcngladbach —

por ahora— al menos

en la lucha por el título en la Bundesliga, éste parece quedar
circunscrito a Schalke 0—4 y Bayern Munich. El primero es

el líder, a un punto de los bávaros.

REIN1C1ADO el campeonato búlgaro después de la tregua
dc invierno, los delanteros volvieron con hambre de goles:
28 en 9 partidos (promedio, 3,11 goles por match).
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N° 1 496
precde's

MARIO SALINAS,

mediocampista de
Universidad Católica.
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La patriótica lucha y las aventuras del guerrillero inmortal: MANUEL RODRÍGUEZ
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4yLA REVISTA DE TODOS LOS DEPORTES

nr^ERMINO la Copa Libertado

res para los equipos chilenos.

En la primera fase fueron eli

minados Unión San Felipe y

Universidad de Chile, no sin que

antes la "V" tuviera su relum

brón la noche que ganó a Alian

za, en Lima.

Magallanes es, por esta semana

al menos, el puntero absoluto

del torneo del fútbol rentado,
luego de su segunda victoria

consecutiva en la costa, ahora

sobre Everton. Le siguen a un

punto, Coló Coló, O'Higgins y D.

La Serena.

Empezó el campeonato de la Se

gunda División con las notas

destacadas del 7-3 que Audax

Italiano le propinó a Palestino

y el estreno de Deportivo Avia

ción.

En Boxeo, una selección de pugi
listas amateurs para ir a com

petir a San Juan; en ciclismo,

un torneo mixto, de rutina.

Completan esta edición el co

mentario didáctico del Nacional

de Rodeo (Champion de cham-

pions), los comentarios finales

del Sudamericano de Natación,

la Historia de los Juegos Olímpi

cos, la entrevista semanal, aho

ra a Onzari, arquero de Coló Co

ló, y las secciones permanentes

habituales.
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LA PARTE ÁRIDA Y SILENCIOSA

DE UN GRAN TRARAJO

La ODEPA (Organización Deportiva Panamericana) ha instituido

una condecoración para los dirigentes distinguidos del deporte ame

ricano. Se trata de el "Botón Panamericano", que va acompañado de

una plaqueta de plata.
José Beracasa, actual Presidente de la Organización, vino"a Chile

a imponerse de la preparación de los Juegos de 1975 y aprovechó esta

oportunidad para distinguir al Presidente del Comité Olímpico chileno,
Sabino Aguad Kunkar —que es a la vez Director General de Deportes
y Recreación del Estado y Presidente del Consejo Nacional de Depon-
tes—,

como el primer dirigente que recibe la condecoración de ODEPA.

El grabado corresponde a la ceremonia, después de la cual el agra

ciado expresó que recibía el distintivo como un reconocimiento al de

porte chileno, por sus esfuerzos para organizar los próximos Pana

mericanos.
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íiTj'L deporte será atención preíerente del Esta-
J-1 do", es una hermosa frase que se ha dicho

muchas veces, pero que pocas se ha concretado en

una labor dinámica, metódica, organizada. No se

trata del deporte de élite ni aun del de competencia;
mucho menos del que forma núcleos y los desarro

lla para que sirvan los intereses de clubes y muchí

simo menos aún del que desemboca en la actividad

profesional.
La preocupación del Estado por el deporte es otra;
se trata de hacer que sea, efectivamente, "un dere

cho del pueblo" y si se le otorga carácter de dere

cho por el muy limitado acceso que éste tuvo al de

porte, también habría que agregar que es una "obli

gación del pueblo".
En esto está empeñada la Dirección de Deportes y
Recreación del Estado (DIEGEDER). Hacer que el

deporte llegue a la masa y la masa al deporte, por
que sólo asi podrá tenerse un pueblo sano, vigoroso,
productor, alegre.
No es asunto de decir; "mañana empezamos a ha

cer todos deporte", porque fluyen las preguntas que

ya nos hicimos una vez: ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dón
de? ¿Con qué? ¿Quiénes?..., etc. Otros países con

más recursos que el nuestro —

que no los tiene— ,

demoraron muchos años en llegar a este ideal de

masificaclón. La DIEGEDER está trabajando, pero
es natural que este trabajo no explote al exterior

todavía y seguramente demorará mucho en explo
tar.

Uno de estos últimos medios días, Sabino Aguad,
Director de Deportes y Recreación, convocó a una

conferencia de prensa para exponer una de las vi

gas maestras del plan de difusión deportiva a ni-

Vftl masivo: el plan nacienal gornunal,
Se han ilagide 30 comunas para iniciar asta labor,
eon otro» tantos encargados comunales y 10 provin
ciales. Se partió con una visita inspectivá a las 30

comunas seleccionadas y se proseguirá con la traí

da a Santiago de los Coordinadores comunales y

provinciales, seminarios técnicos y de administra

ción deportiva ave, para el efecto;, se desarrollarán

gVirarite 8" días en la capital.
"Detrás de estes delegados habrá más de 200 maes

tros' encargados de realizar la labor entre atletas,

basquetbolistas, voleibollstas, nadadores y gimnas

tas' posteriormente se incorporarán al plan el te

nis de mesa, remo, esquí y fútbol", anunció Aguad.

Paralelamente se trabajará en cursos para líderes

v monitores deportivos, para arbitros y dirigentes

en ta ambición de integrar a toda la comunidad.

DESDE el 15 de mayo próximo arrancará la segun
da parte del plan, y que es el de la iniciación de

portiva propiamente tal, a todo nivel: Infantil, Ju

venil, Laboral. Se hará una selección de los elemen

tos que participarán en las distintas partes del plan,
y una selección de niños para los Centros de Se

lección Deportiva.

Dentro del mismo plan están la construcción y arre

glo de campos deportivos sobre la base de trabajos
coordinados con la Corporación de Construcciones

deportivas.

"Aspiramos a tener 3 millones de personas integra
das a estos planes —ha dicho el Director—, para lo

que está ya establecida ia coordinación con e Mi

nisterio de Educación para la incorporación de los-

escolares y con la CUT para la integración del ele

mento laboral. Es decir, está echada la base: hay
un organismo encargado de solucionar todos los

problemas, hay técnicos para realizar el trabajo es

pecifico y habrá campos deportivos donde hacerlo.

"Comprendemos que es una labor larga y silenciosa;
a partir del 1.9 de enero del año próximo, los niños

que hayan destacado en las etapas anteriores ten

drán la atención preferente de la DIEGEDER, a tra
vés de vacaciones activas, los centros de Iniciación

Deportiva, los campings y otras iniciativas.

En la segunda etapa del plan está contemplada la

iniciación de las actividades a nivel básico, consi

derando, a) niños de 10 a 17 años; b) nivel infan

til, para niños menores de 10 años, con trabajo una

vez a la semana, y c) niveles especiales para centros

laborales, campesinos, industriales y militares.

Este es, a grandes rasgos, el plan 1972-73 para llegar
a una meta que no está puesta exclusivamente en

los Juegos Panamericanos de 1975, como suele creer

se, sino la integración total —o máxima, en todo

caso— de la comunidad al deporte.
Naturalmente que se confía en que esta labor ya

habrá dado sus primeros frutos de aquí a tres años,

y que sea un contingente renovado, con mejor base

que los anteriores, por la mayor preocupación sobre

él y por los mejores medios con que se lo asesore,

el que represente a Chile en la justa .del continente.
Para eso ya están trabajando los organismos per

tinentes, desde Arica a Aysén.
SI mediante estos planes, en que armonizan bien

los conceptos masivo y selectivo, se llegara, efecti

vamente, a incorporar al deporte a ese contingente.
de 3 millones de personas, podríamos decir que, efec

tivamente, esta actividad es "derecho del pueblo."



Mejorando

con

respecto

al estreno,

los rojos

superaron

sin mucho

esfuerzo a

Naval: 2-0.



LOS
Mi PROBLEMAS

DE LA UNION
83^*^

EL PRIMER GOL de

Unión Española y pri
mero de Uruguay

Graffigna en su nue

vo club. Espectacular
el salto del delantero,

pero ¿dónde se quedó
el arquero Petinelli?...

MUCHO BUSCO el gol
Osvaldo González, pe
ro no lo encontró. En

el grabado cabecea

desde buena posición,
frente a Ramón Soto,

pero atajará el arque

ro de Naval.

(Y EL PORQUE A SUS

JUGADORES SE LES

EXIGE MAS QUE A LOS

DE OTROS EQUIPOS)

LOS JUGADORES DE Unión Española están bastante do

lidos. Porque la prensa y el público les exige demasiado.

¿Por qué a nosotros y no a los demás de otros clubes?

Agregan que ellos no han venido a la Unión a ganarse un

sueldo a la mala. Que tienen una trayectoria definida,

que han hecho méritos y todo eso.

Justamente, ¿no será por eso que se le exige más a la

Unión que a otros elencos? El team de Santa Laura, a

fuerza de dinero, ha logrado juntar una verdadera conste

lación, un grupo de estrellas de primera magnitud que

todos quieren ver 'brillar. Y ipor eso no le perdonan ni

derrotas ni encuentros desteñidos. Pero, digo yo, si no se

le exige a esa constelación, a ese elenco estelar, ¿a quién
se le va a exigir? También a Coló Coló, todos lo sabemos.

Y al club albo los que más le exigen son precisamente sus

numerosísimos seguidores.
Son ellos sus más severos críticos.

UNION ESPAÑOLA ganó el sábado con cierta comodidad

y eso debiera bastarle a sus parciales. Pero no les basta.

Porque siempre están pensando en lo que cuesta el cua

dro, en lo que gana cada uno de sus jugadores. Es hu

mano y éstos tendrán que aceptarlo. Por lo demás, todos

sabemos que hay en el team hombres de renombre y de

alta calidad, en todo caso, para nuestro medio. Yo estoy

seguro, que a medida que avance el campeonato 72, la

Unión se irá soltando y rindiendo más. Una de las que

jas más socorridas de los profesionales del elenco español
es que todos sus adversarios le juegan de chico a grande.
Los de Coló Coló suelen alegar que, para ellos, todos los

partidos son verdaderos clásicos, porque los rivales se es

meran por sobre lo normal, se agrandan contra ellos.

TIENE valores en casi todas sus líneas la Unión. Pero se

me ocurre que aún no se ha llegado a la fórmula ideal. El

sábado se vio a "Viveros pegado a sus zagueros cumpliendo
una labor defensiva muy importante. Muchos piensan —y

parece que, tienen razón— que el penquista terminará

por jugar de zaguero central, porque el punto débil del

equipo es exactamente su defensa extrema. Se piensa que

Tito Fouilloux no se amolda al esquema del wing clásico,

ese que corre pegado a la orilla y centra. Tito necesita

más libertad Oe creación. De lo que se desprende que ha

brá de terminar actuando en medio campo, donde podrá
estar más a sus ancJias y rendir más en provecho del team.

Por lo demás, se advierte que aún no ha alcanzado su

mejor estado físico. Se le vio decaer en los segundos tiem

pos frente a la Católica y a Naval, Formaría entonces la

dupla medía con Jorge Toro, apoyados por Yávar. que es



NO ENGRANA BIEN todavía Fouilloux en su nuevo

equipo. En el grabado va a la busca de una pelota,
que finalmente se perderá por la linea de fondo.

capaz de ser puntero que sube y baja, que hace goles y

que retrocede oportunamente. El sábado, frente al elenco

marinero, fue el mejor valor de su camiseta y acaso el

mejor del campo.

MACHUCA agrada a todos. Quita mucho y se adelante ani

mosamente. Pero tiene un defecto. Como no es un delan

tero auténtico, ni lo será jamás, cuando se va arriba ye
rra en la entrega final. Pero si consideramos que la Unión

cuenta con él. con Arias y con Chacha Avendaño, quiere
decir que, por las puntas, su zaga no tiene problemas. Es

por el centro por donde se advierten flaquezas y se expli
ca que el entrenador haya retrasado a Viveros, casi como

un quinto zaguero. Ahora bien, si se llegara a ensayar
la fórmula Viveros-Berly, quizá se llegaría a lo mejor.

LA UNION cuenta con dos arietes que les gusta hacer go
les. Cabecean bien y entran sin temor al área dura. Tanto

González como Graffigna son útilísimos por su espíritu
y su hambre de red. Mas Graffigna, que es más movedizo,
más inquieto, venía de jugar en Lima, de ser muy gol
peado por allá y se explica su abandono en el se^-n-ío

tiempo. Lo reemplazó Trujillo que, ubicado como puntero
izquierdo, nada aportó. Pero todos tienen que haberse pre

guntado: ¿por qué Trujillo por la izquierda y Yávar por

la derecha? SI éste habia sido un valor altísimo por el

lado zurdo y Trujillo es derecho neto, ¿por qué esa capri
chosa ubicación de ambos?

TIENE buenas reservas de medio campo y de ataque Unión

Española. Pero no las tiene allí doride más falta le hacen,
en la defensa extrema. Por fortuna, Leopoldo Vallejos es

tá inspirado. Más que eso. Sensato, oportuno, con visión,
viviendo el partido y viviéndolo con alegría, con deseos

de jugar. En sus dos partidos de este campeonato ha es

tado impecable. Y ha mostrado reflejos, sacando pelotas
harto difíciles. Vallejos se está empinando y si mantiene

su rendimiento, le discutirá al que sea el puesto de titular

en el equipo nacional. Por fin parece haber encontrado

el justo medio y estar en magníficas condiciones físicas.
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Vallejos, desde sus comienzos, lució como una promesa en

la portería. Todos pensaron que en él estaba el gran ar

quero del futuro. Pero se quedó, tuvo altibajos, le faltó re

gularidad, seguridad y una mezcla de flema y vivacidad que

debieran tener siempre los arqueros. Ser tranquilo e inquieto
a la vez. Sin nervios y nervioso. No sé si me entiendan.

SE DIRÁ que el contrincante del sábado era poca cosa

para las estrellas de la Unión. Yo pienso que Naval puede
ser poca y mucha cosa para la mayoría de los rivales que
tendrá en primera división. Elenco de fuelle, que no se

entrega, que tiene mucho resto físico y lo derrocha. Por

lo demás, hay en él gente de más peso. Un puntero veloz,
a veces individualista, pero sorpresivo, en Novo. Un Juga
dor que sirve para esto y aquello como es Carlos Díaz. Y

delanteros que ven el arco, como Fernando Pérez y Toto-

oha Inostroza.. De este último se puede esperar cualquier
cosa cerca del pórtico, porque sus reacciones son a veces

inesperadas e instantáneas. ¿Por qué, entonces, frente a

una retaguardia vacilante como es la de los rojos, no lo

graron ni siquiera un gol? Pues, porque no acertaron en la

maniobra final, porque creándose situaciones no las su

pieron aprovechar. Pero se las crearon y ése es el primer
paso. Lo otro puede venir más tarde.

OSVALDO GONZÁLEZ y Uruguay Graffigna necesitan

más espacio para sus entradas, para sus piques. Esto ten
drá oue correr por cuenta de los jugadores de medio cam

po. En especial de Toro y de Tito. Necesitan pases más

punzantes, que los hagan picar a tiempo. Mas espacio
para eiios, eso es fundamental y esto tendrá que veiiu

cuando ya todo tenga mayor acomodo. En todo caso, es

indudable que la Unión estuvo bastante mejor frente a

Naval que a Universidad Católica, lo que indica que hav



avance, hay pasos adelante en la trabazón general del

elenco. Los hinchas de Unión Española —

por algo hay
en ellos sangre hispana a raudales— son Irritables, exi

gentes y, muchas veces, injustos. Todos los yerros del

equipo se los achacan a la dirección técnica. Tal vez yerre

al elegir a tal o cual, pero en líneas generales trata de

darle más rendimiento a los suyos. Retienen la bola sus

hombres, pero lo hacen buscando el hueco, la ocasión de

cambiar de velocidad. Cuando el contrincante agrupa mu

cha gente atrás, esto se dificulta bastante, como sucedió

al comienzo, en la noche del sábado. Pero más adelante

el asunto mejoró y la Unión demostró, en la cancha y

en las cifras, la legitimidad de su victoria. Tal vez se con

formó con el dos a cero, pero ese vicio no es propio. Lo

tienen la mayoría de los teams chilenos. Y también muchos

de otras partes.

CUANDO LOS rojos consiguieron el primer gol —'gran ju
gada de Yávar y Graffigna— el camino se aclaró. Por

lo demás, hacia ya unos diez minutos que esto se veía

venir. Al comienzo hubo zozobra con las escapadas de

Novo, bien habilitado por sus medioeampistas, pero luego
éstos olvidaron' al puntero, tal vez porque nunca finalizó
bien y, además, Arfas lo custodió de mas cerca, no le dio

ventajas. ,

Con un í¡ol en contra el match se les hizo más difícil a

los navaíinos. Ya no podían cerrarse como al comienzo,
estaban obligados a arriesgar y su ataque, con la inclusión

de Gómez, que reemplazó a Torreblaiica, se Ma> mas diná

mico y tuvo momentos felices. Pero no salieron los goles.

ALGO LE FALTA a Naval. Más fuerza ofensiva, me parece.
Pero está comenzando y habrá que esperarlo. El sábado

perdió sin apelación, pero fue su debut en el Estadio Na

cional y eso siempre influye. Por lo demás, Carlos Pa

checo, del que se esperaba mucho (iba a jugar contra el

equipo que prescindió de sus servicios), no aportó gran

cosa y esto tampoco es normal. Pacheco jugó en la noche

del sábado como sí quisiera darle la razón al técnico que

lo excluyó de su formación. Pero es un mediozaguero ave

zado, guerrero y de oficio. Tendrá que rendir más cuando

no tenga el complejo de luchar contra sus antiguos colo

res.

UNION Española tiene pretensiones a ser primer actor en

el campeonato 1972. Con justo derecho, al parecer. Y dio

el sábado un paso adelante e insinuó lo que podrá ser

la dupla de arietes Gonaález-Orafíigna; Jorge Toro estu

vo presente en largos pasajes, lo que no sucedió la sema

na anterior. Yálvar mantuvo y superó su standard; Vive

ros se encontró. Esto indica que irá más arriba en sus

próximos compromisos. Por lo demás, sus astros borraron

en parte aquello que tanto los molestó: el de ser, más

que futbolistas, funcionarios. Ahora fueron más lo prime
ro y quizá terminarán por hacer olvidar lo otro.

ESCRIBIÓ: RENATO GONZÁLEZ.
FOTOS: M. RUBIO - GMO. GÓMEZ.

VIVEROS VA al salto con Valdivia,
consiguiendo el rechazo el defensa
de Naval. Buen comienzo tuvo el

equipo que juega su primer año en

División de Honor, para decaer bajo
el peso de la superioridad del ad
versario.

SEGUNDO GOL: Jorge Toro, de ti

ro libre. Un chanfle excelente que

hizo reaccionar tarde al guardava

llas navalino.



DEL XXI SUDAMERICANO DE NATACIÓN

Cerró el Campeonato con

el estrépito de los records que

fueron torrentes de la primera
hasta la última noche.

LA NOCHE de cierre

de la competencia,
con 5 mil personas en

las tribunas. Arica

cumplió plenamente,

presentando un Sud

americano memora

ble.

OLGA LUCIA DE

AGÜERO, de Colom

bia, la mejor fondis

ta de Sudamérica.

Fue campeona de 400

y 800 metros libres.
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PARA COLOMBIA fueron

los títulos por equipos en

saltos ornamentales, da

mas y varones. Cristina

Mabru es la que salta.

A RICA. La natación sud-

l\. americana vino a va

ciarse con estrépito en este

espejo de agua de realeza

olímpica construido en E'.

Bajo de El Chinchorro. Re

cords y records de todos los

portes en una secuencia ava

salladora de los retaceos que

pudieran resistir el propósito
de adjetivarlo en grande. La

noche del cierre hubo emo

ción y agradecimiento: por el

campeonato, barómetro de

ansias progresistas.
Fueron contadas las finales

sin que el anunciador dejara
de agregar el cogollo que le

vanta la presión y obliga al

griterío. Un record es siem

pre un estallido. La tabla de

las marcas sudamericanas
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DE ELEVADA

EXPRESIÓN

fue cambiada en su casi tota

lidad, y, por lo tanto, la pá
gina abierta en Arica fue

descollante para el deporte
nadador.

Campeonato de reluclerite fi

sonomía, que impresionó no

sólo a los entendidos del ám

bito correspondiente, sino

también a los veedores je
rárquicos, que vinieron con

los emblemas dorados de la

FINA.

Si a la Dama, que es la na

tación sudamericana, le hu

bieran colgado en el cuello

como medallas encintadas to

dos los records, se habría ido

de punta al suelo, obligada

por el desequilibrio del peso.

Engalanada y engrandecida.
No obstante cabe reconocer

que el balance de calibre no

correspondió en todo a un

avance imponente de equipos
de los diez países participan
tes. Sólo Brasil se expresó en

este aspecto en cantidad y

calidad. El resto fue el efec

to de individualidades de

Ecuador, Perú, Argentina,

Colombia, en varones y da

mas. Fue notorio apreciar

que como fuerza colectiva

Argentina, grande indiscuti

ble de otro tiempo, ha decli

nado, y también en su grado
Perú.

CLIMA DE CAMPEONATO

ES EN EL panorama general
donde el XXI Sudamericano

satisfa.ce con el volumen de

sus records y con algunas
marcas de relieve de orden

universal, y para correspon
der al esfuerzo de los orga

nizadores.,La eficiente orga
nización competitiva, la

adhesión de un público fiel

y generoso, y, por sobre to

do, el clima elevado de cam

peonato con rendimiento téc

nico esmerado y convincente,
fueron rúbricas suficientes

para determinar un suceso

que sobrepasaba lo esperado
y obligaba a escribir con le

tras grandes Arica en el con

cierto del deporte acuático

sudamericano.

Medalla de oro para los or

ganizadores, subidos en el

pódium gigante del Morro,
símbolo de la pujanza de sus

ciudadanos.

VALORES DE QUILATES

PRIMERISIMAS figuras en

las cuales se afirmo la esta

tura técnica del torneo en

los diversos estilos fueron in

dudablemente Jorge Delgado,
de Ecuador; Juan Carlos

Bello, de Argentina; Ruy

Aquino de Oliveira, Eduardo
de Araujo y José Luis Rodri

gues, de Brasil; Olga de Án

gulo, de Colombia; María

Isabel Guerra, de Argentina;
Rosemary Ribeiro, Christina

Teixera y Lucv Burle, de

Brasil; Patricia López Muñiz,
de Argentina, y Gizela Cere

zo, de Venezuela. Una doce

na de la baraja escogida para
los Juegos Olímpicos 1972.
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DE ELEVADA EXPRESIÓN

No hay duda que el torren
te de marcas de valía regis
trado en la alberca ariqueña,
tuvo como acicate poderoso
el pulimiento de la marca

que daba derecho a ser consi

derado en el viaje olímpico
de agosto próximo. Arica

trampolín para Munich.

Los cuatro o cinco mil ari-

queños que en las cinco no

ches fueron testigos de una

justa de jerarquía remarcada
con los despliegues inusita

dos de los competidores, por
luchas tensas de trascenden

cia que acaso se les escapó
en los detalles de excepción
que esta vez bullían en la

subjetividad de la competen
cia.

Desde luego para Chile ha si
do el campeonato de mayor
relieve cumplido en nuestro

territorio, en el desarrollo del

deporte acuático, y por cuan
tía de marcas, uno de los

mas jerárquicos que se re

cuerdan.
Un Sudamericano que pres

tigia a Chile por organiza
ción, y ouyo mérito, por cier

to, pertenece entero a Arica.

Está dicho y conviene repe
tirlo que fue un sueño atre

vido hecho realidad con cre

ces suficientes para que el

país entero se sintiera hon

rado por ello. Lo han dicho

y repetido dirigentes extran

jeros con autoridad y expe

riencia de varias justas con

tinentales. Algunas fallas, en
su mayoría pequeñas, de nin
guna manera empañan la

grandeza total, máxime
cuando esas fallas fueron

producto solamente de la

precipitación o falta de oficio
el esfuerzo enorme de la
tentativa y realización.

SU REPERCUSIÓN EN

EL PAIS Y S. A.

HUBIERA SIDO beneficioso

haber trasplantado el Suda

mericano con su piscina
Magna y todo al centro del

oaii, a la capital, por ejem
plo, para que otros públicos,
jtros técnicos y veedores hu

bieran presenciado la auten
tica capacidad de la natación

sudamericana y el papel re
ducido que juega Chile en

ese concierto competitivo.
Para hacer un análisis am

plio y profundo como lo ten

taron centenas de profesores,
técnicos, dirigentes y enten

didos, indudablemente todos

con una tarea que, proba
blemente, en el tiempo corto

de la competencia y del en

trenamiento, que no pudo
ser completa, más, de todas

maneras enseñadora y cons

tructora.

Crol istas, mariposistas y

espáldistas de físicos sólidos,
ejecutantes de estilos funcio

nales, positivos y convincen

tes en una preparación in

dispensable, la que está aho

ra en todos los deportes. Pla
nes que exigen más derro

ches que los que requiere ia

propia competencia con sus

exigencias en series y finales.

No hay que olvidar que se

trataba de una justa suda

mericana, y que el mal de

la falta de entrega total a

la preparación no ocurre so

lamente en Chile.

Brasil en su poderío colec
tivo fue expresivo. No pue
den caber dudas que sus

equipos están fuera de se

rie en Sudamérica. Otros

países disponen de valores

formados o perfeccionados en
EE. UU„ y que es fácil apre
ciar que el "bagaje es de ex

cepción. Entre los autores de

las tres mejores marcas de

cada especialidad hubo un

"cuadro" de enseñanza nota

ble para ios nadadores y téc

nicos chilenos. A cada uno se

le analizó en sus movimien

tos, se le preguntó en sus

programas y se apreció dón

de estaba la razón de sus

éxitos.

Lo importante al cerrar el

campeonato de tanta reper
cusión en Arica, como se ha

declarado por los hombres

responsables, será el punto de

partida para continuar con

ahínco en el impulso hacia
el despegue de un gran futu

ro, que ya se captó en los

campeonatos nacionales de

adultos y menores en Santia

go.

CARLOS GUERRERO
Enviado Especial.
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EL COLOMBIANO JULIO BARLIN, uno de los más

altos puntajes en trampolín de 3 metros, por sus im

pecables saltos.

LUCY BURLE, de

Brasil, la más rápida
de) torneo: campeona
en 100 metros libres

con 1'01"9 y los 200

metros con 2'16"8, am
bas marcas records

de campeonatos su

damericanos.

UN NADADOR de

porte mundial: Jorre
Delgado, dé Ecuador.

Ganó cinco medallas

de oro, igualando la

hazaña de Nicolao.

JOSÉ SILVIO FIÓLO,
un veterano del esti

lo pecho clásico, que

signe reinando en su

especialidad. Ganó

los 100 y los 200 me

tros.



HISTORIA DE

INDISCUTIBLEMENTE
que dentro de

este rubro no se pueden dejar de

señalar tres que son las fundamentales,

no siendo las únicas, claro está. Es asi

como el ESTADIO, la PALESTRA y el

GIMNASIO pasan a constituirse en

una trilogía infaltable, que es necesario

describir con cierta profundidad.

EL ESTADIO. Para los griegos este vo

cablo tenía un triple significado: a) era

una medida de longitud; b) era una

carrera, y c) era un escenario público
para ejercicios físicos de competencia.
En relación a la primera acepción, si

guiendo la opinión del arqueólogo ale

mán Wilhelm Dórpfeld, la longitud va

riaba conforme el valor del pie que se

le otorgaba en cada región, ya que no se

debe olvidar que el estadio estaba cons

tituido por 600 pfes. De ahí que él opi
nase que la distancia fuese de 150 a 200

metros más o menos.

Para una adecuada ilustración, veamos

algunos ejemplos:

PERGAMO 210 m.

OLIMPIA 192,27 m.

PRIENE 191,31 m.

ATENAS 184,30 m.

EPIDAURO 181,30 m.

DELFQS 177,50 m.

DÉLOS 167 m.

Los estadios, en cuanto a recintos, se

construían, por regla, sin excepción, cer
ca de los lugares sagrados, e incluso,
en los casos de Epidauro, Istmia y

Olimpia, formaban parte del recinto

mismo, pero a medida que el espíritu
agonal (competitivo) de los griegos fue

concediendo mayor importancia a sus

competiciones, éstos se fueron separan
do por la necesidad manifiesta de ma

yor espacio vital para poder cobijar al

PERSPECTIVA en profundidad
que da una adecuada idea de las
características del ESTADIO
GRIEGO. Si bien éste no es

igual al de Olimpia (¡Recuérde
se que éste no tenía sino planos
inclinados para la instalación
del público!), permite apreciar
su aguda curva y su superficie
de arena con algunos graderíos

que permitían cobijar 7 mil es

pectadores.
Así está en la actualidad el Es

tadio de Delfos* ciudad en la

cual se realizaban los Juegos Pi

ucos y que también alcanzaron

trascendencia nacional, si bien

no llegando a las alturas de los

Olímpicos. ,
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LOS JUEGOS
111.- INSTALACIONES

público, que cada vez más entusiasta

y numeroso asistía a los eventos.

Describiendo ahora con mayor fideli

dad el de Olimpia, se puede decir que

estaba ubicado al N.E. del bosque sa

grado, y de modo paulatino se le fue

desplazando cada vez más al oriente.

Así lo demuestran las excavaciones rea

lizadas en el presente siglo. La pista
medía de ancho 34 metros por 210 de

largo y estaba limitada en toda su lon

gitud por dos laderas inclinadas en las

que se ubicaban los espectadores; con

viene señalar que, este estadio carecía de

graderías, y en él se calcula que po

dían instalarse 20 mil personas senta

das o 40 mil de pie. cifras que hablan

con toda claridad del interés que des

pertaban en su época las competencias

olímpicas.

En sucesivas ampliaciones los terraple
nes laterales se fueron haciendo cada

vez más escarpados y la pista de carre

ras más profunda, llegando a descubrir

se en las últimas excavaciones de 1958

una tribuna especial para los Jueces. Se

comprobó además que sólo después del

año 350 D. C, el estadio fue trasladado

76 metros más al este, quedando sepa

rado del recinto sagrado por una nue

va construcción, conocida con el nombre

de PÓRTICO DEL ECO. La superficie

de la pista era especialmente prepara

da; tenía una capa de tierra fina, ar

cilla negra descompuesta, dos capas de

arcilla verde y en la superficie propia
mente tal >una capa superior de arenilla
fina y blanca.

En todo ei ancho se hallaban dispuestos
carriles para 20 competidores de cua

tro pies de ancho (1,28 m.) en la línea

de salida, que estaba constituida por
una especie de pasillo de piedra, que en

toda su extensión mostraba dos ranu

ras distantes una de otra 16 cm. (Po-

plow), y que eran verdaderos "tacos de

partida" para los atletas, puesto que en

ellas apoyaban sus pies descalzos.

Otro aspecto interesante y distinto al

concepto moderno era su forma, que

semejaba con bastante exactitud une U,
siendo abierto por uno de sus cabeza

les.

EL GIMNASIO. Es una obligación
plantear antes que cualquiera otra con-



OLÍMPICOS
DEPORTIVAS

sideración la trascendencia y función

que este pueblo le otorgaba al GIMNA

SIO. Con simpleza se podría pensar que
poco se habrá de diferenciar de la con

cepción moderna, pero debemos recono

cer que no es así. Para el griego de la

época clásica, el gimnasio era algo más

que una instalación para ir a practicar
ejercicios físicos, era —

por antonoma

sia— el recinto en donde el hombre Jo
ven, el niño, el adolescente iba a re

cibir EDUCACIÓN en el más amplio
sentido de la palabra. Deduciendo un

símil se puede decir que éste era una

verdadera ESCUELA, un verdadero LI

CEO.

En su construcción, perlstilada y rec

tangular característica —rodeada de

columnas—, se dejaba en el centro el

lugar para el entrenamiento de las

pruebas atléticas al aire libre. En los

pasillos, cubiertos de la inclemente pre-

EL ARTISTA GRIEGO es

una de las fuentes fundamen

tales para haber reconstruido

lo que fue el deporte en esta

época para este pueblo ejem

plar. Sin este aporte el inves

tigador se habría encontrado

con dificultades insalvables

para una reconstrucción fi

dedigna. A la Izquierda: án

fora panatenaica con una

cuadriga y su conductor, ac

tividad hiplda a la que fue

ron tan afectos en los JO.

Derecha: ejercicio clásico que

formaba parte del Pentatlón

exclusivamente: el lanzamien

to de la jabalina.

isar ■-*&■? ?qgg

POR EL PROFESOR

ARMANDO DIAZ G.

sencia del sol o la lluvia, se repartían
instalaciones complementarias para el

ejercicio físico: masajes, baños, aceite,

y otras que permitían que se manifes

tase la EDUCACIÓN INTEGRAL. En

Olimpia esta dependencia estaba ubi

cada al norte.

LA PALESTRA. Era una construcción

siempre cuadrada, de más o menos 35

metros de lado, en la que se realizaban

los entrenamientos de las pruebas de

combate: PUGILATO, LUCHA y PAN-

CRACIO, lo que queda definido por la

significación de su nombre, y que quie
re decir "lugar de lucha". En el caso

de Olimpia, esta también se levantaba

al norte y vecina al gimnasio.

Como concepto fundamental, seria ne

cesario señalar que en ambas instala

ciones reinaba en el plano de ía direc

ción técnica y pedagógica un personaje

que es el precursor del profesor de
Educación Física: el PAIDOTRIBO, el

que con su atuendo de color púrpura y
la varilla bifurcada en la mano paten
tizaba su respetable dignidad de edu

cador.

EL HIPÓDROMO. Las clases acomoda

das, principalmente, fueron muy aficio

nadas a las competencias hípicas (ca

rreras de carros, de caballos) , y en todos

los Juegos no podían faltar en su pro

gramación. En este santuario, el hipó
dromo quedaba al surdeste, aunque hoy
no ha podido ser restaurado debido a

que a principios de nuestra era, creci

das del río Alfeo lo hicieron desapare
cer.

Para cerrar este capitulo, un aporte
Importante del historiador Pausanias:

el pueblo olímpico, donde pernoctaba y
se alojaba el público que asistía a las

versiones olímpicas, estaba hacia el po

niente, entre el Cladeo, más allá del

gimnasio y la palestra.

LA CARACTERÍSTICA funda

mental de la arquitectónica grie
ga ha resistido relativamente

bien el paso de los siglos: las

COLUMNAS. El GIMNASIO y
la PALESTRA, instalaciones pe-
ristüadas (Stylo quiere decir

columna), eran los lugares de

entrenamiento más importantes
y en donde los campeones que

dirimirían supremacía tras la

conquista de la simbólica corona

de olivo silvestre finiquitaban
su preparación en Olimpia.
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MIGUEL ÁNGEL ONZARI:

"SOLO
IIPI

QUE

mmm

espere:
EN

todas partes en donde se juega fútbol profesional
existe uno o dos clubes que gozan de la mayor popula

ridad, y por ende se convierten para los jugadores en algo
así como una meta, un sueño por cumplir. Pero esta dora

da quimera tiene también sus bemoles. Se puede triunfar

en muy poco tiempo, pero también se puede caer en el

foso icón mocha facilidad. Y eso lo han comprobado mu

chos jugadores.

Sin ir muy lejos, en Coló Coló se ha visto este fenómeno

hace muy poco. Había surgido un arquero (Manuel Araya)
que al cabo de muy poco tiempo se transformó en primera

figura, más que nada por sus cualidades histríónicas, uni
das sí a un promisorio rendimiento deportivo. Pero un

buen día el rendimiento en la cancha quedó atrás, y el

ídolo de ayer se convirtió en persona no grata y allí

terminó todo. Es la otra cara de Ja medalla. Y esto al

gunos jugadores lo saben. Es por eso que quisimos conver

sar con Miguel Ángel Onzari, que precisamente ha venida

a ocupar esa plaza dejada por Araya. Muchacho joven, ve
nido desde el extranjero y dispuesto a pasar el delicado
examen frente a muchos ojos y voces críticas. Y esa prime
ra prueba ante público ya fue rendida por el joven guar
dameta y el resultado no fue el mejor que se podía esperar.
Ttes goles en el debut y nada más. A la luz de las cifras,
muy malo, pero estas cifras fueron engañosas. En un partido
en donde las defensas estuvieron muy obsequiosas no se podía
esperar otra cosa.

DE VELEZ A COLÓ COLÓ

Miguel Ángel Onzari vino a Coló Coló a préstamo por un

año, con la posibilidad de quedarse definitivamente si el
club chileno lo desea. Fue una gestión ventajosa, tanto para
ambos institutos como para el jugador.

—Yo recién había firmado contrato con Vélez Sarsfield y
estaba de suplente de Caballero, que es el titular. Un día me

llamó el entrenador Zubeldía para decirme que los dirigen
tes me ofrecerían la posibilidad de venir a Chile por un

año. Me dijo que aunque él me necesitaba, no pondría nin

gún obstáculo para que viajara, siempre y cuando yo qui
siera venir. Cuando conversé con los dirigentes, me hicieron

saber que era Coló Coló el interesado* y créame que fue eso

lo que me entusiasmó, ya que yo tenía algunos anteceden

tes.

—¿Cuáles, por ejemplo?

—El más importante. Que era el club más popular de acá,
algo así como es Boca en mi patria, y eso puede interesar

a cualquier jugador.

16
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El joven meta argentino analiza su primera
actuación en la valla de Golo Coló y

detalles de su venida a Chile.

"SE PERFECTAMENTE bien la responsabilidad
nifica jugar en un club como Coló Coló.

LA TARDE DE SU desafortunado debut bajo los

Dalos del cuadro popular.

—¿Pero usted sabe que eso suele ser muy peligroso, más

aún en un puesto como el suyo, en donde se tiene la ma

yor responsabilidad?

—Sí, lo pensé varias veces; además me contaron lo que le

había sucedido al arquero anterior. Claro que no creo que

yo vaya a tener ese tipo de problemas, pues soy muy serio

para mis cosas. Estaré sometido sólo a la crítica por mi

exclusiva manera de jugar, nada más.

—¿Y su debut lo encuentra satisfactorio?

—Evidentemente que cuando a un arquero le hacen tres

goles en el primer partido que juega, no se puede hablar

con mucha satisfacción. Desde todo punto de vista fue un

desastre para mi. Pero para quien haya visto el partido, y

por favor no crea que trato de disculparme, más mala for

tuna no pude tener. Deben haber llegado en cinco opor

tunidades, más o menos, y tres de ellas fueron goles. Me

pillaron frío y sin chance alguna para poder oponer mayor
resistencia. Quizás en el tercer gol pude haber salido mejor,
pero el delantero me hizo la justa, la que está fuera de toda

lógica, y allí creo que me confié demasiado. Y los errores

en un arquero se pagan con goles, en contra, naturalmen
te.

COLÓ C010: UN GRATO AMBIENTE

¡Es muy comprenslWe que para un joven Jugador —22

años— emigrar a un medio diferente es una dura prue

ba. Más aún cuando en su lugar de origen se le comenza

ban a abrir las puertas y todo parecía indicar que de allí

a la consagración definitiva habia sólo un paso. Pero a

Miguel Ángel Onzari le sucedió otra cosa.

—Naturalmente que yo venía un poco nervioso y asustado.

Estuve una vez con Vélez, cuando vinimos a lugar con Pa

lestino, pero no había alcanzado a formarme una impre
sión de cómo se vivía acá. De modo que prácticamente yo

venia a conocer recién el medio en que estaría por algún
Mempo. Era una incógnita. Además cuando llegué a San

tiago mis futuros compañeros estaban en Concepción. Esa

misma tarde me llevaron en coche .al sur y llegamos en la

madrugada, cuando todos dormían. Yo casi no pude hacer

lo* pues sabia que al otro día comenzaba a jugar ya por el

club en un partido amistoso. Pero ya en la mañana* cuan

do me levanté, me llevé la grata sorpresa de ver que mis

compañeros vinieron uno a uno a presentarse y me ofre

cieron todo tipo de r.yiida. T*a verdad es que se pasaron.

Después pude comprobar que no era sólo buena educación,
ya que de inmediato me integraron como uno más del gru

po. Eso es Impagable, pues no en todas partes se encuentra

uno con tipos así.

—Y futbolísticamente hablando, ¿qué impresión le causó su

nuevo club?

—En la primera semana estaban recién poniéndose en for

ma para el campeonato y lo único que recuerdo es que

trabajamos en la parte física con mucha intensidad, ya

que después de ese partido en Concepción viajamos a La

Serena a jugar un cuadrangular y allá hicimos prepara
ción en la playa, en la arena.

—¿Y cómo anduvo en esos partidos?
—Mucho mejor que lo que me vieron hacer en el debut

oficial. En el sur empatamos a 2 y en La Serena ganamos
el cuadrangular y no me hicieron ningún gol. En líneas ge

nerales anduve bien.

—¿Y ahora ya tiene un juicio sobre el equipo?
—Sí* creo que Coló Coló tiene gente como para pelear el tí

tulo. Hay jugadores muy buenos, muy habilidosos. Eso me

ha llamado la atención* no sólo en mi club, sino en los

pocos equipos que he podido ver. Me parece que acá se le
da mucha importancia a la habilidad En mi patria siem

pre han existido buenos gambeteadores, pero en estos mo

mentos sucede que al jugador lo transforman y lo hacen

menos elegante, pero más corredor, con una mejor prepa
ración física. Claro que los espectáculos son cada vez me

nos bonitos; hoy sólo se ve una lucha áspera. Es la in
fluencia del fútbol europeo.
—¿Qué espera usted de Coto Coló?

—Tan sólo que seamos campeones y que los hinchas me

den la oportunidad de demostrar que lo del debut fue
una mala tarde. Espero confiado, porque sé que puedo ren

dir más de lo que hasta ahora han visto.

FICHA PERSONAL:

NOMBRE: Miguel Ángel Onzari Amigo.
EDAD: 22 años (nació en Buenos Aires, el 6-H-1950).

ESTADO CIVIL: Soltero.

ESTUDIOS: Hasta segundo año de secundaria.

SE INICIO futbolísticamente en Huracán, a los 12

años; a los 18 íue a Boca Juniors ¡y de allí pasó a

Vélez Sarsfield a la 5.° División. A los 1? años tuvo
la primera oportunidad y fue suplente de Marín en el

primer equipo. En enero de 1972 firmó contrato como

profesional, y ya estaba en el primer equipo. Luego
viajó a Chile para jugar por Coló Coló.
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LOS CAMBIOS

DE HUACHIPATO

HUACHIPATO
tuvo cambios fundamenta

les en su estructura para 1972. Buscaron

el entrenador que ya conocía la casa, que sa

bía lo que existía y, además, podia aplicar
sus teorías. Luego de un año en el Ascen

so, Pedro Morales se mimetizó con el fút

bol de Segunda División y, si con un estilo

estuvo a punto de llevar a Núblense a la

Primera División, estimó que la receta se

podia aplicar en Huachipato en la serle

de privilegio.
En el Ascenso se corre, se lucha y no se

aceptan desmayos. Aunque Pedro Morales

no lo ha dicho directamente, al señalar que

Huachipato tendrá "un equipo de obreros"

está diciendo a las claras que la mentalidad

del club siderúrgico será la que lució en el

Ascenso con Núblense. Y cuando enfrentó

a Unión EsDnfíola (6-1) demostró que los

acereros pusiera fuerza, velocidad y rit

mo continuado frente a un fútbol pisador
y lento de los hispanos.
Huachipato dejó irse en la temporada de

receso a once jugadores: Manuel Astorga,
Luis Eyzaguirre, Manuel Canelo, Gustavo

Laube, Luis Mesías, Rubén Rodríguez, Luis

Acevedo, Alberto Fouilloux, Mario Pardo,

Roberto Rojas y Gilberto Garcette. Tal co-

ino se les na nombrado, es una alineación

completa.

Curiosamente, los acereros también incor

poraron una "oncena" completa: Simón

Kusmanic, en el arco; Guillermo Azocar,
Hugo Riveros (uruguayo), Daniel Díaz y

Maximiliano Gerbier, en la defensa; Gabriel

Gallardo y Sergio Ramírez, medio campo;

Pablo Astudillo, Luis Godoy, Norberto Raf

fo, Neftalí Vásquez y Carlos Cáceres, delan

teros.

A ellos, Huachipato, y sobre todo Pedro Mo

rales, agregó jugadores "de casa", lo que

equivale a dar confianza y posibilidades a

la gente que se hace en el club y con ello

hizo justicia en el tiempo a la idea preco

nizada por Andrés Prieto, de quien fue su

ayudante hace dos temporadas. Los "pollos"
caseros son: Abelardo Contreras, Manfredo

González, Luis Pérez y Plavio Silva, defen

sas; Juan Torres medio campo; Rene Arias

y Manuel Neira, delanteros. A ellos deDen

agregarse los "conocidos" de la temporada

pasada: el arquero Mendy. el mediocampis

ta Inostroza y el delantero Landa.

UNA
positiva labor realizó la Escue

la de Natación de la DIGEDER

que funcionó en Antofagasta en el pe
riodo veraniego y que contó con la di

rección general del profesor especiali
zado Leonardo García Valdés y los ins

tructores eon Alejandro Giovanoli a

la cabeza. Vale la pena mencionar que
todos estos "profes" son de la Escuela

de Educación Física de la Universidad

del Norte, lo mismo que los que tuvie

ron similar misión en Pedro de Valdi

via y Maria Elena.

Fundamentalmente estas escuelas tie

nen como misión la de enseñar a na

dar a los niños de Chile, en una tarea

que tiene enorme significación, cono

cido como es el alto número de victimas

que cobran las aguas chilenas, tan

to dulce como salada, justamente por

no saber proyectarse en el medio liqui
do. Ya con eso están sobradamente

justificadas. Sin embargo, se ha logra
do que haya otras aberturas, como la

deportiva de competencia, por ejemplo,
y que en esta ciudad ha cobraao per

files bien delineados. Varios torneos in
ternos de selección entre los mejores
"novicios" y "novicias". Torneo zonal

con participación de Maria Elena y
Pedro de Valdivia. Giras a Santiago,
Viña del Mar y Melipilla, entre otras

actividades, dan una idea de esta la

bor extra a la que se suma el funciona

miento de un Centro de Amigos de la

Escuela que llevó adelante una tarea

social y humana de hondas proyeccio
nes.

Incluso un grupo de estos niños y sus

mayores han dado paso a la forma

ción de un club de natación que puede
alcanzar metas insospechadas, como

es el naciente Club de Natación de la

U. del Norte. Es decir, a la gran
tarea de "enseñar a nadar a los niños

de Chile" se suma un importante as

pecto con esta apertura hacia el cam

po deportivo de competencia en una

actividad que debiera tener en el Nor

te a un rico emporio, algo así como

el salitre de la pampa nortina en su

época de oro.

LA DIGEDER

Aprendieron a nadar.

MISIÓN EN

ANTOFAGASTA

CON POLLOS Y

MEDIOS POLLOS

LA
no muy sana costumbre de los estibadores de trabajar con pollos y me

dios pollos ha llegado al fútbol.

Para comprobarlo está el caso de Everton con su equipo técnico, que se creó

cuando la Central le dijo a los directivos que Lourido no podría dirigir al

cuadro superior por no tener su título.

Como había compromiso firmado y para evitarse problemas, se designó ofi

cialmente a Daniel Torres, con el bien entendido de que el que mandaba era

el Gitano, pero saliendo a la cancha él podía hacerlo. Para el Jefe, cada punto
ganado valía E° 2.500, y para el medio pollo, E° 500.
Torres entonces dijo: "Si voy a estar nominado y me voy a jugar el pres

tigio, lo lógico es que realmente dirija yo. Somos muy amigos, pero así no me

gusta".
Como el asunto se estaba encrespando, salió la solución que no es otra que

contratar a un nuevo entrenador, el duro y recordado "Fierrito" Arenas, que
fue de la U. de Chile, y así entre los tres se repartirán las responsabilidades,
pero no las platas,
Como puede verse, Lourido, que no tiene título y por lo mismo no puede ofi

cialmente dirigir a nadie, a lo menos por este año, ahora cuenta con dos
"medios pollos" para su labor.

Vale la pena tomar en cuenta esta modalidad, que sin duda es nueva en la

actividad del deporte rentado.
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"pUANDO se trata de buscar clubes, hay que mirar bien. Si

*-* uno no hace contrato con cualquiera de las Universida

des o Unión Española, no queda más camino que venirse a Con

cepción y enrolarse en Huachipato, en Concepción, en Naval o

en Lota Schwager. Aqui se paga puntualmente, se cumplen los

contratos y hay buen trato".

(Resumen de una conversación entre dos incorporados a la "Ca

lifornia" del fútbol chileno: Fernando Pérez y Carlos Díaz, va

lores de primer plano que firmaron por Naval.)

"NENE" SARNARI

¡Qué lu va a durar!

EL QUE

REGALA

LA PLATA

CUANDO
Universidad de

Chile anunció la contra

tación de Juan Carlos Sar

nari, muchos hinchas azules

fruncieron el ceño. La cam

paña del mediocampista de

Universidad Católica apenas

habia sido discreta. Y no

creían que José Pérez lo tu

viera fuera del equipo "por

que sí no más". Ulises Ra

mos, mientras tanto, reite

raba para qué lo llevaba a

la tienda del chuncho: ■"Ne

cesito un hombre que' tran

quilice el juego cuando sea

necesario. Hemos perdido
muchos puntos por no sa

ber retener un poco la pelo
ta cuando las cirscunstan-

cias lo aconsejan". Pero el

hincha de la "U" no estaba

muy conforme: "Si Sarnari

quiere ser titular va a tener

que entrar al ritmo del equi

po. Con el trotecito que im

ponía en la Católica, no

tiene nada que hacer acá".

Terminada la aventura de la

Copa, hasta los más recalci

trantes detractores de Sar

nari reconocen que el aporte

del mediocampista argentino

ha sido fundamental. Y ya

no les da vergüenza soste

ner que "sin Sarnari ha

bríamos salido últimos en

el grupo". Y no es mera fra

se: gol del triunfo sobre

Universitario en Santiago

(1x0), gol del triunfo sobre

Unión San Felipe, en el se

gundo encuentro y en el úl

timo minuto (2x1) y gol del

triunfo sobre Alianza, en

Lima, también en el último

minuto (4x3).

Es decir, le dio a la "U"

los seis puntos que obtuvo

en la Copa y que la puso

en las puertas de la clasifi

cación para las semifinales.

Y en el último partido, ¡en

qué estuvo!: hizo el descuen

to cuando los azules perdían

dos a cero y luego le puso

una pelota a Spedaletti que

debió terminar en la red...

Habría sido como mucho.

El que mejor gráfico la ale

gría azul por la actuación

de Sarnari fue precisamen
te Spedaletti, luego del en

cuentro con Alianza: . . .

—El "Nene" nos está hacien

do ganar toda la plata.

Mientras tanto, los de Uni

versidad Católica sonríen

maliciosamente. Pasadas la

sorpresa por su transferen

cia y la rabia por lo bien

que está jugando, hacen un

recuerdo cruel:

—No le va a durar. Con

nosotros también jugó bien

cuando llegó (precisamente
en una Copa) y, después,
nunca más se supo.

T TN expulsado me-

*— '
nos que en la fe

cha anterior. Y como

esa vez fueron siete.

la cantidad no deja

de ser considerable.

Las instrucciones de

los arbitros de apli
car mano dura en las

actitudes antidepor

tivas se están ha

ciendo notar.

Sergio Vásquez, a

cargo del encuentro

Antofagasta Portua-

rio-Deportes Concep

ción, fue el que hizo

mayor uso de la tar

jeta roja. Se la mos

tró a Pinochet, Ace

vedo y Varas (és

te, ex penquista).

Los otro expulsados

de la fecha fueron

Víctor Díaz, de U.

San Felipe; Gustavo

Laube, de Magalla

nes, y Astudillo, de

Universidad Católi

ca.

Con esto, tres equi

pos encabezan la lis

ta negra del torneo

1972, con dos expul

siones cada uno: De

portes Concep c i ó n,

Lota Schwager y

Green Cross Temuco

(los tres sureños) .

Siguen todavía in -

victos en materia de

expulsiones los si

guientes equipos: Co

ló Coló, O'Higgins,

Huachipato, Unión

Española, Naval,

Rangers, Universidad

de Chile y Wander

ers.

Que les dure, . .

LISTA NEGRA

GUSTAVO LAUBE

Para no perder la

costumbre.

PARA

DESPEJAR

CUALQUIER

DUDA

DONATO

HERNÁNDEZ

Abrazo a mitad

de rancha.

u^rpENGO Por ani un gordito que viene llegando de Centroamé-

■*■ rica y al que rechazaron varios clubes de por acá. Dicen

que no sirve para nada. Pero ya lo van a ver. . ."

Como la frase era de Donato Hernández, nadie le hizo mucho

caso. Total, ¡habla tanto! Además, a "Clavito" Godoy se le re

cordaba como un centrodelantero muy empeñoso, muy cancha

dor, y nari!> más.

A los veintidós minutos de juego, el "gorüito llegado de Centro-

américa" había hecho tres goles. Después, convirtió otro y rega

ló uno más para que lo hiciera un compañero (Ottensen).

Faena completa. Rabo y oreja, si hubiese sido torero.

Y Donato Hernández no desaprovechó la oportunidad. Faltando

unos quince minutos para el término del partido, con score am

pliamente favorable, sacó a/ Godoy para que entrara Cabrera.

Pero no sólo hizo el cambio ique podría justificarse por el ago

tamiento del delantero). El entrenador corrió hacia el centro

del campo para abrazar al jugador que se retiraba entre aplau

sos, para que no quedaran dudas de que el mérito era suyo.

Genio y figura. . .
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EL VINAMARINO
Warnke irrumpe co

mo líder a la entrada

del velódromo segui
do de Jaime Quinte
ros. En espectacular
embalaje, el batino

ganó la Doble San

José de Maipo.

FERNANDO VERA

encabeza el pelotón
de pedaleros en la úl

tima prueba. El green -

crossino, confirmando
sus condiciones, se

adjudicó el s emiom-

nium.

/

EL PODER

JOVEN

TAAflBIEN

EN EE CICLISMO
JAIME

Quinteros, de Bata, y

Femando Vera, de Green

Cross, se transformaron en las

dos grandes figuras del torneo

mixto de ciclismo que se desa

rrolló en el óvalo de Ñuñoa. El

batino ganó por segunda vez la

Doble San José de Maipo, mien
tras que Vera hizo lo propio al

adjudicarse el semiomnium. Los

dos pedaleros confirmaron, de

esa manera, sus excelentes con

diciones, sobre todo el greencros-
sino, que hace poco fue ascen

dido a la categoría adulto y que

ya mostró, en el plano inter

nacional, sus aptitudes.

Con Jaime Quinteros ocurre al

go parecido:

Pedalero Joven, es una de las

promisorias figuras del gran con

tingente de pedaleros que tiene

en estos instantes el ciclismo na

cional, y que servirá de base pa

ra las selecciones de los Pana

mericanos.

Después de la carrera nos di

jo:

—Poblete, Astorga y Tapia fue

ron excelentes «¡equipos. Gané

yo, pero bien pudo vencer cual

quiera de mis compañeros.

Quinteros tiene 19 años y ha ga

nado muchas pruebas importan

tes y por eso merece ser, ahora,

uno de los preseleccionados para
el Panamericano de 1975. Como

que, Incluso, tiene el record de

Chile de 100 kilómetros junto a
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sus compañeros Kuschel, Poblete
y León.

Respecto a la carrera que ganó,
explicó que el recorrido era di

fícil, porque primero habla que
subir y en la bajada hubo mu

cho viento en contra, lo que mo

lestó la acción de los corredores.
Es evidente que es un muchacho

que tiene perspectivas. Tendrá

para el 75 sólo 22 años y como

dispone de tiempo para entre

narse, pues trabaja para su pa

dre, no encuentra problemas se

rios ni para entrenar ni para

competir.

Pero la jornada pedalera efec

tuada el sábado último, sin ser

excelente, puede considerarse

buena, porque hombres como

Jaime Bretti y Luis Carrera; o

Arturo León y Fernando de los

Ríos; o la australiana que ganó
Raúl Morales son elementos que
dan base a un optimismo me

surado. Y especialmente Fernan
do Vera, ganador por segunda
vez o.*, un semiomnium.

Será el Campeonato Nacional

que se efectuará el próximo fin

de semana en Talca el que diga
hasta dónde este equipo san-

tiaguino tiene posibilidades y

perspectivas. Mientras tanto, ha
brá que seguir observando a la

gente joven, como Quinteros y

Vera, para mirar las reales po
sibilidades del ciclismo.

H. Guzmán.



EN LA SENDA de su hermano Fer

nando, Orlando Vera se alza como

otro de los valores del pedal chi
leno.

JADMB QUINTEROS saluda des

pués de su victoria. El pedalero de

Bata atraviesa por un buen mo

mento y es una de las figuras jó
venes de porvenir que tiene el ci

clismo nacional.

RESULTADOS GENERALES

5.000 M. CON 3 LLEGADAS PARA INFANTILES

José Pino, Cóndor, 8,55" y 16 pts.
Marcos Hidalgo, G. Cross, 7".
Aroldo Retamales, Cóndor, 5'.

8.000 M. CON 4 LLEGADAS PARA JUVENILES

Alberto Carrillo, Carteros, 12'07" y 20 pts.
Ricardo Bretti, Carteros, 9".
Pedro Cruz, Centenario, 5".

2.000 METROS PERSECUCIÓN INDIVIDUAL PARA INTERMEDIA

Jaime Bretti* Carteros, 2'45"8.
Luis Carrera, Mademsa, 2'47"0.
Rafael Pelayo, Carteros, 2'53"6.

DOBLE SAN JOSÉ DE MAIPO (88 KM.) PARA TODO COMPETIDOR

Jaime Quinteros, Bata, 2 h. 07'25"0.
Carlos Warnke, Viña.
Alejandro Urrutia, G. Cross.

AUSTRALIANA PARA TODO COMPETIDOR

Eduardo Sassi, Valpo.
Arturo León, Bata.
Fernando de los Ríos* Bata.

AUSTRALIANA PARA 4."

Raúl Morales, G. Cross.

Mario Bretti, Carteros.

Plinio Alcázar, G. Cross.

CATEGORÍA

30 KILÓMETROS CON 10 LLEGADAS PARA TODO COMPETIDOR

Fernando Vera, G. Cross, 42'50" y 15 pts.
Arturo León, Bata, 15".
Héctor Sepúlveda, Centenario, 10",

MATCH OMNIUM PARA TODO COMPETIDOR

Fernando Vera, G. Cross, 6 pts.
Arturo León, Bata, 6".

Eduardo Sassi, Valpo., 5 pts.
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APLAUSOS PARA

TALCAHUANO ...
-

Convincente

expedición de

los acereros

para vencer 2-0

a la Católica.

Lota Schwager
reaccionó a

tiempo para

superar

a Rangers.

Magallanes,
puntero
absoluto en su

segundo
éxito costero.

¿Mejoró la

defensa de

Antofagasta?
¡Vaya uno a

saberlo!

HUACHIPATO,
con su nuevo rostro,

se quedó con los dos puntos; vic

toria que deja un saldo alentador, in
sinuándose como conjunto que dará

dura tarea a cualquier adversario

U. Católica, pujante, avasallador a ra

tos, pero discontinuo en sus propósitos,
no pudo variar su suerte; pese a inten

tarlo, cosechó su primera derrota.

La apertura de la competencia en ei

campo de Las Higueras, por estos dos

equipos, hizo vivir momentos gratos,
por el esfuerzo entregado por los prota
gonistas, quienes anticiparon a esta al

tura, que tienen cuerda para ofrecer

buenos espectáculos.
El ánimo imperante, la energía para
encarar el pleito y el esfuerzo para arri
bar a un marcador favorable fueron
las mejores cartas de presentación des
de el primer instante. La tónica de lo
que sería la lucha fue prontamente ad

vertida, así es que sólo faltaba com

probar quién impondría su ritmo para
marchar en la búsqueda del triunfo.

UN PASO ADELANTE

Y las palmas fueron para los caseros.

Porque hacía rato que los de la usina
no recibían este reconocimiento en su

propio terruño. Mostró desde temprano
la ambición para superar a su rival.
Bien plantado y dispuesto a desbaratar
las llegadas católicas se vio el bloque
posterior. Anticipación y marca; per
sistencia para., disputar todo lo que lle

gara a la zona del meta Luis Mendy.
Destruir y construir sobre la marcha.
Voluntad y amor propio, para estar en

todas, advirtió a U. Católica, que la
faena no seria de simple trámite.
No extrañó entonces que los acereros

pusieran la primera cifra. Un frentazo
de Neftalí Vásquez, entreverado en la
defensa estudiantil, avaló el mejor co

metido local. Y el ritmo lo hacía suyo
Huachipato. Ramírez y Gallardo con

trolaron el balón y el terreno. Des
de allí fueron generosos émbolos, en que
fue impulsado el equipo negriazul
En la búsqueda del equilibrio U. Cató
lica trabajó tesoneramente. Salinas se

esforzaba por restar espacio al binomio
acerero; debilitada su intención eso sí,
por el lado de Sanhueza. Y arriba que
daban sólo Rojas, en su afán de sacarse
la marca de Luis Pérez, y Salah, que a

distancia hacía estéril cualquier reac

ción. Por las puntas, saldo favorable

para el ex católico Daniel Díaz y el Di
sonó Manfredo González, que frenaron
y silenciaron la gestión ofensiva estu
diantil.

REACCIÓN PERO NADA MAS

Volvió ron renovados bríos el cuadro
cruzado al ingresar Fernando Carvallo.
Imprimió velocidad y la marca fue más

generosa en la reanudación del juego.
Quiso Católica envolver en sus redes a

su adversario. Estrechó el terreno para
quitarle el mando del cotejo. Sus Inten-
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HUACHIPATO
LA FECHA EN

PROVINCIAS

""""'

■"■•'■'..
ciones fueron claras, pero no encontró

facilidades para variar lo que Huachi

pato estaba empeñado. Tuvo Mendy
más en acción, pero nada de complica
ciones. Con mayor dificultad sí, Hua

chipato conseguía detener esta avalan

cha, pero salía airoso. Y de pasaje en

pasaje, la iniciativa quedaba d-3 nuevo

en el local. Volvió el aire a Huachipa
to y en ese refresco, Godoy, el ex chi-

llañejo, clavó el balón, para el gol que
definitivamente sancionaba el pleito.
(Colaboración especial de Víctor Varas).

LOTA

En las postrimerías dei partido Lota

Schwager transformó un tedioso cero

a cero con Rangers, en friunfo de 2

a 0.
Los seis mil espectadores habían mani

festado su disconformidad con el po

bre accionar del local con nutridas pi
fias al término de la primera etapa y

muchos ya comenzaban a retirarse . . .

cuando se rompió el cero a cero.

Ambos equipos aparecen en la lista de

los "modestos", sin grandes nombres,

desprovistos de luminarias, sólo con

gente voluntariosa para salir del paso.

Bajo ese prisma el partido fue discreto.

Tremendamente opaco por que se jugó
al paso, con demasiadas precauciones
defensivas y poca gente al ataque. Las

defensas, mejor la minera que la tal

quina, hicieron que el cero a cero se

mantuviera en la primera etapa. Pero

ni uno ni otro cuadro hizo algo por

elevar el juego. O mejorar el espectácu
lo. Por éso, las pifias fueron comparti
das cuando se fueron al descanso. Con

el agravante"" de que los locales, al

salir con la cabeza baja reconocieron su

bajísima faena.

En el segundo lapso le brega tendió a

mejorar en la última media hora. Por

ahí Begorre sirvió un tiro libre en que

Aguilar, el golero lotino, hizo vista,
cuando pudo pasar cualquier cosa. Con
la entrada de Elisettche que socorrió

al argentino Fuentes, que del avión

bajó a la cancha Lota Schwager de

sarticuló a la defensa ranguerina y por
ahí se estructuró el 2 a 0. Fortuito y

espectacular el tanto del zaguero Esco

bar, que agarró de bolea un pase con

lienza de Merello. Y justo el penal en

contra de Elisettche, que convirtió La
ra (Colaboración de CARLOS ALAR

CÓN).

ANTOFAGASTA

La defensa de Antofagasta había fra

casado estruendosamente en su estre

no 1972 ante Coló Coló; le hicieron

cuatro goles y pudieron hacerle varios

más, a decir de los propios Jugadores.
Podría pensarse en su rehabilitación

frente a Deportes Concepción, en la

segunda fecha. Pero la verdad es que

no nos atrevemos a emitir el juicio por

una razón sencillísima: porque los

penquistas no dieron lugar a ello. Afe

rrados quizás a la teoría de que "un

punto en casa ajena es bueno", los

lilas plantearon su partido tan defensi

vamente como los vimos el año pasado,
no obstante las declaraciones previas en
sentido que "ahora hacemos fúbol más

ofensivo"... Es claro que también con

tribuyó a todo eso el tempranero gol
de Reinaldo Hoffmann (2 minutos). El

caso es que, aparte la incidencia del

gol, los sureños ni se acercaron al área

local, como para medir hasta dónde lle

gaba la recuperación de esa defensa.

No varió, en este aspecto, el cariz de la

m

CABEZAZO de Neftalí Vásquez —

uno de los tantos nuevos en Hua

chipato— ,
estirada de Enoch y pri

mer gol de los locales.

RAFFO ENTRABA AL ÁREA, pero

Maldonado consigue despojarlo del

balón. Por 2 a 0 derrotó Huachipato
a Universidad Católica en Las Higue
ras.
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brega *n la segunda etapa, como no

fuera que se acentuaron las asperezas,
los enredos y que, por lo menos, el
medio can.po antofagastino cinchó lo
suficiente como para que los atacantes
locales se hicieran presentes con mayor
asiduidad sobre el sector defendido por
la visita.

Ya al final del primer tiempo el hués

ped había quedado con 10 hombres

(expulsión de Pinochet). lo que lo tornó
menos agresivo —futbolísticamente—,
de lo poco y nada que había sido; Insis
tió Antofagasta en su búsqueda del gol
y lo consiguió por intermedio de Pedro

Graffigna, el empate parecía ser solu
ción adecuada del desteñido pleito, aun
que el local había exhibido más ambi
ción, pero una inspiración de Sergio
Velasco. que remató desde distancia, le
dio el triunfo al dueño de casa. Como

consecuencia de la beligerancia impe
rante, fueron expulsados también Va
ras, de Antofagasta (¿sangre en el oio

con su ex dlub?), y el penquista Luis
Acevedo.

Un partido muy discreto que no da

para aventurar juicios sobre el futuro
de ninguno de ios dos en el torneo
(Homero Avila).

PENAL A ELISETTCHE; lo

traba Núñez cuando el arque
ro Gerly salía a enfrentarlo.

En los últimos minutos del

partido Lota Schwager sacó

el 2-0.

FERNANDO ESPINOZA man

tiene su virtud de goleador.
El domingo, en Sausalito,
abrió la cuenta para Maga
llanes.

VALPARAÍSO

Magallanes "se aclimató" en la costa.

Tras vencer categóricamente a Wande

rers por 4 a 1, volvió a la semana si-

guíente para derrotar a Everton 2 a 0.

La verdad es que más importante que

el doble éxito albiceleste, bien obtenido,
resulta la alarma que surge después de

ver las alineaciones mismas de los con

juntos de estos lados. Los DT insisten

en que "es cuestión de tiempo", pero

con esas estructuras que ofrecen nadie

puede confiar mucho en el futuro de

Wanderers y Everton.

Ahora les tocó a los viñamarinos caer

vencidos por un rival mejor ensambla

do, más ordenado y más ambicioso. El

buen comienzo evertoniano (en el que
incluso pudo ponerse en ventaja) dio

paso a un accionar desorganizado, en

que cada cual trató de jugar "su parti
do", sin orden ni concierto. Particular

mente pobre se advirtió el ataque oro

y cielo que no tardó en ser absorbido

por el oficio de una defensa siempre
bien dispuesta.
El 2-0, aunque el segundo gol haya sido

producto de una acción infortunada de

Abel González —nuevo defensa central

de Everton— , no admite muchos repa
ros.

(RUBÉN HENRÍQUEZ)

EL SALDO

Sorpresa en La Calera, donde el con

junto local llegó a tener 4-0 al campeón
del 71, Unión San Felipe, .para quedar
al final en 4-2. Explicación de los san

felipeños: "Se ha producido el natural

relajamiento después del estruendo de

la Copa" (¿durará sólo una fecha?...)

Pobre empate de Green Cross, ahora en

su cancha, con O'Higgins. Ritmo lento,

poca iniciativa de ambos, conformes

muy temprano con la igualdad a 1, es
tablecida ya a los 2 minutos del segundo
tiempo.
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Ya está ante sus ojos
el multicolor y electrizante

mundo de HISTORIETASQ

... pero Qué historietas!
Cada revista un NUEVO impacto de 38 páginas a todo color en todo

l< ii< icos:

'MARTES alternados

revista DELITO

Los delincuentes de cuello blanco".

Los escándalos y estafas más bullados

de la historia policial chilena.

revista DIMENSIÓN O

La mente lanzada hacia el futuro. Los

misterios insondables de la Ciencia.

La Sociedad del Porvenir

* *

MIÉRCOLES alternados

revistaGUERRILLERO
La patriótica lucha y las aventuras

de MANUEL RODRÍGUEZ. Además.

MIZOMBA. el héroe africano.

revista JUNGLA
La dramática fuga de un grupo de

valientes por plena Selva Amazónica.

La maravillosa Vida Animal, con

láminas para coleccionar.

** *

JUEVES alternados

revista EL MANQUE
Aventuras de un afuerino rebelde

recorriendo la Patria y luchando por I

justicia.

revista GUERRA
Las epopeyas bélicas de los pueblos
del mundo



PREMIO

CASTIGO
Ej1 XTRAÑO trámite tuvo el partido
*-** entre albas y serenenses. Extraño

por la forma en que ambos se planta
ron en la cancha y, especialmente, por
el resultado final.

Coló Coló insistió con la misma for

mación de la semana anterior, con

la sola excepción de Veliz, que esta

vez fue reemplazado por Caszely, Y

aquí estuvo la primera novedad que

mostraron los albos. El controvertido

puntero derecho —recuperado casi to

talmente— salió a cumplir una misión

bien clara, que habia sido motivo de

largas horas de conversación entre él

y Lucho Alamos. Por primera vez en

su vida —el mismo jugador lo mani

festó después1— Caszely cumplió dos

funciones: la de puntero neto y la de

ayudante de Valdés en el mediocam

po. Es casi natural que esto mueva a

mucha extrañeza, pues estábamos

acostumbrados a verlo siempre en lo

mismo: jugador que le gusta mucho

tener la pelota, pero que casi siempre

hacía una de más y perjudicaba el éxi

to del ataque albo. Luis Alamos se jugó
una carta con él y el resultado se pue

de calificar como bueno, por ahora.

atendiendo a los antecedentes del ju

gador elegido para la misión. Se había

comprobado que los hombres de medio-

campo, léase Valdés y Koscina, desa

rrollaban una labor casi exclusivamen

te ofensiva, desentendiéndose de la

marca, con los problemas lógicos para

su defensa, que debían enfrentar a los

delanteros con pelota dominada y con

mucho espacio. Esto se remedió en

parte con lo realizado por Caszely, pe
ro además debe mencionarse el hecho

de que Serena también cooperó para

que así fuera. Sólo al comienzo To

rres fue encima de Valdés. en una
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marca desesperada, que Incluso le lle

vó al foul aleve, motivando con ello

la tarjet'- amarilla y después el aban

dono total de la marcación. Entonces

Coló Coló tuvo mucha claridad en el

medio para crear, pero los problemas
los encontró adelante.

DOS ESTILOS

Al no tener problemas en la zona de

creación, Coló Coló tuvo mucho la pe

lota, pero sus delanteros se encontra

ron con una defensa que jugó con

dos libretos. A ratos fue marcación

en zona, esperando a los forwards en

la entrada del área grande y a ratos

fue marca individual, saliendo a bus

car a Beiruth, Ahumada y Osorio. La

línea posterior de los nortinos, con

Araneda —gran valor—, López, Rojas

y Soba; se vio en muchas oportunidades

ayudada con la presencia de Torres

Manuel Rojas y hasta Alvarez, que

baiaba constantemente con la preten

sión de cercar a Valdés. Esto complicó
el panorama a los albos, pese a que

llegaron bastante y Orfel Cortés hubo

de revolcarse en la tierra del área
—alguna vez hubo césped allí—. Las

oportunidades más claras que tuvo

Coló Coló corrieron por cuenta de

Osorio. primero, que después de una

magistral entrada de Caszely, quedó
en posición de remate y su disparo
fue sacado al córner por Cortés. Sobre

los 40', Beiruth entró al área eludien

do a tres rivales y su centro atrás fue

conectado defectuosamente por Ahu

mada en la boca misma del arco y la

pelota se perdió junto a un poste.

En el otro lado, la ofensiva de Serena

SE HA producido el gol
de Coló Coló y 'Beiruth,
su autor, ya lo está fes

tejando. Cortés mira a

sus compañeros, como

para explicarse lo ocu

rrido.

o 9? o

SOLO CONTRA el mun

do debió luchar Zelada.

Muy poca labor ofensi

va le cupo al ex coloco-

lino.
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Coló Coio

no pudo

traducir

en cifras

la enorme

superioridad

exhibida ante

Deportes

Serena.
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ASI MARCO SERENA durante gran
parte del match. Tres hombres cer
can a Beiruth. Más atrás observa

Caszelv



tenía muchos, pero muchos problemas

para poder acercarse siquiera al área

de Coló Coló. Al estar los medioeam

pistas colaborando con su defensa, ca

si no hubo proyección para el ataque
comandado por Zelada, que se vio muy

solitario para enfrentar la marca de

Herrera y González, Y Onzari se trans

formó, una vez más, en un nervioso

espectador, que sólo recibía pases de

sus compañeros. Ya en la tribuna se

rénense había desencanto y a cada

rato se repetía: "Sólo con un penal
o un tiro libre podríamos hacer un

gol". No estaban muy lejos de la ver

dad, pues a los 15' Herrera cometió

foul contra Zelada y el servicio de

Rojas estremeció el travesano del me

ta albo. Pero ése era un muy pobre
argumento como para decidir un par

tido. La zaga colocolina no tuvo esta

vez las fallas observadas ante Antofa

gasta. en la semana anterior, pero que

dó la duda si se debió a la labor de

Caszely en el medio o a la escasa

llegada que mostró la vanguardia se

rénense. Coló Coló aprovechó al máxi

mo esa ventaja y Rubilar, al no tener

problemas reales en la marca de Soto,
se fue en numerosas oportunidades al

ataque, complicando la tarea de Ara

neda, que pese a todo se las arregló
para contenerlo a él y a Osorio.

PARECÍA QUE...

Comenzando el segundo período, Coló

Coló hizo una modificación en su ata

que. Salió Ahumada, que se había vis

to muy poco, y entró en su reemplazo
Messen. Con ello el cuadro popular
ganó en peligrosidad y sus llegadas
fueron cada vez con mayor intención.
El ex delantero católico, también aci
cateado por el entrenador Alamos, en
tró en una función poco común en él,

y se le vio corriendo por todos los sec

tores del campo, subiendo y bajando,

para suplir a Caszely cuando éste se

iba arriba por su flanco. Y asi se abrió

la cuenta. Gran maniobra del puntero,

que luego de eludir la presencia de

Luis Rojas hizo un medido centro

atrás para la llegada oportuna de
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Beiruth, que libre de marca, no tuvo

ningún problema para cachetear la

pelota al lado izquierdo de Cortés y

batirlo completamente.

Después del gol se pensó que Serena

se veria obligada a salir de su encierro

posterior y trataría de llegar más hasta
Onzari, que continuaba de espectador.
Sin embargo, no fue así. Coló Coló
comenzó a llegar con más claridad

que en el primer tiempo y parecía que
en muy poco rato iba a estructurar

un marcador contundente. Pero los de

lanteros fallaron una, dos y tres veces,
aparte del gran cometido de Cortés,
que seguía revolcándose en la tierra

del arco norte ahora. Y de pronto vi

no lo inesperado. Serena había intro

ducido a Cordovés en reemplazo de

Soto para ganar en ataque; sin embar
go, no había influido mayormente el
cambio en el accionar de ios nortinos.

Pero a los 24' Onzari hubo de salir a

cortar un balón Jugado en profundi
dad para Zelada y su salida fue hasta

más allá de la línea del área grande

y con la mano, lo que motivó el in

mediato cobro. Se puso la pelota en

el lugar de la falta y se aprestó Ma

nuel Rojas para el servicio. De inme

diato en el estadio se escuchó un mur

mullo que sonó a pronóstico: "que le

salga como el domingo anterior". To

mo carrera el mediocampista y disparó
con mucho efecto por sobre la barre

ra. Y Onzari que sólo atina a mirar

cómo la pelota se cuela por el ángulo
superior derecho, como si la hubieran

lanzado con la mano. Y Manuel Rojas
que corre hasta la cabecera norte gri
tando su gol. Había repetido la gracia.
Y allí también cambió el partido.

Coló Coló sintió el impacto y apuró el



EL GOL de Serena. Ma

nuel Rojas disparó con

mucho efecto por sobre

la barrera y dejó parado
a Onzari.

BEIRUTH PIERDE la

mejor oportunidad cuan
do sólo faltaban minu

tos para el término del

partido. El toque suave

irá a las manos de Cor

tés.

[N GRAN partido cum-

lió Carlos Caszely. Ade
las de puntero, esta vez

yudo permanentemente
n el mediocampo.

juego, pero se le descompaginó el li

breto, poique ya Caszely olvidó su par

te y se suma con mucho entusiasmo

al ataque, lo mismo que Koscina, que

dándose sólo Valdés en el medio y

cediendo parte del terreno que antes

Serena no habia podido ocupar. Y por

allí se despierta el apetito de Manuel

Rojas y comienza la disputa con "Cha

maco". Pero ésta sólo habría de ser

a raitos, porque la ida de Caszely por

su sector acarrea muchos problemas

y no conviene descuidarse. Y nueva

mente Cortés responde a los continuos

requerimientos de Osorio, Beiruth y

Cía. Serena se conforma con e) em

pate y sólo recurre al contragolpe

cuando se puede. A los 36', Rojas

vuelve a probar puntería y da con el

balón en el travesano. Pero Coló Coló

no afloja y sigue insistiendo, y sobre

el filo del partido vuelve a perder la

mejor oportunidad. Beiruth entra solo

a enfrentar a Cortés y vacila un se

gundo, lo necesario para que el arque
ro lo encime y su disparo, muy sua

ve, va a las manos del golero. Y des

pués, en el último intento de Caszely,
se roba éste una pelota y luego de

eludir a dos rivales hace el centro pa

ra Valdés, que estaba solo en el área

chica, pero el juez, muy mal ubicado,
cree haber visto mano en la acción

del puntero e invalida la acción. Y

cuando acaba el match, para los albos

es casi como una derrota. Para los

serenenses, en cambio, el empate les

cayó en la única forma en que podían

lograrlo.

Comentario de Rene Durney C.

Fotos de Rodolfo Saavedra.

(Enviados especiales)
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LA "U" MEJOR
QUE ALIANZA
/ T IMA.— Por Alfonso Rospigliossí.

\ .Lv Especial para ESTADIO). Se ha

cerrado el primer capítulo de la

Copa de los Libertadores 1972. Antes

de iniciarlo, pensábamos ya que en es

tos momentos uno de los dos ?quipos
peruano1; estaba en mejores condicio

nes que sus rivales del sur para optar
a la clasificación. Cuando Alianza Li

ma y Universitario de Deportes re

gresaron de Santiago de Chile con

tres y dos puntos, respectivamente, se

afirmó nuestra idea. Los partidos ie

revancha, sin embargo, estuvieron a

un tris de configurar un cuadro total

mente opuesto. El campeón mapochi-
no le restó un punto al campeón del

Perú y perdió con el subeampeón por

un penal que, si no se otorga, no pasa
nada. Después vino la "U" chilena. . .

NO APTO PARA CARDIACOS

Habíamos visto ai subeampeón de Chi

le en su terreno. En sus dos primeros
partidos como local no ganó un pun

to ( 1 -2 con San Felipe y 2-3 con

Alianza). Muy mal la defensa, empe

gando por el experimentado golero Nef.

Fue entonces cuando la DT mandó al

"nene'1 Sarnari a la línea de zagueros

y al suplente Urzúa a la valla. Y todo

mejoró. Ganó la "U" chilena a Uni

versitario y se vino a los sncuentros

de desquite.
Se recordará esa revancha con Alian

za Lima como uno de los partidos
irás emotivos que se hayan visto, más

■íorprendentes en sus alternativas. Si

Alianza no encontró bien a la "U" en

Santiago, la "U" no encontró bien a

UNIVERSITARIO

MEJOR QUE LA "U'
Alianza en Lima. Sin embargo, como

ambos son con i untos aguerridos, de

jugadores experimentados, de oficio.

brindaron estos partidos intensos y

rudamente disputados.

Universidad de Chile cumplió, muy le

jos, su mejor performance en la Cana

esa noche del 4-3 al subeampeón pe-

ruano. Muy buena por varios concep
tos. Entre otros porque hizo lo :me ?s

más difícil en fútbol: sacar el triunfo

cuando ya el adversario venía crecido

por haber remontado
dos veces la ven

taja que !e llevaban, primero el 0-2
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La buena expedición del

subeampeón chilena en Lima

no fue suficiente para recuperar

el terreno que perdió
en su propia casa.



EN EL DUELO Bailetty-Bigorra,
triunfó ampliamente el hábil puntero
derecho peruano; con la entrada de

Nelson Gallardo se afirmó esta vez la

defensa azul.

MUÍ' BUENA la actuación de Nef en

Lima. En el primer tiempo con Uni

versitario defendió varias veces la op

ción de la "U\ En el grabado rechaza

dc puños.

BALLESTEROS EVITO el empate

de la "U" en el segundo tiempo con

excelentes tapadas; en la escena

desvía un violento tiro libre de Las

Heras.

UNA \AClLAClON de Aluno*, lias

un cobro equivocado del arbitro,

permitió la entrada de Bailetty que

habilitó oportunamente a Percy

Rojas para que marcara el segun

do gol de Universitario.
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LA "U" MEJOR

QUE ALIANZA

UNIVERSITARIO

MEJOR QUE LA "U'

OTRA VEZ SARNARI hizo un gol
(el único de Universidad de Chile),
pero ante Universitario no sirvió

para ganar el partido, como suce

dió ante Alianza.

HÉCTOR CHUMPITAZ y Manuel

Rodríguez, capitanes de Universita

rio y la "U", respectivamente. El re
torno del zaguero central peruano

fue importante para su equipo.

del primer tiempo y luego el 2-3. En

esos casos la lógica hace esperar que si

hay un gol más, sea precisamente del

que jugo de arrastre. Pero "ese gol
mas" lo hizo Universidad de Chile y

ganó así legítimamente, exhibiendo
todos los atributos que deben aplau
dirse en el fútbol: juego, sentido tác

tico — ¡qué bien marcó la "U" esa no

che!— , anulando las piezas creadoras y

realizadoras de Alianza, llámense Ze

garra y Baylón, las primeras, Cubillas

y Rivero, las segundas.
No deslumhraron las figuras individua
les aliancistas, porque no les dieron

tiempo ni espacio para accionar (si
hasta "Pitín" Zegarra se salló de ma

dre y anduvo a los golpes en su im

potencia), en cambio brillaron algunas
individualidades de Universidad de
Chile, como el "flaco" Spedaletti, el

Joven Socías, el laborioso Peralta y el



EL PRIMER GOL pe

ruano: Ramírez, en ju
gada de derecha a iz

quierda; Baile tty pudo
rematar* pero abrió el

juego a su compañero
que entraba libre.

muy abundoso de recursos Pancho Las

Heras.

48 HORAS DESPUÉS

TENÍAN y no tenían razón los de la

"U" chilena para reclamar del fixture,

que los hizo enfrentar a Universitario

de Deportes 48 horas después de ese

bravísimo partido con Alianza. Si,

porque evidentemente fue un perjui
cio para ellos (en Santiago Univer

sitario jugó un día martes y vino a

hacer su segundo partido el sábado).

No, porque el calendario fue aprobado
en la Confederación con la anuencia

de los representantes de Universidad

de Chile.

El caso es que el subeampeón mapo-

chlno sintió el esfuerzo de la pugna

EN CHILE Ponce fue el

peor escollo que encon

tró Universidad de Chi

le frente a Alianza. El

arquero no repitió en

Lima su espectacular
actuación de Santiago y

fue derrotado en cuatro

oportunidades.

con los "últimos" a la hora de en

frentar a los "cremas". Puede ser que

no haya renunciado nunca a la posi
bilidad de dar vuelta el partido que

Universitario había dejado favorable

en 2-0 al término del primer tiempo

(goles de "cachito" Ramírez y Percy

Rojas), pero el agotamiento físico se

advierte en los detalles; en que no se

llega a la pelota, en que se piensa
bien pero se ejecuta mal, en que faltan

claridad y fuerza para finiquitar la

jugada.
Probablemente en esta segunda noche

la "U" chilena haya tenido tantas —o

poco menos
— oportunidades de gol

como ante Alianza, pero los reflejos
no eran los mismos, el aire para la lle

gada no era el mismo, la fuerza para

rematar no era la misma (lo adverti

mos especialmente en Spedaletti y Ba

rrera) .

Universitario en cambio estaba entero

y si resistió la última presión chilena
—más de voluntad interior que de fí

sico— fue por eso. Invirtiéndose los

papeles, seguramente Universidad de

Chile habría ganado este encuentro,

pero habia quemado las energías su

ficientes para pretender la victoria 48

horas antes...

El campeón peruano contó aun con otro
aliado importante. Aunque confusas

las reglas, había quedado establecido

que el empate favorecía la clasifica
ción de Universitario de Deportes por

mejor diferencia de goles (más 2 por
más 1 de la "U"). Cuando finalizó la

primera fracción 2-0 arriba podía sen

tirse seguro. El rival tenía que hacer
3 goles para eliminarlo y como estaba

el partido y como estaban los equipos,
si no imposible, aquello no parecía pro
bable. La tranquilidad de la defensa

"crema" reconstituida en su potencia
y claridad con el retorno de Chumpi-
taz, atinado el medio campo con un

muy buen Castañeda y la recuperación
de Uribe y siempre vigente la posibili
dad de gol en la movilidad de Percy
Rojas. !« técnica de Bailetty y las ex

plosivas apariciones de "cachito" Ra

mírez, podía contener el último esfuer

zo de la "U". Y así ocurrió, aunque et

gol de Sarnari puso tinte doblemente

interesante al epilogo.
ASI se clasificó Universitario de De

portes, que ahora afrontará la sangría
que le impone la selección peruana,

ya en viaje de 40 dias. Los equipos
chilenos quedaron bien puestos en Li

ma, mejor Universidad de Chile que
Unión San Felipe, por su debut agre

sivo, ambicioso y bien construido. La

"U" fue mejor que Alianza. Universita
rio mejor que la "U". Por las circuns

tancias o por lo que ustedes quieran.
También merecía la clasificación el

subeampeón chileno, pero, extrañamen

te, la perdió en su propia casa en esos

dos -primeros partidos en que su de

fensa hizo agua -por todos lados.
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1." RUEDA: í.;i FECHA. 25-26 ÜF MARZO
OK 1972.

estadio Nacional.

Público: 4.880; Horderó: E" 61.876.
Arbitro: Jaime Amor.

Unión Española (2).— Vallejos; Machuca

Avendaño, Ángulo, Arias; Toro, Viveros;
Fouilloux, O. González, Graffigna y Yávar.
Naval (0).— I'etinelli: Hormazábal, Valdi

via, Solo, Aravena; Díaz, Pacheco; Novo,
Pérez, Inostroza y Torreblanca.
Goles: Graffigna 37' y Toro 54'.

Cambios: Torreblanca por Gómez y Gra

ffigna por Trujillo.

Estadio La Portada, La Serena.

Público: 16.017; Borderó: E° 228.779.
Arbitro: Alberto Martínez.

Deportes Serena (1).— Cortés; Arañada.
Sosa, López, L. Rojas, M. Rojas; Torres.
-Soto, Zelada, Alvarez y Solar.
Culo Coló (1)— Onzari; Castañeda He
rrera. González, Rubilar; Koscina, Valdés;
Ca>7e)]y, Ahumada, Beiruth y Osorio.

«ule;.-: Beiruth 57', y M. Rojas 70'.

Cambios: Ahumada por Messen; Soto por
Curdo ve* y Al\are2 por .Jopia y Castañeda

por Valentini'.

tístadio Sausalito, Viña del Mar.
PúbÜcc: 7.257; Borderó: E° 112.489.

Arbitro: Manuel Alfero.

Everton (0).— Tapia; Pinilla, González, Es-
eobar, Lastra; López, Martinez; González,

Arelxzavala, Fredes y Henry.
Magallanes <2).— Rivera; Pizarro, Laub?,
Posenatto, Soto; Hernández, Pantoja; Gi>-

doy. Espinoza, Olivares y Aravena.

Espi,aoza 39', Abel González 60' (au-

NOMBRES Y

NÚMEROS

Ej

í).

por

misado: Laube 78\

í'.ioib.os: Mesías por Godoy, Aria

i'fititoja y Escobar por Fredes.

F.stadio Regional de Antofagasta.
Publico: 19.274; Borderó: E° 227.324.
Arbitro: Sergio Vásquez.
Antofagasta Portuario (2).— Zazzalli; Ve-

lasco, Hernández. Villalobos. García; Gue

rrero, Cabrera; Varas, Pedro Graffi(;na.
Gandas y Pucci.

Oeporteü concepción (1).— Osbén; García,
González Bravo, Pinochet: Acevedo, Urri

zola: Galleguillos, Estay, Bárrales y Hoff

mann.

Goles: Hoffmann 2', P. Graffigna 75' y Ve-

lasco 82'.

Cambios: Gutiérrez por Pucci, Concha

por García y Vásquez por Estay.
Expulsados: Pinochet, Varas y Acevedo,

Estadio Municipal de Temuco.

Público: 7.198; Borderó: E° 84.463.

Arbitro: Eduardo Rojas.
Green Cross: (1).— Salinas, Bobadilla, Mag
na, Navarro, Farfán; Silva, Barreía; Pinto,

Quinteros, Peñaloza y Orellana.

O'Higgins (1).— Díaz; Cataldo, Cruz, León.

Cuevas; López, Retamal; Acevedo, Da Sil

va, Pérez y Pino.

Giles: Peñaloza 37' y Pino 47'.

Cambios: Barrera por Araya. Orellana por

í'atafau, Cuevas por Gálvez y Acevedo por
Toro.

Estadio Federico Schwager, Coronel.

PúOlico: 5.898: Borderó: Ert 50.608

Arbitro: Horacio Garrido.

Lota .Schwager (2).— Aguilar; Castillo,

Escobar. Díaz, Quijanes: Gatica. Lara; Ara

neda. Duran, Fuen íes y Bascur.

Rangers (0).— Gerlv Roías. 11 loa. Azocar.

Núñez; Mella. Bf-níU*z, Bejceck, Begorre y

Villar.

Goles: Kscobar 83' y Lara 87'.

Cambias: Merello por Araneda. Elisettche

por Bascur, Briones por Benítez y Guzmán

por Bejcock.

Estadio Municipal de La Calera.

Público: 5.804; Borderó: E° 62.057.

Arbir.ro: .Juan Silvagno.

Unión Calera (4).— Libuy; Arbiol, Caneo.

Alvarez, Mesías; González. Arancibia. He

rrera, Martinez. Briones y Saavedra.

Unión San Felipe (2).— Gálvez; Alvarez,

Castillo, Torres, Olmos; Gaete, Villarroel;
Henríquez, Fonseca, Rojas y Briones.

Goles: Herrara 18' y 39', Arancibia 43', Ar

biol 65', Gaete 76' y Rojas 87'.

Cambios: Mena por Briones, y Díaz por

Fonseca.

Expulsado: Díaz.

Estadio Las Higueras, Talcahuano.
Público: 12.801; Borderó: E° 149.546.

Arbitro: Gilberto Aguirre.
Huachipato (2).— Mendy; González, Azo

car, Pérez, Díaz; Ramírez, Gallardo; Vás

quez, Raffo, Godoy y Astudillo.

Universidad Católica (0).— Enoch; Adria

zoia, Maldonado. Astudillo, CampodÓnico;
Salinas, Sanhueza; Herrera, Salah, Rojas y

Solís.

Gctes: Vásquez 38' y Godoy 48'.

Cambios: Cáceres por Vásquez y Carvallo

por Herrera.

Expulsado: Astudillo.

GOLEADORES

3 goles: Valdés (Coló Coló) y Espinoza
(Magallanes).

2 goles: Gangas y Pedro Graffigna (An-

togasta), M. Rojas (Serena), S. Pérez

(O'Higgins) y Herrera (Calera).

1 gol: Velasco (Antofagasta), Osorio y
Beiruth (Coló Coló), González, Galle

guillos, Estay, Concha y Hoffmann

(Concepción), Silva, González y Peñalo

za (Green Cross), Vásquez y Godoy
(Huachipato), Escobar y Lara (Lota

Schwager), Olivares y Godoy (Magalla
nes), Torreblanca, Inostroza y Pacheco

(Naval), Da Silva y Pino (O'Higgins),
Villar y Ponce (Rangers) , Herrera

(Wanderers), Martínez, Arancibia y Ar

biol (La Calera), Urug-ay Graffigna y

Toro (Unión Española), Gaete y Rojas,
(San Felipe), Cri , sto (Universidad Ca

tólica), Las Heras (Universidad de Chi

le).

Autogol: Abel González (Everton).

PRÓXIMA FECHA

Universidad Católica - Unión Calera.

Magallanes - Universidad de Chile.

Coló Coló - Everton.

Wanderers - Lota Schwager.

San Felipe - Antofagasta

O'Higgins - Unión Española

Rangers - Green Cross

Concepción - Serena

Naval - Huachipato

LA TABLA

EQUIPOS pj.

MAGALLANES 2

O'HIGGINS %

COLÓ COLÓ 2

LA SERENA %

HUACHIPATO i

CONCEPCIÓN 2

I ESPAÑOLA 2

ANTOFAGASTA 2

UNION CALERA 2

NAVAL 2

LOTA SCHWAGER 3

RANGERS
... 2

U. CATÓLICA 2

GREEN CROSS ¡¡

V. DE CHILE 2

SAN FELIPE 1
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DEL ASCENSO:
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«* TREINTA Y

*\***7¿ DOS GOLES EN

LA PRIMERA

FECHA, BUEN

APRONTE DE

JU LOS CUADROS

DE SEGUNDA.

EN MEDIA CANCHA re

cogió Godoy iniciando la

carrera que no le aguan
tó ningún tricolor. Ya

en el área, también es

batido el golero Valdés,
y el arco es todo para
"Clavito". Fue el cuarto

gol de Godoy, sexto de

Audax. Y "Clavito", en

el revolcón alegre.

Partió el Ascenso.

Con una sorpresa de proporciones en

Santiago —la estruendosa derrota de

uno de los supuestos grandes, Pales

tino— y dos debutantes. Audax Ita

liano, el implacable goleador de los

tricolores y Deportivo Aviación, el

benjamín de la Segunda División,

que esta vez tuvo que contentarse

con un empate ante Lister Rossel.

Primeros aprontes capitalinos de

una jornada maratónica —el torneo

se juega en tres ruedas— , que encie

rra, como ya es una norma, una

suerte de incertidumbre absoluta.

Es la que tendrán que resolver los

catorce protagonistas.
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IOS GOLES DE "CLAVITO"

TBREAL.

Ese nos parece el adjetivo que me

jor calza para una definición de este

sorprendente 7-3 de Audax a Palestino
NI Audax puede ser tanto como sugie
re tamafia goleada ni Palestino puede
ser tan poca cosa como fue esa tarde
Este 7-3 no puede ser el metro que

siga midiendo a sus protagonistas.

AI margen de la diferencia normal que
pueda haber entre ambos (y que debe
favorecer a Audax) hubo un elemento
que provocó el desequilibrio mayor, el

que dio la nota insólita: Hernán Go
doy. Nos parece que, tal como se dio
el partido, cualquier equipo que conta
ra con "Clavito" en sus filas le hace
esos siete goles a Palestino.

Porque Godoy estuvo en una de esas

excepcionales tardes de inspiración y
Palestino estaba propenso a cualquier
fracaso.

Por ahi hay que empezar: por "Clavl
to". Y por ahí también empezó el de
rrumbe palestlnlsta, como que Godoy,
en diez minutos, estableció un Increíble
3-0. Fueron dos goles de crear' in, for
midables, y uno de oportunismo. En
el primero, tras batirse con dos za-

guerqs, Godoy enfrentó el arco y Uro
"a matar" al primer palo, al mismo
lado de Strauch: era la maniobra que
menos imaginó el golero y ahi estuvo
su error. Recién corrían 12 minutos
Seis minutos mas tarde, Godoy llega
otra vez: ahora bastó la presencia
oportuna para darle a una pelota que
llegó mansa al medio, sin defensas Y
en el tercero, a los 22 minutos, otra
creación de "Clavito": apertura de
Ottesen a la izquierda, recepción apu
rada de Godoy y disparo —en posición
incómoda— por sobre la cabeza de

Strauch, que lo cubrí:

¡LA FELICITACIÓN de

Gamboa para el goleador
de la tarde. "Clavito" Go

doy pasea la sonrisa golea
dora frente a la tribuna.

La tarde grande de Godoy:
4 goles.
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ANTEQUERA, el morocho ariete de

Aviación y una de sus mejores fi

guras, consigue el segundo tanto

después de superar en velocidad a

la defensa de Lister Rossel. Mez

quino resultó el empate para los

debutantes.
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Hasta entonces, Audax habia tenido a
un Godoy inspirado. Y Palestino, na
da, salivo defectos. Pallas como la de
una zaga lenta y especialmente desu
bicada por el centro del área (Ahu
mada-Miranda) .

Como es lógico, ningún Juicio extraí
do en estas condiciones puede ser

exacto. Hasta el tres-cero (producto
exclusivo de Hernán Godoy) vale prác
ticamente el partido como expresión de

lucha. En adelante, Audax jugaría con

la comodidad natural de cualquiera
que gana esa ventaja tan tempranera.
Cualquiera es campeón del mundo con

un 3-0 a los veinte minutos. Y Pales

tino, que apenas podia contra Audax,
es de imaginarlo luchando además con

tra la cuenta.

Considerando esas condiciones, lo me

jor de Audax se ve en lo que puedan
hacer Godoy y Ottesen en el ataque.
A.1 margen de lo que hagan individual

mente, lo cierto es que también se en

tienden (o al menos se entendieron
esta vez, en que la contención era muy
;scasa). Es la nota destacada de Au

dax. El resto, en tono menor, empezan
do por un jMedlooampo trotón (Galle

gos-Luis Vargas) y una zaga firme en

los flancos (Avendaño y Canelo) que

vacila en el centro con Leiva.

Para Palestino, sólo preocupaciones.

Strauch, al margen de que su defensa

lo vendió muchas veces, tampoco es

tuvo muy afortunado en la gestión

personal. La defensa hace agua por

todos lados y definitivamente naufra

ga por el centro. La medía cancha só

lo fue el afligido trote de Marcos y el

ataque resultó inofensivo.

Lo dicho: ni Palestino puede ser tan

poco ni Audax tanto como lo que di

ga un 7-3. Una cosa sí es clara: los

goles de "Clavito".

(E. Marín).

ESTRENO EN SOCIEDAD

A la postre, habrá que convenir que
ese dos a dos resulto mezquino para
Aviación. Y que bien analizadas las

cosas, como anfitrión y debutante en

el fútbol rentado de Segunda Divi

sión, la oncena pagó el noviciado a su

inexperiencia. No de otra manera se

entiende el punto que se llevó Lister

Rossel, su primer rival de la compe

tencia, que vino con temor, Indudable
mente, pero que supo usufructuar co

mo veterano y hasta como visita irre

verente de la "hospitalidad" que se le

brindó en la 'cancha de El Bosque, col
mada de público en el debut.

Con un cuadro Joven, en pleno proce
so de afiatamiento y sólo dos incrus

taciones —Francisco Fernández en el

arco y Luis Hernán Carvallo en el me

dlocampo— Deportivo Aviación estuvo

a punto de conseguir un bautizo con

bombos y platillos. Es más, lo mereció

por su faena del segundo tiempo. Pe
ro por esas cosas que tiene el fútbol

y que ya debe estar madurando el

cuadro entero, la lección que comenzó

a recitar muy bien, después del des

canso, parece se olvidó de pronto.
Futbolísticamente el primer tiempo
ofreció poco.

Mucho juego de mediocampo, mucho

celo y escasa claridad de ambos riva

les para proyectar el juego. Tanto

Aviación como Lister Rossel hicieron

del sector central un territorio tan

fundamental para sus posibilidades que
olvidaron atacar con esa misma apli
cación y se amarraron de tal manera

que dejaron muy poco para el espec
táculo.

No obstante eso, el dueño de casa in

sinuó más.

Lo hizo con ese morocho Antequera,
un ariete veloz, de buen remate y que

malogró dos grandes ocasiones cuando

desde atrás fue habilitado en profun
didad. Fue la producción de ataque de

Aviación en el primer tiempo. Lister

Rossel, por su parte, también aportó
poco, con la ventaja que en una de sus

Incursiones, Carlos Díaz, uno de sus

medioeampistas, sorprendió a Fernán
dez con un remate de distancia y de

sequilibró el marcador.

El panorama varió luego.
Y Aviación consiguió la igualdad y
luego la ventaja Justamente cuando
se decidió por Antequera y cuando és
te encontró la red. Jugando mejor, do
minando ostensiblemente el territorio,
mostrando buena preparación física,
sin embargo, Aviación no pudo man

tener la ventaja y al final debió con

formarse con un empate de última ho

ra tan imprevisto como su debut. Por

que al margen de todo, también es

necesario convenir que como primer
apronte el de Aviación fue positivo,
aun cuando la moraleja de ese dos a

dos sea que no hay, en el Ascenso, ri
val chico ni pobre.

M. Sepúlveda.

Fecha de goles, la primera del cam

peonato.
A los resultados ya conocidos y co

mentados que se registraron en San
tiago deben sumarse los que se con

siguieron en provincias. En Quillota
y para seguir una tradición antigua,, co
menzó ¡perdiendo Santiago Morotng
frente al local, San Luis, por 1-2; en

Coquimbo el cuadro nortino superó a

Núblense, gran animador de la com

petencia anterior, por tres tantos a uno-
en San Antonio, el porteño dueño de
casa superó con holgura a Indepen
diente también por tres a uno, en tan
to que Ovalle viajó hasta San Fer
nando para vencer por ese mismo mar

cador a Coltíhaeu». Finalmente en Los
Angeles, Ferroviarios ganó Inapelable
mente al anfitrión Iberia, por tres a
cero.

CUANDO SE DECIDIÓ a jugar en

profundidad y por las puntas, Avia
ción se creó buenas ocasiones. Ve

ga, el alero izquierdo, es el que re

mata a la entrada ái¡ área chica.



GRANDES CAMPEONES de las medialunas, un escena

rio repleto de aficionados, TV para todo el país y el

extranjero y caballos en excepcional estado de prepa

ración fueron el marco que tuvo este Vigésimo cuarto

Campeonato Nacional de Rodeo, en Rancagua. Pero toda

la magnitud de este evento y el esfuerzo de los corredo

res quedaron en nada, por el pésimo ganado que se corrió,
absurdamente elegido para un Champion de Champions.
Fue el rodeo de la suerte más que del talento y la téc

nica; fue el rodeo de las decepciones más que el de las

emociones. . . Ni los nuevos campeones —aunque apenas
con 17 puntos— ,

ni los aficionados, ni nadie, se mere

cía "eso".

Colaboración de RAÚL PIZARRO R.

Fotografías gentileza de Juan Enrique Lira.

"...EL RODEO

ES LO MEJOR
w

(PERO NO SIEMPRE...)

QUIZAS
el lector, poco habituado a

encontrar en las páginas de ES

TADIO notas de rodeo, tienda, in

conscientemente, a girar la hoja tras la

búsqueda de "otra cosa". ¡Qué fácil es

engañarse! O qué fácil es presuponer
cosas ... La gente de la ciudad muchas

veces no sospecha de qué se trata esta

disciplina, y, por eso mismo, cae en fal

sas apreciaciones. "Es sólo una fiesta

donde se bebe sin control"... "¿Pero

qué tiene de deporte correr detrás de

una vaca?"... "Por Dios qué es fo-

me: siempre lo mismo." Estos son sólo

algunos de los "conceptos" que el hom

bre de terno, criado entre el cemento

y el smog, tiene acerca de este magní
fico y masivo deporte.

Pruebas al canto . a lo largo del territo

rio, pero fundamentalmente entre Va-

llenar por el norte, y. . . ¡Puerto Natales

por el sur!, existen diseminados 150 clu

bes, todos afiliados a la Federación

Chilena de Rodeo, a su vez miembro

del Consejo Nacional de Deportes. Du

rante una temporada —

que dura todo

el año, sólo interrumpida entre mayo y

septiembre por el mal tiempo
— se efec

túan normalmente 120 rodeos oficiales

con puntaje para el Campeonato de

Chile. Como índice más que elocuente

de que el rodeo no es cuestión "de fa

milia", cabe agregar un dato estadísti

co: en los torneos de la temporada
1971-72 se inscribieron, para partici
par, ¡16.000 colleras!

De estas 16.000 colleras animadoras de

la última temporada, sólo 140 llegaron
hasta Rancagua con el objeto de tomar

parte en el Campeonato de Chile, co

nocido también como Champion de

Ghampions. Ya en Rancagua, las pare

jas con mejores puntajes durante la

temporada conquistaron el derecho de

pelear por el título luego de tres días

de competencia, en los que hubo una se

vera eliminación. Al final, sólo 34 de

esas 140 colleras que arribaron a Ran

cagua entraron a disputar el cetro má

ximo.

En la medialuna gigante de Rancagua
(con capacidad para 11 mil personas),

y por quinta vez sede de un Campeo
nato Nacional, no cupo toda la gente
que deseó presenciar el "Champion de

Chile", y con una semana de antela

ción los palcos y asientos numerados

estaban "agotados".

Estas son sólo algunas de las innume

rables pruebas que año a año brinda el

rodeo para desmentir de una vez por

todas las "fomedades" que se le supo

nen con mucha fantasía. Lo prueba es

to: la nota de ESTADIO. Al comienzo

fue sólo un diario el que empezó a

ocuparse de esta disciplina. Vino otro.

Y otro. Luego las radios, y, por último,
este Vigésimo cuarto Campeonato Na

cional fue llevado a todo Chile gracias
a las cámaras de TV Nacional.

EN QUE CONSISTE!

Antes de entregar un panorama analí

tico de este Vigésimo cuarto Champion
de Chile, es necesario —

para el lector

neófito que fue vencido por la curio

sidad— explicar someramente en qué
consiste el rodeo, lo que algunos tam

bién llaman "corridas de vacas".

Dos jinetes, con sus respectivas cabal

gaduras, arrean al animal (npvillo) por
la pista, pegados a las quinchas. Cuando
entran a las atajadas, el caballo que
va adelante —llamado también d* "la

mano"— debe presionar con sus jH-chos
al novillo contra la colchoneta de la

atajada, teniendo dos límites para ello

ítradicionalmente banderas chilenas).

Para que la carrera sea correcta, el

caballo de "la mano" tiene que ir pe-

gadito al novillo con su cabeza sobre el

lomo del mismo, lo que le obliga a tomar

RUPERTO VALDERRAMA, uno de los más grandes corredores en la
historia del rodeo, anota tres puntos clavados, montando a la gran ye

gua "Chamaquita". Obsérvese la correcta postura del caballo.
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una posición diagonal en la cancha y

correr de esa forma. Por ello, un caba

llo corralero necesita de muchos años

de adiestramiento y preparación antes

de llegar a desempeñarse con éxito en

las medialunas.

La atajada, fundamentalmente, con

siste en detener al aovillo entre los li

mites establecidos e impedir, por consi

guiente, que éste siga de largo hacia el

apiñadero, pues así se hace acreedor, la

collera, a puntos malos. Si la atajada se

produce en el cogote del novillo vale

cero punto: en la paleta, dos; en las

costillas, tres, y en el ijar, cuatro. Por lo

tanto, el máximo puntaje que puede
otorgarse en una carrera correcta es de

12 puntos (tres atajadas de cuatro),
cifra nunca lograda en la historia de

este deporte.

PUNTOS BUENOS Y MALOS

Para el que no es lego en la materia,
lo que más le suena es la abundancia

de puntos buenos y puntos malos. ¿El
motivo?: el hecho de que el rodeo sea

el deporte más castigado de los que se

conocen y practican en Chile. En la rá

pida explicación que dimos anterior

mente el asunto parece simple: correr

y atajar.

Pero son rarísimas las carreras —ni los

astros como Cardemil, Urrutia y Mora,

por nombrar sólo a tres— que se salvan

de caer en faltas, porque la combina

ción para" el éxito en el rodeo depende
de un SO por ciento del jinete: de un 30

por ciento de la cabalgadura y de un 20

por ciento de la suerte (en la cual se

incluye si el novillo es bueno o malo,
y que en este último Campeonato Na

cional en Rancagua fue fundamental,
como veremos más adelante).

Para que una "carrera corrida" sea

normal se precisa fundamentalmente de

lo siguiente:

El novillo sale al apiñadero por una

pequeña puerta ubicada en un extremo
de éste. Los dos jinetes lo esperan para
hacer dos giros dentro del apiñadero
antes de iniciar la carrera, la que parte
una vez que novillo y cabalgadura tras
pasan la puerta de salida hacia la can

cha en demanda de la primera ata-

Jada.

Todo movimiento debe ser ejecutado en

forma correcta, pues la menor equivoca
ción u error da lugar a castigos. Si la

carrera es normal y las atajadas se

hacen dentro de las condiciones antes

vistas, el jurado otorgará "puntos bue

nos". Pero por cada error cometido

dará "puntos malos". Estos son resta

dos a "los buenos" o, lisa y llanamente,
se acumulan.

'

Normalmente la cifra

mayor de "puntos malos" se registra
cuando hay tres pasadas al piño, que

significan "6 malos" en una sola carre

ra, cifra poco usual, pero no imposi
ble.

El rodeo, por ser uno de
.
los deportes

más castigados, tiene innumerables pe

nas, que, para el ojo del neófito, son

Imperceptibles. Como seria larguísimo
numerar, daremos a conocer las más

simples:

Pasada al pifio (que el novillo no sea

detenido en la atajada y pase de lar

go), 2 puntos malos; cortar linea de

sentencia (topar siquiera el novillo con

su hocico la línea límite de la ataja
da), 2 puntos malos; mala entrega del

animal (luego de una atajada y para
iniciar otra vuelta, el jinete que contu

vo debe entregarle, haciéndolo girar
por dentro, el novillo a su compañero.
Cuando esto no ocurre es falta), 1

punto malo.

Pero, además, hay acciones en que una

aparente linda carrera se arruina por
la acción defectuosa de los corredores,
muchas veces sólo apreciadas por los

Jurados. Por ejemplo, el caballo debe

remachar fuerte al novillo en la ata-
Jada; en caso contrario, no se compu
ta a favor ni en contra. Si el de
"la mano"- no lleva la posición correc

ta (postura) con su cabeza sobre el lo
mo del novillo, por magnifica que haya
sido la atajada, ésta tampoco cuenta.
Si el caballo que va "al arreo" (el de

LA TRILOGÍA del ro

deo. El novillo qut
trata de escabullirse;
el caballo de "la ma

no" (adelante), con la

cabeza sobre el lomo
del toro, y el del

"arreo", azuzando
desde atrás. Los tres
rumbo a la primera
atajada.

¿DEPORTE CHICO?

La medialuna gigan
te de Rancagua —ca

pacidad para 11 mil

personas—, repleta
de público y los fina

listas agrupados en

torno al apiñadero.

atrás y cuyo jinete azuza con gritos al

novillo para que galope) le ayuda a su

compañero a atajar, no se valida el

puntaje que haya obtenido.

RANCAGUA: CHAMPION DE CHILE

Rancagua siempre se caracterizó por
sus Champions de Chile de extraordina
ria categoría y de vibrantes defínicio-



nes. Allí en marzo de 1968, Ramón

Cardemll y Ruperto Valderrama (cinco

veces campeones de Chile) vencieron

estrechamente a dos muchachos, los

hermanos Bustamante, poco menos que

por ojo mágico. El público —que siem

pre "tira" hacia los jóvenes— se in

dignó v fue quizás el único rodeo don

de no hubo repartición de premios, ni

cuecas del campeón, ni nada, porque a

la cancha cayó todo tipo de objetos. Al

año siguiente, en el mismo Rancagua,

para despejar toda duda, Ramón Car
demll volvió a ganarse el Champion,
ahora con una actuación "fuera de se

rie", culminada con una atajada de
cuatro puntos que levantó a la gente
de sus asientos.

¡A este tipo de emociones nos tenía
acostumbrado Rancagua! Por eso la

decepción que produjo este Champion
1971-1972 fue doble: el bajisimo punta
je final (apenas 17) refleja en forma

elocuente la pobreza del evento.

Fue una vulgar falta de respeto para
los grandes "cracks" de las medialunas,
que se clasificaron para Rancagua,
"batírselas" con esos novillos. El respon

sable de su elección —no nos importa
quien fue— aseguró que estaban en el

peso ideal (400 a 450 kilos) y que nunca

antes conocieron ni de vista una me

dialuna. La falsedad de esto quedó
comprobada muy luego: los caballos

(con peso normal de 400 kilos) no se

podían a novillos de . . . ¡ 600 kilos_ aU

gunos!, y que, para colmo de males,
salían cargados, demostrando que sí

habían sido corridos.

¿Cómo se conoce si el novillo fue co

rrido antes? Muy simple: es casi im

posible que ejemplares de cuatro años

no hayan entrado jamás a una media

luna, al margen de que ello queda de

manifiesto en ciertas actitudes de los

"huachos": se retacan al entrar en la

atajada (como quien dice "esto ya lo

conozco"), no galopan y se cargan ha

cia afuera, tratando de alejarse de las

quinchas.

Las consecuencias de una novillada tan

desastrosa, que costó mucho adquirirla,
y que para ello se contó con la gestión
de SOCOAGRO, están a la vista: con 17

puntos, campeones de Chile. Es éste el

segundo puntaje más bajo de toda la

historia de los torneos nacionales, des

pués de aquellos míseros 16 puntos de

José Miguel ("Coteco") y Guillermo

Aguirre, en el Champion de Ohampions
disputado en Ovalle en el verano del 64.

CONSAGRADOS Y JUVENTUD

El Nacional de Rancagua antes de su

inicio era una verdadera incógnita.
Grandes campeones se toparían con

nuevas figuras del rodeo, pues como

nunca llegaron a un Champion de Chi

le tantos muchachos relativamente des

conocidos.

Pero, salvo contadisimas excepciones, en
las finales de "nervio" de estos eventos

se imponen siempre la cancha, el oficio

y la experienciaj cualidades que gene

ran cabezas frias y un sistema nervio

so sin excitaciones. Este hecho, más los

puntajes logrados durante la tempora

da, daban como favorito a "viejos co

nocidos": Hugo y Hemán Cardemil,

que en "Lolo" y "Jalisco" tuvieron un

año excepcional; el mismo Ramón Car

demil y Manuel Puentes en "Tabacón"

y "Trampero": llegó a Rancagua con

los caballos "a punto", y, así de pasa-

dita, se ganó la primera selección de

campeones, la eliminatoria de más Je

rarquía por participar en ella los me

jores del año.

Estaba allí también Santiago Urrutia

("Don Chanca"), el decano de las me

dialunas, con 68 años a cuesta "confesa

dos", junto a su hijo Felipe, de gran

des y rápidos progresos, y a Claudio Ma-

llea, otro también experimentado. Los

hermanos Sergio y Jesús Bustamante,
sin estar bien montados, arribaron con

la presentación de siempre: su fuerza y

su coraje para estarmetidos en todos los

Champions. El mismo "Coteco" Aguirre

lo hizo con cuatro colleras, tres de ellas

en compañía del "Negro" Osear Busta

mante. Pablo Quera y Raúl Cáceres,
ex campeones nacionales, con una linea

técnica depurada van calladitos a todas

partes y salen, de atrás, con la gran

de. Los Gaedicke también "dicen mu

cho" por tradición y vinieron de Puerto

Octay a dar la pelea, al paso que por

Rancagua corrían Ruperto Valderrama

—quizás el jinete de todas las épocas-

junto a Juan Easton, que en un año

progresó una enormidad. También esta

ba Abelino Mora —un artista—, pero

por hallarse "saliente de fractura" de

una pierna cedió su lugar a Miguel La-

molliate, uno de esos campeones que

se suben arriba del "pingo" sin conocer

lo y lo premian, como ocurrió en Ran

cagua.

Frente a esta selecta gama de "clási

cos del rodeo" se oponía la juventud, el

caudal de muchachos que aprieta fuer

te el acelerador para llegar arriba. Gay

y Gazahue., de Curacautín; los mismos

Lacoste, de La Unión; Soto y Ledes-

ma, dos "asentados" de Hijuelas (Val

paraíso), que acumularon puntito a

puntlto hasta llegar a clasificarse; Díaz

y Béjares, ya con experiencia, pero más

maduros, y los Cortés de Talcahuano.

Pero, como decíamos al comienzo, a la

final del Champion —sólo 34 colleras-

entran los que reúnen muchísimas cua

lidades de talento, calidad, temperamen
to y cabalgadura, además, obviamente,
de la dosis de suerte. Por eso, a la hora
de pasar por el estrecho cuello del em

budo, de estos novatos —o desconoci

dos— sólo lo hicieron Gay y Gazahue,
los Cortés, los Lacoste y Diaz y Béjares
Los demás quedaron en el camino . . .

PROMESA DESVANECIDA

Los primeros animales del Champion
fueron relativamente "corribles" (perdo
nando el término) , ya que mal que mal

los jinetes se las ingeniaron para sa

car entre 3 y 8 puntos, puntajes nor

males, aunque no de excepción. Pero

como el orden de las parejas es por
sus ubicaciones en las cuatro seleccio

nes de campeones, y en las series de

potros, caballos y yeguas, a medida que
avanzaba la lista de los 34, la calidad

era notoriamente inferior.

Pero oh dulce esperanza. Quedaban
el tercero y cuarto animal (sólo 14 co

lleras corrieron el tercero y 7 el cuar

to), donde sólo entran aquellos que

pasaron los más difíciles obstáculos.

Afuera, eliminados algunos campeonísi-
mos: la mayor parte de las colleras de

"Coteco" Aguirre, los campeones 1970-

71 Carlos y Amo Gaedicke, Tito y Her

mán Gaedicke (con "problemas de sa

lud" sus caballos), Lamolllate y Alvaro

García, Santiago Urrutia. ¡Grandes fa

voritos marginados de la pelea final!

¿Y adentro quiénes? Varias de estas co
lleras sorpresas que llegaron a Ranca

gua "a ver qué pasaba", y entre ellas

Ricardo de la Fuente y Ubaldo García,
conocidos en las medialunas como "Ca-

caro" y el "Gordo". Llegaron de Osor

no en la "Borrachlta" y la "Risueña".
dos yeguas buenas, eso si.

Los recién iniciados se preguntarán:
¿por qué, entonces, ganaron, habiendo
tanto "crack" de por medio? Viejo el

adagio, pero vale: "A río revuelto, ga

nancia de pescadores". Los osorninos

tuvieron esa mínima cuota de suerte y

les salieron dos novillos corredores, con
los cuales pudieron hacer "algo": y ese

algo se transformó en esos 17 puntos
con que lograron el título.
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MARÍSABEL MAZO fue

la representante chilena
de mejor actuación, cla
sificándose para las fi

nales en las pruebas de

estilo pecho clásico.

En su nivel,
Chile anotó

ELOCUENTE PROGRESO
CHILE

estuvo bien dentro
de su órbita. Era sabido

que no podía pretender na
da en el primer plano, ni
una medalla de bronce.
Quienes se ponían en la
realidad previa al campeo
nato, hasta expresaron era

difícil que alguno se clasi
ficara para una final, es de
cir, que en las series eli
minatorias quedara entre
los primeros.

La natación chilena está

rezagada. Aunque son evi

dentes los rebrotes alenta

dores que vienen de hace

dos temporadas, todavía no

es momento de disponer de
astros que entren a dis

cutir primeros lugares en

una Justa internacional.
Estamos atrasados 30 años,
como lo sostienen navega
dos dirigentes.

En este puesto de observa
ción sensato y lógico, se

puede aducir que se estuvo

bien, con una campaña
alentadora. Hubo progresos
en varios de sus mejores
elementos: cayeron records

nacionales y otros mejora-
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SU META:

MEJORAR

RECORDS

Y MARCAS

PERSONALES

MANFREDO

GUERRA,

MARÍSABEL

MAZO Y

EMILIO

ZAROR LOS

DE MEJORES

REGISTROS.

EMILIO ZAROR respondió a lo que cabía

exigirle, rebajó tres marcas de Chile, sien

do especialmente importante la de los ¿w

metros estilo libre: 2'10"9.

KATTY LARROQUE rebajó su marca en

100 metros espalda a 1'18"3. Con la supera

ción de sus propios registros, los nadado

res nacionales cumplieron en Arica.

ron sus propias marcas, las

3ue les dieron opción a par

ticipar en Arica. Pocos con

Ja disposición estrangulada
del novato que siente dema

siado peso sobre sus hom

bros, temperamental, cohi
bido y que se ciega en el

deslumbramiento de las lu

ces de la gran piscina y de

los astros de otros países.
Se acoquinan y no mues

tran lo que en realidad son

capaces de hacer. Habrá

que esperarlos hasta que

con más "mundo" se suel

ten y se lancen al agua

normalmente.

MANFREDO GUERRA y

Emilio Zaror fueron los

chilenos de mayor fuerza

combativa, y esmerados

en la superación para me

jorar sus propias marcas

Especialmente el primero,
que en la especialidad de

pecho llevaba mayores po

sibilidades de alcanza!

clasificaciones: así fue

como resultó el primer
chileno clasificado para

una final, y que además

batió records nacionales,

tanto en la serie como en

la final de cien metros pe

cho varones: 1.14.9 y 1.13.1.

Su marca anterior era de

1.16.1. Fue tercero en la se

rie y sexto en la final. En

200 metros pecho también

se clasificó y anotó 2.42.5 y

2,42.1, cuarto en la serie y

quinto en la final, ambos

records de Chile, con lo

cual mejoró cuatro veces las

marcas nacionales param
4.1



EN SU NIVEL...

erigirse come un nadador

de temple internacional.
Emilio Zaror llegó cuarto

en su serie de cien metros

libre, con 0.58.9, que bate

el record chileno de la dis

tancia y especialidad de se

rie juvenil B. En 200 me

tros estilo libre anotó re

cord de Chile absoluto, con

2.10.9: sin embargo, por ser

cuarto en su serie no cla

sificó, pero su marca es ca

tegórica en la natación chi

lena. En 400 metros libre,

en su serie, en oue tampo

co se clasificó, registró
4.49.3, record nacional.

En la posta femenina 4x

100 4 estilos, el cuarteto

chileno, que entró 6o en

tre ocho en la final, esta

bleció record chileno, con 5

minutos 07. Equipo for

mado por Katty Larroque.
Marísabel Mazo, Claudia

Cortez y Maureen Bontá,

aventajó a Ecuador y Uru

guay: Chile fue séptimo en

la posta femenina 4x100,
con 4.34, aventajando a

Bolivia. En la posta 4x200

libre varones, Chile entró

6o, antes que Paraguay,

CLAUDIA CORTEZ MEJORO su marca para los 200 metros mariposa, llevándo

la a 2'53"9. Más de 20 records de Chile fueron superados en el Sudamericano.

>-^¿vf

MANFREDO GUERRA FUE el primer chileno clasificado para una final. Batió

los records chilenos en 100 y 200 metros pecho.
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JUAN CARLOS ROJAS, jefe del cuerpo de entrenadores de la selección

chilena de natación, expresó su opinión sobre el desempeño de los na

dadores al termino del Campeonato:
"Estamos satisfechos, como es natural, con el rendimiento del equipo:
se superaron las marcas en la mayoría de las pruebas en que se inter

vino, hubo casos como los de Manfredo Guerra y Marísabel Mazó, en que

mejoraron los records nacionales tanto en la serie como en la final.

"En el estilo pecho, la más técnica y difícil de las especialidades, Chile

mostró sus valores más definidos. El futuro de estos pechistas es evidentft
si se estima que en este estilo es donde los nadadores duran más tiempo
es decir envejecen menos. Está a la vista con el caso del brasileño José

Silvio Fiólo, ganador en este S. A.-72, con 29 años dn edad, y después de

diez años de haber registrado sus records sudamericanos. Calcúlese en

tonces el porvenir de Manfredo Guerra y Marísabel Mazó, que no llegan
todavía a los 20 años de edad.

"Sostengo que esta selección chilena, de varones y damas, es la mejor
de todos los tiempos y cabe confiar en su avance por tratarse de un

conjunto disciplinado y con verdadera devoción para su deporte. Cabe
recordar que la mayoría de ellos son estudiantes y no tuvieron vacacio
nes: salieron en diciembre del colegio para dedicarse íntegramente a

la natación y hoy terminado el campeonato vuelven de nuevo al estudio.
Destaco el espíritu de disciplina y entrega, que fue de gran estímulo



MATEO FERRER, Ga

briel Ferrer, Emilio Za

ror y Manfredo Guerra

corrieron la posta de 4

x 100 metros estilo libre;
fueron 6os. con 4'05"2,
record de Chile.

9.08.2. Y en la de 4x100 li

bre varones fue 6o, antes

que Paraguay y Bolivia, con
4.05.2. En 4x100 combinado

entró sexto, antes que Bo

livia, y anotó 4.33.2. De es

ta manera en Arica la na

tación chilena rebajó todas

sus marcas en las estafetas.

De las damas Marísabel

Mazo fue la de mejor ac

tuación, finalista en las

pruebas de estilo pecho clá

sico, damas, 3.03.2 en 200

metros pecho, séptima en la

final, y 1.25.6 en cien me

tros. Katty Larroque reba

jó su marca de 100 metros

espalda a 1.18.3. Claudia

Cortez el de 200 metros ma

riposa a 2.53.9.

Maureen Bontá, que sufre

de desgarros musculares,
no consiguió acentuar su

natural desenvolvimiento

técnico.

El progreso de nuestra na

tación se puso de manifies

to con la caída de más de

veinte records en las 32

pruebas en que intervino.

CARLOS GUERRERO

(Don Pampa)
Enviado Especial.

para nosotros los profesores. Al compañerismo y dedicación que los ani

mó se deben los resultados halagüeños que muestra la tabla de records

sacudida de punta a cabo.

"Se batieron los vigentes en todas las postas de varones y damas. Es

sabido que es en estas pruebas de conjunto, por sus características,
donde se revelan los progresos y las perspectivas de los participantes
en el aspecto individual y colectivo. El progreso queda allí anotado en

mareas y apreciación con toda nitidez.

"En la posta de 4x100, tan expresiva, con un equipo improvisado con

dos pechistas se hizo el record chileno de 4'05"2, sexto detrás de Argen

tina, que anotó 3'55"8. No hay dudas que con Jurado, 58 segundos, Sepúl

veda, 59 segundos —si hubieran podido competir— , Zaror 59 y Ferrer

80 segundos, habríamos podido superar a Argentina, que está atravesan

do por un momento crítico.

"Aún más, en este Campeonato Sudamericano —el mejor de todos los

tiempos— ha correspondido anotar buen progreso de parte de Chile,

tanto que de no haber levantado la natación sudamericana notoriamen

te su nivel de un campeonato a otro, Chile con las marcas que registró

habría clasificado a todos sus participantes en el S. A. anterior en Luna.

"Examinado el rendimiento chileno desde nuestro punto de vista, no

puede ser más satisfactorio!', enfatlza Juan Carlos Rojas, experimentado

técnico internacional.
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MUY ABIERTO trata de ir adelan
te Hugo Jara y recibirá el recto iz

quierdo de Manuel Flores. Será es

te último el que viaje a San Juan,
en la categoría Mediopesado.

ALEJANDRO GARRIDO adelanta
con su izquierda a Alfonso Espino
za, en la división de Mediomedía-
nos. Venció Garrido por puntos.

Seleccionados los 10 pugilistas

aficionados que competirán

en el campeonato

"de las cuatro banderas".



PASAJES

A

SAN JUAN
EL MEJOR AFICIONADO de la noche fue Mario García, vencedor del militar Juan Concha En

el grabado, el vencedor llega con la derecha larga a la cara del oponente.

««tüW*^

SERGIO
Villouta (mosca júnior-Naval), Ricardo Al

varez (mosca-Santiago), Guillermo Cerda (gallo-

Santiago), Juan García (pluma-Santiago), Guillermo

Jorquera (liviano-Iquique) , Mario García (mediome

diano ligero-Santiago), Alejandro Garrido (medio,-

mediano-Santiago), Antonio Garrido (mediano livia

no-Santiago), José Reyes (mediano<Concepción) y

Manuel Flores (mediopesado-Molina) son los boxea

dores amateurs chilenos que irán a San Juan, Argen

tina, al torneo internacional "de las cuatro banderas".

Ganaron ese derecho en una selección de la Federa

ción que sirvió, además, para mover un poco el ali

caído ambiente del pugilismo aficionado. Entre tanto,

siguen desarrollando su plan de preparación los com

ponentes del que podríamos llamar equipo "A" y que

será el que enfrente de ida y vuelta a los cubanos.

Esta selección que finalizó el viernes ofrece unas cuan

tas novedades. Su 'rostro es distinto a todo lo qu.'.

nos estábamos acostumbrando a ver. Por empezar,

hacía mucho tiempo que en un equipo seleccionado

nacional no figuraba tanto boxeador de Santiago. De
las 10 categorías seleccionadas, seis serán defendidas

por pugilistas metropolitanos. Esto debe atribuirse a

la actividad propiciada por el club México, con sus

campeonatos de Debutantes y con su invariable aus

picio a los campeonatos de los barrios y también al

atractivo de "los guantes de oro" para la TV.

La mitad del equipo por lo menos es de figuritas apa
recidas recién, y lo que podría ser estimulante mirando
al futuro resulta posible de objeción en cuanto se les

:■'



DACA ICC considere como inmediatos participantes en una jus-
" »WIWM ta internacional. Ahí hay chicos de muy reciente

extracción, tanto que ni siquiera han peleado aún
A en el campeonato de Novicios (menos todavía, ni en
•* el torneo de los barrios). El mosca de Santiago, Ri-

*■&■ ■■■« u
cardo Alvarez* P°r ejemplo, va a saltar del Campeo-

SAN JUAN nat0 de Debutantes del México a una selección na-
* ""*""

cional, lo mismo que el pluma Juan García. Había un

subeampeón en esa competencia, el liviano Francisco

Guerra, que fue vencido en la final por un hombre

que ya tiene tres nacionales en el cuerpo, el iquique
ño Guillermo Jorquera.
Muy tierno parece entonces este primer contingente
viajero para las exigencias a que puede exponerse.
Las categorías fuertes deben ser la mediomediano li

gero y la mediano ligero. Dos campeones de Chile

pelearon la representación y salieron airosos, uno

con entera justicia y otro, por esas cosas que tienen

los jurados. . . El primero fue Mario García, estrella
en ciernes del México. Hizo un combate de mucha
calidad ante un hombre difícil por lo guapo, por lo

COMENTARIO constante, como fue el militar Juan Concha. El pri-
DE mer round de García nos pareció de lo mejor que le

GUANTE. hemos visto; sincronizó muy bien, administró exac-

FOTOS tamente su alcance, caminó el ring siempre muy bien

DE armado. Se desorganizó en el segundo asalto buscan-
PEDRO do el K.O., pero retornó a su faena medida y cons-

GOMZALEZ. cíente en el tercero.
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MUY BIEN se las in

genió el mosca de

Santiago Ricardo Al

varez (pastalón cla-

. ro) para desenredar
'
la maraña que es el

negativo boxeo del

porteño Juan Villou

ta.

MARIO GARCÍA, Me

diomediano L i g ero,

la mejor figura del

equipo que irá a San

Juan, Argentina. El

representativo chile

no se ve muy nuevo

para esta responsabi
lidad.

EL COMBATE MAS

DISPUTADO y emo

tivo lo 1 i b r aron los

Medianos ligeros Luis

González y Antonio

Garrido. Terminó de

manera anormal —

rotura de ceja de

González.

El "favorecido de los dioses" fue Antonio Garrido, el

mediano ligero. Disputó la final con Luis González,

carta internacional chilena de muchas ocasiones, y

fue superado a nuestro juicio con claridad. Teniendo

buenos recursos técnicos, se trenzó con un hombre

muy sólido, muy fuerte y, naturalmente, salió per

diendo en la pugna. Garrido perdió netamente los

dos primeros asaltos, en los que recibió severo casti

go. Estaba equilibrando el tercero cuando asesto un

vistoso cabezazo —tendencia que ya se le ha obser

vado en anteriores combates a él y a su hermano

Alejandro— , y rompió la ceja Izquierda de González.

Como el referee no se dio por aludido de la flagrante

infracción —ni siquiera había visto el rostro enroje

cido por la sangre del herido—, cuando el médico de

turno dispuso la suspensión de la lucha pidió las

tarjetas a los jurados y en ellas... había ventaja

para Garrido. Mal todos, con excepción del perdedor.
El arbitro, el jurado, Garrido.

El peleador de Ferriloza no merecía de ninguna ma

nera el veredicto por lo que había hecho pugilística-
mente. Mucho menos lo merecía después de esa inter

vención al margen de los reglamentos. De todas ma

neras debe ser de los mejores de este equipo, como

lo habría sido Luis González.

De los "imberbes" que se ganaron el' pasaje a San

Juan, impresionó particularmente bien el mosquita
Ricardo Alvarez. Es uno de los chicos que aún no han

llegado a pelear un campeonato de los barrios y ya

están seleccionados. El mayor mérito suyo es el de

haber superado —

y superado bien— a un veterano

como Juan Villouta, negativo, enredador, lleno de

trucos. No consiguió confundir al muchachito del

México que se las ingenió para sacárselo de encima,
no dejarse amarrar, recibirlo con bien colocados im

pactos cada vez que el porteño (ex campeón de Chi

le) intentó ir adelante sin tino alguno.

Algo de lo que ya había hecho en la selección al

canzó a mostrar también el pluma Juan García. Pe

ro el suyo, con el iquiqueño Nicolás Saavedra, fue

otro de los combates que no llegaron al término de

los tres rounds, por rotura de ceja. Empezando recién

el segundo asalto, la izquierda del santiaguino entró

repetida en la cara del nortino y probablemente por

tener esa ceja resentida de anteriores peleas, la heri

da se abrió. Se cumplió el rito de reglamento y los

jurados dijeron que ".hasta ahí" ganaba García. (Saa
vedra adujo que había recibido un cabezazo, perc

la verdad es que no advertimos tal cosa, ni la advir

tió tampoco el referee).

Otra cara nueva con atisbos de posibilidades de pro

yección fue Alejandro Garrido, medio mediano de

Ferriloza, al igual que su hermano. Puede estar ver

de aún para una responsabilidad internacional, pero
algo mostró en esta selección. Le ganó la final a Al

fonso Espinoza con el expediente de su movilidad,
del buen uso de su mano Izquierda y de mejor noción
de distancia que su adversario.

Entre los conocidos, además de lo ya destacado, agra
dó la vigorosa faena del liviano iquiqueño Guillermo

Jorquera. Perdió el primer round con el zurdo Fran

cisco Guerra, el otro santiaguino salido del torneo de

Debutantes —

que no es nada de quedado— , y tuvo

que salir a tirar sin asco para dar vuelta el combate.

Fue su insistencia en ataque lo que le dio el triunfo.

En el medio pesado, Manuel Flores venció por terce

ra vez consecutiva a Hugo Jara. Siendo el primero
de Molina y Jara de Curicó, se ven las caras a menu

do y ya Flores estableció verdadera paternidad so

bre el campeón de Chile. Este hizo un buen primer
round, pareció que rompería la hegemonía de su ad

versario, pero como ocurre siempre, tan pronto Flores

puso las primeras manos firmes, el campeón perdió
su apostura y hasta anduvo por la lona.

Una rotura accidental de Carlos Mido'-o (Chuquica
mata) anticipó el triunfo del penquista José Reyes,
en el 2.° round. Se vio bastante bien el mediano de

Concepción en lo poco que alcanzó a durar la pelea.
Esto fue todo lo visto en la última noche de selec

ción. Dos aspirantes al viaje quedaron fuera de com

petencia por haberse excedido de peso. Entre el lunes

y el viernes, el mosca júnior Juan Villar y el gallo
Humberto Sepúlveda, ambos de Iquique, subieron en

tre un kilo y medio y dos kilos, lo que no habla nada

de bien de su disciplina ni del control de quienes
estaban encargados de ellos.
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BREVES

Y SEMI

BREVES

CYRIL GRIMES, 63 años,
que confiesa su alergia al

fútbol, quizás cambie de

opinión ; en el concurso de

pronósticos (polla inglesa)
ha ganado la suma record

de 512.683 libras esterlinas
íesto es, 1.281.707,50 dóla
res ; multipliquen ustedes

por 28 y sabrán cuánto

ganó en escudos . . . ) .

EL FÚTBOL soviético ha

instituido la Copa del Pro

greso, destinada a premiar
cada temporada al equipo
que más se haya superado

en el año. El primer lau

reado ha sido el Dynamo
úe Kiev.

TOSTAO sigue siendo un

gran goleador. Jugando con

su club, Cruzeiro, hizo los

cinco goles con que éste

ganó en Bangkok al Bold-

klubb, de Copenhague.

RECORD en el fútbol ita

liano: Marcelli, joven ar

quero del Gaeda FC. equi
po amateur, completó 1.036

minutos (11 partidos y me

dio) sin ser batido.

-¿PROFESIÓN?. . .

-¡ACORDEONISTA!.

TA PROPOSITO,
'

ESPEJO QUE Mi MU3ER
ME DE PEfcMrSO PARA

SALIR ESTA MOCHE!

'itóátó^'' r, ^-^:y.-y A- .■':

&*

cachupin

EN EUROPA creen cada

vez menos en las ventajas
de jugar de local. Sobre 12

partidos de Copas (de cam

peones, de ganadores de

Copa y de la NEFA), cin

co equipos ganaron fuera

de casa: Celtic, Dynamo,
de Moscú; Dinamo, de

Berlín Este, Tottenham y

Zeleznloar. Cuatro han

empatado: Bayern Munich,

Rangers, Wolverhampton y
Milán.

JORDAO, 19 años, natural

de Benguela, Angola, ne

gro, es el nuevo astro del

Benfica, hasta el punto de

estar apagando a Euseblo.

Va fue internacional ju
venil y está nominado pa

ra la próxima selección

adulta.

JACKIE CHARLTON, "el

jirafa" del fútbol inglés,
jugó su partido número

600 en el campeonato de

Inglaterra.

DUKLA PRAGA ganó el

campeonato juvenil de clu
bes en Vlareggio, Italia,
venciendo al Roma, Milán»
Florentina e Internaziona

le. Su entrenador, Joseph
Masopust, aquel astro que
vimos en el seleccionado

de Checoslovaquia a la Co

pa del Mundo del 62, en

Chile.

TMAÑANA ES EL SANTO, DE MI AMIGO

EL PECOPTAOi LE MAWDAPE «-.

UN RESALITO-" . •, -

$9



Los escándalos y estafas más bullado^

Los delincuentes de "cuello blanco"

La lucha de la policía contra el delito

Aparece los Martes cada 15 días

DELITO es una h™TA ... PERO QUE HISTORIETA ... !
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