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MGE UNA

ACLARACIÓN

O

pENSAMOS que se trata de

un error de transcripción,
o que el dirigente no quiso de
cir lo que dijo, o que en úl

timo término fue mal entendi
do. Porque en la entrevista

que aparece en la página 43

de "El Mercurio" del domin

go último, se desliza la más

grave de las declaraciones

hechas hasta ahora por diri

gente alguno. El señor Pedro

Jorquera, director de la Aso

ciación Central de Fútbol, apa
rece diciendo (transcripción
textual): "...Ahora, a nivel

deportivo, con todas las facul

tades que nos da el reglamen
to desvirtuaremos todo lo que

ha manifestado el sector opo
sitor y perseguiremos en sus

'

responsabilidades a quienes
nos han difamado públicamen
te, sin considerar que en el

directorio hay dos represen
tantes de las Fuerzas Arma

das, otros que tienen indus

trias y negocios. . .", etc.

Que sepamos, nadie "ha di

famado" al directorio de la

Asociación Central de Fútbol.

Lo que se ha pedido y se si

gue pidiendo —

y se seguirá
pidiendo— es precisamente
que se desvirtúen los cargos

que se le hacen a la directiva

que preside el señor Francis

co Fluxá, pero que se desvir

túen con explicaciones claras

(no diciendo "eso no lo con

testo"; o retirándose de una

sesión al ser duramente inter

pelado por quien, curiosamen

te, surge hoy como defensor y

ofendido; o con la explicación
frivola de que "no consideran

que las cosas se pueden solu

cionar conversando, dialogan
do. . ."); que se desvirtúen

esos cargos con documentos,

incluso con los reglamentos
de lf .Asociación y bases de

la co ipetancia, al frente.

A,

Entendemos que nadie está

contra nadie porque
'

sí, por

intereses mezquinos y rivali

dades subalternas. Todo el

mundo estaría muy feliz de

que, efectivamente, pudiesen
desvirtuarse los cargos que
se le hacen al directorio de

la Asociación Central de Fút

bol, porque entonces querría
decir que el fútbol no corre

los peligros a que se le ve

expuesto, precisamente por

que ha faltado la explicación.
Pero vamos a lo grave de

las declaraciones del señor

Pedro Jorquera. Está en la

maliciosa "revelación" que en

el directorio de la Asociación,

"hay dos representantes de

las Fuerzas Armadas". Enten

demos que las Fuerzas Ar

madas NO TIENEN REPRE

SENTANTES en el fútbol pro

fesional. Los señores contral

mirante Carlos Chubretovic y
comandante de Aviación, Ma

rio Gómez, son dos distingui
dos DIRIGENTES DEPORTIVOS

(uno procedente de Naval y
el otro del Deportivo Avia

ción), que pertenecen, natu

ralmente, a las Fuerzas Ar

madas, lo que a nuestro jui
cio es fundamentalmente di

ferente. Y aunque nadie los

identifica con los problemas
del fútbol profesional —en

eso hay consenso unánime— ,

si alguno los rozara, sería ex

clusivamente en su condición

de DIRIGENTES DEPORTIVOS

y de ninguna manera de jefes
de las muy respetadas Fuer

zas Armadas de nuestro país.
Para tranquilidad del ambien

te deportivo nacional, urge
una aclaración o una explica
ción del señor director de la

Asociación Central de Fútbol,

respecto a las declaraciones

que se ponen en su boca.
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ESTA MITAD

COLÓ...
EL AUTOGOL: El centro de Miranda Iba a las manos de Ne'> que salía a interceptar, pero se interpuso Herrera y la ca

beceó hacia un rincón de su valla. Castañeda, Pichulmán y el propio Herrera no alcanzaron a cambiar el curso del

balón.
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CON SOLO ¿EIS DE SUS

HOMBRES Jl/GANDO A NI

VEL NORMAL, GUIADOS

POR GALINíO Y "CHAMA

CO", COLOCÓLO PUDO

SACARLE EL EMPATE —

LUEGO DE IR PERDIENDO

DOS A CERO— A UN MA-

GALLANjfES QUE TAMBIÉN

HIZO MfERITOS PARA ARRI

MARSE A LA VICTORIA.

-A

ÍÉT ,:*>'-■■•■.'■■■
V *J,"-jj'.M

■

a. ~ -,-'

■■ íi *■ i

■'. 5

EL SEGUNDO ALBICELESTE: La pelota ya llega a la red, Impulsada violentamente

por Plchulmán. Un excelente gol, por la maniobra previa y por la certeza con que fini

quitó el promisorio centrodelantero. Arlas, Gaete y Beiruth, con sucesivas combina-

dones, le abrieron et camino al goleador.

TV/TAGALLANES pudo ganar el partí-
■*■

do, Debió ganarlo: estuvo dos-

cero, hasta los seis minutos del segun
do tiempo y estando dos-uno, Beiruth

pudo hacer otros dos goles.
Coló Coló también pudo ganarlo. De

entrada, antes de los quince minutos,

Veliz, rematando sobre Astorga y ce

diendo una excelente pelota a Valdés,
había estado presente en dos ocasiones

propicias para abrir la cuenta.

Cualquiera de los dos pudo ganar y

eso habla de la justicia de la paridad
final y avala la satisfacción de treinta

mil personas (en la primera rueda,
asistieron 15 mil al mismo cotejo) que

aplaudieron un partido que más allá

de sus imperfecciones gustó por su

continuidad, por su intensidad y

por el riesgo más o menos permanente.

Magallanes
—con continuidad, con

prestancia, con buen fútbol— tuvo el

partido bajo control entre los quince

y los treinta minutos del primer tiem

po. En los primeros quince también

había lucido más que Coló Coló, se

veía más compacto, había seguridad en

la acción de Gaete y en la actividad

de Beiruth y la entrada de Pichulmán,

pero no alcanzaba a controlar el partí-
do, porque tenía su pecado en Yávar,
a quien Veliz; pudo sobrepasar con su

ficiente facilidad como para crear un

riesgo que comprometía a todo el equi
po albiceleste. Pero de los quince a

los treinta sí que pudo Magallanes
controlar el cotejo, manejarlo de tal

forma que hizo que después de mucho

tiempo en el Nacional se viera a Coló

Coló casi totalmente desprovisto de su

gama variada y valiosa de recursos. Só

lo la fibra combativa de Galindo que
daba como recuerdo del Coló Coló lle

no de luces. Todo lo demás ya no es

taba: ni la solidez de defensa, ni la

creatividad de la media cancha, ni la

profundidad del ataque.

Un equipo a la deriva. Eso era.

Y fue, naturalmente, el mejor mo

mento magallánico. Propiciado, es cier

to, por un autogol, pero merecido de

todas formas, porque estaba dominan

do y se estaba insinuando mejor en

la carga sobre un mediocampo sin qui
te y sobre una defensa sin fuerzas, don
de Castañeda y Herrera nunca se en

contraron, donde Lara nunca funcionó

como apoyador, donde Messen estuvo

demasiado estático para cumplir la

misión que siempre cumple en su equi
po, donde "Chamaco" tuvo escaso con

tacto con la pelota como para crear lo

que él sabe crear. Corrían dieciocho
minutos cuando Miranda hizo el cen

tro al que saltaron Pichulmán —siem

pre atorador, siempre presente
—

y
Leonel Herrera. El zaguero ganó el

salto con mucha ventaja y, sin embar

go, el cabezazo fue flojo, blando, alto.
Dejó a media salida a Nef y la pelota
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EN LOS PIES de Soto y Pizarro murieron casi todas las

cargas albas. Durante gran parte del partido, sólo hubo en

trada por la Izquierda del ataque de Coló Coló. En la ac

ción, el defensa central albiceleste despoja a Ahumada.

Galludo acompañaba la faena del ariete.

EL DESCUENTO: El derechazo de Galindo, luego de re

cibir de Valdés, vencerá las manos de Astorga. El lateral j|¡¡
fue nuevamente pieza importantísima en el aspecto ofen

sivo. Fue él quien abrió brechas en una defensa que pa

recía Inexpugnable. Arlas y Soto no alcanzaron a trabar.

CON EL SELLO de "Chamaco": tiro libre a diez metros de I área y otra vez el chanfle perfecto por sobre la barrera.
La pelota fue a chocar violentamente contra el soporte Interno. Ahí pareció que Coló Coló arrasaba.
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se fue blanda a las mallas. No fue el

único cabezazo deficiente de Herrera;
tuvo otros, y varios, en una tarde en

la que nunca se encontró. Y tres mi

nutos más tarde, nuevamente Pichul

mán, que va a la recepción de una pe

lota que metió Gaete en profundidad,
recibe algo obstaculizado, pero resuelve

rápido para tirar al primer palo.
Veintiún minutos y dos-cero.

Y Coló Coló a la deriva, sin timón.

El timonel es "Chamaco" y estaba en

la cancha. Pero eso no basta. Valdés,

maestro de creación, necesita de algu
nas condicions de juego que ahora no

se le daban. Requiere, para empezar,

de recepción continuada, de manera de

estar permanentemente en creación,

porque si una metida no resulta, ya

vendrá otra. Y es en la frecuencia de

su pase que radica gran parte del éxito,

pues la reiteración de pases profundos
es la que va descomponiendo a la de

fensa adversaria. Pero no hubo esa

frecuencia, porque no hubo quien le

limpiara el camino a "Chamaco". En

tres palabras: no estaba Páez.

El mediocampista colocolino, ausen

te, no vale sólo por su juego en fun

ción de Valdés; vale también por lo

que él es capaz de proyectarse en ata

que acompañando, y por lo que des

congestiona en su marca atoradora e

incansable. Y ahora no estaba. Lo gra

ve fue que Coló Coló —salvo en los

intentos de Valdés por hacer juego y

en el despliegue generoso de Galin-

do— no tuvo futbolísticamente- cómo

reemplazarlo. Lara, además de desa

fortunado en acciones determinadas,
no tuvo claridad de fútbol para ese di

fícil reemplazo. Y tampoco lo tuvo —lo

que es más grave
— Sergio Messen,

que teóricamente, en cualquiera situa

ción, debe ser el atacante de enlace que

complete el trío funcional de medio-

campo, que es básico en toda la acción

del equipo. Lara debía preocuparse

"desde Chacamo hacia atrás"; Messen,

"desde Chamaco hacia adelante". En

la práctica, Valdés quedó entregado a

su propia inspiración, mientras Lara

era zarandeado en sus intentos de

marca y Messen se quedaba arriba en

tregado a las pocas posibilidades.
Con eso, naturalmente, se acaba to

do: no hay más paredes, para empezar,

que es una de las armas más efectivas

del campeón. Van quedando, entonces,
sólo los recursos individuales. Y con

ellos logró Coló Coló llegar al empate.

Es cierto: descuento por Galindo y

empate por "Chamaco" (tito libre por

hand de Gaete con disparo como sólo

él sabe darle: potente y colocado, al

fierro).
Hubo un momento en que pareció

que Coló Coló podía llevarse por de-

ante a Magallanes. Los albicelestes ya
habían dado muestras de que no les

quedaba fuelle luego de los primeros
treinta minutos, en que se quedaron
en el dos-cero y decayeron físicamente.

Habían corrido mucho en ese lapso
y podía esperarse la baja. Bajaron, efec

tivamente, y haría falta más tarde. Y

ya desde el comienzo del segundo
tiempo empezaron a demorar guardan
do el aliento que les haría falta más

tarde. Y con el descuento esto se hi

zo más notorio. No hubo ya precisión
en Gaete, que se desmadejó; perdió
frecuencia la metida de Pichulmán;
manteniéndose sólo la expectativa del

pique de Zelada, la corrida de Miranda

por la banda y el trajín de Beiruth,
que fue el único que se mantuvo.

Se descompuso la defensa magalláni-
ca, hubo muchos desaciertos individua
les y el gol anduvo rondando en los

pies de Veliz, de Valdés, de Galindo

y de Ahumada. Pero dos estocadas de

Beiruth que hicieron pasar susto a Nef,
hicieron volver la vista a una defensa

que, a pesar de los cambios operados.
no podía ofrecer toda la solvencia ne-



ASI JUGO gran parte del primer tiempo la defensa blanca: Castañeda rechaza a cualquier parte, en lugar de combinar

con Nef. El segundo gol de Magallanes hizo que Alamos dispusiera el cambio de piezas indispensable.

cesaría, requerida para eso. Contradictorio el juicio sobre Coló do debería ser todo actividad), supe-
Cambios defensivos en Magallanes Coló. Es meritorio que se haya sobre- rándose sobre la base de recursos hu-

(San Juan reemplazó a Zelada para ir puesto a la actuación deficiente de va- manos valiosísimos como fueron Ga-

a la marca individual de "Chamaco"; rios elementos (anduvieron mal Casta- lindo y Rafael González. Pero, por

Rivera, defensa, entró por Pichulmán), ñeda, que empezó de central y entregó otro lado, ¿puede darse Coló Coló el

v el hecho de que Coló Coló, futbolís- su puesto a Rafael González, que ha- lujo de exhibir tantas defecciones indi-

ticamente, nunca alcanzara la solidez bía empezado marcando la punta; Leo- viduales sin tener a mano una solución

habitual hicieron que la fiera carga nel Herrera, no sólo por. el autogol; táctica o humana inmediata? (Edgardo
final del campeón no diera más frutos Lara, mal en quite y entrega; Osorio, Mari». Fotos: Togo Blaise, Miguel

que el empate. Fue lo justo. intrascendente; Messen, estático, cuan- Rubio y Pepe Carvajal).



RESULTADOS GENERALES DE LA

9.' FECHA, SEGUNDA RUEDA.

Sábado 29 de diciembre.

Estadio Nacional. PUBLICO;. 5.018;

RECAUDACIÓN: E> 1.215.600; SOCIOS:

UCH (149). UC (181). ARBITRO: Car

los Robles.

UNIVERSIDAD DE CHILE (3): Urzúa;

Suárez. Gallardo, Pelegrlnl y Bigorra;
Bonvallet (Pinto) y Montenegro; So-

cías, M. Benavente (Barrera). Arratia y

A. Muñoz.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (3): Enoch;

Oñate, Maldonado, Sanhueza y Campo-
dónico; Alvarez y Carvallo; Herrera,

Salah, Salinas y Guerrero (Solls).

GOLES: 1er. tiempo: 18' BONVALLET

(UCH); 29' SOCIAS (UCH); 39' SALI

NAS (UC); 44' SALAH (UC). 2.' tiem

po: 4' ARRATIA (UCH) y a los 25' SA

LINAS (UC).

Estadio Fiscal de Talca. PUBLICO:

2.563; RECAUDACIÓN: E* 655.960; SO

CIOS: R (583), AP (0). ARBITRO: Víc

tor Aeloíza.

RANGERS (4): Gerly: Elizalde, Azo

car, Ulloa y Matus; Toro y H. Díaz

(Splcto); Bastías, Hernández, Abarte y

A. Soto (Landeros).

ANTOFAGASTA PORTUARIO (2):

Zazzall; Villalón, Bilbao, León y Lobos;

Acevedo y Rlvas; Navarro (Farías), Fo

rrero, Cavallleri y Aravena (Acuña).

GOLES: 2.» tiempo: 3' HERNÁNDEZ

(R); 5' BASTÍAS (R); 30' ABATTE (R);

34' ELIZALDE (R); 41' FARIAS (AP) y

43' LOBOS (AP).

Estadio "El Teniente", de Rancagua.
PUBLICO: 8.505; RECAUDACIÓN:

E' 1.743.900; SOCIOS: O'H (1.984); H

(0). ARBITRO: Víctor OJeda.

O'HIGGINS (1): E. Diaz; Cruchaga,

M. Ramírez, Hernández y Navarro; Re

tamal y V. M. Arias; Trujillo, Juvenal

Vargas, Ruiz (López) y Meneses (Hor

no).

HUACHIPATO (0): Mendy; F. Silva,

Azocar, L. Pérez y D. Diaz; E. Inostro-

za y M. Silva; L. Godoy (F. Hatibovich),

R. Arias, S. Ramírez y Villar.

GOL: 2.' tiempo: 27' TRUJILLO (O'H).
40' del 2° tiempo, Navarro de O'H,

abandonó el campo, lesionado, al es

trellarse con Hatibovich, de Huachipa-
to.

Domingo 30 de diciembre.

Estadio Playa Ancha de Valparaíso.

PUBLICO: 13.703; RECAUDACIÓN:

E' 4.797.800; SOCIOS: SW (256); UE

(2). ARBITRO: Mario Lira.

S. WANDERERS (1): Werllnger; Oli

vares, Escudero, Castillo y Edo. He

rrera; Juan Herrera y Albanez; A. Díaz.

Dubanced, Grafflgna y Zamora.

UNION ESPAÑOLA (2): Olivares:

Machuca, Berly, Ángulo y A. Arlas

(Avendaño); Toro y Viveros; Farlas,

Henry (Landa); O. González y Yávar.

GOLES: 2? tiempo: 20' DUBANCED

(SW); 21' O. GONZÁLEZ (UE) y 35'

YAVAR (UE).

Estadio de La Calera.

ARBITRO: Sergio Vásquez.

UNION CALERA (0): R. Díaz; Castro,

Caneo, Hidalgo y Alam: Jopla y Ver

dugo; Soto (Mesías), Brlones (Catal-

do), Yáñez y Saavedra.

DEPORTES CONCEPCIÓN (2): Arane-

da; Rodríguez. Bravo. Cantattore y O

Díaz; García y Vásquez; Fabres, Estay

(Merino), Urrizola y L. Diaz.

GOLES: 1er. tiempo: 18' FABRES

(DO; 2.' tiempo: 14' FABRES (DC).

EXPULSADOS: de ULC: Hidalgo, Yá-

MAXIMOS GOLEADORES

Con 18: GUILLERMO YAVAR (UE.)

Con 14: Juan C. Orellana (GC).

Con 13: Manuel García (R), y

Alejandro Trujillo (O'H).

Con 11: Jorge Socías (UCH).

ñez, Caneo y Mesías. Al resultar le

sionado Verdugo, ULC quedó con 6 ju
gadores y el juez dio por finalizado el

partido a los 25' del segundo tiempo.

Estadio F. Schwager, Coronel.

ARBITRO: Néstor Mondría.

LOTA SCHWAGER (3): Osbén; Ro

jas, Escobar, Díaz y Olmos; Merello y

Gatlca; Arroyo (Lara). Elizalde, Ponce

y Gamboa.

GREEN CROSS (2): Soto; Bobadilla,

Bravo, Magna y Núñez; J. Rojas y Pe-

ñaloza; Catafau (Quinteros). Pinto, Sil

va y J. C. Orellana.
GOLES: 1er. tiempo: 12' J. O ORE-

LLANA (GC); 16' PINTO (GC); 31'

GAMBOA (LSCHW). 2.' tiempo: 3'

ELISSETCHE (LSCHW) y 32' JARA

(LSCHW).

Estadio El Morro, Talcahuano. PU

BLICO: 2.029; RECAUDACIÓN:
E9 366.900. ARBITRO: Agustín Pacheco.

NAVAL (2): Petlnelll; Aguilera, Eriz,
Soto y Aravena; C. Díaz e Inostroza;

Cabrera, F. Pérez, Gómez y Pardo.

DEPORTES LA SERENA (1): O. Soto:
Araneda, López, Posenatto y L. Rojas;
Cortázar y Torres; Cordovez, Martínez,
Iter y Novo.

GOLES: 1er. tiempo: 15' CABRERA

(N); 24' NOVO (DLS). 2.' tiempo: 17'

CABRERA (N).

Estadio Santa Laura. PUBLICO: 1.354;
RECAUDACIÓN: E' 466.813; SOCIOS: P

(123): USF (18). ARBITRO: Lorenzo

Cantillana.

PALESTINO (3): Araya; Avendaño,
Castañeda, Sosa e Ibáñez; Duarte y

Arancibla; Hidalgo, Espinoza, M. Rojas
y Zelada.

UNION SAN FELIPE (2): Anabalón;
Alvarez, L. Brlones, Aguilar y Vidal;

Urrunaga y Leiva; Núñez, Henriquez,
Bustamante y Gálvez (González).
GOLES: 1er. tiempo: 20' ESPINOZA

(P). 2.' tiempo: 12' URRUNAGA (USF);
18' autogol de VIDAL (USF) en favor

de (P); 22' GONZÁLEZ (USF); 41' HI

DALGO (P).

Estadio Nacional. PUBLICO: 28.860;

RECAUDACIÓN: E' 7.255.100; SOCIOS:
CC (1.705); MAG (316). ARBITRO: Ra

fael Hormazábal.

COLÓ COLÓ (2): Nef; Galindo. He

rrera, González y Castañeda (Silva);
Lara y Valdés; Osorlo (Santibáñez),
Ahumada, Messen y Veliz.

MAGALLANES (2): Astorga; Yávar,

Soto, Plzarro y E. Arlas: J. Arlas y Gae

te; Miranda, Pichulmán (Rivera), Bei

ruth y Zelada (San Juan).
GOLES: 1er. tiempo: 18' autogol de

HERRERA (CC en favor de MAG);
20' PICHULMÁN (MAG). 2.' tiempo: 6'

GALINDO (CC) y 28' VALDÉS (CC).

TABLA DE POSICIONES DE PRIMERA DIVISIÓN

EQUIPOS PJ. PG. PE. PP. GF. GC. Ptos.

1.' U. Española 24 15 8 1 49 25 38

2/ D. Concepción 26 12 8 6 39 23 32

2.' O'HIgglns 26 9 14 3 40 28 32

4.' Coló Coló 20 11 8 1 39 20 30

4.' Huachlpato 25 12 6 7 39 21 30

6.' Groen Cross 24 12 5 7 36 29 29

6.' Antofagasta 26 10 9 7 38 30 29

8.' Magallanes 26 9 10 7 38 33 28

9.' Unión Calera 25 11 5 9 27 33 27

9.' D. La Serena 26 9 9 8 34 26 27

11/ Rangers 25 9 5 11 36 39 23

11.' S. Wanderers 26 8 7 11 38 45 23

13.* L. Schwager 26 6 9 11 27 31 21

14.' U. de Chile 26 6 8 12 37 47 20

15.' Naval 26 5 9 12 20 36 19

16.' U. Católica 25 4 10 11 32 45 18

17.' Palestino 26 5 7 14 27 49 17

18.' U. San Felipe 26 4 3 19 26 62 11

TOTAL DE GOLES MARCADOS EN LA 9/ FECHA, 2/ RUEDA: 35 (de ellos,

dos de autogoles).

TOTAL DE GOLES MARCADOS HASTA EL MOMENTO: 622 (de ellos, 50 de

penal y 18 de autogoles).
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CARLOS CASZELY

FRANCISCO VALDÉS

SERGIO AHUMADA

JAIME FILLOL

\¥
N»*.



P>:

'■"¡k

Francisco Valdés (fútbol)

Carlos Caszely (fútbol)

Sergio Ahumada (fútbol)

Jaime Fillol (Tenis)

Rene Varas (equitación)

Héctor Velásquez (boxeo)

Alejandro Urrutia (ciclismo)

Myriam Yútronic (atletismo)

Antonio Yazigi (tiro al vuelo)

Kurt Horta (motociclismo)

RENE VARAS

Si

TJ'L enfoque a 1973 deportivo seña-

la un hecho indiscutible: el fút

bol llenó el año con su campaña in

ternacional; lo encendió a través de

las actuaciones de Coló Coló en la

Copa de Los Libertadores y de la Se

lección chilena en las eliminatorias pa

ra el Mundial de Alemania, incluyendo
la etapa de preparación para estos

eventos. El año anterior se habían en

caramado los deportes amateurs, con

triunfos de resonancia sudamericana y

continental, como los del golf, la es

grima, el tenis y la equitación. Ahora
ha sido el fútbol el deporte rey. Emer

gieron macizas las imágenes de dos

conjuntos, uno con camiseta alba, y el

otro con camiseta roja para sorprender
con desempeños de alto vuelo en Río

de Janeiro, Montevideo, Buenos Aires,
Moscú y Santiago.
De tal regularidad, de tal proyec

ción y de tal trascendencia surge el

juicio unánime: la campaña del fútbol

chileno en 1973 es la mejor de todos

los tiempos.
Es un deporte de conjunto el que

impone su imagen descollante, sin em

bargo ESTADIO cumple con su ha

bitual tarea de apuntar a las figuras
individuales de mayor relieve en el

año que termina, de dar expresión a

la galería de LOS DIEZ GRANDES

DE 1973.

Como siempre la vara para medirlos

y escogerlos es la actuación internacio

nal. Tienen prioridad en el enfoque los

valores que no sólo se empinaron en el

campo nacional, sino cuando debieron

vestir el uniforme más anhelado y en

frentar a rivales de otras banderas, den

tro o fuera del territorio propio. Todos
los deportes, por cierto, produjeron y

destacaron ases de connotada dimen

sión, pero hecho el tranquilo trabajo de

analizar performances, con su secuela

de repercusión, no resulta difícil elegir.

TRES EN EL FÚTBOL

Tres nombres merecieton el mayor

puntaje en el análisis del equipo de

"ESTADIO": FRANCISCO VALDÉS,

CARLOS CASZELY y SERGIO

AHUMADA, en ese orden.

El capitán de Coló Coló y de la

Selección nacional había sido elegido
el mejor futbolista de 1972 en mérito

a su campaña local; agrega el mérito

de sus actuaciones internacionales pa

ra mantenerse en el rango. Cuando se

haga el recuento del año del fútbol,
una vez finalizado el campeonato, ha

brá que desmenuzar los antecedentes

tenidos en cuenta para darle a Valdés

el sitio de honor.
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Hubo un momento en la temporada
en que Carlos Caszely estuvo en bo

ca de todos. Sus goles en la Copa de

Los Libertadores sacudieron al país
entero. Fue una figura relevante que

proyectó su inspiración, . su habilidad

tan personal, en la Selección.

Y en determinadas circunstancias,
también, Ahumada fue considerado el

"jugador más importante y trascenden

te del fútbol chileno". Su búsqueda
directa del gol, la importancia de mu

chos que marcó, lo incluyeron casi por
derecho propio en la élite del año.

Hay, sin duda, unos cuantos para

"mención honrosa" en la nutrida

muestra de valores del fútbol. Los dos

"mariscales de Moscú", Elias Figue-
roa y Alberto Quintano, los dos za

gueros laterales de Unión Española,
Juan Machuca y Antonio Arias, el

vistoso Mario Galindo, Carlos Reinoso

por su aporte a la Selección.

DESPUÉS EL TENIS

El segundo deporte en orden de je

rarquía fue en 1973 el tenis. Y dentro

de él, en la consideración individual,

hay otro nombre que se repite con

respecto a la lista de méritos del año

HÉCTOR VELASQUEZ

ALEJANDRO URRUTIA

**■.'%■*■ jk Í7W^' "^

pasado, JAIME FILLOL. Y como en

tonces tiene que ir acompañado de

Patricio Cornejo. Si en 1972 habían

hecho impacto con sus performances en
la competencia de dobles en Wimble-

don, ahora hicieron noticia en Little

Rock, al llevar a los norteamericanos

a uno de los sets más largos en la his

toria de la Copa Davis, 39-37, y en

Buenos Aires, al eliminar a los argen
tinos en una de las confrontaciones de

mayor jerarquía y espectacularidad
que se tenga memoria entre ambos

países.
Fillol aventaja a su compañero en

su excelente campaña en los diferen
tes torneos que jugó en courts de Eu

ropa y América, enfrentando -a los

más connotados exponentes de la éli

te tenística.

KURT HORTA

MYRIAM YUTRONIC

EL CAPITÁN VARAS

La equitación está siempre entre los

deportes que más pesan a la hora de

los exámenes finales, porque sus jine
tes de excepción se expiden con au

téntica jerarquía en cuanto concurso

se presentan, aun con la desventaja i-

de tener que bregar frente a rivales

extranjeros mejor montados.

Una Copa de Naciones en Brasil, de

gran mérito técnico, fue proeza del

equipo chileno con Rene Varas, de la

Escuela de Carabineros; Víctor Con

tador, de la Escuela de Caballería, y
Américo Simonetti, del club de la

Universidad Católica. Se lucieron fren

te a rivales de alcurnia, como fueron

argentinos y brasileños, montados en

cabalgaduras de rico pedigree. Por su

actuación constante y siempre desta

cada en los jardines ecuestres del país,
el capitán Varas entra por derecho

propio, una vez más, entre los die2

mejores del año.

OTRO QUE REPITE

En la lista de los distinguidos de

1972 estuvo el pugilista aficionado
Héctor Velásquez. Y ahí lo tenemos
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ANTONIO YAZIGI

otra vez en la nómina de honor, con

su título de Campeón Latinoamerica

no, conquistado en Lima. El pequeño
peso mosca valdiviano, cumplido un

ciclo brillante en el campo amateur.

acaba de ingresar al profesionalismo.
En el análisis hecho por ESTADIO,

surgió también como aspirante a la

designación otro aficionado que acaba

de enrolarse en el contingente profe
sional, Lilfonso Calderón, un peso ga
llo que en poco tiempo de actuación
—breve su paso por el amateurismo—

se ganó el derecho, por las aptitudes
mostradas, a entrar en la discusión.

3° EN EL CRUCE

El ciclismo tuvo un hombre que,

con su sola performance individual en

el Cruce de los Andes, aunque no

Menciones honrosas

SIEMPRE quedan figuras de posi
tivos méritos que, no obstante,

no alcanzan a entrar en los estre

chos márgenes de una clasificación

de 10 valores máximos. Tales los

casos del Capitán de la Escuela de

Caballería Roberto Gómez, ganador
del titulo sudamericano de Adies

tramiento en Brasil y vencedor de

otras importantes competencias In

ternacionales, al igual que el Te

niente de la misma escuela Víctor

Contador, figura de indiscutible va

lla en los concursos internacionales

y nacionales.

La actuación que tuvo en el Lawn

Tennis Club de Buenos Aires, cuan

do Chile eliminó a Argentina de la

Copa Davis, resalta los merecimien

tos de Patricio Cornejo, el héroe de

aquella jornada inolvidable.

Otros futbolistas pudieron dispu
tar a los elegidos la Inclusión en la

nómina selecta: los zagueros late

rales de Unión Española, por ejem
plo, Juan Machuca y Antonio Arlas,
ambos de destacada actuación en

las eliminatorias del Mundial; Alber
to Qulntano, que aunque juega fue

ra del país, expuso sus aptitudes de

astro inconfundible cuando vino a

integrarse a la Selección Nacional;
quizás también Mario Galindo y aun

Jorge Toro, al que vimos más atlé-

tico Incluso que en 1962.

PATRICIO CORNEJO

No fue propicio el año cestero a

los altos valores individuales. La

superioridad incontrastable de

Unión Española en las competencias

metropolitanas les resta, contradicto

riamente, relieve a sus propios sóli

dos pilares. Por eso señalamos co

mo digno de una honrosa mención

al talquino Manuel Herrera. En el

Sudamericano de Bogotá se alzó

como uno de los jugadores que más

llamaron la atención entre todos los

concurrentes, por sus virtudes téc

nicas Innegables que lo destacaran

ya en sus tiempos de juvenil. De

actuación acentuada en linea de

eficacia y lucimiento, es un valor de

destreza natural, buena fundamenta-

ción y funcionalidad en el desplaza
miento y área de acción, como tam

bién por su certera puntería de me

dia distancia.

hubiese hecho nada más en todo el
resto del año, tendría que estar de to

das maneras en la lista de selección.

Nos referimos a Alejandro Urrutia,
sorprendente en la montaña, entreve

rado con lo más granado dei ciclismo
de rutas de Argentina y Chile. Fue

tercero en la clasificación general y la

base para que Chile fuera el vencedor

en el puntaje por equipos, por primera
vez en la historia de la ya clásica

competencia.
Tuvo, además, otros triunfos de me

nor significación en el medio nacional,
y becado para perfeccionarse en Espa
ña logró una victoria importante en

Palmas de Mallorca.

UNA ATLETA

Tampoco tuvo el atletismo oportuni
dad de exponer verdaderamente sus

cartas a la luz de Jas grandes justas
internacionales. Como es sabido, el

campeonato sudamericano programado
para octubre de 1973 debió correrse -

para abril próximo. Sin embargo hu

bo una cita de este tipo, los Juegos
Afro-Latinoamericanos celebrados en

Guadalajara, México, y en ellos, Afy-
riam Yutronic ganó el derecho a figu
rar entre lo más distinguido del año.

Lo había anticipado a ESTADIO:

"Esta primavera pasaré los 50 metros

con mi disco". Y así lo hizo en el foso
extranjero» 50,22 metros, que es re

cord chileno y sudamericano. Obtuvo
el segundo lugar, superada sólo por
una rival de fama olímpica. La perse
verancia con que se concretó a cum

plir su meta, robándole tiempo al tiem
po consagrado al hogar, realzan el
mérito de la ejemplar atleta.
Los nombres de Edmundo Warnke

(recordman chileño de los 5 mil me

tros, con 13'41" y de los 10 mil con
28'54"6, logrados en pistas españo
las), de Jorge Grosser (primado na

cional de los 3 mil metros steeplecha-
se, con 8'49"2), y de Claudio Muñoz
(nuevo recordman chileno de los 400
metros planos, con 47"6)J pasaron
también por el tamiz del análisis.

COMPLETAN LA LISTA. . .

El capitán-odontólogo de la Escue
la de Aviación, Antonio Yazigi, con su

victoria en el tiro al vuelo en el Pa
namericano disputado en Colombia
—Chile fue campeón también por equi
pos

—

, y Kurt Horta, el motociclista

¡mbatible en nuestro medio. Horta se

ha radicado temporalmente en Lima,
donde sigue logrando triunfos que lo

consagran como as latinoamericano.
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RANGERS,
EL VERDUGO

DE LOS ESCOLTAS

LA FE€HA

AHORA FRENO A

ANTOFAGASTA

"DANGERS sigue jugando a ganador.
Dando que hablar y desbaratando

muchas ilusiones. Hace una semana

viajó hasta Las Higueras para derrotar

a Deportes Concepción, transformán

dose en el gran primer actor de esa

jornada junto a Coló Coló. Ahora, sin

muchas contemplaciones superó cate

góricamente a Antofagasta Portuario

por 4-2 alzándose, al parecer, como el

verdugo de los escoltas.

Cuatro a cero llegó a estar vencien

do parcialmente la oncena talquina a

su adversario (Hernández, , Elizalde,
Abatte y Bastías), confirmando plena
mente su mejor trabajo y la aplica
ción de sus hombres. Antofagasta, que
cumple este año su mejor temporada
en Primera División, alcanzó a mover

el marcador a su favor estrechando las

cifras sólo al final y evitando de esa

manera un resultado abultado, que
indudablemente no estaba en sus

cálculos. Farías y Lobos convirtieron

para los pumas pasados ya los cuaren

ta minutos finales y cuando el dueño

de casa había aflojado su trajín.

Pero no solamente en la parte alta

de la tabla hubo sorpresas.

En el fondo también.

Sus protagonistas, Naval y Deportes
Serena, que debió retornar hasta el
Norte Chico con una nueva derrota.
Victoria importante para el anfitrión

que de esta manera nutre su escuálido
haber con dos puntos muy valiosos,
que le permiten alejarse un tanto de

Unión San Felipe, el colista absoluto

de la Primera División y el más segu
ro candidato a retornar a Segunda. Ca
brera fue el hombre que dio la enorme

satisfacción a la hinchada porteña al

convertir los dos goles y cuando Na

val caía parcialmente ante el cuadro

granate que dirige Caupolicán Peña y

que ya no podrá hacer realidad ese

slogan de "a la Copa Libertadores".

Y mientras tanto y para no ser me

nos. Lota Schwager, otro de los que

JORGE SOCIAS cele-

bra alborozado su

conquista, segunda
de la "U", a la espe
ra de las congratula
ciones de sus com

pañeros y que ya lie

gan. Dos a cero es

tuvo ganando el cua

dro azul, pero luego
no pudo Impedir el

alza de su rival.

MARIO SALINAS elu

de la marcación de

Bonvallet y enhebra

un nuevo avance de
su cuadro. El hábil

mediocamplsta fue

figura destacada en

el trajín que le cupo
a Católica y además
autor de dos de los

tres goles.

ffiSsnt :>■<«■ 1 Mu



PALESTINO SE

DIO OTRO RESPIRO

MANO A MANO

ENTRE LAS UES

EN PLENA iraa ca

tólica y pese a la se

vera marcación de

Maldonado, Socías

ensaya un remate

sin consecuencias.

El delantero fue nue

vamente el animador

de la vanguardia
azul.

SALAH, autor del

empate transitorio a

dos tantos con que

finalizó la primera
etapa, avanza sin

muchos problemas
en demanda del pór
tico de Urzúa. Mere

cido empate de las

UES.

no andan muy bien, se dio el gusto de

ganar a Green Cross, otro de los es

coltas, en el escenario de las minas,

que se encendió con el triunfo. Elis-

setche en dos ocasiones y Jara los go

leadores.

Finalmente y para completar el pa

norama desde provincias, Deportes
Concepción fue el único visitante que

consiguió los puntos. Derrotó a Unión

Calera por dos a cero en un cotejo que

no llegó a su término reglamentario y

que seguramente levantará mucha po

lémica durante la semana. Cuatro ex

pulsados del cuadro local, Hidalgo,
Yáñez, Caneo y Mesías, dos en cada

período, y un lesionado que no pudo
ser sustituido por haber ocupado ya

Calera los dos cambios, motivaron que

el equipo se retirara del campo. Como

consecuencia, el juez fue agredido, se

gún las informaciones llegadas desde

la ciudad del cemento y el triunfo fue

para los visitante que hasta ocurrir el

último incidente ganaba por dos go

les a cero.

En Santiago, puntos importantes pa

ra dos| de los cuadros metropolitanos
amenazados aún con el fantasma del

descenso. Uno para Universidad Ca

tólica a costa de su tradicional rival,
la "U", y los dos para Palestino en su

pleito con Unión San Felipe.

Con el clásico universitario —sin

fanfarria y con mucho, pero mucho

menos público de lo que se recuer

de— se inauguró la novena fecha de

la segunda rueda. Partido agradable,
con muchos goles (seis) y que salomó

nicamente premió el afán de uno y

otro cuadro en lapsos diferentes. Me

jor la "U" al comienzo, tras insinuar

algo Católica en los cinco minutos ini

ciales. Y un dos a cero parcial (Bon-
vallet y Socías), que pareció sepultar
las esperanzas cruzadas. Sin embargo,
Salinas y luego Salah, muy cerca del

minuto final, equilibraron el pleito
que ya se disputaba ardorosamente. Y

luego Arratia y nuevamente Salinas

dieron estructura definitiva al

marcador y las UES se llevaron ale

gremente un punto más en este tor

neo que debe ser ühd- de los pobres
de ambos institutos.

Y en Santa Laura Palestino se dio
otro respiro al ganarle por tres a dos
a Unión San Felipe, que de esta ma

nera aparece irremediablemente per
dido aUá en el fondo de la tabla con

tan sólo once puntos y ahora a seis

justamente de la oncena tricolor que
es el penúltimo, Triunfo estrecho, pe
ro justo el de Palestino, que ya en la

primera etapa había conseguido impre
sionar mejor, pese a esos empates

parciales que se estructuraron comen

zando el segundo tiempo y que hicie

ron de alguna manera albergar ciertas

esperanzas al equipo visitante.
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UNO QUERÍA
GANAR;

EL OTRO,

EL GOL: Tiro en emboquillada de Ló

pez que se estrella en el vértice y

aparición de Trujillo para conectar el

rebote con un cabezazo certero. O'Hig-
gins merecía eso y mucho más.

ASI ATACO Huachlpato en los últimos

minutos. Con todo. Y así pudo lograr
un empate que, hecho el balance, no
merecía. Veinte minutos de luche, con
tra setenta de especulación.

HORNO FUE elemento decisivo en el

segundo lapso. Su habilidad y veloci
dad fueron problemas insuperables pa
ra la defensa acerera. Dos tiros suyos
provocaron las mejores intervenciones

de Mendy.



to¿.,*fc

Y VENCIÓ EL QUE

ENTRO A ESO:

O'HIGGINS. JUSTIFICADO

EL UNO A CERO, CON

GOL PARA LA

POLÉMICA, PERO

LEGITIMO. ARIAS GANO

EN EL DUELO DE LOS

"GERSON" CON M. SILVA.

í

_
\ Coló Coló quise ganarlo con las

armas de Lucho Alamos —mucho

pizarrón— y me caí. Después, contra
la "U" y Unión Española jugamos co

mo lo hacemos siempre, y nos resultó.

Hay varios partidos por ahí en que
entramos a ratonear (Calera, Serena y

otros), y así nos hemos ido encum

brando. Pero a estas alturas, en la po

sición que vamos, ya no podemos ra

tonear más. Menos todavía en nuestra

propia casa. Huachipato es un gran

equipo, pero saldremos a ganarle.

í *ij: *a¿

V

Las palabras de Aretto, el nuevo en

trenador de O'Higgins, cuando los ju
gadores ya partían a la cancha, se vie

ron confirmadas muy pronto. A través

de por lo menos setenta de los noventa

minutos de juego mostró más ataque,
más fútbol y más ambición que Hua

chipato. Y si el resultado quedó en

un mezquino uno por cero —que por
esas cosas del fútbol pudo ser uno a

uno— se explica por una sola razón:

al frente estaba la defensa menos vul

nerada del torneo. Y aun sin Pinochet,
el cuarteto defensor y el arquero su

reños conservaron su poderío y mos

traron toda su gama de recursos.

Quedó una impresión falsa entre los

propios seguidores rancagüinoi. La

postrera reacción de Huachipato les

hizo olvidar todo lo bueno que había

hecho él local durante el resto del par
tido. Y para muchos, el empate habría

sido lo más justo.
Es cosa de medir lo trabajado por

los arqueros. Y no hay comparación
entre lo que tuvo que esforzarse Men-

dy con lo poco y nada que atajó Er

nesto Díaz.

El primer tiro directo para el "Oso"

rancagüino se produjo al comenzar el

segundo tiempo. Y volvió a ser reque-
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rido, ahora sí sin intermitencias, desde

el minuto 35 en adelante. En cambio,

Mendy había estado en movimiento

desde temprano. Una palomita de Tru

jillo y un tiro libre de Ruiz le ha

bían obligado a mostrar sus reflejos.
Un zurdazo de Meneses se había per

dido junto a un poste cuando el arque

ro estaba sin opción.
El dominio establecido por O'Hig-

gins tenía una razón: la excelente fae

na de Víctor Manuel Arias —otra vez

gran figura— y Retamal en la conten

ción de Silva y Ramírez, lo6 armadores

sureños. Sin espacio, ninguno de los

dos pudo poner pelotas al trío de ata

que. Y cuando alguno de éste recibía

un pase o una cortada, se encontraba

con una marcación impecable (O'Hig-
gins aplica la individual, con el "Gua

gua" Hernández como hombre libre).
Pero junto con obstruir a los orga

nizadores rivales, Arias y Retamal tu

vieron visión para proyectar sus entre

gas y en muchas ocasiones para acom

pañar sus ataques. Trujillo volvió a

ser el delantero escurridizo y luchador

que vimos ante Unión Española; Var

gas
—un muchacho de Los Lirios que

recién «parece
— siguió respondiendo a

la confianza que le tienen. Pero nó

encontraron adecuada colaboración en

Meneses y Ruiz.

La sustitución de éstos por López y

Horno en la segunda etapa, resultó

fundamental. Ya no hubo solamente

dos hombres para luchar en igualdad
de condiciones con una defensa com

pacta y organizada. Ahora fueron cua

tro. Con un agregado: Horno tenía

ansias de rehabilitación luego de estar

marginado dos semanas por no asistir

a una práctica y se convirtió en los

45 minutos finales en el mejor delan

tero celeste.

Varias ocasiones se había creado el

conjunto rancagüino antes de anotar el

gol que significaría el triunfo. Un tan

to que se prestó para la polémica y

para las quejas de los visitantes, pero

que fue absolutamente legítimo. Fue la

posición de Trujillo al empalmar de

cabeza el rebote en el travesano de un

tiro de López lo que provocó la con

fusión. Estaba adelantado. Pero lo que

hay que considerar en casos como éste,

es la posición en que se encontraba en

el momento en que se produjo el dis-

"GERSON" Arlas atacando. El medio-

campista fue uno de los mejores en la

cancha: quitó mucho, entregó con acier

to y estuvo también arriba. Y por si

fuera poco, anuló a Moisés Silva.

paro. Y cuando tiró López, Trujillo es

taba al lado suyo, un poco más atrás

incluso. Si en vez de tirar al arco Ló

pez le hubiese dado el pase no se ha

bría cobrado off-side. De manera que

no procedía anular el gol, como pedían
vehementemente los jugadores de

Huachipato.
El gol tuvo la virtud de transfor

mar el partido. Hasta ahí era O'Hig-

gins el que lo había hecho todo. Por

primera vez apareció Huachipato. Y en

esos veinte minutos que quedaban por

jugarse, justificó por qué está tan arri

ba en la tabla.

Se fue con todo arriba, acicateado

por el marcador adverso y por lo que

consideraba una Injusticia, y tuvo por

lo menos tres ocasiones claras de con

vertir- El ingreso de Hatibovich coinci

dió con el alza y fue él quien tuvo las

mejores oportunidades para lograr el

empate.
De cualquier manera, una buena

lección práctica para Huachipato. En

esos minutos finales demostró que no

era inferior a O'Higgins. Y que si lo

había sido durante los setenta anterio

res se debía exclusivamente a su afán

de especulación. Cuando dio guerra

franca, se llevó por delante a su rival.

Tal vez con esto se convenza de que

para ganar un partido no hay mejor
método que entrar a ganarlo. La bús

queda del empate casi siempre se con

vierte en derrota (Julio Salviat. Votos

de Miguel Rubio y Togo Blaise).

NAVARRO cubre a Godoy y es innece

saria la salida do Ernesto Diaz. Atrás,
Hernández, que cada semana juaga
más. El lateral Izquierdo rancagüino
tuvo vacilaciones al comienzo; después
se afirmó.



A LGO más sobre el 73.

Se ha dicho que fue el año del

fútbol.

A la hora del balance asoman con

nitidez las actuaciones internacionales

que coparon el interés popular y direc

tivo al punto de relegar a un segundo

plano la lucha por los puntos.

La que recién toma color con el re-

pecnaje albo 'y ia cercanía de la tierra

\

Y ésa es la mejor solución para el

73. Porque, sin olvidar a Lucho Alamos.

que gravitó de manera determinante en

su club y en el equipo de todos, no hay

duda de que "Chamaco" Valdés fue al

go más que el capitán de esas huestes

en el año que se va.

Fue un símbolo.

Capitaneó a Coló Coló, hizo goles y

dio goles a destajo, condujo a los al

bos con la personalidad de su batuta

notable. Y más tarde cambió la blanca

por la roja para asumir el mismo pa

pel y la misma función en la selección

aquí ( KJ M^C\P¡L

derecha, que es donde se deciOen to

das las carreras... Y el pelotón viene

girando la curva.

La Copa Libertadores y la eliminato

ria para el Mundial
'

determinaron esta

suerte de unanimidad para consagrar

al fútbol como lo más destacado del

año deportivo. Y en la designación se

confunden varios conceptos que van

desde las noches clamorosas de Coló

Coló en la Copa Libertadores, las vic

torias sobre Perú en Ñuñoa y el Esta

dio Centenario y el empate en Moscú,

sin más noticias prontas que las cam

panillas de los teletipos y sus lacónicos

resúmenes.

Todo eso está dicho. Incluso en es

tas páginas.

¿Quién puede resumir esa distinción

otorgada al fútbol? No es fácil conden

sar en un hombre el esfuerzo de mu

chos, y a veces resulta injusto sintetizar

en un apellido el trabajo mancomuna

do de un plantel, por lo que es común

recurrir al capitán. . .

chilena. Por eso, Francisqo Valdés lúe

el futbolista del año, a mi juicio. Y aca

so la figura del año también.

EL fENIS Y FILLOL

¿Quién más?

Junto al fútbol viene el tenis.

Y en el tenis se agigapta la actua

ción de Jaime Fillol. Sin olvidar a Pa

tricio Cornejo, sin olvidar a Pinto, sin

olvidar a Marcelo Taverne, como ex

perimentado y gentil capitán.

El fútbol suele apagar las luces de

muchos deportes, mas no asi las del te

nis, que vivió jornadas memorables a

lo largo del mundo. Del Stade Francais

a Bogotá y Buenos Aires; de Santiago

a Little Rock; de Sudéfrica a Florida;

de continente a continente.

Fillol nos habituó a que el cable nos

hable de sus triunfos en los lugares

más apartados y «xóticos. Tan pronto

aparece en Washington cpmo en Lon

dres, tan pronto hace noticia en Johan-

nesburgo como disputa una final en

Holanda; tan pronto le gana al más

pintado en España, como retorna en

el acto a los rascacielos de Nueva

York. |Roland Garros..., Roma..., Forest

Hills..., Wimbledon!... Del avión al hotel

y del hotel al court. Del court al hotel y

del hotel al avión... Una suerte de

nómade moderno que tiene su respiro

cuando puede llegar a Chile a pasar

unos días con los suyos y respirar

tranquilo en ia mansedumbre de Santa

Rosa de Las Condes.

Lo mismo "Pato" Cornejo y el resto.

Es la vida del tenista.

Y el tenis brindó una tinal vibrante

ante los norteamericanos con aquel sel

maratónico en un match de dobles que

abarcó dos días y cinco horas de jue

go. En toda Europa se habló de aquel

treinta y tantos a treinta y tantos...

Todo un record en la historia de la

Copa Davls. El tenis proporcionó con

anterioridad la victoria decisiva y difícil

frente a los argentinos cuando Vilas re

cibía ya el titulo de mejor tenista sud

americano y daba la sensación de no

poder perder un single en su Buenos

Aires querido. Y lo perdió con Cornejo

mientras Fillol superaba a Ganzábal

en el quinto punto, de atropellada, en

el máximo de sets.

Estuvo grande el tenis en el 73.

Y como remache, la Copa Mitre, en

Colombia.

Otra vez debió superarse a los ar

gentinos, para llegar a la final con los

dueños de casa. Velasco y Molina son

bravos en cualquier parte. En la altitud

de Bogotá crecen mucho más. También

cayeron bajo los raquetazos chilenos y

ahí si que Jaime Fillol no dejó duda

alguna de que el titulo de número uno

del continente le pertenece.

Es el mejor tenista de Sudamérica.

Fue el año del fútbol, es cierto —a

nivel internacional— , pero también fue

el año del tenis. Un deporte sobre el

que existe un juicio clasista absurdo y

equivocado. Las figuras más salientes

que ha producido Chile salieron por lo

regular de hogares modestos o fami

lias sencillas, de la gran clase media

de nuestro país, como lo fueron los

Facondi y los Delk, los Ayala y los Li-

zana, como lo son ahora los Cornejo,
los Prajoux, los Pinto y muchos otros.

Como lo es Jaime Fillol, criado en las

canchas del International a la vera de

Salvador Delk, hijo de un abogado se

rio y entusiasta y que de aquellos al

bores en Bellavista y Loreto ha pasado

a convertirse en un viajero impenitente
con su ansia de triunfo y su raqueta

bajo el brazo.



Motociclismo

SEIS

MOM

CRUZ

GUIDO CIRANO

VINCENZO CANCINO JUAN CARRIZO
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JORGE HERRERA AMADOR MATURANA

/"^UATRO campeones en ve-

locidad y dos en moto-

cross, al término de la tem

porada oficial, avalan la bue

na campaña cumplida por la

rama de motociclismo de la

Universidad Católica. Entre

los monarcas figuran Guido

Grano —26, italiano, soltero,
estudiante de ingeniería me

cánica de la UC— , Vincenzo

Cancino —23— , Jorge Herre

ra —22, estudiante de inge
niería mecánica de la UTE— ,

Amador Maturana y Juan Ca

rrizo.

Para todos ellos el panora

ma motociclístico nacional es

claro: faltan máquinas y re

puestos, pero pese a todo las

competencias se realizan con

un número crecido de partici
pantes y rodeadas de un cre

ciente interés por parte de los

aficionados. A nivel interna

cional, coinciden, no es posi
ble aún competir con buenas

posibilidades, no por falta de

pilotos, que en todas partes
han confirmado sus buenas

cualidades conductivas, sino

por los inconvenientes me

cánicos. Sin embargo, se anun

cia ya para la segunda quin
cena de febrero del 74 un

Gran Premio Internacional, a

realizarse en el escenario de

Rocas de Santo Domingo, pa
ra el que se preparan activa

mente.

Carrizo, Cirano, Cancino y

Maturana fueron campeones

de velocidad en las categorías
de 100, 50 y 250 y niotone-

tas, y Jorge Herrera en moto-

cross (250 ce). El italiano

Cancino tuvo la doble satis

facción de haber rebajado el

récord de la vuelta en Las

Vizcachas, que pertenecía a

Kurt Horta, y el hecho de al

canzar el reinado en su espe

cialidad a sólo un año de ini

ciarse en la práctica del mo

tociclismo, justamente con la

máquina que compró a Horta

y que ahora compite interna-

cionalmente.

Triunfo rotundo entonces

para los defensores de la cruz

azul en los escenarios de San

Carlos de Apoquindo, Chena,
Peñalolén y Santo Domingo

para el cross, y Las Vizcachas,

Peñuelas, San Felipe y Parque

O'Higgins para la velocidad.



Comentarios Ecuestres:

EL "MANO A MANO" D H

i^U^^.

RENE VARAS en "Quintral" es binomio que ha per

dido algo su eficacia debido a las obligaciones pro

fesionales del capitán. Sin embargo, en el Premio

"San Cristóbal" fue siempre éste el gran equttador
en una lucha de gran nivel con el teniente Conta

dor. Empataron el primer puesto después de cua

tro ceros seguidos.

EL TENIENTE ViCTOfl CON

TADOR de la Escuela de Ca

ballería, mejor jinete del Con

curso y puntal de su Escuela

que obtuvo el mayor número

de triunfos. Monta "'Bonny".



VARAS Y CONTADOR
PREMIO "SAN CRISTÓBAL" CONCRETO UN MATCH

DE CALIDAD ENTRE DOS BINOMIOS CAMPEONES.

EL ADIESTRAMIENTO Y SUS ASES NECESITAN MAS

ESCENARIOS DE LOS QUE DISPONEN.

T A PRUEBA lleva características

únicas. De tres obstáculos grandes
que van en cada vuelta haciéndose más

altos y más anchos: un oxer, una esca

la de vallas y un muro, y la novedad

de que los competidores tienen dere

cho a dos tentativas en cada salto, va

le decir, a un repechaje de un salto

más antes de ser eliminados. Prueba

espectacular, de suspenso, para estre

mecer a los espectadores que sienten el

esfuerzo extraordinario de caballos y

jinetes para ir salvando alturas mayo

res, cerros de varas y cajones.
Los jinetes avezados lo piensan dos

veces antes de inscribirse, porque las

exigencias son supremas para caballos

que no están en estado de afrontarlas

o no disponen de las aptitudes y ex

periencias necesarias. Américo Simo-

netti y Bárbara Barone de Pokotny de

cidieron excusarse para cuidar sus ca

ballos algo lastimados.

No obstante, la competencia del club

San Cristóbal alcanzó el lucimiento de

siempre con los ocho binomios que sa

lieron al ruedo, algunos convertidos en

revelaciones, para elevar el nivel de

rendimiento en conjunto.

LA PRUEBA "SAN CRISTÓBAL'

tuvo otra significación esta vez. Su

creador, don Galvarino Zúñiga, no es

taba presente, mas lo estuvo en la men

te de los espectadores. Hubo algunos

que creyeron verlo trajinando entre los

obstáculos, animando y corrigiendo a

todos, y haciendo escuchar su voz ron

ca pot los parlantes. Homenaje suge-

rente al maestro inolvidable.

Espontáneo en el corazón de todos

; imperativo en el club San Cristóbal

por diversas causas: porque era su

club, allí formó generaciones de equi-
ladores y el jardín de saltos fue de su

inventiva y ejecución. Hay obstáculos

que, puede decirse, los construyó con

sus propias manos.

Don Arturo Aldunate Phillips, equi-
tador encanecido también en el San

Cristóbal, pronunció una conmovida

oración c-n su memoria. Trazó la figu
ra del maestro, su carácter y su labor

silenciosa e incansable de años y años,

y su devoción por los ideales y disci

plinas. "Jinetes y caballos recibieron

sus instrucciones y atinados consejos.
/\hora que ha traspasado las puertas de

la sombra, debemos repetir lo que sen-

timos muy de adentro: ¡Gracias, mi

eoroncl!"

Los niños que lo conocieron y que

llenaban las tribunas no pudieron re

primirlo y aplaudieron el bello decir

de Arturo Aldunate y la figura del

maestro que siguen queriendo y recor

dando.

Es el segundo homenaje que le rin.

de el deporte ecuestre; el primero, a

pocos días de su fallecimiento, suce

dió en la Escuela de Carabineros.

Todos serán pocos.

ES INDISCUTIBLE que la prueba ,

fue estudiada como un tamiz para que

llegaran a la cima los binomios más

capacitados. Selección clara ratificada

siempre pot los binomios de mayor re

gularidad y rendimiento en la tempo
rada que llega a su fin.

No había que ser mago para calcu

lar quiénes tenían que llevar el "due

lo" a sus expresiones más importantes
y allí estuvieron "cero a cero" en cua

tro recorridos: Rene Varas en "Quin-
tral", y Víctor Contador en "Bonny"
Habían sido los únicos que pasaron

sin derribos el alto a metro 90, el oxer

de 1,80 x 1,80 y el muro a 1,80, pero
;n la quinta vuelta ambos quedaron
eliminados' en el oxer 1,90 de alto por

1,90 de ancho. Decretado: vencedores

los dos, luego de una exhibición pro

pia de conductores excelentes, es de

cir, mostraron el caudal derrochado

meses anteriores en Brasil y Argentina.

CIERTO, SE ESPERABA más de

ambos luego de verlos desempeñarse
en las vueltas iniciales, especialmente
por la conducción rítmica y jerárquica
del teniente Contador y la evolución

más nítida con "Bonny", que ha ido

escalando para que ya esté, sin discu

sión, en el primer plano de los caballos

notables de nuestra equitación. No de

jó dudas en esa tarde, tuteándose de

senfadadamente con "Quintral", que

es el "uno" en los pastos adornados.

También del capitán Varas, que sabién

dosele carecer de buena preparación
por sus múltiples deberes actuales de

la profesión, estaba cabalgando arriba

de su "clase" indiscutida con una no

ción exacta de las distancias, a fin de

que "Quintral" no se diera cuenta, si

eso es posible, que estaba en una prue



UNO DE LOS OBSTÁCULOS que a»us-

lan tn «I Premio "San Cristóbal", «I

oxsr con metro 80 de alto y metro 80

de ancho, lo salva bien Rene Varas en

su "Quintral".

EL ADIESTRAMIENTO es prueba de rico vuelo técnico que no es .bien conside

rada en los concursos especialmente de la Categoría Difícil. El capitán Roberto

Gómez, Campeón Sudamericano, lució de nuevo en el pasto del San Cristóbal.

ba mayor. Pero ante ese oxer alto y

ancho, se quedaron los duelistas. Me

tió mano para levantar a "Bonny" el

teniente Contador y sintió una espe
cie de desgarro "Quintral", por falta

de la preparación acabada. Sin embar

go, estaba la tarde para que ambos se

hubieran encumbrado más.

Los atrevidos jinetes oficiales que
venían de atrás aportaron bastante al

condimento -emocional de la prueba,
porque en caballos que eran de serie

inferior, se superaron con coraje y afa

nes redoblados. El teniente Ricardo

Miranda en "Bell Ami", el teniente

Javier Labbé en "Ramsin", de Corace
ros de Viña, y Germán Vargas en

"Querima", fueron pasando más arriba

de lo que todos preveían. Los aplausos
conquistados se los merecieron de so

bra, ¡Ah, si se le pudieran entregar

mejores cabalgaduras!

ES EL CONCURSO con el que se

cierra la temporada en la capital, aho
ra la caravana ecuestre, con sus caba

llos y ordenanzas, toma los carruajes y

se va a Quillota y Viña del Mar.

El San Cristóbal entrega todos los

años la Copa Riveros, establecida des

de 1952, al mejor binomio que defien

da a la institución de la levita café, y

esta vea la distinción correspondió «

Gustavo Rosselot. en "Figurita", jine

te joven que ganó más escarapelas en

lo corrido del año, que hizo nombrar

más al club de Polo y Equitación; no
hace mucho salido de la categoría ju
venil ha derrochado técnica y experien
cias para ponerse en el umbral de una

selección mayor.
Merecido el premio y algo tiene que

ver en esa campaña el coronel Monti,
el maestro humilde que pocos recono

cen en su dimensión —más lo valori

zan en el extranjero— , y que está for

jando infantiles y juveniles que asoman

en cantidad. Para que se repita que
en el vergel de Vitacura enseña un

buen profesor.

ESCUELA DÉ CABALLERÍA abri

rá sus puertas en los campos de San
Isidro de Quillota para su concurso

siempre jerárquico que esta vez se ve

realzado con la inclusión del Campeo
nato de Chile, varones, en saltos de

obstáculos. La prueba de más fuerzas

de la temporada. El próximo viernes,
sábado y domingo, la equitación chile
na mostrará lo mejor que tiene en este

campeonato que obliga a los concur

santes a actuar en tres días: Velocidad

y Conducción, Potencia y Doble reco

rrido Copa de Naciones.

Escuela de Caballería vino al con

curso del San Cristóbal a hacer propa

ganda con miras a su fiesta de enero.

Fue el equipo de mejor desempeño
con triunfos en Equipos reglamenta
rios, Caballos novicios, Primera cate

goría y el Premio "San Cristóbal". Y

con su figura máxima, el teniente Víc
tor Contador que, sin discusión, fue el

competidor más sobresaliente en los

dos días.

Escuela de Caballería también luce

otro as que el público poco ve, porque
su especialidad es subestimada en va

rios sectores, especialmente de la publi
cidad, menos en el técnico: el Adiestra
miento. El capitán Roberto Gómez, in
discutiblemente fuera de serie en nues

tros rectángulos, es de crédito sudame

ricano y panamericano. En "Puchacay",
como antes )o hizo en "Palmero", eje
cuta con más precisión las lecciones

siempre exigentes. No hay duda que es

injusticia grande que una prueba de al
to relieve técnico pase inadvertida y
no se le exhiba en las horas en que
el público está en mayor cantidad en

las aposentadurías, instalando el rec

tángulo en medio del jardín.
Se lo merecen el capitán Gómez, el

capitán Strett, Marlene Ahrens de

Ebensperger, América Simonetti y to

dos los cultores de esta especialidad,
que son contados. El Adiestramiento
es la cuna de la mejor equitación.

Don Pampa.

.!4



LA FILOSOFÍA

DE UN JUEGO
JJACE AÑOS JAY ARCHER, entre

trenador norteamericano, creó v

promovió una adaptación del basquet
bol a las características y posibilidades
de los niños: redujo la cancha, dismi

nuyó la altura de los cestos, el tamaño

y peso del balón y confeccionó la re

glamentación adecuada. Lo denominó

"biddy basquetbol", el cual sirvió de

modelo al minibásquetbol, cuyo epi
centro de promoción y desarrollo se

encuentra en España.
Chile, a través de dos circunstancias,

despertó a las iniciativas: en 1956,
con la visita de mister Archer para en

señar y difundir el biddy, se organizó
el primer Campeonato Nacional de este

"basquetbol, chico" que, desgraciada
mente, resultó el último. Posteriormen

te se puso en marcha un plan a fin

de promover su práctica: se realizaron

diversas tareas de difusión y compe
tencias que finalizaron en campeonatos
nacionales dobles, damas y varones, en

categoría mini primero, luego mini e

infantil, y más adelante mini, infantil

e intermedia, creando así una línea de

continuidad lógica para llegar al ¡uga
dor juvenil.

Lamentablemente esta iniciativa se

fue deteriorando progresivamente por
falta de financiamiento, oposición de

algunos direcrivos del sector escolar

y la falta de inrerés y visión de otrus

dirigentes que. aceptando esta idea co

mo valiosa y realizable, no se compro

metieron con ella para entregar un es

fuerzo decidido. Existen algunos cen

tros en que se mantiene vivo este pro

pósito, mas se está perdiendo la co

yuntura importante para interesar a la

juventud en actividades más sanas en

que se utilice el deporte como medio

para formar mejores ciudadanos.

LA IMPORTANCIA DE LA IDEA

PESE A QUE EN LA actualidad

existen planes a nivel nacional, a fin

de llegar a la práctica masiva del de

porte consideramos que el minibás

quetbol, que no es solamente la ade

cuación de un deporte a las posibilida
des físicas de los niños, sino una dis

ciplina muy bien definida, de repercu
sión internacional, y con una filosofía

plena de valores trascendentes, debería
estar incorporado a estos planes, no

como un deporte más, sino conservan

do su individualidad.

El. motivo de este artículo es poner
en evidencia, y en primer plano, la

importancia de esta idea y la necesi

dad de revisar y teimpulsar esta acti

vidad, Es imperioso y previo destacar.

a la luz del primer camino realizado.
las dificultades, los peligros v hasta la

EL MINIBÁSQUETBOL. PRETE,\

TO PARA l'N'IR V HACER ALGO

POR l.\ NIS'I X "i l'i DEPORTE

deformación que su desarrollo mal en

caminado puede ocasionar.

La cuestión más importante que se

plantea de inmediato se refiere a quié
nes deben tener a su cargo las tareas

directivas y técnicas, y el encauzamicn-

to general de esta actividad. Para res

ponder mejor, se hace necesario com

prender cabalmente los principios que

la motivan y los valores que a través

de ella se busca lograr, tomando en

consideración que su práctica ¡nclnvt

niños y niñas de 9 a 12 años.

El minibásquetbol contiene dos la

reas bien concretas, elementos consubs

tanciales de un mismo proceso: 1 .—

Iniciación del niño en la vida deporti
va, por medio de una preparación gra
dual y racional hacia esfuerzos físicos

mayores. Can una metodología para la

entrega de la técnica, entretenida y es

timulante, que motive al perfecciona
miento. 2.— Educar a través del mini

basquetbol, desarrollando una discipi'

JUEGO PRIMARIO que llevará a los niños al minibásquetbol, vestíbulo del

basquetbol mayor, La filosofía del mlnl lo hace mas educacional que competitivo.



na individual y colectiva de respeto a

normas y principios sociales y morales,
como el perfeccionamiento de ia salud,
la amistad, la solidaridad, la honesti

dad, etc., y el destierro de los prejui
cios segregacionistas, sean éstos de con

dición social, racial, religioso o político.

SOLIDEZ EN LA FILOSOFÍA

TAL VEZ LO MAS trascendente

del minibásquetbol es la comprensión
y vitalidad de estos principios y valo

res, sin lugar a dudas más importantes

Vque la actividad misma, constituyéndo
se así en un "pretexto" para unir y ha

cer algo por la juventud y el deporte.
Mientras no se implante con solidez

esta filosofía básica en la mente de las

personas que manejan el movimiento

y el sistema de valores correspondien
te, esa orientación original que debie

ra mantener se distorsionará en direc

ciones imprevistas y la acción perderá
la trascendencia que verdaderamente

tiene.

Sabemos que no basta que exista una

lista convencional de valores. El conte

nido y los principios mencionados pue
den ser y en la teoría lo son, los del

deporte en general, ya bastante difun

didos, hasta manoseados y podrían ha

cer aparecer al minibásquetbol como un

propósito idealista destinado al fraca

so. La parte compleja, y, por tal moti

vo, la tarea más importante, es lograr
que estos valores no sean percibidos y

aceptados por las personas que partici
pan, sólo intelectualmente, sino que

puedan realmente ser internalizados,
entendiéndose por esto que llegue a

formar parte natural y espontánea, au
téntica podríamos decir, de la conduc

ta. Y el camino no es aprender los va
lores en el sentido tradicional, sino des

cubrir su íntima y profunda significa
ción y sentirse interpretado por ellos.

DIRIGENTES-EDUCADORES

EL DIRIGENTE DEL minibásquet
bol debe ser, necesariamente, una per
sona especial. El dirigente común no

puede, en general, evadirse de su accio

nar cotidiano, de aplicar el mismo tra

to que se usa con el deportista adulto,
haciendo a menudo exigencias desme

didas, otorgando un modo inadecuado,
o lo que es más grave, con elementos

en formación, trasgrediendo los valores

declarados como sagrados y la razón de

ser de este movimiento, haciendo a ve

ces partícipe al niño de maniobras con

tradictorias, dudosas y hasta ilegítimas.
Se desprende de que quienes deben

manejar el problema del minibásquet
bol deben ser educadores, y no lo ex

presamos en un sentido profesional, si

no vocacional. Tenemos muy en claro

que tan educador puede ser un profe
sional como un carpintero, dependien
do todo de su capacidad y de su for

taleza y hechura moral.

Indudablemente que quienes estarán

en mejores condiciones, por la forma

ción profesional especializada, serán los

maestros, pero siempre, existirá la ne

cesidad de seleccionar y marginar.
Si fuese indispensable una defini

ción, en relación a una dependencia
excluyeme de este movimiento, entre
el Ministerio de Educación o el depor
te afiliado a la Federación, estaríamos

por la Escuela, siempre que ella, con

organización y recursos, pudiera mane

jar integralmente el problema.

LOS "JAMASES" DEL MINI

TAL VEZ LA DOCTRINA expresa
da ofrezca una caracterización un tan

to indefinida de lo que es el minibás

quetbol. Quizás la forma más clara de

presentar una declaración de principios
respecto a esta actividad sea destacan

do lo que en ella está proscrito, lo

inadmisible, y es por eso que queremos

finalizar enunciando algunas situacio

nes concretas que son los NO rotundos

del minibásquetbol o, por lo menos,

algunos de ellos.

1.— Jamás elegiremos para premiar
una estrella, crací o vedette del mini

básquetbol, destacando excesivamente

la individualidad sobre el esfuerzo del

grupo. Por el contrario, señalaremos

los resultados positivos y negativos co

mo la responsabilidad de todos.

2.— Jamás pondremos la necesidad

de ganar por sobre los valores superio
res de entretención, solidaridad, ca

maradería, etc., sin que esto signifique
que se debe renunciar o anular el de

seo legítimo de triunfar.

3.— Jamás la derrota será objeto de

recriminación, amargura, histeria o re

sentimiento, v deberán desarrollarse r¡-



EQUIPO de niños

africano* que

pertenecen a le

Escuela Primarle

Kimaany, campeón
nacional de

Uganda.
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JAY ARCHER,
creador del

biddy basquetbol,
observé atentamente

los progresos de un

¡oven alumno birmano

tuales importantes para presentar es

tos postulados, como saludarse después
de fes partidos, dar vueltas alrededor

de la cancha al despedirse, abrazados o

tomados de la mano con el rival, pro
mover reuniones de camaradería y ma

nifestaciones semejantes.
4.— Jamás deberá desempatarse si

al término del partido o de una com

petencia los equipos están igualados
en el puntaje. Deberán dividirse los

honores.

5.— Jamás los campeonatos regiona
les o nacionales, si se realizan, deberán

ser a base de selecciones. El represen
tativo de un lugar o localidad debe ser

el equipo que ganó allí la competencia.
Los jugadores deben constituir grupos
solidarios de esfuerzos y recreación, y

su destino como sus jugadores en una

temporada debe estar ligado al desti

no de su equipo. El jugador llega has

ta donde su equipo llegue.
6.— Jamás un jugador quedará en

la banca como sustituto sin tener la

oportunidad de jugat, por lo menos, un

cuarto de la duración del partido. En
el minibásquetbol juegan todos siem

pre.
7.— Jamás el técnico responsable

deberá salirse del marco de los valores

que propugna, recriminando, por ejem
plo, pública o privadamente, a sus ju
gadores o los jueces, o asumiendo acti

tudes desmoralizadoras. Quien actuare

así, si bien pudiera ser un buen técni

co, no lo es para el MINI.

'Los niños formados en esta discipli
na y en este ambiente deberán ser

quienes reemplacen progresivamente a

los adultos en la conducción de este

movimiento de la juventud. La meta o

ideal es que los propios niños, con el

apoyo de algunos mayores inspirados.
en estos ideales, participen en todos

los niveles que esta causa exige: pro

moción, programas, labores directivas,
de control y técnicas, evaluación y crí

ticas, etc.
Al mejorar de este modo el deporte

en la base se tendrá, sin lugar a du

das, excelencia en la cúspide. (Profesor
Raúl López L.)



SELECCIÓN NACIONAL: AFRONTARA ESTE AÑO EL MAYOR COMPROMISO: LAS FINALES DE LA COPA DEL MUNDO. EN MUNICl

A CABA de terminar este año 73 tan

variado, con triunfos y derrotas,

con alegrías y desengaños y con toda

la salsa que suele tener el deporte, y

comenzamos el 74, que nos trae com

promisos grandes, expectativas enor

mes y muchísimas dudas. Porque, ya

ven, este es el año del Mundial de

Fútbol de Alemania y estamos metidos

en el baile. Esto es ya una satisfacción.

pero también una buena carga de com

promisos. Habrá que tener los pies en

la tierra y trabajar con tiempo. Sin

olvidar tampoco nuestro campeonato

local, tan aporreado en el 73, tan des-

hílachado y lleno de parches. Lo grave

es que. para este año que comienza, se

anuncian también problemas, suspen

siones del calendario y todo eso. Con

tal que lo pensemos bien, todo irá

bien. No es cosa de ir a Alemania por

cumplir y ganarnos unos cuantos dó

lares. Vamos, que no podemos hacet

allá un papelón, como lo hicimos en

Inglaterra eh la World Cup del 66.

¿Ustedes treen que el equipo para

la Copa del Mundo ya está elegido?
Para mí que no. Hay un asunto que
es necesario solucionar. ¡México fue

eliminado y todos lo hemos sentido!

Primero, potque el fútbol azteca es

un fútbol amigo predilecto nuestro y

nos duele que se haya quedado fuera.

Otra, porque esto significa que los

mexicanos, cuando venga el Mundial.
estarán en plena competencia v enton

ces se pondrá difícil que nos presten
a los "charros" chilenos. ¿Y qué va

mos a hacer sin ellos? Conste que,

para las eliminatorias, sólo empleamos
a Quintano, Juan Rodríguez y Reino-

so. Y que nos olvidamos de Osvaldo
Castro y de Roberto Hodge. Me pa
rece que será fácil conseguir el con

curso de Elias Figueroa, pero difícil
los de México. Y esto hay que pen
sarlo con tiempo.

EN BOXEO. 1974 puede brindarnos
muchas satisfacciones. No olviden us

tedes que Renato García lleva ya 21

triunfos en Norteamérica y que ahora

viene la cuesta brava, la que lo lle

varía, si anda bien, al ranking mundial
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V L E M A N I A, EN EL MES DE JUNIO.

y quien sabe hasta dónde. Año cru

cial para Renato será éste. Los com

promisos serán ahora más duros, los

adversarios más exigentes. Claro que
terminó el año 73 con un contunden

te nocaut al segundo frente al ídolo

de San Diego, pero los que tiene aho

ra por delante son los leones. Desde
el mes próximo estaremos ya esperan
do noticias, con mucho optimismo, pe
ro también con bastante susto.

¿Y qué me dicen de Julio Gómez?
Este cabro es para más adelante; co

menzó por allá muy mal, porque lo

noquearon de entrada, pero ya parece

haber agarrado la onda y, aunque só

lo peleó una vez, se tituló campeón
del Cinrurón de Diamantes de Cali-

¿OUIEN LE PONDRÁ EL CASCABEL AL GATO? El basquetbol metropolitano está
entregado a la superioridad incontrarrestable de Unión Española desde hace
U años. ¿Le saldrá gente al camino?...

LA RESPONSABILIDAD DE COLÓ COLÓ: Defender, a comienzos de 1974, su título
de 1973 y, después, mantener el rango que alcanzó disputando la Copa Liberta
dores de América.



MANUEL ROJAS:

Revelación en

Palestino.

fornia. Ahora irá a los Guantes de

Oro y ahí veremos. Es, me parece, su

último peldaño como amateur. Renato

llegó muy arriba en los Guantes, fue

campeón de California y tercer cam

peón de los Estados Unidos. Cuando

Julio cumpla la edad mínima para set

profesional —y la cumplirá en la pri
mera mitad de febrero— tendrá su

ficha para ingresar al boxeo rentado

y, comenzando de abajito, es capaz de

encumbrarse tal como lo hizo García.

Será, pues, otra preocupación para
nosotros que, desde acá, esperaremos
las cartas de Pincho Ojeda ansiosa

mente.

PERO el año 73 finalizó con una

clarinada optimista en materia pugi-
lística en nuestra ciudad: el público
comienza a volver a las reuniones de

los viernes del Caupolicán, aunque
ahora son en vermut —o quizás por
eso—

, y los cabros se han esmerado

arriba del ring para que el fuego siga
encendido y cada vez dé más calor.

Las primeras reuniones de esta nueva

era boxlstica han resultado muy ani

madas y se advierte el interés que los

púgiles ponen en levantar el nivel.

atraer a la gente y tener perspectivas
de una actuación sin interrupciones.

Pero lo más importante de esto es

el aporte nuevo, los aficionados que
comienzan a darse de puñetes por pla
ta. Los hermanos Garrido son ya pren

da de buenos espectáculos, Juan Gar

cía, Ricardo Molina, aunque éste es

un poco más fogueado; Gastón Diet,
Lilfonso Calderón, Héctor Vélásquez,
Hugo Farías y algún otro, pueden mo

ver el boxeo de los viernes. Y no nos

olvidemos que allá en Osorho se está

levantando una figura, Martin Var

gas, que se abre camino con un argu
mento que a todos entusiasma! a pun

ta de nocauts y de emoción. Este chi

co, que fue campeón de aficionados,
tuvo sus resbalones como tal —se le

prohibió seguir en el campo aficiona

do—
, pero ahora ha tomado en serio

su oficio y, dirigido por César Barría,

parece que irá lejos. Moscas y gallos
de cierto nivel han caído fulminados

por su ataque furibundo y sus manos

pesadas.

TENEMOS que considerar que al

gunos veteranos han vuelto a la acti

vidad y pueden ellos ser un valioso

aporte al movimiento boxístico de

1974. Rubén Loayza, por ejemplo, sor

prendió en una de las últimas reunio

nes del Caupolicán, sobre todo por el

uso sistemático, sabio y duro de su

mano izquierda, que parece patrimo-

JORGE ALAM:

Defensa da

Unión Calera.

10



CATArAU V ORELLANA: DOS GRINCROSINOS PARA LA CONSAGRACIÓN.

FRANCISCO FAIRLIE: Quedó en vitri

na pare confirmar «ate año sus aptitu
des, que con muchas.

•:■ /t
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nio de la familia del Tatú. También

Redomfrez Madariaga, el campeón de

boxeo, extraño y personal, cuenta ya

con partidarios y seguidores fieles y

hasta Víctor Nilo, del que muy poco

podía esperarse a estas alturas de su

carrera, supo perder con dignidad ante

Madariaga y aún parece capaz de en

treverarse con los jóvenes.

Antonio Garrido, el mediano del

"clan", tendrá que estar entre los ani

madores de la temporada y en cuanto

a su hermano Alejandro, que se cotejó
demasiado temprano con Ricardo Mo

lina, piensa por el momento tentar

suerte en la Argentina, pero siempre
con sus miras puestas en nuestros

rings.

Hay que considerar que este repun
te profesional hará que vuelvan a pre
sentarse valores como el campeón de

peso gallo Raúl Astorga, de tan pobres

y escasas actuaciones en el año últi

mo en nuestro medio y del que siem

pre se espera más de lo que ha hecho

por su estilo fino y desenvuelto. Co
mo Héctor Molina, ahora en peso plu
ma y también ausente de los cuadrilá
teros chilenos el año pasado.

HAY BUENAS perspectivas par»
1974, pero también es necesario con

venir que el compromiso es general.
Dedicación en los pugilistas, concien
cia profesional y voluntad de estar

siempre entrenados. Aporte de los em

presarios y de la Federación. Por de

pronto, existe el proyecto
—

y ya se

trabaja en él—de organizar definitiva
mente el "ranking" nacional y de lle

nar algunas vacantes de importancia en

los títulos de campeones. Esto puede
ser un aliciente agregado al hecho de

que mejoran las recaudaciones y con

ello los premios de los pugilistas que

*■
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estén permanentemente en el cartei.
Año de esperanzas este de 1974,

pero también año de compromisos.

LA NO realización en Chile de los

Juegos Panamericanos de 1975 ha sido

un golpe en el mentón para el rubro

amateur, pero esto ha significado una

inyección para el profesionalismo. Pe

ro no puede descuidarse ni uno ni

otro campo. El pugilismo amateur chi

leno tiene que considerar que tendrá

este año intervenciones internacionales

importantes, sobre todo el Campeona
to Latinoamericano, como todos los

años. Es cuestión de que los dirigentes
del pugilismo nacional organicen, de

cualquier modo, el tradicional campeo
nato de Chile, que el año pasado no

pudo hacerse realidad por los incon

venientes de sobra conocidos y por el

temor de organizar reuniones de ver

mut, las que, quizá, sean un hallazgo.
En vez de asistir al boxeo por la no

che y encontrar siempre dificultades

para el regreso a casa, ¿no creen us

tedes que es más cómodo esto que

se está insinuando todos los viernes

en el Caupolicán? . Asistir al boxeo a

las siete y luego estar en casa a la

hora de comida no deja de tener sus

atractivos. Es cuestión de acostumbrar-

. se, de considerar las ventajas del nue

vo horario.

EL FÚTBOL no puede circunscri

birse a la Copa Libertadores y a la

Copa del Mundo. El atractivo del cam

peonato profesional no puede olvidar

se y es indispensable plantearlo bien.

Claro que es un inconveniente serio

para el verano el no poder realizar

reuniones nocturnas, pero no es vera

no todo el año. En cada nueva tem

porada vemos aparecer valores jóvenes

y sería largo enumerarlos. Pero hay

promesas para 1974, mozos que, aun

que llevan un par de años en los pri
meros equipos, aún no han conseguido
la consagración definitiva. Creo que

este año puede ser para ellos. Los te

muquenses Catafau y Juan Carlos Ore-

llana, Pancho Las Heras, de la Unión

Española; los magallánicos Miranda.

Pizarro, Jorge Arias y varios más, esos

chicos provincianos, como el joven
Alam, de La Calera, que nosotros los

de Santiago conocemos poco, pero que

admiramos en sus visitas al Nacional

y a Santa Laura, el cabro Rojas, de

Palestino; el arquero Fairlie, también

del team tricolor, que es producto ne

to del 73 y que sólo necesita un añito

más para que nadie dude de sus con

diciones.

Pero sería necesario que hubiera pa

ra nuestra competencia casera un par

más de equipos de fuste. Capaces de

discutir la primacía con los que han

sido los amos en los últimos años:

Coló Coló y Unión Española. Desgra
ciadamente para el fútbol, los institu

tos universitarios se conforman con

mantenerse en la medianía, buscando

exclusivamente valores en sus propias
divisiones inferiores. La ausencia en

alio nivel de la U v la UC. ha perju

dicado al campeonato, le ha quitado
el brillo que sabían darle estos elen

eos. No voy a discutir la política de

las directivas estudiantiles; ellas tie

nen razón en cierto sentido, pero ten

dré que lamentar su paulatino aleja
miento de las alturas. Con lo que sig
nifica para la pugna por los primeros

lugares y lo que también significa su

aporte de aficionados a los tablones.

¿Volverán ellos a lo de antes? Por este

año, de, ninguna manera. Y para el

futuro también es difícil. Suelen for

marse valores muy importantes en sus

laboratorios, pero éstos bien pronto

se van o al extranjero o a los clubes

que tienen pretensiones y dinero para

gastar.

Esto quiere decir que subsistirá la

diferencia que hemos vivido especial
mente en estos últimos dos años. A

ratos asoma tímidamente algún club

provinciano, pero estas asomadas no

se mantienen hasta la pelea final de!

título.

HABLANDO de tenis ya sabemos

de los consagrados y de sus buenas

actuaciones en el extranjero. El progre
so en el llamado deporte blanco es

largo, se necesitan años y años para

llegar a la cumbre. Pero ¿será 1974

el año de la consagración de Belus

Prajoux? En este mozo están cifradas

grandes esperanzas, y ahora, con un

año más de experiencia, con sus in

tervenciones fuera del país, acaso —

aunque no llegue a su madurez com

pleta— pueda darnos la satisfacción

de 'contar con un valor más de alto

nivel. Todo está por verse y entre los

compromisos 1974, creo que está el

del joven Prajoux.

ES INDISPENSABLE hacerse una

pregunta caída si les parece. ¿A qué
deporte se dedicará este año Marlene

Ahrens? Vigorosa, atlética, permanen

temente joven, nuestro máximo valor

del atletismo de otra época ha sido

de todo, de acuerdo con sus "tinca;

das". Jugó hockey en césped, lanzó la

jabalina y fue medalla de plata en los

Juegos Olímpicos de Melbourne, se

metió al tenis y bien pronto estuvo

en alta división. Y ahora se le ha visto

en equitación, como uno de los com

petidores más positivos entre los nue

vos, en Adiestramiento. ¿No se le

ocurrirá este año hacer basquetbol?
Y, a propósito, ¿qué fue de nuestros

grandes teams de basquetbol femeni

no? ¿No será posible volver a ese

nivel que hemos perdido?

YO SUELO acordarme del básquet
bol de los Ibaseta y los Magaña. El

de Salamovic. Kapstein, los Ferrer y

toda aquella generación. Suelo acor

darme de la época de Ken Davidson

la de Juan Ostoic y los de su tiempo.
Cuando comenzó a trabajar aquí el

norteamericano Peterson creí que es

tábamos en la buena senda y que ven

dríarf tiempos mejores. Pero pese a

que siguen apareciendo elementos jó

venes importantes, ¿adonde llegamos?
Unión Española sigue ganando todos

los campeonatos sin apremio, sigue
mandando en el baloncesto sin que

surja el equipo que pueda hacerle som

bra. No es que uno desee ver destro

nado al quinteto rojo, ¡qué va, si es

el mejor! Simplemente su superioridad
le quita sabor a las competencias ees

teras y sería lindo que en 1974 sa

Itera alguien capaz de pelearle mano

a mano su, reinado. ¿No creen que

éste sería también un compromiso pa

ra 1974?

EL TIRO al vuelo sigue produ
ciendo grandes cultores. No se ha

conformado con lo que significaron
Juan Enrique Lira, Jotar, Átala, etc.

i Ahora está Yazigi siguiendo la huella

de los colosos y dispuesto a conseguir
nuevos títulos en el mundo del skeet.

Justamente por tratarse de un deporte
que nos ha dado ya varios campeones

de rango mundial, el tiro al vuelo es

tá obligado a contraer un compromiso
duro para 1974. Superarse, llegar a

los campeonatos del mundo, hacei no

ticia grande en cada competencia. Sé

muy bien que es un deporte caro, que
cada día es más oneroso practicarlo y

los gastos de preparación y de com

petencia resultan estratosféricos. Pero,

pese a ello, el entusiasmo no decae

en sus cultores y por eso enfoco el

problema como un compromiso 1974

Y NO dejemos a un lado a la equi
tación. El chileno ha sido, durante to

da su historia, "hombre de a caba

lio" y eso obliga a los equitadores
tanto como todos los triunfos va lo

grados en brillantes temporadas ante

riores, a un compromiso de superación
para 1974,

Y hasta aquí no más. Tal vez espe

ramos mucho de este año naciente y

quizá la cosecha sea pobre o tan sólo

mediocre. Pero esto dependerá de to

dos nosotros: es nuesiro (nmprotnisn
7 1 (P.nnhn Ahina )



REVIVE EL BOXEO: HACIA

EL FINAL DEL AÑO, CON

LAS REUNIONES EN VER-

MOUT, EL PUGILISMO

PROFESIONAL SALIÓ DEL

POZO EN QUE ESTABA.

LILFONSO CALDERÓN —

IZQUIERDA— ES UNA DE

LAS CARTAS PARA 1974.

RENATO GARCÍA: EN-

FRENTA "EL AÑO DE LA

VERDAD".

BELUS PRAJOUX: OUEDO

EN LA HUELLA DE LOS

GRANDES, PARA PROVEC

TARSE.
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Al César lo que es del César

CEÑOR Director:

Ausente de Santiago entre el 7 y
12 de diciembre, en mi habitual des

canso de la segunda semana de diciem

bre —desde hace 32 años. . .

—

,
no

llegó a mis manos la edición del 11

del presente de ESTADIO que, como

dicen los lectores de provincia, "Ud.

tan acertadamente dirige", y sólo a úl

tima hora, el menor de mis hijos llegó

gritándome desde la entrada de la ca

sa:- "Salís nombrado en el ESTADIO,

viejo" (sic). . .

DIGAMOS

Hermoso y emotivo articulo sobre

la UC que escribiera D. Manuel Se

púlveda y reporteara gráficamente D.

Pedro González y el señor "Archivo"...

En la forma más breve posible quie
ro referirme a un error en que se in

curre en su texto y a una omisión, a

la que tal Vez obliga el autor de la cró

nica "la tiranía del espacio", como di

cen, a veces, algunos de sus colegas. .
.

El error en que se incurre es el de

afirmar que "gracias al empuje y per

severancia de un hombre, Alejandro
Duque", la construcción del Estadio

Santa Rosa de Las Condes fue una rea

lidad. Es cierto que fui "el Chamorro"

de la idea, pero también lo es, que la

realización misma, en la que colaboré

en la medida de mis fuerzas, es obra

de un dirigente extraordinario de nues

tro club, EDUARDO CUEVAS VAL

DES, escrito así, con mayúsculas. Por
cierto que al nombrarlo no podemos ol

vidar el apoyo decidido de Monseñor

Alfredo Silva Santiago, ex Rector de

la Universidad en aquel tiempo y a

quien tanto le debe nuestro club, por

desgracia, de tan mala memoria. Me

voy a permitir agregar el nombre de

un hombre poco conocido, pero ena

morado de "su Estadio": Rene Hor-

mazábal Arriagada, primero, brazo de

recho de Cuevas como "factótum" en

la construcción llegando en ocasiones

a cambiar chirimoyos a don Dante

Bozzi, dueño de la Bomba de Vitacura

con Costanera, para dar "los suples" de

cada quincena o completar los fondos

cuando éstos escaseaban, para pagar las

calillas. Hormazábal, hoy "Don Rene",

sigue siendo el alma de la mantención

de Santa Rosa con la misma dedicación

y con la misma modestia que le cono

ciéramos hace 16 años.

La omisión, señor Director, es la

lista de lo que llamaré "los grandes ol

vidados": de nuestro socio N," 1
,
visio

nario del deporte y del cual nada en

tendía —llegó a pensar que creía que

las pelotas de fútbol eran medio cua

dradas—
,
Monseñor Carlos Casanueva

Opazo; de Fornacha, hoy don Pedro

Fornazzari Pasalacqua, animador de

nuestras legendarias giras a través del

país; de Kenneth W. Davidson, ese

grtttgo que junto con llevamos a ser

el mejor equipo de basquetbol de Chi

le, le dio categoría mundial a nuestra

Selección Nacional; de Charlie Bown

y de Alberto Buccicardi, coautores de

la letra de nuestro himno, hoy tan po

pularizado como característica del Ca

nal de nuestra Universidad; de Eduar

do Román Pérez, el recordado y sim

pático "Borrado" Román, ganador del

concurso para la insignia del C.D.U.C

(la Cruz Azul); de Jorge Soza Sotoma-

yor, abnegado y sacrificado dirigente
de los tiempos duros de nuestra rama

de fútbol; de Alberto Crocquevielle
Guezalaga, presidente del fútbol cuan

do hicimos la gira a Europa y abnega
do médico de la Institución (estudió
en la Chile); de José de Mendizábal,
de Garlitos Dittborn Pinto (Q.E.P.D.),
de "la Vieja" Urrejola, de Sergio Jori,
alma y aún dirigente de nuestro presti

giado rugby, y de don FERNANDO

CASTILLO VELASCO (también con

mayúscula), nuestro ex Rector, sin cu

ya decisión y "muñeca" no hubiéramos

adquirido ese campo maravilloso "que
comienza donde termina la ciudad" y

que se llama SAN CARLOS DE.APO-

QUINDO en honor y recuerdo de

aquel modesto pero
visionario educa

dor que fuera don Carlos Casanueva;

y de tantos otros que, a mi edad, "la

quíteria" me impide recordar.

Agradeciendo la publicación de estas

líneas redactadas, apresuradamente, al

correr de la máquina, lo saluda atenta

mente, S.S.S.

Alejandro Duque Lagos
"Socio N? 7, al día en las cuotas..."

Pelucones en el fútbol

CEÑOR Director:
^

Con mucho gusto recibo su sec

ción de correspondencia; por eso aquí

expongo una aclaración al Sr. Gusta

vo Aguirre. En el partido de Antofa

gasta y Palestino hizo un alcance so

bre el jugador Eduardo Lobos, del

AP, sobre los tiros libres. Ese juga
dor es de la zona donde yo vivo y

fue goleador del San Luis, precisa
mente por los tiros libres y ¡señales
tan bien ejecutados; se puede docu

mentar en esta revista si así lo , quie
re, con todo respeto.

También pediría, Sr, Director, que

aparecieran los nombres de los juga
dores de Ascenso cuando éstos saíen
en la portada posterior. No sé si esto

se puede publicar, pero así como los

niños de colegio se tienen que cor

tar el pelo, ¿por qué no lo hacen los

jugadores de fútbol, que tan mal se

ven, sobre todo cuando no son tan

cracks, como asimismo todos los de

portistas en general?

Para muestra, Cavallieri, del AP,
que destaca no por lo que juega, sino

SCHUFTAN HNOS.

Y CÍA. LTDA.
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por el pelo. Creo que las autoridades
tienen la palabra.

Espero que ésta tenga buena acogi-
_da.

Lo saluda atentamente a usted.

Manuel Herrera.

Quillota.

*»* Gustavo Aguirre tomará nota,

.seguramente, de su información. Per

fectamente de acuerdo en lo demás,
especialmente, en lo de los "chasco
nes".

Posters y portadas

CEÑOR Director:
^

Soy un fiel lector de esta revis
ta. Quisiera pedirle un gran favor,
si es que está dentro de sus posibili
dades; ya que soy hincha de Univer
sidad Católica, quiero que coloque en

el poster al equipo de la UC o en

su defecto a Julio Crisosto, ya que
al parecer él se va a Grecia y sería

muy bonito que él apareciera en uno

de sus próximos números.

Sin otro particular, se despide aten

tamente de usted, S. S. S.

Carlos Segovia Medina.

Pasaje La Plata 3332.

Conchalí.

*** El plantel de Universidad Ca
tólica apareció con la edición número
1.562. En ésta que tiene en sus ma

nos se habrá encontrado con Julio
Crisosto en portada.

Socio 71.135...

CEÑOR Director:

Es muy agradable leer vuestra re

vista, en especial la sección "Díganos",
que inserta sabrosas cartas de terribles

"hinchas", perfectamente cuadrados
con su camiseta.

Soy el socio 71.135 de Coló Coló y
deseo referirme i los amigos Manuel
Guzmán y Mario Silva, que en vez de

perder el tiempo en ataques ácidos
deberían hacer críticas constructivas en
favor del deporte que les apasiona.

Veamos primero lo de la U. de Chi

le, institución de sólida imagen, que
mira el futuro pero que ahora no tie
ne plantel para disputar el título, lo
que tiene molestos a sus socios y se

guidores.

La "U" le ha dado grandes satis

facciones a nuestro fútbol y es cierto

que tiene casi un equipo completo en

el exterior, pero ¿donde? Quintano es

fuera de serie donde juegue, pero el

fútbol mexicano no es de categoría, ni

la sombra del fútbol brasileño, donde

Figueroa es sobresaliente. Coló Coló

debiera estar a distancia sideral de
las otras instituciones profesionales,
por su arrastre popular, pero tiene

muy pocos socios al día, porque nadie
se ha preocupado en serio de este asun

to, menos de los socios provincianos.
Si analizamos fríamente a Coló Coló,
nos damos cuenta que la fuerza la ha

ce el plantel de fútbol. Las otras ra

mas son bien secundarias y el Estadio

es todavía una ilusión, aunque se dice

que a corto plazo.

No estoy de acuerdo con los jugado
res que se hacen expulsar, pero de ahí

agregándole por cierto, Asunción, Pa

raguay, será suficiente. A Elias Figue
roa puede escribirle a: Club Interna
cional de Fútbol, Porto Alegre, Pira-
sil.

¿Dónde anda

Eugenio Méndez?. . .

CEÑOR Director:
^

Me dirijo a usted para saber si

Eugenio Méndez, jugador de Wande-

rere, sigue en el club verde.

¿Podrían hacerle una entrevista al

SANTA
ROSA

DE LAS

CONDES:

La obra

de mucha gente.

a considerarlos que se crean intoca

bles es una apreciación equivocada del

señor Valdivia. Se trata sólo de mala
racha que pronto pasará y Coló Coló

seguirá siendo el animador de la com

petencia, a pesar que se pone difícil

la obtención del título por la magnifi
ca campaña de lá Unión Española,
equipo que jugando en su propia can

cha hace el papel de visitante.

Direcciones

CEÑOR Director:
*■*

Por unanimidad de nuestros aso

ciados queremos felicitarle a usted y

a todo el personal que labora en la

revista, la cual día a día tiene más

aceptación entre los deportistas y no

deportistas.

Nuestra solicitud consiste en que se

nos envíen las direcciones del Club

de Deportes Olimpia, de Paraguay, y
del astro del fútbol nacional que ac

tualmente triunfa en Brasil, Elias Fi

gueroa.

Club de Deportes Olimpia.
Sta. Bárbara.

Freiré 593.

*** Lamentablemente no tenemos

la dirección postal del Club Olimpia,
pero nos parece que esa sola mención,

mejor jugador de Wanderers, Juan He

rrera?

¿Me podría decir si Sarnari se vie

ne a Wanderers el año 1974?, porque
en un ESTADIO salió que se venía.

¿Por qué ya no sale el test de an

tes?

¿Me podría decir cuál es el equipo
más viejo de Chile?

¿S. Wanderers ha bajado alguna vez

al Ascenso?

Me despido de usted atentamente.

Reinaldo Pedernera B.

Un lector más de su revista e hincha

de Wanderers de Valparaíso.
Dirección: Calle Santiago S/N.

Pto. Varas.

Chile.

*** Eugenio Méndez acompañó a

Wanderers en la gira a España, pero
no figura en el plantel porteño. La

entrevista a Juan Herrera estaba pro

gramada desde hace dos semanas, pero
el eficiente mediocampista desapareció
de la formación wanderina. Sarnari se

guirá en Medellin, Colombia. El deca
nato del fútbol chileno se lo dispu
taron durante muchos años Santiago
Wanderers de Valparaíso y Santiago
National, de la capital. Desaparecido
éste, quedan los porteños como tos

más antiguos.
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EN EL ANO DE

LA VERDAD

"HE PROGRESADO en todos

los conceptos y creo estar

preparado pata enfrentar a

cualquier adversario, por peli

groso quj parezca".

UN marzo último vino a Chile para
asistir al matrimonio de su her

mana y para descansar por primera vez

desde que se fue a Estados Unidos, a

California, para hacer carrera en el

boxeo. Había hecho, hasta entonces,

13 combates, manteniéndose invicto.

Ahora ha vuelto, de vacaciones —

más largas que las anteriores, pues es

tará con los suyos hasta mediados de

42

febrero—
, pero con la idea de hacer

una pelea en casa. Su record es ahora
de 21 combates, todos ganados. Ha

Llegado con 5 centímetros de estatura

más que cuando se fue la primera vez

("y sigo creciendo; creo que este año

ganaré unos 4 centímetros") y con 10

kilos más de los que tenía cuando se

puso en manos de Pincho Ojeda, en

Los Angeles. ("Me fui con 62 kilos y

estoy peleando normalmente con 71 ó
72. Espero mantenerme todo este año
en los Medianos juniors, para pasar a

Mediano la próxima temporada" )
Es RENATO GARCÍA, ex campeón

chileno de los pesos Mediomedianos
amateurs, de breve campaña como afi
cionado en USA antes de entrar al

profesionalismo. Lo vemos mucho más

desenvuelto, con más confianza en sí



RENATO GARCÍA ENFRENTA 1V7-I CON LA RESPONSABILI

DAD DE COMBATIR CON LOS MEJORES HOMBRES DE LA

CATEGORÍA DE LOS MEDIANOS JUNIORS DE EE. UU. Y

PROBABLEMENTE DE EUROPA

mismo que hace lü meses; en un caté

de la calle San Antonio pasamos re

vista a lo que hizo desde la última vez

i]ue lo vimos y se anticipa a lo que le

espera en éste que ha de ser para él

"el año de la verdad".

"Tuve ti peleas 'entre marzo y di

ciembre, gané 4 por K.O. y 4 por de

cisión. Las más bravas fueron con

Isaac Quintas y "Chucho" García La

más amarga, la primera de éstas, por

las consecuencias que tuvo para mi ad

versario. Quintas, que resistió en pi:
hasta el término de la pelea, se des

plomó después y tuvo que set huspi
laüzado. Al intervenírsele quirúrgica
mente se le extrajeron tres coágulos de

sangre del cerebro. Felizmente al salit

10 de EE. UU. estaba totalmente recu

perado y haciendo vida normal. Pero

-■I susto no me lo quila nadie. . .

"

Además, Renato hizo dos peleas
con David Love. crédito de San Diego,
California, a quien ganó por puntos y

por K.O. en el 2." round en la revan

cha. Sobre la primera, hubo informa

ciones encontradas en Chile. "Fue un

combate muy parejo hasta el quinto
round, pero en el 7." tiré dos veces a

la lona a Love; tal vez por eso se haya
dicho en Chile que lo puse K.O. Esto

ocurrió en la revancha. Ya lo conocía,

ya sabía cómo tenía que pelearle para

ganarlo rápidamente, y me duró sólo

2 rounds. . .

"

Sus utros triunfos fue-

ion sobre Gustavo García (K.O. al

UJ.V), Benny Reyes (K.O. al 3."), Marco

Cierardo (K.O. al 9.") y José Luis

Martin Flores (por puntos, o "deci

sión", como se dice- en USA).

Tanto los resultados, como el des

arrollo natutal y la evolución lógica,
fruto de su acumulación de experien
cia y mejoramiento en rubros impor
tantes — técnica, físico, entre ellos—

han incrementado notoriamente la con

fianza que Renatu García trasunta en

sus medios y en sus posibilidades.
"Precisamente, el K.O. es consecuen

cia de la mayor confianza que me ten

go", asegura convencido.

Después de las victorias sobre David

Love parece abierto definitivamente el

camino para el joven pugilista chileno.

Y con ello surgen las mayores respon

sabilidades. Vendrán los rivales más,

hechos, los del ranking, "Regresando
a California, probablemente en marzo,

enfrente en San Diego a Denis Moyer,
ex campeón de la categoría y que sigue
en el ranking, y luego a Óscar Alva

rado, también del escalafón. Ya hay
interés por mí; el empresario Dcwey

Fragetta, uno de los más cotizados,

con contactos en todo el mundo, me

ha ofrecido un combate con el vence

dor entre el Campeón del Mundo, el

¡apones Koishi Wajima. y el brasileño

Oíiveira, pelea que se haría antes del

término del primer semestre del año.

No sé si serta por el título o no, pero

no tendría mucha importancia. Si ga

no, como espero, la chance por la co

rona sería lógica y obligada. Por lo

demás, creo que el Campeón y el pri
mer aspirante son menos peligrosos
que otros hombres de la división que

tengo que enfrentar".

A través del mismo Fragetta, Rena

lo ha tenido proposiciones para viajat

■HEKnrrmiARCIA saliendo deTTocaT
de la Federación de Boxeo. Ha ve

nido de vacaciones después de 10

meses desde su última visita a casa.

CON DAVID LOVE: Sus triunfos so

bre el negro de San Diego (uno por

puntos y el otro por K. C.) parecen

haber puesto definitivamente en ór

bita a Renato García.

a Europa. En París está el campeón

europeo, el francés Ketchillean. En

fin, que las ofertas están llegando.
"Me siento preparado en todos lus

conceptos para enfrentarme con cual

quiera. Físicamente estoy muy bien;
técnicamente he progresado mucho, ca

da vez recibo menos castigo, sigo ha

ciendo daño con mis manos. Tengo
confianza en el futuro.

"

No hay aso

mos de vacilación, ni que sea por ha

cer fiases o por tranquilizar a su pa

dre, que lo acompaña, en lo que dice

Renato García. Nos adelanta dos pri
micias, antes de despedirse para ir a

atender a tanta cosa que le espera

siempre al que vuelve por poco tiem

po a casa. Una, que "probablemente
en la última semana de enero haga
una pelea en Santiago, que sería con

el argentino Ramón La Cruz". La otra,

que "estamos haciendo las diligencias
necesarias para que toda la familia se

vaya conmigo a USA; por lo pronto,

a mi regreso irán conmigo mi padre
y mi hermano Mario; ahí veremos si

más adelante nos reunimos todos en

California".

Ya sobre la despedida nos confirma

lo que se ha dicho sobre Julio Gó

mez en sentido que está formándose

magníficamente. "Llegó con 61 kilos

y ya está en los 68. Creo que va a

andar muy bien en los Guantes de

Oto, la antesala para entrar al profe
sionalismo".

Y lo dejamos con sus quehaceres

(Antonino Veril. Fulos Je losé Carva

jal)
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Coletazos de un empate

OECHIFLAS del público serénense

•*-*■
con alusiones al entrenador Cau

policán Peña se escucharon en La Por

tada al término del encuentro entre

C. D. La Serena y Universidad Católi

ca. Y es que el público no quedó con

forme con el rendimiento ni la pro

ducción del conjunto granate, ya que

éste tuyo oportunidades —especial
mente en el primer período— como pa
ra golear y al final tuvo que conten

tarse con un magro empate.

El intenso dominio serénense en el

primer periodo —lapso en el cual Gui

llermo Martínez, especialmente, farreó

SERENENSBS

tantas oportunidades de gol que de

aprovecharlas bien se habría converti

do, de golpe y porrazo, en el scorer

del actual torneo— tuvo sólo una ci

fra en el marcador, la anotada por Jo

sé Novo.

En esta primera etapa el mediocam-

písta Juan Koscina cumplió una de las

mejores actuaciones del presente año

en La Portada. Se prodigó al máximo,

bajando y subiendo, disputando el ba

lón y luciendo maestría en los pases.

Lamentablemente todo su esfuerzo se

diluyó en las Innumerables oportunida
des de gol que perdieron Martínez,

Novo y Corddvez, especialmente el pri

mero.

En la segunda fracción, dos hechos

Incidieron para dar otra fisonomía a la

breqa: el cansancio de Koscina —

por

Notas de Osear R. Dorado V.

UNA OE LAS OPORTUNIDADES de gol perdidas por Guillermo Martínez trente a

U. Católica: centro retrasado de Hernán Cordovez y remate desviado del delante

ro, que no estuvo afortunado en es* Jornada. Al final, atacando menos, U. Cató
lica logró meritorio empate a un gol.

Maratón de Navidad

CON
PRIMACÍA DE LOS fondistas coquimbanos —como

que entre los cuatro primeros figuraron tres porteños— se

disputó la tradicional Maratón de Navidad, organizada por la

Asociación Atlética de La Serena y auspiciada esta vez por

Radio La Serena.

La prueba, con recorrido de aproximadamente 4.200 metros

pot varias calles céntricas de la ciudad, partiendo y llegando en

ia Plaza He Armas, frente al edificio de Radio La Serena, cul

minó con el triunfo del adeta coquimbano Pedro Fleyte. Este,

que desde los primeros tramos se ubicó como líder del pelotón
de trece competidores —los más estudiantes— , cumplió fa prue
ba en I3'll"2/10, aventajando en 17"2/10 a su más inmediato

perseguidor, Mario Contreras, también de Coquimbo

La clasificación final de esta Maratón de Navidad— que sig
nificó buen apronte para la tradicional San Silvestre del día
31— fue como sigue: primero, Pedro Fleyte, de Coquimbo,
H'll"2/10; segundo, Mario Contreras, de Coquimbo, 13'28"4/10;
tercero, josé Manzano, Seminario San Luis de La Serena, 13*31";
cuarto, Aquiles Olivares, de Coquimbo, 14'11"; quinto, Salo
món Martínez, UTE de La Serena, 14'11"1/10; sexto, Juan
Rojas, UTE de La Serena, 14'35"; séptimo, Carlos Cisterna»,
del Seminario San Luis de La Serena, 14'50"; octavo, Freddy
Olivares, UTE de La Serena, 14'52"; noveno, Aladino Hermosi-

Ua, Deportivo Tierras Blancas, 14'54"; décimo, Guillermo Mon-

del, Universidad de Chile de La Serena, 15*10"; undécimo,
Francisco Navarro, de Coquimbo, 15'40", y duodécimo, Luis

Silva, de la U. de Chile de La Serena. Abandonó al promediar
la prueba Gabriel Núñez, de la Escuela Industrial de Coquimbo.

Antes de esta Maratón de Navidad se disputó alrededor de
la Plaza de Armas de La Serena —dos vueltas— una posta
femenina con tres relevos, participando en total diez equipos
—cada uno integrado por cuatro atletas— , de esta ciudad y
Coquimbo.

La prueba, con recorrido de aproximadamente 840 metros,
finalizó con el triunfo del equipo "A" del Club Dínamo, inte
grado por Debbie Spring, Miriam Villalobos, Rita Monroy y
Silvia Alvarez, que se impuso con registro de 2'28". En segundo
lugar se clasificó la posta del Primer Año Medio "F" del Liceo
Coeducacional de Coquimbo —formada por Vilma Pallauta,
María Baeza Rubilar, Margot Burgos y Patricia Sepúlveda— ,

con 2'31". Los siguientes puestos correspondieron en este orden
a Dínamo B, 2'35"; Dínamo C, 2'37"; Escuela 63 A, 2'38";
Dínamo D, 2'40"; Escuela 63 B, 2'41"; Escuela 63 C 2'53"'
Escuela 63 D, 2'58", y Deportivo Estrella Roja, 2'61"!

DE IZQUIERDA A DERECHA: Mario Contreras, de Coquim
bo, segundo, con 13'28"4/10; José Manzano, tercero, dal Se
minarlo San Lula de La Serena, con 13*31", y Pedro Fleyte,
de Coquimbo, ganador de la prueba pedestre Maratón de
Navidad, de aproximadamente 4.200 metros, con reaistro da
13'11"2/10.

^



el intenso trajín de los primeros 45' y

también la severidad de la marca con

traria— y el Ingreso de Arturo Salah

en el ataque universitario, en reem

plazo de Cortés. Ahí la UC —

que eh

ese partido demostró calidad como_pa-
ra no estar tan abajo en la tabla de

posiciones— empezó a llevar el con

trol de las acciones, marcando más,

anticipándose a la jugada y luciendo

buen toque del balón. Su repunte tuvo

premio cuando Miguel Herrera, Inteli

gentemente habilitado por Salah, rema

tó de corta distancia escribiendo el

1-1 en el tanteador de La Portada.

La amargura de la pérdida de ese

punto —que para C. D. La Serena tuvo

matices de derrota moral, tanto por su

condición de dueño de casa como por

la desmedrada ubicación del rival— se

reflejó en la insolente e inculta reac

ción deí entrenador Caupolicán Peña

en el camarín de los rojos. Este, al ser

entrevistado por un periodista local,

contestó, a una pregunta técnica, con

términos soeces, reflejando así incul

tura impropia de un D.T. que además

es profesor primarlo. Por lo visto, se \

ahonda el nerviosismo de ese entre

nador que, anteriormente, tuvo cambio

de palabras con su ayudante, Rosamel

Miranda, un entrenador que. por el

contrario, se caracteriza por su ca

ballerosidad y gentileza. Coletazos de

un empate que aún se comenta en esta

ciudad.

Para aprender e! ABECÉ del deporte

NIÑOS de 10 a 12 años de cuatro escuelas serenenses, Ins

critos en la Escuela de Deportes de la Universidad Técnica

del Estado, aprenden1 el "abecé" del fútbol en una de las

canchas de La Portada.

ITASTA FINES DE ENERO se prolongará la primera expe-
-*--'• rienda de la Escuela de Deportes a cargo de la Universidad

Técnica del Estado de La Serena y que está funcionando de

acuerdo al programa de extensión del Área de Deportes de esa

Casa de Estudios.

Esta Escuela de Deportes, en Ja que desde el mes de no

viembre, reciben valiosas enseñanzas niños de 10 a 12 años de

las Escuelas 1, 5, 6 y 10 de La Serena, funciona todos ios martes

de 9 a 11 horas. Comprende* clases de basquetbol, que se de

sarrolla en le Estadio "José Iglesias Aguirre" y de fútbol y

atletismo en el Estadio La Portada,

Las enseñanzas teóricas y prácticas de esta Escuela de

Deportes —en la que los niños apienden cí ahecé del deporte
tic su predilección y que por ello mismo tiene amplias proyec

ciones hacia la formación de Intuios valores— , está a cargo do

los profesores de la UTE serénense, Róbinson Flores, Enzo

Ortega y Homero Miranda, en las especialidades de basquetbol,
atletismo y fútbol, respectivamente,

La finalización del uño escolar no será impedimento para

que la Escuela de Deportes de la Univcsidad Técnica del Es-

nido continúe su labor hasta fines de mes, cuando esa Casa

de Estudios ponga término a sus actividades de 1973. Los

niños inscritos —no sólo se les enseñan los fundamentos téc

nicos de cada deporte, sino que también se les inculcan buenos

hábitos y compañerismo antes y después de cada práctica— , si

bien, a esta altura del año ya están de vacaciones, seguirán
concurriendo semanalmente a la Escuela de Deportes con la que

ya se han encariñado porque suben que allí hay comprensión
pedagógica hacia sus inquietudes deportivas.

La experiencia que su* obtenga en este año servirá para

ampliar en 1974 el campo de acción de esta Escuela, en cuyo

mantenimiento está demostrando la Universidad Técnica del Es

tado de La Serena, su interés por difundir los henelicios de la

prácticu del deporte entre la niñez de la ciudad.



ESTADIO" Y EUROPA

Yugoslavia-España-Grecia:

ELGRU

DEUSTO, SOL, BENITO. URIA, COSTAS y CLARAMUNT. Abajo: MARCIAL, PIRRI, GARAT.E, ASENSI y VALDEZ. Les espera
un tercer partido.

ÜSTABAMOS a la espera del re-

sultado entre Yugoslavia y Gre

cia. El 4-2 conseguido por el cuadro

de Dzajic en Atenas postergó la deci

sión de nombrar al finalista número 16

de la Copa del Mundo.

Y lógicamente nos dejó con los

crespos hechos.

Todo el año pasado, algunos meses

de éste, más recientes dos semanas a

la rápida por canchas del Viejo Mun

do, nos hicieron conocer bastante de

cerca a los integrantes del grupo más

difícil de Europa. :

La TV nos llevó a los yugoslavos, y

el Partizán y Estrella Roja estuvieron

en los trofeos de verano de la penín
sula.

Al equipo español lo conocemos de

memoria. Desde Lazli Kubala hasta

el masajista Mur. Desde la veteranía

de Iríbar hasta los insolentes años- de

Becerra; el mismo cara sucia que con

Marito Zanabria hizo hace algunos
años las delicias en Newell's Oíd

Boys, allá en Rosario.

El ex brasileño hoy se ha vestido

de rojo. Quizá para seguir en la bre

cha de Ufarte, ese que jugó en el

Flamengo bajo el nombre de Espanhol.

Estaban los antecedentes, las foto

grafías, las declaraciones y el curricu

lum de cada selección, pero ese gol
del defensa Karasi cuando el partido
ya terminaba nos dejó con el mate

rial en los bolsillos.

Así que usted perdone que en vez

de hablarle del clasificado le cuente

de los entretelones del grupo más pe
leado de la zona europea.

EL FANTASMA DE LAS PALMAS

Aun algo más.

El 19 de. enero, en el Parque de
los Príncipes, de París, se jugará "la
buena" entre España y Yugoslavia.



*

UN TERCER ENCUENTRO ENTRE YUGOSLAVOS Y ESPAÑOLES DECIDIRÁ UNA DE LAS SERIES
MAS DIFÍCILES DE PREDECIR, POR LA POTENCIA DE DOS SELECCIONES QUE NO HAN QUERIDO
CEDER. PARA EUROPA LO LAMENTABLE ES QUE UNO QUEDARA SIN PASAJES PARA MUNICH.

PORFIADOS

STEPANOVIC, KRIVOKUCKA, PAULOVIC, HOLCER, MARIC y DZAJIC. Abajo: PAVLOVIC, PETROVIC, ACIMOVIC, BAJEVIC

y VLADIC. Nuevamente con opción.

Por eso le hablaré de los dos.

La única injusticia de este grupo
es que uno de ellos quedará fuera de

la justa.

Comenzó bien España su actuación

(3-1 en Madrid y 3-2 en el Pireo, a

los griegos). Cuatro puntos que ha

cían mirar con bastante optimismo
el futuro, porque en Europa no hay
rival chico, y conseguir dos puntos en

la Hélade no es la misma cosa que ir

a robarlos a San Felipe.

Ganar en casa y a buscar el empa

te de visita.

Esta es la consigna.

Por otro lado, Grecia no juega en

los cerros, ni sus jugadores son ému

los de Zorba, Se juega fuerte y equi
pos como el Pireo, Olimpiakos y el

Panarithinaikos, de Puskas —y posi
blemente también de Crisosto—

,
tie

nen buen toque, y hasta se han dado

el gusto de llegar a una final europea

frente al Ajax en Wembley.

Y si bien perdieron los ocho puntos

frente a yugoslavos y españoles, la ra

zón es que estas selecciones son las

que mejor record tuvieron en Europa
a través de 1973.

Llegaron bien preparadas, y a la

postre resultó ser el grupo más difícil

de predecir. Nos lo dijeron gente de

"Miroir de Football" y de "La Gaz-

zetta dello Sport", y los entendidos

ya se laníentan que uno de los dos
deba quedarse con los pasajes en la
mano.

Después del empate a dos en Las

Palmas, España comenzó a vivir una

¡ncertidumbre que bajó de tempera
tura recién después del empate en Za-

greb, y que obligaba a Yugoslavia a it

a ganar por tres goles a Grecia.

Estuvo a punto de conseguirlo. Le

faltó uno; pero paradójicamente tam

bién estuvo a punto de darle los pa

sajes a España. Un gol agonizante los

llevará a un tercer encuentro.

Ese partido de Las Palmas siempre
pesará a los rojos de Kubala. Dos ve-
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OIMITRIU, defensa lateral griego. El hombre que debió anu

lar a Dzajlc en Atenas. También opinó sobra el match Espa

ña-Yugoslavia.

ees remontaron el marcador y los go
les eslavos fueron garrafales fallas de

la defensa hispana. Sólo la individua

lidad de Asensi y Amancio pudieron
conseguir un empate angustioso qué

ya nadie esperaba.
El favorito había dado el primer

golpe.

FIEL A UNA TRADICIÓN

Yugoslavia siempre ha jugado un

grato fútbol. Sus mejores hombres,
tras la curva de los treinta, siempre
tuvieron acogida en otras latitudes,
concretamente Francia, donde todavía

brilla nuestro conocido Skoblar, en el

Olympique de Marsella, el nuevo cua

dro de Fernando Riera.

Dos incluso llegaron a Sudamérica,

Sekularac en Colombia y Petkovic de

breve paso por la Católica.

En el verano español pasado vimos

a Estrella Roja y a Partizán. Los pri
meros se llevaron el trofeo1 Costa del

Sol y el Partizán quedó tras el Milán

en el trofeo Villa de Madrid,

Esto sin tomar en cuenta la labor

cumplida por su selección, que había

derrotado a Alemania Federal, Polo

nia y obtenido un cómodo empate
con Inglaterra en el propio Wembley.

Había llegado como favorito, y es

taba respondiendo como tal.

Dos partidos y tres puntos. Recibía

a España en Zagreb y después salía a

Atenas en diciembre. Un panorama

claro y auspicioso, pero que se les

complicaría después del empate a ce

ro en casa con los españoles.

Si fcspaña se. farreó la clasificación

en Las Palmas, Yugoslavia perdía mo

mentáneamente la chance en Zagreb.

Un partiejo al rojo; para muchos no

sólo por el color que le puso la cami

seta española. Los muchachos de Ku-

bala fueron a sacar un punto salvador,

y en Zagreb, una ciudad donde el

equipo dueño de casa no era batido

desde hacía bastante tiempo. Se había

sacrificado la capital para llevar el en

cuentro a upa cancha difícil, donde el

público está prácticamente encima del

campo, y sin embargo el 0-0 abrió

una nueva posibilidad para los out-

siders.

El grupo siete nuevamente se com

plicaba.

España dos puntos arriba, pero Yu

goslavia con un partido pendiente.

A ATENAS LOS BOLETOS

Los pronósticos habían comenzado
a cambiar. Ir a conseguir un triunfo

por tres goles a Atenas no era cosa

fácil.

En España ya se había comenzado a

hablar de Alemania. "As" y "Marca"

mostraban crónicas optimistas, incluso

entrevistas a jugadores griegos como

era el caso de Dimitriu, el hombre

que marcaría a Dzajic.

Así se expresaba el defensa (que
también estuvo en la Selección Resto
de Europa):
—Yugoslavia será superada en Ate

nas. Ya en su campo perdimos por
1-0. Aquí las cosas serán diferentes.

Grecia tiene la obligación de salir a

ganar. El público no va a un estadio

para ver como un equipo ayuda a otro

a clasificarse.

—¿Por qué no punteó Grecia?

—Por una sencilla razón. Nos tocó

un grupo muy difícil. En Málaga y

Atenas, España nos ganó bien. En Za

greb pudimos vencer. Ahora todo de

penderá de nosotros. Dzajic será "mi

hombre". Es peligrosísimo. Arranca de
atrás con un falso 11 en la espalda,
pero en el estadio Karaiskakis deberá

exigirse al máximo para realizar una

buena labor.

—Estará luego en un mundial,
Nuestro fútbol va en alza. Nuevos va

lores de otros continentes han enri

quecido el nivel, y para 1978 quizás
sea Yugoslavia o España los que deci
dan nuestra clasificación. . .

Así llegó Yugoslavia a disputar su

encuentro decisivo. En medio del op
timismo de un cuadro que a fuerzas
necesitaba reconciliarse con su públi
co.

Seis hombres mantuvo Boskov des
de el partido con España, aunque
Grecia dio el handicap de no alinear
a Anthoniadis, su centrodelantero, y
uno de los hábiles goleadores de Eu

ropa.

Un 4-2 final que tuvo de todo pa
ra las escasas 5 mil personas que es

tuvieron presentes.

Yugoslavia alcanzó a estar dos a

cero en el marcador, lo que ya le va

lía un partido definitorio con Espa-



ña, pero Grecia remontó la cuenta

hasta conseguir el empate.

Boskov hizo dos cambios. Petrovic

por Dzajic y Suriach por Jerkovic.

El primero volvió loca a la defensa,
y el segundo anotó el tercer tanto. So

bre la hora, Karasi, causante directo

con Marte del segundo gol griego, con

seguía el pasaporte para un tercer

partido con España.

La vuelta a Belgrado tuvo mucho de

carnaval carioca, cosa que no debe ex

trañar a quien conoce el carácter yu

goslavo.

Mientras tanto en España ya se co

menzaba a pensar en el tercer parti
do.

Desde Atenas la TV española trans

mitió directamente el juego. Muchos

chatos y manzanillas se apuraron en

los bares madrileños esa tarde.

La interrogante del grupo más por

fiado de Europa aún continuaría por

algunos días más, y para los que han

seguido de cerca esta eliminatoria, só

lo lamentan que pasaje para Alema

nia haya uno sólo.

En todo caso, cualquiera de los dos

será un excelente invitado. No lo ol

vide (Cecil Vargas).

EL ARQUERO griego Keleldis mira có

mo tu zaguero rechaza en un centro

de lo* yugoslavos. El 4-2 favorable a

estos últimos, en el match de la sema

na patada, an Atenas, obliga a una de

finición, en Paria, entra Yugoslavia y

España.
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tftIGAJAS
Por 3UMAK

/^OLO COLÓ —

para variar— protes-
'-' tó por el horario fijado para su par
tido con San Felipe. Adujo el timonel

albo que el calor en esa zona era In

soportable y que media hora más o me

dia hora menos influía en el accionar

de los jugadores.
Como sus gestiones no prosperaron,

Coló Coló entró a la cancha BAJO

PROTESTA.

Una novedad más en el torneo del

73. Y como los albos ganaron, quiere
decir que se trata de un triunfo espe
cial cuyo puntaje no conocemos. Ha

brá que inaugurar un casillero en la ta

bla de posiciones para los que ganan

bajo protesta. . .

LOS AMIGOS URUGUAYOS siempre
nos dan tema.

Mal que mal, los "charrúas" tienen

su genio. . .

Un cable nos trae ahora la noticia

que dos hinchas discutieron sobre los

cien temas del fútbol. De pronto el

diálogo enderezó hacia un tema ardien

te y polémico:
r—¿Artime o Morena?

Estaban en un bar en los suburbios

de Montevideo. La discusión fue su

biendo de tono y los parroquianos no

se inquietaron mayormente. Jamás pen
saron que podía terminar como termi

nó.

—Pero, ¿vos estás loco? Artime es

muy superior a ese coso. . .

—Dígame una cosa, ¿usted es ciego

o va al fútbol con ia vista vendada?
—Cállese la boca. Ese Morena es un

invento de Peñarol y nada más...
—¿SI? ¿Y Artime qué os? Un viejc

suertudo. Si a ese tronco le molesta le

pelota. . .

(Lamentablemente no podemos re

producir la segunda parte...).
De pronto se escucharon algunos

disparos... Se llamó una ambulancia

y uno de los discutidores presentaba
herida a bala en el brazo izquierdo >
el codo derecho.

¿Qué tal? La policía dio más tarde

sus nombres. Se llaman Ramón Dupaz-
zos, de 36 años (el herido) y Gualbertc

Machado, de 26. Y lo más singular del

caso es que todavía no se ha podido
precisar quién defendía a Lulsito Airti

me y quién era el abogado de Morena

A NAVAL le ocurrió una odisea dig
na de Ripley.
Para jugar con Antofagasta debió

viajar en bus. Imposible conseguir otro

medio de transporte. Ni por mar ni por

aire... Todas las gestiones para con

seguir un avión fracasaron y el equipo
de El Morro debió tragarse casi cinco

mil kilómetros de Talcahuano a Antofa

gasta para dejar los dos puntos en el

norte . . .

En estos casos debía existir el W. O.

por telegrama. . .

HOMERO AVILA, flamante Premio

"Isidro Corbinos" 1973, ha sido muy

congratulado desde que obtuvo este

cachupín

preciado galardón periodístico. Es

hombre, además, que goza ae genera

les simpatías. ESTADIO le dedicó un

sincero "cogollo" en el último número.

Homero está muy agradecido, aunque

se sintió afectado por la foto. Según
él, esa foto le echó diez años encima...

PARA OTRA VEZ, querido Homero

Avila, vamos a buscar en el archivo una

fotografía del colegio o de la primera
comunión... Porque, generalmente,
los premiados son colegas que ya pa

saron los cincuenta. . .

LOS DIRIGENTES GRIEGOS están

indignados por la derrota ante Yugos
lavia.

Como se sabe, los yugoslavos gana
ron cuatro a dos y con esa diferencia

lograron la opción a un partido de defi

nición con tspana en terreno neutral.

Lo más curioso es que algunos sostie

nen que los jugadores griegos no se

interesaron mayormente por el partido,
facilitando con ello el triunfo yugosla
vo. Otros, en cambio, sostienen que es

taban incentivados por España y de

ahí la porfía hasta el último minuto.

Porque el cuarto gol se produjo en la

agonía, sobre la hora, cuando millones

de españoles que seguían el partido
por televisión ya celebraban la clasifi

cación con un jerez de la Frontera o

un buen vinillo de la Rioja. Y nadie se

ha detenido a preguntarse una cosa. A

Grecia el partido ni le iba ni le venia.

Pese a lo cual luchó hasta el minuto

noventa. Y los que alegan falta de in

terés no reparan que en las graderías
sólo habla TRES MIL PERSONAS...

DICEN LAS VERSIONES que se guian
por el correo de las brujas que los

españoles hablan ofrecido unas vaca

ciones completas en Mallorca a todo

el plantel griego si impedía la clasifi

cación yugoslava. Y con algunas pese
tas en el bolsillo para que no se abu

rrieran. Si es que alguien puede pe
sarlo mal en ese lugar paradisiaco...

ESPAÑA quiere disputar el encuen

tro en París lo antes posible. Yugosla
via pidió Alemania y, ón lo posible, en
mayo. El golpe no deja de ser sicoló

gico, porque el mundial es en junio.
Eso indica que los yugoslavos están

seguros de quedarse allá. . .

IÜN FELIZ Y PROSPERO

AÑO MUÉ1/0

Desea-a ios feefores /



LO DICE EL

PRESIDENTE

DE LA FIFA

E
L Boletín oficial que la FIFA edita mensualmente, parece aclarar en definitiva

el hasta hace poco "incierto" destino de Chile en las finales de ia Copa del

Mundo. El presidente de la Federación Internacional, Stanley Roua, declara en una

entrevista concedida a la revista oficial, que la URSS "no tiene derecho ya a dispu

tar su opción a clasificación con Chile". El pedido de los rusos de que su incom-

parecencla en Santiago el 21 de noviembre, sea considerado "un caso de fuerza ma

yor", a Juicio de Rous "no puede ser considerado" y agrega que "el Comité' Orga

nizador de la Copa del Mundo rechazó por abrumadora mayoría la demanda sovié

tica. El reglamento de la Copa es muy claro en el asunto planteado. NI yo como

presidente, ni el secretario general, podemos actuar en contra de las decisiones

del Comité, basadas en él. No puede aceptarse la reclamación de que ha ocurrido

"un caso de fuerza mayor". Tampoco puede culparse al presidente y al secretario;

general de la FIFA por llevar a la práctica lai instrucciones del Comité, cuando

otros países no han cumplido sus obligaciones a las reglas que han sido aplicadas".
Por lo demás, después de las declaraciones del presidente, por primera vez apa

rece el nombre de Chile entre los grupos en que se distribuirán los finalistas pa

ra proceder al sorteo del fixture.

Basquetbol Femenino:

DOS SUDAMERICANOS ESTE AÑO

PAT BURNS:

Duros enfrenamientos para las 18.

UL 73 no fue un buen año para el bás-

■*-ío,uetbol femenino. Debido a los gra

ves sucesos vividos por el país las com

petencias debieron ser
'

interrumpidas y

varias do ellas no pudieron reanudarse.

Esta circunstancia no permitió apre

ciar con certeza el nivel alcanzado y es

difícil hacer un balance.

Sólo algunas competencias pudieron
realizarse con relativa normalidad, entre

ellas la de la Asociación Santiago, donde

Coló Coío obtuvo el primer lugar con

cierta soltura.

La Asociación Universitaria no pudo
culminar el campeonato debido al cierre

temporal sufrido por algunas de sus se

des, no existiendo, por lo tanto, posibili
dades de organizar los equipos. Ésto ha

hecho pensar a los organizadores en un

cambio de estructuras para el próximo
año con el objeto de otorgar mayor soli

dez a los eventos.

También la Selección Nacional debió

interrumpir los entrenamientos que se es

taban llevando -a cabo.

En el mes de diciembre, la Sección

Femenina de la Federación de Basquetbol
intentó organizar torneos a nivel nacio

nal, los que no pudieron efectuarse debi

do a que ninguna ciudad era capaz de ha

cerse responsable dol gasto económico que

significaba la realización del campeonato.

Sin embargo, existe un nutrido calen

dario de actividades para el año 74. En

primer lugar se asistirá a dos torneos

sudamericanos. El primero de ellos se lle

vará a. cabo en Ecuador en el mes de

marzo, y el segundo, a realizarse en el

mes de noviembre, será en Colombia, Pe

rú o Argentina.

Con miras al Sudamericano de marzo,

la Selección Nacional iniciará los trabajos
el 15 de enero con un plantel de 18 ju

gadoras, dirigidas por el director técnico

norteamericano ?at Burns. Entre las pre-

seleccionadas se encuentran Isménia Pau-

chard, María Clavería, Rosa Contreras y

las juveniles Zoila Cortés, Elizabeth Gál-

vez, Marta Guzmán, Lilían Gómez y No

ra Fuentealba.

Los entrenamientos se prolongarán has

ta mediados de febrero para posteriormen
te realizar una gira por el sur. Después
proseguirán los entrenamientos hasta po

co antes del 22 de marzo, fecha inaugural
del torneo Sudamericano extraordinario

en Ecuador.

A mediados de año tendrá lugar el cam

peonato nacional juvenil y en el mes de

octubre se efectuará el Nacional Adulto

para luego iniciar la preparación de la

Selección para el Sudamericano de no

viembre.

A nivel infantil se está esbozando una

programación conjunta entre la Dirección

General de Deportes y Recreación y el

Ministerio de Educación,

Como dijimos al comienzo, el 73 no

fue un buen año para el basquetbol fe

menino. Pero ahora comienza a recupe
rarse el tiempo perdido y se esperan óp
timos resultados durante el transcurso de

este ano.

Augusto Góngora.

Primera mujer arbitro:

YA NO SOLO MANDARAN EN LA CASA

pOCO a poco, la mujer va penetrando
■"-

en terrenos que tradicionalmente le

estuvieron vedados. Muchos varones toda

vía no se acostumbran y piensan en el

fenómeno con temor.

Ana María Cortés, 25 años, soltera, em

pleada de una farmacia, ha decidido ser

la primera mujer arbitro en Chile, . ., y

según ella no hay quien la detenga.

—¿De dónde surgió la idea de ser ar

bitro?

—Hace como 5 años se me ocurrió.

Siempre me ha gustado el fútbol y desde

muy niña voy a los estadios; creo que al

go puedo aportar. Luego de que me de*

cidí, converse con don Adolfo Reginatto;
él me dijo que intentara, pero que no

pensara que no íba a tener problemas.
—¿Y cree que los tendrá?

—Yo creo que sí, pero no me preocu

pan. ►



ESTE SÁBADO

EN SAN JUAN,
PUERTO RICO

ESTE
luí de semana habrá decisión definitiva sobre fechas y sede de los Sép

timos Juegos Panamericanos, concedidos primitivamente a Santiago de Chile

para 1975. Las condiciones particulares que ae produjeron en nuestro pais obli

garon a solicitar de ODEPA el aplazamiento del evento para 1977, a lo cual en

principio ya se opuso la Organización Deportiva Panamericana.

Las perspectivas no favorecen en absoluto a la solicitud chilena frente a es

te pronunciamiento definitivo del Comité Ejecutivo en las sesiones del hotel He

lio-Isla de San Juan, Puerto Rico, el próximo sábado. Por de pronto los presiden
tes de ios Comités Olímpicos de los países sudamericanos, reunidos Informalmen

te en Buenos Aires, con ocasión de celebrarse el cincuentenario del Comité Olímpi
co argentino, adelantaron su negativa a conceder la postergación pedida.

Todo parece circunscribirse, entonces, a la tarea de lijar nueva sede para

1975. Buenos Aires, Sao Paulo y a última hora, Maracaibo (Venezuela), son loa

postulantes. Aunque por diversidad y capacidad de escenarios parece ser la capi
tal argentina la favorita, sus posibilidades corren riesgos de ser desestimadas por
el recuerdo de lo ocurrido en los Juegos inaugurales de 1951, cuando en situación

parecida a la de estos días, el chauvinismo propio de nuestros vecinos llegó a su

más elevada expresión, desvirtuándose por completo los objetivos de las compe
tencias.

—¿Ha tenido alguna experiencia como

arbitro?

—Sí. En el colegio arbitré muchas ve

ces y lo hice bien.

—¿Qué decían sus compañeras?

—Lo encontraban un poco raro, pero
me aceptaban. .

., a algunas les gustaba.
—¿Y en su casa?

—Mi mamá pensó que era ufla brama,
pero después me creyó. Mi papá dijo que
llevaría una canasta a mi primer partido
para recoger todas las cosas que me tira

ran. . .

—¿Cree que le tirarán cosas?

—Voy a hacerlo bien, así es que no

creo que me tiren botellas.

—¿Cuál cree que será el mayor proble
ma que deberá enfrentar?
—El mal genio de los jugadores.
—¿Piensa que el hombre permitirá que

lo mande una mujer en la cancha. . ., ade

más de en su casa?

—La mujer puede hacer lo mismo que
el hombre; mientras lo haga bien no hay
problemas.
—¿Liberación femenina?
—No. Simplemente creo que puedo ser

buen arbitro y además me gusta mucho.

Después de ver los malos arbitrajes de

la Copa Libertadores me decidí a hacer

algo bueno.

ANA MARÍA CORTES:

No le teme a las botellas.

—¿Qué equipo le gusta?
—Coló Coló.

—- ¿Y si le corresponde arbitrarle un

partido?
—En la cancha no influyen las simpa

tías, yo seré una profesional.
—¿Se imagina recibiendo empujones?
—Sí. . ., pero no podría, como arbitro,

aceptar una falta de respeto.

—¿Conoce bien el reglamento?

—Al revés y al derecho.

■—¿Qué características debe tener un

buen arbitro?

—Debe ser sereno, fuerte e imparcial.
—¿Fuerte?
—Fuerte de carácter; nosotras tenemos

más carácter que los hombres, así es que

ya tengo algo ganado.
—Desde el punto de vista del arbitro

¿qué opina del público?
—Exaltado.

—¿Cuál es su meta?

—Ser buen arbitro y dirigir partidos
internacionales. . . Además me gustaría ar

bitrar una definición de campeonato entre

Coló Coló y la Unión,

—¿Qué sería lo más ingrato que le

podría suceder?

—Recibir críticas injustas.
—¿Y si tuviera que dirigir un partido

en que jugara su marido, por ejemplo?
—El sería jugador, yo arbitro, y punto.

—¿Qué le asusta más?

—El primer partido.

A los jugadores un aviso: mejoren el

genio; y en cuanto a los señores de negro,

hagan hueco para recibir a una colega. . .,

porque cuando Ana María se propone al

go, no hay quién la detenga.

Augusto Góngora.

REBOLLEDO Y GUZMAN, DOS GRANDES CAMPEONES

pEDRO. REBOLLEDO, en la catego-
ría menores de 16 años y Ángel

Guarnan, en la menores de 14, se ad

judicaron el Campeonato de Tenis

Efraín "Viruta" González, destinado a

niños pasadores de pelotas.

La competencia se disputó en el

Club Municipal que hace tres años fue

el creador de ese evento y contó con

la participación de 94 muchachos.

La victoria de Pedro Rebolledo fue

brillantísima, toda vez que ganó el tí

tulo en una categoría que no es la

suya
—tiene 13 años— sin perder un

solo set. El nuevo campeón, ün ju
gador de excelente técnica y fuerte

golpe, arrasó en todos sus partidos, en
contrando sólo dificultades en el

match final, más que por las bondades

de su rival, Cristian Vallejos, por la

irregularidad de su accionar. Cuando

Rebolledo jugó con concentración lo
hizo a voluntad y sólo el espíritu de
lucha de Vallejos permitió que el seo-
re final fuera de 6-4 y 6-3. Cuarenta y
tres minutos necesitó el defensor del

Municipal para conseguir la corona.

Ángel Guzmán, que defendía su títu

lo, encontró muchas dificultades para
retenerlo. En las series y semifinal se
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siete días

Vio inseguro, situación que se repitió
ante Jaime Alcaíno que lo llevó al má

ximo de sets y a una hora y media de

juego. Guzmán, al igual que Rebolledo

posee una excelente técnica en sus gol

pes, pero por instantes se deja estar,

permitiendo la reacción de su rival.

Guzmán se quedó nuevamente con el

cetro al ganar por 5-7; 6-1 y 6-4.

Figuras internacionales de nuestro

tenis asistieron a esa competencia. En
la inauguración estaban Luis Ayala,
Pinto y Prajoux. En la clausura volvió

Lucho Ayala, quien se mostró muy

contento por la iniciativa del Club Mu

nicipal manifestando que ojalá nacie

ran buenos tenistas y algunos campeo
nes para el bien del tenis chileno. "En

mi tiempo —dijo— no teníamos esta

oportunidad que tiende a que valores

de menos situación económica puedan
llegar a triunfar en el tenis".

Por equipos, Estadio Nacional se

quedó con la victoria al sumar 16 pun

tos, seguido de Estadio Israelita con

15 - Hub Municipal con 14.

PEORO REBOLLEDO Ángel Guzmán con Jaime Alcaino.

"HOLA, PANCHITO"

A LDQ CAIMI, 53 años, casado, 5 hi-

*--*-
jos, dos médicos, una hija casada con

médico, radicados en EE.UU., 2 estudian

tes. Comerciante. Viñamarino nacido y

criado en la ciudad-balneario. Evertonia-

no desde 1945. Presidente del club desde

febrero de 1973. Se vio envuelto en una

incidencia con el Presidente de la Asocia

ción Central de Fútbol en el Mercado de

Viña, cuando fue a saludarlo y aquél lo

rechazó, según el dirigente de Evertpn de

manera violenta y grosera, amenazando de

paso a su club y a todos los que no están

con él.

El presidente de Everton nos dijo el

domingo en Playa Ancha: "Parto antici

pándole que yo no miento, creo que no

he mentido nunca. Fui efectivamente a

saludar al presidente de la Central, porque

estaba en mi ciudad y porque yo entien

do que las diferencias directivas no pue

den afectar al buen entendimiento entre

los hombres y mucho menos a la urbani

dad. Alcancé sólo a decirle "hola, Panchi-

to". Fui repelido groseramente por el pre

sidente, que partió sacándome la madre e

involucrando en esta incidencia a todo

el directorio de mi club. Sí, señor, amena

zó en ese momento no sólo a Evetton,

sino a todos los clubes que suscribieron

un memorándum a la Dirección de De

portes del Estado pidiéndole su inter

vención en el fútbol profesional. Suscribí

ese memorándum por convicción honesta

que por el camino que llevamos termina

remos no sólo en la ruina, sino en el

caos. Si la reacción del presidente" de la

Central hubiese sido sólo contra mi per

sona, délo por seguro que el escándalo

habría sido mucho mayor, porque lo me

nos que habría hecho habría sido darle

las bofetadas que por su grosería merecía.

Como presidente de Everton y estando in

volucrado todo mi directorio, tuve que

contenerme. De lo que les digo hubo nu

merosos testigos que están dispuestos a

ratificar lo que vieron y oyeron, en cual

quier momento y en cualquier parte".

El directorio de Everton decidió res

paldar sin claudicaciones al presidente Al

do Caimi; "Esto no va a quedar en un

simple incidente de palabra —nos advir

tió el dirigente máximo del club de Viña

del Mar— ; vamos a llegar hasta las últi

mas consecuencias".

Referente a declaraciones del dirigente
de la Central, Pedro Jorquera, Caimi nos

adelantó que "no las conozco en detalles;

sólo me dijeron que me imputaba quejas

porque "no ayudaban a Everton". O Jor

quera miente o tergiversa maliciosamente

expresiones que, efectivamente, vertí en

una oportunidad en Ovalle, pero refirién

dome exclusivamente a los arbitrajes que

estimo fueron lesivos a mi club, sin recla

mar de más ni pretender ayuda de nadie".

Con quien conversó ESTADIO, gente

de Everton y de Wanderers y gente que

no tiene nada que ver con" el fútbol, ob

tuvo una excelente imagen de Aldo Caimi

y la seguridad que lo que él dice es como

él lo dice.

ALDO CAIMI:

"Fui groseramente insultado por el Pre

sidente de la Asociación Central".



NADA NUEVO

BAJO EL SOL
"VTUCHO menos controvertido que el

cuarto lugar alcanzado por la se

lección adulta en el Sudamericano de

Colombia, el sexto que logró la repre

sentación juvenil en el de Bahía Blan

ca, Argentina, refleja claramente la di

ferencia que existe a nivel internacio

nal entre el basquetbol nacional y el

del Atlántico. Y desnuda una serie de

aspectos conocidos que mantienen su

vigencia a través del tiempo y que si

guen conspirando contra el logro de

objetivos relativamente satisfactorios.

Cuando en agosto se anunció la rea

lización del Tercer Campeonato Sud

americano Juvenil, se pensó que exis

tía suficiente tiempo comí para iniciar

adecuadamente la preparación de un

equipo que viajara hasta Bahía Blan

ca, la sede, a defender, por lo menos,

el cuarto lugar logrado el 72 en Nata-

niel. Sin embargo, a menos un mes de

su iniciación, recién la Federación hizo

público el anuncio de que sería el re

presentante de Punta Arenas el que se

trasladaría, reforzado, a la justa. Como

argumento para defender esa medida

se explicó que el retraso del Campeo
nato Nacional de Ancud imposibilitaba
formar una selección. Entretanto, Ar

gentina completaba ya casi un año de

preparación y muchos de los rivales

continentales hadan lo propio. El des

enlace fue fácil preverlo: el quinteto

local arrasó con sus adversarios. Chi

le cayó también frente a Brasil, sub-
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campeón; Uruguay, Venezuela y Perú

(estos dos últimos, derrotados por el

cuadro nacional en Nataniel). Derrotas

estrechas ambas, pero derrotas al fin.

Y para la estadística, dos victorias (Pa

raguay y Bolívia), y un sexto lugar que

obligó a los periodistas argentinos a

explicar: "un estancamiento en el ba

loncesto chileno" al analizar su actua

ción.

En este "asi nos ven" en el exterior

no están explícitas, sin embargo, las

consideraciones de carácter local que

se conocen. Entre ellas, por ejemplo.
los inconvenientes que tuvo el técnico

Leoncio Urra, para intentar ajustar, en

escasos días, un equipo al que le intro

dujo numerosos cambios, al incluir a

los refuerzos. Tampoco el hecho de

que a nivel nacional las competencias
no permiten un fogueo, ni mucho me

nos roce internacional. Y, finalmente,

el hecho de que se haya vuelto a im

provisar en circunstancias que hubo

tiempo para evitarlo. De todo esto, na

turalmente, «e habla poco al regreso y.

por el contrarío, se enfatiza, buscando

una explicación, que "hubo factores cli

máticos que atentaron contra el rendi

miento del equipo"; que "la base del

equipo (Punta Arenas) fue muy bisoña

ante rivales más fogueados y que se ju

gó con mucho entusiasmo y amor pro

pio y que no se podía hacer más". Na

da nuevo, indudablemente, pero algo
que ya debe cambiar. Son muchas las



EL SEXTO LUGAR

ALCANZADO POR LA

SELECCIÓN JUVENIL
EN EL TERCER

CAMPEONATO

SUDAMERICANO

APORTA POCO A LO

YA CONOCIDO Y,
EN CAMBIO,
AHONDA UNA CRISIS

VIGENTE:

FALTA DE TRABAJO
ADECUADO

Y REESTRUCTURACIÓN
DE LOS ACTUALES

ESQUEMAS.

UNO DE LOS ESCENARIOS DEL

CAMPEONATO: EL GIMNASIO

NORBERTO TOMAS.

lecciones y, da la impresión, poco lo

que se aprende. La de Bahía Blanca,

entendemos, debe ser el punto de par

tida definitivo para variar la política

vigente y ampliar los plazos de trabajo,

la promoción y, si es necesario, las es

tructuras actuales en las que está en

raizado el basquetbol, porque de lo

contrario, mañana seguirá siendo hoy...

LAS CONFESIONES

Mario Solimaflo, en su carácter de

vicepresidente de la Federación y co

mo dirigente que viajó a cargo del se

leccionado nacional, y Milenko Skok-

nic, jugador y primera figura del equi

po, cuentan las verdades de Bahía

Blanca. Ambas opiniones contrastan en

los aspectos fundamentales y permiten
formarse una opinión respecto a lo que

fue el torneo y a la actuación que le

cupo al representativo chileno.

Mario Solimano empieza por hacer

un poco de historia respecto a por qué

se le entregó la responsabilidad al equi

po de Punta Arenas. Dice: "Se le otor

gó por su carácter de campeón nacio

nal y porque no había tiempo para

preparar una selección. Al técnico

Leoncio Urra se le facilitó la labor pa

ra nominar los refuerzos. Ahora bien.

Este equipo, según creo, no podía ha

cer más. Actuó con mucho entusiasmo

y amor propio, pero, en general, se vio

muy bisoño frente a adversarios fo

gueados y que mostraron una serie de

mejores recursos. Me parece que los

MILENKO SKOKNIC, EL MEJOR HOM

BRE DE CHILE Y SU GOLEADOR, TRA
BAJA BAJO EL CESTO VENEZOLANO

"NO ES LO MISMO JUGAR EN UN NA

CIONAL OUE EN UN SUDAMERICA

NO", AFIRMA LUEGO DE EVALUAR EL

RENDIMIENTO DEL EQUIPO.

mejores fueron Skoknic, Aguirre, que
fue la vedette por su escasa estatura y

por su habilidad y picardía; Coloma y

Bertrán, es decir, los cuatro refuerzos.

Se pudo aspirar al cuarto puesto de ha

ber ganado a Venezuela, a quien se es

taba venciendo por tres puntos restan

do apenas cuarenta segundos de juego.
El desenlace con Perú me pareció un

obsequio. Comparativamente hablando,

Argentina me pareció mejor que el año

pasado; Brasil, bastante superior al 72,
lo mismo que Venezuela; Uruguay en

un plano similar, y Perú más bajo
Pienso que Chile dio muchas ventajas

por estatura y peso, 10 centímetros y

10 kilos por lo menos. Careció del de

bido roce internacional y se mantuvo

estrictamente de acuerdo al reglamen
to en el sentido de llevar solamente

juveniles. Aclaro esto, porque de los

ocho participantes, sólo Chile, Argen
tina y Paraguay acreditaron la edad;

el resto ignoró simplemente la cláusu

la que lo exige. Organizativamente el

torneo fue muy bueno. El gobierno ar

gentino pagó todos los pasajes y la Ca

sa Muñoz corrió con los de la estada.

Estuvimos en buenos hoteles y la co

mida era solicitada por nosotros de

acuerdo a la prerrogativa que se nos

explicó. A los dos escenarios, que son

mucho más amplios que los nuestros,

fue una buena cantidad de público pe

se al costo subido de las entradas (1

dólar). A la delegación se le atendió

en forma muy deferente por parte del

cónsul en Bahía Blanca, Medardo La

gos de la Fuente, que asistió a todos

los partidos, almorzó y departió con

nosotros y, en general, se reveló como

un miembro más de la delegación. Co

mo gran factor negativo del certamen,

confesaría el calor. Más de cuarenta

grados. ¿La lección? La misma de

siempre. Estamos muy atrás en el con

cierto sudamericano; no contamos con

SS
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EL OTRO RECTÁNGULO DEL CERTAMEN: EL GIMNASIO OSVALDO CASANOVA

los medios económicos que nos permi
tan preparar un equipo y carecemos de

jugadores de estatura."

Para Milenko Skoknic, más que pe

sar eniel rendimiento del seleccionado

los detalles, hay problemas de fondo

que son los que realmente conspiraron
en contra del cuadro. Explicó el juga
dor: "La falta de preparación, una me

jor y mayor selección de jugadores, y

¡a carencia de fundamentos técnicos,

me parece, pueden señalarse como los

argumentos del sexto lugar. Los deta

lles, calor, balones, aros, afectaron por

igual a todos y si en alguna medida

favorecieron a alguien, fue a Argenti
na, el mejor equipo de todos. Pero aun

descartándolos, nosotros habríamos

perdido igual. Como figuras del torneo,

que me pareció similar al de Chile,

nombraría tres: Rafaelli, de Argentina,

y Marcel y Zezé, de Brasil. Respecto a

Chile, diría que jugó mucho menos que

hace un año. Es cierto que pudimos
ganar a Venezuela, pero faltó tranqui

lidad, y eso se adquiere con trabajo y

más roce. Personalmente, y como me

lo había propuesto, quedé satisfecho

con mi actuación. Creo que el 73 fue

un buen año para mí. ¿La lección?

Simplemente que no se puede seguir
así. No es lo mismo jugar en un Cam

peonato Nacional que en un Sudameri

cano. Y para ello hay que trabajar con

tiempo. No es culpa de los jugadores,
a quienes nos califican de malos, ni del

técnico." (Manuel Sepúlveda.)

LA CAMPAÑA DE CHILE

Chile 73, Paraguay 55

Chile 63, Perú €6

Chile 40, Uruguay 63

Chile 53, Argentina 102

Chile 57, Brasil 76

Chile 76, Bolivia 68

Chile 56, Venezuela 57

ARGENTINA RETUVO

POR TERCERA VtZ

EL TITULO, ARRA

SANDO CON SUS RI

VALES. SU PERIODO

DE PREPARACIÓN

FUE DE CASI UN

ASO.



PRIMER CAMPEONATO SUDAMERICANO

JUVENIL, CUCUTA, COLOMBIA, 1955.

ARGENTINA 8 8 0 510 373 16

;v URUGUAY 8 7 1 416 359 15

•';■;■ .-ü.. .■■ :

'$£ V

BRASIL

PERÚ

8

8

6

5

2

3

535

462

386 14

404 13

CHILE 8 3 5 505 452 11

COLOMBIA 8 3 5 339 415 11

VENEZUELA 8 2 6 414 512 10

ECUADOR 8 2 6 320 408 10

BOLIVIA 8 0 8 156 348 8

CARLOS ALBERTO RAFAELLI, UNO DE LOS MEJORES JU

GADORES DEL CERTAMEN. YA EN CHILE, EL 72, HABÍA

MOSTRADO SUS CONDICIONES.

GOLEADORES

Chiabra (Perú), 165

Marcel (Brasil), 138

Centurión

(Paraguay), 129

Bacovic (Perú), 124

Skoknic (Chile), 120

Rafaelli

(Argentina), 114

Peinado

(Uruguay), 113
Martin

(Argentina), 109

Pagella
(Argentina), 105

Gilson (Brasil), 100

Coloma (Chile), 100

SEGUNDO CAMPEONATO SUDAMERICANO

JUVENIL, SANTIAGO, CHILE, 1972.

ARGENTINA 7 6 1 623 463 13

BRASIL 7 6 1 543 434 13

URUGUAY 7 5 2 519 436 12

CHILE 7 4 3 509 451 11

VENEZUELA 7 3 4 470 526 10

PERÚ 7 3 4 522 522 10

BOLIVIA 7 1 6 488 678 8

COLOMBIA 7 0 7 459 632 7

TERCER CAMPEONATO SUDAMERICANO

JUVENIL, B. BLANCA, ARGENTINA, 1973.

ARGENTINA 7 7 0 661 351 14

BRASIL 7 6 1 592 574 13

URUGUAY 7 5 2 489 396 12

VENEZUELA 7 4 3 428 456 11

PERÚ 7 3 4 480 535 10

CHILE 7 2 5 417 487 9

PARAGUAY 7 1 6 383 572 8

BOLIVIA 7 0 7 417 607 7

S7



FUE A BUSCAR

LA CORONA

Y SE LA TRAJO...
DECIEN se cumplían los cuatro mi

nutos del match decisivo entre

Aviación y Coquimbo cuando ya el

suspenso recorría, una vez más,
todos los rincones en que se sintoni

zaba la espectacular disputa ocurrida

en el norte. Porque muchos kilómetros
más al sur Núblense se encargaba de

poner su cuota de dramatismo al su

perar desde temprano al cuadro de San

Antonio, dando a entender que si las

cosas seguían así, se necesitaría de

esos partidos de definición de ida y
vuelta entre chillanejos y aviadores

para dirimir el título del Ascenso.

En la semana anterior le habíamos

criticado al líder su falta de audacia

para encarar sus últimos compromisos
de la competencia, en los que estaba

obligado a ganar para mantener su op
ción de adjudicarse la corona sin ne

cesidad de ir a una definición. Le ha

bíamos visto reticente a buscar la me

jor tabla de salvación que existe para
estos casos: los dos puntos.

Sin embargo, ahora, cuando sólo

precisaba de uno para liquidar el plei
to, salió decidido a quedarse con los

dos.

Al menos en el primer tiempo.

Y en esta forma agresiva de enca

rar la lucha tuvo mucho que ver ese

temprano gol conseguido por el co-

quimbano Sierra, luego de un tiro li

bre servido por Tapia, Eran 86 minu

tos los que tenía por delante el equipo
de El Bosque para tratar de equilibrar
el pleito. Y esta vez no hubo nervios

ni atolondramiento. Las cosas se hicie

ron fríamente, respondiendo todos los

jugadores en forma fiel las instruccio

nes impartidas por el técnico Quiroz.

A esa primera estocada del elenco
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AVIACIÓN SE CORONO

CAMPEÓN DE LA TEMPO

RADA, LUEGO DE OBTE

NER EL PUNTO QUE PRE

CISABA ANTE COQUIMBO.

nortino, los rojos de Aviación contes

taron con su fútbol, con el mismo que

los encumbró a esta rápida llegada a

Primera División, luego de permanecer

apenas dos temporadas en los campos

del Ascenso.

El esquema, la distribución de los

hombres en la cancha, hablaba a las

claras que las intenciones de los avia

dores eran la conquista del triunfo.

Modificando su accionar habitual, esta
vez sólo dejó dos hombres en medio-

campo
—Farías e Illescas—

, integrán
dose Valenzuela de lleno en la labor

Desde hacia tres semana» estaban escondidos los carteles,

para celebrar el triunfo. Al fin pudo sacarlos la hinchada

aviadora, en el estadio de Coquimbo.

EL GOL QUE VALIÓ un campeonato y jugar el próximo torneo en Primera Divi

sión; a la izquierda, Valenzuela enfrenta a la defensa coqulmbana, saldrá airoso
de la disputa y rematará lejos del alcance del arquero, come se aprecia en la
foto de abalo.
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El júbilo desbordado en el estadio nortino. Invasión de la cancha, lágrimas y

abrazos; en el extremo derecho Jaime Bravo recibe las felicitaciones del Co

mandante Mario Gómez, uno de tos pioneros del club Deportivo Aviación y ac

tual vicepresidente de lá Asociación Central.

TABLA DE POSICIONES EN EL FÚTBOL DE ASCENSO

AL TERMINO DEL CAMPEONATO 1973.

EQUIPOS PJ. PG. PE. PP, GF. GC. PTOS.

1.0 AVIACIÓN 26 15 8 3 36 19 38

2.0 NÚBLENSE 26 14 9 3 44 25 37

3.0 EVERTON 26 14 6 6 51 20 34

4.0 STGO.MORNim 26 12 9 5 44 29 33

5.0 OVALLE 26 11 8 7 40 30 30

5.0 CQBO.UNIDO 26 9 12 5 32 27 30

7.0 A. ITALIANO 26 11 5 10 43 32 27

8.0 SAN ANTONIO 26 8 7 11 34 48 23

8. 0 LISTES ROSSEL 26 7 9 10 31 40 23

20.0 INDEPENDIENTE 26 7 5 14 31 43 19

10.0 SAN LUIS 26 5 9 12 24 35 19

12.0 FERROVIARIOS 26 4 10 12 29 39 18

13.0 IBERIA 26 5 7 14 24 50 17

U.O (ÍOLCHAGUA 26 6 4 16 23 49 1G

ofensiva que estaban desarrollando

Chávez, Méndez y Antequera.
Por su parte, Coquimbo, pese a

que no tenía nada que perder, salvo la

aspiración de terminar la temporada
en calidad de invicto en su cancha, se

condujo con marcado acierto. Al cons

tante asedio ofensivo del líder replicó
con rápidos contrataques que llevaron

en los pies de Sierra y Tapia un peli
gro constante para la valla excelente

mente bien defendida por Wilfredo

Leyton.

Y con ese accionar simple mantuvie

ron el suspenso hasta los 44 minutos

de la etapa inicial. Una jugada perso
nal de Valenzuela, que desde la dere

cha se sacó dos hombres de encima

para rematar en forma violenta, le dio

el ansiado gol del empate a Aviación.

Antes, en dos oportunidades, Coquim
bo pudo haber volcado totalmente el

partido a su favor. La primera en los

pies de Bravo, que después de llegar
hasta las barbas mismas de Leyton,
elevó el disparo final. La segunda, en

un tiro de Sierra que devolvió el tra

vesano cuando la chance del meta era

prácticamente nula.

DOS CAMBIOS DECISIVOS

Y si en los primeros 45 minutos el

líder se había mostrado agresivo, en

la segunda fracción varió fundamen

talmente su táctica. Chávez y Anteqúe-
ra dejaron sus puestos para la entrada

de Vega y Vidal. Es decir, dos piezas
defensivas entraron para asegurar el
resultado que hasta ese momento le

bastaba a Aviación para coronarse cam

peón. Y en esa perspectiva fue que el
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período de complemento se transformó
en un dominio total por parte de los
dueños de casa, que asediaron a Ley-
ton hasta el punto de convertirlo en

la mejor figura de su cuadro y del par
tido.

Con todo el terreno que Aviación les

"regaló" a los nortinos, no les fue di

fícil a éstos comprometerle la expecta
tiva. Pero si en algunas oportunidades
el agrupamiento defensivo, el exceso,

suele transformarse en un arma de do

ble filo para el que la usa, en esta

oportunidad no sucedió tal cosa, es

pecialmente por los hombres que eligió
el técnico para la faena. Vega es un

hombre con oficio —casi siempre fue

titular— y Vidal mostró en las opor

tunidades que le tocó actuar que es

un elemento de real valía para cual

quier plan defensivo.

Y con Leyton transformado en el

héroe de la jornada se llegó al pitazo
final del juez Manuel Alfaro, que cla

sificó de inmediato al flamante cam

peón de la temporada 1973. De nada

le había servido a Núblense su ensa

ñamiento con San Antonio (7 a 1),

para mantener la esperanza de una po
sible definición.

Lo que vino después no escapa a lo

habitual en estos casos, salvo el pe

queño detalle de que la Copa le fue

entregada de inmediato al vencedor.

El público nortino ovacionó mereci

damente a los campeones y se retiró

satisfecho. Presenció una coronación y
además se dio la íntima satisfacción de

ver a su cuadro terminar la temporada
en calidad de invicto en su reducto.

(Fotos de-

especial.)

Pedro González, enviado

CAMPEA CUMPLIDA EN LA 2.a RUEDA. PUNTAJE

PJ. PG. PE. PP. GF. GC. Local Visita Total

' 3 3 31 U 9
13

CAMPARA TOTAL EN LAS DOS RUEnAS;

jv. re. h; W. SK
"

SERDI.

B 17

.-«....

Local Visita TOTAL

%
* Gt^ PUNTOS

NOTA.- El partido AVIACION-STGO.
MORNING fue suspendido cuando fal
taban 4 minutos para el término por
retiro de S.M.y debía servirse un
tiro penal, en favor de AV.
Se dií por vencedor a AVIACIÓN,

no obstante, para la estedísti- «•
ca se mantuvo como marcador ^r-

el 2x2 reflejado en la
cancha de San Eugenio. *V

ssí iX2 >v-y°.



CUANDO 25 MINUTOS

VALEN MAS QUE 65...
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WANDERERS FUE MEJOR QUE UNION ESPAÑOLA, HAS
TA LA PRIMERA MITAD DEL SEGUNDO TIEMPO. LOS

ROJOS GANARON, EN EL RESTO, POR 2 a 1.

• "■i 7." I>
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EMPATA OSVALDO GONZÁLEZ.— La

foto elimina cualquiera duda sobre la

posición del delantero hispano al ha

cer su gol (empate a 1), tanto más

cuando fue evidente que la defensa de

Wanderers se quedó parada al salir

el centro de la izquierda.

i'lsiJBtoi ccíHteB cEÜfem etí

WANDERERS ABRE LA CUENTA: a los

19 minutos del segundo tiempo, habi

litación profunda de Juan Herrera para

Dubanced, carrera y seco tiro bajo del

piloto para derrotar a Olivares. Hasta

ahi el cuadro porteño había sido más

que el visitante.

/"■UANDO un equipo de jugadores
maduros pasa por situaciones aflic

tivas y no se descompone, cuando el

rival potencialmente inferior se em

pina a su misma altura —o la sobrepa
sa—

, pero no lo inquieta ni lo enerva,

y cuando después de todo ese equipo
termina por imponer su ritmo, su per

sonalidad y gana el partido, los cro

nistas del fútbol decimos que ganó
"con su oficio".

Fue el caso de Unión Española el

domingo en esa animada reunión ma

tinal (13.703 personas que pagaron)
vivida en Playa Ancha. Una mañana

que amaneció como casi todas las de

la costa central, brumosa y híista con

llovizna, pero que a la hora del parti
do había abierto espléndidamente.

WANDERERS EN EL

PRIMER TIEMPO

Un buen encuentro de dos tiempos
bien definidos. En el primero la ver

dad es que Wanderers pareció ser el

que tenía 36 puntos y Unión Españo
la el de los 23. Muy bien el cuadro

de Valparaíso en una modalidad inte

resante, que podría resumirse en el

concepto ideal de "todos defienden y

todos atacan". Quizás su única debili

dad estuvo en la banda derecha de su

extrema defensa, donde Héctor Oliva

res fue llamado a última hora a suplir
al ex sanfelipeño Alarcón, lesionado

en la víspera. Sí la Unión hubiese te

nido en la punta izquierda a un hom

bre más resolutivo que David Henry,
tal vez por ahí pudieron pasar muchas

cosas, pero el ex evertoniano, con ex

celente juego, terminó por no produ
cir nada positivo aun cuando reitera

damente desbordira al marcador.

Equilibrado Wanderers con su jue-

HONORINO LANDA —entró en el segundo tiempo por Henry— quiso pasar en

tre Dubanced (de frente), Albanás (por lá izquierda) y Tapia —entró por He

rrera—. La pelota se le quedó atrás.

*
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go "masivo", pero con una falla de co

ordinación entre Dubanced y sus com

pañeros. El argentino que vino de Su-

dáfrica está adelantado en algunas re

voluciones con respecto a sus compa

ñeros; su tendencia a aligerar la acción
-con toque de primera resulta precipi
tado no por su culpa sino porque los

demás no andan en la misma veloci

dad. Así y todo, la salida wanderina

al ataque fue rápida, profunda y llegó
siempre hasta el fondo. La primera ju
gada de riesgo se produjo, dentro de

esa tónica, ya a los 5 minutos, cuando

habilitado por Graffigna, el puntero

izquierdo Zamora dejó atrás a Machu

ca y tiró el centro al que se zambulló

Dubanced en perfecta "palomita" para
mandar el balón al vertical, a la iz

quierda de Juan Olivares. Mientras

Unión Española "amasaba" en el cen

tro del campo, Wanderers llegaba
siempre con peligrosidad exigiendo las

continuas aberturas de los zagueros
centrales a las puntas o el cierre de los

laterales hacia el centro.

La primera incursión riesgosa de los

rojos se produjo a los 20 minutos, en

un centro de izquierda a derecha (de

Henry a Parías), que terminó en un

disparo demasiado alto, no obstante su

buena posición para hacer mejor pun

tería, del puntero derecho. Y luego la

otra —

que fue todo lo que Unión

Española hizo en materia de ataque

en este período— en que se produjo
el gol, pero la jugada fue invalidada

por el juez sin que advirtiéramos exac

tamente la razón reglamentaria para

ello (en los camarines tampoco supie
ron darnos una explicación clara al

respecto); vino el servicio de córner

desde la tequierda, y a él arremetie

ron Osvaldo González y ¡Berly, consi

guiendo cabecear el centro delantero.

¿Se sancionó hand, foul u otra cosa?

Nos quedamos sin saberlo, pero el gol
no fue validado.

Entre los 30 y los 45 minutos,
Wanderers tuvo por lo menos 3 opor

tunidades de gol, en excelentes habili

taciones de Juan Herrera, pero Juan
Olivares (dos veces en apurados re

chazos con los pies) o sus zagueros, de

fendieron el 0 a 0.

LA UNION EN

EL SEGUNDO

Había sido más claro, más consis

tente, el fútbol de los porteños. Esta

impresión duró justamente hasta que

hizo su gol. Sobre los 18 minutos,

Juan Herrera hizo el pase profundo
al hueco, al que corrieron Graffigna y

Dubanced; fue el piloto argentino el

que sobre la carrera tiró rasante, junto
al poste a la derecha de Olivares.

Pero aún hervía el murmullo en

Playa Ancha, tras la explosión, cuando

empató Unión Española. La vista sue

le jugar malas pasadas. Habíamos te

nido la impresión visual que Osvaldo

González estaba off-side cuando saltó

a cabecear ese centro venido de la iz

quierda. Dos detalles contribuyeron a

que nos quedara esa sensación: uno,

que Mario Lira demoró mucho en se

ñalar el centro del campo y el otro,

que la defensa de Wanderers se quedó
estática cuando se hizo el centro. Ob

servando después el documento gráfico
de la incidencia, no nos cabe duda

eme el delantero hispano estaba per

fectamente habilitado.

Hasta ahí duró Wánderes, como si

su ilusión de ganar no trajese consigo
la convicción de poder lograrlo. Ade

más, después de 3 semanas de inacti

vidad, Juan Herrera sintió el trajín

del partido y debió ser sustituido por

Tapia y Jorge Dubanced 'se quejó de

un tirón muscular que le quitó movi

lidad y pique. Hubo un par de pelo
tas a las que ni siquiera intentó ir,

temeroso del desgarro. (La Unión man

dó a la cancha a Landa por Henry.)

Quebrado el medio campo wande-

rino y limitado a la mera presencia
Dubanced, Unión Española entró a

mandar en el terreno, bien conducido

por Jorge Toro. La defensa verde, que
no había acusado grandes fallas, erró

muchísimo —aun en el rechazo— y

fue fácilmente vulnerada. Precisamen

te, Yávar dribleó en pequeño espacio
a Olivares y Castillo, se hizo espacio

y blanco, y aunque lo único que cabía

era su remate, el arquero Werlinger se

quedó mirando la pelota cuando ésta

salió cruzada hacia su izquierda para

el gol del triunfo del puntero (Acto

seguido salió Osvaldo González y en

tró Remigio Avendaño, delatando que

a Santibáñez le bastaba y sobraba con

ese 2-1).

"Estamos haciendo lo justo", comen-
-

taron algunos hinchas de Unión Espa
ñola en el block "J" playanchino. Pue
de ser, como puede ser que ese "justo"
no le hubiera alcanzado si Wanderers

concreta algunas de las varias oportu
nidades de gol que tuvo en el primer
tiempo. Porque ahí perdió el partido el

conjunto dueño de casa (ANTONINO
VERA. Fotos de José Carvajal).
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DOS FASES del gol del triunfo de Unión Española, a id* 34 minuto* del segun
do tiempo; Vávar frente a Castillo y Olivares, "escondiéndoles" Is pelote. Se
hizo espacio y blanco el goleador hispano y tiró; Werllnger se limitó a seguir
la pelota con la vista. . . Igual que en el primer gol.
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TESTAMOS recibiendo un nuevo año. Cuando cerramos esta edición

número 1586 se escuchaban ya las trompetas anunciando el adve

nimiento de 1974. Pensamos en estos momentos en el deporte chile

no y en los lectores de ESTADIO y no pudimos menos que formular,
desde lo más íntimo del alma, un fervoroso anhelo de venturas y

prosperidad para uno y otros.

Nuestro deporte, que hace más de lo que debiera, según los me

dios con que cuenta y que quisiera hacer mucho más, enfrenta una

jornada que se le presenta promisoria, de acuerdo a las intenciones,

expresadas por los hombres de Gobierno. Desde los señores miem

bros de la Honorable Junta hacia abajo hay un convencimiento de

que nuestro pueblo, nuestra juventud, tiene en el sano esparcimien
to deportivo un vehículo para aliviar sus tensiones, para fortalecer

se, para contribuir digna y alegremente al porvenir de la Patria. El

deporte, sinónimo de lealtad, de alegría de vivir, de compañerismo,
puede contribuir más que muchas palabras al anhelo de unidad y

comprensión ampliamente expresado en los días que vivimos.

Deporte no sólo competitivo es lo que deseamos para nuestra

juventud y en general para toda la ciudadanía que está en condicio
nes de hacerlo. La actividad física a nivel masivo propenderá a un ma

yor bienestar y a un mejor entendimiento entre los hombres.

Para los lectores de ESTADIO, muchos de los cuales entran a

su año 34 como tales, junto con nuestros mejores deseos, nuestro

agradecimiento por la invariable adhesión que nos muestran de di

ferentes maneras.

A todos un estrecho abrazo y un sincero "Feliz Año Nuevo".



CKIMtKUS

TÍTULOS
DEL SELLO
EDITORIAL
GABRIELA
MISTRAL
"COLECCIÓN SEPTIEMBRE"

Con la nueva alborada de la

Patria, Editora Nacional

GABRIELA MISTRAL surge

como el fundamento de su

restauración cultural.

Primer rescate de nuestros

valores literarios e históricos

más genuinos:

DE CHILE, por Fernando Campos Hc-rie'

de lo Academia Chilena de lo Hisroria.

Amena y documentada semblanza del

fundador del Ejército de Chile. Prólogo
del General (R) Diego Barros Ortiz.

LEYENDAS Y EPISODIOS NACIONALES,

por Joaquín Díaz Garcés.

Con singular sensibilidad y fino estilo

costumbrista, el extraordinario escritor y

periodista narra y describe el Chile de

antaño. Prólogo de Alfonso Bulnes.

ANTOLOGÍA HUMORÍSTICA, de

Jenaro Prieto.

Selección de las más sabrosas páginas y

anécdotas de uno de los humoristas

prominentes de las letras chilenas,

Prólogo de Tomás P. Mac Hale.

CRÓNICAS DE ORIENTE Y OTRAS

PAGINAS DE VIAJE, por Salvador Reyes,
Premio Nacional de Literatura.

Oriente, sus misterios y exotismos, en la

pluma del hombre que exaltó como nadie

nuestro mar, sus hombres, sus tragedias

y bienaventuranzas. Prólogo de Alfredo

Silva Carvallo.

SOLO EL VIENTO, por Enrique Campos
Menéndez.

Con recio estilo el autor retrata al

hombre y el paisaje de Magallanes,

lejana y austral tierra chilena.

CUENTOS SELECTOS de Enrique
Bunster.

Grato y certero cronista, nos entrega

ahora sus mejores cuentos donde confirma

su talento narrativo.

ALGUNOS FUNDAMENTOS DE LA

INTERVENCIÓN MILITAR EN CHILE

Septiembre 1973.

El movimiento militar que puso fin al

Gobierno marxista ha alcanzado una

vasta repercusión internacional. Pero no

todas las reacciones han demostrado un

conocimiento cabal de los antecedentes

que precipitaron el pronunciamiento
castrense y lo asunción del Gobierno.

Una publicación que procura ilustrar los

aspectos más significativos.

LAS LIBRERÍAS

DEL PAÍS.

GABRIELA

mi/TRRL

Suya ... nuestra ...

de Chile!
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SE RESPETO

EL DERECHO

DE CHILE
LA

FIFA dijo: "el 5 de enero recién se sabrá si Chile esté

clasificado". Estrictamente ceñida a los reglamentos, es

pero la reunión del Comité Organizador de la Copa del Mun

do para oficializar el trámite que debía incluir a nuestro pafs
entre los finalistas de Alemania.

En un hotel de Francfort (Mainel, el Comité ratificó lo

que ya extraoficialmente estaba resuelto y que era lo único

que correspondía: la clasificación de Chile por incompare-
cencia de la Unión Soviética al match de revancha en San

tiago, después del empate de Moscú. La URSS hizo un úl

timo intento de torcer la justicia, pero al igual que en Gel-

senkirchen perdió su batalla sin destino en Francfort, por
13 votos contra S y 2 abstenciones, que se agregaron a la

mayoría.
SI alguna vez dudamos de la fortaleza de los altos diri-

S
entes del fútbol mundial para resistir las presiones de un

loque influyente, justo es que reconozcamos la indepen
dencia con que procedieron y la decisión con que defen

dieron uno de los principios fundamentales del deporte:
su presclndencia de todo factor que no sea estrictamente

deportivo. El Comité Organizador de la Copa del Mundo y la

propia FIFA han salido engrandecidos de este "affaire" pro

movido por Intereses ajenos al deporte.
Y tras la resolución definitiva e inapelable, el niño ber

linés Detlef Lange fue dándoles forma a los grupos en que

por reglamento se distribuyen los concurrentes a las finales.

Ya sabemos cuándo, a qué hora, dónde y con quién la

Selección chilena tendrá que responder a su calidad de fi

nalista. Puede ser que el compromiso de enfrentar a las dos

Alemanias —a ambas se les supone categoría de local en

el estadio Olímpico de Berlín, escenario previsto para esas

confrontaciones— sea visto como un designio "propio de

nuestra mala suerte", como oímos comenta) en el estadio.

Pero nos preguntamos, ¿en una Copa del Mundo puede ha

blarse de buena o mala suerte por la inclusión en un grupo
determinado? Entendemos que todos, por igual, representan
los riesgos naturales de una competencia a la que se supo
ne acuden los más calificados. ¿Habrían sido más accesibles

a las pretensiones chilenas Brasil, Escocia y/o España-Yu
goslavia, caso de haber quedado en el grupo 2? ¿O Bulgaria,
Holanda, Suecia y Uruguay? ¿O Italia, Polonia, Argentina y

Haiti?.

No nos parece que debamos lamentarnos del destino que

en manos de ese chico berlinés de 11 años nos puso en

el camino a Alemania Federal —organizadora del Campeona*
to— , Alemania Democrática y a la debutante Australia. El

Comité Organizador de la Copa del Mundo respetó el de

recho adquirido por Chile de participar en las finales. A

Chile le corresponde disponer esa participación de la me

jor manera posible, con la máxima responsabilidad, sin pen

sar en que habría sido más favorable quedar en este o en

este otro grupo.
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¡QUE OPORTUNA

SE PERDIÓ LA U
GANO 2-0 A COLÓ COLÓ, PERO PUDO CONFIGURAR UNA FAENA BRILLANTE Y UN

MARCADOR ROTUNDO.
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NION!

EL PRIMER GOL:

Gran jugada de

Osvaldo González

por la derecha;

tras tintar a He

rrera, se fue por

fuera para hacer

el centro retrasa

do que recoge
YAVAR corriendo

a la boca misma

del arco; cierra la

secuencia el grito
triunfal del golea
dor Junto a la de

sazón de Nef, Ga

lindo y Herrera.

*~¿PÍ

A POCO que se inició el campeo-

nato y se fue viendo que Depor
tes La Serena no llegaba a constituir

la fuerza amenazante que se pretendía
que fuera, que Deportes Concepción
no pasaba de ser "el mismo equipo de

siempre", que Huachipato conservaba

la negativa característica de su irregu
laridad, que Green Cross jugaba muy

bien, pero tampoco superaba sus defi

ciencias habituales, no cupo dudas que,

una vez más, el título de 1973 lo dis

putarían Unión Española y Coló Coló.

El anárquico desarrollo del campeo

nato hizo perder la verdadera perspec

tiva en esta carrera de rojos y albos.

Fueron pocos los que repararon en el

importante detalle de "los puntos en

contra". Según ellos, Coló Coló y la

Unión fueron —

y van todavía— casi

codo a codo. Con una ventaja para

estos últimos, que mientras sus rivales

tienen que jugar aún una cantidad de

terminada de puntos, ellos ya los ju

garon y los ganaron.

Los aficionados se frotaban Jas ma

nos esperando la gran definición, que

tendría que producirse cuando blancos

y rojos jugaran su partido de la Se

gunda Rueda, que equivaldría a una

verdadera final del Campeonato. Se
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suponía, por eso, que en un torneo en nada impediría dejar esta definición esperarse unas semanas para tuzar el
que se han suspendido partidos y fe- para el final. Total, si para jugar el segundo?.
chas completas, en que se ha alterado encuentro de la primera rueda se es- Pero siempre hay que contar con

el fixture "a gusto del consumidor". pero 7 u 8 meses, ¿por qué no podría los reiterados desatinos de la Asocia-



EL SEGUNDO GOL: El lente captó justo el instante en que la pelota, enviada en

centro por Arias, llega a OSVALDO GONZÁLEZ, luego que Leonel Herrera pifiara
vistosamente el rechazo. Silva —

que juaaba en el lateral izquierdo desde los

4 minutos— no alcanza a cerrarse y el centrodelantero hispano pone la pierna
que batirá a Nef. Las escenas siguientes corresponden al gol ya consumado y al

festejo de González y Farias.

íi

ción Central. A diez días de la pri- Y es claro, el triunfo de Unión Es- Unión Española es el campeón y que

mera confrontación, se realizó la «e- pañola por 2 a 0 ha hecho pensar que lo que resta, sólo será necesidad re-

gunda, quedando aún dos meses de ya está todo oleado y sacramentado, glamentaria de completar un campeo-

Campeonato. . . que no queda nada por verse, que nato.



GONZÁLEZ A PUNTO. . . Estaba ya la cuenta en 2-0, cuando Osvaldo González

tercera vez a Adolfo Nef. Demoró el remate el piloto hispano, lo que permitió

el balón entre sus piernas.

Sin embargo, la diferencia entre al

bos y rojos ha quedado apenas en 2

puntos
—considerando los puntos en

contra— que pueden ser remontables,

a pesaí de haber jugado ya entre sí

sus dos partidos.

LO DEL JUEVES
_____

Los encuentros entre Coló Coló y

la Unión —a excepción de uno de Co

pa en que el primero goleó estrepito

samente— han sido generalmente muy

estrechos, muy apretados. Este del

jueves no fue así por diversas circuns

tancias. Unión Española exhibió una

categórica superioridad, que si no se

registró debidamente en el marcador

fue por el instinto de conservación de

los rojos, porque las ganas que tienen

de ser campeones, los atemoriza, los

hace ablandar, retener la pelota, en

friar el juego. Desde su propia distri

bución en el campo, los rojos están

tuvo esta oportunidad de derrotar por
la reacción del arquero, que aprisionó

delatando su disposición cautelosa

(cuatro medios campistas), sin tener

en cuenta lo que haga el rival, sobre

todo, lo que permita hacer.

Esta Unión Española del jueves pa

sado, en ventaja de 2 a 0 a los 21

minutos del primer período, estaba

para golear a este Coló Coló, que es

el más pobre que hemos visto en mu

cho tiempo. Pobre en todo, en ideas,
en físico, en espíritu, en rendimiento

individual, en estructura.



FARIAS, CASI... La mejor jugada de Rogelio Parías se registró segundos antes de la apertura de la cuenta. Entró

drlbleando al área, dejando atrás a los zagueros; se le adelantó ligeramente el balón y "se lo robó" Nef finalmente, en
una muy buena intervención.

Puede haber parecido tan pobre pbr
el contraste con un adversario tan ho

mogéneo, tan bien parado en la can

cha, tan consciente de lo que estaba

haciendo, aunque eso no gustara del

todo, aunque eso sólo satisficiera a sus

adictos que veían cómo, con eso, ga

naba el partido.
Es verdad que en el primer tiempo,

además de los dos goles que hizo, la

Unión pudo hacer tranquilamente
otros dos (Farías y Osvaldo González

enfrentaron solos a Nef y dieron

tiempo a que el arquero en vivísimas

reacciones "les robara" la pelota). Pe
ro aparte de esas situaciones, los ro

jos tuvieron sendas ocasiones de crear

se otras más en el segundo tiempo, a

poco que hubieran acelerado el trámi

te de la jugada, que no se hubiesen

dado tantas vueltas con el balón, que
no se hubiesen frenado ellos mismos,
buscando la entrega corta y lateral en

circunstancias que Osvaldo González

picaba al hueco para un pase más

pronto, para un contragolpe que, co

mo jugaba a esas alturas la defensa

blanca, habría sido terminante.

Comprendemos la euforia hispana,

comprendemos la alegría de socios y

dirigentes en el camarín. Ellos sólo

piensan en esos 2 puntos de ventaja

que han sacado, en ese gol de Yávar,

rematando una muy buena jugada de

Osvaldo González por la derecha —

amagó irse por dentro, fintó a Herré-



VALDÉS DE ARIETE. . . Lesionado Ahumada al comenzar el partido, Coló Coló

hubo de mover prácticamente toda su alineación para reemplazarlo; entre esos

movimientos estuvo el de Valdés. que hubo de irse al ataque. Empezando el se

gundo tiempo, en la jusada que ilustra el grabado, "Chamaco" quedó lesionado

en el área roja, al caerle encima Ángulo y Berly.

EL MEJOR DE COLÓ COLÓ: Alfonso Lara, trasladado al mediocampo a los 4

minutos, fue un incansable luchador por una mejor suerte para su equipo, en

todos los sectores del campo; en el grabado, busca el arco entre Berly y Fa-

rías; a la derecha, Avendaño.

PRIMERO LOS ROJOS: Excelente labor

cumplió una vez más la defensa de

Unión Española. Er» la escena es Ángu

lo el que va sobre Santibáñez.

ra, se fue por fuera y tiró el centro

al que llegó cómodamente el scorer,

para mandar la pelota a la red— y

en ese otro del propio "mono" Gon

zález —"rodillazo" conectando un

centro.de Antonio Arias que se había

idc al ataque, como muchas veces, y

en el que Herrera pifió vulgarmente
al querer rechazar—. "Nosotros nece

sitamos mucho esto", nos dijo, tal vez

a modo de excusa, un entusiasta hin

cha de la Unión, al captar quizás lo

frío que nos dejó ese 2 a O, por muy

importante que fuera. . .

Ejs que entendemos que Unión Es

pañola se perdió la gran oportunidad
de configurar una faena brillante y de

obtener una victoria con la que hasta

pudo humillar a Coló Coló.

LOS PROBLEMAS

Una derrota puede tener muchísi
mas explicaciones. La primera que sur

ge para esta que experimentó Coló Co

ló, es. . . Unión Española, con su per
sonalidad para imponerle ritmo al par
tido —su ritmo—

, con la homogenei
dad de sus líneas y el buen rendimien
to de medio campo hacía atrás, con la

inteligente prodigación de Jorge Toro,
la firme faena de Machuca (Avenda
ño), Berly, Ángulo y Arias.

Pero hay otras, sin duda. Que Coló
Coló no tiene plantel, no es un secre

to para nadie. Pero nunca esta realidad
había cobrado ribetes tan dramáticos

Reflexiones

«VO veía venir estas co-

sas. Hemos tratado que el

plantel recupere el desgaste a

que ha sido sometido. Durante

varias semanas no hemos ido a

la cancha sino a oxigenación,
pero no ha sido suficiente. Aho

ra empiezan a sentirse los efec

tos de la campaña. Ahora em

piezan a lesionarse con cierta

facilidad; ahí está el caso de

Osorio, con el que no pudimos
contar hoy". (Estas reflexiones

se las hacía el entrenador Ala

mos al salir a la banca. No al

canzó, por cierto, a hacer refe

rencia a la lesión de Ahumada.

Informalmente supimos que el

centrodelantero hizo un viaje a

10
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UNA DE LAS POCAS: Leonardo Veliz animoso como siempre, jugando sobre la
izquierda o la derecha tuvo una de las escasas ocasiones de gol de Coló Coló ya
al final del partido. Remató casi encima del vertical cuando Olivares se habfa
abierto e instintivamente Intentaba el rechazo con ia pierna derecha.

como el jueves. A los 3 minutos de

juego, Sergio Ahumada hizo una aber

tura de juego a la izquierda, en larga

trayectoria, y sufrió un desgarro en ¡a

parte posterior del muslo derecho. In

tentó seguir, pero 2 minutos más tar

de pidió el cambio. ¿Y qué tuvo que

hacer Coló Coló? Para reemplazar al

centrodelantero tuvo que modificar

todo el andamiaje defensivo; entró

Alejandro Silva de zaguero lateral iz

quierdo; Rafael González pasó a su

plaza habitual de back-centro, con

Leonel Herrera como compañero de

fórmula; Alfonso Lara fue al medio

campo para acompañar a Páez; Valdés

se fue adelante. . .

Es decir, todo lo planificado que

daba nulo ante las circunstancias; y

quedaba al desnudo la pobreza de es

te Coló Coló, más o menos bien disi

mulada hasta ahora, que no tiene hom

bres de recambio, que para reparar

tina avería tiene que echar abajo el

edificio entero.

Y hubo más. Saliendo Ahumada,
nos parece que el hombre que tendría

que hacer su función es Messen, pero
éste se quedó en su juego de siempre,
a media agua, entregándole a "Chama

co" la responsabilidad de ariete. ¿Y a

estas alturas de su carrera, puede Val

dés reemplazar, aunque sea discreta

mente, a Sergio Ahumada?. . . Eviden

temente que no.

De ahí que Coló Coló fuera un

equipo híbrido, de fútbol inconexo, sin

susto a nada. Mientras en la Unión

todo era conjunto, en Coló Coló todo

era intenciones individuales: Alfonso
Lara fue el más batallador, el incansa

ble peón que atravesó la cancha cien

veces a lo largo y a lo ancho, peleando
la pelota, buscando la oportunidad;
Mario Galindo se Drodigó también ge

nerosamente, lo mismo que Leonardo

Vél¡2, pero sin sentido de equipo, só

lo por voluntad personal, por tempe

ramento, por orgullo herido. Y mien

tras en la Unión todo era orden, aun

que un orden frío y especulativo, en

Coló Coló todo era desorientación,
creciendo a medida que transcurría el

tiempo.

¿Y AHORA QUE?

Es largo el camino todavía. Podría

incluso ser perjudicial para los rojos
esta sensación de que "el partido con

Coló Coló lo decidía todo", en cir

cunstancias que este partido se jugó
tan prematuramente. Evidentemente

que es importante esa luz que han sa

cado los rojos y que podría ser deci

siva, pero hay 26 puntos aún que Coló

Coló tiene que jugar y 18 que tiene

que jugar Unión Española, y en ese

largo tránsito, cualquiera cosa puede
suceder.

Aceptemos que la sensación que de

jaron ambos equipus puestos frente a

frente, fue esta vez plenamente favo

rable al puntero, a Unión Española.
(ANTÓN INO VERA. Fotos de Pedro

González. >

Roji-Blancas

La Serena y llegó a última hora,

lo que pudo tener relación con

su desgarro.)

"No, no nos sentimos cam

peones, ni queremos oír hablar

de eso todavía. Hay muchos

puntos aún que ganar, y Coló

(Jólo también los tiene a su dis

posición. Tenemos que recono

cer sí, que la situación nos es

favorable, pero nada más". (Pa

labras de Luis Santibáñez, al ver

cómo se abrazaba la gente en el

camarín de su equipo, después
del triunfo.)

*

No recordamos haber visto tan bien

cuidada la cancha del Estadio Nacional.

El corte del pasto le da a la distancia

el aspecto de un campo europeo. La de

nuestro principal campo deportivo es

una cancha "tipo Wembley".

'

Increíble que a su edad, Juan Oli

vares "se haya agrandado" por la pri
mera atajada que hizo —que debe ha

ber sido la única difícil— . Después de

eso, se puso sobrador, quiso hacer el

"canchero" con actitudes que no cua

dran con un hombre de su experiencia

y de su prestigio.

*

Buen arbitraje el de Carlos Robles;
sólo al final pareció perder un poco de

aplicación e hizo sonar el pito de más

y de menos. Su mejor virtud: seguir el

juego al metro, como en sus mejores

tiempos. El mismo comentó risueñamen

te al término del partido: "Cómo hacen

correr tanto a un viejlto como yo, estos

cabros. . ."

"

Juan Machuca debió ser sustituido

por Avendaño no obstante que estaba

haciendo un muy buen partido. El za

guero lateral derecho de Unión Española
se sintió indispuesto al término del pri
mer tiempo.

'
El iuego brusco suele ser una con

secuencia de la incapacidad o de la

desorientación en momentos determi

nados. Que Leonel Herrera haya "me

tido fierro" no debe extrañar, como tam

poco que lo metiera Guillermo Piez,

pero que hasta Mario Galindo se haya

dejado arrastrar a atisbos de violencia,

está diciendo con claridad cuál era el

estado de ánimo de los jugadores de

Coló Coló. . .

*

La mejor jugada ofensiva de Coló

Coló en todo el partido vino a produ
cirse a los 30 minutos del segundo tiem

po, y la promovió Alfonso Lara, termi

nándola con un remate que dio en la

intersección entre horizontal y vertical.

*

Ya se sabe, para que Osvaldo Gon

zález rinda lo que sabe y lo que puede,

hay que esperar los últimos meses de

campeonato. El "mono" ha sido hom

bre fundamental de Unión Española en

las últimas lechas.

I I
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EL ANÁLISIS DE LA

CAMPAÑA DE AVIA

CIÓN A TRAVÉS DE

TRES PROTAGONIS
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del campeón.
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EL ULTIMO PARTIDO en Coquimbo y que sirvió de trampo
lín para el triunfo. Primero la tensión durante la lucha y luego
el desborde de emoción en los rostros de lllescas y Garcia.

RUANDO el Deportivo Aviación ingre-

só por primera vez a la División de

ascenso del fútbol profesional, sus di

rigentes no deben haber imaginado ja
más que su permanencia allí Iba a ser

tan corta. Porque el plan más ambicio

so hablaba de un mínimo de cinco años

para aspirar a la meta de subir a 'Pri

mera. Y bajo esas condiciones se le

entregó un plantel al entrenador Arturo

Quiroz. "Queremos un trabajo tranqui
lo y a largo plazo", le dijeron. Pero las

circunstancias y el buen trabajo desem

peñado por el plantel técnico y jugado

res permitieron que se Hegara mucho

antes de lo esperado a la meta. En 1972

—el año del debut— se consiguió el

sexto lugar que fue ampliamente supe

rado en 1973 con la obtención de la

corona y el consiguiente paso a ia Di

visión de Honor.

Y a la hora del recuento, del análisis,

siempre es interesante recurrir al vere

dicto trío pero electivo que dan las ci

fras. Allí puede encontrarse la respues

ta a cualquier Interrogante. AHÍ está la

mejor síntesis de lo que fue la campa

ña del elenco "aviador". Fue el que

más partidos ganó (15); el que menos

perdió (3); y el que menos empató (8).

Su defensa fue la más eficiente del tor

neo, con apenas 19 goles en contra en

26 partidos. Su ataque, si bien es cier

to que sólo ocupó el sexto lugar en

efectividad —36 goles— , fue suficiente

para redondear una campaña excelente

y que a la lama justifica plenamente el

galardón conseguido.

Para conocer la opinión de los pro

tagonistas Irente al torneo recién con

cluido, recurrimos ni Capitán Armando

Pavez O., Presidente de la Rama de

Fútbol de Aviación; al entrenador, Ar

turo Quiroz, y al arquero, Wllfredo Ley-

ton. (Reportaje de Rene Durney C;

fotos de Pedro González).

►



sobre los demás: nos sobró olantel"

"Lilo" Quiroz:

MI ARMA

SE LLAMO

PLANTEL
UARA Arturo Quiroz (39, constructor
■*•

civil, técnico de fútbol, casado, sie
te hijos) no fue éste su primer cam

peonato, pero si el más importante. Ha
bla saboreado ya la satisfacción de lle

gar en el primer lugar con los equipos
que dirigió (fue campeón en 1965-66-67

con la división juvenil y con la reserva

de Universidad Católica), pero nunca

había tenido un triunfo de tanta reso

nancia como el logrado en 1973 con

Aviación.

Con la misma tranquilidad que ob

serva cuando dirige desde la banca,

"Lllo" Quiroz enfoca lo que fue la cam

paña cumplida por su cuadro, lo que le

significó en lo profesional y en lo per

sonal, y los proyectos futuros.
—¿Fue Aviación un justo campeón?
—Creo que la obtención del título del

Ascenso se justificó plenamente si mi:
ramos con atención la campaña cum

plida. Es efectivo que al final las co

sas se nos pusieron difíciles, pero si

examinamos lo realizado durante todo

el año, a la larga tendremos que llegar
a la conclusión que el campeonato

quedó en las manos del que debía que

dar. Pienso que en esto juegan mu

chos factores, que hay varias formas

de llegar a la meta, y lo que vale es

llegar. Una forma fue lo acontecido con

Núblense. SI ellos hubieran sido cam

peones, yo lo habría justificado y aplau
dido. Su camino fue el de repuntar a

última hora y recuperar todo lo que
habían perdido en la etapa Inicial, cuan

do por problemas ajenos al fútbol fue

ron perdiendo muchos puntos que hoy
deben lamentar. La otra forma fue la

nuestra: ganar puntos a través de todo

el año. Las dos son licitas y dignas de
reconocimiento en la medida que lo

gren cumplir el único objetivo que aquí
cabe: ganar.
—A comienzos de temporada, usted

declaró que no tenía equipo como para

aspirar al titulo, pero que si iba a me

jorar con relación a 1972. ¿Estaba equi
vocado o hubo factores aue, usted no

tenía en cuenta?

—Efectivamente, sostuve que no as

pirábamos al titulo todavía. Y lo dije
de buena fe, porque iba a mantener la

misma estructura en el equlDO, y como

se trataba de jugadores muy jóvenes,
pensé que no estaban aún las cosas co

mo para aspirar a mucho. Además de

bía tener presente aue habla otros

equipos con jugadores de más expe

riencia y que serían rivales muy difí

ciles para nosotros. No hay que olvi

dar que Everton iba a entrar dispuesto
a acortar al máximo su permanencia en

segunda. Igual cosa ocurría con Audax.

Y aparte de ellos estaban Núblense

que ya deberla ganarse por derecho su

paso a primera, y Santiago Morning.

que armó un muy buen cuadro. Ahora.

M

"NOSOTROS tuvimos una gran ventaja

frente a la pregunta específica, creo

que hay de ambas cosas. Me equivo

qué un poco y también se dieron otros

factores para que llegáramos en el pri
mer lugar: nosotros anduvimos muy

bien y los demás equipos no respon

dieron a lo que se esperaba de ellos.

Veamos las causas. Everton pagó tribu

to a su desconocimiento de la compe

tencia, que es muy distinta a la de pri
mera, y llegó en el lugar que merecía.

Audax deshizo el equipo y «el nuevo

no le funcionó nunca. Núblense, que

fue el que más cerca estuvo, sufrió

los mismos problemas institucionales

que lo han postergado deportivamente
en los últimos años, y Santiago Morn

ing se quedó también por problemas
parecidos, aunque no tan graves. Y en

esas circunstancias afloró la gran ven

taja que tuvimos nosotros sobre todos

los demás y que se llamó PLANTEL.

Porque el Ascenso exige una alta cuo

ta de físico y si un cuadro no dispone
de jugadores de refresco que le permi
tan mantener un mismo ritmo sin per

der la línea, simplemente no puede lle

gar con posibilidades. Nosotros tenía

mos cuarenta jugadores y en un nivel

muy parejo, de modo que al sustituir

a uno no se alteraba el rendimiento

general. Esto llevó a mucha gente a

pensar que yo "estaba probando gen

te", que aún no daba con el equipo
Ideal. Pero la verdad és otra. Nuestros

jugadores son jóvenes y ello implica
una serie de problemas, siendo el físi

co el más importante.

—Aun cuando usted afirma que el

nivel de sus jugadores es muy parejo,

hay algunos que formaron la estructura

básica del cuadro. A su juicio, ¿cuáles
fueron los más importantes?
—Es indudable que siempre hay

puestos claves y hombres para éstos.

Nuestro equipo no escapa a ese con

cepto. Importantísima fue la actuación

cumplida por Wllfredo Leyton, tanto

que me obligó a no poner nunca al otro

arquero
—Duarte— , que es tan bueno

como él. En la defensa, el central Gar

cía fue fundamental. Se impuso por

presencia y fue Insuperable en el jue
go aéreo. En medio campo tuvimos a

un Méndez, un Orellana y un Valenzue

la, que siempre gravitaron. El caso de

Carlos Díaz también es notable por su

ductilidad y disciplina táctica. Jugó en

casi todos los puestos de retaguardia
e incluso en medlocampo. Los latera
les también aportaron lo suyo.
—A Aviación costaba mucho hacerle

goles, pero su ofensiva tampoco mar

có muchos. ¿A qué se debió?
—Aquí hay dos aspectos importan

tes. Uno, que este año nuestro máximo

goleador —Antequera— no estuvo en

su nivel acostumbrado, y Vlllanueva,

que era hombre-gol en Núblense en

1972, no alcanzó a engranar totalmente
en nuestra Idea de juego. Por otra par
te, está también la disposición con que
encarábamos los partidos. No tengo
ningún problema en declarar que siem

pre actuamos un poco a la defensiva.

Aprendimos muy bien la lección de

"LILO" QUIROZ recibe la congratulación especial del General Gustavo Leigh, en
la recepción oficial realizada en la Comandancia en Jefe de la Fuerza Aérea.



1972, cuando hacíamos muchos goles.
pero también nos ios hacían a nosotros,

porque siempre nos sorprendían entu

siasmados en el arco contrario. Y en

el Ascenso eso es fatal. Allí se trata

de hacer un gol y cuidarlo lo más po

sible. Y eso hicimos ahora. Por ello es

que ganamos muchos partidos por la

cuenta mínima, y las veces en que hici

mos más se aprovecharon las ventajas

que daba. el rival. Este fue uno de los

aspectos más interesantes en la madu

ración futbolística que experimentó el

cuadro entre una temporada y otra. En

1972 nos declan que jugábamos muy

bien, pero que "no pasaba nada". Pues

bien, en 1973 no dimos espectáculo.

pero mire hasta dónde llegamos. . .

—¿En qué momento vio asegurado el

titulo y en cuál lo vio comprometido?
—Después de terminada la primera

rueda me convencí de que las condicio

nes se presentaban muy favorables para

nosotros, y ya en la séptima fecha de

la segunda lo vi como un hecho. Pero

cuando llegamos a la undécima y per

dimos ese partido con San Luis, y lue

go, en la siguiente, con Ovalle, tuve

temor por nuestra suerte, sobre todo,

porque Núblense iba lanzado. Por eso

es que el partido final con Coquimbo
tenia que ganarse o al menos empatar
se. Lo logramos con un trabajo com

plicadísimo, pero salló.
—Es cierto que al final lo único que

cuenta es el titulo, pero ¿hubo algo
que le habría gustado hacer y que no

pudo?
—A usted le va a parecer una lo

cura, pero a todos nos habría gustado
definir con Núblense. Más que nada

por una cuestión de amor propio. Ellos

siempre dijeron que si jugábamos de

nuevo nos ganaban de todas maneras,

y nosotros creemos que no. . . Pero en

lineas generales, el trabajo realizado

nos dejó plenamente satisfechos. Per

sonalmente quiero destacar la calidad

humana y profesional de mis colabo

radores inmediatos. De Guillermo Díaz,

que fue el que se trajo casi medio equi
po de jugadores que Everton "botó",

porque no le servían, y que acá fueron

pilares del equipo; de Erasmo Lea, re-

laclonador de la parte técnica con la

Institución; de Juan Flores, el klnesló-

logo, hombre preocupado de servir y

de perfeccionarse; de José Díaz, el uti

lero, y de Juan Shauss, el gerente.
—¿Y qué ha pensado para esta tem

porada 1974 en Primera División?
—No podría adelantarle nada aún

porque ni siquiera sé si voy a seguir
al frente del cuadro para esta tempo
rada. Por lo menos no hemos habladc
al respecto con los dirigentes. Pienso

sí que si no sigo en Aviación volveré

a ejercer mi profesión de Constructor

Civil, ya que me he acostumbrado mu

cho a trabajar en instituciones que ga

rantizan seriedad e independencia para

ejercer. La tuve en U. Católica hasta

1968, y luego aqui en los tres años que

llevo. De tal manera que no podría Ir

a un club en donde el técnico está

dependiendo del resultado del domingo.
Me agrada trabajar a plazo y con la

gente joven, porque tengo una enorme

fe en ellos. En Aviación me habían da

do un plazo de cinco años para tener

el equipo en Primera. Lo logré en dos,

de modo que me puedo sentir satisfe

cho.

El plantel

Nombre Edad E. civil Profesión Partidos Vino desde

Manuel Antequera F. 25 casado soldado .21 Tocopilla

Héctor Chávez M. 21 soltero estudiante .19 U. Católica

Carlos Díaz 0. 23 casado futbolista •23 La Calera

Aníbal Farías B. 23 soltero soldado 1 Everton

Pedro Galaz G. 23 soltero soldado 1 U. Católica

Eduardo García C. 20 soltero soldado -24 Everton

Maximiliano Gerbier V 22 soltero electricista 14 Ovalle

Jaime Bravo L. 29 casado Prof. E. Física 8 Antofagast

José lllescas E. 23 soltero soldado 6 Everton

Benjamín Juárez M. 22 casado mecánico 9 Everton

Wilfredo Leyton M. 21 soltero soldado -26 U. Católica

Javier Méndez H. 24 casado futbolista ■23 U. Católica

Juan Motta P. 24 casado empleado 1 U. Técnica

Jorge Osorio T. 21 soltero soldado 6 Limache

Benjamín Pérez V. 18 soltero soldado 1 Valparaíso

Luis Seguel E. 22 soltero func. civil •17 Everton

José Orellana M. 21 casado soldado .23 Everton

Jorge Vega 0. 24 casado soldado 15 U. Católica

Sergio Vega H. 22 soltero soldado 18 U. Católica

Eloy Vidal C. 21 soltero futbolista 20 Everton

Benjamín Valenzuela B. 26 casado func. civil 13 Palestino

Luis Villanueva N. 30 casado futbolista 10 Núblense

Hernán Duarte R. 24 casado futbolista — San Luis
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Capitán A, Pavez:

AFRONTAREMOS

EL DESAFIO

A NIVEL institucional, para el Depor-
■'*- tlvo Aviación, este galardón obte

nido por su rama de fútbol implica, ade

más del legitimo orgullo que ello sig
nifica, un desafio tremendo. Asi lo en

tiende toda la Fuerza Aérea, partiendo

de su máxima autoridad, el Comandan

te en Jefe y Miembro de la Junta de

Gobierno, General Gustavo Lelgh, quien
en la sencilla ceremonia efectuada el

viernes para felicitar a los campeones,
manifestó que Aviación encararía con

la máxima responsabilidad este desafio

que se traduce en el Ingreso a la Divi

sión de Honor del Fútbol Profesional.

Para profundizar sobre el tema, nada

mejor que la persona del Capitán Ar

mando Pavez Orella, Presidente de la

Rama de Fútbol del Deportivo Aviación.

—La responsabilidad que nos echa-

"MIRAMOS con optlmlsmp el futuro de

nuestro club. Tomaremos toda* las me

didas para cumplir una buena actuación

en. Primera División".

mos encima es enorme, especialmente

porque no esperábamos que el proce

so Iba a ser tan rápido. Como es de to

dos sabido, nuestros planes eran para

cinco años, pero finalmente fueron ape

nas dos, lo aue nos alegra mucho pe

ro también nos asusta un poco. Por

eso es que ya la próxima semana co

menzaremos a planificar lo que va a

ser este año. Tendremos una reunión

especial con el General Lelgh, para

darle a conocer cuáles son nuestros

proyectos y ver si él está de acuerdo

y saber también qué piensa al respec

to. En ningún caso se trata de pedir

que la Fuerza Aérea financie al equipo.

Wilfredo Leyton:

"YO LO HABÍA

ADELANTADO"

WILFREDO LEYTON-soldado. "Me h*

encariñado con Aviación y no pienso
Irme, salvo que ya no me quieran".

PIEZA FUNDAMENTAL en su cuadró re

sultó Leyton. Fue el único que jugó loa

26 partidos del torneo. Aquí le vemos

en acción frente a Everton, en Sauaa-
lifo.

I TN año como para no olvidarlo será
'-'

1973 para Wilfredo Leyton, el jo
ven arquero del flamante camoeón del

Ascenso. Se le dio todo para transfor
marlo en la figura más relevante de su

cuadro y del torneo que acaba de ter

minar. Con apenas 21 años se ganó el

puesto de titular en Aviación y se dio

el lujo de jugar los 26 partidos del cer
tamen. Una vez más, las cifras respal
dan cualquier comentarlo sobre su ac

tuación: fue el arquero menos batido,
con apenas 19 goles en TREINTA Y

NUEVE HORAS de Juego. Y además tu

vo un record inigualado: fue al único

arquero que convirtió un gol. Se lo hizo

a San Antonio en la cancha de los por
teños, cuando al efectuar un rechazo

con el pie, y con la ayuda del viento,

logró Introducir el balón en el pórtico
de su colega Ganz, ante el asombro del

público.



Nuestra institución ha basado su ges
tión económica con el exclusivo apor
te de los diez mil socios al día de que

dispone y pensamos que en el futuro

deberá ser igual, sólo que pediremos
autorización para subir las cuotas, ya

que la competencia de Primera deman

de un gasto muy superior a lo que es

tábamos habituados. Debe tenerse en

cuenta que el equipo tendrá que re

forzarse convenientemente, ya que

nuestras aspiraciones no son las de ser

del montón, tampoco las de ira la

disputa del titulo, pero si estar entre ios

seis primeros de la tabla. Todo esto de

mandará un esfuerzo económico gran

de, pero como nos sabemos respalda
dos por una institución grande, esta

mos tranquilos. Además, hemos recibi

do el apoyo Incondicional de muchos

civiles que están Interesados en Ingre
sar como socios. Para ello abriremos

dos gerencias, una en el centro y la
otra en San Bernardo. También hemos

recibido una interesante proposición
del club San Bernardo Central, que nos

ofrece su estadio para que hagamos
allí de locales, cosa que en principio
aceptaremos, ya que en las circunstan
cias actuales nos es muy difícil poder
contar con nuestro estadio de El Bos

que, que por estar en recinto militar no

es de fácil acceso al público.

—Aviación ha mantenido una políti
ca muy especial con respecto a sus ju

gadores, los que en la gran mayoría

son soldados de la Fuerza Aérea. Esto

significa también que sus rentas no son

altas. ¿Se mantendrá esta politica con

el equipo en Primera División?

—Indudable que si, sólo que se ha

rán excepciones con los jugadores civi

les que lleguen al cuadro, pero en

cuanto a rentas trataremos de hacer

una nivelación justa.

—¿Cómo va a encarar el club este

largo receso que habrá hasta el co

mienzo de la próxima competencia?
—Por de pronto hemos decretado

unas vacaciones de 20 días a todo el

plantel. Luego, emprenderemos una gi
ra por todo el país, más que nada para
mostrar el equipo a nuestros hinchas

de provincias, que son bastantes. Tam

bién tenemos en estudio una posible
gira por Sudamérlca, para que el cua

dro se vaya poniendo y llegar en con

diciones de cumplir con decoro en la

Copa Chile que se anuncia para paliar
el receso.

—¿Le alecto en algún grado al club

la ausencia de público en los estadios

durante 1973?

—Casi en nada, porque nunca pensa

mos financiarnos con las recaudacio

nes, más aún si en la segunda rueda

no pudimos jugar en nuestro estadio y
debimos hacerlo en San Eugenio o

Santa Laura, donde nuestro público de

La Cisterna y San Bernardo no pudo
llegar. Como le decía, nos mantuvimos

con el solo aporte de los socios.

"ESTE TRIUNFO se lo dedicamos a la

Fuerza Aérea y a los miles de hinchas

que sin vernos jugar nos siguieron en el

camino hacia el titulo".
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Cuando a mediados de afto ESTADIO
le hizo una pequeña nota, nos habla

adelantado que llegarla a Primera Di

visión con el equipo de los aviadores.
Lo tenia muy presente.
—Cuando se lo dije no fue por far

santear. Tenia el Intimo convencimien

to de que' algo grande iba a pasar con

nuestro equipo. Teníamos una fe y una

mística que nos hacia pensar sólo en

el éxito total. Ya ve que no estaba

muy equivocado.

—¿Cómo enfocarla usted la campaña
cumplida por Aviación?

—Yo diría que fue espectacular, no

porque hayamos dado un gran espec

táculo, sino porque ni nosotros espe

rábamos que fuera asi. Pero cuando fue

ron corriendo les fechas y nos vimos

ganando puntos tras puntos. . . Pienso

que el secreto del éxito radicó en ha

ber sabido comprender muy bien qué
era lo que teníamos que hacer en la

cancha, en ceñirnos estrictamente a lo

que nos recomendaba don "Lilo". Tam

bién influyó mucho el aspecto humano

del plantel, ya que como éramos los

mismos de la temporada anterior, se

creó una camaradería no habitual en

los equipos de fútbol. Acá todos luchá

banlos por la misma causa, sin envi

dias ni rencores. Yo lo puedo decir me

jor que nadie, porque tengo el caso de

Duarte, el otro arquero, que venia de

ser titular Indlscutldo en San Luís y que

no pudo jugar ningún partido acá; sin

embargo siempre estaba alentándome y

hasta enseñándome cosas, dado que

tiene más experiencia que yo. Cosas

como ésas le dan más confianza a uno

y lo estimulan para superarse cada vez

más. No quiero pecar de falsa modes

tia, pero debo decir que gran parte de mi

buena actuación se la debo a mis com

pañeros de retaguardia. Nadie como el

arquero ve mejor el fútbol desde atrás

y yo sé muy bien lo difícil que debe ser

para los delanteros rivales poder so

brepasar la defensa nuestra. Siempre
han dicho también que para ser un buen

arquero hay que tener Una dosis de

buena fortuna, y yo la he tenido, espe

cialmente por eso de tener un verda

dero muro humano delante de mi.

—¿Cuáles fueron sus mejores parti
dos?

—Lá verdad es que se olvidan los

buenos. Se quedan más los malos, por
que uno siempre está recordando una

jugada que no hizo bien y no quiere

repetirla. Y de ésas tengo presentes

dos, que fueron importantes. La pri
mera, en el partido contra Núblense,
en San Eugenio. íbamos 1 a 1 y estába

mos encima de ellos y parecía que el

gol nuestro saldría de un momento a

otro. De pronto vino un contragolpe de

ellos e Iturra tiró un "chalalazo" de

esos que se tiran para ver qué pasa.

Para colmo, le pegó mal y la pelota ve

nia con un efecto raro y desviada. Yo

salí del arco para tomarla e impedir que
saliera y asi ahorrar tiempo, pero me

dio un bote y se me fue por entre las

piernas hacia adentro. Con ese gol nos

quitaron el Invicto, cuando recién co

menzaba la segunda rueda. Después,
contra Ovalle, Gamboa me hizo un gol

que me comí sólito. Casi sin ángulo
tiró desde la Izquierda y yo fui a la

lógica: hacia adentro para esperar el

centro, pero la pelota pasó entre el pa

lo y yo. Ese día perdimos 2-0 y el mis

mo Gamboa me habla hecho el primer

gol. En cuanto a partidos buenos, creo

que el único que recuerdo bien fue ese

último allá en Coquimbo, porque hasta

me pegaron pelotazos en la espalda.
En el segundo nos atacaron con todo

y tuve bastante trabajo y suerte tam

bién. Cuando yo ya no la alcanzaba,

siempre hubo un rebote en una pierna

y la pelota no entró.

—De los equipos rivales, ¿cuál le

gustó más y qué delantero fue el más

peligroso?
—Me gustó mucho el fútbol que hi

zo Santiago Mornlng, porque además

de ser grato a la vista, era efectivo y

de muchos goles. Lamentablemente, se

quedaron a mitad de camino. De los de

lanteros, el más peligroso que enfrenté

fue Fonseca, porque siempre está bus

cando la oportunidad de rematar y lo

hace muy bien. Le da muy fuerte y

abajo, lo que siempre es complicado

para un arquero.
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VI CRUCE DE LOS ANDES

LA CRUZ de Paramillos, el llano de Uspallata, la polvo

rienta ruta hacia Las Cuevas, los Caracoles de Juncal, Por

tillo y sus nevados eternos. Huella peligrosa, terreno áspe

ro. Calor, frío. Y una cinta multicolor de pedaleros que vuel

ve a desafiar el macizo cordillerano en el tradicional Cruce

de los Andes, prueba internacional del ciclismo del Cono

Sur que año tras año despierta el interés de los aficiona

dos chilenos y argentinos y que vuelve con todo su es

plendor en la versión número 6.

El próximo domingo, en Mendoza, se inicia el desafio.

En el asfalto caliente del circuito Challao-Papagayos.

Después, montaña adentro, en medio del silencio del

roquerío, ia tenaz lucha.

Chile asiste esta vez con diez hombres. Todos con el

escudo nacional en el pecho y las esperanzas de retener

el bien ganado título por equipos el año pasado. Delfo Na*

veas, Leandro Contreras, Pedro Aguilera, Fernando Vera,

Carlos Kuschel, Alejandro Urrutia, Luis Alberto Ramírez,

Sergio Salas, Claudio Tapia y Hernán Cárdenas serán en

esta ocasión los defensores de la tricota nacional. Con ellos

estarán Andrés Moraga y Enrique Padró, los técnicos, y Sa

muel del Valle, mecánico. La delegación la completa el diri

gente Julio Vásquez.

Misión difícil la de Chile, como siempre. Sobre todo,

reconociendo la capacidad de sus rivales. La talla de un Er

nesto Contreras, el ídolo mendocino que va tras un nuevo

triunfo; de Roberto Breppe, Raúl Labatte y tantos otros que

vuelven a rivalizar por la huella que un día atravesaron los

Granaderos de San Martín. . .

LOS

DIEZ

DESAFIO

Duelo sin aliento, otra vez, en la soledad de los roque-
ríos.

Y diez hombres para defender un título. Algunos de

ellos conocedores profundos del embrujo de los Andes,
debutantes otros, pero una sola meta: vencer el macizo.

Doblegarlo como siempre.

¡Buena suerte!
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""PENGO a mano la posición final de
■*■ las competencias del Plantel de

Cadetes de 1973.

Es interesante.

Siempre interesa comprobar la labor

de los clubes con la gente de abajo,
la semilla, el futuro. Mal que mal se

trata de la auténtica reserva de nues

tro fútbol, la que jamás debía ser de

sestimada, la que avala una preocupa
ción y una política.

Actualmente existen tres divisiones.

Juvenil, Primera Infantil y Segunda
Infantil.

En Juvenil
'

el campeón fue Unión

Española con 30 puntos. Luegc Coló

Coló, con 28; Palestino, 27; Universidad
de Chile, 25, y Universidad Católica,
24.

En Primera Infantil el campeón fue

Universidad de Chile con 33 puntos.

Luego Universidad Católica con 29, Co

ló Coló, 28; Unión Española, 25; y Au

dax Italiano, 22.

En Segunda Infantil, el título fue

compartido por Unión Española y Uni

versidad de Chile, con 26 puntos. Lue

go, Coló. Coló, 24; Universidad Católi

ca, 23, y Ferroviarios, 19.

CONCLUSIONES

Queda en claro que en cuanto a la

obtención de títulos existe un denomi

nador común para 1973 que se llama

UNIVERSIDAD DE CHILE y UNION ES

PAÑOLA. Queda en claro que Coló Co

ló y Universidad Católica son los otros

que están metidos en el baile. ¿Excep
ciones? Palestino, en Juvenil; Audax,
en Primera Infantil; Ferroviarios, en Se

gunda Infantil.

Es más, sí se otorgara un puntaje de

tipo atlético para los cinco primeros de

cada competencia, adjudicando, por

ejemplo, 10 puntos al prirnero, seis al

segundo, cuatro al tercero, dos al cuar

to y uno al quinto, el recuento serla el

siguiente: La "U" y la Unión 20 pun
tos. Coló Coló, 14. La Católica, 9. Pa

lestino, 4. Audax y Ferroviarios, 1.

Esa es aproximadamente la propor

ción al sumar en forma global el traba

jo del año con i», -jente menuda. No

debe sorprender lo de las universida

des, porque es algo que forma parte
de una tradición reconocida. Universi

dad de Chile, sin ir más lejos, se ha

caracterizado por la preferencia que

otorga a las divisiones inferiores y sa

bido es que desde la época del "Ballet

Azul", el orgullo de Recoleta y Santa

Lucía es que la "U" lanza al tapete
equipos HECHOS EN CASA. Tanto es

asi que, al comprobar que en la serie

privilegiada ya no hay opción alguna,
Ulises Ramos ha declarado que. en es

tos momentos piensa sólo en el 74. Y

lo prueban los muchachos que semana

a semana forman en la escuadra del

"Chuncho".

Frente a la Católica, sin ir más lejos,
en un clásico disputado en familia, pe
ro muy interesante en su desarrollo fut- .

bollstico, la "U" actuó con Suárez, Ga

llardo, Pellegrini, Blgorra, Montenegro,
8omvallet, Benavente, Sodas, Arratia y

Adriano Muñoz. Salvo el arquero Urzúa,

que vino de la Técnica, el resto perte
nece Integramente al vivero azul. Muy
pocos pueden exhibirlo.

Lo importante es que junto a ese

material de indudable futuro y valia

Universidad de Chile ubique las incrus

taciones necesarias —hombres experi
mentados, maduros, consagrados— que
le permitan volver a ser el actor que
fue.

Llama la atención, en cambio, que la

Católica no consiga los mismos frutos

pese a la dedicación preferencia! que
ha otorgado siempre a su semillero.

Es una escuela. Un segundo lugar en

Primera Infantil es poco para tanto es

fuerzo y tanto desembolso. Universidad
Católica debía luchar palmo a palmo
con el resto en Cadetes. Aunque cabe

reconocer que esa tarde de clásico, su
formación también provenía en su ma

yoría del propio huerto. Es el caso de

Oñate, Maldonado, Sanhueza, Campo-
dónico, Carvallo, Salinas, Herrera y
Guerrero. Eso no puede desconocerse.

Importante que Coló Coló busque
también en su surco la siembra proli-
fera para el mañana. Si no lo hace Co

ló Coló, ¿quién más indicado para
atraer al pequeñuelo y al niño con el

embrujo de su insignia y su arrasante

popularidad? El cacique debe insistir

en esa búsqueda para que sigan aso

mando los Leonel Herrera y los Rafael

González, los Galindo y los "Chamaco",
los Caszely y varios más.

Pero no hay duda que la sorpresa
la constituye Unión Española.

Pocos imaginan que los rojos consi

gan abajo lo que hasta ahora no han

podido lograr arriba. Títulos. Honores

máximos. Galardones que hablan a su

vez de una labor abnegada y conscien

te. Una labor en equipo que obliga a

una interrogante Inevitable.

Si la Unión dispone de ese semille

ro y ese rico material, ¿va a insistir en

su política de grandes precios, trans

ferencias bombásticas y alineaciones

con hombres formados en otras tien

das? Del actual plantel hispano, ¿cuán
tos se criaron en Santa Laura? Muy
pocos. Remigio Avendaño..., Machu

ca... Varas... Honorino..., Fa-

rias. . .
, y punto.

Quizás si la nota más sugerente de

este balance del Plantel de Cadetes

del 73 la constituya precisamente la

presencia de la camiseta hispana en

los lugares de privilegio, reservados

durante largo tiempo a las universida

des y otras tiendas. ¿Qué significa
eso? Que teniendo cancha, teniendo

cuerpo técnico y teniendo visión se

puede obtener un resultado y un ren

dimiento igual o superior al que se per

sigue con las contrataciones especta
culares.

Todos los clubes deben mirar hacia

abajo.

Ahí está la semilla, el futuro, la au

téntica reserva de nuestro fútbol, la

que jamás puede ser desestimada, la

que avala una preocupación y una po

lítica. La misma que provoca la satis

facción sin par de luchar con frutos

del propio jardín y la que acentúa el

significado de un triunfo cuando no se

soslaya el orgullo de haberlo acaricia

do con rostros caseros.

Una

división

infantil*

de Unión

Española
de hace

35 años;

ahí

están,
entre otros,

Hernán

Fernández,
Francisco Urroz,
José Cordero,

Campaña y

Miguel Busquets.



RADIOGRAFÍA

DE

JUGADOR de larga
•'

trayectoria en el

fútbol de Primera Di

visión; columna fuer

te del recordado

"Ballet Azul", de la

década del 60, ar

quero de varias se

lecciones, Manuel

Astorga, es el perso

naje que en esta oca

sión se confiesa a

través de la Radio

grafía. Franco, de

diálogo fácil, revela

entretelones de su

carrera que bien pue

den sorprender a los

lectores. Serio, ena

morado del fútbol y

poseedor de gran op

timismo, piensa que

todavía está lejos el

día de abandonar la

profesión que se le

metió en los poros

allá en las playas

iqulqueñas. Su cons

tancia y responsabi

lidad para afrontar la

actividad futbolística,

lo han llevado a un

plano de ejemplo que

a través de sus reve

laciones, queda de

manifiesto.
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:f\JkCESlTA de mucho esfuerzo

\far<t def'"ir a Manuel Ástorga?
—No. Es un hombre simple, que

no se preocupa de sutilezas. Que tra
ta de ser siempre lo más natural. Que
no gusta de aparentar. Sencillo; pre
ocupado de la amistad. Amante de la
casa.

¿Qué lo impulsó a dedicarse al fút
bol y qué lo motivó a convertirse en

arquero?

—Las condiciones naturales que fui
descubriendo en la infancia. Vi que
tenía facilidades para "volar" y el
asunto comenzó a gustarme. Gozaba,
todavía lo siento, al colgarme de la

pelota. Por otra parte, ya en ese tiem

po se hablaba de las posibilidades que
había en el fútbol, y empecé a ilusio
narme y me hice el propósito de ser

alguien.

Alguna vez se dijo y escribió sobre

ciertas actitudes temperamentales su

yas, ¿fue en algún momento de esos

jugadores difíciles?

—Es verdad, alguna vez se dijo v

hasta se escribió de esto. Tenía un ca

rácter difícil. Siempre estaba reba

tiendo lo que me parecía mal. Como

consecuencia de esa manera tan fran

ca de ser comencé a tener problemas
con Luis Alamos, los que influyeron
en mi alejamiento de la "U". Después
los hubo con Scopelli, que quiso cam

biar mi manera de jugar. Creo que
fui de esos jugadores difíciles, pero
únicamente porque nunca soporté
aquello del "chuleteo" con los nuevos

o los provincianos. Además porque me

rebelé contra algunos privilegios. Ocu
rre que muchas veces no se comenzaba

a entrenar porque el señor X no ha

bía llegado. Eso no me gustaba y lo

decía. En otro aspecto, en el discipli
nario, nadie puede decir nada en con

tra mía, porque siempre prediqué con

el ejemplo.

¿Qué significó para usted Univer

sidad de Chile?

—Hasta hace poco, prácticamente
todo. Porque jugando por la "U" ob

tuve bienes mareriales y espirituales
Un taxi, un departamento por mi ac

tuación en el mundial del 62 y gran

parte de la casa que aún no termino

de pagar. Cultura, conocimientos ad

quiridos a través de los viajes, y el

hecho de conocer mucha gente. Pien

so, eso sí, que no debía haber salido

de esa manera. Como tampoco me pa

rece debieron haberlo hecho otros. No

reclamo por mi caso, pero no olvido

el de Leonel Sánchez y Braulio Mus-

so. Ambos son ejemplos muy tristes

En mi caso la amargura ya pasó y s¡

go llegando a la "U" como en otros

tiempos.

¿Cree, realmente, que el Ballet

Azul fue lo mejor que produjo el fút
bol chileno?
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"MI PEOR PARTIDO LO JUGUE EN BUENOS AIRES POR LA COPA CARLOS DITTBORN.

PERDIMOS CON ARGENTINA 0-5".

La ficha

MANUEL
ASTORGA.

Nació en Iqulque, en el

barrio El Ferrocarril, el

15 de mayo de 1937. Estudió en

la Escuela Pública N.* 16;

Escuela Centenario N.' 6;

en la N.' 1 Domingo Santa María;

en la Oficina Mapocho,
y hasta 4.* humanidades

en el Liceo de Iqulque.

Estuvo en el Internado Barros Arana

y Liceo J. V. Lastarrla.

Terminó la secundaria

en Concepción y luego

Ingresó a la Universidad.

Estudió un año

Higiene Ambiental.

Actualmente es alumno

del Instituto de

Educación Física de la "U"

en Kinesiologla.
Casado con Natacha

Ortiz Rubio,
tiene tres hijos,
dos hombres y una mujer.
Actuó en calidad

de jugador amateur

por el Coló Coló de Iqulque;

Yungay e Iquitados;
el 56 llegó a la "U"

y estuvo hasta el 67;

después pasó a Huachipato
(4 temporadas)
y desde hace dos

juega en Magallanes.
Pesa 65,500 kg. y mide 1,75.

"DE NlfiO GOZABA VOLANDO Y ATRAPANDO EL

BALÓN. TODAVÍA ME ENCANTA HACERLO", CON

FIESA EL META Y AHÍ ESTA, EN LO SUYO, UNA

TARDE EN SANTA LAURA, ENFRENTANDO A JOR

GE SOCÍAS.

"ME HABRÍA GUSTADO TENER MA

YOR FÍSICO; TAL VEZ HABRÍA IM

PRESIONADO MAS. EN TODO CASO,
ME SIENTO SATISFECHO DE LO QUE

POSEO".

—Por lo que he visto creo que sí.

Como equipo y por individualidades.

No fue un cuadro de uno o dos años,

sino de una década. Ahora, interna-

cionalmente no llegó más lejos por

que siempre después de la obtención

de un título hubo relajamiento y se

llegó en las peores condiciones a una

Copa y cuando se advertía la recupe

ración ya era tarde.

¿Le sugieren algo estos tres nom

bres: Pelé, Landa y Sanfilippo?

—Claro, son los delanteros más di

fíciles que me tocó enfrentar.

¿Y Edgard Alian Poe y Agatha
Christie?

—También: son mis autores favo

ritos, pese a que no me gusta leer

mucho.

Manuel Astorga entrenador, ¿con

sideraría a Manuel Astorga como el

titular para el domingo?

—Como están las cosas, el equipo

ganando y sin haber cometido alguna
chambonada, sí.

¿Tuvo influencia en los equipos en

que actuó?
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—Es difícil la respuesta. Pienso

que Huachipato me llevó por la ex

periencia ) i modo de ejemplo para
los jugadorc». Lo que sí no se e-vacia

mente es si lo logre. Mi intencieif- en
todo caso, fue ia de servir; espera
haber logrado ese objetivo y habe*

dejado algo que sirviera.

¿Cuál señalarla usted como su gran

amargura?

—Cuando fui marginado de la Se

lección del 66 después de haber ac

tuado en todas las eliminatorias. Lo

que más me amargó fue el hecho de

enterarme por la prerisa, sin) que el

entrenador ni algún dirigente me lo

comunicara.

¿Qué le habría gustado hacer bajo
los tres palos que nunca hizo o se

atrevió a hace-r?

—Llegar a perfeccionarme más;
fundamentalmente en lo que respecta
a los saques con el pie y el alejar la

pelota con los puños. Pensar en otras

cosas sería algo de loco y no se me

habría ocurrido.

r'Hay algo que le moleste de Ma-

nutl Astorga cuando juega?

—Lo poco efusivo que es cuando

su equipo logra algún gol. Su frial

dad. Y el hecho de sacar tan mal con

el pie.

rQué experimenta después de una

buena atajada?

—Como que me vuelvo loco y pier
do durante algunos minutos la cabeza

Alegría, satisfacción, nervios.

,\ de una mala?

—Amargura.

¿Qué le falta {jallo) a Manuel As-

torga que hubiera deseado tener?

—Más agresividad para ir al cho

que. Un poco de mayor físico, pero

en iodo caso me siento satisfecho de

lo que poseo. Tal vez con lo que no

tuve habría impresionado más, sola-

> mente

¿Se considera uno de esos arqueros

afortunados?

—Sí, en cierto aspecto por lo que

he logrado, pero desafortunado por lo

que no pude llegar a ser: jugar en

un equipo extranjero y haber Tenido

mis mejores momentos ahora.

De las criticas que se le han for

mulado, ¿cuáles considera injustas?

—Aquella que dijo que a los 27

años estaba acabado. Me dolió mucho

ese comentario, y me piqué tanto que

a los 35 todavía juego y pienso ha

cerlo aún más. Y también contrade

cir a otros que dicen que no puedo

"POR LO QUE HE VISTO, CREO QUE

EL "BALLET AZUL", ES LO MEJOR

QUE HA PRODUCIDO EL FÚTBOL CHI

LENO. COMO EQUIPO Y POR INDIVI

DUALIDADES".

"UNIVERSIDAD DE CHILE SIGNIFICO

PARA MI, HASTA HACE POCO, PRÁC

TICAMENTE TODO. PIENSO, ESO SI,

QUE NO DEBERÍA HABER SALIDO DE

ESA MANERA".
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llegar a la Selección. porque c--u.iv imiv

jugado-

¿Cómo vive un partido untes y Jes

pues de jugarlo?

—Muy concentrado, preocupado de

los mínimos detalles. Comida, para

que no me vaya a hacer mal, descanso.
Vivo concentrado en realidad antes y

después. Cuando termina el partido,
no me gusta saber de fiestas. Prefie

ro estar con mi familia, y distraerme.

Salir a pasear. La verdad es que ter

mino muy cansado por la tensión ner

viosa.

¿Qué es lo que más le cuesto (cos

tó) realizar en el arco?

—Lo de los saques, en que soy un

desastre, y también aprender a achi

car el ángulo.

¿Recuerda su peor partido?

—Fue en una Copa Carlos Dittborn

jugando contra Argentina y que per

dimos 0-5.

¿Y el mejor?

—Jugando por la "U" en un Pen

tagonal en México, Guadalajara, fren

te a Flamengo, el 62. Ese día atajé
de todo.

"BK REALIDAD NO TUVE SUERTE EN LA SELECCIÓN, PESE

A ESTAR BASTANTE TIEMPO EN ELLA. PERO.. NO. PIER

DO LAS ESPERANZAS DE VOLVER*.

¿Tiene importancia para un arque

ro la edad?

—La tiene, porque con más años de

arco se adquiere mayor experiencia;

pero en ningún caso lo afecta. Es el

rendimiento el que vale y jamás debe

pensarse en que tiene 27. 30 ó 35

años, mientras ataje.

¿Qué significó para usted Huachi

pato?

—Una valiosa experiencia. Me sir

vió para madurar totalmente; vi la vi

da de otra manera y me entusiasmé

por otras cosas de ella. Cambié mu

cho.

Manuel Astorga 74, ¿es (•'. mismo

arquero que tuvo la "U" una vez?

—Yo creo que sí. Eso sí, ahora no

me ofusco, tengo más paciencia, aho

rro mejor las energías y llego mejor

a los partidos.

¿Piwsa que el destino le depara al

guna sorpresa?

—Pienso que a todos nos tiene al

guna sorpresa; sólo espero que la mía

sea agradable.

¿Qué piensa de Livingytone, hsen

ti,'Olivares, Yasbin, Cejas, Banks?

—De Livingstone, que debe haber

sido el mejor, lamentablemente no lo

vi jugar; como comentarista, prudente

y respetuoso: un caballero; Escuti, el

mejor que he visto junto a Olivares:
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"ME DOLIÓ ESE COMENTARIO DE

QUE A LOS 27 ESTABA ACABADO Y

DE PURO PICADO A LOS 35 SIGO JU

GANDO Y PIENSO QUE PUEDO HA

CERLO POR MAS TIEMPO AUN".

De Yashin no puedo decir mucho, por

que lo vi jugar mal, no me impresionó;
a Cejas lo vi poco, igual que a Banks.

¿Y de Magallanes?

—Estos dos años han sido un de

sastre económicamente. Y lo digo sin

querer ofender a nadie. Es lo prime
ro que se me ocurre. Magallanes me

ha dado para comer y ahora para me

dio comer. Yo deseaba jugar en Maga
llanes porque sabía que la responsa

bilidad era mayor que cuando actué

en la "U" y Huachipato. Deseaba tam

bién sentirme en un equipo más hu

milde y quiero terminar mi contrato

(dura hasta el 31 de este mes), pero

en ningún caso seguir en las mismas

condiciones. Pienso que es una insti

tución responsable, pese a todos los

inconvenientes administrativos. El

ambiente es bueno y la hinchada,

quiero enfatizarlo, está siempre con

nosotros, en la buena y en la mala.

¿De la Selección?

—No pierdo las esperanzas de re

tornar a ella nuevamente y de picado
a lo mejor lo logro. ¿Quién le dice

que los que son hoy considerados in

sustituibles fallen o se enfermen co

mo ya ocurrió antes? El 71, recuerde,
me llamaron.

¿Cree que defendiendo su camiseta

no tuvo suerte?

—En realidad no la tuve, aunque

pueda pensarse lo contrario, porque

estuve bastante tiempo vistiéndola.

Pienso que defendí siempre eauipos
mal preparados, no como ahora. La úl

tima vez jugué en Brasil, en Maraca

ná, me hicieron cuatro goles y nunca

más volví.

¿Qué otros factores influyeron?

—El hecho de reclamar. Tal vez no

en el tono que se debía ni dónde.

¿Qué clase de arquero piensa que

es?

—Útil.

¿En qué medida le. retribuyó el fút
bol sus sacrificios?

—Me parece que no estamos mano

a mano. En la "U" misma perdí mu

chos años, con contratos malos. Las
cosas que he logrado las conseguí con

mucho sacrificio. En todo caso no cul

po a nadie, sino a mí mismo de todo
esto.

—¿Extraña algo en este- instante?

—Sí, a mi padre y a mi tierra,
Iquique. (Manuel Sepúlveda. Fotos

TogoBlaise y Archivo.)



A TT" EL FÚTBOL EUROPEO ENCONTRÓ FUENTE DE FINAN-

\ I CIAMIENTO EN EL AUSPICIO COMERCIAL. HASTA

Uk LA TRADICIONAL INGLATERRA HA TENIDO QUE

l\ | J ENTREGARSE. . .

MEJOR POSTOR

E
L FÚTBOL INGLES enfrenta actual

mente una grave crisis económica.

Apenas akanza a autofinandarse. Y, con

la eliminación de Gran Bretaña de la Co

pa Mundial, el problema adquirió propor

ciones casi dramáticas, El público ■asiste

cada día menos a los estadios.

Como último recurso, la Asociación

Británica de Fútbol acaba de dar un paso

sin precedentes: abrir ese deporte al aus

picio comercial.

En una discreta reunión en Londres,
54 destacadas empresas británicas fueron

invitadas a ofrecer sus nombres como pa

trocinadores de las competencias organiza

das por la Asociación. A cambio de varios

miles de libras esterlinas, lógicamente.

La prensa no fue invitada a la ratifica

ción de este compromiso comercial. Tam

poco se emitió declaración alguna con

posterioridad. Pero un importante ejecuti
vo invitado comentó:

—Sin lugar a dudas, la Asociación se

enfrenta a una grave crisis financiera de

bido a la escasez creciente de público en-

los estadios. De allí que haya hecho abier

tamente una invitación a las firmas co

merciales para que ofrezcan su patrocinio
a los futuros partidos internacionales, a

los encuentros por la Copa Británica de

Fútbol Amateur y cualquier otro torneo

que se dispute.

Entre las firmas comerciales invitadas a

la reunión con la Asociación Británica de

Fútbol se contaban algunos de los más

importantes auspíciadores de eventos de

portivos en Inglaterra: Rothman's John

Player, Gillete, Norwich Union, Coca-Cola

y Benson and Hedges.

OFERTA TENTADORA

Hasta ahora, la ABF —el organismo

deportivo más respetado de Gran Bretaña
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se había mostrado reticente a ofrecer

en subasta pública sus campeonatos. Me

nos aún la Copa de Clubes.

—Pero esto tenía que ocurrir tarde o

temprano
—aseguró el mismo ejecutivo— .

Estoy seguro de que si se hiciera una

muy buena oferta, una firma comercial po
dría poner su nombre al final de la

Copa Wembley. Esto, sin duda, ocurrirá

también.

Auspiciar un partido de la magnitud de

la final de la Copa Wembley —

que tiene

una teleaudiencia de 400 millones— cos

taría no menos de 25() mil libras esterli

nas.

La Asociación no ha sido criticada, ni

por el público ni por los dirigentes de

clubes, por el paso que ha decidido dar,

Por lo demás, la cosa no es nueva en In

glaterra. Mientras la ABF se había mante

nido al margen de esre rípo de negocios,
la Liga de Fútbol (Football League) ha

venido cosechando suculentos dividendos

comerciales con competencias auspiciadas:
las copas Texaco y Watney, por citar sólo

dos eventos.

Lo que la ABF ofreció ahora a los aus-

piciadores no deja de ser impresionante y

tentador: nada menos que los servicios de

800 mil jugadores y 37 mil clubes. Más el

equipo internacional de Inglaterra.

Pero el asunto no es tan sencillo. Está

aún el problema de la televisión por resol

ver. Actualmente, los ejecutivos de los ca

nales de TV ingleses tienen actitudes in

transigentes con respecto a la publicidad
"libre" que aparezca en la pantalla chica.

Y los auspiciadores de mayor envergadura
—como la Coca-Cola— no están dispuestos
a gastar su dinero si no se les garantiza
una buena publicidad televisiva.

El sistema de que se valen ahora las

firmas comerciales es el de tapizar los es

cenarios deportivos con carteles. Sin em

bargo, algunos- directores de televisión in

sisten en bloquear para las cámaras esa

publicidad "pirata". La política al respecto

no es clara. Y tendrá que llegar a serlo

—sobre todo por parte de la BBC, que es

la red de TV más importante— antes de

FRANCIA hace tiempo autorizó la pu

blicidad en los atuendos de sus futbo

listas. "Perrier" es un agua mineral...

que los auspiciadores comiencen a hacer

sus ofertas.

Gran Bretaña está muy atrasada con

respecto a otros países europeos en esto

del auspicio del fútbol. Veamos cómo es

la cosa en Holanda, Bélgica. Austria, Ale

mania Occidental e Italia:

EN HOLANDA

El fútbol holandés ha estado sujeto al

auspicio comercial casi desde el momento

en que fue introducido como deporte pro

fesional en el país. Y éso fue hace 15

años.

Sin embargo, es desde hace sólo cuatro

años que este negocio se ha "instituciona

lizado". La forma más curiosa de auspi
cio fue la que se puso en práctica en los

partidos de clasificación para la Copa
Mundial de la oncena holandesa.

La idea inicial era que la Asociación de

Fútbol y los auspiciadores formaran un

fondo conjunto para pagarles dinero extra

a los jugadores por cada partido de clasifi-

ficación. Pero dos firmas comerciales no

tardaron en echar píe atrás, en vista de que

los primeros resultados no fueron alenta

dores. Las reemplazaron otras dos: un im

portante complejo lechero y una empresa

fabricante de papeles murales.

Ahora resulta que la Asociación Holan

desa de Fútbol está demandando a la firma

fabricante de papeles murales por negarse

ésta a poner su parte debido a la escasa

publicidad que ios partidos le significaron,
Un caos total. Todo hace suponer que el

organismo fiscalizador del balompié ho

landés tendrá que cancelarles de su propio
bolsillo el dinero que les prometió a los

28 jugadores que tomaron parte en los

encuentros.

En todo caso, sólo dos jugadores tienen

derecho al pago completo del "bono de

estímulo": ¡24 mil dólares! La estrella

internacional Johann Cruyff debiera re

cibir "sólo" 21 mil dólares, por su parti
cipación en nueve partidos.

Varios clubes de primera y segunda di

visión son auspiciados regularmente en sus

partidos por firmas comerciales o por mu

nicipios locales. Pero Jos equipos de mayor

categoría —como el Ajax y el Fcyenoord
—

, que recaudan bastante dinero en sus

presentaciones porque cuentan con un pú
blico incondicional y participan en la Copa
de Europa, no se han incorporado aún al

sistema del auspicio.

EN BÉLGICA

El auspicio de los clubes de fútbol en

este país es alentado por el Gobierno. Las
firmas comerciales tienen incluso derecho
a una reducción indirecta de sus impuestos
por este concepto.

El futbolista profesional ha adquirido
cierto status económico sólo recientemente
en Bélgica. Y en gran parte gracias a la
influencia de los jugadores extranjeros. En
su mayoría, sin embargo, estos deportistas
son aún calificados como semiprofesiona-
Ies. De allí la importancia del auspicio.
La práctica es común y se aplica hasta a

deportes como el basquetbol. Opera de

esta forma:

■V«S

A los jugadores semiprofesionales se

les dan empleos nomínales en oficinas o

industrias de las compañías auspiciadoras
y se les cancela el correspondiente sueldo.

Estos ''trabajadores", lógicamente, jamás
se presentan en sus puestos. Son futbolis.

tas "full time", pero sus clubes les pagan
■

como semiprofesionales.

El Anderlecht —el club más importante
de Bruselas— tiene el auspicio de una

cervecería local. Igual cosa sucede con el

Standard, de Lieja. El Racing White cuen

ta con el apoyo financiero de una fábrica
de galletas. Y el equipo más importante
de Malines tiene de su parte a una mue

blería.

En Amberes, tanto el fútbol como el

basquetbol están bajo la tuición comer

cial de impottantes industrias internacio

nales de automóviles.

El Gobierno de Bélgica recauda un ¡m

puesto especial de las "cartillas" de fútbol

y lo utilizó para financiar el Instituto Na
ciona! de Deportes. Este organismo estatal
se preocupa de organizar y alentar las ac

tividades deportivas entre la juventud y
provee de los equipos e instalaciones ne

cesarios.

También se espera que las firmas co

merciales contribuyan a organizar equipos
juveniles —incluso a nivel de colegios-
para los clubes a los cuales auspician. Es
tos equipos están divididos en tres cate

gorías; infantil, de 8 a 9 años; júnior de
10 a 12, y "cadetes", de 13 a 16. Los clu
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bes de colegios están bajo la tuición de

entrenadores proporcionados por los clubes
de fútbol nacionales y disputan partidos
regularmente dentro de su categoría.

Tos auspiciadores tienen derecho a desta

car sus nombres en las camisetas de los

equipos y a publicidad gratuita en los es

tadios, en la prensa o en la televisión (se

gún dónde se presenten los jugadores).
También pueden utilizar, sin cargo algu
no, los nombres de las estrellas de los

equipos en cualquier tipo de publicidad
oral y escrita.

Además, las empresas colocan sus nom

bres en los uniformes de los ''majorettes":
los encargados de entretener al público de

los estadios, junto con la banda local, an
tes de los encuentros y en los intermedios.

Los clubes belgas más pequeños son asis

tidos financieramente por comerciantes lo

cales, que se unen en un "comité de aus

picio". Reciben a cambio las ventajas de

la publicidad y de la reducción de impues
tos por "labores benéficas".

EN FRANCIA

La comercialización del fútbol francés

ya es antigua. ADIDAS y LEE COQ Spor-
tif, los más grandes fabricantes de artículos

de deportes, entablan fiera competencia de

publicidad. Las camisetas y buzos de los

jugadores son vistosas "galerías de pro

paganda" a los más" diversos productos,

industrias, casas comerciales, etc,

Las competencias y torneos oficíale? del

fútbol belga no reciben auspicio.

„EN AUSTRIA

El fútbol austríaco es el más comercia

lizado de Europa. 16 de los 17 clubes de

primera división cuentan con el auspicio
de empresas de diversa índole.

El decimoséptimo de estos clubes acaba

de romper relaciones con su ausptciador
—una institución de ahorro— y está ac

tualmente en busca de uno nuevo.

Los campeones de Austria, que antes se

llamaban Wacker Innsbruck, tienen ahora

el nombre de Swarovsky en honor a una

firma fabricante de cristales ópticos.

Los jugadores llevan el emblema de sus

auspiciadores en la camiseta y la prensa

menciona automáticamente a la ffrma co

mercial junto con el club.

El dinero invertido en auspicios futbo

lísticos es deducido de los impuestos. Los

equipos austríacos tienen grandes deudas
—

que van desde los 20 -a los 40 mil dóla

res^—
,
de manera que sin un apoyo finan

ciero irían derecho a la quiebra.

Pese a las sumas invertidas, el nivel del

fútbol en Austria no meiora. Tan pronto

como un joven jugador demuestra condi

ciones, un club alemán, español u holan

dés lo hace firmar contrato. De esta forma

se pierden los nuevos valores y el deporte

sigue marcando el paso.

CLEMENCE, arquero de Liverpool, en

una espectacular intervención frente a

Richter, def Dínamo de Dresde, en tos
cuartos finales de la Copa de la UEFA.
Pronto también los tradicionales equi
pos ingleses serán verdaderas galerías
de propaganda.

EN ALEMANIA OCCIDENTAL

El fútbol de Alemania Occidental está

recién entrando en las arenas comerciales.

Hace poco se comenzó a recurrir al auspi
cio y ya dos destacados clubes están siendo

financiados de esta forma.

Fortuna, de Colonia —uno de los clubes

más jóvenes, recién promovido esta tem

porada a la Liga Federal—
,
cuenta con el

apoyo de una fábrica de chocolates. Ein-

tracht, de Brunswick —

que ganó el Cam

peonato de la Liga en 1967, pero que fue

relegado a la Regional al fin de la última

temporada— es auspiciado por una indus

tria de licores.

La mayoría de los clubes de la Liga
Federal está actualmente negociando con

firmas comerciales, tras la decisión de la

Asociación de Fútbol de Alemania Occi

dental de derogar la disposición que pro
hibía la publicidad en las camisetas de

los jugadores. Ahora los .equipos pueden
llevar en lugar destacado los nombres de

sus auspiciadores.

Un vocero de la Asociación aseguró re

cientemente que se establecerán pronto

reglas más precisas y que sólo podrán pu-

blicítarse firmas o productos asociados en

cierta forma al deporte,

Las competencias oficiales no cuentan

con auspicio comercial.

EN ITALIA

Recientemente, y al cabo de seis meses

de debate, la Asociación de Futbolistas

Profesionales de Italia —

que preside el

abogado Sergio Campana— acordó conti

nuar con la aplicación de la medida que

prohibe el auspicio comercial en los par

tidos.

No se permiten camisetas ni pantalo
nes ni calcetines con el nombre de firmas

comerciales. Lo mismo rige para todos los

otros deportes.

Tampoco fue aprobada una medida que

facultaba a los clubes para conseguir aus

picios comerciales "por cuestión de ética".

Sin embargo, se dio el vamos a una prác
tica sin precedentes en la historia deportiva
italiana: la aparición de jugadores en co

merciales de televisión.

Ahora estrellas como Riva, Chinaglia y

WUson se presentarán en la tanda de

avisos más entretenida y popular de la

TV italiana: "Cároseílo" ("Carrusel").
Promoverán cualquier cosa: desde vinos a

baterías eléctricas. Saltarán sobre colcho

nes para probar su elasticidad, comerán

kilos de pasteles y lavarán sus ropas con

el mejor detergente. Recibirán también

cualquier cantidad de liras,

El auspicio directo a clubes terminó ha

ce diez años, cuando el Torino demandó

a la industria de chocolates "Talmone".

(De Palrick Mac Callan, para EUROPA

PRESS NEWS SERVICE.)
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NOTAS

PENQUISTAS Basquetbol

Femenino

DE

CARLOS VERGARA Y

CAR105 ALARCON

Razones de una renuncia

44fX)N JAIME NUNCA hubo diálogo. Además nunca hubo una comunicación entre

^-i entrenador y preparador físico. Yo veía que el equipo no andaba bien física

mente, y que poco a poco él hacía la preparación física y él ordenaba. La fue tomando

de frentón^ y el papel mío pasó a ser muy secundario. No soporté más, y después del

empate con Huachipato, dije que no podía seguir en el club".

Catorce meses ejerció en Deportes Concepción como preparador físico el destacado

basquetbolista y profesor de Educación Física de la Universidad de Concepción, Juan
Morales Rojas. Asumió en agosto de 1972 cuando el club penquista rescindió contrato

con Luis Vera. Luego trabajó con el monitor Reinaldo Rebello y siguió cuando llegó

Jaime Ramírez. Catorce meses estuvo Juan Morales como preparador físico de Deportes
Concepción. Se encariñó con la gente de la enseña morada.

"Fue una grata experiencia. Trabajé con un grupo de gran calidad humana. Mu

chachos extraordinarios. Para mi, haber trabajado en Deportes Concepción fue una

gratísima satisfacción. Con los jugadores no tuve problemas, grandes amigos. Y con

los dirigentes,, tampoco. Agradecidos de todos me fui del Conce. Tuve la satisfacción

de viajar con el plantel a España y haber recogido una gran experiencia".

Íuan
Morales alternó su trabajo futbolístico con su labor de profesor universita-

'

con su papel de jugador de la Universidad de Concepción en la competencia
oficial, y en la selección que participó en la Liga Nacional. El fútbol había ganado
un gran concurso. Deportes Concepción y el propio entrenador Ramírez lo reconocie

ron en su oportunidad. En la racha buena del Concepción, la clave del éxito era el

estado físico.

"No hubo incompatibilidades de caracteres. Sencillamente, creo que como profesio
nal no tuve libertad para trabajar en lo que me competía. Siempre me ceñí a sus

instrucciones. A mí me hubiese gustado trabajar más de 20 minutos de preparación
física con los jugadores, pero el entrenador sólo exigía 20. Y se hacían los 20".

Y a mediados de octubre, Juan Morales rescindió contrato con Concepción como

preparador físico. No hizo polémica por las declaraciones de Jaime Ramírez. "Creo que
a un colega de trabajo se le debe lealtad. Yo sólo digo que renuncié porque no

podía seguir trabajando con Jaime Ramírez. Además nunca hubo, diálogo en un

plantel donde debe haber comunicación y se dice que se trabaja en grupo, ello parecía
fuera de foco".

Records del /lord"

CON
dos nuevos records para la Aso

ciación Concepción, la rama atlétl-

ca del "Lord Cochrane" cerró su libro

de actividades para el año 1973. Las

nuevas plusmarcas fueron aportadas

por las damas, en las pruebas de 100

metros vallas y en la posta corta.

Blanca Belmar, liceana que egresó
del Liceo Fiscal, batió la antigua marca

de los 100 metros vallas de 17"4. Com

pitiendo detrás de la campeona suda

mericana Emilia Dyrska, en el lindo

torneo de Porteña, en Argentina, en

noviembre pasado, la lorense fue ter

cera del portento trasandino pero con

buena marca. Hizo 17"2, para implan

tar un nuevo registro que ya fue ho

mologado por la Asociación.

El segpndo record lorense también

se hizo fuera de las pistas penoulstas.
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En un torneo realizado en ej Estadio
Francés de la capital, el cuarteto loren

se impuso una nueva marca para la

posta de 4 por 100. La estafeta la for

maron Marisa Perrín, Blanca Belmar,
Angélica Silva y Támara Ramírez, en el

torneo Francia de julio pasado, oportu
nidad en que los cronómetros registra
ron 51 "3. A juicio del entrenador Mi

guel Soto, esa marca "es record na

cional de clubes porque supera los

51"8 que tenía la Chile de Santiago".

La temporada atlétlca lorense supo,
además, de dos empates de records.

Los 26"5 de Blanca Belmar para los

200 planos y los 60"9 de Támara Ra

mírez para los 400 planos.

Pero lo mejor del atletismo del "Lord
Cochrane" fue su bautizo internacio
nal, cuando a bordo de un taxibús Con-

cepcIón-Talcahuano llegó hasta Porte-

ña, provincia de Córdoba, para compe
tir con lo más granado del atletismo

trasandino. Y codeándose con figuras

CI de basquetbol femenino se trata,

^
en Concepción* hay que hablar del

Centro Deportivo y Social Lord Cochra

ne. En la competencia penquista parti

ciparon este año cinco clubes y una

selección. Universitario, Fernanda:

Vial, Crav-Penco, Lord Cochrane, Fana-

loza y la Selección Juvenil.

El Lord Cochrane logró cumplir una

campaña excepcional al terminar invic

to una Jornada de dos ruedas, ganando

los nueve partidos con un promedio

bastante interesante: 70 puntos por

"match". Encestó 627 puntos y recibió

del primer plano argentino los loren-

ses sacaron buena nota. Hicieron una

gracia que los "grandes" no se atre

ven a realizar por temor a hacer el ri

diculo. El "Lord Cochrane", lo hizo

porque el entrenador Miguel Soto no

teniendo nada (escudos), pero si la

gran amistad de su colega Víctor Fa-

ya, comprometió a sus pupilos y a cos

ta de sacrificio se emprendió la gran

tarea. La gira se hizo y ella perdurará
como un recuerdo Imborrable. Como lo

mejor de toda la vida atlática del

"Lord". Y, desde luego, como lo mejor
de 1973.

.BLANCA BELMAR

(acompañada de

Marisa Perrln):
la liceana con dos records



sólo 289, logrando un "record" frente a

Fanaloza, al encanastar 106, y la más

baja, de 38, frente a la Selección Juve

nil, en la segunda vuelta.

Al frente del quinteto de basquetbol
'de Lord Cochrane estuvo un jugador

panameño, Calixto Malcom, que hace

unos años llegó a Concepción a jugar

en el equipo de la Universidad, y lo

sigue haciendo, mientras termina su

carrera. Ex jugador seleccionado nacio

nal de su país (Panamericano de Win-

nipeg), vierte sus experiencias en un

equipo de juventud, al cual aportó ve

locidad, puntería y esquema. El cam

peón de Concepción está formado por

muchachas jóvenes: Erlka González

(24), Patricia Villablanca (20), goleado

ra con 239 puntos en 9 partidos; Gre-

gorla Flores (22), Estrella González

(20), María Puentes (21), Carmen Cons-

tanzo (20), Ana Muñoz (19), Dalia Ri-

quelme (19).

Lord Cochrane también demostró su

perioridad en la división juvenil damas,

clasificando campeón, luego de un tri

ple empate que definió en una liguilla

con Fanaloza y Crav-Penco. Las juveni

les lorenses que aportaron el segundo

titulo son: Josefina Esparza, Verónica

Mellado, Dallla Villar, Mireya Jara,

Amelia Poblete, Laura Burgos, Estela

Erices y Nilda Gatica.

CAMPEÓN: Lord Cochrane fue vence

dor del torneo de basquetbol femeni

no; éste es el equipo adulto, formado

por: Patricia Salinas, Estrella Gonzá

lez, Carmen Constanzo, Erika González

y Patricia Villablanca.

Triple Empate

EN
TRIPLE EMPATE terminó la li

guilla Nacional de basquetbol mas

culino, y todo por la gracia que hizo

Huachipato de ganarle a Talca. .

., y por

la lógica que se dio entre Térmico y Valdi

via, que jugaban como locales. Hubo ün

final inesperado pese a que a los talqui-
nos se les dio el título cuando ganaron

a Concepción y luego superaron a Valdi

via. , . Pero por culpa de Huachipato, la

Liga Nacional tuvo tres punteros. . . y por

secretaría el titula fue para Talca.

"Amarramos bien a Manuel Herrera,
además los jugadores se brindaron enteros

por un buen resultado" escenificó el en

trenador Eugenio Cruzat el triunfo de

Huachipato sobre Talca, en el tablado de

Las Higueras. La cuenta fue de 65 a 59, y
con ese triunfo los acereros escaparon de

la última posición y le pusieron una nota

de colorido y sumo interés a la competen

cia cesteril. Así Talca quedaba con 17

puntos, y Huachipato de diez subía a 12,

TRIPLE EMPATE: Huachipato (en la fo- Valdivia, por su parte, daba cuenta de

to, en partido con Valdivia) provocó Osorno por 84 a 61, mientras que Temu-

una hecatombe al final del Campeona- co hacía lo propio con Concepción por

to de la Liga Nacional de Basquetbol 59 a 51 en jos fortines de la ciudad flu

vial y la capital de la frontera. Resulta-

Jos lógicos ante equipos que se agrandaron,

pero que en el caso de Concepción (que

llegó con siete jugadores) flaqueó por

falta de banca.

Una final inesperada tuvo la Liga Na

cional. Fue una competencia interesante

con un basquetbol aceptable. Calidad en

los cotejos de Concepcíón-Temuco, Val

divia-Talca, Temuco-Talca, Concepción-Tal
ca, y Valdivía-Temuco. Con pocas figu
ras destacadas como el talquino Manuel

Herrera, Fernando Ziegele, de Valdivia,

Magor Madrid, de Concepción, entre los

de mejores campañas.

El campeón, Talca, en la primera rueda

ganó a Concepción por 82 a 67; a Huachi

pato, por 101 a 64 (el marcador más abul

tado del certamen); a Osorno, por 90 a

57, y perdió con Temuco por 82 a 67,

y con Valdivia, por 75 a 62. Luego en la

rueda de las revanchas superó a Osorno

por 64 a 61; a Temuco, por 86 a 62; a

Concepción, por 85 a 83; y a Valdivia,

por 95 a 80, perdiendo en la despedida
con Huachipato, por 65 a 59.

Pero la igualdad de triunfos, derrotas y

de puntos fue dilucidada en secretaría.

Por promedio de goles, por goles a favor

y por diferencia de goles ganó Talca.

DEPORTES
NEUMÁTICOS

CÁMARAS

Rep. - Bicicletas

Arts. Atletismo

Fútbol - Tenis- Vóleibol

fll AP ADIÍf'D 1 LA CASA DE LAS GRANDES

UTlAuADUuU I NOVEDADES DEPORTIVAS

LA TABLA DE POSICIONES FUE LA SIGUIENTE:

EQUIPOS PJ PG PP GF GC PTS.

1) Talca 10 7 3 791 696 17

1) Valdivia 10 7 3 738 661 17

1) Temuco 10 7 3 695 657 17

4) Concepción 10 6 4 726 686 16

5) Huachipato 10 2 8 608 727 12

6) Osorno 10 1 9 616 747 11
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CON EL CORAZÓN

en EVERTON
JTYATE UNA VUELTA por los baños
*-*

turcos. .

., quedan ahí, al costado de
la Estación, frente a la iglesia. Vas a en

contrar una nota simpática. . .

Y fui a los saunas viñamarinos en busca

de esa nota, que no sabía de qué se tra

taba. Pero de entrada me salió al encuen
tro. En la rubicunda, siempre sonriente

faz de Juan García. A la actual genera
ción de hinchas no les dirá mucho el nom

bre, sobre todo, que hay tantos Juanes
García —empezando por los de la guía de

teléfonos—
, pero a los de hace 20 y 25

años, sí que les traerá recuerdos. El cor

pulento, bonachón y dicharachero encar

gado de este establecimiento de baños de

Viña del Mar, es el mismo que jugó 8

años en la zaga de "Wanderers, en los años

40, y que terminó en Everton, siendo nada
menos que Campeón del Fútbol Profesional

chileno en 1950.

—Mire lo que son las cosas, en un par
tido cualquiera, Daniel (su compañero de

zaga, Daniel Torres), me cayó encima de

la pierna estirada y me fregó la rodilla.

Lo| que no me hicieron los rivales, me lo

vino a hacer uno de mi mismo equipo que

además, era y sigue siendo uno de los me

jores amigo? que tuve por el fútbol. . . Yo

podría" haber jugado unos años más, y

hasta haber sido dos veces campeón con

Everton, pero el destino no lo quiso así.

¡Qué se le va a hacer!

La verdad es que uno identifica a Juan
García más con "Wanderers que con Ever

ton, a pesar de eso del título, quizás si

porque lo vio nacer al fútbol con la ca

miseta "verde como los pinos". Porque
con Wanderers, siendo un muchachito

apenas, participó en esa gran aventura de

la gira larga, la del "Wanderers viajero",

que anduvo por medio mundo casi un año

entero.

—Fue la primera linda experiencia y

algo que sirvió para más tarde, porque yo

creo que adquirió Wanderers su caracte

rística de equipo familiar, de grupo unido

en las buenas y en las malas. Ahora le

llaman "grupo humano". Entonces, era

"equipo no más", pero adentro y afuera

de la cancha. Siempre recibo tarjeta del

"Vasco" Lecea para estos días* de fin de

año. ¿Se acuerda del "viejo"?. . . ¡Qué

gran tipo y qué gran jugador; ése las sabía

todas! Por aquí pasan todos "los mucha

chos de entonces". Berruezo —

que sigue
con su negocio en Valparaíso—•, Mondaca,

Cepeda; cuando voy a Santiago no puedo

dejar de ver a Carlitos Orlandelli y estan

do en Chile siempre cae por acá Martín

García. Yo no sé si éramos muy buenos o

muy malos para el fútbol, pero de que nos

m\
v

«*«,
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JUAN GARCÍA, PORTEÑO

DE TOMO Y LOMO, CON

CUNA EN WANDERERS, VI

VIÓ SUS MAS GRANDES

SATISFACCIONES EN EL

EQUIPO VIÑAMARINO.

divertíamos, nos divertíamos, y siempre

compañeros, siempre camaradas, siempre

amigos. Además, ¿sabe que Wanderers he

redó de nosotros otra característica intere

sante? La de ser equipo "guerrero", duro,
difícil. Entonces salir con un empate de

Playa Ancha era una hazaña. Y no se tra

taba de "darles" a los contrarios como les

daba t\ "chacarero" Escobar — ¡Pobrecito,

que en paz descanse!—■, sino de jugar va

ronilmente, como deber jugarse el fútbol...

(Juan García se para a cada instante, va

al teléfono, a la caja, y no deja de con

versar.)

—Vea, usted, sin embargo, con todo lo

porteño que soy, porque le digo que yo

soy dos veces porteño, porque vivo en el

barrio del puerto, con todo lo wanderino

que fui, mis mejores recuerdos son de Ever

ton. Por ése s.ólo año 1950, con el agrega

do del partido con Independíente, ese que

les ganamos 5 a 0, yo creo que ha valido

la pena vivir la vida. ¡Qué año! Esto era

un permanente carnaval. ¡Y qué buen

equipo tuvimos! Yo no sé, pero para mí

que esa alineación nuestra de 1950 —

que

fue más o menos la misma del 52, con el

"viejo" Rodríguez de back central y Alva

rez de puntero derecho en lugar de Hur

tado—
, que ese fútbol tan equilibrado que

jugamos siempre, son suficientes para que

Everton figure entre los más grandes equi
nos del fútbol profesional chileno de toda

la historia. Por ahí he leído en el propio
ESTADIO que el Coló Coló del 41, del

53 y del 73, y que la "U" del "ballet

azul" han sido los mejores equipos de

clubes que hemos tenido; no les quito

mérito, pero Everton del 50 tiene que es

tar al lado de ellos.

(Y hacemos recuerdos de ese equipo.)

—El "Gitano" Lourido np hace 10 mi

nutos que se fue, siempre pasa por acá

a charlar, ¡qué pique tenía ese loco! Siem

pre justito para llegar al pase de Rene.

<¡Y qué me dice del "Pelusa" Arenas?

Yo no sé sí hubo dos o tres jugadores

mejores que el "Pelusa", un .medio cam

pista que lo tenía todo, pulmones, técnica,
intuición de gran jugador. Anda muy bien

.

el "Pelusa" ahora, se tranquilizó definid--

vamente, tiene su negocio y le va bien.

También el "Indio" Barraza viene pot

acá a menudo, y no le digo nada de Da

niel. No ha tenido suerte como entrenador,
tal vez por cuestión de temperamento, pe

ro Daniel sabe muchísimo más que muchos

que se las dan de magos. . ,

Para Juan García su noche más feliz

fue aquella del 5-0 a Independiente: "Si

HAN PASADO 23 años desde que se le tomara aquella pose para portada que
ilustra la página del frente. Este es el Juan García 1973, que vive con sus

placenteros recuerdos.

no lo podían creer ¡Es que esa noche nos

salió todo al metro. Los argentinos pare

cíamos nosotros! ¡Qué baile les dimos! Pa

sarán los años, veré todavía muchas cosas

en el fútbol —porque yo sigo yendo a las

canchas—
, pero espectáculo como ése no

voy a volver a ver. . .

García tiene 56 años ("bien vividos, sin

excesos, bien trajinados, bien trabajados,

porque yo nunca dejé de trabajar"). For

mó su hogar ''en el que nunca hubo lujos
pero nunca faltó nada", tiene 4 hijos, un

varón que está en EE. UU., otro que tra

bajaba muy bien también y dos que estu

dian. Sus diversiones son el trabajo, vet

fútbol y de cuando en cuando darse una

vueltecita por los "burros", el Sporting.

—El fútbol me sigue gustando como en

mis tiempos de jugador; alguna vez me

entrevero en alguna pichanguita a que me

convidan; voy para que no piensen que

"soy creído" y me divierto una barbaridad,

pero le tengo miedo a esta rodilla que ter

minó con mi carrera. Sí, yo soy de los que

creen que se ha progresado en muchas co

sas. Desde luego, usted ve ahora mayor

cantidad de jugadores capacitados en un

buen nivel, pero salvo unas pocas excep

ciones, pienso que los cracks-cracks de

antes eran mejores que los de ahora. Gente

que nació antes de tiempo. ¿Cuánto ha

bría que pagar hoy día por un Rene Me-

léndez, un "Pelusa" Arenas, un "Huaso"

Sáez, un "Chico" Cremaschí, un "Cuá-

Cuá" Hormazábal, por nombrarle algunos
no más. . .? Se ha progresado en velocidad,
en jugar bien a la carrera, en pensar más

rápido y ejecutar más rápido. Pero me da

lia impresión que antes había mejores

conjuntos, quizás porque eran menos, en

tonces los mejores jugadores se concen

traban en mejores equipos.

Juan García, un hombre realizado, que
dó sin embargo, con una satisfacción in

cumplida: haber sido seleccionado chile

no. "Tres veces estuve en la concentración

y las tres veces me licenciaron a última

hora; recuerdo que para el Sudamericano

de 1946 me dijeron que no quedaba en

la lista, dos días antes de empezar el

campeonato. . . Pero la verdad es que ha

bía muy buenos jugadores y que aunque

doliera quedar afuera —entonces valía más

el honor que lo material, otra de las cosas

,en que hemos desmejorado— ,
se compren

día perfectamente la situación. A mí me

dejó colgado el "gringo" Platko, lo que

no impide que lo siga considerando uno de

los más grandes entrenadores que cono

cí. . ." (Antonino Vera.)





_T O que pasa es que este equipo no

tiene "güines" y sin "güines" no

se puede jugar al fútbol. Pero, eso sí,

que sean "güines-güines". . .

Eso, que corran abiertos por la ori

lla de la cancha, que centren al llegar
arriba, o se cierren sobre el final y ti

ren a puerta. Pero que sean así, a la

antigua. Como eran "Cantimplora" Ol-

guín y el "Chico" Ojeda, por ejemplo.
Eso dicen, por un lado. Pero aceptan

que se juegue en "4-3-3" con un cen-

trodelantero solitario por el medio y

un par de punteros pegados a la raya.

Que los punteros sean punteros, sobre

todo. Y nada más que punteros netos,

y en eso no estamos todos de acuerdo.

Yo creo que eso de dos punteros netos

se acabó, Y que fue el "scracht" brasi

leño el que lo enterró. Ya en 1954 el

"scracht" tenía a Rodríguez, que baja
ba. Después, el gran Zagalo, pieza in

conmovible y fundamental en 'os Mun

diales del 58 y el 62. Ahora son mu

chos los que lo entienden así: uno de

los punteros tiene que ser de ese tipo

y en Chile fue Jaime Ramírez el pri
mero y el más ilustre de ese -ipo. ¿Se
acuerdan, ustedes, del "wing fantasma"

del "Conejo" Scopelli? Pues de eso se

trata.

PUNTEROS hubo en Chile para to

dos los gustos. Algunos muy hábiles,
otros fuertes, simples, cañoneros. Por

aquellos años se decía que había dos

razones para jugar de wing. Una, por
que se era un poco torpe, pero fuerte,
corredor y de disparo. La otra, porque

siendo un virtuoso, un buen dominador

de pelota, se era también un poco o

un mucho tímido. En el centro del

ataque
—se decía— hace falta ser va

liente y tener buena técnica. Cuando se

suele entrevistar a un puntero el perio
dista, por lo general, se encuentra con

que el muchacho llegó a ese puesto sin

buscarlo: "yo era centrodelantero, yo

jugaba en medio campo, yo comencé

de interizquierdo. Yo era 10, yo era

9, yo era 6", como se habla ahora, pe
ro siempre lo mismo. Como sí nadie,
de muchacho, comenzara jugando en

las puntas.

CLARO que sucede. En toda la his

toria del fútbol chileno (en lo que yo

he visto desde mis años de espectador),
recuerdo en forma especial a dos pun-

DE

TODOS

LOS

TIEMPOS

PUNTER

JAIME RAMÍREZ:

Un wing que

servia para todo

y qua todo lo

hacia bien.

(En el grabado,
marcando un gol
a Ecuador, en

Lima.)

TODO

LOS

GUSTO
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teros sensacionales. Ambos eran, como

quería mi amigo, "güines-güines", pero
los dos habían empezado en el fútbol
como entrealas. Uno, es claro, Leonel
Sánchez, el zurdo magnífico que llenó

diez años del fútbol de esta tierra con

sus disparos, sus centros, su eficacia

exuberante. Y Leonel, cuando juvenil,
era interderecho. El otro, también us

tedes tienen que adivinarlo, es Enri

que Sorrel, el del gorrito blanco, "El

Tigre" que era pique, chut y gol en

Coló Coló. Y Enrique también comen

zó de inter, al lado derecho, no sólo en

Linares, donde se inició, sino también
en el Audax Italiano, en aquel trío

central de ataque con Sorrel, Caramutti

y Giudice.

Dos punteros contundentes, Leonel

y "El Tigre".' Capaces de dar vuelta un

partido con un par de cañonazos de

esos que dejan a los arqueros fríos. Ve

loz en su pique era Sorrel, más reposa
do Leonel. Porque éste no sólo tenía

el tiro a puerta, también sus _centros
eran magistrales y si lo dudan, pregún
tenselo a Carlos Campos y éste les di

rá más o menos cuántos goles de ca

beza marcó aprovechando el centro de

Leonel.

¿Punteros actuales de este tipo? Es

difícil encontrarlos, me parece. Tal vez

podría llegar a ser algo parecido el te-

muquense Catafau, que tiene disparo
violento y que centra bien. Pero no pa
ra que alguien cabecee, porque los cen

tros de Catafau, siendo violentos, van
a media altura, cerca del pasto justo
para que alguien meta la pierna, aun

que el que la meta sea un defensa del

equipo contrario. También Trujillo tie

ne algo de esto y es "wing-wing",

VAMOS ANDANDO. Porque está

también el tipo del wing cerebral, ése

de buen trato a la pelota, que ya "vie

ne pensado", que hace lo justo para

dejar tirado al marcador y entregar la

bola a. tiempo, el claramente técnico y.

a la vez funcional, elegante, pero con

sentido práctico. Un ejemplo neto de

este tipo se me ocurre que fue Mario

Moreno, tan endeble que parecía, su-

perclase, pero cuya trayectoria fue cor

ta para como debió ser. Un puntero no

sólo hábil y buen dominador de pelo
ta, sino de clara inteligencia e intui

ción. Porque Mario es, como wing, un

caso muy distinto a los de Pedro Ara-

ya y de Caszely, de los que hablaré más

adelante. Jugador sensato, que sabía ver

el fútbol como pocos. Mario Moreno

tuvo quizá una sola falla: le faltó un

físico más sólido, más peso específico

para aguantar todo lo que está obligado
a recibit e! jugador de fútbol de ese

tipo.

FERNANDO Riera fue un wing há

bil y lo hubieran visto ustedes jugar
con una pelotita de goma: era un es

pectáculo. Fernando era un malabaris

ta, pero no le gustaba que lo trataran

mal los defensas. Quien sabe si abusa

ba de su arte tal vez porque gozaba ju

gando, porque era
—

y sigue siéndolo

— un enamorado del fútbol bien juga-

3fi

ALEJANDRO TRUJILLO: De los que van

a la raya, que son "güines-güines", co

mo suelen reclamar los hinchas.
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LEONARDO VELIZ: Algo más que un

"wing-wlng".

do. La cuestión es que todavía se le re

cuerda y no sólo por sus goles olímpi
cos. Por entonces se decía que "el me

jor de los Riera fue Melchor", el her

mano mayor, que también era wing.

PUNTEROS de contundente dispa
ro hubo en nuestras canchas, unos más

arriba, otros más abajo. Perico Sáez,

por ejemplo, tenía un derechazo mor

tal, aunque de puntería nunca anduvo

muy acertado. Aurelio González, sim

ple, era de esos wingers a los que era

indispensable saber utilizar, como lo

hacía Raúl Toro en Santiago Morning.
"Carebola" Aguírre, el de Bádminton,
también era de esos y me acuerdo que

contaban que en un match de potre
ro mandó un zurdazo y al pegarle en

la cabeza, mató a un caballo. Yo siem

pre pensé que era tan- sólo una exage

ración, una novela eso del caballo muer

to, pero vaya uno a saber, suceden co

sas tan extrañas en este mundo. Esos

punteros se parecían al argentino Bo

yé, de Boca Juníors, un poquitín "pa-
tadura" éste, pero temible. Parecido a

Perico Sáez hubo otro, pero en la "U".

Era el doctor Holzaphel y, es claro, co
mo se trata de un prestigioso profesio
nal, uno ya no se atreve a llamarlo co

mo se le llamaba entonces, "El Pingüi
no" Holzaphel. Dicen que jugando una

tarde en el puerto, Holzaphel mandó

un pelotazo tan violento y tan desvia
do que estremeció uno de los cerros de

la costa.

CARLOS Schneberger era un pun-

PEDRO SAEZ: El puntero cañonero de

la UC. de los años 40.

tero de buen trato con el balón, de ex

celente técnica, cerebral también. Ol-

guín, en cambio, era de esos wingers
que tuvieron gran vigencia en sus años,
los de los centros altos que buscaban

la atrepellada de los centrales que en

traban al área arrasando con papas y

caldo. Parecido a él, Tomás Ojeda, el
de Audax Italiano. Y en ese equipo
había también un jugador de muy alta

calidad, que solía actuar de wing y lo

hacía muy bien. Pero si lo ponían de

Ínter o de centro, igual respondía. Ha
blo de "La Chancha" Aviles. Grueso,

siempre parecía falto de forma, con

kilos de sobra, pero en un fútbol como

el de entonces, sin tan buen estado

atlético como el de hoy, sin tanto co

rrer, no importaba. El apodo le vino

del otro lado de los cerros. Porque en

Independiente de Avellaneda jugaba
un inter parecido a él en el físico: "La

Chancha" Seoane.

YO PODRÍA recordar ahora los me

jores wingers que he visto en otras

canchas. Y tendría que citar en la pun

ta derecha a dos brasileños: Julinho,
astro en el Mundial del 54 en Suiza, y

Garrincha, el de las piernas torcidas,
un verdadero mago del fútbol, pieza
fundamental en el triunfo del "scracht"

en el Mundial de Chile. Diferentes,

porque Julinho era más directo y su

disparo tenía mucha pimienta, iba con

►
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LEONEL SÁNCHEZ: El más grande de

muchos años del fútbol chileno.

GARRINCHA: Capaz por sí solo de te

ner de cabeza a una defensa, desde la

punta derecha.

MARIO

técnico.

MORENO:

intuitivo.

Puntero cerebral.

efecto y podía llegar a los cáñamos des

de cualquier ángulo. Magnífico en to

do, Julinho, en mis recuerdos, tuvo que

cederle el puesto de número uno al ge

nial Gafrincha y sucede que en el 62

yo estuve en Viña del Mar y le vi to

dos sus partidos. Contra los ingleses se

pasó de la raya con lo que hizo. Y a

no olvidar que nos metió dos goles en

las semifinales.

Garríncha era más pinturero, más

sorprendente, más improvisador y ma

labarista.

Ahora que, por la punta izquierda,
hubo tres argentinos notables. Y tal

vez el mejor de todos, Félix Loustau,
el de River Píate. Todavía lo recuerdo



amontonando brasileños en un match

de definición de un Sudamericano en

Buenos Aires. Pienso que fue uno de

los más grandes futbolistas del mundo

en todos los tiempos. Y Mumo Orsi,

wing directo, que se cortaba hacia den

tro y hacía goles. Y luego el genial
"Chueco" García, el rosarino de Racing
Club, aquel de una jugada que llegó a

ser clásica: se iba por su orilla, llegaba
dribleando hasta la línea de toque y

ahí centraba hacia atrás. Daba goles he
chos y se los daba al que él quería.
Hasta hacía jugadas "a pedido". Tam
bién recuerdo a Zoltan Czíbor, de los

semidioses húngaros de los años cin

cuenta. Y al veloz Paco Gento, del Real

Madrid. ¡Cómo lo movilizaban Héctor

Rial y Alfredo Distéfano en sus mejores
años!

UN SALTO y nos encontramos con

dos punteros extraordinarios en nues

tras canchas: Pedro Araya y Carlos

Caszely. Diferentes, pero también con

algunos puntos de contacto. Cuando

Pedrito jugaba en la "U", solía yo de

cir:

—Vengo por dos cosas. Por ver el

partido y por ver a Pedro Araya.
Y era cierto. Para mí, en aquellos

años, Pedrito era cuento aparte, era- un

espectáculo para gozarlo por encima del

encuentro mismo, para entretenerse con

sus habilidades, con las sorpresas que

siempre nos brindaba. Pequeño (¿es

que los punteros hábiles son siempre

chicos?), de poco peso, invitaba a que

sus adversarios lo barrieran y lo tira

ran fuera de la cancha de un buen "so-

cotrote". Pero eso también era difícil.

Por entonces, anular a Pedro Araya
era una consagración para cualquier

marcador.

¿Te das cuenta el marcador ese?

¡Anuló a Pedro Araya!

ENRIOUE SORREL: "Pique, chut y gol"
como se ie definió en los años 30.

Yo sólo tengo un gran agradecimien
to para este mozo, por las grandes tar

des que me brindó en el Nacional.

CARLOS CASZELY, el que ahora

anda por España en un modesto equi

po de Segunda División, es el típico

jugador antilógico. Porque mientras

más grande es el disparate que él in

tenta, más . posibilidades tiene de

anotar. Lo he visto muchas veces. Tiene

al frente un regimiento de piernas y,

cerca de él, un compañero desmarcado.

Pues bien, él se mete por en medio del

bosque de piernas, juega totalmente re

ñido con la lógica. Pero pasa por ahí,
nadie sabe cómo y todo termina en un

gol imposible. Cuesta entenderlo, por

que es jugador de tincadas, a veces an

da por el lado izquierdo,* a veces está

metido con los arietes, nadie sabe dón

de anda ni lo que pretende. Pero hay
que' dejarlo a su inspiración, aunque
cuando tiene tardes negras, ¡cómo in

digna a sus parciales; las rechiflas que
ha recibido!

PERO EXISTE en el fútbol un tipo
de punteros que es sumamente útil. Ya

cité el caso de Zagalo y también el de

Jaime Ramírez. El wing ventilador, co

mo suelen llamarlo. Que va y viene,

que no se conforma con estar esperan
do que el Ínter lo habilite para escapar

se, que coopera en todas partes y as!

era Jaime en ese puesto. Tal vez nun

ca se ha valorizado en toda su exten

sión a este esforzado, a este colosal fut

bolista nuestro. Justamente debe haber

sido por eso mismo, porque servía para

todo. Pero sólo sería cosa de recordar

su labor en ese match con Yugoslavia
por el tercer puesto del Mundial del-J
62. Cuando estaba lesionado Jorge To

ro, cuando Manuel Rodríguez no podía
ni trotar, cuando todo estaba en contra

nuestra y se nos iba el tercer puesto.
Entonces Jaime fue un gigante, se mul

tiplicó, tapó todos los huecos.

HAY AHORA un wing que, siendo

lo que dicen "wing-wing", es algo más.

Hablo del "Pollo" Veliz. Hábil con, el

balón en los pies, empecinado a ratos,

dolor de cabeza para su marcador, Ve

liz baja mucho, ayuda al medio campo

y hasta saca pelotas de su propia área.

Se prodiga intensamente y tal vez por

eso mismo se diluye su labor y hasta

.sé le critica. Cuando estaba en la

Unión, todos —o casi todos— habla

ban pestes de él y decían que no veía

a sus compañeros, porque se ponía un

balde en la cabeza. Pero aprendió a ver

el fútbol, a ver a sus compañeros. To

davía suele empecinarse, pero ya no

se le discute. Dicen que está cambian

do y así debe ser. La cuestión es que

ahora nadie duda de que es el wing
obligado del team nacional.

YO CREO que el wing —uno de

los dos— tiene que bajar a ayudar al

resto del equipo. Como enseñaron los

brasileños, como lo fue Rivelino en

México, aunque nunca ha sido punte

ro, como lo es Paulo César. Que por el

otro lado vaya Jairzinho, pero el wing
que vuelve es indispensable.
Guillermo Torres, el puntero dere

cho del Sudamericano del 37, el "Chi
co" Muñoz de Bádminton, el "Rata"

Rojas, del colosal team de Coló Coló

que tenía a Sorrel, Socarraz, Domín

guez, Norton y él. El "Rata" era wing
neto, pero de esos que agarran la dia

gonal y tiran a puerta. ¿Se acuerdan

ustedes que "Cuacuá" Hormazábal era

wing en Santiago Morning? Pedro Hu

go López, los dos Guillermo Díaz, Be

nito Armingol. Cuando Magallanes tu

vo un team realmente internacional, ju

gaba con dos punteros argentinos que

tenían lo suyo: "Pituco" Martín por la

derecha, y "Quebracho" Contreras por

el otro lado. ¿Y el "Gallego" Osvaldo

Pérez, que formó en Palestino un ala

inolvidable con Roberto Coll? Hom

bre, wingers tuvimos para todos los

gustos y no es posible acordarse de to

dos. Por ahí 'habrán quedado unos

cuantos olvidados que merecían más de

una mención. (Renato González. Pan

cho Alsina }



SERENENSES Ovallinos en el SPRINT

Notas de Osear R. Dorado V.

PEDALEROS
ovallinos, encabezados por Carlos Cortés, coparon las ubicacio

nes de honor de la prueba rutera de 40 kilómetros.—etl la Carretera Pana

mericana, al Norte hasta Juan Soldado y al sur por la doble vía que une a esta

ciudad con Coquimbo— , organizada por el Club Sprint-Serena y con la cual

se clausuró la temporada ciclfstica local de 1973.

Actuando con más espíritu de equipo que los dueños de casa y sacando

provecho de la deserción de dos de los mejores valores serenenses —Raúl Ro

jas sufrió una rodada y Marcelo Castagneto abandonó la prueba al Igual que

ios ovallinos Raúl Veliz y Alejandro Gallardo— ,
los representantes del pedal

ovaliino hicieron suyas las primeras ubicaciones.

En el embalaje final y sobre la misma meta, el ovaliino Carlos Cortés su

peró a sus compañeros Osciel Araya y Gabriel Palta para adjudicarse la carre

ra, registrando los tres tiempos de 1 hora 1'30". Cuarto en esta prueba, con lar

gada y llegada en la Avenida Juan Bohon, frente al Parque Pedro de Valdivia,
se clasificó Rolando San Francisco, del Sprint-Serena, con 1 hora 03'; quinto,
Miguel Vicencío, de Ovalle, 1 hora 04'27"; sexto, Marcos Rojas, del Sprint-Serena,
1 hora 07'; y séptimo, Félix Vega, de Ovalle, 1 hora 07'.

La San Silvestre de La Serena

CE MANTIENE LA primacía de Jaime

}p Valencia en el fondismo de La Serena.

La realización de la undécima versión local

de la carrera de San Silvestre en la últi

ma noche de 1973 —esta vez •a las 20

horas por exigencias del toque de queda
y recorrido de sólo seis mil metros, 1.200

menos que en años anteriores— sirvió

para demostrar tanto que el rubio atleta

internacional de la UTE serénense sigue
siendo el mejor fondista de la zona come

que están surgiendo corredores con condi

ciones para seguir su huella y que, acaso

en futuro cercano, puedan interrumpir su

ya larga cadena de triunfos.

Pese a que se tenía el antecedente de

que Valencia, por motivos de estudio en

la UTE, últimamente no había entrenado

con la intensidad y dedicación habituales

en él, el rubio corredor universitario —

que cuando compite en Santiago defiende

la divisa del Stade Francais— respondió
al favoritismo con que contaba y logró su

cuarta victoria consecutiva en esta tradi

cional prueba pedestre por las principales
calles de La Serena y con la cual la Aso

ciación Atlética local clausura sus compe

tencias del ano.

JAIME VALENCIA; Ganador por 4.a vez

consecutiva de la maratón serénense

de San Silvestre.

El representante de la UTE volvió a

imponerse, como lo había hecho en 1968,
1969 y 1970 —en 1971 no compitió en

esta prueba de fin de año, venciendo otro

buen corredor, Gerónimo Olivares, y en

1972 se interrumpió la continuidad de la

tradicional carrera por su tardía organiza
ción—

, pero esta vez sin la neta superio
ridad de otrora, apenas con cinco segundos
de diferencia sobre el segundo.
En esta San Silvestre serénense de 1973,

Jaime Valencia, consciente de que por su

falta de preparación no podía imponer su

tranco desde un principio, dejó que en la

mayor parte de la carrera —

que en su

etapa inicial comprendía tres vueltas alre

dedor de la Plaza de Armas para seguir
con cuatro vueltas a un circuito formado

por las calles céntricas de la ciudad— el

principal, gasto corriese por cuenta del co-

quimbano Mario Contreras, quien una se

mana antes se había clasificado segundo
en la "Maratón efe Navidad", escoltando a

Pedro Fleyte, otro joven valor del Liceo
Coeducacional porteño.

Dosificando inteligentemente sus ener

gías, Jaime Valencia se mantuvo en gran

parte de los seis mil metros de esta undé

cima San Silvestre serénense, en ubicación

secundaria, junto a Wildo García y Ma

nuel Marín, ambos de Tongoy, y el co-

quimbano Pedro Fleyte, para embalar sólo

en los tramos finales, en el momento que

él creyó oportuno para así sacar la ven

taja necesaria que le permitiese desplazar
a Mario Contreras, llegando a la meta con

diferencia de cinco segundos. Esta vez

Jaime Valencia se impuso con registro de

24'05,>, contrastando esa estrecha llegada
con sus triunfos holgados de años anterio

res: en 1968, cuando la prueba tenía reco

rrido de 7.2Q0 metros, venció con 24'17",
escoltándole Pedro Cortés, de Chuquica-
mata, con 24*27r,; en 1969, con 23'46"
—el mejor tiempo de todo el historial de
la San Silvestre serénense—

,
mientras

Jorge Araya, de Chuquicamata, llegaba
segundo con 24'21", y en 1970, con
24'16", aventajando en 1'H" a Pascual

Vega.
En esta undécima San Silvestre seré

nense, largaron en total 18 corredores de
La Serena, Coquimbo y Tongoy —ocho
en la categoría avezados y diez en novi
cios—

, cumpliendo el recorrido 15 . de
ellos. Entre los inscritos también figuraba

LA SAN SILVESTRE: Las calles serenenses se animaron una vez más con la ca
rrera pedestre del último día del año; en la escena, puntea el coqulmbano Mario
Contreras, que fue segundo.



OVALLINOS EN EL

SPRINT: Carlos Cortés

gana en el embalaje los

40 kilómetros, del club

Sprint-Serena; aventaja
ahí, sobre la raya, a sus

conterráneos O s c i e I

Araya y Gabriel Palta. A

los tres se les cronome

tró el mismo tiempo: 1

hora 01 '30". Cuarto fue

Rolando San Francisco,

del club organizador.

FernanJo Sotomayor, del Manquehue de

Santiago, pero éste no se presentó a la

La clasificación final de la carrera —

organizada por la Asociación Atlética de

La Serena y auspiciada esta vez por Radio

La Serena—• fue como sigue:

Avezados: Jaime Valencia, UTE de La

Serena, 24'05"; Mario Contreras, 24'10";
Pedro Fleyte, 24'19", ambos del Liceo

Coeducacional de Coquimbo; Manuel Ma

rín, 24'37"; Wildo García, 25'12"; Guido

García, 25'12", los tres de Tongoy; Ser

gio Lizardi, de Salesianos de La Serena,
28*47", y jorge Saavedra, de La Serena.
33'50".

Novicios: Pedro Rojas, de Coquimbo.
25*56"; Salomón Martínez, La Serena,
25'59"; Aquiles Olivares, cíe Coquimbo,
27'15"4/10; Gabriel Núñez, de la V. del

Norte de Coquimbo, 28'10"; Eugenio Le-

dezma, de La Serena, 28'! 1"; Aladino

Hermosüla, de Tierras Blancas, 28¡'12", y

Carlos Marín, de La Serena, 29'55". Aban
donaron Pedro Cortés y Hermán jorquera,
de La Serena,, y Andrés Contreras, de

Coquimbo.

Campeón de clausura

(">ON
el triunfo del Deportivo Un ver-

J sidad Técnica del Estado culminó

el Campeonato de Clausura, competen
cia con la cual la Asociación Masculina

de Basquetbol de La Serena pust- tér

mino a sus actividades de 1973.

En la fase inicial de este Campeona
to participaron 14 equipos de primera
división distribuidos en cuatro series,
dos de cuatro conjuntos y dos de tres.

Pasaron a la rueda final para defi

nir el título, y tras imponerse en su

respectiva serie, los conjuntos de Uni

versidad Técnica del Estado, Sokol "A"

y "B", y Deportivo Profesores.

En la jornada final, Deportivo Univer

sidad Técnica del Estado hizo suyo el

titulo máximo al imponerse, por 58 pun

tos contra 50, a Sokol "A", quinteto

que venia de adjudicarse el torneo ofi-

BASQUETBOL: En el Estadio José Iglesias se disputó la final del Campeonato de
Clausura, ganado por Deportivo Universidad Técnica, en calidad de Invicto.

cial

"B"

1973. Tercero se clasificó Sokol

y cuarto, Deportivo Profesores.

En este Campeonato de Clausura, así
como en el torneo oficial, donde se

clasificó segundo el Deportivo Univer

sidad Técnica, dirigido por el entrena

dor Róbinson Flores, contó con el si

guiente plantel: José Apey. Jorge Rl-

zic. Daniel González. Sergio Cortés, Jo

sé Saldivia, Raúl Chirinos. Juan Carde-

mil y Guillermo Gardella.

Días después la UTE ratificó su ca

pacidad al imponerse a la Ü. de Chile.
en el clásico universitario —clásico

que comprendió también confrontacio

nes masculinas y femeninas de baby-
fútbol y vólelbol— por 57 puntos con

tra 45.
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UN ESTO del periodismo siempre

hay personajes sobre quienes es

más grato escribir que otros.

"France-Football" '_, el tradicional

Balón de Oro, dedicado al mejor ju
gador europeo del año, esta vez nos ha

permitido una grata labor.

Consultas previas a más de 25 pu

blicaciones deportivas del viejo conti

nente hicieron que el galardón de 1973

recayera en Johann Cruyff, el ariete

que se dio a conocer en el Ajax ho

landés y ahora triunfa en toda ja línea

en el GF Barcelona.

Quienes hemos tenido la suerte de

verle jugar (de cuerpo presente y por

la pantalla chica) podemos decir que

gracias a ese Balón de Oro una vez

más tenemos la satisfacción de escribir

sobre un hombre al que se le ha im

putado más leyenda que realidad.

Humilde como pocos, una caracte

rística propia de los verdaderamente

grandes, salvo agrias excepciones.
Y ahí está para demostrarlo ese

grito catalán que ha encontrado- en

Cruyff el mejor fichaje de los últimos

diez años en el fútbol español. Profe
sional y humanamente.

Para estudiar algún parangón habría

que irse a los tiempos de Kubala, Koc-
sis y Cía.

Y si aquél fue un Barcelona a la

húngara, éste lo es a la holandesa.

MIRANDO LA VOTACIÓN

El cable hacía ver que dos puntos
distanciaron a Cruyff de Zoff, arquero
del Juventus y de la Selección ita

liana; diez de Müller y doce de Be-

ckenbauer.

Una lucha al parecer apretada, si

tomamos en cuenta a los anteriores

ganadores del máximo trofeo europeo
de fútbol. El mismo Beckenbauer, Ri

vera, Masopust, Bobby Charlton, Eu-

sebio, Albert, Di Stéfano o Kopá cuan

do fueron los elegidos, tuvieron vota

ción abrumadora.

Para algunos, Cruyff no es de la ta

lla de estos superclase, y ahí entonces

está la razón de los mentados "dos

votos" de diferencia con Zoff.

Sin embargo, la causa que motivó

este triunfo por cabeza es muy dife

rente. El estudio que hace "france-

Footbaü" entre los diferentes organis
mos noticiosos deportivos a veces tiene

mayores consultantes en ciertos países.
Italia entre ellos, y la península hace

tiempo que anda tras un Balón de

Oro. El último se lo dio Gianni Ri

vera hace ya algunos años.

Esto no resta méritos a un arquero

como Zoff, titular indiscutible en su

club y en la selección, pero que indu

dablemente está muy por debajo de

este holandés de desaliñada facha, que
indudablemente hoy por hoy es el

mejor futbolista que Europa puede
mostrar en la vitrina de los superclase

Ni el traspaso millonario al Barce

lona, ni la publicidad desmesurada con

►
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el día que estrenó

por primera vez

con sus compañeros.
Con su proverbial
humildad se ha

echado al

bolsillo a toda

España.
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que el viejo continente halaga a sus

futbolistas, ni mucho menos los inte

reses creados de la UEFA fueron los

resortes que elevaron a Cruyff a este

honor. Las razones hay que buscarlas

mucho más allá.

Quizá en las barriadas de Amster-

dam, en las dos últimas Copas de Eu

ropa, en la deslumbrante levantada del

fútbol holandés a través de sus me

jores representantes, el Ajax y el Fe-

yenoord; y muy especialmente a lo

¡argo de una carrera profesional plaga
da de honradez, humildad, tropiezos,
malos ratos, virtuosismo, copas y go

les. . .

,
muchos goles.

EN LA CANCHA

Aquí en Chile se le ha visto pocas
veces por TV.

Creo que la final del año pasado
con Juventus y algunos minutos del

Europa-América de esta temporada.

Muy poco para sacar conclusiones.

Usted podrá decir que Pelé o Di

Stéfano no necesitan de una serie de

partidos para demostrar su valía, y

que en la competencia local hay valo

res que hacen lo mismo que el ho

landés.

Hasta por ahí no más.

Jugar en Europa es otra cosa. Esos

goles que marcó Caszely al Rayo Va-

llecano en Madrid no son cosas de

todas las semanas. Al punto que al

otro día el diario deportivo AS le dio

páginas centrales a la labor del chi

leno.

Fue noticia en España entera, don

de casi siempre los elogios son para

Netzer, el Barcelona y la baja de los

merengues del Madrid.

Difícilmente Caszely podrá tener

otra vez una tarde como aquélla.
Allí se juega fuerte, mirando más al

hombre que al balón; y llegar a ser

goleador en un medio así, ya es un

mérito, y si además se cuenta con la

improvisación sobre la marcha que po
see Cruyff para poner una pelota en

globito o sacarse tres jugadores de en

cima con una finta —

que mal hecha
le pudo significar el hospital— ,

en

tonces el Balón de Oro comienza a

entenderse.

Otra cosa.

Cruyff no solamente es sinónimo de

gol. Mientras actuó en el Ajax era

algo como un "pivote" del basquetbol.
No una aduana de pelotas, pero sí la

salida más dúctil cuando atrás había

que respirar.

Siempre con la vista levantada. De

zancada larga, y con un sobrepique
demoledor. Nunca estático y metido en

el partido como pocos. Eso de las la

gunas típicas de algunos de nuestros

jugadores no existe en Cruyff.

Leal en el campo. Maltratado por

las defensas., Las veces que le vi, ja

más un puntapié a mansalva, ni arte

ras zancadillas, ni diálogos con el ri

val. Hubo partidos como ese de Bel-

HASTA AHORA la mayor '""se

rénela europea. Johann Cruyff, &

hombre al que este año FRANCE-

FOOTBALL le confirió el Balón de

Oro, máxima aspiración en et Viejo

Continente.

PARTIDO de Liga
frente al Murcia.

La historia que se repite.
El foul artero que no

puede con la finta de un

superdotado: Johann Cruyff.

EJECUTANDO un córner, y rodeado

de los que no se cansan de aplau
dirlo. El mejor cambio de su vida:

el frío Atlántico por este Medite

rráneo que no para de cantar.

grado con el juve en que lo vi caer

unas veinte veces durante el cotejo, y
veinte veces se levantó sin chistar. Sus

compañeros rodeaban al arbitro recla

mando. Johann sólo :.tinaba a levantar

los brazos. No se olvide que se estaba

disputando la fina! de la Copa Euro

pa. Es que Cruyff es así. Hace lo que
sabe hacer; las artimañas las deja pa
ra quienes necesitan de ellas.
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¿TRANSFERENCIA
M1LL0NARIA?

Una determinación cultural, como

diría un parisiense.

PARANGONES

Muchos colegas siempre me esgri
mieron la misma frase.
—Lo que sucede es que te has eu

ropeizado, pero aquí tenemos varios

Cruyff en potencia, y si adelante le

ponemos a Quintano o a Figueroa, se

acabó tu Pelé blanco, como le llaman

allá.

Entonces se entra de lleno al terre

no de las suposiciones. Suposiciones

que a lo mejor se quedan en eso.

—¿O no pasó lo mismo con poner

juntos a Pelé y a Di Stéfano en una

alineación?

Es cierto, los zagueros centrales chi

lenos son hombres que pueden desco

llar en cualquier ambiente, pero hay
que irse con cautela en esto de quién
es mejor.

Un solo partido no nos lo podría

decir, Especialmente si Quintano y Fi

gueroa juegan como contra Santos.

Y aquí surge un punto para Cruyff.
El holandés juega igual por la Liga.
por la Copa, un amistoso o el ultime

partido de una agotadora gira.

Aquí se arguye, cuando se fracasa.

"que se estaba pensando en otra co

sa". Cruyff sólo está pensando en ha

cerles pasar un mal rato a los defensas

rivales. Y eso se llama vergüenza pro

fesional, honradez para consigo mismo

y para quien paga una entrada para

ver al dueño del Balón de Oro 1973.

Ahora si vamos al -aspecto técnico,
creo sería un duelo interesante, por

altura y con pelota dominada puede
ganar cualquiera; pero en velocidad, y

tomando en cuenta la veloz improvi
sación sobre la carrera del holandés.

quizá la cinrura de Quintano podría
jugarle una mala pasada.
En una cosa estoy de acuerdo con

esos colegas: el duelo sería intere
sante.

Mucho se ha especulado con el pa

se de Cruyff del Ajax al Barcelona.

La suma alcanzó a los dos millones de

dólares. En mi crónica de viajes habla

ba de lo que pudo ser la transferencia
de Riva al Juventus. La cifra alcanza

ba a los tres millones, v por Becken-

bauer, el Bayern ha dicho que nunca

ha pensado desprenderse de su medio

volante, pero si alguien quería comen

zar a conversar, que no pensara en me

nos de cuatro millones.

¿Entonces qué es lo caro y lo ba

rato, cuando el holandés está logrando
las mayores recaudaciones en el Nou

Camp y en provincias; le da a su equi
po el honor de contar en sus filas con

el mejor jugador de Europa 1973 y

por si fuera poco, está a punto de

conseguir que el Barcelona sea el más

contundente campeón de Liga que ha

ya tenido España desde que el Real
se dejó de llamar Di Stéfano F. C.?

Cada partido es una fiesta en Bar-

celona, y la enseñanza que deja a su

paso es incuestionable. Un hombre

grande en la cancha y fuera de ella.
Firma autógrafos y no le hace el quite
a la prensa.

¡Entonces no me vengan a decir que
éste es un jugador caro!

¿Sólo fueron los dólares el anzuelo

para que Cruyff se viniera al Medite

rráneo, dejando tanto recuerdo en

Amsterdam?

Johann no tenía una razón aparente

para abandonar su ciudad natal. Eco

nómicamente tenía asegurado su futu

ro. Respetado, querido por sus com

pañeros, mimado por Holanda entera,

y por si fuera poco jugando en el club

bicampeón de Europa. Un equipo que
tiene fuerza, arte y mete goles.
Los dólares no podían ser él an

zuelo para quien ya podría dejar de

trabajar. Lo que necesitaba Cruyff era

un cambio de aire. Alejarse de una

maquinaria que en Amsterdam lo es

taba transformando en un autómata.

La proposición vino justamente del

lugar donde aún se le puede sacaí

partido a la vida, España, y de una

ciudad que mira al Mediterráneo, el

mismo que canta Serrat con tanta pro

piedad.
En Barcelona ha encontrado ese to

que que todo ser humano necesita pa
ra rejuvenecer en el alma. Y aunque
atrás quedaron malos ratos —apedrea
dos junto a su señora en las calles de

Amsterdam y hasta acusaciones ante

los tribunales—
, Cruyff deleita domin

go por medio a los catalanes, y todas

las semanas, a España entera.

El Balón de Oro —

aunque tan sólo

por dos votos— cayó una vez más en

el legítimo monarca de 1973.

Johann Cruyff, este desgarbado ho

landés que cambió el Atlántico para

venirse a cantar con una pelota de fút

bol al Mediterráneo.
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Bibliografía

CEÑOR Director:

He seguido con sumo interés las

publicaciones semanales sobre

"Aprendamos Basquetbol", en donde

destacaron aspectos muy importantes

sobre la práctica de este deporte.

Deseo se me informe dónde o cómo

puedo conseguir libros de la bibliogra
fía publicada en ESTADIO 1.583, re

lacionado con lo anterior.

Considero que no solamente po

demos aprender practicando, sino bus

cando en los textos respuesta a mu

chas dudas que se plantean en la prác

tica de este deporte.

Aue.,

Carnet 45714.

Tomé.

San Germán 324.

*** En las "ferias del libro" hay

secciones de literatura deportiva.

A un hincha de 14 años

CEÑOR Director:

Soy un asiduo lector de revista

ESTADIO y quisiera que me contes

tara las siguientes preguntas:

1. —¿Por qué son las fotos tan ne

gras y por qué no salen las hojas co

mo antes?

2. —¿Me podría decir los años en

que Coló Coló ha sido campeón y sub-

3. .

—¿Por qué salen partidos de

Santiago y no de provincias?

4. —¿Podrían salir fotos en colo

res?; ¿por qué no se ha cumplido la

promesa del puzzle deportivo?

Se despide un hincha de 14 años,

colocolino a muerte y fanático de su

revista ESTADIO.

Carlos González A.

José Joaquín Pérez 4285.

Santiago.

1. —El problema del papel no

afecta sólo a ESTADIO, sino a todas

las publicaciones nacionales.

2. —Coló Coló fue campeón los

años 1937, 39, 41, 44, 47, 53, 56, 60,

63, 70 y 72. Fue. subcampeán los años

1933, 52, 54, 55, 58, 59 y 66.

3. —Procuramos que siempre apa

rezcan los partidos más interesantes

dentro del campeonato; esta última se

mana, por ejemplo, viajamos a Valpa

raíso y Rancagua.

4. —Es nuestra, aspiración que. esta

Empresa tenga su propio laboratorio

para trabajar película-color; entonces

podremos pensar en ese tipo de fotos.

5. —El puzzle deportivo ya apare

cerá.

Distribución

CEÑOR Director:

Me es muy grato saludarlo a usted

y personal de esa prestigiosa revista

deportiva, de la cual soy antiguo lec

tor.

El motivo por el cual le escribo es

para expresar mi más enérgico recla-campeon?

Polémicas

CEÑOR Director:

Sabiendo de la seriedad de la revista ESTADIO (soy co

leccionista desde hace 8 años), no le sugiero, en primer tér

mino, que publique mi carta, eso sólo lo hacen quienes con

sideran que esta revista es para irresponsables, groseros y

mal educados como son Humberto Molina, ds Viña del Mar-,

y Leopoldo Castillo, do San Antonio. (Carta* ESTADIO N.f

1.581).

Humberto Molina habla asi de Coló Coló porque es

egoísta, porque no es capa; de reconocer lo que significó

que Coló Coló fuera base de la Selección Nacional. ¿Que

Juegan Valdés, Veliz y Ahumada? Sf, es efectivo pero tam

bién es efectivo que la Selección no rinde lo que rendía con

seis o siete de Coló Coló. Desgraciadamente, los demás ju

gadores debieron ser reemplazados por el agotamiento mo

tivado por el largo trajín en la Libertadores. Molina es gro

mo por la falta de respeto hacia el lec

tor de provincia, en especial a los iec-

tores de la ciudad de Arica, por la no

llegada oportuna de los ejemplares de

ESTADIO, ya que considero que es la

única forma de imponerse más deta

lladamente del acontecer deportivo en

lo nacional como extranjero, ya sea

en fotos y comentarios de la actuación

de su club favorito durante la sema

na.

Señor Director, ruego a usted tomar

las medidas necesarias para normalizar .

esta situación que es bastante desa

gradable y muy molesta, para que así

todos los lectores podamos imponer

nos de los hechos deportivos a su de

bido tiempo, en especial en Arica, que

también pertenece al territorio nacio

nal y la consideren en la distribución

de ejemplares que hacen a nivel na

cional, dando prioridad a las ciudades

más lejanas.

Espero que la presente sea publica

da en la sección que corresponda. Se

despide de usted Atte. un fiel lector.

Raúl Castillo Urquiola.

Casilla: 1362.

ARICA.

*** Ha viajado un representante

de- esta Empresa al norte del país (en

seguida lo hará al sur) para estudiar

en el terreno la situación a que usted

se refiere. Esperamos que pronto se

solucione^

Sugerencias

CEÑOR Director:

Saludóle a usted y personal de-

sero y mal educado por los términos usados. Ofende a ju

gadores que han defendido al fútbol chileno con clase y pun

donor. Habla de acciones matonescas y de dioses vencidos

y otras. ¿Por tratarse de matones y dioses vencidos es el

único equipo que llena estadios?

Leopoldo Castillo sobrepasó todos los limites de la ma

la educación con su carta absurda, odiosa y sucia que se

permitió enviar a la prestigiosa revista ESTADIO. Que se

quede con su Walt Disney y su poca o nada buena educa

ción, pero que no mezcle más su falta de respeto en esta

revista.

José Muñoz.

Chillan.

NOTA: En nombre de todos los hinchas colocolinos:

iFeliz Pascua y Próspero Año Nuevo!
'

Estamos con usted. ESTADIO no acogerá ninguna
carta en que no se guarde el debido respeto a las personas.
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seándolés qué tengan una Feliz Pascua

y un Próspero Año Nuevo 1974. De

seo que- con más asiduidad se entre

viste a ex jugadores, como Sergio Li-

vingstone, Enrique Hormazábal y otros.

Sería muy grato revivir recuerdos y

saber sus opiniones respecto a jugado

res actuales y al fútbol mismo, y así

se tendrían dos entrevistas en cada

número: de un jugador del momento

y otro de otrora. Actualmente las fo

tos salen regulares, porque el papel es

de poca calidad. Ojalá pronto repa

ren estas deficiencias. Las jugadas que

colocan generalmente son intrascen

dentes. Lo qué interesa son los go

les, tapadas de los arqueros, penales,

etc. Además debían poner la secuen

cia completa de una jugada que ter

mine en gol. En la sección "Díganos"

no deberían publicar cartas que con

tengan ataques a jugadores, ya que con

ellas provocan polémicas entre lecto

res, lo que desvirtúa el motivo de la

sección y le quita seriedad. En los nú

meros 1.581 y 1.582 entrevistan a ju

gadores extranjeros poco conocidos

(Cavallieri y Dubanced), y que aún "no

se han ganado" dicha entrevista, ha

biendo varios jugadores chilenos que

tienen derecho á ella. Y según ustedes

hay que hacer méritos para entrevistar

los. Además, aún le deben la entrevis

ta a Elson Beiruth.

Se despide de usted su atto. y S.S.

Manuel Sandoval Y.

Casilla 10, Pto. Montt.

'"" Se ha cerrado la tribuna para polé

micas que no sean de interés general.

Hay jugadores que están de actualidad,

y que, justamente por "ser poco cono

cidos" nos parece interesante para el

lector, conocerlos.

Record albo

CEÑOR Director:

Es la segunda vez que le escribo,

me alegré mucho al comprobar que mi

primera carta fue publicada en la sec

ción "Díganos" de su prestigiosa revis- »

ta.

El motivo de ésta es para referirme a

la excelente campaña que está cum

pliendo como local en el Estadio Ni-

REMIGIO AVENDAÑO:

RECLAMAN UN PREMIO PARA EL.

Recado a U. Española

CEÑOR Director:

Por vuestro intermedio me permito

saludar y desear un Próspero Año Nue

vo a todos los integrantes de esta pres

tigiosa casa deportiva. i

Mediante esta columna quiero recor

darles especialmente a los directores

de Unión Española que creo que se les

está quedando algo en el tintero. Soy

hincha de otro club, pero recordando

el hermoso homenaje que le brindó

Unión a Manuel Rodríguez una noche

en el Estadio Nacional, donde se le re

galó un viaje a España, pienso que es

hora de que recuerden a un muchacho

que se Inició desde las Inferiores en la

Unión.

Remigio "Cha-Cha" Avendaño es

uno de los buenos defensas del fútbol

chileno, un perfecto acorazado de bol

sillo, como los llama J. M.

Si bien es cierto estuvo castigado

por una lamentable jugada casual, us

tedes los periodista*, y nosotros el pú

blico hemos sido los encarnados de va

lorar su extraordinaria carrera futbolís

tica.

Esperando que se haga justicia con

este pequeño gran deportista en este

año, que parece ser de Unión Española.

Le saluda atte.

Pedro Alcaide D.

Vialidad-Constitución.

cional el equipo de Coló Coló, man

teniéndose invicto, si mal no recuerdo

desde aquel infortunado partido con

Universidad de Chile en el campeonato

del año pasado, encuentro que perdió

0-3 (goles de Socías). Pues bien, desde

aquel partido hasta ahora no ha sido

derrotado el equipo albo, y si vamos

recordando, CC ha jugado parte del

campeonato del año pasado, amistosos,

Copa Libertadores, y ahora este cam

peonato, y en todos ellos sólo ha sa

bido de empates y triunfos. Creo que

es todo un record.

Desearía saber además si aparecerá

al igual que el año pasado, "El Anua

rio del Fútbol", debido a que fue todo

un éxito, claro está una vez que fina

lice el campeonato.

Se despide un adicto a su revista.

J. Rodrigo Blanco E.

Maule 98.

Coronel.

Carnet 74303, Concepción.

**
Estamos planificando el ANUARIO

del fútbol para la primera quincena de

marzo —probablemente— , una vez

que finalice el campeonato.

Para coleccionistas

CEÑOR Director:

Soy un lector de ESTADIO des

de hace varios años, al igual que mi

padre,, que la lee desde que la revista

nació.

Hoy les anuncio a los amigos de to

do Chile que deseen comprar más de

1.300 ejemplares de ESTADIO que

los tengo a disposición de ellos. La

mentablemente faltan algunos números,

vale decir, la numeración no es del to

do continuada, pero son una verdadera

reliquia histórica.

A los lectores que deseen adquirir

esta valiosa colección o algunos ejem

plares, pueden ponerse en contacto

para mayores consultas a la dirección

indicada al final, y a los residentes

en Coquimbo o La Serena, pueden ir

personalmente a mi domicilio.

A usted, señor Director, mi agra

decimiento y apoyo para ESTADIO.

Víctor Ibacache C.

Los Guindos 321.

Población Villa Dominante.

COQUIMBO.
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siete días

Opina
Edgardo Marín

Entre

Livingstone

y "e! Sapo"

SIENTO
una sincera simpatía hacia Sergio Livingstone.

Digo sincera, porque es ia simpatía que no nace del

halago por él halago ni del deslumbramiento que un hom

bre puede producirnos más por figura que por hombre. Lo

estimo y lo respeto porque en el balance de las virtudes y

los defectos, que todos tenemos, me parece estimable y

respetable.
Hablo de Sergio Livingstone. No del "Sapo". Al "Sapo"

no lo vi mucho. Y de lo poco que lo vi —con perdón
de Sergio Livingstone— me acuerdo poco. Tengo muy claro,

en todo caso, el valor deportivo y formativo que el gran ar

quero internacional de Chile tuvo para varias de nuestras

generaciones deportivas. Por aquello que cuesta definir, pe

ro que consiste en hacer un trabajo con gusto, sentirlo, in

tensamente, disfrutarlo hasta la emoción en el éxito y hasta

llorarlo en el fracaso.

Así entendió el fútbol el "Sapo". Apasionadamente.
Y asi ha entendido el periodismo Sergio Livingstone. He

trabajado junto a él y sé lo que digo. Y conviene señalar

lo, porque siendo hoy el nuevo distinguido con el "Premio

Amador Yarur", la verdad es que casi solamente se ha ha

blado del arquero y no del periodista. Y eso no es justo.

Porque Sergio Livingstone ha significado un aporte va

lioso para una especialidad tan zarandeada —

y no siempre

sin razón— , que requiere de elementos documentados, acu

ciosos, bien ¡«femados, inquietos en la búsqueda de la Infor

mación útil, verdaderos intérpretes de los hechos para ha

cer un periodismo realmente orientador. Misión aún más di

fícil en una rama de las comunicaciones que aparentemen

te está tan desligada de aspectos más trascendentes de la

vida cotidiana y que, por lo tanto, hace pensar en que no

es necesario el cultivo del intelecto ni de la cultura para

realizarla. En mi opinión, Sergio Livingstone desarrolla es

tos conceptos en su misión informativa. No es opinión naci

da, naturalmente, a propósito de un comentario de un partido,

sino del análisis de una carrera periodística que comenzó en

1959 y a través de la cual se ha venido fijando una posi

ción honesta y consecuente respecto a los problemas fun

damentales del fútbol chileno, haciendo luz y aportando

elementos de juicio esclarecedores, hechos concretos y no

meras suposiciones.
Y esto no lo ha ganado porque haya sido arquero. Creo

que Sergio Livingstone, si no hubiese sido futbolista, de

todos modos habría llegado al periodismo. Por inquietud

natural, por necesidad de informarse e informar.

Lo he visto trabajar y me constan su dedicación, su

cuidado por el detalle, su celo por el resultado de la mi

sión periodística, su orden, su sistema. Lo he visto con la

sonrisa del éxito y con la irritación de algún fracaso. Más

de alguien podrá decir que más que apasionado es trio.

Pero insisto en mi adjetivo, porque la pasión no radica en

ponerse colorado ni en poner cara de circunstancia. Esta

pasión del colega premiado radica en la búsqueda Intensa

del dato necesario, en ia gestión febril para establecer el

contacto que facilitará la misión, en decir lo que hay que

decir aunque a más de alguien no le guste. Y eso no siem

pre permite la sonrisa dibujada en la cara ni deja tiempo

para los festejos. Es la pasión por el trabajo bien hecho,

por la búsqueda de una perfección nunca lograda. La mis

ma pasión que el "Sapo" ponia en el fútbol y que no era

aquella de la volada espectacular, del malabarismo o del

arrojo: era aquella de la dedicación, la de las privaciones
soportadas una y mil veces, la del entrenamiento severo pa

ra peleársela a esos kilos que sólo vinieron a derrotarlo

cuando dejó el arco.

Eso que había detrás de cada partido suyo, es lo que

hoy se encuentra detrás de cada crónica, de cada comen

tario, de cada programa. Dedicación, detalle, ampliación per
manente de su mundo cultural, opinión fundamentada, ar

chivos fieles que no lo dejan abandonado a esa veleidosa

compañera que es la memoria.

Todo esto debe agradecérsele a Sergio Livingstone. Y

a Palestino, por haberlo reconocido.

Coló Coló, nuevo

campeón de pimpón
r-UANDO MANUEL BARAHONA de-

^--* rrotó a Unión Española 5 por 3, todo

quedó resuelto. Coló Coló ya había sal

vado con éxito sus dos primeros compro

misos —5 a 0 a Club Obrero, de Chuqui-
camata y 5 a 0 a Manuel Barahona— , y

sólo necesitaba ganar un partido individual

ante Unión Española para conseguir el

título de Campeón de Chile de Clubes

Campeones —Y elio no era difícil, porque
en el equipo del cacique estaba Javier
González, que no había perdido un sólo

match en el certamen y sólo dos en todo

el año—. Una temporada brillantísima de!

joven valor albo que es en estos momen

tos, sin lugar a dudas, el mejor pimponista
del país.

Y ante Unión, el cuadro popular no

sólo consiguió el partido que le faltaba

sino que para no dejar dudas de su supe

rioridad, derrotó a los anteriores —

posee
dores de la corona y que a la vez, son los

GUSTAVO SALA-

ZAR, uno de los

buenos jugadores
de Coló Coló, de
rrota a Felipe Ro

jas, del Manuel

Barahona, por 21-

17 y 21-15, estruc
turando el 5 a 0

del cuadro albo

sobre el represen
tante de La Cis

terna.

actuales campeones continentales— pot
5 a 3, logrando el título en calidad de

invicto.

El choque entre Coló Coló y Unión

Española, a pesar de que en nada influí
ría en el primer lugar, tuvo ribetes espec

taculares, porque en ambos conjuntos
forman jugadores de gran capacidad. Los

hispanos querían recuperarse de su derro
ta ante el Manuel Barahona de La Cisterna

y Coló Coló quería quedarse con la co

rona, dando margen entonces a partidos
muy parejos que en los tres primeros
arrojó un empate a tres puntos.

favier González, que fue el verdugo
de todos sus rivales, lo fue también de
los rojos y en una actuación completísima
apabulló al Campeón de Chile, Osvaldo

Flores, dejando la cuenta cuatro a tres,

que más tarde Valentín Ramos, al supe
rar a Renato Mateluna, llevó a 5 a 3,

puntaje inalcanzable ya para los jugadores
de la calle Carmen.

Segundo fue Manuel Barahona, el cua.

dro sorpresa
—luego de perder con Coló

Coló 5 a 0, nadie pensó que podría su

perar a Unión Española—, Al término del
match con los albos, los perdedores habían
expresado que su actuación había sido
falsa: que ño podía haber una diferencia
tan grande entre ellos y ios albos y ie-
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nían razón, porque frente a Unión Espa
ñola, match que comenzaron perdiendo

por dos a cero, demostraron que tenían

equipo incluso para disputar el título.

El anterior campeón estuvo mal. Sus

jugadores claves como Osvaldo Flores,
Renato Mateluna, mostraron muchos alti

bajos, especialmente el primero, que se

vio sin reflejos. Perdió algunos encuentros

por paliza, lo que no es normal en un

hombre que luce por dos años consecuti

vos la corona nacional.

Club Obrero, de Chuquicamata, que

llegó al torneo como campeón de la zona

norte, mostró muy poco, salvo un enco-

miable espíritu de lucha. Fue vencido en

todos los encuentros por cinco a cero,

mostrando sus representantes que por
ahora están lejos de los conjuntos capi
talinos.

Resultados

COLÓ COLÓ 5 - CLUB OBRERO DE CHUQUICAMATA 0

UNION ESPAÑOLA 5 - CLUB OBRERO DE CHUQUICAMATA 0

COLÓ COLÓ 5 - MANUEL BARAHONA 0

MANUEL BARAHONA 5 - UNION ESPAÑOLA 3

COLÓ COLÓ 5 - UNION ESPAROLA 3

MANUEL BARAHONA 5 - CLUB OBRERO DE CHUQUICAMATA 0

Ubicación final

La ubicación al término de la serie final del Campeonato Nacional de Clubes dio

el siguiente resultado:

1.° COLÓ COLÓ, 3 puntos, invicto.
2.° MANUEL BARAHONA, de La Cisterna, 2 puntos.
3.° UNION ESPAÑOLA, 1 punto.
4.° CLUB OBRERO DE CHUQUICAMATA, O punto.

Por el título de los moscas

SILVA-ALCAYAGA: Un combate que

puede repetirse ahora por la corona.

EL iquiqueño Jaime Silva es un cam

peón de boxeo sui géneris: un

campeón que no defiende su corona de

los pesos moscas. Ahora la Federación

de Boxeo de Chile está urgiendo que se

cumpla con ese trámite dispuesto en

los reglamentos y para lo cual se con

ceden plazos que en el caso del norti

no se han excedido con amplitud.

El 9 de marzo del año pasado, en el

Estadio Chile, Alfredo Alcayaga puso

K.O. a Silva en el 9.9 round en una pe

lea en que no estaba en juego la co

rona y de inmediato presentó el desa

fío para un match por el título, que la

entidad máxima no vaciló en homolo

gar. No obstante y a pesar de haber

transcurrido ya casi un año desde en-

tonces. el campeón no ha respondido
al requerimiento.

No ha respondido a la última conmi

nación de la Federación a este res

pecto, por lo que está ya dispuesto que

de no hacerlo "dentro de un plazo pru

dencial", se declarará vacante el título

y se llamará a disputarlo al ya referido

Alfredo Alcayaga con el ex campeón de

amateurs. el osornino Martín Vargas.

Vargas está radicado en su ciudad na

tal, donde ha hecho intensa campaña
últimamente, sin conocer la derrota.

En Sao Paulo:

El colombiano Mora

por segunda vez

OOR segundo año consecutivo el co-

* lomblano Víctor Mora fue el ga

nador, de la carrera de San Silvestre.

La "minimaratón" de 8.900 metros se

efectúa desde hace 49 años a través de

las calles de la ciudad de Sao Paulo, en

Brasil, durante la medianoche de año

nuevo.

En la competencia participaron 192

atletas representando a 40 países, tan
to latinoamericanos como europeos.

Mora realizó el recorrido en 23 minu

tos 20 segundos 2/6 no pudiendo su

perar su propio record del año anterior:

23 minutos exactos.

En segundo lugar llegó Palomares de

México, ganador de la corrida en 1971,

con un tiempo de 23 minutos 48 se

gundos 0/2.

Carlos Lopes de Portugal, obtuvo el

tercer lugar con un tiempo de 23 minu

tos 50 segundos 0/4.

Los cuatro primeros lugares fueron

obtenidos por latinoamericanos ya que

el olímpico finlandés Lasse Viren, uno

de los favoritos junto a Mora y Paloma

res, logró sólo el quinto lugar después
del costarricense Rafael Pérez.

Los cables no habían informado sobre

la ubicación lograda por el único chi

leno que participaba en la prueba, Luis

Rodríguez.

El ganador de este año será induda

blemente una de las figuras del torneo

Sudamericano que se realizará en San

tiago durante el mes de abril.

Mora se enfrentará a un rival que lo

pondrá en duros aprietos como es Ed

mundo Warnke, que en el 73 realizó
excelentes desempeños superando las
marcas del colombiano en 5 y 10 mil

metros.

Chile pidió

jugar en mayo

con Sudáfrica

/~*HILE pidió postergación para ju

gar en mayo su encuentro con

'Sudáfrica —si es que éstos ganan a

Ecuador este fin de semana— por la

final de la Zona Sudamericana de la

Copa Davis.

Así lo dio a conocer Hernán Basa-

goitía, presidente de la Federación de

Tenis, luego que recibió la respuesta

Je la Junta de Gobierno, en la cual

no autorizan al tenis nacional para en

frentar a los sudafricanos en Santiago

o en Sudáfrica. pero sí en campo neu

tral, en la fecha establecida, que es el

11, 12 y 13 de enero. Le manifestaron,

además, que si conseguía que ese match

fuera diferido para mayo el permiso les

sería concedido. Al conocer esa resolu

ción, Basagoitía de inmediato envió
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un cable a la' Federación Internacio

nal de Tenis, esperándose la respuesta

en está semana. Si ella es negativa,

Chile otorgaría el W.O., porque no

está en situación económica para jugar

en Uruguay, que sería el país neutral.

Copa
"Eduardo García"

ESTADIO
Italiano ganó la Copa

"Eduardo García Cuevas", torneo

tenístlco que se realizó en el Club de

Campo y que estuvo reservado a In

fantiles y juveniles.
■ El cuadro itálico sumó 93 puntos con

tra 73 del Club de Campo; 60 de U. Ca

tólica; 44 de Palestino; 43 de Estadio

Español, y 34 del Club de Golf. Partici

paron además en ese torneo. Stade

Francals, Manquehue, Club de Polo, Is

raelita y Yugoslavo.

Los campeones on las dife

rentes categorías fueron:

VARONES.— 3.a infantil:

Guillermo Abello, que derrotó

en la final a Carlos Vergara,
6-4 y 7-5. 2.a infantil: Rodrigo

Acuña, que superó a Patricio

Infante, 7-5 y 6-3. 1.a infantil

(interrnedia): Ricardo Acuña, al

derrotar a Juan Marcelo López,

6-1, 2-6 y 6-3. Juveniles: José

Alegría, que venció á Eulogio
Evans. 6-1 y 6-2.

DAMAS.— 3.a infantil: María

Queirolo. que ganó a Angela

López, 6-3 y 6-4. 2.a infantil:

Ally Pérez, que aventajó a Ce

cilia Breinbauer, 7-6 y 6-1.

1.a infantil (intermedja): Juana

Farlas, al superar a Vivían Zah-

ri, 6-3 y 6-1. Juveniles: Maria

Angélica Valdés, que derrotó a

María del Carmen Fernández,

6-0 y 6-2.

RICARDO ACUÑA.
la mejor figura

de la

jornada (¡nal.

EL HOCKEY, División de Honor

CON SIGNO MAS ^""os

ÜESE a que no consiguió su meta más

-*■ ambiciosa, incluirse entre los fina

listas del Mundial de Sudáfrica, 1973

fue un buen año para el hockey sobre

patines. Las competencias locales prin

cipales, División de Honor y de Ascen

so, mostraron una largamente esperada

renovación de valores; al mismo tiem

po, mantuvieron interés y seriedad du

rante todo el año. .

Audax Italiano resultó campeón en

calidad de Invicto. Un título logrado a

base de la experiencia de sus inte

grantes. El equipo verde tuvo en los

hermanos Silva a sus mejores anota-

dores. Dagoberto fue scorer del torneo

con 76 goles en veinte encuentros. Ro

dolfo anotó 44. El total de tantos mar

cados por el campeón fue 226, lo que

significa un extraordinario promedio de

11 goles por partido. Otro goleador de

fuste en el torneo fue Osear Ahumada.

de Artes y Oficios, que también con

virtió 76 veces.

En Ascenso, "Chunchlto" se llevó las

palmas al aventajar por cuatro puntos

a "Cruzados". Goleador de la división

resultó Jorge Torreblanca, de Las Con

des con 34 tantos. •

Las posiciones finales fueron las si

guientes :

AUDAX ITALIANO

LEÓN PRADO

BATA

ARTES Y OFICIOS

ESTADIO ITALIANO

FERROVIARIOS

ACADEMIA

MECÁNICA TÉCNICA

BANCO CHILE

RED STAR

CRUZADOS

PJ

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

PG

17

17

12

7

6

5

5

4

4

2

PE PP

2

3

7

8

10

12

13

13

14

16

GF

226

154

166

127

89

106

85

74

97

81

67

GC PTOS. LUGAR

47

64

51

98

91

117

140

123

172

191

178

39

35

34

25

19

16

13

12

11

10

6

2/

3.'

4.-

5/

6/

7.*

8/

9.'

10.'

11.'

PRINCIPALES GOLEADORES: Dagoberto Silva (Al) y Osear Ahumada (AyO). 76

goles; Luis Soto (B), 54; Antonio Luna (LP). 48; Rodolfo Silva (Al), 44.

División de Ascenso

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTOS. LUC

CHUNCHITO 16 14 0 2 136 46 28 1.

CRUZADOS 16 12 0 4 119 77 24 2.

LAS CONDES 16 11 1 4 126 68 23 3.

AUDAX ITALIANO 16 9 1 6 116 59 19 4.

CRUZ AZUL 16 7 1 8 103 79 15 5.

CEACHEI 16 6 2 8 86 93 14 6.

ARTES Y OFICIOS 16 3 1 12 69 103 7 7.

AVIACIÓN 16 2 2 12 67 181 6 8.

LO ESPINA 16 1 0 15 57 213 2 9.

GOLEADORES: Jorge Torreblanca (LC), 34 goles; Alejandro Echeverría (LC),
31; Walter Herrera (A), 31; Rodolfo Saavedra (AyO), 30: Eduardo Barra (Al), 29.
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SERGIO LIVINGSTONE: Premio Amador

Yarur Banna 1973.

PREMIO AMADOA YARUR BANNA 1973

CERGIO LIVINGSTONE, comenta-

rista de Radio Minería y de Canal

Nacional de TV, columnista del sema

nario "Qué Pasa", ex jugador interna

cional —entre 1940 y 1958—
,
tenido

por el mejor arquero de todos los tiem

pos en el fútbol chileno, es el VI pre
mio Amador Yarur Banna (lo antece

dieron en la distinción Julio Martínez,
Renato González, Antonino Vera, Raúl
H. Leppé y Víctor Alonso).
El club Palestino festeja anualmen

te a la prensa especializada en fútbol

y como una manera de reconocer su

importancia y su participación en el

desarrollo de este deporte distingue a

un periodista con el premio instituido

en nombre de su ex presidente Ama

dor Yarur. Una bandeja de plata que

se entrega con especial ceremonia, en

un agasajo —almuerzo, como esta oca

sión, o comida como en otras— rodea

da del secreto del nombre del agracia
do. Es una amable reunión que inva

riablemente cuenta con la mayor con

currencia de periodistas que pueda reu

nirse. El presidente de la rama de fút

bol —actualmente Enrique Atal— ha

ce la exposición de antecedentes teni

dos en cuenta para la designación del

periodista premiado. Obviamente, en

el caso de Sergio Livingstone, no fue

necesario que el dirigente avanzara mu
cho en el curriculum, porque a las pri
meras frases brotó espontáneamente el

aplauso para el hoy colega, ayer de

portista ejemplar, al que no cabía con

fundir.

RENE VARAS: CAMPEÓN Y SUBCAMÍ>EON NACIONAL

TpL capitán de la Escuela de Carabineros Rene Varas
■"-* culminó una de sus ya habituales brillantes temporadas,
adjudicándose los títulos de Campeón y Subcampeón de

Chile de saltos para varones.

En el jardín de la Escuela de Caballería de San Isidro,
Quillota, el equitador número 1 de Chile confirmó su ab

soluta supremacía, montando para ganar el título' máximo

a "Quintral" y para el subtítulo a "Estaño".

La competencia, realizada con la perfecta organización
que es propia de nuestro primer plantel militar de Caba

llería, en el grato ambiente de que sabe rodearla y con

público para "tablero vuelto" en sus tres jornadas, repre
sentó las mayores exigencias conocidas hasta ahora en los

Campeonatos de Chile tanto en altura como en espesor de

obstáculos, porque se está, con muy buen acierto, pensan
do con criterio internacional.
El Campeonato se dividió en las tres pruebas habituales:

Velocidad y Conducción, Potencia y Copa de Naciones. En

la primera de ellas, el capitán Varas exhibió sus magníficos
recursos en una pista difícil (664 metros con 13 obstáculos

o 1,40 m., incluyendo dos agrupaciones), combinando armo-

niosamente la velocidad con la precisión de los saltos. Ob

tuvo el primer lugar con "Quintral" (un derribo, tiempo
89 segundos 3¡5) y el segundo puesto con "Estaño" (dos

derribos, tiempo 90 segundos 2|5). Tercero fue el capitán
Manuel Garrido, también de la Escuela de Carabineros, en
"Mineral".
En la segunda prueba, Potencia, el capitán Varas en

contró formidable adversario en el porteño Guillermo Fran-

ke, del Valparaíso Paperchase Club. La competencia co

menzó a 1,60 m. de altura, empatando el primer puesto

Varas en "Quintral" y "Estaño", Franke en "Aladín" y

Américo Simonettí en "Alejandro". Se mantuvo la igualdad
en el primer desempate a 1,80 m. —con 4 faltas cada uno

■—
. En la segunda definición Varas y Franke no tuvieron

derribos, abandonando Simonetti a la primera falta.

Finalizó el Campeonato de Chile con la Copa de Nacio

nes, disputada en 2 recorridos. Una vez más el capitán Va

ras fue el mejor, totalizando 2 derribos en cada recorrido

(16 puntos en contra). Lo escoltó esta vez el teniente de

I-a Escuela de Caballería Víctor Contador, en "Bonny", con
2 derribos en el primer recorrido y 3 en el segundo (20

puntos en contra). Tercero fue Guillermo Franke, en "Ala-

din", con 41 1¡4 puntos en contra.

Sumada la actuación de los competidores en las tres prue

bas, la clasificación final del Campeonato de Chile fue:

CAMPEÓN, Rene Varas (Esc. de Carabinero*) en "Quin
tral", 54,33 puntos a favor. SUBCAMPEÓN, Rene Varas,
en "Estaño", 45,58 puntos a favor; 3.! Guillermo Franke,
en "Aladin", 43,33 puntos; 4.? Víctor Contador, en "Bon

ny", 43 puntos; 5." Jorge Boetto (Escuela de Carabineros),
en "Rey del Nilo", 34 puntos; y 6° Ricardo Miranda (Es
cuela de Caballería), en "Bel Ami".
En nuestra próxima edición ofreceremos un amplío co

mentario de la fiesta vivida en la Escuela de Caballería, vis
ta por Don Pampa, enviado especial.

RENE

VARAS:

Campeón
y

subcampeón
a la vez.

Vóleibol:

HOY COMIENZA

EL TORNEO

NACIONAL

11IOY por la tarde comienza en Linares la rueda de partidos finales por el

Campeonato Nacional de Vóleibol, en damas y varones. Con partidos ju
gados en la mañana y en la tarde del lunes 7 y en la mañana de hoy, se dio

comienzo a la rueda eliminatoria para clasificar a los cinco finalistas en damas

y Varones que pasan a las finales que se inician hoy, a las 18 horas, en el

Gimnasio del Instituto Linares, con capacidad para tres mil personas.
Concurren a este torneo, aparte de Linares, que es el organizador, los si

guientes equipos de varones: Quillota, Talca, Santiago, Punta Arenas, Osorno,
Escuela Naval de Valparaíso, Antofagasta, Concepción y San Felipe. En damas

lo hacen Antofagasta, Talca, Osorno, Quillota, Valparaíso, San xFelipe, Punta

Arenas, Linares y Universidad Católica de Santiago. Este último lo hace en

representación de Santiago, por haberse clasificado campeón del torneo metro

politano. .

Durante el desarrollo del evento, que debe terminar el 12 de enero, se

efectuará un congreso de delegados para proceder a la elección de las nuevas

autoridades de la Federación de Vóleibol de Chile.
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LA APERTURA. Perfecta combinación de Esplnoza con Duarte y Rojas y remate AL final uno tiene que comprender
bajo y cruzado de zurda del Juvenil entreala que supera la estirada de Nef y pe-

-£■»•
\9 algarabía de los hinchas de Pa

tota que va rumbo a la red.
Jestín0 Subcftüsu> ]os ,pumos que cn.

LE ESTA

QUEDANDO
EL INSTINTO
EL PUNTO QUE DEJO ANTE PALESTINO

(1-1), Y QUE BIEN PUDIERON SER LOS DOS, CONFIRMA
LA DECLINACIÓN FISICADE COLÓ COLÓ.

MANUEL ROJAS, el hábil entreala tricolor, tue el hombre que tuvo el subcoliata

para desarmar a Coló Coló. Ahí va, luego de dejar en su camino a Páez, buscando

sortear a González. Herrera ya se cierra para ayudar a su companero.

tro a disputar frente a Coló Coló no

entraban en los cákolos de nadie. Por

muy optimista que se quisiera ser. Y

ocurre que si Fernando Espinoza acier-
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GOL ANULADO. Lara vuelve sobre su» pasos luego de con

vertir. Araya mira la reacción del Juez mientras Veliz va

al fondo an busca del balón. La conquista, tras un tiro libre

de "Chamaco" Valdés, fue anulada por la posición del pun

tero Izquierdo albo.
____^^_____

ADOLFO NEF se transformó en figura importante en los úl

timos minutos del cotejo. Ahí está el meta custodiado per

Galindo, anticipándose a la entrada de Esplnoza y flojas.
En ese lapso Palestino no supo gano: el partido.

ta con uno de los cuatro últimos te-

mates que realizó solo frente a Nef —

por no contabilizar los anteriores— , el

conjunto tricolor no se habría llevado

tan sólo uno, sino los dos, y eso a na

die podría haber sorprendido. Pero su

cede que este Coló Ojio que enfrentó

Palestino no es eá Coló Coló que to

dos conocen. Mermado en su formación

—salió sin Ahumada y Osorio— y te

rriblemente aquejado en el aspecto fí

sico, el cuadro albo es un remedo del

equipo campeón que llegó a la Copa y

que mostró su efectividad en Maraca

ná. Es, en estos instantes, un equipo
que juega por instinto. Hombres que
internan tragarse la cancha —Lara es

su gran ejemplo— , pero que ya no ven

si pisan bien, que no son capaces de

reflexionar ante un par de piernas que
se interponen en su camino. Y enton-
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ees, naturalmente, uno llega a entender

esta impotencia alba y a comprender
el porqué del uno a uno. Que en el

primer tiempo pudo ser muy amplio
en favor de -Palestino; que a comienzos

del segundo tiempo pudo ser de Coló

Coló y que fina'imehte volvió a ser del

cuadro tricolor. En ese balance, en

tonces, revisando también el de las oca

siones (esos infaltab'les casi goles), Pa

lestino estuvo más cerca, pero también

contó con la suficiente fortuna para

no ver derrotada su valla en los me

jores momentos que tuvo su rival y

que de alguna manera habrían influido

en el resultado.

Si cuarenta y ocho horas antes, fren

te a Unión Española, Coló Coló ya

había mostrado señas de no estar bien,
en el primer tiempo frente a Palestino

no hubo dudas de que comenzó para la

oncena alba el más difícil de sus pe

ríodos, tal como se había vaticinado a

comienzos de año. Estratégicamente
Coló Coló situó bien a sus hombres,

pero con el correr de los" minutos fue

fácil advertir que la marcación indivi

dual
■

fracasaba por falta de físico y

porque justamente Palestino tuvo esa

característica para soltarse de las ama

rras. Guillermo Páez, por ejemplo, in

tentó cercar a Manuel Rojas. Era su

misión. Pero el ex lotino no pudo ante

la movilidad, ante la chispa del medio-

campista tricolor y tuvo que recurrir

con frecuencia -a la falta o 'lisa y llana

mente a seguirlo de atrás en un afán

de recuperación. Por ahí comenzaron

los problemas para Coló Coló, porque

Rojas encontró facilidades para crear

y porque, además, mostró ser un buen

finiquitador, como que abrió la cuenta

luego de una hábil combinación con

Espinoza y Duarte, justo en el primer
cuarto de hora. Y porque luego en

frentó solo a Nef, lo eludió incluso,

pero su remate fue trabado a última

hora. En esos primeros minutos Pa

lestino mostró gran habilidad para lle

gar. Con Solar, con el propio Espinoza

y Rojas y hasta con Hidalgo. Es decir,
con cuatro hombres. Pero pese a las

ocasiones que tuvo, sólo concretó una.

En cambio, llegando mucho menos,

creándose menos oportunidades, Coló

Coló aprovechó la suya
—Araya no in

terceptó un balón que deambuló por el

área chica y 'permitió el puntazo de

Veliz— y con esa sola acción equilibró,

por lo menos en cifras, un cotejo que

se le estaba escapando visiblemente.

Pero ni aun así Coló Coló fue el de

siempre. Acaso 'porque arriba se notó

mucho la ausencia de Ahumada, que

se lleva hombres, que desorganiza a

cualquier defensa. Valdés no es hom

bre de área. Messen tampoco parece

serlo ya, y Santibáñez es todavía muy

ingenuo e inexperto. Entonces sólo le

queda Veliz y bien marcado, como lo

estuvo, alcanzó apenas para bosquejar
algo, pero muy débilmente. Ese panora
ma ofensivo le restó mucho a Coló

Coló y se agravó, porque Páez no pudo
con Rojas en el duelo que estaba pre

visto y porque Lara, luego que asumió

el papel de ir y venir, terminó traji
nando con gran tesón, pero con la vista

nublada por el tremendo esfuerzo que

eso le significó ahora y ante Unión.

Pese a eso, Coló Coló pudo ganar

el partido en los quince primeros mi

nutos de la etapa final. Incluso con

virtió el gol (Lara de cabeza luego de

un lanzamiento libre de Valdés y que

el juez invalidó por off-side de presen

cia de Veliz) y tuvo otros. En los pies
del propio "Chamaco" dos veces y de

Messen, Fueron los momentos más

comprometidos que tuvo Palestino y

que fueron diluyéndose cada vez más

a medida que los hombres del cam

peón fueron aflojando. Ya no hubo la

llegada tan característica de Galindo;
ya Páez se quedó sin piernas defi

nitivamente y fue poco de provecho lo

que hicieron Messen y Valdés y sólo

se siguió viendo ese empuje de Lara y
dos o tres cosas de Veliz que ya no

afectaron mayormente a la defensa
tricolor. Y pasado ese lapso de zozo

bra, vino la réplica. Y consecuencial-

mente, la increíble manera de cómo Pa

lestino perdió la ocasión de ganar no

uno, sino los dos puntos.

Entendemos, o queremos hacerlo, que
un hombre de la experiencia de Fernan
do Espinoza pueda darse el lujo de

malograr una ocasión solo frente a un

arquero. Porque recibió mal o por cual

quier cosa que se le asemeje. Pero

cuando no acierta cuatro en dos minu

tos, como aconteció, no puede hablarse

de mala fortuna. Cuatro fueron las ve

ces que el delantero quedó solo frente

a Nef para tirar y en las cuatro remató

equivocadamente. Fueron jugadas cla

ras de Solar y Rojas —centros retrasa

dos que el ariete tricolor desaprovechó
en forma increíble— y que malograron
la posibilidad del subcolista de faltarle
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EL EMPATE ALBO: Cen

tro alto desde la dere

cha, frentazo de Messen

y contención parcial de

Manuel Araya. El balón

fue sobre la Izquierda y

Veliz, antes que se re

cuperara el meta, la en

vió al fondo de la red.

La jugada se produjo
sin que el guardavallas
y cuatro de sus compa

ñeros supieran cómo

despejar.
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UNA DE LAS OCASIONES que malogró Rojas. Solo frente a Nef, luego de reci
bir un centro, remató al cuerpo del arquero, que salió bien a achicarle el ángulo.

el respeto al campeón. Un monarca

que no exhibe su galardón con la total

apostura, porque las piernas de sus de

fensores ya casi no lo sostienen. Y por

que apenas tiene ya el instinto. Un ins

tinto que como se vio todavía le alcan

za para vislumbrar algo, pero ya de

manera diferente a como pretende. Si

Unión se perdió una linda ocasión pa

ra demolerlo, esta vez sin los recursos

del equipo rojo, Palestino pudo derro

tarlo y eso demuestra a las claras que

el campeón está descompuesto. Que sus

hombres lo están y que la razón es cla

ra; hay mente pero faltan las piernas.

(Manuel Sepúlveda. Fotos: Miguel Ru
bio y José Carvajal )



VÍCTOR ZELADA:

Los goles de Magallanes ,*-*-¿

a Concepción.
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O'HIGGINS SUB
(SEGÚN COMO UD. MIRE LA TABLA...)

NO ES que el campeonato haya per
dido interés al despegarse Unión Es

pañola —según los puntos en contra—

de Coló Coló (3 puntos de ventaja pa
ra los rojos). Es que viendo las últi

mas actuaciones de los albos ha surgi
do como una promesa de gran sensa

ción final que alguno de los que vie

nen de atrás saque la cabeza a última

hora y desplace al actual campeón del

segundo puesto, y con ello, de la Copa
de Los Libertadores.

No es muy probable, según están las

cosas, pero matemáticamente podría
suceder. En este sentido la jornada

cumplida el último fin de semana apor

tó aspectos interesantes para esa nueva

inquietud del hincha.

Considerando lo que podríamos lla

mar "la tabla clásica", O'HIGGINS

quedó como escolta absoluto del líder.

Los celestes de Rancagua, de regularí
sima campaña, con sólo 3 derrotas en

27 partidos, con verdadero record de

empates (14), fueron a Temuco y ga

naron allí por la cuenta :"ínima (Hor

nos). Tenía el match el espe..'.:' interés

de ser los temuquenses los que, según
sus puntos en contra, aún alientan —o

alentaban— pretensiones de dar el

campanazo final. Vistas las cosas desde

este ángulo, son ahora los rancagüinos

los que con 7 puntos en contra más

que Coló Coló —y teniendo aún que

enfrentar a los albos, en el Estadio de

El Teniente— , quedan' en mejor posi

ción para "esa sorpresa sensacional"

que se les ha metido a muchos entre

ceja y ceja.

Desde el mismo punto de vista y

aparte del mérito de ir a ganar como

visita y hacerlo bien, tiene especial re
sonancia la victoria conseguida por Ma

gallanes en Talcahuano. Por 2 a 0 (am
bos goles de Víctor Zelada) vencieron

los albicelestes a los lilas penquistas,
elevando a 22 los puntos en contra de

éstos.

Infortunada jornada para los equipos
de la zona del Bío-Bío. Sólo uno, el

modesto Lota Schwager, sacó un pun

to, en San Felipe, en su cotejo con el

colista. Huachipato, otro de los que
aún podría hacer algo, también se ale

jó 2 puntos al caer vencido en su pro

pia cancha por Wanderers. Abrió la

cuenta Hatibovich para los locales,
empatando Juan Herrera para los por

teños; Albanez le dio el triunfo a la

visita.

Cero a cero entre "mineros" y san-

felipeños, en partido muy .lleno de ner

vios, está de acuerdo con la situación

de ambos, aunque la de Lota Schwager
parece tranquila, al abrigo de sus 22

puntos. Unión San Felipe, en cambio,
sólo consiguió dar un paso muy corto

para acercarse a Palestino y Universi

dad Católica.

El otro equipo penquista, Naval, vi
no a caer estrepitosamente en Santa

Laura, en un partido jugado estricta

mente en familia. Universidad de Chile

lo derrotó por 5 a 2. No fue una faena

abrumadoramente superior de los estu

diantes, no obstante; en 15 minutos,
entre los 25 y los 40 del segundo tiem

po, vino a producirse la debacle nava-

lina. Hasta los 25 estaban .empatados
a 1 (Benavente, en el primer tiempo, y
empate de Sepúlveda, a los 7 del se

gundo). Después, a las alturas señala

das, tres goles consecutivos de Socías

(25, 34 y 37 y el cierre a cargo de

Arratia).

Más afortunados anduvieron esta vez

los equipos del Norte. En partido ma

tutino, Deportes La Serena cortó la ins

piración a Rangers, que venía recupe
rándose con buen tranco, derrotándolo

por 2 a 1. El "Tanque" Alvarez dio

el alivio a los sufridos serenenses, para

quienes resultan muy poco halago las

10 victorias que totalizaron con la del

domingo.

Y Antofagasta Portuario, otro de los

de buena campaña este campeonato, su

peró a última hora a Unión Calera, con
un gol de Cavalleri, en un partido ce

rrado, dirigido por un referee de la

zona. Se dieron dos versiones para
este hecho: una, que los pitos designa
dos "no quisieron ir a arbitrarles a los

caleranos, con quienes tuvieron gruesos
incidentes la fecha anterior", y otra,

con más visos de realidad, que el avión

dejó a los jueces en tierra.

-.ti
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DANIEL HORNOS:

El gol con que O'Hlg-
gins ganó en Temu

co.

CUANDO NO PARECÍA TANTO:

Benavente derrota a Petlnelli, por única vez en el primer tiempo. Hasta los 7 minutos del se

gundo no se pensaba en la goleada (5-2 para la "U").

PUNTERO
Sale Petinelli y llega antes que Mario Benavente para el rechazo. En 15 minutos la "U" goleó
a Naval.



NOMBRES

Y NÚMEROS
RESULTADO DEL PARTIDO PENDIEN

TE DE LA 2/ FECHA DE LA 2/ RUEDA.

Jueves 3 de enero de 1974.

Estadio Nacional. PUBLICO: 45.503;

RECAUDACIÓN: E- 13.305.700; SO

CIOS: CC. (1.849); UE. (478). ARBI

TRO: Carlos Robles.

UNION ESPAÑOLA (2): Olivares; Ma

chuca (Avendaño), Berly, Ángulo y

Arias: Viveros y Toro; Farías, O. Gon

zález, Las Heras (Acevedo) y C. Yá

var.

COLÓ COLÓ (0): Nef; Galindo, He

rrera, Lara y R. González; Páez, y Val

dés; Santibáñez (Villarroel), Ahumada

(Silva), Messen y Veliz.

GOLES: 1er. tiempo: 9' G. YAVAR

(UE.); 19' O. GONZÁLEZ (UE.).

ros (Landa) y Toro (Avendaño); Farías,

O. González, Las Heras y G. Yávar.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (3): Enoch:

Oñate, Maldonado, Sanhueza y Campo-

dónico; Salinas y L. H. Carvallo; Alva

rez, Salah, Herrera y Guerrero.

GOLES: 1er. tiempo: 8' HERRERA

(UC); 21' SALAH (UC); 23' LAS HERAS

(UE.); 45' H. LANDA (UE.). 2.' tiem

po: 13' H. LANDA (UE.); 33' H. LANDA

(UE.) y a los 36' SALINAS (UC).

EXPULSADO: Machuca, de UE.

RESULTADOS GENERALES DE LA 10.'

FECHA, SEGUNDA RUEDA.

Sábado 5 de enero.

Estadio Nacional. PUBLICO: 11.063:

RECAUDACIÓN: E' 2.642.700; SOCIOS:

CC. (857); P. (343). ARBITRO Víctor Ae-

loíza.

PALESTINO (1): Araya; Avendaño,

Castañeda, Ibáñez y J. Páez; Arancibia

y Duarte (Olivares); Hidalgo, Espinoza,
M. Rojas y Solar.

COLÓ COLÓ (1): Nef; Galindo, He

rrera, Silva y R. González; G. Páez y

Valdés; Santibáñez (Villarroel), Messen,

A. Lara y Veliz.

GOLES: 1er. tiempo. 15' M. ROJAS

(P.)¡ 22" VELIZ (CC).

Estadio La Portada. La Serena.

ARBITRO: Alberto Martínez.

D. LA SERENA (2): Raúl Contreras;

Araneda, Valdivia, L. Rojas, y Barrera;

Cortázar y Koscina; Cordovez, J. Alva

rez, Torres y Novo.

RANGERS (1): Gerly; Barría, Ulloa,

Matus y Azocar; Díaz y Hernández; To

ro, Abatte, Soto y Bastías.

GOLES: 1er. tiempo: 6' J. ALVAREZ

(DLS.); 45' HERNÁNDEZ (R). 2.' tiem

po: 31' J. ALVAREZ (DLS.).

Domingo 6 de enero.

Estadio Nacional. 11 horas. PUBLI

CO: 9.993: RECAUDACIÓN: E>

2.870.100; SOCIOS: UE. (304); UC.

(264). ARBITRO: Rafael Hormazábal.

UNION ESPAÑOLA (4): Olivares; Ma

chuca, Berly, Ángulo y A. Arlas; Vive-

Estadio Regional, Antofagasta. PU

BLICO: 4.684; RECAUDACIÓN: E'

939.567; SOCIOS: AP. (974); ULC. (0).

ARBITRO: Raúl Moya (local).

ANTOFAGASTA PORTUARIO (1):

Campodónlco; Navarro, Lobos, Vlllalón

y. León; Acevedo y Rivas; Acuña, Gu

tiérrez, Cavallerl y Aravena.

UNION CALERA (0): Casco; Castró.

Hidalgo, Cataldo y Alam; Verdugo y Jo-

pia; Mena, Brlones. Yáfiez y Saavedra.

GOL: 2.' tiempo: 20' CAVALLERI

(AP); Lobos perdió un lanzamiento pe
nal en favor de AP.

Estadio Municipal, San Felipe.
ARBITRO: Mario Lira.

UNION SAN FELIPE (0): Anabalón;
Ubilla, Alvarez, Vidal y Aguilar; L. Brio-

TABLA DE POSICIONES DE PRIMERA DIVISIÓN

EQUIPOS PJ. PG. PE. PP. GF. GC. PTOS.

1.' UNION ESPAÑOLA 26 17 8 1 54 28 42

2.- O'HIGGINS 27 10 14 3 41 28 34

3.' D. CONCEPCIÓN 27 12 8 7 39 35 32

4/ COLÓ COLÓ 22 11 9 2 40 23 31

4.' ANTOFAGASTA 27 11 9 7 39 30 31

6.' HUACHIPATO 26 12 6 8 40 23 30

6.' MAGALLANES 27 10 10 7 40 33 30

8.' GREEN CROSS 25 12 5 8 36 30 29

8.' D. LA SERENA 27 10 9 8 36 27 29

10/ UNION CALERA 26 11 5 10 27 34 27

11.' S. WANDERERS 27 9 7 11 40 46 25

12/ RANGERS 26 9 5 12 37 41 23

13/ UNIV. DE CHILE 27 7 8 12 42 49 22

13/ LOTA SCHWAGER 27 6 10 11 27 31 22

15/ NAVAL 27 5 9 13 22 41 19

16/ UNIV. CATÓLICA 26 4 10 12 35 49 18

16/ PALESTINO 27 S 8 14 28 50 18

18/ U. SAN FELIPE 27 4 4 19 26 62 12

TOTAL DE GOLES MARCADOS EN LA 10/ FECHA: 26.

TOTAL DE GOLES MARCADOS HASTA EL MOMENTO: 650 (de ellos, 50 de penal

y 18 de autogoles).

GOLEADORES

Con 19 GUILLERMO YAVAR (UE).

Con 14 Juan C. Orellana (GC).

Jorge Socías (UCH).
Con 13 Manuel García (R).

Alejandro Trujillo (O'H).

nes y Bustamante; Nuñez, Urrunaga, R.

Henríquez y H. Brlones.

LOTA SCHWAGER (0): Osbén; Ro

jas, P. Díaz, Escobar y Olmos; Arroyo

y Merello; Gatica. Elissetche, Gamboa

y Jara.

Estadio El Moro de Talcahuano.

ARBITRO: Carlos Robles.

DEPORTES CONCEPCIÓN (0): Arane

da; Rodríguez, Canttatore, Bravo y C.

Díaz; Urrizola y García; L. Díaz, Fabres,

Estay y Hoffmann.

MAGALLANES (2): Astorga; Yávar,

Pizarra, Soto y Rivera; J. Arias y Gae

te: Miranda, Pichulmán, Beyruth y Ze

lada.

GOLES: 1er. tiempo: 12'

(MAC). 2/ tiempo: 40'

(MAC).

ZELADA

ZELADA

Estadio Las Higueras de Talcahuano.

ARBITRO: Juan Silvagno.

HUACHIPATO (1): Mendy; D. Díaz,
Azocar, Pérez y F. Silva; Inostroza y

M. Silva; Arlas, Hatibovich, Ramírez y

Villar.

S. WANDERERS (2): Werlinger; Oli

vares, Escudero, Castillo y Edo. Herre

ra; Albanez y J. Herrera; A. Díaz, Du

banced, Graffigna y Zamora.

GOLES: 1er. tiempo: 25' HATIBOVICH
(H.). 2/ tiempo: 24' E. HERRERA (SW.)
y 44' ALBANEZ (SW.).

Estadio Municipal de Temuco. PU

BLICO: 3.646; RECAUDACIÓN: E'

835,600; SOCIOS: GC. (674); O'H.
(113).
ARBITRO: Eduardo Rojas.
GREEN CROSS (0): M. Soto; Boba-

dilla, José Torres. Magna y Farfán; Pe-

ñaloza y Víctor Santander; Silva. Ca

tafau, Ornar Hidalgo y Jaime Muñoz.

O'HIGGINS (1): E. Díaz; Cruchaga,
Hernández, Ramírez y Navarro; Reta

mal y V. M. Arlas; Trujillo, Ruiz, Hor
nos y Meneses.

GOL: 1er. tiempo: 15' HORNOS

(O'H.).

EXPULSADO: Cruchaga, de O'Higgins,
a los 22' del 2.» tiempo.

Estadio Santa Laura.

ARBITRO: Sergio Vásquez.

UNIVERSIDAD DE CHILE (5): Urzúa

Suárez, Gallardo, Pellegrlnl y Bigorra
Bonvallet y Montenegro; Socías, A. Mu

ñoz. Benavente (Pinto) y Arratia.

NAVAL (2): Petinelli; Pérez, Eriz, So
to y Aravena; Inostroza y C, Diaz; Par

do, Sepúlveda, Cabrera y Lara (Manuel
Mena).

GOLES: 1er. tiempo: 20' BENAVEN
TE (UCH.). 2/ tiempo: 7' SEPÚLVEDA
(N.); 25' SOCÍAS (UCH.); 34' SOCÍAS
(UCH); 37' SOCÍAS (UCH.)* 40' ARRA
TIA (UCH.), y 43' INOSTROZA (N )
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'"PERMINO el partido y vino la euforia.
-"-

Aviación era campeón de Ascenso.

Por fin en primera. Sus hombres se

confundieron en un abrazo. Alegría, ri

sas, lágrimas. Y el consabido cambio

de camisetas con sus honestos rivales

que los habían tenido en suspenso has

ta el último minuto. Después, la vuelta

olímpica.

Todo esto en Coquimbo el último do

mingo del año.

Pero la vuelta olímpica la dieron los

dos. ¿Por qué? Aviación como cam

peón. Coquimbo, porque terminó invic

to en su cancha. . . Los dos tenían al

go que celebrar. . .

SERGIO VÁSQUEZ ha tenido "mala

suerte" últimamente. El enérgico juez
se ha visto envuelto en varios epílogos

poco gratos. En San Felipe les cobró

un penal muy polémico a los dueños

de casa en los descuentos de su par

tido con Green Cross. Y en Calera, el

encuentro no terminó porque el elenco

dueño de casa se vio reducido a seis

hombres. Un exaltado —de los que

nunca faltan— saltó la reja, Ingresó al

campo y le dio dos bofetadas al arbitro.

La policía se encargó de llevarlo dete

nido. Pero la decisión con que sacó

sus manos y la precisión de los golpes
llamaron la atención de la tribuna. Y la

sugerencia no se hizo esperar:

— ¡Llamen a Rene Paredes!... En

Calera esté el rival para Renato Gar

cía. . .

MEDIODÍA de fútbol en Playa Ancha.

Una fiesta.

Homenaje a los campeones de bas

quetbol..., homenaje a Ellas Figue-
roa..., homenaje a los Kovacs... Y,

por último, el homenaje de Guillermo

Yávar. . .

Cuando se mencionó a ios Kovacs,

destacándose su año estelar en el au

tomovilismo, un bólido apareció en un

costado del reducto porteño.- Todo el

mundo quedó esperando la vuelta. No

fue posible. Gustavo Aguirre, que re

lataba el partido desde la caseta, dio

una explicación inmediata:

—Es un homenaje simbólico. El au

to no se moverá de ahí hasta que su

dueño no aprenda a manejar. . .

CANAL 7 hizo un recuento del año

deportivo.

Repitieron los hechos más importan
tes en el orden nacional y también in

ternacional. El combate de Foreman y
Frazíer, por ejemplo,, fue ofrecido en

detalle, observándose, una y otra vez,

los golpes del nuevo campeón y las I

caldas del antiguo monarca. La verdad

es que fue un suplicio ver a Joe Fra

zíer. Como se sabe, cayó tres veces en

•cada round hasta que el arbitro detuvo

el combate en la segunda vuelta. La

TV repitió en tres ocasiones esas es

cenas. De modo que Frazler quebró un

record. Cayó dieciocho veces en dos

rounds. . .

CUANDO PASARON los goles de

Coló Coló en la Copa Libertadores, vol

vió a causar estupor aquel golazo de

"Chamaco" Valdés contra Botafogo,
que fue anulado en Maracaná por in

sinuación de un guardalíneas. Estaban

cero a cero y la repetición de ia juga
da revela que no hubo Infracción de

ningún tipo. Ha pasado el tiempo, pe

ro aquella banderola todavía causa es

cozor. Como para reaccionar al estilo

argentino:

"|Che, Iturralde... Pínchate un ojo

y trabaja de pirata!" . . .

cachupín

ABSURDAS y poco meditadas las

declaraciones del entrenador de Rosa

rio Central, flamante campeón del fút

bol argentino. Ha dicho que su equipo
sólo participará en la Copa siempre

que se apruebe un examen antidoping.

Arguye que en la última versión los fi

nalistas pudieron llegar a esa altura

porque actuaban "estimulados"... ¿Qué

tal? Entendemos que Independiente

responderá la parte que le correspon

de. Total, de Buenos Aires a Rosario

sólo hay cuatrocientos kilómetros. Y

en cuanto a Coló Coló, bien sabemos

el estimulo que tuvo. Para hacer los

goles que marcó Caszely, en realidad

había que estar dopado..., pero de

inteligencia, que es lo que al parecer

no tiene el técnico rosarlno. . .

LA TARDE del uno a uno con O'Hig-

gins, un dirigente de Unión se quejaba:
■
—Nos faltan punteros. Dos hombres

que desborden por las puntas. Farías

es muy buen delantero, pero tiene ten

dencia a irse por el centro. No le gus

ta lugar de wing. Nos faltan punteros...

Y un hincha rojo, que estaba muy

cerca, aprovechó la oportunidad para

clavar el alfilerazo:

—Yo te puedo recomendar dos . . .

Trujillo y Veliz. . .



LA CORONA QUE

JAIME FILLOL: Campeón de Chile 1973.

rjTABIA tres cartas a jugar en la

disputa del título chileno de te

nis 1973: Jaime Pinto, el campeón del

año pasado, Jaime Fillol, a quien se

consideraba "el campeón sin corona", y
Patricio Cornejo, cuyo equilibrio con

los anteriores se ha demostrado muchas

veces. Lo demás se reducía a constatar

los progresos hechos por Belus Pra

joux y Alejandro Piérola y ver hasta

dónde, si se confirmaban, les alcanza

rían para situarse decorosamente entre

los ases indiscutidos.

Las cosas en el court del Club de

Campo se fueron presentando, sin em

bargo, como para que se llegara a una

final insospechada: Fillol-Piérola, Tem

prano quedó fuera de competencia el

campeón Pinto. En el primer set de

su match con Piérola, cuando estaba
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4-1 arriba, sintió los primeros síntomas
de un desgarro lumbar, que se acen

tuarían avanzando el partido. Ganó

Pinto 6-2 ©1 primer episodio, pero no

pudo desenvolverse con un mínimo de

comodidad en el segundo, ni aun limi

tándose a quedarse al fondo de la can

cha a devolver. Siendo demasiado blan

das estas devoluciones, por el estado

en que estaba, llegó a 0-4 cuando deci

dió abandonar.

En esa misma jornada Jaime Fillol
no tenía problemas para eliminar a Ar

mando Cornejo por 6-3 y 6-1, Belus

Prajoux a Juan Carlos Esguep por 4-

6, 6-0 y 6-0 y Patricio Cornejo al ecua

toriano Eduardo Zuleta por 6-3 y 6-0.
El segundo golpe a las predicciones

se produjo ai enfrentarse en una de
ias semifinales Patricio Cornejo con

Alejandro Piérola. Aun considerando

que vino lesionado de Buenos Aires y

que debió llevar yeso por un esguince
hasta pocos días antes del Campeonato
de Chile, se confiaba en que el primero,
con su experiencia y sus recursos, pasa
ría sin muchos problemas a las finales,
Así pareció que ocurriría durante el

primer set, que Cornejo se adjudicó
por 6-1, en apenas 18 minutos. Sin em

bargo, se produjo enseguida simultá
neamente la superación de Piérola y la

declinación de Cornejo. La excelente

primera pelota de aquél y sus medidos
laterales fueron funcionando de tal ma

nera que llegó a adjudicarse el set por
6-2, en 25 minutos de juego.
Falto de tenis y de físico, reincidien

do además en sus descensos de orden
moral cuando las cosas no Je salen bien,



MERECÍA
JAIME FILLOL ES EL NUEVO CAM
PEÓN DE CHILE DE TENIS. CARRERA

PATRICI0 CORNEJO,
FÁCIL POR LAS CIRCUNSTANCIAS. s£üTrámente ?n

minado en semifina

les.

ALEJANDRO FIERO

LA:

Un finalista insospe
chado.

Cornejo demoró en reaccionar; vino a

hacerlo cuando ya en el tercer set es

taba perdiendo por 3-0. Recién a ésas

alturas volvió a hacerse presente el Pa

tricio Cornejo luchador, potente, varia

do, consiguiendo 4 games consecutivos.

El espectacular descuento permitía
aguardar el vuelco definitivo del match

tanto más estando, en el décimo game,

Cornejo con su servicio. Y ocurrió que
allí perdió el partido con dos errores

consecutivos, cuando estaban a 30 igua
les. Una doble falta desmoronó la es

pectacular levantada de Patricio Cor

nejo y ponía inesperadamente a Piérola

en las finales.

Por su parte, Fillol daba cuenta del

¡oven y promisorio Prajoux, en 56 mi

nutos de juego. Sin embargo, no obstan
te el score, 6-1 y 6-3 para el vencedor,
se trató de un match interesante, en

que se apreció por cierto el contraste

ANA MARÍA ARIAS

DE PINTO:

La campeona de los

singles damas.

entre el experimentado crack y el bi-

soño aspirante a tal, pero en que este

último luchó decorosamente exponien
do su calidad técnica a despecho de

ia superioridad de! ' adversario.

JAIME FILLOL-ALEJANDRÓ
PIÉROLA era una final que nadie es

peraba. Y su desenlace estuvo encua

drado dentro de lo estrictamente lógi
co: 6-4, 6-4 y 6-1 para Fillol, nuevo

Campeón de Chile, en 1 hora 35 mi

nutos de juego.
Fue dado apreciar la seguridad que

el campeón ha adquirido en sus golpes,
la prestancia con que lo hace todo en

el court, la potencia de su ofensiva.

Por su parte, Piérola, aún perdiendo,
fue una grata revelación, si así puede
decirse. 'Especialmente bien estuvo en

el 2.1 set, en el que funcionó notable

mente su primera pelota, uno de los

mayores progresos que se le advirtie

ron. Con esta arma incluso pudo hacer

suyo ese episodio, el de mayor inten
sidad y duración (40 minutos).
Buena final la de singles damas. Ana

María Arias de Pinto se clasificó Cam

peona de Chile, venciendo a Michelle
Boulle de Rodríguez en 3 sets, 7-6, 2-6

y 6-2. Hicieron ambas uno de los me

jores encuentros femeninos vistos este

último tiempo.
En dobles varones la experimentada

combinación Jaime Fillol-Patricio Cor

nejo no encontró resistencia en el im

provisado binomio de Rivera-Catalán,
al que superaron por 6-1 y 6-2; 15 mi

nutos duró el primer set y 20 el segun
do. Queda para el anecdotario de este

Campeonato de Chile el hecho de que

Rivera-Catalán fueron subcampeones

jugando nada más que la final, ya que
los dos partidos previos del fixture los

ganaron por W.O.

01



¡HON

¿Cuál fue el mejor de los tres goles de Honorino? Hubo para todos ios gustos. Este que viene celebrando fue el primero

suyo (y segundo de Unión). Pique por el medio, triunfo en velocidad sobre los zagueros y toque suave, con su sello, que

supera la estirada de Enóch y se va a las mallas rozando un poste.

"DARA muchos hinchas rojos hubo dos

■*- héroes en el matinal triunfo sobre la

Católica: Honorino Landa (tres goles y

gran partido) y Luis Santibáñez, que tuvo

el acierto de hacer entrar a Honorino cuan

do se perdía dos-uno.

Nos quedamos con uno solo de los hé

roes: Con Honorino. Con Santibáñez no.

Las cosas por su nombre: el técnico his-

{>ano
hizo lo menos que podía hacer, co-

ocando a Landa, después de los garrafa
les errores de planificación cometidos. Y

esto es importante. señalarlo, porque Unión

es un equipo que va rumbeando al título

que apunta hacia la Copa y que, en con

secuencia, no puede exhibir algunos va

cíos que mostró este domingo ni puede
exponerse a yerros tan fiundamentales

de su dirección técnica.

Cualquiera se explica las reacciones aní

micas de la gente de Unión. Todavía es

tá fresco el recuerdo del campeonato '70,

en que se ganó durante todo el ano para

perder la estrella en noventa minutos.

Eso todavía duele y nadie quiere que se

'repita. Y como esta vez podría repetirse
—aunque el equipo está jugando bien,

aunque Coló Coló ande mal—
,
es huma-

'

no pensar en que nadie quiere arriesgar
ni un centímetro, en que todos piensan
que ninguna providencia está de más. Co

rrecto. Humano y comprensible. Pero en

tre un comprensible estado de ánirn-.' y

lo que un equipo de categoría haga en

la cancha hay —o debe haber— un gran

trecho. Y Unión Española, subcampeón
del fútbol chileno y aspirante al título, no

puede hacer lo que entró haciendo frente

a Universidad Católica. No puede, bajo
ningún pretexto, porque estaría negando
la propia capacidad de sus hombres, el

valor creativo de su dirección técnica y

también estaría negando el espectáculo.
Es de haberlo visto y no creerlo.

Poco antes del encuentro se le pre

guntó a Santibáñez sobre ios problemas
que podría tener para la lentitud de sus

centrales ante la velocidad de los jóve
nes delanteros universitarios. "Para eso

tengo a Viveros", respondió el técnico.
Y efectivamente Viveros —

que fuera en

sus comienzos un medíocampista de ins

piración— entró haciendo de zaguero li

bre delante de la línea. ¿No sería mejor
—se pregunta uno ingenuamente— preo

cuparse de los centrales antes que ir sa

crificando gente hasta desdibujar total

mente la fisonomía ofensiva del equipo?
Porque no fue sólo lo de Viveros. Toro

por la derecha y Las Heras por la iz

quierda hacían una mediacancha que, an

te el repliegue de Farías y Yávar, era

también defensiva.

Y así fue como Unión empezó el par
tido jugando con DIEZ HOMBRES en su

propio campo, dejando tan sólo a Osval
do González en situación de picar hacia

terreno adversario. ¡Y estaban jugando
contra Universidad Católica, penúltimo
en la tabla de posiciones! De acuerdo en

que los universitarios siempre han sido

difíciles para Unión, pero ¿y Unión, qué
es? Jugando de esa forma, con tan des

proporcionadas precauciones, ocurre que
Unión se encontró perdiendo cero-dos a

los veinte minutos. /Y vamos a aplaudir.
a una dirección técnica que captó que
era mejor atacar que defenderse a esas

alturas? Por supuesto que no. Por el
contrario: tal idea de fútbol indudable
mente que conspira contra las pretensio
nes de un equipo grande. Porque si el
adversario que estaba dos-cero es un equi
po un poco más consistente que la UC
—especialmente en media cancha ni
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Ángulo, que ni siquiera intentó ir a la

pelota, está con los brazos en alto, re
clamando mano de Herrera, que ya se

lleva la pelota luego del rebote en el

cuerpo de Olivares, y remata sobre el
arco desguarnecido. Apertura de la
cuenta y castigo merecido para los ro

jos por su errada disposición inicial.
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UNION ESPAÑOLA, QUE

ENTRO DE CHICO A GRAN ,

DE FRENTE A LA CATÓLICA P-^/feS*^
Y PAGO SU MIEDO ESTÁN- JÍ,?£' ^%
DO CERO A DOS, SE LLA- N^í83?^^5^
MO HONORINO LAN D A \ -áT"
DESDE QUE ESTE DEJO LA

¡ ?

BANCA Y ENTRO A GANAR

EL PARTIDO.

tres Honorinas habrían podido dar vuel

ta el partido.

Pero la Católica no tiene esa consis

tencia, No hablamos de consistencia fí

sica, sino futbolística, aunque en el fon
do le faltan ambas.

Formidable comienzo de los universi

tarios. No sólo por los goles, sino por
la sabiduría y por la calculada ejecución
de un fútbol adecuado para la situación.

Seguramente en la Católica nadie pensó
que Unión entraría a defenderse, a me

ter diez jugadores en su campo para ju
garse su chance en el pelotazo aventurero

hacia Osvaldo González. Si alguien lo

pensó, es brujo, y habría que reconocér

selo. Lo importante es que encontrán

dose en esa situación, y ante un adversario

más poderoso en muchos sentidos y más

fogueado, este joven equipo de la Cató

lica entró a manejar hábilmente sus pro

pios recursos y terminó por manejar el

partido de acuerdo a sus intereses.

Entrar en una defensa excesivamente

poblada es problemático siempre; más

tendrá que serlo si el equipo que defien

de es un equipo de categoría, como

Unión. Podía pensarse que los rojos ju

garían al gato y el ratón, dejando que

los universitarios se fueran encima, bus

caran copar la cancha, se entusiasmaran

y, al primer descuido, cortarles las alas

con un contragolpe fulminante y vigoroso
en el cual Unión concentraría a todos

sus elementos para hacerlo más mortífe

ro. Quizás —aunque es un predicamento
timorato— podría haber resultado, pero

ocurre que falló en un detalle: no hubo

ningún descuido. Porque los cuatro de

la línea de zagueros
—Oñate, Maldona-

do, Sanhueza y Campodónico— sacaron

todas las pelotas jugadas, sin rifar nin

guna, y jugándola siempre con intención

creativa. Y los tres de la media cancha

la manejaron notablemente. No digamos
con audacia, con fuerza, con gran inten
ción en el pase ni con aporte propio en

el remate de media distancia —que no

hay esas virtudes—
, pero sí con otros

méritos que para la ocasión resultaban

igualmente valiosos: exactitud en la en

trega
—

corta, sin riesgos, pero exacta—.

Sumado a ello el muy buen trabajo de
enlace que hizo Salah, más el esporádico
aporte de Guerrero —habüidad que com

plica— y Herrera —velocidad—, se rom

pía todo el esquema de presupuestos que

pudo haber elaborado Unión. Primero,

que el contragolpe no tuvo ninguna po

sibilidad: Osvaldo González quedó solo,
absolutamente solo, a la espera de un

juego que nunca llegó. Segundo, y como

consecuencia, que la defensa universita

ria nunca pudo ser sorprendida. Tercero,

que se rompió un punto que parecía in

vulnerable y en lo cual ni siquiera se

había pensado en la tienda roja: que An

tonio Arias y Juan Machuca tuvieran pro

blemas. Claro que los tuvieron. Y como

ya se sabía que los habría por el cen

tro. . . el resto es fácil deducirlo. Como

demostración del absoluto fracaso de pla
nificación, basta señalar estadísticamente

que el primer tiro que contuvo Enoch

fue un centro de Farías, a los 17 minutos.

Los goles del sorprendente dos-cero na

cieron, precisamente, de aquel sector en

el que nadie pensó. Los hicieron los dos

aleros universitarios. El primero
—ocho

minutos—
,
de Herrera: pelota que va al

área y a la cual Ángulo ni siquiera in

tenta ir, consciente de su lentitud, escu

dándose en acusar un imaginario off-side

y en Olivares. El veloz puntero llegó a
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Dos veces llegó Unión ai arco univer

sitario en los primeros 23 minutos. Es*

te fue la segunda, que terminó en el

primer descuento rojo. Centro de Fa

rías que los sobra a todos (quedan cor

tos Enoch y Yávar) y que recoge al

otro lado Las Heras. El remate rebota;
el mismo Las Heras Insiste y la pelo
ta se va adentro entre un bosque de
defensas y atacantes.

Tras la maniobra de Osvaldo González —qu|
dejó pasar la pelota— no llegan a tlempí
Campodónico ni Maldonado. En posición di
fícil recoge Landa para clavar la pelota arrl-,
ba y poner a Unión en ventaja. Honorino,"
que estaba en la banca hasta los 24 minu*
tos, fue la gran figura de un excelente par
tido.



Partido intenso hasta el último minuto, sin baches. Ya estaba 4-2 Unión Cuando Salinas acertó con este tiro libre impeca

ble que estrechó la cuenta e hizo aue el encuentro terminara con la UC encima de Olivares.

una pelota que se dio por perdida, Oliva
res salió bien —la prueba está en que

tapó el ángulo de remate y la pelota le

rebotó en el cuerpo
—

y el atacante se

la llevó solo hasta el fondo. El segundo

gol: metida corta de Salah a Guerrero

que entra por la izquierda —Machuca tra

tó de tomarlo de una mano y el alero

se soltó—, para tirar un formidable cru

zado.

Dos-cero. Veinte minutos.

En ese momento empezó a trotar Ho

norino Landa, que sería la figura, del

partido y el hombre del triunfo. Antes

de su ingreso, Las Heras —disparo, re

bote, disparo al gol— había sacado el

descuento en la primera situación de ries

go vivida por Enoch hasta ese minuto

23. Y un minuto más tarde, Landa a la

cancha. Sale Viveros. ¿Que no era el

hombre que estaba protegiendo la lenti

tud de los centrales? El sale y entra un

hombre que, ajando se está perdiendo y

está en el suelo toda una estructura equi
vocada, entra a buscar lo que uno inge
nuamente cree que debe buscarse desde

el primer minutó: goles.

Se empezó a jugar otro partido, indu

dablemente, desde que entró Landa. Y

Honorino hizo uno de sus grandes parti
dos. Formidable. Mejor incluso que al

gunos de su época dorada, porque al gol
y al pique de esos años esta vez sumó

un genio maduro y creador. Honorino no

sólo hizo tres goles —

que ya darían de

sobra para el mérito—
,
sino que jugó

y la jugó muy bien. Con y sin pelota,
en la jugada individual, en el pase. Fue

fundamental, por ejemplo, por su facili

dad para amontonar zagueros en torno

suyo, creando claros que antes no se

creaban: por ejemplo, ese excelente tiro

de Yávar que Enoch sacó al córner en

el minuto 32 fue posible gracias a la

limpieza de zagueros que Honorino ha

bía hecho por el centro del área.

En suma, Universidad Católica, encon

tró, de pronto, que no podía seguir ma

nejando el partido. Y no podía porque

tenía una preocupación nueva y no ha

bía los recursos para contrarrestarla. En

velocidad y por el medio —ese pique
irresistible de otros tiempos— se fue

Landa para rematar suave y acariciando

un poste: 2-2 en el minuto 46 del primer
tiempo. Y a los 14 del segunde nueva

mente Landa: centro de la izquierda, Os
valdo González que la deja pasar y Ho

norino que recoge en posición muy difí

cil —pelota bombeada y bajando— para

dominar a la carrera y mandar arriba,

pegada al travesano.

El partido ya era de Unión y sólo en

tonces bajó el ritmo. Bajó porque los ro

jos se quedaron y porque Católica no tu

vo, a esas alturas, la consistencia futbo

lística para intentar el repunte. Porque
el equipo adversario —

y por algo es lo

que es— no va más allá de ese juego
atildado dei comienzo: el toque es bue

no, es exacto, pero no es incisivo, no

tiene agresividad, no tiene profundidad.
Salinas, Carvallo y Edgardo Alvarez la

manejan bien, pero sólo eso. Alvarez, es

pecialmente, destaca por su facilidad pa

ra destaparse y recibir —ve muy bien la

cancha— y para entregar bien, pero es

una entrega en que juega la fácil, sin

riesgo, sin mucha imaginación. Sus com

pañeros de media cancha lo mismo. Los

tres pueden ser formidables acompañan

tes, pero ninguno puede tomar la batuta,

Y no habría por qué exigírselo tampoco.

E! partido era de Unión y más tran

quilo pareció cuando Landa (que se fue

por la izquierda, ''acompañado" por un

zaguero) puso el 4-2 con remate cruzado.

Sin embargo, y como para responder a

la característica de permanente actividad

del partido —fue intenso como pocos y

de continuidad notable— Salinas, con ex

celente tiro libre, puso un 4-3 expectan

te, que aumentó en intensidad al ser ex

pulsado Machuca, para llegar a un de

senlace emotivo con todo el equipo uni

versitario frente a Juan Olivares.

En este ejemplo de todo lo grande que
se puede hacer con un pequeño equipo
debería radicar la gran lección para la

dirección técnica de Unión Española. Por

que con un gran equipo no hay derecho

a hacer pequeñas cosas. Aunque se ten

ga a un Honorino para desfacer los en

tuertos. . . (Edgardo Marín. Fotos de Mi

guel Rubio y Pedro González).



USTED dirá-bue Unión

Española tuvdj también
otras virtudes, aparte de

las que puso Honorino

Landa en el partido de

la mañana del domingo.
Que no sólo ganó al II-

triaro equipo de Univer

sidad Católica por la en

trada al campo del cen-

trodelantero que hace 10

años y más encarnaba

mucho de lo grato que

tiene el fútbol. Y usted

tendrá razón. Es claro

que Antonio Arias fue

un factor importante en

la victoria y también

Jorge Toro y aun Osval

do González, en su or

fandad y a pesar de no

haber hacho goles esta

vez, y el mismo Rogelio
Farias, Infortunado en

muchas cosas, pero

siempre entregado ai

partido, y aun Hugo Ber

ly, con su coraje y su

espectacularidad. Pero

estará con nosotros en

que todo esto fue apaga

do por la trascendencia

que tuvo Landa, primero

por su influencia en el

ritmo y en la orientación

ofensiva del equipo y

enseguida por sus go

les.

Le preguntaron al seo-

rer máximo de la ma

ñana cuánto tiempo ha

cia que no marcaba tres

goles. Y no supo con

testar. Ni él se acorda

ba. Con ellos redondeó

una faena admirable que

ya habrfa sido muy bue

na sin tan elevada pro.

ducclón.

La barra adicta a los

rojos enronqueció, co

mo hace 10 años y más,

coreando un nombre tan

intimamente ligado a

sus afectos y a sus

emociones: |Nino!

Honorino Landa fue el

gran hombre del fin de

semana futbolístico, la

figura de mayor reper

cusión. Hoy, 1974, como

aquellos inolvidables

años sesenta.
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PRIMEROS
TÍTULOS
na sello
EDITORIAL
GABRIELA
MISTRAL
"COLECCIÓN SEPTIEMBRE"

Con la nueva alborada de la

Patria, Editora Nacional

GABRIELA MISTRAL surge

como el fundamento de su

restauración cultural.

Primer rescate de nuestros

valores literariose históricos

más genuinos:

ALONSO DE RIBERA. GOBERNADOR

DE CHILE, por Fernando Campos Harrief.

de la Academia Chileno de la Historie

Amena y documentado semblanza de!

fundador del Ejército de Chile. Prólogo

del General R Diego Barros Orhz.

LEYENDAS Y EPISODIOS NACIONALES,

por Joaquin Díaz Gorcés

Con singular sensibilidad y fino estilo

costumbrista, el extraordinario escritor y

periodista narro y describe el Chile de

antaño. Prólogo de Alfonso Bulnes.

ANTOLOGÍA HUMORÍSTICA, de

Jenaro Prieto.

Selección de los más sabrosas páginas y

anécdotas de uno de los humoristos

prominentes de las letras chilenas.

Prólogo de Tomás P. Mac Hale.

CRÓNICAS DE ORIENTE Y OTRAS

PAGINAS DE VIAJE, por Salvador Reyes,

Premio Nacional de Literatura.

Oriente, sus misterios y exotismos, en lo

pluma del hombre que exaltó como nadie

nuestro mar, sus hombres, sus tragedias

y bienaventuranzas. Prólogo de Alfredo

Silva Carvallo.

SOLO EL VIENTO, por Enrique Campos

Menéndez.

Con recio estilo el autor retrata al

hombre y el paisaje de Magaliones,

lejana y austral fierra chilena.

CUENTOS SELECTOS de Enrique

Bunster.

Grato y certero cronista, nos entrego

ahora sus mejores cuentos donde confirn

su talento narrativo.

ALGUNOS FUNDAMENTOS DE LA

INTERVENCIÓN MILITAR EN CHILE

Septiembre 1973.

El movimiento militar que puso fin al

Gobierno marxisfa ha alcanzado una

vasta repercusión internacional. Pero no

todas las reacciones han demostrado un

conocimiento cabal de los antecedentes

que precipitaron el pronunciamiento

castrense y la asunción del Gobierno

Una publicooón que procura ilustrar los

aspectos más significativos. „^-----~
""'
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LAS LIBRERÍAS
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SELECCIÓN:

PRIORIDAD

UNO

CEMANA de comentarios, de ex

pectativas. Aún ocupa largo

tiempo en las charlas y discusiones

el sorteo de la Copa del Mundo

—.ahora entra el del sorteo de la

Copa' de los Libertadores-— , con su

secuela de opiniones encontradas:

"Que es el mejor grupo que po

día tocarnos", que "en esa serie has

ta corremos el riesgo de que nos ga

nen los australianos, porque. ¿qué
sabemos de ellos?". . . "¿Y en cmé

grupo podríamos habernos clasifi

cado"-'. . ."

Los emisarios chilenos que fue

ron a Francfort a defender la posi
ción nacional han regresado satis

fechos de todo, de lo que dispuso
ese sorteo semidirigido (nadie pre

tendió que no lo fuera) has.a el

probable ambiente que han captado
en torno a la Selección chilena.

cuando llegue a su concentrar óji de

Berlín. Llegaron optimistas también

en cuanto a las posteriores combi

naciones con los soviéticos para el

asunto importante de la indemniza

ción por el daño que le han hecho

al fútbol chileno.

Ya se están esbozando los planes

para junio, que la verdad es no

tranquilizan mucho, pues entre bas

tidores se habla de una preparación
del equipo de Chile que empezaría
en abril, como si desde ya se estu

viese decidiendo dar garantías a los

equipos que van a jugar la Liberta
dores, en desmedro del equipo na

cional. En fin, que son sólo balbu

ceos de una planificación que, aho

ra sí, debe ser lo único que preocu

pe, aunque haya que sacrificar a ter

ceros.

Lo que no ha satisfecho es el sor

teo de la Copa de los Campeones y

Subcampeones de Sudamérica, por

que las cosas se dispusieron de tal

manera, que los equipos nacionales

deberán viajar dos veces a Buenos

Aires y Rosario, para enfrentar a

Huracán y Central. Pero ya está he

cho el fixture y no quedan más que

ios comentarios.

Entretanto, nuestros enviados es

peciales nos envían una primera no

ta r.ipida del comienzo del Cruce-

de los Andes, que se inició con el

circuito mendocino de Challao-

Papagayos y tras el cual dos peda-
leros chilenos se pusieron de en

trada en la pelea. Hoy saldrán de

Uspallata a Las Cuevas. En nues

tra próxima edición ofreceremos a

ustedes el panorama completo de la

magna prueba rutera en que com

piten corredores de Argentina, Chi

le. Ecuador y Bolivia.

El fútbol sigue su competencia
de Primera División, advirtiéndose

un alza en la asistencia de público
a los estadios, y un interés especial

por ir siguiendo la carreta de tos

que aún, con títulos o no, aspiran

a acompañar al Campeón en la Co

pa de los Libertadores.



SOBRO UN GOL...
CONCEPCIÓN HIZO UN GOL QUE PUSO INCERTIDUMBRE EN EL RESULTADO DE UN

PARTIDO QUE SIEMPRE —POR EMPUJE Y CREACIÓN— FUE DE COLÓ COLÓ.

POCO TRABAJO PARA NÉF. L» primera pelota le llegó a los 24 del primer tiem

po. Lo demás, aparte del gol, fueron centros sin mayor problema.
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PL gol pudo o/fr» desde que Can-

tattore decidió salir al corte. Era

un contragolpe veloz, que había sor

prendido solos en su campo a los cua

tro zagueros penquistas, y que venia

en los pies de "Chamaco" a la ca

rrera. Cantattore miró al frente, miró

hacia los lados, pensó. Lo pensó dos

veces. ¿Qué se puede hacer frente a

Valdés embalado y con pelota domi

nada? ¿Salirle y correr el riesgo de

quedar entre dos aguas; esperarlo y

correr el riesgo del remate? Dilema

para un central. Cantattore se jugó en

la salida. Y perdió. "Chamaco" lo de

jó salir y cuando lo tenia encima

abrió para Santibáñez. Pique del alero

derecho, centro que Veliz deja pasar

y Valdés que entra por el centro para

enfrentar sólo a Cabrera.

Jugada rápida, de tres pases y gol.
Treinta y siete minutos del segundo
tiempo. Coló Coló dos a uno y la

sensación de que se había hecho jus
ticia. Porque siempre, incluso sobre

poniéndose a muchas imperfecciones,
el campeón había hecho mucho más

que Concepción por el triunfo. No só

lo en afán de lucha, en despliegue fí

sico, en creación de juego, sino tam

bien en lo que más importa: en llega
da, en jugadas de gol. Y todo eso den

tro de un marco de lucha digna y te

soñera, ambiciosa, frente a un adver

sario opaco, tímido, demasiado esque
mático y sin originalidad.

DOS FASES del primer gol de Coló

Coló, an el primer tiempo. Justa me

tida de "Chamaco" para Santlbíñez,
entrada del puntero para bajar de pe

cho el balón y tirar de Izquierda.

Sorprende este Concepción que, con

los mismos hombres, a comienzos de

campeonato llevó a pensar en un gran

equipo, en un cuadro equilibrado en

tre una planificación notable y un

aporte individual a veces brillante.

Concepción aplanaba. Ahora de apla
nadora sólo mostró la lentitud, la pe
sadez y la monotonía de la máquina
que no está a punto, que gira sin chis

pa ni elasticidad.

Por eso no fue raro, que Coló Coló,
sin llegar a estructurar un conjunto
demoledor, fuese tan abrumadoramen-
te más positivo. Recién a los veinti

cinco minutos de juego vino a entrar

en acción Nef, cuando perdió un cen

tro de Fabres, que alcanzó a cabecear

Estay y la pelota se paseó frente a la

raya antes del rechazo. Veinticinco

minutos iban ya.. Y no se trata de que
sólo Nef no haya intervenido: nunca

alcanzó siquiera a insinuarse peligro
so el ataque penquista. Bastaron el

quite laborioso de Lara, el correteo de

Galindo y el trajín colaborador de

"Chamaco" para que Concepción per

diera toda la proyección desde media

cancha. Es cierto que esos tres coloco-

linos se la jugaron durante todo el par

tido. "Chamaco" corrió mucho y co

laboró mucho atrás; Galindo, desen-



SALIDA DE CABRERA a achicar el arco, cuando Osorio había conseguido desbordar a García. Mucho atajó el fornido ar

quero de Concepción.

chufado y todo, se movilizó, y Lara

hizo un muy buen partido, con fuerza

y personalidad en todo su trabajo. Pe

ro aún así, no puede hablarse de una

media cancha colocolina de muy no

table consistencia de marca. Por el

contrario. Sin embargo. Nelson Vás

quez, Luis Díaz y Julián Urrizola, que
conforman un trío de centrales proba
do y ensamblado, no pudieron con esos

rivales. Y es que, en el fondo, fueron

sólo dos hombres: Urrizola no fue de

la partida. Estuvo prácticamente au

sente, sin engranar nunca y en una

posición demasiado cómoda. Ya en la

media, Coló Coló dio el primer golpe
Y con ese golpe inicial es que pudo

instalarse en campo penquista y co

menzar temprano el asedip de Cabrera.

A los 33 minutos, Lara, Santibáñez y
Valdés habían dado con la pelota en

los palos. Y Cabrera había tenido que

esforzarse ante un voleo de Santibá

ñez, ante un intento de Osorio de le

vantársela sobre la cabeza y había sa

cado al córner un tiro de Messen a

boca de jarro.

Ocasiones claras. Situaciones de gol.
Sacadas del golero al comer, tiros en

los postes, remates errados en la boca

del arco. Pero tuvieron que pasar 44

minutos para que recién se concretara

alguna. Un pase equivocado ¡o recibió

Valdés para avanzar unos pocos me

tros y enviar el pelotazo profundo,
justo al hueco, por el centro del área.
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MESSEN BUSCA ENTRADA entre Gar

cía y Cantattore. Decoroso resultado

sacó Concepción ante un rival que lo

superó siempre.

El pase era notable. Y también había

que hacer otra jugada notable para

aprovecharlo. La hizo Santibáñez: en

trando perfilado al arco, paró de pe

cho y antes de que la pelota cayera,

mandó el zurdazo alto que pasó sobre

las manos de Cabrera. Un gol notable.

OTRA VEZ CABRERA, ahí para tirar ai córner un remate de Messen. Hubo

más de un 1 gol de diferencia entre Coló Coló y Concepción.

Y oportuno para Coló Coló, porque un

minuto después vino el pitazo.

Con el gol y con lo que empezó a

pasar en el segundo tiempo, pudó pen

sarse en que Coló Coló —a pesar de

más de una imperfección— podría
arrimarse a un resultado de muchos

goles. Mientras Cabrera sacaba al cór

ner un tiro de Messen, que lo enfrentó

solo, y más tarde naufragaba en el área

ante Osorio, que dos veces marró el

remate estando solo con el arquero,

Concepción hacía ingresar al zaguero

Concha sacando al mediocampista
Díaz. Sorprendente.
Coló Coló mantenía sus problemas.

Como Osorio, por ejemplo, que nun

ca pudo entrar en una buena línea, que
nunca estuvo bien ubicado ni pudo
triunfar en la lucha personal con su

zaguero. O como Galindo, que com

probó que no es lo mismo hacer de

delantero que ser delantero. Se perdió
Galindo. Absolutamente. Nunca supo

dónde estaba ni dónde debía estar. Es

muy distinto venit desde el fondo con

la pelota dominada buscando la en

trada sorpresiva (que por ser "de ya

pa" siempre será bien recibida), que

estar planificadamente estacionado en

media cancha en papel de enlace. Por

que ahí se está a merced de! juego

que los demás le den y los espacios
son más reducidos. Y, por último, la

exigencia es mayor, pues lo que como

zaguero hace por gracia, aquí es por

obligación. Pocas veces estuvo desta

pado y nunca entregó bien. Tampoco
fue un buen elemento de quite ni un

marcador para la salida de los zague

ros. Es importante tomar nota de este

asunto para no confundir las cosas.

El caso es que Coló Coló, aún así,

seguía encima y rasguñaba otro gol,
empujado por el talento de "Chamaco"

y por la fuerza generosa de sus zague

ros. Herrera —

aunque siempre torpe
mente rudo— salió a romper arriba,
buscando madrugar y evitarse compli
caciones y también probó puntería con

insistencia desusada en un zaguero.

Castañeda, con todas sus. limitaciones,

cumplió lo suyo en marca. Y al otro

lado, la gran figura de Coló Coló. Ale

jandro Silva. Fue "su" partido, sin du

da. Partido de gran zaguero. Luchador,
fiero en la marca, tácticamente valioso

en la subida, hizo su aporte con

un trajín de noventa minutos, corrien
do la cancha de lado a lado, marcando

en todo ese largo trecho y disparando
al arco más que nadie. Desde el pri
mer minuto fue el gran resorte que

impulsó a Coló Coló. Derroche de

amor propio y de resistencia en este

principalísimo gestor del triunfo.

Estos hombres, sumados a la vigo
rosa presencia de Lara en mediocam-

po, dieron la base para que "Chamaco"

ensayara su pase y para que Santibá

ñez —gran facilidad de remate— y

Messen obligaran a Cabrera a los re

volcones.

Por eso es que el tiro largo y fuerte,
con el sello de Nelson Vásquez, dio

un gol que no hacía justicia al partido.
No había hecho nada importante Con

cepción como para merecer la reparti
ción de honores. Frío, estático, sin

fuerza, el equipo sureño no lo mere.

cía. Y le duró poco. Sólo J2 minutos:

a los 37, entre Valdés, yéliz (que en

tró por Galindo) y Santibáñez, pusie
ron el gol que le faltaba al partido y

al resultado. (Edgardo Marín.)



1NOMBRES

Y NÚMEROS

RESULTADOS GENERALES DE LA 11.'

FECHA, SEGUNDA RUEDA.

Sábado 12 de enero.

Estadio Sta. Laura. PUBLICO: 3.535;

RECAUDACIÓN: E* 796.600; SOCIOS:

MAG. (343), A.P. (210). ARBITRO:

JUAN SILVAGNO.

MAGALLANES (2): Astorga; Yávar,

Pizarro, Soto y E. Arias; Gaete y J.

Arias; Miranda (Godoy), Pichulmán

(San Juan), Beiruth y Zelada.

ANTOFAGASTA PORTUARIO (1): Zas-

zall; Navarro, Lobos, Villalón y León;

Acevedo, Bárrales (Rlvas) y Aravena;
Farías (Gutiérrez), Perrero y Cavalllerl.

GOLES: 1er. tiempo: 4' ZELADA

(MAG.); 2.? tiempo: 5' CAVALUERI

(AP) y 12' ZELADA (MAG.).

Estadio Municipal, La Calera. PUBLI

CO: 1.600; RECAUDACIÓN: E' 368.000;

SOCIOS: ULC. (129), DLS. (0). ARBI-

TRO: CARLOS ROBLES.

UNION CALERA (1): Casco; Cataldo,

Hidalgo, Mesías y Alam; Verdugo y

Jopla; Mena (Tapia), Brlones (A. Alva

rez), Olivos y Saavedra.

D. LA SERENA (2): Contreras; Ara

ñada, Valdivia, Barrera y L. Rojas; Kos

cina y Cortázar; Cordovez, J. Alvarez,
Torres y V. M. González.
GOLES: 1er. tiempo: 9' CORTÁZAR

(DLS.); 15' V. M. GONZÁLEZ (DLS.); 2.'

tiempo: 4' CATALDO (ULC), de penal.

Estadio "El teniente", Rancagua.
ARBITRO: RAFAEL HORMAZABAL.

O'HIGGINS (3): E. Díaz; Cruchaga,
Hernández, Ramírez y Navarro; V. M.

Arlas, Retamal y Ruiz (Fdo. Pérez);

Trujillo, Horno y Meneses (Juv. Var

gas).
UNION SAN FELIPE (0): Anabalón;

Vidal, Ubilla, Agullar y Clcamois (S.

Leiva); L. Brlones, Bustamante y H.

Brlones; Núñez (Gálvez), Urrunaga y

González.

GOLES: 1er. tiempo; 6' CRUCHAGA

(O'H.); 1? tiempo: 8' TRUJILLO (O'H.) y

a los 24' TRUJILLO (O'H.).
EXPULSADOS: De O'H.: Cruchaga,

Horno y Retamal: de USF.: Clcamois,

Vidal y Bustamante.

Estadio Fiscal, Talca. PUBLICO: 4.818;

RECAUDACIÓN: E9 1.225.728; SOCIOS:

R. (695), UCH. (5). ARBITRO: MARIO

LIRA.

RANGERS (3): Gerly; César E. Ca-

rrión (Elizalde), Azocar, Ulloa y Matus;
H. Díaz y Toro; Hernández, García, A.

Soto y Bastidas (Abatte).
UNIVERSIDAD DE CHILE (0): Urzúa;

Suárez, Gallardo, Pellegrlnl y Blgorra;
Montenegro y Bonvallet (Soto); Socías,
Benavente (Pinto), Arratla y Muñoz.

GOLES: 1er. tiempo: 17' M. GARCÍA

(R); 2.» tiempo: 9' M. GARCÍA (R), de

lanzamiento penal y a los 37' M. GAR

CÍA (R).

Estadio El Morro. Talcahuano. PU

BLICO: 5.401; RECAUDACIÓN: E«

1.115.900; S.OCIOS: N. (1.003), U.E. (1).
ARBITRO: HORACIO GARRIDO.

NAVAL (1): Pettlnelll; E. Pérez, Eriz,
Soto y Aravena; Inostroza, Díaz y Gó

mez; Cabrera, Fdo. Pérez y Pardo.

UNION ESPAÑOLA (2): Vallejos; Ma-

TABLA DE POSICIONES EN 1.' DIVISIÓN

E O U I P O S

1/ UNION ESPAÑOLA
2.' O'HIGGINS
3.' HUACHIPATO
4.' COLÓ COLÓ

5.' D. CONCEPCIÓN
5.' MAGALLANES

7.* GREEN CROSS

7.' ANTOFAGASTA

7.' D. LA SERENA

10.' UNION CALERA

11.' RANGERS

11.' S. WANDERERS

13.' UNIV. DE CHILE

13.' LOTA SCHWAGER

15.' PALESTINO

16.' NAVAL

17.' UNIV. CATÓLICA

18.' U. SAN FELIPE

PJ. PG. PE. PP. GF. GC. PTOS.

27 18 8 1 56 29 44

28 11 14 3 44 28 36

28 14 6 8 44 24 34

24 12 9 3 43 27 33

28 12 8 8 40 27 32

28 11 10 7 42 34 32

26 13 5 8 38 31 31

28 11 9 8 40 32 31

28 11 9 8 38 28 31

27 11 5 11 28 36 27

27 10 5 12 40 41 25

28 9 7 12 41 48 25

28 7 8 13 42 52 22

28 6 10 12 27 32 22

28 6 8 14 29 50 20

27 5 9 14 23 43 19

27 4 10 13 35 50 18

28 4 4 20 26 65 12

TOTAL DE GOLES MARCADOS EN LA 11.' FECHA, 2.' RUEDA: 23. (De ellos

2 de lanzamiento penal).

TOTAL DE GOLES MARCADOS HASTA EL MOMENTO: 677. (De ellos 52 de

penal y 18 da autogole»),

MÁXIMOS GOLEADORES

Con 19: GUILLERMO YAVAR (U.E.).

Con 16: Manuel García (R);

Alejandro Trujillo (O'H).
Con 15: Juan C. Orellana (GC).

Con 14: Jorge Socías (UCH).
Con 10: Feo. Valdés (CC);

Víctor Zelada (Mag.).

chuca, Berly, Ángulo y A. Arias; Toro

(Viveros), Farfas y Las Heras; H. Lan

da, O. González y Acevedo (Avendaño).
GOLES: 2.' tiempo: 11' F. LAS HE

RAS (UE); 32' O. GONZÁLEZ (UE); 40'

CABRERA (N).

Domingo 13 de enero. 11 horas.

Estadio Playa Ancha, Valparaíso. PU

BLICO: 6.923; RECAUDACIÓN: E>

1.960.300; SOCIOS: SW. (759); GC.

(20). ARBITRO: LORENZO CANTILLANA.
S. WANDERERS (1): Werllnger; Juan

R. Rlveros, Castillo, Edo.
•

Herrera y

Escudero; Albanez y Juan Herrera; A.

Díaz (Lagreze), Dubanced (Olivares),

Graffigna y Zamora.

GREEN CROSS (2): M. Soto; Boba-

dllla, Torres, Magna y Farfán; Pinto y

Peñaloza; De la Barra, Escalona, F.

Silva (José Cerda) y J. C. Orellana.

GOLES: 1er. tiempo: 5' J. C. ORE-

LLANA (GC); 24' J, HERRERA (SW) y
a los 40' E. DE LA BARRA (GC).

Estadio F. Schwager de Coronel. Ju

gado desde las 11 horas. ARBITRO:

VÍCTOR OJEDA.

LOTA SCHWAGER (0): Rublo; P. Ro

jas, P. Díaz, Escobar y Olmos; Orrego y
Gatica (Bedwell); Merello (Héctor Mu

ñoz), Ellssetche, Gamboa y Jara.

PALESTINO (1): Araya; Avendaño,
Castañeda, Páez e Ibáñez; A. Arancl-
bla y Duarte; Hidalgo. Espinoza, M.

Rojas y Solar.

GOL: 2.» tiempo: 13' J. PAEZ (P).
"

EXPULSADO: Gamboa de Lota Sch

wager.

Estadio Nacional, reunión' doble. En
el preliminar. ARBITRO AGUSTÍN PA

CHECO.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (0): Enoch;
Oñate, Maldonado, Sanhueza y Cam

podónico; L. H. Carvallo y Alvarez

(Hormazábal); Herrera, Salah, Salinas y
F. Guerrero.

HUACHIPATO (1): Mendy; F. Silva,
Azocar, L. Pérez y D. Diaz; Moisés Sil
va, E. Inostroza y S. Ramírez; Godoy
(J. Arias), Hatlbovic (Neira) y Villar.
GOL: 1er. tiempo: 25' L. PÉREZ W).
EXPULSADOS: Salinas de U.C. y J.

Arlas de Huachipato.

Partido de fondo. ARBITRO: NÉSTOR
MONDRIA. PUBLICO: 31.257; RECAU
DACIÓN: B° 11.749.300; SOCIOS: UC.
(233); H. (28); CC. (1.303) y D.C. (30).
COLÓ COLÓ (2): Nef; G. Castañeda,

L Herrera, R González y A Silva; Lara
y Valdés; Santibáñez, Messen, Galindo
(Veliz) y Osorio

D. CONCEPCIÓN (1): Cabrera; G. Ro

dríguez, Cantattore, Bravo y García;
Urrizola, N. Vásquez y L. Díaz (Concha);
Fabres, Estay (Rene Flgueroa) y Hoff-
mann.

GOLES: 1er. tiempo: 44' SANTIBÁ
ÑEZ (CC); 2.? tiempo: 29' N. VASOUEZ
(DO; 40' F. VALDÉS (CC)
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T TNA iecha normal, de rutina, di*

riamos, la 11." de la Segunda
Rueda. Resultados ajustados a la ló

gica, aunque unos hayan sido más

amplios y otros más estrechos de lo

que podía esperarse. UNION ES

PAÑOLA, el gallardo y por aho

ra holgado líder de la tabla, debió

trabajar quizás si más de lo que

pensaba para traerse los 2 puntos

desde El Morro. Naval no se acom-

plejó por dos títulos del rival y qui
so plantear el pleito con espíritu
ofensivo, como, por lo demás, co

rresponde a quien juega en su ca

sa.

Pero ya se conocen las bondades

de la defensa hispana, que empie
zan en el arco, donde si falta Juan
Olivares, está a punto Leopoldo Va

llejos, hasta el extremo que uno no

sabe si en realidad puede hablarse

de titular y suplente. En el primer

UNION

ESPAÑOLA:
GUAPO

TAMBIÉN

EN CORRAL

AJENO

OSVALDO GONZÁLEZ:

Aseguró el triunfo de Unión Española en El Morro.

cuarto de hora del partido del sá

bado fue Vallejos el que defendió

el cero en su valla. Más adelante

equiparó el juego la Unión, con

esa cachaza propia de la veteranía

de sus defensores y se dio maña pa
ra obligar a los navalinos a un ex

ceso de pases dilatando la llegada
al arco.

El cero a cero del primer tiem

po fue una excelente solución para
el puntero según se dieron las co

sas, generalmente favorables al lo

cal, incluyendo en el concepto el

abandono de Jorge Toro —resenti

do ya en el match anterior con la

Católica— que debió entregarle el

puesto promediando el primer
tiempo a Viveros.

Uno de los característicos rema

tes de distancia de Francisco Las

Heras aclaró las perspectivas para
la Unión —con la complicidad de

Pettinelli y Ramón Soto, que se

molestaron en la emergencia— aun

que transitoriamente los náuticos

empataran por la vía de Fernando

Pérez, gol que fue invalidado por

posición adelantada del autor al ser

puesto en juego por Cabrera. Os

valdo González aumentó para el lí

der a los 32, decidiendo práctica
mente el encuentro; el descuento de

Cabrera fue tardío para respaldar
las aspiraciones navales.

EN RANCAGUA

Hoy por hoy, hay fácilmente 3

goles de diferencia entre O'Higgins
—segundo de la tabla— y Unión

San Felipe, colista absoluto. Ella

quedó registrada el sábado en el es

tadio de El Teniente, cuando los

celestes ganaron comodainenre por

3 aO,



Consciente que los empates le

ayudarían de muy poco en su ac

tual situación, los aconcagüinos tra
taron de sorprender cotí una clara

disposición ofensiva, pero el gol de

apertura anotado por el defensa la

teral Cruchaga, incorporándose al

ataque para recibir centro de pase

de Horno, trastrocó esos planes.
Lamentablemente la confusión y

desánimo reinantes en las filas san-

felipeñas despeñaron el partido por
una ruta de rudezas que cobró na

da menos que (i expulsados: Cica-

mois, Vidal y Bustamente, de la

visita, Cruchaga, Horno y Retamal,

de los dueños de casa; la primera

expulsión (Cicamois) se registró
cuando ya O'Higgins ganaba por

1-0 y la segunda del primer tiempo

(Cruchaga) dejó a los rivales en

igualdad de condiciones. En la se

gunda etapa Trujillo anotó dos ve

ces y al producirse su segunda con

quista (tercera de O'Higgins), fue

expulsado Vidal, pronto salieron

Bustamante y Horno y en el último

minuto Retamales. Incidencias apar

te, O'Higgins concretó ia diferencia

de capacidad que hay entre el se

gundo de la tabla y el colista.

EL "MONO GARCÍA"

Quizás si Rangers hubiese conta

do más regularmente con su centro-

delantero goleador, Manuel García,
la posición de Rangers sería bastan

te mejor. Pero el piloto talquino
ha desertado mucho, por diferentes

razones, quebrándose así la línea de

productividad del ataque rojinegro.
El sábado García dio fe de su

efectividad al anotarse con los 3

goles con que Rangers derrotó a

Universidad de Chile, que llegó
hasta el Estadio Fiscal con el antece

dente de su victoria por 5 a 2 so

bre Naval y la amenaza de su sco-

rer Jorge Socías. Entre Azocar y

Ulloa tuvieron a buen recaudo al

goleador estudiantil toda la tarde,

MANUEL GARCÍA:
Los tres goles ds ftangers a la "U" en Talca.



borrándolo prácticamente del cam

po. Entre tanto García anotaba una

vez en el primer tiempo y dos en el

segundo, la primera de ésta, de lan

zamiento penal.

MAS VALE TARDE. . .

Campaña zigzagueante la de La

Serena. Muchas ilusiones al comien

zo, sobre la base de un equipo es

tructurado a gran costo, caída ver

tical posteriormente y repunte en

la actualidad, demasiado tardío sí

para respaldar tanta pretensión ini

cial. Ganador en La Portada sobre

Rangers, repitió el éxito como vi-

ALEJANDRO TRUJILLO:

Dos goles de O'Higgins a San Felipe.

sita en La Calera, otro de los que

han tenido una línea quebrada este

año.

En el primer tiempo elaboró su

triunfo el conjunto granate del

Norte Chico con goles de Cortázar

y Víctor Manuel González. Aunque
Unión Calera descontó empezando
la segunda etapa con penal que sir

vió Cataldo, la bien dispuesta defen

sa serénense sostuvo el 2-1 que le

valió 2 puntos.

EN PLAYA ANCHA

Y CORONEL

Importantes los triunfos conse-

EDUARDO CORTÁZAR:

Un gol de La Serena para el triunfo

sobre Unión Calera (2*1).

guidos por Green Cross sobre Wan

derers y por Palestino sobre Lota

Schwager. A los temuquenses les

permite entrar también en la conver

sación por el segundo puesto
—si

Coló Coló lo acepta
—

y a los trico

lores respirar más tranquilos en las

profundidades de la tabla, porque
se alejan 8 puntos del colista.

Juan Carlos Orellana y De la Ba

rra, joven valor éste que sustituyó
a Catafau, hicieron los goles grin-

crosinos, en tanto que Juan Herre-

rrera descontaba para Wanderers.

En Coronel, Páez fue el encarga

do de brindar a Palestino esa vic

toria reconfortante y necesaria.

,
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RESULTADO DEL PARTIDO PENDIENTE

DE LA 4.a FECHA PRIMERA RUEDA

Jueves 10 de enero de 1974.

Estadio Nacional. Público; 16.208. Recaudación; E? 3.954.900.

SOCIOS: CC. (1.1.53), H. (0).— ARBITRO: ALBERTO MARTÍNEZ.

Coló Coló (1): Nef; Galindo, Herrera, R. González y A. Silva:

Valdés, Lara y Páez (Castañeda); Osorio, Messen y Veliz. (Santibá

ñez).
HUACHIPATO (3): Mendy; F. Silva, Azocar, Pérez y D. Díaz; M

Silva, Inostroza y S. Ramírez; Godoy, Hatibovlc (Neira) y Villar.

GOLES: 1er. tiempo: 18' S. RAMÍREZ (H); 38' M. SILVA (H); 2.°

tiempo: 30' VILLAR (H); y a los 34' SANTIBÁÑEZ (CC).

TERMINO LA PRIMERA RUEDA

HUACHIPATO
CAMPARA CUMPLIDA EN LA PRIMERA RUEDA

PJt| PC. PE. PP. GF. GC. PTOS. LOC.PTOS.VIS.TOTAL ULC .*i¿fi-

4 5 6 7 6 910 111? 13 K 15 16 17



ANGUSTIA

INNECESARIA
MAGALLANES

NO TENIA POR QUE

PASAR POR LOS

APREMIOS A

QUE LO SOMETIÓ

ANTOFAGASTA.

2 A 1 LA CUENTA.

BEIRUTH, que actuó

como atacante de

enlace, se lleva

el balón dejando atrás a

Cavalllarl.
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LA SECUENCIA captada por Pedro úonzález, muestra la apertura da la cuenta.

Pichulmán recoge al centro de Miranda con Zazzall en tierra y engañado por

la finta del atacante (1) no le pudo dar al balón y éate quedó an los pies
de Lobos, que al Intentar el rechazo, tampoco le da (2), dejándolo a merced de

Zelada, que parece ya festejando la conquista (3); Zazzall va en busca de la

pelota, mientras Lobos se lamenta (4).

CUANDO
sobre los veinte minutos de

la segunda etapa decidió Sergio Na

varro sacrificar un hombre de vanguardia

—Pichulmán--, para poner un medio-

campista —San Juan— ,
en la tribuna

adicta a los albicelestes hubo rostros inte

rrogantes. ¿Para qué vamos a cuidar un

2-1 tan pobre si podríamos hacer más

categórica la diferencia?

Y habla mucho de razón en esa pre

gunta.

Porque en esos 25 minutos finales,

Magallanes puso en evidente peligro to

do lo bueno que habla realizado. Confió

a su retaguardia, reforzada con tres me-

diocampistas, la tarea de mantener la mí

nima diferencia que tenía en la pizarra,
olvidándose casi por completo de Zazzali.

Y lo que es peor, no aprovechando las

"amplias facilidades" que para llegar a

él había dado toda la tarde el bloque
posterior dé los nortinos. La mejor prue

ba de esto último fueron las contadas

oportunidades en que el cuadro carabe-

lero insinuó rápidos contragolpes por el

extremo izquierdo, donde Zeiada anuló

casi siempre ese obstáculo que se llamaba

Navarro y provocó situaciones de riesgo

que Zazzali conjuró temerariamente.

Pero Magallanes prefirió cuidarse.

Y si nos remontamos a la primera frac

ción, resulta aún menos explicable la de

terminación de la banca capitalina, Por

que salvo los primeros cinco minutos, en

donde Antofagasta impresionó muy bien,
fueron los albicelestes los "dueños" ab

solutos de la pelota y de la cancha. Con

la confianía extrema que daba su sólida

retaguardia, los hombres de mediocampo
—Gaete y Jorge Arias— realizaron una

interesante iaena de apoyo que se tradu

jo en el peligro constante que vivió el

pórtico nortino. Y esta tarea se vio fa-



eilitdda
'

por la desconcertante faena que

cumplieron los antofagastinos Bárrales y

Acevedo. Este último, encargado de vigi
lar de cerca las evoluciones de Beiruth,

que hizo de atacante de enlace, descuidó

totalmente la acción de apoyo que le

correspondía cuando su cuadro tenía la

pelota, dejando sólo a Bárrales en su

lucha por la supremacía en el sector de

creación. Y como éste no estuvo afortu

nado —falto de chispa y continuidad—
,

el ataque nortino se redujo a lo que pu

diera hacer Cavallieri cuando bajó a bus*

car el balón y en la suerte que corriera

Ferrero en cada disputa aérea a que lo

obligó el puntero Aravena con sus cons

tantes centros desde cualquier posición.

Y con este panorama era muy poco lo

que podía pretender Antofagasta y sí

mucho lo que podía hacer Magallanes.
£1 temprano gol de Zelada, cuando re

cién corrían los tres minutos, facilitó más

aún su tarea, porque echó por tierra cual

quier intento de la visita de agruparse en

su zona para esperar algún contragolpe
afortunado. Lo obligó a salir desde el co

mienzo, a abrirse en busca de la igual
dad. Y eso lo aprovecharon muy bien los

delanteros albicelestes. Miranda y Zelada

por las puntas y el joven Pichulmán por

el centro llevaron constante peligro a

Zazzali, que se transformó en la mejor

figura de su cuadro. La mínima diferen

cia que había en el marcador al terminar

los primeros 45 minutos era muy poco

premio para lo que había mostrado el

cuadro local. Por ello es que se pensó

que en el período de complemento Ma

gallanes tendría que establecer con cifras

más categóricas la diferencia de capaci
dad sobre su adversario.

EL K. O. FRUSTRADO. . .

. . .pudü producirse apenas reiniciada

la lucha. Un largo centro de Yávar al

segundo palo fue conectado de cabeza

por Beiruth cuando Zazzali no llegaba,
pero el balón luego de rebotar en un

borde del vertical se fue por la espalda
del meta hacia el otro extremo, por don

de apareció Miranda para empalmar otro

cabezazo con todo el arco a su disposi
ción, sin embargo su fuerte envío se fue

por sobre el travesano. Allí pudo quedar
sellada la suerte de los nortinos. Pero en

la jue-.da siguiente, Aravena aprovechó
el lento retorno de Yávar para irse por

la izquierda y centrar en dirección a

Cavallieri, que luego de, desequilibrar a

Soto colocó el balón lejos del alcance de

Astorga para establecer una paridad que

nadie esperaba. Ni los propios antofagas
tinos.

Los albicelestes sintieron el "pincha-
üo

"

y se volcaron en el área contraria.

No había transcurrido mucho cuando una

pelota bombeada fue cabeceada en forma

deficiente por Pichulmán, transformándo

se en inesperado pase para Zelada, que

sin trepidar acertó una volea que dejó
esrático a Zazzali.

Después del 2 a 1 Magallanes dijo "no

más guerra" y replegó sus líneas, cedién

dole mucho terreno a la visita y permi
tiendo que Rivas, que había reemplazado
a Bárrales, comenzara a tener mucho el

balón y a exigir a la retaguardia albice-

leste con envíos en profundidad para Ca

vallieri y Ferrero. Aparecieron también en

forma más nítida los punteros Farías y

Aravena y con ello el panorama cambió

radicalmente. Fue Astorga el que comen

zó a trabajar constantemente, realizando

tapadas ^de mucho mérito, especialmente
una que le hizo a Aravena, cuando ya se

coreaba el gol. Gaete y Jorge Arias, ubi
cados delante de la línea de cuatro, ya

no
'

pudieron enhebrar la salida limpia de

la primera etapa y su misión se redujo a

sacar la pelota para cualquier parte. Y

Beiruth, que' se había quedado en el me

dio para recibir y tratar de organizar el

contragolpe, fue siempre madrugado por

Lobos, iniciando él la réplica sobre el

arco de Astorga.

Y con los nortinos buscando una pari
dad que en realidad no merecían, se lle

gó al filo de la segunda etapa. Seguramen
te será una lección que los magallánicos
no olvidarán. No se puede "ratonear"

porque sí, y menos ante un rival que

fue, a todas luces, inferior en todo. (Re
ne Durney: jotos de Miguel Rubio. Pe
dro González y Toga Blaise )



ACEVEDO en busca de ese centro aéreo. Ferrero que
da abajo y detrás de ellos Arlas y San Juan.

ANTOFAGASTA consigue la paridad
a poco de comenzar la segunda etapa.

Cavallieri dejó en tierra
a Soto y coloca el balón lejos del alcance

de Astorga.

EL GOL del triunfo de Magallanes visto desde
dos ángulos. Zelada ya le dio de volea

luego de recibir una pelota
que antes pifió Pichulmán (arriba); su remate

se clavó en el ángulo superior derecho
del arco de Zazzali (abajo), que mira
impotente la trayectoria del balón.

'
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JUAN CARLOS ROJAS es, actualmente, entrenador-Jefe en
el Stade Franjáis. Tiene alrededor de ochenta niños y

Juveniles en su "usina" y confia en los resultados a dos

años plazo para que el Stade tenga equipos
campeones. Como los que formó antea en otros clubes.

"LA NATACIÓN ESTA POR DESPEGAR",
ES LA IMPRESIÓN DEL PROFESOR

JUAN CARLOS ROJAS,

QUE LLEVA CATORCE AÑOS

AFINANDO ALETAS A NIÑOS

Y ADULTOS.

"CON UNAS POCAS

PILETAS TEMPERADAS

NOS IREMOS ARRIBA

Y YA TENEMOS

CONTINGENTE NUEVO

ADAPTADO A LAS EXIGENCIAS

SUBIDAS DEL ENTRENAMIENTO".

"¡A LAS

SIETE

DE LA

MAÑANA

EN

EL AGUA!

"EN CUANTO se disponga de tres piscinas
deportivas temperadas —pronto estará la
del Stadlo Italiano— se podrá conseguir que los

nadadores cumplan programas completos
en la anhelada continuidad, sin bachea en Invierno.
De eso depende todo el futuro."



COMO
si estuviera arriba en la torre

de lanzamientos y mirara sobre las

piscinas de Santiago, Chile y Sudamérica.

Para ver lo sucedido desde hace algunos
años hasta el fin del 73 y vislumbrar

lo que viene. Es el profesor Juan Car

los Rojas, especializado en natación y

con más de catorce años de trabajo in

tenso alrededor de los espejos de agua.

"Habrá que repetir hasta el cansancio:

Chile carece de piletas deportivas y no

hay más que comparar con los países
cercanos, con el fin de apreciar diferen

cias y desventajas. Con Argentina, Perú,

Uruguay, Brasil, Colombia y Venezuela,
donde disponen de recintos para hacer

natación intensiva durante el año. En

Buenos Aires poseen cincuenta piscinas
temperadas, cada club dispone de una.

En Lima, existe una en el Estadio Na

cional y otra en el club Regatas Lima.

Aparte de que los países tropicales no tie

nen problemas climáticos para nadar en

todas las estaciones del año.

"En cambio aquí lo poco que se hace

se puede realizar por la buena voluntad

de las instituciones que las poseen, ha

blemos de la YMCA y Escuela Militar.

Y de esta manera se dispone de ho

ras determinadas del día a las cuales

sólo contados nadadores pueden adap
tarse a los horarios diversos por obliga
ciones o por dificultades de movilización

con pérdidas de más de dos horas en los

buses que los llevan de una a otra par

te. También podría contarse con la Pis

cina Temperada Escolar, pero ésta con

más de 40 años de uso sufre las difi

cultades propias de sus achaques.

"Son las causas determinantes que di

ficultan la continuidad indispensable de

la preparación, y, lógicamente, los resul

tados no resisten comparación con los de

los países nombrados, que nos llevan una

ventaja abismante".

PILETAS Y PILETAS

"ESTAMOS EN un momento que per

sonalmente lo estimo elocuente hacia el

futuro. De un optimismo que se desata

impulsado por detalles importantes: está

por inaugurarse una piscina deportiva,
cerrada y temperada, la del Estadio Ita

liano. Universidad Católica proyecta otra

en tres etapas: ya construida al aire li

bre continuará para temperarla en su se

gundo intento y techarla en el tercero.

En Concepción la YMCA inaugurará
otra. Con tres piletas de 25 metros se

ría suficiente para que nuestra natación

diera un salto hacia adelante. Con las del

Estadio Italiano y Universidad Católica,
es lógico pensar que se producirán con

venios con alguna otra institución amiga

para que los equipos de ambas las ocu

pen en sus entrenamientos, serían cuatro

los clubes con continuidad en sus entre

namientos, aparte de provocar el descon-

gestionamiento de las de la Escuela Mi

litar y Guay.

"Es momento crucial, acaso el más

importante de un deporte que parece só

lo ahora desprenderse de sus pañales.

"Es tan decisivo el asunto pileta tem

perada de preparación, que me atrevo a

vaticinar: el Estadio Italiano, al cabo de

dos años, tendrá los equipos campeones

de Chile y valores de tipo sudamerica

no. Como consecuencia lógica de some

ter a sus nadadores a programas comple
tos.

"Es indispensable en la natación la pre

paración sostenida, y es imperativo que

el entrenamiento cubra cuatro horas dia

rias de doce a veinte mil metros; vale

decir, 3 mil metros por hora y con un

promedio de cien metros por minutos,
con los respectivos descansos. Por su

puesto que me refiero al nadador-com

petidor, que busca en forma gradual la

superación. Ajustándose a estos planes de

trabajo, la natación se irá a un nivel su

perior, no puede caber dudas.

"Siempre hemos tenido muchachos

bien dotados que se han perdido por
inconvenientes para entrenar y porque,

por las mismas razones, se desmoralizan al
no apreciar los progresos, que no se con

cretan porque no hay manera de mante

ner la continuidad en la preparación. La

construcción de piletas deportivas es ne

cesidad apremiante para el deporte acuá

tico".

EL COACH

NORTEAMERICANO

MAX LAUTMAN es el entrenador

norteamericano que está colaborando en

Chile. Profesional de 25 años que fue

un nadador de talla internacional y ha

entrenado en su país a elementos valio

sos, entre ellos a una campeona olímpi
ca. Se está adaptando a nuestro ambien

te, pues al comienzo se sintió choqueado,
lógicamente, por venir de un país donde

disponen de toda clase de comodidades.

En cambio aquí el propio entrenador de

be andar implorando por una piscina.

Ha sido muy positiva su visita, tiene a

su cargo la preparación de los selecciona

dos chilenos. Al respecto, debo decir que

no concuerdo con el sistema mixto im

puesto con los nadadores escogidos, de
entrenar en la selección con Lautman y

en el club con otro entrenador. Aunque
costara sacrificios, deberían los escogidos
estar exclusivamente a la orden del en

trenador de la Federación. El equipo es

tá preparándose para el próximo Sudame

ricano que en mayo se efectuará en Ve

nezuela. La selección debe prepararse en

otro nivel a mi juicio.

Se anuncia el Sudamericana Infantil-

juvenil para comienzos del año próximo
en Arica, es tiempo de pensar en la pre

paración de los seleccionados. Acaso con

mayor interés que los adultos, porque

una de las razones para mirar con opti
mismo el futuro de la natación chilena

es apreciar la veintena de nadadores de

posibilidades ciertas lanzados en una dis

ciplina exigente. Que están a las siete

de la mañana en el agua para volver en

la tarde a cumplir la segunda sesión.

EL NADADOR CON

TALENTO

EL PROFESOR Rojas discurre con fa

cilidad y convence con su fe en el fu

turo: "Viene buena generación y es gra

to comprobarlo al aprovechar el invierno

del 73 en el entrenamiento. Generación

con talento. Muchachos de adecuada flo

tabilidad, con inteligencia para captar y

aprender, capacidad intelectual para apli
carse y profundizarse en la función del

entrenamiento, experimentar progresos y

autoanalizarse. Yo diría con la fibra para

"vivir la natación".

"Ejemplo neto: Claudia Cortés, que vi

ve en una lucha constante de superación,
entregada integralmente a su preparación,
produce los records que va acumulando

en forma muy frecuente. Debo decir que

es una campeona que debía estar en un

nivel de grado panamericano, desgracia
damente en su formación en Chile -chocó

con la falta de preparación continuada

en invierno por falta de piletas.

"Actualmente existe una docena de ni

ños y niñas en el temperamento y ambi

ción de Claudia Cortés. Estimo que en

el próximo Sudamericano Juvenil, Chile

cumplirá una campaña reveladora. Es im

portante que tan pronto finalice el Cam

peonato Nacional en febrero se proceda
a designar la selección infantil-juvenil pa
ra iniciar la preparación en conjunto, en
un proceso mantenido y bien orien

tado".

EL PROCESO A SEGUIR

DEBEN EXISTIR otras preocupacio
nes de más ancho desenvolvimiento. Se

sabe que se cumplen dos tipos de na

tación: la recreativa, simplemente de sa

ber nadar, y la que tiende a ser com

petitiva. Por la misma razón son ne

cesarios el profesor de natación y el pro

fesor-entrenador.

Seis años ha funcionado el Plan Na

cional de la Dirección de Deportes y

Recreación, que ha enseñado a nadar a

800 mil niños con la colaboración de

clubes, Municipalidades y Fuerzas Arma

das. Todos han contribuido, pero tamaño

contingente se quedó en la primera eta

pa y se ha perdido un gran caudal por

ia falta de piletas deportivas para ha

ber seguido con los que sintieron el

>-



anhelo de progresar y hacerse competi
dores.

La natación chilena estará salvada

cuando disponga en diversas ciudades del

país de las piletas deportivas que son ne

cesarias. Piletas funcionales con dimensión

de 25 metros de- largo y un metro de

fondo, filtros, camarines y punto. Con es

tas alboreas se puede aprovechar el cau

dal que señalo. Esos 800 mil niños cum

plieron la enseñanza básica, pues deben

seguir con las etapas consiguientes: Per

feccionamiento, Iniciación deportiva y

Entrenamiento. En cambio se produce la

anomalía: se saltan de la enseñanza bási

ca a la competitiva, con las deficiencias

técnicas inherentes que registran los ma

los resultados. Y el niño anheloso se sien

te rápidamente frustrado.

Es indispensable que se establezca la

exigencia común de otros países: no pue

de inscribirse en ninguna competencia el

nadador que no haya dado examen en el

dominio de los cuatro estilos, como tam

bién de las vueltas.

—Exigencia saludable —le acoto— por

que hasta no hace mucho, nadadores inter

nacionales no sabían el "Colbate", la vuel

ta-zambullida que permite aprovechar el

(oque en la pared para seguir el ritmo

de la nadada sin intermitencias,

"Eso desapareció en nuestra natación.

Se dictó un úkase: "el que no sabe dar

la vuelta, no puede entrenar" y la medida

fue imperativa, así ante la sorpresa gene

ral se vio que a connotados ases se les

mandó al vestuario. Ahora todo el mundo

la domina.

La presencia del coach norteamericano

fue de gran ayuda en este aspecto.

FRENTE A LA RUTINA

—CREO QUE en algunos aspectos ad

ministrativos no se sale de) cascarón. Y

al to¿ar el asunto estimo que éste le al

canza a todo el deporte chileno. Nuestros

dirigentes, a los cuales respeto y alabo

su entusiasmo y dedicación, se- empeñan

WBÍ&WWS*»*

DICTA LA TAREA DIARIA, al borde de

la piscina. "Estamos en el momento de

despegar, algo se verá en el próximo
Nacional, y al año siguiente, en el Sud

americano de Arica".

sólo por una vía que los restringe en

sus mejores tentativas. He dicho otras

veces que los dirigentes dan la impre
sión que van siempre con las dos manos

estiradas, una al Comité Olímpico y otra

a la Dirección General de Deportes y se

pasan la mayor parte del tiempo sentados

esperando que caiga el maná, Los pro

gramas se atrasan y lo que debe empe

zarse en marzo, no sale hasta junio por

que los fondos no llegan y lo de junio

para octubre.

Sostengo que ése es uno de los peores

males de nuestro deporte, que atasca las

voluntades y malogra los programas y pro

pósitos.

La experiencia de lo visto en otros paí
ses me señala que nuestros dirigentes ca

recen de la autogestión.

No puede esperarse todo del papá Fisco,
de los poderes públicos, y debe encare

cerse la forma de salir a buscar los dine

ros en otras fuentes. Debe despegarse a

otros niveles y en los trabajos directivos

FE EN EL FUTURO de la natación Infunde el profesor Rojas. "Ya disponemos de

"alevines" adaptados a las duras disciplinas de la natación actual. Cuatro horas

diarias de entrenamiento para cubrir 12 mil metros".

llevar la responsabilidad de buscar diver

sas fuentes de recursos.

Al respecto, es también necesario rom

per ese añejo "Logotipo" del amateuris-

mo, que restringe a muchos. Aquella idea

inmaculada de hace medio siglo, que las

exigencias actuales la han desterrado en

mucha porción. Todavía hay inhibiciones

y prohibiciones respecto a propaganda co

mercial en los equipos y los romeos de

portivos. Sin embargo, en todos los paí
ses del orbe, aún en aquellos considerados

potencias económicas, se acepta el aporte

privado y del comercio con la retribución

debida de publicidad. Estados Unidos ha

mandado equipos a torneos olímpicos y

mundiales con nombres en los buzos de

las marcas o nombres de firmas comercia

les. Han recibido dineros por esas vías

para costear los viajes o el regalo de toda

la vestimenta de la delegación. En Europa
es común que un torneo internacional (al

gunos de proyección continental y hasta

mundial) lleve el nombre de una firma

comercial. La "Coca-Cola", la "Pepsi-
Cola", financian completamente los torneos

de basquetbol en España y también re

vistas y programas de publicación perió
dica. Los nadadores norteamericanos en

los Juegos Olímpicos, llevan en sus ata

víos la insignia "JANTZEN".

Los basquetbolistas que regresaron del

reciente Sudamericano Juvenil dt> Basquet
bol, en Bahía Blanca, informaron que di

cho torneo tuvo una organización esplén
dida, como no es común en Argentina, en
cuanto a atención y comida. Se debió en

mucho a la ayuda de la "Casa Muñoz",
que entregó sumas importantes para la or

ganización del torneo, preparación y pre

sentación del equipo argentino.

Son las vetas que los dirigentes chile-

nos no buscan, si existe algún impedimento
reglamentario deben abogar por tacharlo

en bien de los planes que ellos necesitan

realizar. Presento el caso de la Federación
Chilena de Natación, que no tiene unifor

mes para sus equipos nacionales e inter

nacionales. Por falta de fondos o de una

iniciativa determinada el entrenador nor

teamericano Lautman estuvo dos meses

desde su llegada parado sin hacer nada.

No puede esperarse todo del papá Fis
co y tengo entendido que el director ge
neral de Deportes y Recreación coincide
en esta nueva política. En su visita a las

provincias, al escuchar las demandas, ha

respondido: "Recibirán la ayuda, pero,
¿cuánto ponen ustedes?".

Juan Carlos Rojas enfoca el futuro de

la natación, consciente de que existe una

nueva conciencia y un nuevo espíritu y

que será indispensable que se popularice
la idea en todos los sectores. Desde luego
resume:

—Con las nuevas piletas temperadas,
con la disciplina de los muchachos que
han comprendido la necesidad del entre

namiento sostenido y mantenido (7 a

9.30 horas y de 18 a 20.30 horas), los

grupos ya en la línea o tentándolo para

seguir a un líder, que debe ser el entre

nador, con pedagogía, insistencia aguda,
pero orientada en la enseñanza científica,
se llegará a ponerse en los niveles de los
más adelantados de América del Sur. Don

Pampa.



CUANDO
un niño alemán de once

años —rubio y de muy buena voz

— cantó al mundo los nombres y la

distribución de los dieciséis finalistas

de la justa que se. avecina, dice el ca

ble que ochocientos millones de perso

nas conocieron la noticia a través de

la televisión.

Es posible.

midad aparente con una frase socorri

da y terminante. Pudo ser peor. . .

Es lógico que Brasil se muestre sa

tisfecho de enfrentar a Zaire, Escocia

y eí ganador de Yugoslavia y España.
Tiene ia primera opción. En el papel.
También la tenía en Inglaterra el 66

cuando le tocó con Portugal, Hungría
y Bulgaria, y al final sólo pudo derro-
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Porque el sorteo de marras no sólo

preocupaba a los diecisiete interesa

dos —cabe consignar que Yugoslavia
y España aún no han resuelto su dis

cusión— , sino a todos ios que siguen
el fútbol como un esparcimiento o una

pasión. De modo que la tarde del 5 de

enero eran varios los continentes que

aguardaban expectantes lo que iba a

suceder en Francfort con la solemni

dad que la FIFA sabe darles a estas co

sas y el realce que conocimos tan de

cerca allá por el año 62.

Cuando Iban saliendo los pequeños
cilindros con los respectivos países, la

mente se remontaba a un atardecer si

milar en lo alto del Hotpl Carrera. Gra
badoras, micrófonos, fumadoras, teleti

pos, el pequeño mundo de la noticia y

el barullo del periodismo con su ma

rea de entrevistas y opiniones.

Después, lo de siempre. Se conocen

los cuatro grupos y vienen las reaccio

nes.

¿BUENO O MALO?

te.

La mayoría lo hace diplomáticamen-

La mayoría se muestra conforme.

aunque sólo algunos lo estén realmen

te en su Interior. Y una expresión de

consuelo soslaya cualquier dlsconfor-

tar a esta última y asistir al espectácu
lo triste de un Pelé lleno de vendas y

desconsuelo. Pero el optimismo de

Zagallo se justifica. Al punto que ha

predlcho que sólo su país sacará la

cara por Sudamérica, pues Argentina,
Chile y Uruguay quedarán en el pri

mer tramo. . .

Es lógico qué Argentina no disimule

su preocupación porque Italia y Polonia

son Uvales muy fuertes, y al decir de

Vladlslav Cap —el nuevo técnico tra

sandino— ,
hasta el propio Haití cons

tituye una amenaza por antecedentes y

campaña. Más aún si los rankings eu

ropeos ubican a la "squadra azzurra"

como la mejor del año en el Continen

te Viejo.
Es lógico que Uruguay dé curso a

su esperanza, porque los celestes se

agigantan en estas citas, y lo compro

baron en México al discutir el tercer

lugar con Alemania. ¿Por qué no pue

den dar cuenta de Suecia y Bulgaria?
A los suecos los vencieron precisamen
te hace cuatro años en tierra azteca.

De modo que para los amigos orienta

les, el "cuco" es Holanda. Y con ra

zón.

Y es lógico, por último, .que en Chi

le las reacciones hayan sido dispares...

¿Bueno o malo el sorteo para Chile?

Por lo menos cabe un consuelo. Nin

gún grupo era fácil para el fútbol nues

tro, de modo que no es cosa de es

pecular con éste o aquel rival. Desde

que se supo que los sudamericanos

Irfan separados, no cabían muchas ilu

siones al respecto, pues al quedar Bra

sil y Uruguay en casilleros apartes, era

un hecho que a Chile le corresponde
ría con Alemania Federal o Italia. Y

así fue. Lo mismo rezaba para Argen
tina.

Ahora bien, ¿qué era preferible? ¿Ale
mania en su casa o Italia y sus nom

bres legendarios? El recuerdo que te

nemos del 66, en Inglaterra, Invita a

pensar en esto último. Porque aquella
tarde, en Sunderland —

para variar ba

jo una lluvia torrencial— , Italia tuvo

muchos problemas para superar a Chi

le. Lo hizo por 2 a 0, pero con dificul

tades. Tanto es así que la cuenta se

mantuvo uno a cero hasta el minuto

43 del segundo tiempo. . . A esa altu

ra, un centro de Barisson, que desvió

Eyzagulrre, puso tranquilidad en las

huestes itálicas y liquidó el pleito.
Pero antes se había anulado un gol a

Ignacio Prieto en decisión muy discu

tible de un guardalíneas. Y se habla

lesionado Armando Tobar en pleno pri
mer tiempo, dejando al cuadro rojo con

diez hombres, porque en ese entonces

no se aceptaban sustituciones. Bajo ese

predicamento, no hay duda que Italia

era preferible al dueño de casa, con

todas las prerrogativas y franquicias
que ello significa. En cambio, el otro

asunto, el "Infortunio" de las dos Ale-

manías en el mismo grupo, es más

polémico, porque cualquier rival eu

ropeo
—llámese Polonia, Holanda, Es

cocia, Yugoslavia, España, Suecia o

Bulgaria— hubiese resultado tan com

plicado para nuestra gente como el pro

pio elenco germano del sector oriental.

De todas maneras y aceptando las

opiniones como parte fundamental en

el libre juego de las expresiones, nos

parece que para Chile todos los gru

pos eran Igualmente difíciles, pero no

hay duda que te correspondió el más

serio, el más temible, el más amena

zador.

Y a lo mejor por eso se supera to

da expectativa, conforme a la tradición

del fútbol chileno, que hasta hace me

nos de un año no vela con mucha cla

ridad el camino para llegar a Alema

nia. . .

Lo Importante es que se recuerde

bien LO OCURRIDO EL 66 EN INGLATE

RRA —último torneo realizado en Eu

ropa
—

, porque este Mundial que se

aproxima será bajo el mismo molde en

cuanto a costumbres, arbitrajes y mo

dalidad imperantes.
Chile cometió varios errores previos

en aquella oportunidad, como llevar dos

arqueros solamente y concentrar el

plantel en un lujoso hotel de Newcastle,

muy confortable para un viaje de pla
cer o una Incursión turística, pero in

adecuado para quienes deben estar con

la mente en el compromiso deportivo

que han contraído y la responsabilidad
que ello irroga.
Conviene recordarlo con tiempo, por

que de aquel equipo de hace ocho

años todavía quedan Juan Olivares,

Elias Figueroa, Guillermo Yávar. Pedro

Araya y Francisco Valdés, entre otros.

Y porque el entrenador de aquel en

tonces se llamaba Lucho Alamos. . .
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GRÁFICO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

DE LA SELECCIÓN AUSTRALIANA

PARA JUGAR 11 PARTIDOS

EN S PAÍSES Y LLEGAR ASI A LAS

FINALES DE LA

COPA DEL MUNDO.

81.200 KILÓMETROS EN TOTAL:

SYDNEY.WELLINGTON, JAKARTA.

BAGDAD, TEHERÁN, SEÚL Y

HONG-KONG.

EL

RIVAL

DESCONOCIDO

,5v?f>'; ^¿fi

p'L 13 de noviembre pasado, en

Hong-Kong, Australia inscribió su

nombre en la lista de finalistas de la

Copa del Mundo de Fútbol 1974. Por

segunda vez participaba en la ronda eli

minatoria. Para la última Copa Jules
Rimet fue desplazada por Israel, en su

primera aparición en el fútbol mun

dial, en el grupo Asia-Oceanía.

QUE ES AUSTRALIA

Dominio autónomo de la Comunidad

Británica de Naciones, Australia es una

Federación de 6 Estados, reunidos en

la gran isla continental de 7.686 kiló

metros cuadrados, que surge entre los

océanos Pacífico e Indico y los mares

de Arafura, Timor y del Coral. Su po

blación es de alrededor de 13 millones

de habitantes, habiendo sido incremen

tada después de la Segunda Guerra por

la fuerte corriente de inmigración eu

ropea, con lo que la conformación étni

ca de la población se ha visto fuerte

mente modificada. Hasta 1945 Austra

lia estaba habitada por un 90% de des

cendientes de ingleses e irlandeses
y

una minoría (75.000) de habitantes pri
mitivos (negros o canacas). Húngaros,

yugoslavos, polacos, griegos, holande

ses, etc., empezaron a darle al país una

AUSTRALIA:

fútbol

incógnito que

se dará

a conocer

al mundo en

Berlín Occidental.

nueva fisonomía. Se estima quede sus

13 millones de habitantes de la actua

lidad, una cuarta parte, por lo menos,

es hijo de padres nacidos en el extran

jero.

Deportivamente los australianos han

sido magníficos tenistas, nadadores,

rugbistas, atletas y jugadores de cricket.
La inmigración europea introdujo el

fútbol en sus aficiones, que empezó
siendo "el pariente pobre de la fami
lia". De los efectos de la inmigración
en el fútbol dan fe los nombres de al

gunos equipos de las competencias aus

tralianas: Pan-Helenic, Yugal-Prague,

Croacia, en Primera Di úsión; Polonia,
Corinrhians, Camerbury, en Segunda;
Ku-Ring-Gay, A'Cffe Scots, en Terce

ra; Chelsea, Queens Park, Greenwich,
en campeonatos suburbanos. En la con

formación misma de la selección nacio

nal que se clasificó para ir a Alemania

se refleja también la influencia extran

jera: tres jugadores son nacidos en In

glaterra, pero uno solo, el capitán, Pe-
ter Wilson, fue a Australia ya adulto

y después de haber jugado en el Mid-

dlesbrough; los otros dos, Adrián Ais-

ton y Ray Richards, llegaron con sus

padres cuando tenían 10 años. Hay un

húngaro .(Attila Abonyi), un yugoslavo
(Doug Utjesenovic) y un escocés (Jim
Rooney) de nacimiento, formados
los tres desde niños en el fútbol austra
liano.

La cuna del fútbol isleño ha sido la

floreciente región de Nueva Gales del

Sur, la más poblada y rica del país,
donde están Canberra — la capital— ,

Sydney y Melbourne, sus ciudades más

importantes.

EL FÚTBOL AUSTRALIANO

Recién en 1957 vino a fundarse la
Federación australiana, afiliándose a la
FIFA al año siguiente. En 1960 fue



ALINEACIÓN — TIPO

DEAUSTRALIA

Jim Fraser

Doug Utjesenovic-Peter Wilson-Manfred Shaefer-Col Curram

Ray Richards-Jim McKay

Jim Rooney-Attila Abonyi-ñay Baartz-Branco Bujlevic

ZONA ASIA-OCEANIA

LA CAMPAÑA AUSTRALIANA

Subgrupo B-l:

Nueva Zelandia-Australia 1-1

Australia-Irak 3.1

Indonesia-Australia 1-2

Australia-Indonesia 6-0

Australia-Nueva Zelandia 3-3

Irak-Australia 0-0

CLASIFICACIÓN:

.-'.I 1.— AUSTRALIA 9 6 3 3 0 15 6

í¡ 2 — Irak 8 6 3 2 1 11 6

3.— Indonesia 4 6 1 2 3 6 13

4.— Nueva Zelandia 3 6 0 3 3 5 12

EL AUSTRALIANO RAY BAARTZ

AMAGA EL ARCO DE INDONESIA,
EN EL MATCH QUE LOS AUSTRALIANOS
GANARON POR 6 A 0, EN SYDNEY;
HABÍAN PERDIDO 1-2. EN

JAKARTA.

(Subgrupo B-ll)

Vencedor: IRÁN

Final Subgrupos.
Australia-Irán 3-0

Irán-Australia 2-0

(Clasificado: Australia)

FINAL DE GRUPO:

ASIÁTICO Y OCEÁNICO

Australia-Corea del Sur 0-0

Corea del Sur-Australia 2-2

Australia-Corea del Sur 1-0

(Match jugado en Hong-kong)

descalificada .por la entidad máxima de

bido a que los futbolistas inmigrantes
no llevaban su documentación interna

cional y jugaban sin pases reglamenta
rios. Por lo demás, los incipientes clu

bes del país no disponían de recursos

para pagar transferencias ni indemniza

ciones. Se regularizó pronto esta situa

ción y la Federación fue rehabilitada.

Con ello se abrieron las puertas a los

equipos europeos y sudamericanos que
fueron a verter en surcos feraces su se

milla. Manchester United, Chelsea.

Honved, Santos y otros jugaron en

Sydney y Metbourne, subiendo las asis

tencias de las 2.000 personas habitua

les en partidos entre equipos locales, a
más de 30 mil.

Hoy día hay casi 200.000 jugadores
inscritos en la Federación australiana y

se espera que la clasificación para la

Copa del Mundo aumente considerable

mente este índice.

LA CLASIFICACIÓN

Para quienes se quejen de las cosas

que siempre se quejan los futbolistas.

el caso australiano es digno de ser te

nido en cuenta. Para llegar hasta Ber

lín, debieron jugar 11 partidos en 5

países diferentes, y viajar exactamente

81.200 kilómetros. . .

En el Subgrupo B-I de la Zona Asiá

tica, Australia enfrentó a Nueva Ze

landia, Irak e Indonesia. Se clasificó

con 9 puntos (3 partidos ganados y 3

empatados), uno más que Irak. Ense

guida debió enfrentar al vencedor del

Subgrupo B-II, Irán, al que ganó por

diferencia de goles. Y llegó a la de

finición final de la Zona con Corea del

Sur. Dos veces empataron australianos

y coreanos, sin goles, en Sydney, y
2 a 2 en Seúl, yendo a esa definición

de Hong-Kong en que Australia ganó
por 1 a 0, con gol de Jim McKay, un

centrocampista que es eje y barómetro

del equipo.
Este es el rival desconocido que en-

contrará Chile en Berlín, el 22, de ju
nio próximo, después de haber enfren

tado a las dos Alemanias. Las informa

ciones dicen sólo que' el fútbol austra

liano es atlético, resistente, agresivo...

Que su símbolo es el canguro austra

liano, ese marsupial -autóctono que co

rre a 50 kilómetros por hora...
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K. O. PUNCH"
EN

EL FÚTBOL no tenemos cañoneros

(el último de ellos, Osvaldo Castro,
está ahora en el América, de México), y en

el boxeo no tenemos noqueadores autén

ticos, no de esos que terminan sus peleas
antes del término pactado tan sólo porque

pegan y pegan y acaban moliendo al ad

versario. No se trata de eso, porque yo

hablo de los hombres que poseen eso que

se llama "K. O. Punch".

Se está hablando con insistencia del

osornino Martín Vargas, que está hacien

do rayas en el sur ganando por la vía del

sueño a muchos de los. que se le pusieron
al frente. Pero sería cosa de verlo por es

tos lados para estar seguros. También Re

nato García muestra un récord con bas

tantes encuentros ganados por nocaut. Pe

ro hay que esperarlo. Conviene no entu

siasmarse desmedidamente y señalarlo de

rompe y rasga como un noqueador quími
camente puro.

COMO LOS hubo en el pasado.

Quina si, en los últimos tiempos, el más
popular de ellos fue un púgil que nunca

llegó a ser estrella de primera magnitud,
pero que, con su golpe fulminante, ganó
combates sensacionales y se hizo popular.
Me refiero a ese que usted está recordan-

OSVALDO SÁNCHEZ: Pocos

noqueadores hubo tan certeros como

"El Cabro".

do: "Cloroformo" Valenzuela. Y por esos

años había otro, tampoco de' gran calidad.

Un zurdo que metía su izquierda al híga
do y terminaba el asunto. Era "El Atómi

co" Rojas, que noqueó así, en su primer
combate, al mismísimo "Cloroformo" Va;
lenzuela.

En amateurs fue famoso Pancho Baha-

mondes, "El Noqueador de Mandíbula de

Cristal". Si lo agarraban a la pera, iba al

suelo. Pero se levantaba, y cuando metía

la derecha, aterrizaba el contrario. Baha-

mondes, además de su pegada, boxeaba

muy bien, tenía1 excelente línea técnica, y

una vez en Buenos Aires, sin buscar el

nocaut, derrotó limpiamente, por puntos,
nada menos que a Amelio Piceda. Claro

que Panchito, conociendo la fragilidad de

su quijada, nunca quiso ingresar al boxeo
rentado, e hizo bien.

TUVIMOS, hace la mar de años, un me

diano —

que luego fue mediopesado— ,

con un puñete tremendo: José Duque Ro

dríguez, un talquino que se abrió camino
con un boxeo simple y contundente. Me
tía su mamporro y se terminaba la pelea.

Por aquellos años vino a enfrentarlo un

sureño que hacía estragos en la zona de

Concepción y que se llamaba Pablo Suá-
rez. Había gran expectación por la pelea,
que se efectuó en los Campos de Sports
de Ñuñoa, una tarde. Y Duque metió su

puñete. Ganó por nocaut, pero lo más pin-



LUIS VICENTINI: Le llamaron "El .

Escultor de Mentones '. En el grabado.
está con Humberto Plané, al que

puso K. O., con un derechazo cortito.

HUMBERTO LOAYZA: La zurda potente
—quizás la mejor del boxeo chileno—

ya hizo estragos. .

ASI COMO FALTAN CAÑO

NEROS EN EL FÚTBOL, FAL

TAN TAMBIÉN NOQUEADO

RES AUTÉNTICOS EN EL

BOXEO CHILENO.

toresco fue la posterior reclamación de los

que dirigían al. peleador sureño: acusaban

a Duque Rodríguez de haber narcotizado

a Suiirez, que le habían puesto cloroformo

en sus guantes y de ahí la derrota del pen

quista. Pintoresca anécdota, que nadie

quiso tomar en cuenta por lo fantástica'.

El cloroformo lo llevaba José Duque den

tro de los guantes: sus puños formidables.

POCOS noqueadores hubo en Chile tan

extraordinarios como Osvaldo Sánchez

"El Cabro" tenía un derecho recto y lar

go que de vetas fulminaba. No siempre
noqueaba, pero era difícil que el contrin

cante se mantuviera hasta el final sin ha

ber caído, cuando menos, una vez. Y cons

te, que Sánchez peleaba con livianos casi

siempre y él pesaba tan sólo 56 kilos. Luis

Marfurt, un liviano italiano que sabía la

Biblia, me decía una tarde en el gimnasio:

--■-Si vuelvo a pelear con Sánchez, no

me va a agarrar con la derecha, como lo

hizo la otra noche. Y te voy a decir que

al que "El Cabro" agarre, por muy dure

que sea, lo manda a la lona. Pero lo ríe

estudiado bien. Cuando va a lanzar su de

rechazo hay algo casi imperceptible que

lo anuncia, aunque muy pocos lo vean,

Echa apenitas su brazo hacia atrás y ahí

tiene uno que escapar.

Era cierto, al parecer, porque cuando

volvieron a pelear, Marfurt no sufrió ni

una sola caída, aunque perdió por puntos.

\ debe haber sido el primero de los que

le pelearon que hizo esa gracia. Peleó Os

valdo en el Teatro Reina Victoria, cuan

do ya había desaparecido el viejo Hippo-
drome Circo, con Guillermo Orrego. cuyo
nombre pugilfstico^ era Kid Langford, y

que había peleado en varios países de!

norte. Se dieron la mano, se fueron a su

rincón y comenzó el match. Comenzó y
terminó al tiro, porque "El Cabro" 1?
acertó el primer derechazo de la noche y

lo durmió ipso facto, ¡Qué lindo puñete!
Una vez fuimos a acompañarlo a Ranca-

gua, donde peleaba con el "Corcho" Gu

tiérrez, ídolo de la zona. Iban ocho rounds

y aunque el "Cabro" tenía ventajas, está

bamos seguros que allá no se las iban a

reconocer. Hasta que surgió el derechazo

en la novena vuelta y el "Corcho" se fue

a tierra sin vacilaciones. Un limpísimo
nocaut.

Volvieron a enfrentarse en los Campos
de Sports de Ñuñoa, en el semifondo de

la pelea 'de Arturo Godoy con Tommy

Loughran. Una amiga de mi esposa tenía

unas ganas bárbaras de ver una pelea y se

fue con ella a ver la de Godoy. Les tenía

un par de butacas de ring-side, primera

fila, para que todo lo vieran de cerquita.
En una de ésas, Isabel se volvió hacía un

lado para decirle algo a su amiga y cuan

do volvió la mirada al ring se encontró

con la sorpresa. Estaba solo, en medio del

ring, "El Cabro" Sánchez.

—¿Y el otro, qué se hizo? —interrogó
asombrada mi mujer, sin poder compren

der lo que había sucedido.
t

El otro, el ''Corcho" Gutiérrez, estaba

tendido en la lona y como ellas miraban

desde la primera fila, no lo veían.

—Oye, no me gusta esto del boxeo.

Una no puede descuidarse ni un segundo..
—fue su comentario.

Pero el K. O. que mejor retrató a Os

valdo Sánchez fue aquel de su segunda
pelea con Domingo Osorio, de la que he

mos hablado otras veces.

LE DECÍAN en los Estados Unidos "Fl

Escultor de Mentones", y también, "El

Diablo de las Zapatillas Rojas". Para no

sotros, familiarmente, era "El Gringo Vi-

centini". Era, por entonces, el liviano que

pegaba más fuerte en el mundo, y bien lo

supo Rocky Kansas, cuando peleó con él

en Brooklyn, el año 24. Hasta el final de

los diez rounds Kansas tenía ventajas, pe
ro todavía quedaban seis minutos de pe
lea. En la undécima vuelta apareció el de
rechazo de Lucho y Kansas quedó nocaut.

Un año más tarde, el norteamericano ganó
el título de campeón mundial de livianos,

Y conste que en 165 combates de profe
sional, perdió sólo dos veces por nocaut.

Ante el incomparable Benny Leonard y

frente a nuestro compatriota Luis Vicen-
tini.

Al uruguaya Julio César Fernández, en
disputa del cinturón sudamericano, Vicen-
tini no \o pudo noquear. El "Botija" Fer

nández era una ostra, se cerraba a piedra
y lodo y, por más que lo buscó, Lucho no

consiguió agarrarlo bien.' Pero, al día si

guiente, la cabeza del uruguayo estaba
llena de cototos.

YO LE VI un nocaut famoso a Luis Vi-

centini. Fue contra Humberto Plané. Les
diré que estaban en clinch cuando Vicen-
tini le metió un dertchazo cortito, de no

más de quince centímetros, pero en plena
pera. Quedaron medio amarrados hasta

que Lucho dio un paso atrás y Plané se

fue de bruces, totalmente inconsciente,

Así pegaba este noqueador insigne, livia

no con "punch" de mediano. Cuando en

frentó a Santiago Mosca, que era welter,



de 66 kilos, Vicentini hizo poco. Sencilla*

mente se dedicó a esperar que se le pre

sentara el hueco y la oportunidad. Hasta

que, en el cuarto round, aquello llegó. La

derecha al mentón y asunto terminado.

Vicentini era lento y, como casi todos los

grandes noqueadores, peleaba con todo el

pie pegado a la lona. Por eso los peleado
res rápidos solían escapársele, pero si los

agarraba con la diestra, los noqueaba.

Surgían aficionados que imponían su

golpe y entusiasmaban. Me acuerdo de

Félix Mutínelli, por ejemplo. Un espigado
liviano del Club Girardi, de buena técni

ca, pero también un poco lento. Iba ame

nazando con su izquierda, metía el jab y

así preparaba el camino. La derecha y

K. O. También le vi formidables derecha

zos a Mutinelli en algunas pruebas de su

ficiencia de profesionales y eran cosa se

ria. En el boxeo rentado pasó fugazmente
y sin mayor trascendencia. Y apareció en

los tablados años más tarde, pero como

recitador. Alguno se acordará del Gaucho

Mutinelli. Ese era el noqueador.

EN LOS últimos tiempos tuvimos a Al

berto Reyes, que pegaba y también caía

él. Valiente, lo arriesgaba todo, pero si

acertaba, era difícil que el otro quedara
en pie en condiciones de seguir.

Pero ninguno de esa época igual al zur

do Humberto Loayza. Ya se ha dicho que

la zurda es propiedad familiar de los Loay

za, desde la que tenía "El Tani", y que

era una ametralladora, hasta la de Rubén.

como pudimos verlo hace poco, cuando pe

leó con Mario Molina. Pero la zurda de

Humberto era la mejor. Hemos dicho

más de uña vez que fue un peleador que

desperdició sus estupendas condiciones,

que dilapidó varios años preciosos en una

absurda gira a Venezuela, pero que alcan

zó, de regreso, a establecer su pegada. Me

acuerdo de una seguidilla impresionante

ALBERTO REYES:

último de los

grandes
noqueadores.

JOSÉ VALENZUELA:

Por algo le

llamaban

"Cloroformo".

de nocauts al primer round : e! español

Iglesias, el mendocino Kid Cachetada y el

peruano Antonio Frontado. Cuando Pedro

Fornazzari llegaba corriendo al Caupoli
cán y aparecía cuando ya la gente iba sa

liendo del local. -Una vez le trajo a Igna
cio Ara, un mediano de buena técnica, de

boxeo pulido, que se llamaba Ubaldo Sue

co. En tres rounds Loayza andaba más

bien mal, y Sabino, que estaba en el rin

cón de Loayza,' se comenzó a inquietar,
"¡Vamos, Humberto, que te están ganan

do!" "No se preocupe, don Sabino, que ya

le tomé el pulso. En este round termino".

Y fué justamente en el cuarto cuando un

zurdazo al estómago cortó"'a Sacco y lo de

jó tirado en la lona, liquidado. Y no hace

mucho hablamos de esa dramática pelea de

terribles pegadores de zurda que fue esa

de Humberto con Eduardo Lausse, cam

peón sudamericano, que anduvo cerc del

título mundial en su actuación en los Es

tados Unidos.

TAL VEZ la peor falla de nuestros pe

sos pesados ha sido la falta de un golpe

de acuerdo a .su peso. Yo estoy seguro que

si Arturo Godoy hubiera tenido dinamita

en sus manos, habría sido campeón del

mundo. Le vi, en su segunda pelea con

Joe Louis, cuando le metió un cross de

derecha en plena quijada al "Bombarde

ro". Un puñete neto, clarísimo y preciso.
Pero no pasó nada. Louis no acusó el im

pacto.

Quintín Romero sí que pegaba Inerte

con su derecha de uppercut. Cuando Jack
Sharkey estaba en su primer año de pro

fesional, peleó con Quintín y en los mo

mentos en que más claro era su dominio,
recibió el uppercut aquel y perdió por

nocaut. Ocho años después, Sharkey fue

campeón del mundo. Lo malo fue que Ro

mero empezó muy tarde en el boxeo, aca

so en una edad en la que otros ya se es

tán despidiendo, y le faltó tiempo para

llegar arriba. Además, en sus duros tra

bajos nortinos, tuvo un accidente: un fie

rro le atravesó el brazo derecho y Quin
tín nunca pudo estirarlo bien. De ahí su

uppercut. Era un gran pegador, pero lle

gó tarde al boxeo. Pancho Ahina
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RODADAS A GRANEL en todas las pruebas del Campeonato y del Concurao. El lente de Togo Blaise acertó con ésta del ca
pitán Manuel Garrido, en "Mineral"; en Potencia. Quedó corto el caballo, tropezó y cayó largo a largo; luego el jinete, listo
esquiva la vuelta del animal. Felizmente, sin consecuencia, se pararon ambos y arriba de nuevo el jinete para proseguir.

dición es que en esta clase de pruebas
se mantenga una jerarquía superior en

el diseño de los recorridos para que és

tos tengan carácter de examen y, a la

vez, ofrezcan el espectáculo sobresalien

te que busca todo aficionado.

El Campeonato Nacional de Saltos

1973 tuvo en ese doble recorrido en

Quillota la categoría lógica, sobre todo

porque se busca adaptar las pruebas
más importantes a un nivel aproximado
a las exigencias internacionales. Necesi

dad que estaba señalándose desde hace

tiempo con el fin de que nuestros equi

pos no salgan a la aventura en los com

promisos que afrontan en terrenos ex

tranjeros. ESTADIO lo ha expresado
en diversas oportunidades: "No se debe

insistir en los saltos de palitos y reco

rridos de hojarasca. Como tampoco en

los obstáculos de metro 30 ó 40 que

nivela a todos, pero en la baja exigen
cia*".

No hubo "cero faltas" que dignifi
caran la competencia nacional en su

expresión más elevada, pero de ningu
na manera este hecho aminoró la im

portancia del título perseguido, el lu

cimiento del triunfo y la valía de ios

esfuerzos gastados.

UN RECORRIDO duro que esta vez

no facilitó la faena con una ubicación

cómoda de los obstáculos; además, va

rios tuvieron el espesor que hace más

ancha y difícil la tarea frente a cada

uno para cambiar nociones de distan

cia, impulso y oficio de ejecución. Bien

dicho lo expresado por un viejo téc

nico: "El que pretenda pasar aquí sin

derribos tendrá que ser milagroso".
Mucha tarea para los binomios nacio

nales, aun para aquellos que llevaban

la experiencia de haber afrontado si

milares o más fuertes exigencias en

campeonatos en el exterior. Igual en

la tarde anterior, en la prueba de Po

tencia, con las paralelas blancas, que en

su armazón tenían pintado un corazón

como un cartel para recordarles qué
era lo qué se necesitaba, además d':

técnica y empeño. Un metro 70 de al

to por un metro 80 de espesor, paralela

que no permitía al jinete y al caballo,

que venían en carrera, apreciar el se

gundo plano. Botaron muchos.

No importa demasiado la ausencia

de los "cero faltas" en el Doble reco

rrido Copa de Naciones, ya se acostum

brarán al esfuerzo los consagrados y
los que no lo son. La consigna tendrá

que ser: cada vez deben botarse menos

palos. Es cierto que hay canchas y can

chas, y ésta era de dificultades acen

tuadas por la dimensión de los obs

táculos y porque también hay diseños

picaros. Lo tenía esta que se paró ei,

los pastos de San Isidro. No había más

que mirar la tierra derecha, o sea el

camino final frente a la tribuna de in

vitados: era una avenida de vallas pues

tas con la intención que, por lo me

nos, sentían los jinetes, una vez que

entraban a esa etapa con los caballos

recargados por los esfuerzos en obs

táculos anteriores: "Alguno de esos

palos tienes que botar". Y los botaron

todos los concursantes; ninguno pudo
anotar el "cero" para ser aclamado.

"Tengo la impresión —me susurraba

un jinete internacional— que esta can

cha era más dura que aquella de Bra

sil. Allá el teniente Víctor Contador,
un triunfo reinante de Chile sobre ,os

equipos poderosos de Argentina y Bra

sil. Allá el teniente Víctor Contador,
Américo Simonetti y el capitán Rene

Varas rindieron mejor que en Quillo
ta". Comentario que va para sentar la

imagen.

DOS ROSTROS tuvo el Nacional de

Saltos 1973. para que el torrente de

juicios encontrados que siempre ciicu-

ian alrededor del Jardín fueran ma

yormente acentuados entre los enten

didos del deporte ecuestre. Que los hay
muchos y de vasta experiencia, equita-
dores de toda ja vida. Exigentes y des

conten tadizos, por lo mismo, pero con

buena porción de razones por lado y
lado.

Técnicamente, resultado meritorio



OOR SOBRE EL PANORAMA del Concurso de la Escuela de Caballería cumplido
en la linea tradicional de ese plantel, cuna del deporte ecuestre, quedó una

Impresión halagadora. Dos jóvenes salidos ayer de las series Inferiores, que

conducen con la calidad de los maestros y, por cierto, sucesores a breve plazo
de los ases de la actualidad: Guillermo Franke, del Valparaiso Paperchase Club,

y Gustavo Rosselot, del Club San Cristóbal. Este último, todavía en edad juvenil.

NO SERIA RARO QUE FUERA declarado desierto el Campeonato Nacional de

Amazonas. No hay Inscritas más que Bárbara Barone de Pokorny, de Universidad

Católica. Sensible que una media docena de las más activas no estén bien mon

tadas para hacerle frente a tas disciplinas del Campeonato.
Es la verdadera razón, aunque por los corrillos se comente que la figura

estelar de Bárbara Barone ahuyenta al resto.

APARECIERON EN QUILLOTA MAS BINOMIOS de Adiestramiento, buen Ín

dice para el Campeonato Nacional que se disputará en el Concurso del Regi
miento Coraceros, a fines de enero.

Curioso el hecho sucedido en Quillota; el mayor Roberto Gómez, de la Es

cuela de Caballería, en "Puchacay", el mejor de la actualidad y vencedor de las

Categóricas Difíciles,, apareció superado en Categoría Mediana por un punto. 451

anotó por 452 de Darvvin Sotomayor, en "Licenciado", de Remonta. Ojito de los

Jueces.

EL COMANDANTE Antonio Piraino, as internacional, reapareció en el rec

tángulo del Adiestramiento en "Impertérrito", caballo nuevo con el que espera

estar la próxima temporada en primer plano. Américo Simonetti, Marlene de

Ebensperger y Roberto González avanzan en esta bella disciplina, junto a. los más

destacados, mayor Gómez y capitán Streitt.

HOMENAJE A UN EQUITADOR que va acercándose al medio siglo de activi

dad ecuestre y que, apuesto y animoso, continúa en la brega, don Amaro Pérez

de Castro, el maestro más antiguo de la equitación chilena y sudamericana. Mu

chos de los jinetes de la actualidad y otros que terminaron recibieron sus ense

ñanzas. Carabineros de Chile sostiene que don Amaro dejó allí la semilla que

ha fructificado bien.

Recuerdo emocionado para un hombre encanecido que sigue vibrando entre

los saltos y los recorridos.

EL CAMPEONATO NACIONAL de saltos para jinetes juveniles se ha progra

mado en el Concurso del .próximo fin de semana, organizado por el Club Prefec

tura de Viña del Mar. Una disputa que se aguarda con interés por la calidad de

la nueva generación que viene buena, especialmente de Gustavo Rosselot, en

'Picton"; Eduardo Meschl, en "Micharrita"; Antonio Anlnat, en "Causique"; An

tonio Martínez, en "La Gringa"; Pablo Caram, en "Puelche "; Cecilia Rosselot, en

"Figurita"; Zllda Wllson, en "El Bonito"; Carlos Guzmán, en "Cedrón", y otros.

DICHO EN TODOS LOS corrillos, los equipos de la Escuela de Caballería se

Irán en alza en la próxima temporada, por haber llegado un enviado de gran fer

vor, capacidad y realización: el coronel Sergio Arredondo González, nuevo Di

rector de la Escuela.

Como anillo al dedo, expresaron alborozados tos aficionados a este deporte,
conocedores de sus aptitudes como jefe resolutivo, gran equitador y maestro de

vasta experiencia.

EL MEJOR DEL Adiestramiento, como

es ya tradicional, fue el capitán Rober

to Gómez, recién ascendido a mayor,

en su caballo "Puchacay".

VV '»?'■£*-,. k'i'^U *£?£*. ":-■



por las exigencias puestas en juego.
Notable por la regularidad del capitán
de Carabineros Rene Varas, que al con-

■

quistar por tercera vez el título de

campeón de Chile de Saltos no hizo

más que confirmar una línea innegable
de capacidad de 3 ó 4 temporadas. Y

por el desempeño de su caballo, sin

parangón, "Quintral", que se impuso
en los tres escalones para el título. Es

cuadrúpedo, arisco, que Rene Varas ha

sabido adiestrar con su paciencia, co

nocimiento y cariño. No.es el animal

extraordinario que ha destacado tanto

en el ambiente nacional como también

en concursos de América y Europa, pe
ro que ha sido bien conducido y estru

jado por su jinete. Es la realidad, el

mismo resultado está obteniendo con

"Estaño", en quien algunos ven al su

cesor de aquél, porque es un caballo

nuevo que se está amoldando a exigen
cias mayores, pero que muestra algu
nos resabios que deberá superar, espe

cialmente de temor ante los saltos gran

des. Sin embargo, "Estaño" se ha

opuesto en el primer plano, y aun cuan

do no pudo con el segundo recorrido

del Copa de Naciones, contribuyó a

que el capitán Varas, además de cam

peón, consiguiera también el segundo

premio.

RESULTADO QUE ya se dio hace

dos años, con el mismo capitán Varas

arriba con dos caballos ("Quintral" y

"Llanero"), es el argumento de los

insatisfechos. No se le niegan los mé

ritos al capitán Varas —no se le pue

den negar
—

, mas faltó una mayor opo

sición para el brillo del Campeonato.

Y se está en lo cierto. Se esperaba

que la discusión fuera más empinada;
se vieron algunos asomos de calidad

de otros participantes, especialmente el

de Guillermo Franke, del Valparaíso

Paperchase Club, que en varios episo
dios del Campeonato fue una rutilante

revelación, pese a que no es un des

conocido, por la trayectoria que trae de

sus tiempos de infantil y juvenil. Mas

la realidad es que otros primeros ac

tores se vieron menguados: el teniente

Víctor Contador en "Bonny" era el

más indicado y también Américo Simo

netti en "Alejandro", mas lo habría si

do arriba de "Ataúlfo", caballo que

desgraciadamente sigue lesionado.

Las consecuencias de que el Campeo-

nato no se expandiera en grande, de

acuerdo a los anhelos mayores y tam

bién de esa hermosa cancha de cam

peonato que posee la Escuela de Ca

ballería, se decantan en un. solo as

pecto, el tan repetido siempre: la falta

de caballos de jerarquía, los llamados

a solazarse en las exigencias de estos

recorridos tipo Copa de Naciones de

metro 50 a metro 70 y los espesores

debidos. "Alejandro", "Estaño", "Mi

neral" y "Bonny", pese a sus progre

sos, no llevan todavía la cuerda para

saltar todo lo qué se le ponga por de

lante en una sucesión de croquis endia

blados y, además, contra el tiempo. Son

caballos con futuro; el misrmo "Ala-

din", nuevo aún en estos trotes, de

potencia explosiva, no está en el rit

mo y carece del oficio para los reco

rridos largos e importantes.

El doble recorrido Copa de Nacio

nes no permite los equívocos; en la do-

do, Carabineros; "Ram Sin", con Ja

vier Labbé, Coraceros; "Romeral", con

Jorge Boetto, Carabineros, y "Tuca-

hue", con Sergio Carrasco, Caballería,

fueron los otros participantes.

"QUINTRAL" CON RENE VARAS

fue primero en las tres etapas. Velo

cidad y Conducción en una cancha que

no resultó muy alambicada para el ma

nejo y permitió correr. Desde el pri

mer día estuvo a la cabeza de la prue

ba y también segundo con "Estaño".

Otros caballos más veloces no prospe

raron en el puntaje. En el segundo día

le salió gente al camino al campeón y

fue tarde donde la discusión tomó vue

lo en el nivel que deseaban los más

exigentes. Pasaron 3 vueltas, aumen-

ble pasada a la rueda de obstáculos.

entre los cuales los más difíciles fueron

los "triples", al final como un tamiz

dejó arriba a los indiscutiblemente me

jores. Las mejores marcas en cada re

corrido anotaron ocho puntos en con

tra, vale decir, dos obstáculos derriba

dos. Y los ocho puntos en contra los

tuvieron "Quintral" en las dos pasa

das; "Bqnny" en una y 12 en la si

guiente, para ser el mejor después de

"Quintral"; "Estaño" en una pasada, y

'Aladín" en una pasada. Los cuatro de

mejor desempeño. Los mejores de once

que salieron a competir en la última

tarde.

"Rey de Nilo", con Jorge Boetto.

de Carabineros; "Bell Ami", con Ricar

do Miranda, de Caballería; "Alejan
dro", con Américo Simonetti, U. Ca

tólica: "Minera!", con Manuel Garrí

cando la medida de los obstáculos, y

el público sintió el impacto de las

grandes competencias. Al final tres en

empate: "Quintral" y "Estaño", con el

capitán Varas, y "Aladín", con Guiller

mo Franke, cero faltas en la- primera,
botaron un obstáculo, y segundo y cero

en la tercera. Duelo con relieve, Gui

llermo Franke lució arriba del potente

"Aladín" una conducción propia de

nuestros mejores conductores. En la

tercera tarde vino el consabido Doble

recorrido Copa de Naciones. Y ya allí

no cupo la duda: Rene Varas en

"Quintral". campeón sin tacho por ser

la mejor combinación: caballo más

completo y mejor adiestrado bajo el

fervor y la aplicación que le han per

mitido al capitán mantenerse como el

"uno" de la equitación chilena pot

varias temporadas. (Don Pampa.)



LOS DOS JINETES de

más destacado des

empeño en el Cam-

peonato de Chile

1973 para saltos, va

ranes: capitán Rene

Varas, en sus caba

llos "Quintral" y "Es

taño", y Guillermo

Franke; del Valpa
raíso P. C, en "Ala.

din".

HOMENAJE al maestro más antiguo de la equi
tación chilena, mayor (R) Amaro Pérez de Cas

tro, es congratulado por el coronel Sergio Arre

dondo, Director de la Escuela de Caballería, re

cientemente nombrado.

LA GENERACIÓN jo
ven viene buena y

por ello el interés

del Nacional para ju
veniles del próximo
fin de semana en Vi

ña del Mar. Ocho bi

nomios, jinetes y

amazonas, que des

tacaron en la prueba
reservada para ellos

en Quillota. Ganador,
el cadete Antonio

Aninat, de la Escue

la Militar, en "Causi-

que".

EN EL DOBLE reco

rrido, el teniente Víc

tor Contador, de la

Escuela de Caballe

ría, en "Bonny", se

repuso de los con

trastes en Potencia:

fue el mejor después
del campeón en la

Copa de Naciones.



Nicolás Abumohor:

¡DISPA

,.EI sectarismo
no conduce

a

TYESPUES de más de diez días de ser

formuladas, no termina aún la ola

de reacciones que motivaron las decla

raciones de Pedro Jorquera, integrante
del Directorio de la Asociación Central

de Fútbol, al matutino "El Mercurio"

y publicadas en la edición del 30 de

diciembre de 1973. Bajo el audaz título

"Mientras todo Chile nos respaldaba
frente a la URSS, ellos conspiraban",
el dirigente descargaba su artillería en

contra de los integrantes del llamado

"bloque disidente" del organismo rec

tor del fútbol, acusándolos de haberse

puesto al margen, y más aún, en con

tra de la posición adoptada por Chile

frente al historiado match de vuelta

con la Unión Soviética.

La primera reacción vino por parte
del ex presidente de la ACF, Nicolás

Abumohor, que rompiendo su anhelo

de alejarse lo más posible del fútbol,

replicó a los conceptos emitidos por

Jorquera mediante una carta aclaración

publicada por el mismo diario el jue
ves 3 de enero. La reaparición a la luz

pública de Abumohor se prestó para

las más variadas interpretaciones. Co

mo la carta planteaba las mismas inte

rrogantes que desde hace mucho tiem

po se le han formulado al actual Direc

torio de la ACF sin que se haya conoci

do respuesta alguna hasta la fecha, se

llegó a pensar que el ex presidente ha

bía decidido entrar de lleno en la pug

na que corroe las entrañas del fútbol

profesional. Ante la eventualidad, Pe

dro Jorquera ha manifestado toda clase

de explicaciones, llegando incluso a

afirmar que fue mal interpretado y que

jamás habló de conspiración o nada pa
recido. Lo curioso del caso es que lo

■que correspondía, vale decir, la aclara

ción pública en el mismo medio infor

mativo, no se ha visto aparecer, dando

también paso a toda suerte de conje
turas.

Por todo ello es que resultaba inte

resante y oportuno conocer la opinión
de Nicolás Abumohor, el hombre que

en los últimos tiempos, y aunque él

no lo quiera admitir, se ha transforma

do en algo -as! como el "Mesías" del

fútbol, el mentholatum que alivia to

dos los males que generan terceros.

La forma expresiva y hasta la pa
sión — tan poco habitual en él— que

emplea para referirse a los problemas
actuales hacen dudar mucho de sus

deseos de mantenerse alejado del fút

bol. "Quiero tanto al fútbol y respe
to tanto esa institución llamada ACF,
que me duele y me conmueve el esta

do de cosas en que se encuentra."

—¿Qué razones lo llevaron a repli
car los conceptos emitidos por jorque
ra?

—Fundamentalmente dos. La prime
ra, por el respeto global que se deben

todos los dirigentes que forman la fa

milia de la ACF, y yo, como ex presi
dente de ella, no puedo aceptar que se

hable de "conspiradores", máxime si se

le da este alevoso calificativo a quie
nes han aportado la mayor cuota, tan

to humana como económica, para lle
var a feliz término una cruzada que
tenía como objetivo lograr la clasifica
ción de Chile para el Mundial de Ale
mania. Eso lo digo claramente en mi

réplica e incluso el alto concepto que

tengo del Sr. Jorquera me lleva a pen
sar que de buena fe se ha dejado lle
var ligeramente por las circunstancias
anómalas que reinan en el seno de la
ACF. Considero muy injusto que un

sector se adjudique un triunfo que per
tenece a todos los que integran la Cen

tral, es decir, los 32 clubes allí repre
sentados. En segundo lugar, tenía que

responder porque había sido aludido

indirectamente en la persona del que
fue mí vicepresidente, Carlos Pilasi, al
que se le formulaban cargos que nada
tenían que ver con la realidad de las
cosas. Sobre todo, porque se le hacían

para justificar la contratación del Sr.
Asfura como promotor de partidos in

ternacionales para la Selección, materia
bastante discutible si se habla de efec
tividad y costo. Yo sé que Alfredo As-
fura es un excelente profesional, pero



^^^SADO,
"NO PUEDO ACEPTAR QUE SE HABLE DE 'CONSPIRACIÓN'."

me parece que la Selección no precisa
ba de un ejecutivo de su calidad, ya

que esa misión la podía desarrollar

perfectamente el encargado de la Co

misión Internacional, como siempre se

hizo con excelentes resultados, tanto

económicos como deportivos. Solamen
te estos dos as¡-*ectos me llevaron a con

testar las aseveraciones del Sr. Jorque
ra. Quiero dejar bien en claro que JA
MAS HE PENSADO EN TOMAR PO

SICIONES, NI MENOS AUN EN

VOLVER AL FÚTBOL. He tratado

de alejarme completamente de él; tan

to, que apenas he visto medio tiempo
del partido Coló Colo-Unión Española
en todo lo que va del torneo. Porque
no me es cómodo llegar al estadio y

sentir la división que reina en la fa

milia. Y las veces en que he aparecido
como mediador sólo me ha animado la

idea de la UNIDAD.

—A juicio suyo, ¿cuál es la causa

del actual proWema?

—Me duele decirlo, pero si hay que

buscar culpables, hay uno solo: EL

CONSEJO DE LA ACF. Porque ha

actuado con sectarismo, porque sus

miembros han olvidado completamente
lúe el Consejo es la máxima autoridad

del fútbol, que es el organismo contra

lor de todo lo que se haga. ¿Y qué ve

mos hoy? Que ya no se discute en el

plano de las ¡deas, sino en la paterni-

l

dad de éstas. Ya no importa si es bue-

na, sino de aprobarla o rechazarla se

gún quien sea el que la presenta. Y de

ese modo el fútbol no puede funcionar

y se va a perder en muy poco tiempo
todo lo ganado durante años. Yo creo

que es posible arreglar el problema me

diante la buena voluntad de uno y otro

bando. No puedo concebir que la ob

cecación de los hombres llegue a lími

tes que escapan a todo lo racional.

—A comienzos de septiembre de

1973, usted puso a prueba la "buena

voluntad" de las partes y se ofreció
para mediar en el conflkto. ¿Por qué
fracasaron las gestiones?

—Efectivamente se había llegado a

un principio de acuerdo por ambas par

tes, pero luego vinieron las condicio

nes por parte de unos, la primera acep
tación de los otros y nuevas condicio

nes de aquellos hasta que finalmente

la cosa se enfrió y quedó en el olvido,

—¿Cuál sería su respuesta si ambas

corrientes vinieran a solicitarle que us

ted se hiciera cargo de este buque que

se hunde?

—Se lo repito: NO ACEPTARÍA

POR NINGÚN MOTIVO. Yo ya cum

plí un ciclo y me resisto a creer que

no haya otras personas capaces de to

mar el timón y enmendar el rumbo.

Porque, insisto, se trata de dejar de

lado el sectarismo y mirar por el bien

del fútbol. Sin embargo, estaré siem

pre dispuesto a colaborar en lo que se

me pida, siempre que haya las condi

ciones para trabajar a alto nivel, en

asuntos de envergadura nacional.

QUE NO SE HABLE

DE INTERVENCIÓN

—¿Le parece a usted que el fútbol
debe ser intervenido?

—Bajo ninguna circunstancia. La

palabra "intervención" habla muy mal

de la capacidad de los dirigentes para
resolver sus propios problemas-. Perso
nalmente me dolería mucho que se tu

viera que llegar a eso.

—Cuando usted dejó la presidencia,
¿pensó que las cosas llegarían al esta

do actual?

—Sinceramente no, aunque sí tuve

mis temores cuando vi la forma como

se llevó a cabo la campaña electoral,

donde por primera vez se usaron prác
ticas que nunca antes se habían visto

en la familia del fútbol. Se llegó a for

mular promesas absolutamente impo
sibles de cumplir y el balance sólo nos

muestra una consecuencia lógica: una

profunda divisióa. (Rene Vurney; fo
tos de Miguel Rubio.)

:)



Del Deporte Extranjera:

UNA ORGANIZACIÓN

DECLARADA ILEGAL

(LA WORLD TEAM TENNIS)
AMENAZA DE BORRASCA EN

EL MUNDO DEL

DEPORTE BLANCO

John Newcombs: una rjfe fas primeras figuras
enroladas en la nueva organización proiÜfj|
de espectáculos de tenis. ;£&.



UL norteamericano Jimmy Connors, estrella

del tenis internacional, puede encender la

mecha que dé lugar a nuevas explosiones en los

difíciles terrenos que pisa actualmente el de

porte blanco.

Los campeonatos de verano de Europa Occi

dental corren serio peligro de convertirse en

mediocres encuentros de aficionados. Igual cosa

ocurre con Wimbledon, pese al sustancial au

mento en los premios establecido para 1974.

Para muchos, la crisis es producto de la obsti

nación de algunos dirigentes demasiado apega

dos a reglamentos ya caducos.

Connors se reunió en Londres con George
McCall, representante de la "ilegal" organiza
ción tenística norteamericana World Team Ten

nis. Ambos regresaron juntos a su patria, luego
de que éste último explicara su posición e hi

ciera ofertas a los dirigentes de Wimbledon y a

la Federación Internacional de Tenis.

Como fruto de sus conversaciones con Mc

Call, es muy posible que Connors firme con

trato con la W. T. T. (World Team Tennis I

para actuar en las competencias que comenzarán

en mayo próximo en varias ciudades norteame

ricanas. Ya lo han hecho el ex campeón de

Wimbledon John Newcombe, John Alexander,

Ivonne Goolagong, Margaret Court y otros ases

mundiales de ía raqueta.

—Es una posibilidad muy atractiva para mí

—declaró Jimmy Connors— y la estoy conside

rando seriamente.

"VAMPIROS"

George McCall — ex capitán del equipo nor

teamericano de la Copa Davis y tres veces fina

lista en los dobles masculinos de Wimbledon—

está haciendo negociaciones a nombre de una

organización con el respaldo de millones de dó

lares en 16 ciudades de Estados Unidos.

Sin embargo, muchos dirigentes del tenis bri

tánico y europeo ven a la W. T. T. como a un

grupo de "vampiros de la raqueta" que han

convertido a este deporte en el más pingüe de

los negocios. De allí la sanción oficial en su con

tra. Existe una obstinada negativa a otorgarle
reconocimiento, cerrando de esta forma una de

las pocas posibilidades de rehabilitar económi

camente al tenis.
—No queremos guerra

—aseguró McCall—.

Puede que aún no tengamos a todos los buenos

jugadores. Pero de aquí a un año los mejores
del tenis mundial harán cola para firmar con

trato con nosotros. La pelota está ahora én el

court de la Federación Internacional de Tenis.

No volveré a Londres si no es para discutir

asuntos muy específicos.
La Federación Internacional de Tenis —or

ganismo máximo del deporte tradicional, cuyo

presidente es el británico Alian Heyman— corre

el riesgo de cometer con la W. T. T. el mismo

error que cometió -hace tres años con la orga

nización World Championship Tennis. La

W. C. T. organizaba importantes torneos con el

auspicio del millonario petrolero de Texas La-

mar Hunt. Al comienzo se la declaró también

ilegal. Pero ahora se la acepta oficialmente en

iodos los campeonatos internacionales.

RAZONES

Si la Federación Internacional de Tenis, alen

tada por la Asociación de Tenistas Profesionales

de Jack Kramer, decide negarle definitivamente
reconocimiento a la W. T. T., es casi seguro que
sacará la peor parte. Estas son algunas de las

razones:

George McCall asegura que su organización
no interferirá para nada en el normal desarrollo

del torneo tenístico de mayor prestigio inter

nacional:
—No queremos causarle problemas a Wim

bledon ni pasar por sobre él. No tienen por qué
preocuparse.
Lo ve casi como una cuestión de orgullo bri

tánico herido:
—¿Por qué iba Wimbledon a perder presti

gio? El Campeonato Abierto de Golf de Gran
Bretaña no ha perdido en -absoluto su prestigio
en Estados Unidos, aunque mi país organice
torneos similares con buenos estímulos econó

micos.

Afirma que la W. T. T. favorece los intereses

del vasto público del deporte blanco:
—El público no desea esperar una semana o

quince días para saber el nombre de un cam

peón. Actualmente se pueden "tirar muchas pie
dras a las competencias sin ninguna posibilidad
de herir a los espectadores... Lo que World Team

Tennis ofrece al público es un campeonato sin

interrupciones, con un resultado cada tarde.

También, según su punto de vista, la W. T. T.

favorece a sus competidores más allá del aspec
to financiero:
—Cada jugador juega un solo partido. No

puede dominar a un equipo. De esta manera,

nuestra fórmula puede extender la carrera de

un tenista como Ken Rosewall en cinco o más

años.

Los argumentos son contundentes. A los ob

servadores sólo les queda esperar que la Fede

ración Internacional de Tenis sepa bien lo que

está haciendo. Quizás la "ilegalidad" no sea el

camino. Una aceptación condicionada podría re

sultar más favorable para todos (EUROPA

PRESS NEWS SERVICE).

* La W. T. T. está en condiciones de ofrecer

contratos tan lucrativos para los torneos

que se llevarán a efecto entre mayo y agos

to de 1974, que muchos tenistas internacio

nales se sentirán tentados,

* Si la W. T. T. es declarada definitivamente

ilegal, es muy probable que sus jugadores
no hagan efectivo el compromiso que les

permite regresar a París y a Wimbledon

cuando sea necesario.

* Si una cantidad respetable de tenistas se

deciden por la W. T. T. existe el peligro
de que importantes empresas le quiten su

auspicio al Grand Prix de la Federación

Internacional de Tenis. La Pepsi-Cola ya

lo hizo.

* Si la W. T. T. no es reconocida, es posible
que tenga que ofrecerles suculentas sumas

a los jugadores para que se conviertan en

"piratas". Esto hará que extienda los con

tratos para cubrir otros torneos que le den

el suficiente apoyo financiero. Y así es muy

probable que resulten afectados los circui

tos de otoño norteamericanos e invierno

europeos y el circuito de primavera de la

World Championship Tennis (enero-mayo).

ARGUMENTOS
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Que como nunca la obsesión de los

hispanos por ser campeones puede
transformarse ahora en realidad. Pero

no solamente eso es capaz de comuni

car este hombre de ojos claros, semi-

calvo y a quien en muchos lugares la

gente identifica con facilidad. Hay otra

faceta en su vida que está más allá del

fútbol, que lo absorbe y realiza casi

plenamente. Es su mundo íntimo, que

geográficamente se sitúa en Vitacura y

que comparte con dos hermosas muje
res: Gladys Toro, su esposa, y Alejan
dra, de un año dos meses, y que ya lo

transformó en un papá chocho.

Y porque en esencia Hugo Berly es

un hombre sencillo, común y corrien

te que sale de compras después de un

entrenamiento, que va a tomar once a

El Arrayán o a la playa cuando el

tiempo lo permite, es que resulta fá

cil descubrirlo mientras ofrece un ape

ritivo, enciende el tocadiscos y con

versa de mil cosas. De ellas fuimos a

buscar respuesta para una interrogante
que muchos se formulan en estos ins

tantes: Unión y el título. Y de paso,

para dialogar de todo con este Hugo
Berly, que siempre tiene cosas que

decir.

¿EL TITULO ROJO?

Ya antes del mediodía y mientras a

bordo del pequeño Fiat 600 blanco el

zaguero nos había confiado su primer

UNA ESCENA común. Después de uno

con sus rivales. En su vestimenta, las

pensamiento, aquel de que en realidad

éste sería el año de Unión, teníamos

en mente un cierto cuestionario para

disipar ciertas dudas. Y en general,

puede decirse, toda la hipótesis estaba

centrada en si verdaderamente Unión

rinde lo que Berly espera y si es, en

realidad, el mejor de los aspirantes. La

respuesta fue sin titubeos:

—Me parece que Unión se ha pre

parado y con mucha dedicación para

conseguir el título, que por lo demás

es un propósito antiguo y que con el

tiempo se ha transformado en una ob

sesión. Desde que yo llegué, el 71, es

que se está tras todo esto. Ahora pien
so que por plantel y por lo que ha ob

tenido es el mejor aspirante, no des

cartando que rríe han llamado la aten

ción otros cuadros, como Huachipato y

O'Higgins. Si rinde o no rinde lo que

muchos esperan, me parece está muy li

gado a lo que Unión pretende. Se está

pensando en el título y ocurre que en

tonces se entra a asegurar, y como se

posee hombres hábiles para jugar y

que tienen buen fútbol, Unión se pue
de dar el lujo de mantener un resulta

do. Respecto a lo del espectáculo, pien
so que hubo partidos en los que Unión

lo ofreció. Recuerdo ése con Green

Cross y el último con la Católica, y

también el que jugamos con O'Higgins.
Pero, y en esto hay que ser claro, por
sobre todo estamos pensando en el títu

lo y entonces queremos asegurarlo des

de temprano. Por «so es que no me

extraña leer o escuchar que "Unión ju
gó solamente cuarenta y cinco minutos",

como se dijo después del partido con

Coló Coló; pero yo pregunto: ¿acaso

no ganamos? Y ¿eso no es lo impor
tante? Recuerde que Unión quiere ser

campeón desde mucho antes que yo lle

gara. Que el 70 tuvo prácticamente el

título y no lo consiguió al final, y me

parece que ese equipo era bueno y da

ba espectáculo. Por eso ahora se juega
en función de conseguir el objetivo. V

sí a veces con un gol basta, pues basta.

El año pasado, por hacer un parangón,
nos preocupábamos mucho de que no

nos hicieran goles y la nuestra fue una

excelente defensa. Este año se ha ido

más al ataque, pese a que se dice que

hay muchos mediocampisfas. "Memo"

Yávar en el papel es un mediocampis-
ta, pero vea que es el goleador del equi
po y del campeonato. Otra impresión:
no es que entremos a jugar de chico a

grande; sucede que no nos confiamos

de nadie y entramos a jugar de la mis

ma manera con la Católica que con Co

ló Coló y que con cualquiera. No nos

fijamos si uno va aquí o allá en la ta

bla de posiciones. Para nosotros cual

quiera es un rival al que hay que ga

nar y para ello hay que asegurar. Y to

do esto, porque queremos ser cam

peones. Para mí el fútbol es uno solo:

jugar para ganar y por ello a veces no

importa que haya que quedarse atrás.

Piense usted en los equipos argentinos.
En Racing o Estudiantes, que llegaron
a ser campeones de América. Ellos ju
gaban para ganar; para ser lo que real-

menre se habían propuesto. Y me pare
ce que al final eso es lo que importa y

de eses apretados duelos con Coló Coló, Berly se estrecha en un franco abrazo

huellas inconfundibles de su sntrega total por la causa hispana.



UN MOMENTO feliz. La tarde que

Unión alcanzó el subcampeonato, en

San Felipe. Junio a Juan Olivares y vis

tiendo la casaquilla de su adversario,
como trofeo, el zaguero exterioriza sus

sentimientos de alegría.



UN TROFEO

para el recuerdo:

Mejor Deportista del 72

lo que se recuerda. Tras esto va Unión.

Y coincido en que no puede ser im

provisado. Unión Española hace años

es ya un cuadro netamente profesional.
Ciento por ciento. Y eso es un mérito,

porque ello involucra sacrificios. ¿Año
Nuevo? Sí, pero hasta por ahí no más,

porque al otro día había que concen

trarse, ¿Familia? Sí, pero si hay una

gira, como ocurre en este club, hay que

partir y a veces por una temporada lar

ga. Todo esto no se logra de la noche

a la mañana y por eso hablo de méri

tos. Cada uno de nosotros está cons

ciente del papel que le corresponde y

mucho más ahora que se está tan cerca

de conseguir el objetivo. La gente nue

va, por ampliar el enfoque, ya se iden

tificó plenamente. Henry, el "Coto"

Acevedo, todos. Sabemos que sólo pue

den jugar once, pero también que los

que quedan afuera pueden hacerlo en

v cualquier instante de la misma manera,

porque la preparación se orienta para

que ello ocurra y fundamentalmente

para ser campeones. Ahora, si lo sere

mos, pienso que sí, que puede ser éste

el
■

año de Unión, pero no olvide que

quedan algunas fechas y. . .'

Tranquilidad pero también apasiona
miento en Hugo Berly. El mismo que

se le conoce en la cancha desde que

comenzó en Wanderers, mientras estu-

■ vo en Audax y en la Selección. A pro

pósito, ¿qué de Berly y el equipo na

cional?

—Me parece que cumplí con la Se

lección. Me dio muchas satisfacciones,

pero ahora hay muy buenos defensas

que merecen estar en ella. Gente joven
a la que hay que darle una oportuni
dad. Pienso que se trata de un buen

equipo como ya hubo otros. La que fue

al Sudamericano del 67 y la misma

del 66 eran buenas Selecciones. Ahora

habrá que esperar. Yo lamentablemen

te la vi jugar ese partido contra Santos,

"PUEDE que a lo mejor no sea

Asta mi mejor época, pero la ex

periencia e intuición de mi ca

rrera me convierten en un juga

dor útil", confiesa. Y ahi esté an

ticipándose a Messen en el últi

mo pleito con Coló Coló y que

luego del resultado le abre a

Unión la mejor de las posibilida
des de lograr el titulo.

Cabos sueltos

u a LO mejor no sea ésta mi mejor época, pero tengo más

•*•*-

experiencia, más Intuición. Antes era más fuerza, pe

ro al unir ahora los otros dos aspectos, logro mayor regula

ridad y siento que soy más útil.

"So; un hombre al que le gusta pasar inadvertido. Qui

tado de bulla, amante de I» case. Tengo pocos amigos, pero

buenos.

"Pienso que un jugador debe catarse joven. Es Impor

tante para su tranquilidad.

"El público no ve con simpatía a Unión Española. Por.

eso mismo es que no es local en ninguna parte. La* prefe

rencias siempre están con el más débil, pero eso ya no nos

preocupa.

"No m puede decir ahora que Berly y Ángulo sean

lentos. Hemos jugado en el extranjero ante rivales rápidos y

bien. Con Raúl se puede Jugar tranquilo porque es muy se

guro.

"El campeonato ha sido como otros, sólo que más irre

gular. Eso le ha quitado Interés.

"Los equipos provincianos le han dado una tónica es

pecial al torneo por sus campañas y porque muchos de olios

se han reforzado bien."

S^S.

al que no le asigno ninguna importan
cia, porque se jugó con hombres rela

jados y con un estado de ánimo espe
cial por aquello de la clasificación. Es
un buen desafío para el fútbol chileno,
como lo será para el campeón y sub-

campeón la Copa Libertadores. Creo

que esto de empezar jugando con los

argentinos es bueno para medir al tiro

la capacidad, algo así como estás o no

estás. ¿El año futbolístico? Me pare
ce que fue bueno por lo que hizo Coló
Coló en la Copa y por la clasificación
de Chile. Esto confirma que el fútbol
chileno está en ascenso, y otra prueba
de ello es el número de jugadores que
se han ido, Pero ya le digo, todo lo

que vendrá debe esperarse y en sus lo

gros estará íntimamente ligada la pre
paración que se planifique para ello.



EL OTRO MUNDO

En un brazo, una cesta para las com

pras. En el otro, la pequeña Alejandra.
En el supermercado, mira y elige como

cualquier buen dueño de casa que quie
re ayudar en los quehaceres domésticos.
En la pesquería

—"aquí son todos co-

locolinos"— se inclina por los erizos,

pero no olvida el gusto de su señora

por las almejas y ordena un poco para
ella. En casa juega con su hija, ríe
con sus primeras diabluras y relata or

gulloso todas sus inquietudes.
Hombre solícito, sencillo, tranquilo,

Hugo Berly disfruta plenamente de la
intimidad. A media* tarde se tiende en

el pasto, escucha radio, dialoga con su

señora y está al acecho de los descu
brimientos de Alejandra, Y de la mis-

MI ESPOSO HUGO

■>(iT7,S UN hombre generoso. Buen hl-

-*-"'
Jo, esposo y padre. Responsa

ble. Al conocerlo, por lo general, da la

impresión de ser- "creído". Una vez

que se le conoce, sin embargo, se pier
de esa Impresión, ya que sólo es un re-

llejo de su personalidad un tanto re

traída con los desconocidos. Es una

persona difícil de darse de buenas a

primeras, pero una vez que se entrega
es para siempre. Para mi, personalmen
te, ha sido maravilloso haberlo encon

trado. Como esposo y padre es una

persona admirable. Fuera de su mal ge
nio, no hay nada de lo cual pueda que

jarme. En cuanto a nuestro matrimonio,
somos muy hogareños y chochos de

nuestra hija. Muy unidos, amigos y com

pañeros. Tratamos de estar la mayor
parte de nuestro tiempo juntos". (Re
trato de su esposa.)

ma manera como piensa en el título

rojo, piensa que llegó el momento de

pensar mucho en su familia.

_

—No he pensado en el retiro, pero
sí en que debo vigilar el futuro. Hay
planes, naturalmente, que converso con

Gladys. Quiero tener mi casa, por qué
no un hermanito para mi pequeña, co
mo ya lo aconsejó el médico, y todo
esto requiere detenerse a pensar. A
meditar qué haré. Pienso en algún ne

gocio; en Estados Unidos, donde están
mis suegros; y también en proyectar
me como entrenador. Pero ninguna de
todas estas cosas me hace olvidar que

soy un profesional y que lo primero
es Unión en este corto período que

queda. Claro que eso no me impide
dedicarme a lo que es mío. Un rato li

bre, y son Gladys y Alejandra mi mun

do. Aún no me siento realizado, por

que estimo tengo que emprender un

nuevo rumbo, pero feliz sí, porque to

do esto que me rodea me hace feliz. . .

(Manuel Sepúlveda. Fotos- Pedro Gon

zález V Archivo i



A río revuelto.

CUANDO
Unión San Feli

pe apareció en la" divi
sión de Honor del fútbol,
llamó la atención del pú
blico de todas las ciudades

donde se presentó, el ar

quero Humberto Tapia.

Esto, por su manera muy
estrafalaria de vestirse, con
colores muy llamativos y su

estatura demasiado baja
para ser un meta de pri
mera división o de cual

quiera otra.

Sin embargo, Tapia em

pezó a convencer desde el

momento mismo en que se

iniciaba el encuentro y le

tocaba actuar. La estatura

era lo de menos, porque
sus reacciones felinas lo

ponían a cubierto de los

lanzamientos por alto y no

era problema para él llegar
de palo a palo en una vo

lada.

Hubo un momento en que

Humberto Tapia fue el ar

quero de moda y muchos

clubes empezaron a con

versar con él, especialmen
te cuando hasta se habló

de llamarlo a ia selección

nacional.

Pero el que se "puso"
mejor en las ofertas fue

Everton y se lo trajo para
Viña del Mar, por supuesto
que bien pagado, con un

contrato por dos años.

Tapfa fue un gran valor

y muchos de los partidos
que los oro y cielo no per

dieron en las tristes tem

poradas de 1972-1973, tu

vieron en su arquero a un

baluarte. Las cosas no se

dieron, aunque en eljorneo
de Segunda División siguió
siendo un valor importante.

Se habló de renovar con

trato con el arquero para

1974, pero las condiciones

que puso estaban fuera del

alcance de los viñamarinos,

que lo dejaron ir.

Como todo se hizo muy

en secreto, puso su firma

en un contrato con Wander

ers, que le tenía muchas

ganas desde hace tiempo
y que, precisamente, ha

andado buscando un r e-

serva para Werlinger desde
comienzos de 1973.

El pequeño arquero san-

felipeño, que en su historia

tiene un capitulo muy lla

mativo, como que hasta en

un circo trabajó años atrás,
ha vuelto a la División de

Honor como eran sus de

seos.

Otro jugador que no si

gue en Everton, por haber

terminado su contrato con

el último partido de Segun
da División realizado en

Sausalito, es Jaime Aretxa-

bala.

Este joven puntero, que

hasta el momento no se

realiza de acuerdo a las

condiciones que muestra en

la cancha, también se va a

Wanderers que justo anda

a la búsqueda de un hom

bre veloz que se concrete

en el área.

Mientras tanto, en la

tienda caturra también hay
jugadores que anuncian el

cambio de tienda para la

Campeones de Golf

^ /^7^

mr rubí

NOTAS PORTERAS POR

RUBÉN HENRIQUEZ F.

UL sábado pasado se realizó en los
■*"* links de Granadilla Country Club la

tradicional competencia anual llamada

Copa Prensa, en que intervienen los ju

gadores de ese club- y los periodistas de

Valparaíso y Viña del Mar.

Este torneo fue instituido hace más o

menos quince años y en él se hace un

sorteo entre los mejores valores de Gra

nadilla, al que acompaña un periodista
como pareja.

Al final, hay premios para los vence

dores y se pasan ratos . muy agradables,

que después de todo sirven más que nada

para devolverles el buen genio a los ju

gadores que siendo de calidad en su gran

mayoría, tienen que cargar con compa

ñeros que no le pegan "ni al quinto bote"

y por eso mismo echan a perder todo lo

bueno de su acompañante.
Era muy divertido observar cómo des

pués de un excelente palo del campeón,
un periodista daba con la bola en una

¿Cómo les

pagamos?

ANTONIO VILLARROEL:

Muy caro para Everton.

Magallanes sería su próximo
destino.

X7"A es un hecho que Everton no ten-

drá para esta temporada un cua

dro poderoso que entre en la pelea del

título de ascenso, porque económica

mente la experiencia del año recién

pasado fue bastante cara y, al final, el
resultado no les compensó los sacri

ficios.

Esta es una verdad que todos los

directivos tienen bien clara y por eso

mismo no desean seguir en el derroche

de millones que significa el ascenso,

aunque la división de honor tampoco
es un paraíso.
Hace poco hubo una reunión en que

los dirigentes analizaron fríamente las

cosas, llegando a la conclusión de que
si no viene la reestructuración ya con

versada con la Central, a lo mejor se

quedan tranquilamente compitiendo en

Viña y le dicen adiós al profesiona
lismo.

El único que desea seguir con un

cuadro poderoso y aún hacer inversio

nes más fuertes, es el presidente, Aldo

Caimi, que cree que Viña no puede
quedar al margen de este espectáculo
y espera que vengan nuevos directivos
con hartos billetes, a los que habría

que agregar un real aporte municipal.

Sin embargo, las cosas tomaron otro

color, cuando se hicieron los cálculos

de lo que se gastaría en sueldos men-

sualmente, considerando los reajustes
legales. En tal caso, no habrá jugador
que gane menos de CIENTO CIN-'
CUENTA MIL ESCUDOS y la plani
lla que en 1973 costaba un millón de

escudos mensuales subirá cinco ve

ces.

De ahí que ya se habló con varios

de ellos y se les explicó el problema,
dejando en claro que si pueden conse.

guir club para cambiar de aires, ellos
no pondrán inconvenientes. Entre és

tos está el "Cocoa" Villarroel, que lle

gó de San Felipe y que en ningún caso

—al decir de los directivos— ha jus
tificado su sueldo ni su prima.
Ganaría ciento cincuenta mil escu

dos mensuales, dicen, y a lo mejor no

juega más de ocho partidos, como ocu

rrió en el año pasado, resultando al

final sumamente caro, sin que en can

cha justificara esas cifras. Iría a Ma

gallanes.
Otro que no se queda —

pese a que
tiene contrato por todo 1974 es el

goleador Ricardo Rojas, que si bien



temporada que debe ini

ciarse en algunos meses

más.

El primero que anuncia

su cambio es Manuel Ro

jas, ex evertonlano y ex se

rénense, que no se siente

bien, por haber estado ca

si todo el año en la reser

va y muchas veces ni si

quiera en la banca. Como

su campaña es dilatada,

naturalmente que no le

conviene dejar pasar el

tiempo, porque se desvalo

riza y los contratos venide

ros serán mucho menos

ventajosos.

Humberto Tapia, que fue

traído desde La Calera jun
to a Juan Herrera, tampoco
está muy satisfecho desde

que salió del cuadro titular

y ha manifestado a este co

rresponsal que anda bus

cando club para cambiar

de aires, aunque tiene con

trato hasta diciembre de

1974.

Los directivos caturros

comentan que no renovarán

el préstamo de Villalobos,

que ni siquiera fue titular

cuando estaba Urrutia —

que lo trajo como solución

desde la capital
—

, y pien
san que, como la gente que
se formó en las divisiones

inferiores está en condicio

nes de subir al elenco titu

lar en cualquier momento,

podrán dejar irse a mu

chos, abaratar costos y te

ner un buen cuadro.

Finalmente, el argentino
Roberto Dubanced, que ha

resultado una solución pa

ra la delantera caturra por

sus condiciones, por su

enorme amor propio y que

se dice fue conversado por

Unión Española en su últi-

HUMBERTO TAPIA:

Contratado por

Wanderers.

ma visita a Playa Ancha,

tiene contrato vigente has

ta fines del presente año,

aunque él dice que tiene

muchos deseos de regresar

a Sudáfrica, donde lo es

pera un ventajoso contrato

en dólares.

Como puede verse, los

caturros parece no tendrán

problemas para la tempora
da próxima, porque poseer

jugadores de sobra y los

puntos que deseaban re

forzar ya los tienen más o

menos listos a costa de

Everton que no podrá man

tener un plantel siquiera

parecido al de 1973.

quebrada, arriba de un árbol o bien sa

caba grandes cantidades de pasto o de

barro en lugar de darle a la esférica.

En todo caso, esta reunión sirvió, co

mo en años anteriores, para que golfis
tas y periodistas alternaran un día com

pleto en los hermosos campos de Grana

dilla, y el afortunado periodista que tuvo

la suerte de ser compañero del campeón,
ande buscando a sus colegas durante todo

el año para explicar cómo fue que se

ganó el título, y agregue que si no hubie

ra sido por el "campeón que anduvo fa

llando" su triunfo habría sido más hol

gado.

justificó la razón de su contrato al ser

el que más veces anotó, será demasia

do caro para un cuadro que no puede
hacer inversiones de tanto volumen.

Para confirmar la idea que existe de

que los ex sanfelipeños no fueron la

solución esperada, no quieren nada

con Mario López, un medie-campista
que en la capital de Aconcagua sé

aburrió de hacer goles, y que acá ha

anotado uno solo en el año y que por

si fuera poco, prácticamente nunca ha

sido titular.

La misma medida se ha tomado con

otros jugadores de menos nombre, pe

ro que también costaron caro y que,

según los directivos, no justificaron en

ningún momento ni los sueldos ni su

fama.

Como puede verse, los evertonianos

están liquidando un cuadro que les

costó mucho dinero, les dio muchos do

lores de cabeza y no llegó al final en

el lugar que tenían que haberlo hecho.

Lamentable, pero ésa es la realidad

en el club de la calle Viana de Viña,

que a poco más de veinte años de sus

títulos, está luchando seriamente por

su permanencia entre los profesiona
les.

Caras auevas

HÉCTOR GONZÁLEZ

TJECIEN acaba de cumplir 19 años

-*-*-
de edad Héctor González, un pro

misorio jugador de fútbol, contratado

por Wanderers, que proviene de San

Felipe, la tierra de Osvaldo Sáez, Gui

llermo "Hallulla" Muñoz y Antonio Es

cudero, que juega dé centródelantero

y es otro de los muchachos que están

haciendo antesala, con la seguridad de

que en esta temporada de 1974 llega

rá a ocupar el puesto de centródelan

tero, cuando Roberto Dubanced no es

té en condiciones de hacerlo.

Nació el 9 de enero de 1955 y nos

dijo que se encuentra muy a gusto en

Wanderers, aunque su mayor aspiración

como profesional es vestir la camiseta

alba de Coló Coló, como ocurre con

todo profesional, por las razones que

todos conocen.

Si su ideal es llegar al club del caci

que, como jugador desea ser como

"Hallulla" Muñoz, para dejar bien pues

to el fútbol de la capital de Aconcagua.
Aún no ha tenido la satisfacción de ac

tuar en el cuadro superior, pero cuen

ta con la promesa del entrenador Gára-

te, de que cuando los caturros ya no

tengan ningún peligro de descender, lo

hará.

Su club de origen es el Arturo Prat,

por donde pasan todos los grandes
valores sanfelipeños que luego van a

la profesional. De ahí que sus deseos

son debutar pronto, .para alegrar a sus

coterráneos que lo alentaron para su

traslado a Valparaíso.

Pese a que su físico no es exube

rante, no teme a las defensas contra

rias, que dan firme en el área. Confia

en que con calidad e inteligencia se las

arreglará para "capear los temporales"

que significan acercarse y entrar a las

18 yardas.

Confia en sus compañeros del elen

co superior y cree que al final del tor

neo estarán en las primeras ubicacio

nes, porque ha vuelto la confianza en

todos y con la tranquilidad necesaria, se

conseguirán aún valiosos puntos ya sea

como local o visita, que es la forma en

que más se está rindiendo.



POR LA

COPA

IMERA

LA FIFA
TODAS LAS INCÓGNITAS PREVIAS RESUELTAS, MENOS

UNA: LA DEL FINALISTA QUE SALDRÁ ENTRE ESPAÑA Y

YUGOSLAVIA.

La GRAN PIZARRA

con la estructura de la

"primera ronda final"

(octavos) de la

Copa del Mundo 1974,

AL iniciarse las reuniones del Comi-
"*

té Organizador de la 10? Copa del

Mundo, primera de la FIFIA, quedaban
sólo tres incógnitas por aclarar: la con

firmación del finalista correspondiente
al subgrupo que formaron, por sorteo,

el vencedor del Grupo 3 de América

del Sur (Chile) y 9 de Europa (Unión

Soviética); que España y Yugoslavia
se pusieran de acuerdo para la fecha

de su definición por el Grupo 7; que
el joven berlinés de, 11 años, Detlef

Lange, fuera sacando de unas esferas

de cristal los nombres de los países

que completarían cada una de las 4 se

ries en que se distribuyen los 16 fina

listas. Era un sorteo semidirigido, co

mo se ha hecho otras veces, cuidando

algunos aspectos importantes: que los

que han sido campeones del mundo hi

cieran de cabeza de serie para no en

contrarse entre sí en la primera vuel

ta (Uruguay, Italia, Alemania, Brasil);
que quedaran, uno en cada serie, los 4

concurrentes sudamericanos (Brasil, Ar

gentina, Uruguay y Ghile); que otro

tanto ocurriera con los representantes
de los países de la llamada "Cortina de

Hierro" (Alemania Democrática, Yu

goslavia —caso de vencer a España— ,

Bulgaria y Polonia).

El Comité Organizador ratificó fi

nalista a Chile, sin ulterior discusión,

por incomparecencia de la URSS a de

fender su opción en Santiago el 21 de

noviembre. Al no 'haber acuerdo entre

las partes, se determinó de oficio que

España y Yugoslavia decidirían su cla

sificación el 16 de febrero, en Franc

fort (Maine). Y el niño berlinés fue

dando estructura definitiva a los 4 gru

pos que en 9 subsedes (Francfort, Ber
lín Occidental, Hamburgo, Dormund,
Gelsenkircheri, Dusseldorf, Hannover,

Stuttgart y Munich) seleccionarán a los

8 equipos que pasarán a los cuartos

de final.

El GRUPO I

Un campeón del mundo europeo

(Alemania Federal), un sudamericano

(Ghile), un socialista (Alemania Demo

crática) y un aparentemente débil de

butante (Australia) fueron sorteados

para el Grupo 1, con cuartel de ope

raciones en Berlín y Hamburgo.
El de mejor historia es, sin duda,

Alemania Federal. Fue 3,° en 1934,

campeón del mundo en 1954, 4.° en

1958, 2° en 1966, y 3." en 1970. Cin

co clasificaciones en ocho participacio
nes es un antecedente que revela que

Alemania ha estado durante 40 años

en el primer plano del fútbol mundial.

Para este año no entró en el proceso

eliminatorio, como país organizador.
Alemania Democrática llega por pri

mera vez a las finales, en su tercera

inscripción; fue eliminada en 1966 y

1970. Para estar "al otro lado del mu

ro" en junio próximo, ganó el Grupo
IV de Europa, en el que participaron,
además, Rumania, Finlandia y Albania.

De los 6 partidos que jugó, ganó 5 y

perdió 1 (con Rumania en Bucarest).

Chile concurre por quinta vez a las

finales de un Mundial. Su máxima ac

tuación se registró en 1962, cuando

ocupó el 3er. lugar en el torneo juga
do en casa. En la primera versión de

la Copa Jules Rimet fue eliminado en

el grupo que formaron, además, Argen
tina, Francia y México, ganando a los

dos últimos y perdiendo sólo con los

vecinos de allende los Andes (1-3).
Veinte años después, le correspondió
una serie con Inglaterra, España y Es-

tados Unidos, en el torneo de Brasil;

perdió con los dos primeros y ganó a

USA. En Inglaterra, en 1966, jugó en

Sunderland y Míddlesbrough, con Ita

lia (0-2), URSS (1-2) y Corea del Nor

te (1-1).

Australia aparece en la gran escena

del fútbol. En esta misma edición de

dicamos dos páginas a la desconocida

historia del fútbol australiano.

EL GRUPO II

Brasil, actual campeón del mundo.

encabeza la serie que se disputará en

tre Dormund, Gelsenkirchen y Franc

fort. Como campeón, tendrá el honor

de inaugurar esta primera Copa de la

FIFA (la Jules Rimet luce en las vitri

nas de la CBD desde que en México la

ganó por tercera vez) en Francfort.

Sin duda que Brasil es el país de

mejor campaña en los mundiales. Tiene

el record de no haber faltado nunca a

la cita, caso único entre los finalistas

de este año. En 1930 no pasó del gru

po que integraron, además, Yugoslavia
y Bolivia (se clasificaron los europeos);
en 1934 fue derrotado por España en

octavos de final (1-3); en 1938 fue 3."

luego de 'haber vencido a Polonia (6-5)

y a Checoslovaquia (2-1) en match de

definición por. haber empatado en pri
mera instancia (1-1); perduren semifi

nales con Italia —

que sería el cam

peón— (1-2) y se adjudicó el tercer

puesto ganando a Suecia por 4 a 2.

Al reanudarse la competencia después
de la guerra, en 1950, en casa los

CHILE A BERLÍN. El Comité

Organizador de la Copa ratificó la

clasificación chilena, ganada en

3 partidos con Perú y 1 con la URSS,

éste jugado en Moscú*.
la escena corresponde al

triunfo por 2-0 sobre los peruanos,
en Santiago.
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LA GEOGRAFÍA DEL MUNDIAL: las 9 subse-

des con Indicación de las distancias que hay
entre ellas, en kilómetros.

EL ESCENARIO: Estadio Olímpico de Berlín.
modernizado para la Copa del Mundo. Aquí
jugará Chile contra las dos Alemania» y Aus

tralia. Su capacidad es de 85 mil especta
dores.

BRASIL surge como el gran ad

versario de Alemania. Jugaré en

el Grupo 2, con Escocia, Zaire y

España o Yugoslavia. La escena

pn»a«nnnrla al mzrtliin i*nn *%■!»..
corr -¿9*junui3 01 |Nirtiuw -»un uur

cía, 0-1. Los suecos quedaron en

el Grupo 3, con Uruguay, Bulga
ria y Holanda.
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brasileños cedieron en la final fren

te a Uruguay tras haber dejado en el

camino a México, Yugoslavia y Suiza,

en su grupo, y a España y Suecia en

la ronda, semifinal. En Suiza, cuatro

años más tarde, Brasil debió inclinarse

a la entonces poderosa Hungría por
2 a 4.

Y llegó la hora espléndida de Esto-

colmo. 1958, el año de la explosiva
aparición de Pelé; en una brava serie,

con Inglaterra, la URSS y Austria, Bra

sil se clasificó con 2 victorias y un em

pate, con 5 goles a favor y su valla in

victa. En los cuartos de final superó a

Gales (1-0), en la semifinal a Francia

(5-2), y en la final, al dueño de casa

(5-2), inscribiendo por primera vez su

nombre en la Copa.
Campeón nuevamente en Chile en

1962, ganando el grupo que jugó en

Viña del Mar (con Checoslovaquia, Es
paña y México), a Inglaterra en cuartos

de final, a Chile en semifinal, y a Che

coslovaquia en la final.

Tras la gloria de Estocolmo, la oscu-



ridad de Liverpool. En 1966 no pudo
pasar Brasil esa serie en que le dieron

áspera guerra Hungría, Portugal y Bul

garia, con el recuerdo ingrato de ese

defensa portugués Moraes, cuya única

preocupación fue inutilizar lo más pron
to posible a Pelé. . . Y, por último, Mé-

xico-70, acaso el mejor campeonato de

Brasil, el de más brillantes exhibicio

nes, el de más espectaculares triutifos.

4-1 a Checoslovaquia, 1-0 a Inglaterra
y 3-2 a Rumania, en Guadalajara; 4-2

a Perú en los cuartos de final, 3-1 a

Uruguay en semifinal, y 4-1 a Italia

en la soberbia final del Estadio Azteca.

Empalidecen todos los otros prota

gonistas ante la gloria de Brasil. En es

te Grupo II quedó Escocia, que llega
por segunda vez a las finales (la ante

rior fue en 1958, cuando en Suecia no

se clasificó en el grupo que integró con

Francia, Yugoslavia y Paraguay). En es

ta ocasión va como ganador del Grupo
VIII, en que jugaron Checoslovaquia y

Dinamarca.

y ha quedado también el bisoño

Zaire, debutante en representación del

continente africano.

Y quedará España o Yugoslavia, se

gún el resultado del match de defini

ción del Grupo VII. España es un vie

jo concurrente a las finales. Sería ésta

su quinta participación en las finales,
en las cuales ló mejor que hizo fue el

4.? puesto conseguido en Brasil en

1950. Yugoslavia estaría por sexta vez.

Fue tercera en Uruguay en 1930, y

cuarta en Chile en 1962.

EL GRUPO III

Como campeón del mundo de 1930

y 1950 (cuarto además en 1954 y

1970), Uruguay encabeza la serie que
se jugará entre Dormund, Dusseldorf y

Hannover. Ganó en la zona de Sud-

américa el grupo que integró con Ecua

dor y Colombia. En un ranking según
la actuación en todas las Copas del

Mundo, Uruguay ocuparía el cuarto lu

gar, detrás de Brasil, Italia y Alema

nia. Fue el primer ganador de la Co

pa, en Montevideo, en final con Ai

gemina (4-2), tras, eliminar en su serie

a Rumania y Perú, y a Yugoslavia en

semifinales. No concurrió a Europa en

1934 ni 1938 —los europeos no se in

teresaron mayormente por el torneo del

30— y reapareció en Brasil en 195Q,

para ganar sorpresivamente al dueño

de casa (2-1) en Maracaná, luego de

una muy discreta campaña: en su gru

po sólo enfrentó a Bolivia (8-0), y en

semifinales ganó difícilmente a Suecia

(3-2) y empató con España (2-2).

Buena actuación la de 1954 en Sui

za, ganándole a Inglaterra (4-2) y per

diendo con los húngaros fabulosos,

(2-4). Por el tercer puesto perdió con

Austria (1-3).
No llegó a las finales de Suecia y

en las de Chile no pasó del grupo que

jugó en Arica; en 1966, en Inglaterra.

llegó a los cuartos de final, en los que

perdió con Alemania en ingrato en

cuentro (0-4). Y finalmente en Méxi

co, clasificado en el Grupo 2, con Ita

lia, a expensas de Suecia e Israel, ga-

45



nó en cuartos de final a la URSS por
1-0 (aquel discutido gol en que pre
viamente la pelota salió de la cancha),
para perder la semifinal con Brasil

(1-3), y la definición del tercer puesto
con Alemania (0-1).

Suecia, en su sexta aparición en las

finales, luce una decorosa gestión mun-

dialista. Fue 4.? en Francia en 1938,
3.9 en Uruguay en 1950, y 2.? en su

casa, en 1958. Esta vez se clasificó en

el Grupo I de Europa, que integraron,
además, Austria, Hungría y Malta.

Bulgaria llega por cuarta vez a las

finales, ahora clasificada en el Grupo

VI, eliminando a Portugal, Irlanda del

Norte y Chipre. Hasta aquí nada han

hecho los búlgaros en la Copa del Mun

do; no salieron todavía ni a cuartos

de final. Su campaña de la eliminato

ria, no obstante, resulta convincente.

Completa el Grupo 3 una represen
tación que podría ser una de las sor

presas de esta 10? Copa del Mundo:

Holanda. Será su tercera participación
en las finales. Antes, estuvo en Italia

en 1934 (eliminada por Suiza, 2-3), y
en Francia en 1938 (eliminada por Che

coslovaquia, 0-3). La revelación de sus

equipos de clubes, Bejenoord y Ayax
especialmente, a través de la Copa Eu

ropa de Clubes, la aparición de astros

como Johann Cruyff y otros de su ca

tegoría, hacen ver a los holandeses co-

mp promesas de una sensación en Ale

mania.

EL GRUPO IV

Después de sus títulos en 1934 y

1938, Italia sufrió mucho en las fases

eliminatorias y finales de la Copa, has-

UNO DE LOS DEBUTANTES, rival de

Chile: Alemania Democrática. Aseguró
su clasificación para las finales, por

primera ven, cuando venció a Rumania,
en Leipzig.

ta que en 1970 vino a resurgir con su

subtítulo en aquella recordada final

que le ganó Brasil. Por séptima vez lle

gan los italianos a las finales.

Ganaron holgadamente su grupo, en

frentando a Suiza, Turquía y Luxem-

burgo, y encabezan ¡a serie que jugará
en Munich y Stuttgart.
Dos rivales poderosos se anuncian

para Italia: Polonia y Argentina. Los

polacos están por segunda vez en las

finales (ya recordamos su encuentro

con Brasil en 1938); ahora llegan con

el prestigio de su título olímpico, con

quistado en Munich en 1972, y con su

campaña en el Grupo V de las elimina

torias, en el que dejaron atrás nada me
nos que a Inglaterra y Gales.

Argentina va por sus sextas finales.

Lo mejor que hizo hasta aquí fue su

segundo puesto en 1930 y su paso a

cuartos de final en Inglaterra, en los

que perdió, en bochornoso partido, con
el dueño de casa, en Wembley (el fa

moso match de la expulsión de Rattin).

Se clasificó en el Grupo 2 de Súdame-

rica, desplazando a Paraguay y Bolivia.

Y completa la serie el debutante

Haití, vencedor del fatigoso proceso

para clasificar un representante del

Grupo de la CONCACAF (Centroamé-
rica y el Caribe). Sorprendente finalis

ta, porque eliminó, en un torneo por

puntos jugado en Puerto Príncipe, a

México, además de Honduras, Trinidad

Tobago, Guatemala e Indias Holande

sas. Un debutante de quien se Sabe

muy poco, por el escaso roce que ha te

nido más allá de sus fronteras.

EL GRAN CANDIDATO para ganar la primera Copa de la FIFA es Alemania Fe

deral. El grabado corresponde a la final de la Copa Europea de Naciones de 1972,

que le ganó a la URSS. En escena, Gerd Müller batiendo a Rudakov. Los soviéti

cos se autoellminaron de la competencia.



"ESTADIO" Y EUROPA

CON SU TRONO

DE LA FIFA

TAMBALEÁNDOSE,

EL PRESIDENTE,

IGNORANDO PROBLEMAS

INMEDIATOS,

PREFIERE TOCAR

TEMAS DE TIEMPOS QUE

SEGURAMENTE

NO VIVIRÁ.

¿CHILE-URSS?
UN ASUNTO

SOLUCIONADO.

¿ELECCIONES? ¿DE QUE

ELECCIONES ME

HABLA?...

2001, LA

ODISEA

DE

SIR

STANLEY

ROUS
LA FIFA TENDRÁ QUE VARIAR SU

POLÍTICA. . .

■pjURANTE nuestra parada en Niza,
*~^

el Daily Telegraph traía algunas
de-sus declaraciones.

—Estoy pensando en el fútbol del

año dos mil. . . Inglaterra se farreó una

clasificación. . . La FlIFA también pue

de cambiar de manos. . .

Era la cara siempre roja de Sir Stan

ley Rous.

Una vez más abrió sus puertas a la

prensa deportiva europea. El fin de

año estaba cerca y había muchos pun

tos que aclarar.

Algunos los 'desarrolló extensiva

mente. Otros quedaron en una mue

ca, en un gesto o en esos silencios que

siguen siendo las mejores respuestas de

este zorro octogenario que, aunque ve

-tambalear su reinado en el máximo

organismo del fútbol mundial, siempre
transmite la seguridad propia del

que sabe que todavía el cetro está en

la isla de la bruma y del five o'clock

tea.

PRÓXIMAS ELECCIONES

Antes del 13 de junio del próximo
año —cuando en Francfort se juegue
el primer partido por la nueva Copa
del Mundo—

, y durante el próximo
congreso de la FIFA, uno de los pun

tos a 'tratar será el de la elección del

nuevo presidente.
Y la pregunta estará en pie: ¿Eu

ropa o nosotros?

Una pregunta con entretelones. En

Europa circula el rumor que para el

día mundial del fútbol en Barcelona

se reunieron Joao Havelangue (GBD),
Artemio Frandhi (UEFA) y Teófilo Sa

linas (GSF) .para estudiar la "conjura"
de destronar a este hombre alto y de

pelo cano, para muchos, presidente vi

talicio del balompié mundial.

—Nunca me ha inquietado perder el

mando, y por lo demás es algo que

todavía no he tomado en cuenta. En

1974 daré mi respuesta definitiva.



Pero Sir Rous sabe que una reelec

ción es difícil. La eliminación de In

glaterra, el "affaire" Chile-URSS, lo

que puede significar el no contar con

los votos de los países socialistas, v

'

ahora último, esto del partido Yugos
lavia-España, son factores que pesarán
mucho para junio próximo en contra

de Sir Stanley.
. La campaña de Havelangue ha sido

ardua. El Minimundial fue una empre

sa que causó muchos gastos, pero que

aseguró varios votos, incluso algunos
europeos. Pero ahí están los comenta

rios de Stefan Kovacs, entrenador de

la selección francesa, en relación a Ha

velangue:
—Quienes sostienen su candidatura

juegan a lina mala carta. . .

—Nuestra organización no debió

reunirse nunca .para tratar el tema; los

reglamentos de la Federación Interna

cional al respecto son muy claros —ha

dicho Sir Stanley Rous sobre Chile-

URSS. Pero el Daily Telegraph intuye
que la ausencia de la URSS será un

dolor de cabeza para el presidente. Y

que él lo presiente.

Al punto que en noviembre pasado
anduvo por México sondeando votos

al aceptar el cargo de presidente ho

norífico de la Asamblea de la CON

CACAF. Un largo reinado puede ter

minar en junio próximo.

MIRANDO HACIA EL FUTURO

Pero el actual presidente está preo

cupado de lo que vendrá mucho más

adelante.

—Me gusta adelantarme a mi época.
Más de treinta años en el primer pla
no del fútbol me dan autoridad para
ver treinta años hacia adelante. Antes
de la guerra predije que las cuatro aso

ciaciones británicas de fútbol se uni

rían a la FIFA, y así sucedió. Señalé

que ésta era la única forma de que In

glaterra lograra organizar una Copa del
Mundo. .

., y así fue. ■

"También propuse la iniciación, a ni

vel mundial, de cursos de especíaiíza-"

ción para arbitros, jugadores, entrena

dores y dirigentes. Hoy son realidad.

"Muchas de las nietas que me pro

puse conquistar para el fútbol hace
treinta años han sido logradas.
Sir Stanley Rous es así, fiel exponen-

te de la flema británica. Un hombre

que siente en vivo la eliminación de
su país.
—No puedo culpar a Ramsey ni a

ios muchachos. Los que estuvieron en

Wembley aquella tarde del partido con

los polacos saben perfectamente que

gracias a su arquero su equipo pudo
ocupar un lugar en Alemania 74.

"Además el equipo tenía que reno

varse. No se podía seguir pensando en

que Bobby continuara siendo el direc

tor de orquesta de un cuadro que ne

cesitaba nuevo» valores. (Se refiere por

cieno a Bobby Charlton.)

"El empate con Gales selló nuestra

suerte. Ir a ganar a Varsovia siempre
ha sido cosa difícil. El hecho es que

mí país no estará en Alemania; enton

ces no vale la pena preocuparse por

él. . . por ahora.

Prefiere irse a su año dos mil. Ese

que no verá, pero que hoy le tiene

absorto.

—La FIFA tendrá que fortalecerse

económicamente para enfrentar al des

medido mercantilismo que en la actua

lidad afecta al deporte, y al fútbol con

mavor énfasis, después del tenis ren-

MANCHESTER-L1VERPOOL, UN PAR

TIDO DE LIGA INGLESA. PARA SIR

ROUS, EL FÚTBOL DEL FUTURO

PROTEGERÁ AL JUGADOR HÁBIL

Y NO SE VERÁN ESCENAS COMO

ESTA.-

EN OTROS TIEMPOS. EN VÍSPE

RAS DE LA COPA DEL MUNDO

DE 1966, ESTÁN, DE IZQUIERDA

A DERECHA, HELMUTH KASER,

SECRETARIO GENERAL DE LA

FIFA: SIR STANLEY ROUS, PRE

SIDENTE, Y VALENTINE GRA-

NATKIN, DE LA URSS, UNO DE

LOS VICEPRESIDENTES.

Es importante que ios estadios se

conviertan con el tiempo en unos cen

tros sociales. Es el caso de Inglaterra,
donde ya hay planes para la instala

ción de tres grandes centros futbolís

ticos. Lógicamente el plan necesitará

de diez a veinte años para que sea rea

lidad. Serán inmensos laboratorios de

fútbol, techados y con campos de hier

ba artificial. Se aplicarán nuevas técni

cas y métodos de trabajo. Habrá un

solo ganador: el fútbol.

El trono se le viene abajo, pero él

está allá en el año dos mil conversan

do consigo mismo: Una elección llama

a su puerta y él continúa con los en

trenamientos científicos y visores que

ayudarán en su labor al arbitro.

Para algunos, senilidad. Para otros.

una excelente "verónica" ante temas

que hoy prefiere guardar en su car-

peta.

Ni hablar; éste es un "Sir" que se

las trae.

FIGURAS COMO LAW Y EUSEBIO

SIEMPRE EXISTIRÁN. LASTIMA
Si QUE ELLOS NO PODRAN GOZAR

DE LAS GARANTÍAS DEL AÑO DOS

MIL



Y AHORA,

RAYOS INFRARROJOS

Quiere innovaciones, pero hay per

sonajes a quienes no desea tocar.

—No se eliminará al arbitro. Segui
rá .siendo quien determine si una juga
da es legítima o no. Si la pelota picó
más acá o más allá de la línea de gol.
Pero en un tiempo no muy lejano con

tará con la ayuda de la electrónica. Un

haz de rayos infrarrojos determinará,

sin ninguna duda, si el gol fue válido

o no. Así ya se hace en el hockey so

bre hielo.

"La TV ha demostrado que es un

enemigo del juez, especialmente des

pués de las transmisiones durante el

campeonato mundial de México. El re

ptay de- la jugada muchas veces deja
mal parado al juez, pero esto con el

tiempo no sucederá; el aparato se con

vertirá en una ayuda más, pues éste

consultará con el replay antes de co

brar una falta o un gol dudoso

V el año 2001 de Sir Stanley alean-

¿A también a los entrenamientos cien

tíficos.

E> más grato que hablar de )oac

Havelanguc.

—La ciencia será otra de nuestras

grandes fuentes de ayuda. Particular

mente la medicina, que será la encar

gada de estudiar los procedimientos
más adecuados para ser aplicados en

los entrenamientos y lograr así depor
tistas más completos. Esto hará que el

fútbol se haga más rápido.

"Es cierto que afectará al desplaza
miento del arbitro, pero quizás la so

lución la proporcioné el basquetbol,
donde el desarrollo del partido lo con

trolan dos referees, y por lo demás

los jueces tendrán efectivos colabora

dores electrónicos, .personificados en

ojos mágicos y cámaras de TV.

¿Bajará el espectáculo? ¿Desapare
cerán las figuras?

Mr. Rous está muy seguro de su res

puesta; hasta el color de su cara ha

bajado a un rosa pálido.
—En muchas partes del mundo con

tinuarán surgiendo nuevas figuras. E!

espectáculo no tiene por qué desapare
cer. Es más, así se cuidará en mejor
forma la integridad del jugador hábil.

Lástima que no lo verán Pelé, Eusebio.

Riva, Charlton o Dennis Law, pero es

to también será una realidad. Las nue

vas figuras podrán pasear su calidad

por países- lejanos, que gracias a las

comunicaciones podrán también saber

de los astros de otras latitudes, y arre

llanado en el sillón de su casa se po
drá opinar con bastante autoridad cuál

es, a nuestro parecer, el mejor jugador
del mundo.

"Pero todo esto dependerá de la FI

FA. El fútbol podrá estancarse o se

guir de la mano con los tiempos fu

turos.

"Y hasta podría aventurar un con

sejo para el año 2000. Algo que los

años espero no d--t--r*oren: modestia

en la victoria y temple en la derrota.

Y mientras realizaba su propia Odi

sea, aprovechó una escapada a México

para ver el asunto de esos votos pro

metidos que había que ir a cobrar.

Algo sabíamos de la personalidad de

este discutido hombre, que de una pe

lota de fútbol ha hecho una empresa

grande, vastísima, ya tan difícil de

controlar que hoy su trono parece tam

balearse.

Parece no preocuparle, pero para es

te año tiene programada su batalla fi

nal. El Daily Telegraph nos lo contó

al oído cuando esperábamos combina

ción en esta hoy friolenta Niza. (Cectl

Vargas. I



1&IGAJAS
Por -oukaAIS

UNIVERSIDAD
CATÓLICA de Ecuador

ya aseguró su clasificación para la

Copa Libertadores bajo la dirección de

Alberto Spencer. Por lo menos, no de

ja de ser un consuelo para nuestros

hinchas de la UC.

Universidad Católica vuelve a la Co

pa. . . Ya que no puede ser la de Chile,

que sea la de Ecuador. . .

AL PARECER ya no se cumplirán los

sueños de La Serena, que armó un

equipo para llegar a la Copa. . . Por

ahora, el 73 no será otra cosa que la

copa del olvido. . .

go de ellas está Juan Soto. Si. el mis

mo. El recordado "niño gol" de Coló

Coló que ahora enseña cómo se llega

a la red a los niños de Santa Laura.

Nobleza obliga. . .

"PARA NOSOTROS, el campeonato del

73 ya no tiene vuelta. Ahora estamos

pensando en el 74."

Palabras de Ulises Ramos en víspe
ras de un cotejo reciente, explicando
de paso la exclusión de Spedaletti. Un

hincha que escuchaba la radio no pu

do reprimir su reacción en el colectl-

UN MES ANTES de terminar el Ascen

so, Iberia parecía condenado. . . Iba úl

timo, perdido, a cinco puntos del más

cercano. . . Y, sin embargo, el equipo
de Los Angeles se salvó. Se trata sin

lugar a dudas de "ángeles" muy mila

grosos. Sin contar con las oraciones

del presbítero Lizana, que al parecer

siguen siendo muy influyentes en la

corte celestial. . .

EN NUESTRO número anterior dedica

mos un cogoyo a las divisiones cade

tes de la Unión, que obtuvieron dos

títulos de tres competencias en el año

73. Hubo por cierto un olvido Involun

tario al elogiar las huestes que dirige
el popular y sevillano "Peplllo". A car-.

"Yo creo que para la "U" el cam

peonato terminó en la primera fecha..."

CATALÁN Y RIVERA llegaron a la fi

nal de dobles del Campeonato de Chi

le en condiciones muy curiosas. Pri

mero, dejaron en el camino a Lucho

Ayala y Belus Prajoux —

muy buen bi

nomio por cierto— , en vista de las difi

cultades que tuvo el ex campeón para

encontrar pasajes de vuelta a Puerto

Rico. Total, se declaró el W.O. De' in

mediato les correspondió medirse con

Pinto y Armando Cornejo. Otra buena

pareja sin lugar a dudas. Pero Pinto se

lesionó de consideración y tampoco

pudo presentarse. Otro W.O. Por eso,

el día de la final, dicen que Catalán y

Rivera estaban en la puerta del Club

de Campo esperando a Cornejo y Fi

llol con la íntima esperanza de que no

llegaran. . .

LAMENTABLEMENTE para ellos. Fillol y

Cornejo llegaron. .

En declaraciones previas, los cam

peones señalaron que el año 72 se les

ubicó entre las OCHO MEJORES PARE

JAS DE DOBLES DEL MUNDO. Catalán

y Rivera pueden estar muy conformes

y así se los dijo un amigo común cuan

do se retiraban del court:

—No se preocupen. Ustedes son los

novenos. . .

CATÓLICA perdía cuatro a dos cuando

Salinas descontó con impecable tiro li

bre. Un "chanfle" que el medíocampís-
ta de ia UC ya ha patentado. Hubo apu

ro en los jugadores estudiantiles por

reanudar la brega y los defensores ro

jos comenzaron a pasarse la pelota pa

ra "hacer tiempo". Machuca fue expul
sado por tal motivo. Al retirarse fue

entrevistado rumbo a los vestuarios:
'
—¿Oué quiere que hiciera? A mí me

la pasó Avendaño, y yo se la devolví.

¿Acaso no somos compañeros?. . .

LO QUE SON LAS COSAS. Nadie duda

que Jaime Fillol es el mejor tenista

chileno. Y hasta ahora nunca había po

dido ser campeón de Chile. . .

LOS AUSTRALIANOS no pierden el hu

mor.

Al conocerse el sorteo del Mundial,
un colega de Sydney tuvo una reflexión

muy humana:
—La única manera de salir del paso

es llevando un equipo de canguros. . .

EL GENERAL César Ruiz hizo una con

fesión deportiva en el programa "A es

ta hora se improvisa".
—Voy a tener un problema en el

próximo campeonato de fútbol. Siem

pre fui de la Aviación y ahora soy Rec

tor de la Universidad de Chile. ¿Oué
haré para el partido de Aviación con

la "U"?. . . Voy a tener que auedarme
en casa. . .



siete días

UNA

COMISIÓN

PARA EL

MEMORÁN

DUM

HUMBERTO TERAN:

Preside la Comisión.

FL 31 de enero figura como fecha tope en el
■*-'

plazo que. dio la Federación de Fútbol de

Chile, a la comisión especial que estudiará el

Memorándum enviado por los clubes "disiden

tes" de la Asociación Central a la Dirección de

Deportes y Recreación, y que ésta remitió al

Consejo Nacional de Deportes, organismo que

sin mayor trámite lo pasó al Directorio de la

Federación.

A Insinuación del tesorero Osear Luengo se

procedió a nombrar una comisión Integrada por

cuatro ex presidentes de la Federación, más el

actual titular de la misma, Humberto Terán, que

quedó presidiendo la comisión. Forman parte de

ésta, en representación del sector profesional,
Juan Goñl y Antonio Labán, mientras que por

el sector amateur fueron nombrados Héctor Bra

vo y Alberto Núñez. Como secretario actuará el

actual Gerente de la Federación, Manuel Buíboa.

Como una vez concluido el estudió de los

planteamientos del Memorándum, debe ser el

Directorio de la Federación el que se pronun

cie consultamos al Presidente Terán sobre las

garantías que tienen los clubes que firmaron

dicho Memorándum, ya que una de las partes

afectadas —el Directorio de la Asociación Cen

tral-— está representada por tres de sus miem

bros en el organismo que decidirá sobre la ma

teria. Es decir, haría dé juez y parte.
—Es efectivo que los tres miembros del sec

tor profesional que forman el Directorio de la

Federación, Francisco Fluxá, Patricio Vildósola y

Antonio Martínez tendrán que decidir sobre

cuestiones que les afectan a ellos mismos, pero

su acción va a tener que basarse sobre las

conclusiones a que haya llegado la Comisión,

que en su estudio va a realizar un trabajo ser'-}

y documentado, escuchando a las dos partes, de

tal modo, que creo que no se puede pensar en

que haya un fallo parcial ni nada por el estilo.

Por lo demás, trataremos que lo que se acuerde

se haga por unanimidad.

SI las pruebas que acompaña el Memorán

dum fueran convincentes, ¿podría llegar la Fe

deración a intervenir la Asodlación Central de

Fútbol?

Por supuesto. Según los reglamentos y de

acuerdo a la Jerarquía, la Federación es la má

xima autoridad del fútbol en el país y tiene fa

cultades para intervenir en les asociaciones

que forman parte de ella. Por ello, es que me

extraña mucho que los llamados clubes "disi

dentes" no hayan dirigido el Memorándum a la

Federación, como era lo que correspondía. De

ahí que la DIGEDER haya resuelto, con muy

buen tino, hacerlo llegar finalmente a nuestras

manos.

LOS CAMBIOS BRUJOS

CEGUN el club Naval, cuando
k"^

enfrentó a Antofagasta Por

tuario, por la 8.' fecha de la Se

gunda Rueda, el 23, del mes pa
sado en Antofagasta, perdiendo
por 2 a 1, el equipo local trans

gredió lo establecido al realizar

TRES CAMBIOS, dos hombres

de campo y el arquero. (A fin

de evitar las argucias a que se

solía recurrir anteriormente, se

dispuso en definitiva que podrían
hacerse DOS CAMBIOS, inclu

yendo al guardavallas). En vir

tud de esta anomalía los navali-

nos reclaman los puntos de es<:

partido y el borderó que le co

rrespondería como vencedor.

Lo curioso es que en ninguna
parte

—salvo el reclamo— cons

ta que Antofagasta haya hecho

esas tres, sustituciones. En el in

forme reglamentario del encuen

tra, suscrito por el arbitro Eduar

do Rojas, los-'guardalíneas Ale

jandro Vera y Andrés Pinto y los

dirigentes Luis García, por Na

val y Hugo Cortés, por Antofa

gasta
—a falta de Director de

Turno, que están suprimidos por

economía según las distancias—

se dejó constancia de UN SOLO

cambio en el equipo nortino, el

de Navarro por Acuña.

Una situación por demás con

trovertida; cuesta creer que los

dirigentes de Naval se hayan

equivocado o confundido tanto,

como para reclamar de una si

tuación inexistente, pero igual
mente cuesta aceptar que en la

planilla de partido hayan metido

mano los brujos. . . A falta de

pruebas fehacientes que abonen

la curiosa reclamación del club

náutico, sólo cabe aceptar lo que

dice el informe, remitido oportu
namente a la Asociación y que

está en regla,

LA EMOCIÓN DE HOMERO AVILA

Emotivos perfiles alcanzó la entrega del Premio Na

cional de Periodismo Deportivo "Isidro Corbinos", a nues

tro corresponsal en Antofagasta, Homero Avila Silva. Has

ta la ciudad nortina llegaron el Director General de Depor

tes y Recreación, Cdte. (R) Guido Ossandón y el presiden
te del Círculo de Periodistas Deportivos, Humberto Ahu

mada, con el cóndor de bronce, que es el símbolo de la

distinción.

Todo el deporte, y más que eso, toda la ciudad de An

tofagasta vibró con este acto que hizo desbordar la emo

ción en eí agraciado y quienes lo acompañaron en la so

lemne entrega del Premio Nacional, hecha en una fiesta

de inolvidables caracteres.

HOMERO AVILA:

El peso- de la emoción apenas le permite alzar el cóndor.
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DR. ANTONIO LOSADA:
"El plan da los 6 años (1989-75) estaba creando una nueva

mentalidad".

T UEGO de la denominación de Sao Paulo como sede de

los Panamericanos del 75, que inicialmente se iban a

realizar en Santiago, ya estamos acostumbrándonos definiti

vamente a la idea de no ser los anfitriones de tan impor
tante evento.

Sin embargo, no podemos dejar de preguntarnos qué
queda de utilizable para el deporte chileno después de

tantos sacrificios, esfuerzos e ilusiones.

El doctor Antonio Losada, vicepresidente del Comité

Olímpico de Chile, es uno de los dirigentes que, junto
al presidente del Comité, Sabino Aguad, trabajó duramente

en la organización de los juegos.
Según el Dr. Losaría, "el plan de 6 años en el orden

deportivo, iniciado en 1969, estaba creando una nueva men

talidad de trabajo e iba a producir en el futuro un cambio

de estructuras que beneficiarían al deporte chileno. Ade

más se realizaron trabajos para acelerar el desarrollo de

portivo; ahí están, por ejemplo, los Centros de Preparación
Física, las becas, los intercambios con gran números de

técnicos extranjeros. . .
, algo nunca hecho antes. Pues

bien, todo eso se pensaba prolongarlo más allá de los Pa

namericanos. . .

"

Existen etapas en que el desarrollo deportivo no se

mide en medallas; a pesar de ello, hubo muchos que, con

sólidos argumentos, dudaron acerca de la conveniencia de

realizar en casa los Juegos Panamericanos del 75. Entre

otras cosas sostenían que era necesario preocuparse de de

sarrollar la base deportiva antes que la superestructura,

"Es cierto que los Juegos significaban la posibilidad de

participación sólo para las "élites" de siempre y que las

grandes masas habrían estado marginadas de ellos; pero

también es cierto que es de todas maneras positivo crear

una nueva mentalidad, además de otorgar estructuras ra

cionales adecuadas a la realidad de nuestro deporte.
"La ley del Deporte con la Polla del Fútbol incluida,

y otras —prosigue el Dr. Losada— significaban el financia-

miento definitivo para el deporte chileno. Lo que hoy se

construye: el Estadio de Tenis- la remodelación del Estadio

Nacional, y lo poco que se alcanzó a avanzar en el Estadio

del Parque) Cousiño. . . se realiza con dinero otorgado a

comienzos de año. Muy a pesar nuestro, las leyes de fi-

nanciamiento no alcanzaron a ser promulgadas, pero hoy
existen tres proyectos caminando en este sentido, y sólo es

de desear que beneficien totalmente al deporte, como fue

proyectado anteriormente. i

"El Comité Organizador de los Panamericanos defen

dió hasta donde pudo la realización de los Juegos ante la

Honorable Junta de Gobierno, precisamente por estar ho

nestamente convencido que era posible hacerlos sin entor

pecer los planes de ella y justamente como un aporte im

portante a dichos planes. No sólo se trataba de que la com

petencia deportiva fuera un medio de tranquilización de

los espíritus y de una contribución a la unificación nacional

en torno a una idea nacional, a una preocupación nacional.

Considerábamos también lo importante que era la oportuni
dad de mostrar la imagen de Chile al exterior, que tanto

dista de como la presentan. Más de 5 mil deportistas de

33 países y 1.000 periodistas extranjeros habrían sido los

mejores testigos de la realidad chilena", termina diciéndonos

el Dr. Losada.

Hoy, todo el futuro del deporte chileno está en manos

de una Comisión Restructuradora. Dicha comisión, presidi
da por el Director de Deportes del Estado, Guido Ossan-

don, está integrada ademas por prestigiados ex dirigentes
y actuales personeros del deporte nacional como Orlando

Guaita, Horacio Walker, el propio Dr. Antonio Losada,
además de dos representantes de la Dirección de Deportes,
dos ex directores de dicha institución y otros.

La Comisión, que comenzó a trabajar el 21 de diciem

bre recién pasado, espera obtener rápidos resultados por

que se 'comprende que el deporte nacional no puede ya es

perar más.

El deporte laboral, escolar, universitario, militar, jun
to al federado, deben constituir la base de la pirámide de

donde surgirán los elementos que representarán a Chile

en los torneos internacionales.

AUGUSTO CONGORA LABBE

EL REGRESO DE UNA MISIÓN
CATISFECHOS regresaron de Ale-
^ mania los dirigentes Juan Goñi,
Francisco Fluxá y Antonio Martínez,

que fueron al sorteo de la Copa del

Mundo en Francfort y a ultimar deta

lles de la situación creada por la

URSS, al no presentarse en Santiago el

21 de noviembre pasado.
Contaron los viajeros pormenores de

la reunión de Francfort, con los entre-

telones previos a la confirmación de

Chile como finalista, en los que los

rusos se jugaron la última carta pa

ra torcer el fallo original del Comité

Organizador y optar a una nueva con

frontación con Chile. Dieron breves

impresiones sobre el sorteo mismo
—anunciaron conferencia de prensa

para ser más explícitos— , reiterando

lo que ya dijeron los cables: que a

juicio de los emisarios, el Grupo 1,
con Alemania Federal, Alemania De

mocrática, Australia y Chile, lo con

sideran uno de los más difíciles que

podría haberle caído en suerte a nues

tro país. Se mostraron optimistas, em

pero, no sólo de los resultados a te

ner, sino del ambiente que la Selec

ción chilena encontrará en Berlín

Oeste.

Respecto a la indemnización que el

fútbol chileno reclama, con justo de

recho, será materia a tratar por la

MISIÓN CUMPLIDA:

Goñi, Martínez y Fluxá, de regreso en

Pudahuel.



FIFA en Jos primeros días de marzo

próximo, previamente, el día 8 de di

cho mes habrá una reunión en Zurich
entre dirigentes chilenos y soviéticos

para ponerse dé acuerdo al respecto y

llevar ese acuerdo consumado al Comi
té Económico de la FIFA. Si no se

hubiese producido tal acuerdo, será

dicho Comité el 'que fije el monto de

la indemnización, sin derecho a ré

plica.
'(Como es de dominio público, el

fútbol chileno estima en 200 mil dó

lares los perjuicios que le ocasionó la

incomparecencia soviética, agregados a

los que le originaron algunas disposi
ciones tomadas en Moscú —como la

de no televisar el partido del 26 de

septiembre.)

SUDÁFRICA-CHILE Y LA COPA DAVIS

T~)EFINITIVAMENTE Chile no jugará con Sudáfrica por las finales dé la Zona

Sudamericana de la Copa Davis. Las Naciones Unidas recomendaron a los

países afiliados abstenerse de contactos con Johannesburgo en tanto se mantenga
la política del apartheid (segragación racial) que hace que en dicho país los hom

bres de color no tengan los mismos derechos que los blancos. Chile suscribió esa

recomendación y debe ceñirse a ella, perdiendo por W, O., como ya le ocurrió

a Brasil y Argentina.
En principio se habla pedido postergación ante la posibilidad que en los

próximos meses Sudáfrica anunciara un giro importante en su política, pero

ante la condicionalidad de los sudafricanos a aceptar él aplazamiento siempre
que se cambiara la sede de los partidos (pide jugarlos en Johannesburgo) se cor

tó por lo, más sano. Hernán Basagoitía, presidente de la Federación de Tenis

de Chile ha hecho el anuncio oficial de la abstención chilena, en definitiva.

Hora sería que la FIT revisara su determinación, porque ésta equivale a

dejar fuera de la Copa Davis a los países de nuestro subcontinente, a sabiendas

que así ocurrirá.

EL 2 DE MARZO...
UNION ESPAÑOLA: SI no hay

sorpresas, el 2 de marzo em

pezará en la Libertadores.

PL campeón y subeampeón del torneo chileno se enfrentarán entre

-^*-í sí el 2 de marzo próximo, en su primer partido por la Copa de

los Libertadores. Dos días antes, el 28 de febrero, en Rosario, Ar

gentina, se habrá iniciado la lucha por el Grupo 1 entre Central, de

esa ciudad, y Huracán, los representantes transandinos (además de

Independiente), que entra en la competencia por derecho propio,
como poseedor del trofeo.

El 5 de marzo el campeón chileno recibirá a Huracán, y el 7

será el subeampeón el que enfrente en casa, al vencedor del Metro

politano argentino, Central de Rosario. El 12 viajarán los cuadros

nuestros al país vecino para que el subeampeón se mida con Central,
en "la ciudad jardín", y dos días después con Huracán en Buenos Ai

res. El 19 los auriazuíes de Rosario, campeones argentinos, atravesa

rán la cordillera para cotejarse ¿1 19 con el campeón y el 21 con el

subeampeón chilenos. El 26 volverán a encontrarse las parejas compa

triotas entre sí, en sus revanchas. El 2 de abril será el campeón na

cional el que viaje a Rosario y el 4 a Buenos Aires. Y con esto se

cierra la primera ronda en lo que respecta a los equipos chilenos.

El Grupo 2 (Brasil-Bolivia) quedó con fechas condicionadas a

la aceptación de los brasileños, cuyos delegados no llegaron al sorteo

de la Confederación Sudamericana en Lima, el sábado últímo. Este

grupo se iniciaría, presuntivamente, el 10 de marzo.

El Grupo 3 (Colombia-Venezuela) romperá fuegos el 6 de fe

brero próximo. Él 4 (Ecuador-Perú), el 17 del mismo mes, con calen

darios diferentes, según los clasificados ecuatorianos sean los dos de

Quito o uno de la capital y otro de Guayaquil. Finalmente el Grupo

5 (Paraguay-Uruguay) será el más madrugador, iniciándose el 5 del

próximo mes con la confrontación. Cerro Porteño-Olimpia, en Asun

ción para seguir el 6, con Nacional-Peñarol, en Montevideo.

300 MIL

DOLARES...

JORGE
SOCÍAS as uno

de los pocos Jugado
res que en estos mo

mentos pueden ser so

lución Inmediata para

cualquier equipo de pre

tensiones. A su vez, es

el único de "valor, co

mercial" que le va que
dando a Universidad de

Chile. De ahí que, fren

te al interés manifesta

do por diversos clubes.

la "U" ha decidido po
nerle un precio fuera

del alcance de la mayor

codicia: 300 mil dólares,
haciendo especial hinca

pié en que tan elevada

cifra vale por Igual pa

re interesados extranje
ros o nacionales.

Unión Española era el

más formalmente Inte

resado por el vigoroso
y dúctil goleador de los

azules y habría llegado
a formular proposicio
nes concretas, sobre la

base de tras da los ele

mentos de su plantel.
La directiva estudiantil,

considerando que no tie

nen los rojos Jugadores
que puedan cotizarse

en 100 mil dólares cada

uno, habría hecho una

contraproposición, con

sistente en "cinco Juga
dores y el saldo en

efectivo. . . sin especi
ficarse de cuento serla

ese saldo.

De todas maneras,

cualquier gestión al res

pecto quedaría diferida

hasta que se aclare el

JORGE SOCÍAS: La mi

tad de lo que ganará
Chile en el Mundial.

panorama sobre la di

rección técnica de Uni

versidad de Chile, pues
cunden los rumores que
Ullses Ramos volverla a

su antigua función en

loa cadetes universita

rios para entregarle los

equipos profesionales a

Jalma Ramírez (que de

ja, definitivamente Con

cepción) o a Sergio Na

varro, ambos ex Jugado
res de la "U",

53
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SERGIO RAMÍREZ OLVIDO EN HUACHIPATO

ALGUNAS FRUSTRACIONES Y UNA TRAICIÓN

LA FICHA
i ,

—SERGIO RAMÍREZ

MAULEN

1,71 m. de estatura,

68 kilos
—Nacido en

Santiago el 12 de

septiembre de 1943

en San Miguel
—El 5." de siete

hermanos

(6 varones)
—Estudió en la

Escuela "Matte"
—Se inició a los

12 años en el

"Unión

Departamental"
—A los 14

estaba en

las inferiores

de Coló Coló

(2.- infantil)
—Debutó en

Primera en 1964
—

Jugó en Coló Coló

hasta 1971
—

Campeón
profesional
ese año y

subeampeón
en 1967

—

Cumple su

segunda temporada
en Huachipato
—Soltero



1971: UN AÑO CONTRADICTORIO PARA SERGIO RAMÍREZ. HIZO SU MEJOR TEMPORADA, PERO TUVO QUE IRSE DEL

CLUB. EN EL GRABADO, CON AHUMADA Y ARAYA,

PN la mtntc infantil de] niño- Sergio
-*--*■ Ramírez Maulen, Enrique Hormazá-

bal cobraba dimensiones colosales. En su

modesto hogar de la comuna de San Mi

guel, había muchas fotos de "Cua-cuá" y

en las conversaciones del padre y de los

seis hermanos varones Ramírez-Maulen, el

jugador que de Santiago Morning pasó a

ser ídolo en Coló Coló, ocupaba una par

te importante.

Cuando a los 12 años Sergio empezó a

jugar en el Unión Departamental, de su

barrio, no necesitó pensarlo dos veces:

sería mediocampista, como "Cua-cuá". Y

así nació a la vida futbolística un jugador
que quizás no haya tenido la proyección
que se merecía, que en un momento de

terminado se sintió traicionado, pero que

ahora, a los 30 años de edad, tiene el es

píritu tranquilo y aún piensa en el futuro

con optimismo.

Precisamente, después del partido que

Huachipato le ganó a Coló Coló, conver

samos con Sergio Ramírez, desayunando.

—Yo era colocolino de galería de cabro

chico —nos dice— . Todos éramos colo-

u-linos en la casa. Por eso me fui a probar
en una selección de cadetes del club y

quedé para la Segunda Infantil. Don Pe

dro Morales era el entrenador. . . Imagí

nese mi alegría, jugar en el club en que

jugaba "Cua-cuá". . . Andando el tiempo,

hasta sería compañero de Enrique en el

primer equipo. El jugador recibe, aunque

no se dé cuenta, enseñanzas y consejos de

mucha gente; yo puedo decirle que los

mejores los recibí de Hormazábal; creo

que él fue el que me enseñó más, el que

me hizo ver mejor el fútbol. Incluso de

sus propias debilidades saqué conclusiones

que después me sirvieron mucho.

LA LARGA LUCHA

Sergio' Ramírez recuerda su primer par

tido en primera división:

—Fue en 1964, contra Green Cross

(cuando aún era club de Santiago} y jugué
en el medio campo con Enrique. Perdimos
2 a 3, pero para mí fue un día de todas

maneras feliz, a pesar del resultado. . . No

sabía entonces cuánto me iba a costar afir

marme, hacer carrera. Es que pasaron jun
to conmigo por Coló Coló jugadores de

gran calidad para mi puesto; vaya

anotando, además de Enrique Hormazábal,

Walter Jiménez, el "Chita" Cruz, "Cha

maco" Valdés, Eladio Rojas, Orlando Ara-

vena, Jorge Toro. . . Pasaron también di

versos entrenadores, cada cual con sus

ideas y sus gustos; yo tuve a don Pedro,
al "Chema" Rodríguez, a José Manuel

Moreno, a Andrés Prieto, a Pancho Hor

mazábal, a don Hugo Tassara, a Hernán

Carrasco. . . Valorizando a cada uno de

ellos, me quedo con don Pedro Morales y

con "Chuleta" Prieto como los mejores.
—Todo -eso contribuyó a que demorara

cuatro años en sentirme titular, en que

me viera a mí mismo como un jugador
maduro, capaz de desarrollar en la cancha

lo que sabía, lo que sentía. Cuando se

juega un partido de cuatro, no se puede
tener confianza en uno mismo, no se pue
de jugar tranquilo n¡ seguro. Eso me pasó
a mí, hasta que en 1968, quizás como

premio por haber sabido esperar, llegó mi

hora. Desde entonces fui menos irregular,
adquirí la personalidad que me faltaba.

LA TRAICIÓN

En 1967 habíamos sido subeampeones,
y en 1970 Coló Coló ganó por' primera
vez el título desde 1963; 1971 me parece

que fue mi mejor año y, sin embargo, fue
también el que decidió mí salida del club.

Pancho Hormazábal no quiso seguir a car

go del equipo y llegó Luis Alamos. A pe
sar de haber andado muy bien, ya le digo
que tuve mí mejor temporada, "no entré

en los planes del entrenador" como se

puso de moda decir, Nadie me lo decía

claramente; el técnico me mandaba hablar

con los dirigentes y los dirigentes con el

técnico. Hasta que me espanté y exigí
una decisión: la decisión fue que "había

que reestructurar el plantel de acuerdo

con las ideas del nuevo entrenador" y

que entre los que era preciso sacrificar

estaba yo.

Aún ahora, pasados 2 años de aquel
momento amargo, Sergio Ramírez recuer

da el episodio como una traición. "Había
estado 15 años en el club, nunca di mo

tivos de queja por nada, cumplí estric

tamente en todo, había hecho un cam

peonato excelente, aunque no revalidá

ramos el título (ese fue el año de Unión

San Felipe), ¿por qué tenía que ser yo

el sacrificado?. . . Tal vez porque nun

ca me puse a la lata con nadie, porque no

hablé, porque no metí bulla. Pero el

caso es que tuve que irme. Y conmigo
se alejaron de Coló Coló todos mis la-

miliares, que eran socios d<_ cuota pagadj

y de domingo sin faltar al estadio. Han

pasado . 2 años, pero todavía me dn

bronca cuando me acuerdo de lo que

me hicieron. Ayer mismo (la entrevista

fue al díií siguiente de! parrído que Hua-



<33

"JUGUE AL LADO DE MUY BUENOS

MEDIOCAMPISTAS". AHÍ ESTA EN

TRE JORGE TORO Y HUMBERTO CRUZ.

"CHITA" FUE, ADEMAS, UNO DE MIS

MEJORES AMIGO EN COLÓ COLÓ".

chipato ganó 3 a 1), desde adentro de

la cancha pensaba que perfectamente po

día estar jugando yo con la camiseta

blanca y me acordaba de lo sucedido

al final de 1971. Y más tinca le ponía
al partido. . ."

POR PEDRO MORALES

Huachipato fue uno de los clubes in

teresados por los servicios de Ramírez

cuando se supo que los albos se des

prendían de el. "En ese momento me

daba lo mismo irme a cualquier parte,

pero sucede que don Pedro había sido

mi entrenador en infantiles, que yo lo

conocía mucho y él a mí también,
entonces me decidí por el club de Las

Higueras. Y acerté. Una excelente ins

titución, seria, bien organizada, cumpli
dora, que sabe rodear al jugador de

ambiente grato y seguro. Además, un

excelente equipo. Equipo bien ordenado

tácticamente, de
muy

buen fútbol y de

muy buenos muchachos. Con el "viejo"
(Moisés Silva) nos llevamos muy bien.

¿Sabe usted que con el flaco Mendy fui

mos compañeros en el Unión Departa
mental, cuando éramos cabros chicos?

Lucho no jugaba de arquero entonces. . ."

Hablamos de Huachipato y su campaña
1973: "Tenemos equipo para una me

jor posición en la tabla, para ser se

gundos tranquilos, pero ¡hemos perdido
cada punto, que da rabia recordarlos!

No es exageración decir que deberíamos

tener 39 ó 40, en lugar de los 30 que

tenemos. Sobre la hora nos empataron
cuatro o cinco veces y equipos a los

que habíamos superado sin problemas.
Teníamos que ganar a Unión Calera, a

Lota Schwager y a alguno más y empatar

por lo menos a Unión Española en San

tiago, a Gteen Cross y a O'Higgins. He
mos tenido también muchos lesionados.

En estos mismos momentos hay tres en

yesados de tobillo: Pinochet, Cáceres y As-

tudillo. Sin embargo, creo que como es

tán las cosas, aún tenemos tiempo de

ME
DIO pana y bronca v»r a Coló Co

ló. Lo ancontré físicamente muy
mal. Aparta da Rafaal Censales y dal

"Pollo" Vélls, no tiena nada mes. Sí,
Mario Galindo con la pelota y mi "to

cio" (Franciaeo Valdéa) cuando la dan

tiempo y cancha para Jugar.

• UNO NO debiera opinar en las cosa»

de otro club, pero como a peaar de to

do a Coló Coló lo tiento todavía un po

co mío, me da al derecho a decirlas:

la culpa at da loa dirigentes que no te

preocuparon de reforzar un plantel que

ya atiaba muy gastado y al que exi-

aspirar al segundo puesto (la charla tu

vo lugar antes del encuentro con Univer

sidad Católica). Sería lindo y además,-

•nuy merecido, porque hace años que

Huachipato está trabajando seriamente,

calladito, con mucho respeto por el ju

gador y por el público. Sus dirigentes y

sus socios se merecen esa satisfacción".

EL HOMBRE

Aspecto juvenil, enfundado en su ca

misa deportiva café oscuro, su pantalón
color arena y sus zapatillas azules; en la

peinada "para estar en la onda". El mis

mo hombre de pocas palabras, pero siem-

ire claras que conocimos cuando empeza

ba a hacerse oír. "Personalmente no heo'
cambiado en nada ¿por qué tendría que

hacerlo? Naturalmente, que pienso de dis

tinta manera, que me preocupan dife

rentes cosas, pero soy
el mismo tipo

ordenado, tranquilo, sobrio que salió de

su barrio de San Miguel al fútbol gran

de. No bebo, no fumo, me gusta quedar
me escuchando música melódica y leyen
do —los viajes me hicieron cultivar el

gusto por la lecrura—. Tengo casa pro

pia en el barrio y un negocio en socie

dad con "Chamaco" Valdés, en el cen

tro de Concepción ("Super Sport", en la

galería del Hotel "Araucano"). ¿Auto?
No, todavía no. No me ha deslumhrado

el fútbol como para apurar las cosas.

Todo a su tiempo. Primero asegurarse,

después los lujos. . . Y después, también

a su tiempo, el hogar. Soy soltero, pero
no fanático. . ."

UNA VEZ SELECCIONADO NACIONAL

(FUE A CHINA) Y OTRA PRESELECCIO-

NADO (CON GUTENDORF). "NO TODO

LO QUE SE QUIERE SE PUEDE CONSE

GUIR".

EL FUTBOLISTA

Podría aplicarse una frase que no

siempre encuentra aplicación práctica en

el fútbol: "Dime como juegas y te diré

cómo eres". El jugador Sergio Ramírez

también es sobrio y "sin vicios", esto

es, sin histrionismos, sin alardes de pri
mera figura, respetuoso del adversario,
del público, de los arbitros. "En 15 años

de cancha, fui expulsado UNA SOLA

VEZ, fue en 1971 jugando contra Ma

gallanes, cuando me dio tontamente por

aplaudir al referee Walter Kraüss. El

tenía la razón, sin duda alguna, como

la tienen en e! 99% Io9 arbitros cuan

do expulsan, para qué estamos con cuen

tos. . . Fuera de eso, mi hoja de vida

está absolutamente limpia. NUNCA

MAS, ni antes ni después de eso, he

concurrido citado al Tribunal de Pena

lidades, ni siquiera por tarjetas amari

llas. No siento el fútbol violento; yo no

sé dar patadas, estoy seguro que si die

ra una, la verían todos. A mí me las

dan, pero me resigno. Nunca tuve le

siones (y golpea tres veces en la me

sa), estoy como esos motores con 0 ki

lómetro, sin haber conocido jamás ni

siquiera el yeso. . ."

Un jugador de primer plano, desde

hace tiempo que no se ha preocupado
por hacerse notar. Que tal vez no naya
tenido todas las satisfacciones a que pue
de aspirarse en esta carrera, pero que
con lo que ella le dio ya está contento:

"He viajado, me he hecho de muy bue

nos amigos (en este rubro recuerda es

pecialmente a "Chita" Cruz y a Manuel

Araya). Una vez vestí la camiseta nacional

y aunque no haya tenido demasiada impor
tancia la gestión, me produjo una gran
felicidad: fue1 en esa gira a China que

hizo una Selección Nacional y en la que

formé el medio campo con Viveros; fui

preseleccionado de Gutendorf también.

Ahora lo que venga es yapa. . ." (AN

TÓNINO VERA).

CABOS SUELTOS

gleron mee aún, incluso, tln asunto,

como haciendo esa gira a España. . .

* NO DEBIERON desprenderse nunca

de Beiruth y tenían que recuperar a

Solar y algunoa otros cabros que te

nían a préstamo por ahi.

' DESDE QUE me decid! por el fútbol

y ful profesional, me hice el firme pro

pósito de aislarme de todes las tenta

ciones. Por lo demás, no me costó mu

cho, porque nunca fui demesiado "ten

tado".

* AL TERMINO del campeonato vence

mi contrato con Huachipato. La próxima
semana conversaremos sobre renova

ción. No sé qué piensan ellos; yo s( sé

lo que deseo. SI esté eso de acuerdo
con lo que me ofrezca el club, ni ha

blar, me quedo. Si tuviera que irme,
me Irla con la tranquilidad de concien

cia de haber aldo útil, de no haber da

do problemas y con la satisfacción de
habar pasado por un club muy decente.



UN CLASICO CON MAGALLANES.

MAS ÚE 13 ANOS, DESDE LA SEGUNDA

INFANTIL, DEFENDIÓ A LOS

EQUIPOS DE COLÓ COLÓ.

1973. SU SEGUNDA TEMPORADA

EN HUACHIPATO. AHÍ ESTA EN

VIGOROSA DISPUTA DEL BALÓN CON

CERENDERO, EN UNO DE LOS

MEJORES PARTIDOS DEL CUADRO DE

LA USINA, CON LA "U".

--



ACLARACIÓN

CEÑOR

Antonino Vera

Director de la revista ESTADIO

Presente:

De mi consideración:

En el semanario de su digna direc

ción, bajo el título "Urge una aclara

ción", se escribió un artículo que se

3díganos ■■■

refiere a una entrevista hecha al sus

crito por el diario "El Mercurio", apa

recida el 30 de diciembre próximo pa

sado.

En dicho artículo, en su párrafo final

se expresa textualmente: "Pero vamos

a lo grave da las declaraciones de don

Pedro Jorquera. Está en la maliciosa

"revelación" que en el Directorio de la

Asociación Central "hay dos represen

tantes de las Fuerzas Armadas". En-

PEDRO JORQUERA

Todos de acuerdo,

tendemos que las Fuerzas Armadas no

tienen representantes en el fútbol pro

fesional".

En relación con lo señalado prece

dentemente, debo manifestar enfática

mente, que tal como su revista lo ex

presa, en el fútbol profesional chileno

no existen representantes de las Fuer

zas Armadas y que la circunstancia

de que el Directorio de la Asociación

Central esté integrado por el Almiran

te (R) don Carlos Chubretovic, y por

el Comandante de Aviación Mario Gó

mez, se debe única y exclusivamente a

la brillante labor que a ambos corres

pondió desarrollar en sus calidades de

presidentes de los clubes Naval y

Aviación, respectivamente.

Creo necesario agregar que jamás

ha sido mi intención hacer una "reve

lación maliciosa" de que tales dirigen

tes tienen la representatlvldad de las

Fuerzas Armadas, puesto que de acuer

do con los estatutos y reglamentos que

rigen al fútbol chileno, para Integrar

los directorios de la ACF, de ANFA y

de la Federación, es elegido por méri

tos deportivos, con abstracción abso

luta de las actividades profesionales

que las personas desempeñen en su

vida particular.

Lo saluda Atte.. PEDRO JORQUERA.

NOTA

CEÑOR

Director:

Esta es la primera vez que me dirijo
a usted. Antes que nada, debo felicitar

lo por su prestigiosa revista.

Hace mucho tiempo que no se ha

bla de la "U" en la revista ESTADIO,
así es que yo quisiera pedirle que en

trevisten al gran jugador Jorge Socías

y Enrique Enoch, que es una gran fi

gura en la "UC". Ojalá publicara mi

carta.

Eduardo Mena Concha,

Agustinas 1890, Santiago.
PO.: Espero que hayan pasado una

feliz Navidad y les deseo un próspero
Año Nuevo.

POLLA Y PUZZLE

CEÑOR
*•-•' Director:

La presente es para sugerirles que hicieran una "polla del fútbol", con

dos partidos claves, uno de Primera División y otro de Ascenso. En estos par

tidos claves se adjudicarían 20 puntos al score acertado y 10 puntos al resul

tado sin score. En los demás partidos serian 10 y S. Los premios podrían ser

muy simples, como banderines, ejemplares de la revista, etc.

También me gustarla que incluveran un puzzle deportivo: yo mismo podría
Inventarlos (es claro que no muy difíciles).

¿No habría modo de entrevistar a Osorio, Valdés, Silva, de Coló Coló?

Atte.

HONORINO CORTES G.

Carnet 110-212, Antofagasta.

* Se supone que para el próximo campeonato de fútbol estará ya fun

cionando la Polla Chilena del Deporte; las Iniciativas particulares quedarán en

tonces off-slde .

El puzzle está por aparecer.

SCHUFTAN HNOS.

Y CÍA. LTDA.

Servicio Citroen autorizado

CITROMECANICA
Mecánica y electricidad en general

Pintura y Desabolladura

VENTA REPUESTOS LEGÍTIMOS CITROEN

PORTUGAL i 253 - FONO 55988 - SANTIAGO

DEPORTES
NEUMÁTICOS

CÁMARAS

Rep. - Bicicletas

Arts. Atletismo

Fútbol - Tenis - Vóleibol

CHACABUCO 1
LA CASA DE LAS GRANDES

NOVEDADES DEPORTIVAS



Razones del ausentismo

SERENENSES

"PERIODISTAS locales, preocupados por el ausentismo de público en La Portada,
*- donde cada vez asiste menor cantidad de aficionados a espectáculos de fútbol

profesional, realizaron una encuesta callejera para llegar a las raíces del problema
y conocer la razón de esa aparente sinrazón de los hinchas.

Esta preocupación se acentuó en el último cotejo matinal entre La Serena y

Rangers, porque pese a que se jugó a las once de la mañana —en el entendido que

la menor cantidad de público en las anteriores jornadas vespertinas de sábados o

domingos, se debió a que en horas de la tarde los aficionados prefieren en esta

época del año ir a la playa— no mejoró la concurrencia. Por el contrario, dismi

nuyó a sólo 2.302 personas controladas —según información oficial—
,
es decir, la

más baja del actual torneo en La Portada. La receta que curó el ausentismo de

público en Playa Ancha y otros estadios provincianos no resultó en La Serena y

esto está repercutiendo hondamente en las finanzas de C. D. La Serena, considerando

especialmente que a principios de 1973 hizo su presupuesto calculando un promedio
de público superior a seis mil personas en cada jornada en La Portada.

La mayoría de los entrevistados —de diferentes ocupaciones y nivel— coincidió

en señalar que la baja de rendimiento del equipo rojo y el alza en el precio de las-

entradas, son los principales factores que inciden en la merma de público. Algunos
manifestaron que es un abuso que se cobre entrada con precio de programa doble,

pese a que en los preliminares actúa generalmente la llamada reserva profesional de

C. D. La Serena contra un rival amateur o juegan equipos infantiles.

Otros atribuyeron la pérdida de entusiasmo del público al hecho de que La

Serena se ha cerrado en cuatro paredes, perdiendo contacto con la comunidad, y ha

olvidado a sus socios al no darles participación más directa.

Hubo quienes fueron más francos al señalar: "A los socios no nos dan 'bola'".

Desde hace más de un año que no se realiza una asamblea para conocer sus opi
niones frente a los problemas del Club".

Algunos dijeron que la baja de público se debe a la desilusión del público por
el menor rendimiento del equipo, luego de míllonarias contrataciones y de colecta pú
blica en la ciudad para armar un conjunto capaz y que, según un comentado slogan,
pudiese llegar a

_
la Copa Libertadores ,de América. Hubo, asimismo, alusiones al

entrenador Caupolicán Peña y a la existencia de "jugadores intocables, que aunque

sigan actuando mal, no son reemplazados, perjudicándose así el rendimiento del

equipo".
Quienes opinaron que la menor concurrencia de público se debía al alza del

valor de las entradas, manifestaron que con los precios de antes podían ir al fútbol

profesional todos los integrantes del hogar, pero que "ahora como el presupuesto
alcanza para que vayan sólo el padre y alguno de los hijos, al final de cuentas, no

va nadie de la casa y todos prefieren hacer un paseo a la playa".
Creemos que esas respuestas a la encuesta periodística son una clarinada de

alerta para el Club, de manera que éste pueda afrontar el futuro con otra men

talidad, con mayor respeto a los derechos de los socios, dándoles la participación y

la responsabilidad que piden en las cosas de la Institución.

LA PORTADA. Cada vez menos aficionados en las graderías.

Próxima visita

ENTRE
los muchos argentinos que se

encuentran veraneando en esta zo

na, figura Miguel Convertí Rizzo, ex

seleccionado de su pais —en la época

de "Tucho" Méndez, Erza Sued, Félix

Loustau— y actualmente entrenador

del Club Argentino de Mendoza, con

junto que en 1973 se clasificó segundo

y en calidad de Invicto en el torneo de

aquella ciudad.

Miguel Convertí, primo de Emilio

Convertí —quien jugó por Green

Cross— , desea que el equipo que él

dirige en Mendoza —el Argentino, "un

conjunto de gente joven y de menta

lided futbolística moderna"—- se pre
sente en esta zona en febrero o marzo

próximos, para lo que se pondrá en

Notas de Osear R. Dorado V,

contacto con dirigentes de C. D. La

Serena, Coquimbo Unido y Deportivo
Ovalle.

La próxima semana visitará Viña del

Mar, para "combinar también el ve

raneo con los contactos deportivos",

pues se entrevistará con personaros

de Everton y Wanderers para ver la

posibilidad de que el Club Argentino
de Mendoza enfrente a ambos conjun

tos en su proyectada gira por Chile.

El D. T. mendocino tiene plena con

fianza en que su equipo gustará. "Es

superior —señala— al Godoy Cruz,

que yo dirigí hace algunos años y que

participó en un cuadrangular en Con

cepción, donde vencimos al dueño de

casa, Huachipato y Wanderers".

MIGUEL CONVERTÍ Y SEÑORA.

Veraneo y contactos deportivos.



En la largada del Cruce de los Andes

LOS CHILENOS
URRUTIA pica adalante. El pedalero de

Chile buscó «ú opción en is fuga. Fue
tercera en el circuito mendoeino.

V¿ CRUCE

flCandes l
;t-&Oci/.lC

CICLISTA
MENDOCINA

EL PELOTÓN sigue al chileno y al men-

doclno Fraccla. Dos circuitos y medio

alcanzaron a andar escapados.
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PELEANDO

UNA PANORÁMICA del circuito de

Challao-Papagayos, primera prueba del

cruce, con 80 kilómetros de recorrido.

/A/TENDOZA) 8 horas. Expecta-
\ ción entusiasta en la multitud

y en los 54 corredores de cuatro paí
ses (Argentina, Chile, Bolivla y Ecua

dor), que van a largar en el VI Cru

ce de los Andes. Ahí está "el Águi
la de Mendoza", Ernesto Contreras, co
mo empujado por el fervor de sus in

condicionales partidarios, orgullosos
de su trayectoria rutilante en el ciclis

mo rutero argentino y sudamericano;
están conocidas figuras del pedal tran
sandino con historia ya en la tradicio

nal y espectacular carrera, como nues

tro muy conocido Raúl Labatte, y es

tán los chilenos que son muy respeta
dos desde el último cruce, cuando ga

naron en el puntaje por equipos y

Alejandro Urrutla sorprendió con su

tercer lugar en la clasificación general.
8.20 horas y baja la bandera, dán

dose comienzo a. la prueba. Detrás

del pelotón aglutinado salen los co

ches y motocicletas de periodistas, jue
ces y acompañantes. Empieza el Cruce

con el Circuito Challao-Papagayos, de

16 kilómetros de trazado, que se cu

brirá cinco veces para completar los

80 kilómetros de la distancia progra
mada. Nadie espera grandes movimien

tos, sin embargo. . .

A un kilómetro de la largada esca

pa el chileno ALEJANDRO URRU
TIA. A ¡a rueda se le pone el mendo-

ciño Fraccia v así, punteros en la ru

ta, cubren los dos primeros circuitos

Promediando el tercero se sacude el

pelotón, que se ha mantenido a la ex

pectativa y con Juan Carmeno prime
ro y luego todo el grupo, terminan por
absorber a los fugados.
Urrutia y Fraccia han exigido el pri

mer desgaste de sus rivales y ello ha

brá de verse en la meta. Entran al em

balaje seis corredores casi en línea
Los cronómetros no pueden estable
cer diferencias de tiempo entre ellos

y se da el orden: 1." Bonifacio Ramí

rez (de Córdoba), 2." Juan Carmeno

(de Mendoza), 3." ALEJANDRO
URRUTIA (de Chile), 4." Juan Frac

cia (de Mendoza), 5." Raúl Labatte,
6." LEANDRO CONTRERAS (de

Chile). Tiempo para los seis: 2 horas

36 minutos; a 2 minutos, 02 segundos
07, entra otro mendocino, Felipe Es

teban, y a 2 minutos, 03 segundos 15,
el resto, el grueso y afanoso pelotón.
Mañana (lunes), empezarán las pe

nurias del ataque a la montaña, con

la etapa Mendoza-Uspallata. Opción
para los escaladores, entre los que de

be aparecer en tabla el sabio y curtido

Ernesto Contreras y entre los que de

be seguir jugando su opción Alejan
dro Urrutia y empezar Carlos Kuschel,

familiarizado más o menos con la mon

taña, con sus triunfos en Farellones.

(Manuel Sepúlveda. Fotos de fosé Car

vajal. enviados especiales.)

d l
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70 HORAS
DE

HUACHIPATO

ENTRE JUEVES Y DOMINGO

EL CUADRO ACERERO GA

NO 4 PUNTOS DERROTAN

DO A COLÓ COLÓ POR 3

A 1 Y A UNIVERSIDAD CA

TÓLICA POR 1 A 0.
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LUIS MENDY fue la gran

figura de las 70 horas

"huachipatenses". En cada

uno de los partidos de la

semanx defendió la venta

ja con excelentes Interven

ciones, como ía que captó
el grabado, en e! encuentro

con la U.C.

SE ENTREMEZCLAN los

defensas albos, Herrera

(en el salto) y Galindo

(2) con los defensores

do Huachipato, cuando

Coló Coló buscaba el

empate en «I primer
tiempo.

MOISÉS SILVA an su

defensa. El mediocam-

pista jugó ante Coló Co

ló como un juvenil y

hasta hizo un gran gol,
con un chanfle perfecto.
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TVTO han de ser muchos los equipos de provincia que pue

dan hacer lo que hizo Huachipato: venir a la capital,
jugar dos partidos en 70 horas y llevarse los 4 puntos a

sus lares. Los negriazules de la usina hicieron eso a expen

sas de Coló Coló, el jueves a las 19 horas y de Universidad

Católica el domingo, bajo la fuerte canícula de las 17 horas.

Dos partidos diferentes, desde luego, con distinto ni

vel de producción del buen conjunto sureño que aspira aho

ra, con legítimos derechos, a ser uno de los que acompañen
al campeón a la Copa de los Libertadores. Excelente su

primer tiempo ante los albos, con pleno dominio del medio

campo e interesante proyección de éste (especialmente con

Sergio Ramírez y Moisés Silva) al ataque, tanto, que fueron

los dos mediocampistas los autores de los goles de ese perío
do. De juego el primero —abertura a la izquierda, desborde
de Ramírez sobre Galindo y remate suave abajo, entre Nef y

el vertical; el arquero creyó en el centro y se vio sorpren

dido con el tiro directo al rincón— y tiro libre el segundo,
ante el cual la defensa alba se mostró demasiado desapren
siva, molestando más que ayudando al golero.

A fuerza de individualidades, con el ánimo enhiesto

Nú-» V2f\^tó "£*'
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de Alfonso Lara, con el desorden de Mario Galindo, el

espíritu de lucha de Veliz y al final la codicia de Santibáñez,
Coló Coló consiguió, en el segundo tiempo, hacer menos

patente la diferencia de lozanía, de fuerza, que se veía en

la cancha. Aun a despecho de la ausencia de Guillermo

Páez, desgarrado en el primer tiempo (y sustituido por

Castañeda), Coló Coló estuvo encima del arco sureño, ha

ciendo que la figura de Luis Mendy, se erigiera como la

principal, en esos momentos, de su cuadro.

Empezando el segundo período se produjeron dos ju

gadas claves para el desenlace; pudieron quedar, primero,
3 a 0 poco más allá de los 20 minutos, cuando Godoy es

trelló una pelota en el horizontal del arco de Nef y ensegui
da 2 a 1, cuando Valdés, de media vuelta y desde el área

chica, remató a la izquierda de Mendy, pero éste, en la que

muchos gritaron como "la atajada del año", frustró el in

tento' que podría haber abierto aún mejores esperanzas

para los albos.

El 3-0 se produjo de todas maneras en una lucida

maniobra de Alberto Villar sobre la media hora. Desde el

punto de vista de la producción huachipatense no cabe

objetar ese marcador parcial; pero sí desde el ángulo colo-

colino, porque la verdad es que éstos estuvieron en repeti
das oportunidades en trance de reducir ventajas del adversa

rio. Vinieron a conseguirlo sólo a los 34, cuando ya resul
taba tarde para remontar el 1-3.

70 HORAS DESPUÉS.

Puede ser que en el recuento global del partido con

Universidad Católica resulte que la suerte le dio su manito
a Huachipato. Tal vez por el esfuerzo del match del jueves,
por la temperatura a la que los sureños no están habituados,
o por lo que sea, esta vez, las huestes acereras no se vieron
tan sueltas, tan diestras, tan seguras. Y duraron menos

de un tiempo. 45 minutos y algo más pertenecieron a la
U. C, que especialmente, por la vía de sus punteros Herre
ra y Guerrero debieron, cuando menos, conseguir el em

pate. Incluso hubo un claro foul-penal que el referee Agustín
Pacheco desestimó como tal (Daniel Díaz sobre Herrera)
y algunas pelotas que lisa y llanamente no quisieron entrar,

En todo caso, vaya ello por la mala fortuna que han
tenido los huachipatenses en partidos que debieron ganar
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que tuvieron ganados hasta el minuto 89— y que em

pataron ó perdieron,
Esta vez les bastó con el gol que señaló el defensa

central Pérez al arremeter al servicio de un córner desde
la izquierda (Villar); Enoch quedó corto en su tardío brin

co y el zaguero pudo cabecear violentamente para señalar

la única conquista del partido. Un gol que después Huachi

pato defendió con cierta angustia —especialmente por la

declinación de sus mediocampistas y marcadores de punta— ,

pero que consiguió mantener para completar esas 70 horas

tan importantes en su campaña. Por lo demás, mientras

tuvo piernas, también Huachipato pudo aumentar su haber;
el vertical paró un remate de Hatibovic cuando ya ganaba
1 a 0. Y si otra vez Luis Mendy realizó una atajada estu

penda —cabezazo a boca de jarro de Miguel Herrera— só

lo debe imputarse a las bondades del equipo que tiene un

arquero capaz de esas intervenciones.

4 puntos que sirven para que Huachipato iguale a

O'Higgins y mantenga aún aspiraciones sobre la base de

lo que puedan ayudarle. . . los rivales de Coló Coló, de

aquí al término del campeonato.

SEGURA Intervención de Mendy en al match con Coló Coló,
frustrando el aalto de Galindo. A pesar de la superioridad
sureña, el arquero trabajó bastante.

EL GOL con que Huachipato derrotó a la U. Católica; córner
de Villar por la Izquierda, salida floja de Enoch y certero

cabezazo del defensa central Pérez, adelantado, para batir
la valla desguarnecida.

SE CIERRA Alejandro Silva sobra al puntero izquierdo Villar,
que Iba a una abertura adelantada. Este último hizo el
tercer gol de Huaehloato.

\ V-." ....... >,



LOS MÉRITOS DE

HUACHIPATO
lugaaores ae 1,010 uoo: La omigaclon de ustedes de aqui en adelante es como minin
un punto por partido . Esa tarde quedaron debiendo el punto, pero lo paqaron el 1

cuando le ganaron los dos a Concepción. El entrenador albo sacó sus cuentas y deduio
a 1 punto por match se asegura el segundo puesto y la participación en la Copa

Queda aún camino por recorrer. En vísperas del partido con Huachipato, el DT les dijo a los
lugadores de Coló Coló:

_

La obligación de ustedes de aqui en adelante es como mínimo sacar

domingo,
ijo que de

Copa.
P
u° dÜ?rá? der.C°l° C.0,° hay T'°s il-"?0-5 <V>* aún «»nen la ilusión de desplazarlo. O'Hig

gins, Huachipato, Green Cross, todavía Concepción.
(■•<««'■-■■ v ni-#

Sin restarle méritos a ninguno, creemos sinceramente que el que más ha hecho
para llegar a esa hipotética satisfacción es el conjunto de la usina. No sólo por el buen fútbol
que ha exhibido este año, por la homogeneidad y equilibrio entre sus lineas; por su campaña
que, entre otras cosas lo destaca como el equipo de mejor defensa en el campeonato Ew
mos en los merecimientos que Huachipato viene haciendo desde hace tiempo, con su seriedad
de club, con su modestia, con su aporte al fútbol.

*»*="oa*-H*

S 1 en definitiva no se le da1—ya hemos dicho que es difícil— les quedará a los negriazules

lad«Ll^Zt tol UChÜd° dl9namenle *»' »■» «Wdón en la queWa dejaron de pensara despecho de los altibajos de su catrera que parece estar en su mejor momento del año.



PRIMEROS
TÍTULOS
na SELLO
EDITORIAL
GABRIELA
MISTRAL
"COLECCIÓN SEPTIEMBRE"

Con la nueva alborada de la

Patria, Editora Nacional

GABRIELA MISTRAL surge

como el fundamento de su

restauración cultural.

Primer rescate de nuestros

valores literarios e históricos

más genuinos:

ALONSO DE CIBERA, GOBERNADOR

DE CHILE, por Femando Campos Harriet,

de la Academia Chilena de lo Historia.

Ameno y documentada semblanza del

fundodor del Ejército de Chile. Prólogo
del General ¡R Diego Barros Orfiz.

LEYENDAS Y EPISODIOS NACIONALES,

por Joaquín Díaz Garcés.

Con singular sensibilidad y fino estilo

costumbrista, el extraordinario escritor y

periodista narra y describe e! Chile de

antaño. Prólogo de Alfonso Bulnes.

ANTOLOGÍA HUMORÍSTICA, de

Jenaro Prieto

Selección de las más sabrosas páginas y

anécdotas de uno de los humoristas

prominentes de las letras chilenas.

Prólogo de Tomás P. Mac Hale.

CRÓNICAS DE ORIENTE Y OTRAS

PAGINAS DE VIAJE, por Salvador Reyes,
Premio Nacional de Literatura.

Oriente, sus misterios y exotismos, en lo

pluma del hombre que exaltó como nadie

nuestro mar, sus hombres, sus tragedias
y bienaventuranzas. Prólogo de Alfredo

Silva Carvallo.

SOLO EL VIENTO, por Enrique Campos
Menéndez

Con recio estilo el autor retrata al

hombre y el paisaje de Mogollones,
lejana y austral tierra chilena.

CUENTOS SELECTOS de Enrique
Bunster.

Grato y certero cronista, nos entrega

ahora sus mejores cuentos donde confirma

su talento narrativo

ALGUNOS FUNDAMENTOS DE LA

INTERVENCIÓN MILITAR EN CHILE

Septiembre 1973.

El movimiento militar que puso fin al

Gobierno marxísta ha alcanzado una

vasta repercusión internacional. Pero no

todos las reacciones han demostrado un

conocimiento cabal de los antecedentes

que precipitaron el pronunciamiento
castrense y lo asunción del Gobierno.

Una publicación que procura ilustrar los

aspectos más significativos. ^_—
~-

-

EN TODAS

LAS LIBRERÍAS

DEL PAÍS

s^ GflBRICLP

y¡$0 mi/TRflL

Suya ... nuestra ...

de Chile!
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LA CAjRA FEA

E LOS XNDES
*>**»»,.#i¡Mt-!&xL .Jmu
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LA SEMANA ANDUVO SOBRE RUEDAS. Cerramos nues

tra edición 1.S88 con el Circuito Challao-Papagayos y el

anuncio de la salida de los ciclistas chilenos, argentinos, bo

livianos y ecuatorianos en demanda de Uspallata. Iniciando

el VI Cruce de los Andes.

Desde ese momento, ceda mediodía —con excepción
del jueves, cuando los pedaleros descansaron en Santiago—

los teléfonos funcionaron constantemente: gente del depor
te nos llamaba preguntando el resultado de la etapa de esa

mañana: Uspallata-las Cuevas, Santiago-Portillo, Les Cuevas-

Uspallata, Uspallata-Mendoza (la 4.' etapa, Portillo-Santiago.
se corrió en la tarde, con sensacional llegada al velódromo

de Ñuñoa) Es que la difícil travesía por caminos llenos de

riesgos y alturas asfixiantes en el esfuerzo tísico, provoca
entusiasmo, admiración y hasta conmueve aun al más in

diferente por la cosa deportiva.
La actueclón de los ciclistas chilenos fue preocupación

zludadana, fue emoción renovada dia a dia. A la pista de

Is Avenida Pedro de Valdivia entró el connacional Fernando

Vera como ganador de la etapa, y allí vistió el malllot cua

driculado del puntero en la clasificación general, Delfo Na-

veas. Fue tarde de explosión en el recinto enmarcado por

10 mil delirantes espectadores, eclosión de lo que habla

ocurrido a la vera del camino y por las calles de la capital.
Por eso duele más todo lo turbio, todo lo sucio que

ocurrió en la soledad de le montaña, cuando una maniobra

artera podía pasar Inadvertida: como aquella que derribó s

Alejandro Urrutla. por ejemplo, o aquella otra que quitó vi

sibilidad a Sergio Tormén en un tramo de tierra: como mu

chas otras, que hasta produjeron violentos incidentes al

término de las etapas.

Los ciclistas chilenos dejeron de ser "los parientes po

bres" en estas grandes competencias. En este VI Cruce de

los Andes fueron mirados desde el comienzo como rivales

de peligro, a los que habia que limitar de alguna manera.

aunque ésta fuera antideportiva y peligrosa para la inte

gridad física de los corredores.

El deportista chileno lucha con armas limpias, con el

corazón bien puesto y acaso no llega más arriba precisamen
te porque se niega a emplear recursos Ilícitos, porque siente

respeto deportivo y humano por el adversario, por la Inte

gridad del deporte y por si mismo. Asi entró a esta trave

sía Mendoza-Santiago-Mendoza, alegremente, honestamente,
confiando en la limpieza y honestidad de sus rivales y

de quienes les acompañan en estas carreras ciclisticas

de ruta. Fueron traicionados por chauvinistas incurables, por
enfermos de nacionalismo mal entendido, que no trepidaron
ni ante lo delictual para sacar ventajas. El esfuerzo limpio y

honesto se malogró, pero los Navea, los Vera, los Kuschel.

los Contreras. los Tapia, los Tormén, los Cárdenas, los Ra

mírez, pueden sentirse sstlsfechos, Los cargos de concien

cia —si es que la tienen— quedan para los que se satis

facen con una pobre victoria mal habida.
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/"■ÍJALQUIER duda que pudo existir

^-", en Ja víspera respecto a la. capa
cidad del equipo chileno, se disipó muy
pronto. Apenas un kilómetro después
de largada -la competencia, cuando Ale

jandro Urrutia escapó en el pavimento
del circuito Challao-Papagayos y el

equipo mendocino se vio en ha necesi-

dad de enviar a uno de sus hombres,
Juan Santos Fraccia. a cuidar al peda
lero chileno.
Ahí. en apenas mil metros de ca

rrera, el sambernardino dio claras

muestras de sentirse bien. Y con ello

Í:M^.IJ^A-§A*míWi() ■■CONFIRMA QUE 5S

WP|-^IR*M:tS0ttlMAMEfirf-; A LA CC:

UN EOUV-

)NA

j&fe
'%/'■;■"&'''

*$■$*'!■■.
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ALEJANDRO URRUTIA comanda el pelotón líder en Challao-Papagayos. El sambernardino escapó apenas recorridos mil

metros y remató tercero. Contreras, que marcha por fuera, fue su acompañante.

de borrar cualquier incógnita respecto

a su estado físico y anímico con el

que se especuló antes de viajar a Men

doza. Es cierto que en el pase médico

se dejó constancia de ciertos proble
mas de presión, y que debía ser el

propio corredor el que a última hora

tomara la decisión y la responsabili
dad de aceptar el duro desafío. Y

Urrutia, como lo confesara más tarde,

lo aceptó, porque siempre se sintió

bien y es más, siempre albergó la es

peranza de ganar la travesía.

Tras él trabajó todo el equipo chi

leno.

La recomendación de los técnicos

Moraga y Padró antes de largar en el

circuito mendocino había sido la de

mantenerse. De ver y estudiar. Pero,

arriba, siempre adelante para evitar

cualquier sorpresa. La prematura es

capada de Urrutia obligó a estudiar una

estrategia sobre la marcha. Y enton

ces los nueve hombres escoltas ini

ciaron su trabajo pensando en lo que

hacía su compañero de punta y en

los posibles intentos que insinuaran

sus rivales. Esporádicamente existió

esa amenaza. Y cada vez que la hubo,

siempre salió un chileno con el desa

fiante. Por eso entonces es que los

equipos rivales no fueron a la guerra

y prefirieron aguardar.

El problema se suscitó luego de

cumplidos dos giros con Urrutia en

punta y Fraccia a su rueda. Porque
contra todo lo que se esperaba, el pe
dalero nacional no daba muestras de

cansancio y su ritmo era parejo y la

diferencia entre él y el pelotón au

mentaba. Por otra parte estaba el pe-'

ligro que significaba su presencia en

la punta, considerando que el sam

bernardino no era un debutante y ya
el año pasado había mostrado sus con

diciones al clasificarse tercero. Ese te

mor los argentinos lo previeron y co

menzaron a inquietarse. Pero fue en

ese instante entonces cuando Chile se

jugó su carta y desde el pelotón se

descolgó el pequeño Leandro Contre

ras para ir en ayuda de su compañero
que era el que hacía todo el esfuerzo.

Tras él alcanzaron a pegarse Carme

no, Labatte y Ramírez, que enten

dieron perfectamente la maniobra. Y

kilómetros más adelante dieron caza

a los líderes para iniciar en esa posi
ción el tramo final, que en el emba-

fi
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ERNESTO CONTRERAS escala Vlllavieencio, seguido a la rueda por los ecuatorianos Jarrin y Cueto. Más atrás, Fernan
do Vera, estratégicamente ubicado con los grandes del pedal extranjero.

¿"Cruce de los andes i

CICLISTA MENDOCH
w

>.
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_ NAVEAS-tlega i .

naa tras metros nríSs' atrás de José Se-

,, rrano, «I vencedor de esa etapa. Poste-

!9n i nórmente, con su gran faena en la Jun-

il-Santiago, el pedalero nacional pasó
comandar la clasificación
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AYUDA PARA el ¡dolo. Centrara» la re

cibe en todas parte» y ... «•*
■"«•

nada. Ahí está, Instante» dwputa qut

quiso abandonar en píen» montana.

laje favoreció a los argentinos, pero

que colocó con igual tiempo a Urrutia

(tercero) y Contreras (sexto).

Ese sólo panorama de la etapa ini

cial hizo abrigar muchas esperanzas

y reveló la exacta capacidad de Chile

en esta nueva versión. Es cierto que

aún la impresión podía aparecer como

prematura, pero algo en el trabajo de

todos obligó a advertir que no sola

mente habla corazón y coraje como

en otras oportunidades, sino también

piernas y mente para coordinar la fae

na que de por si se insinuaba tremen

damente difícil.
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EN LA MONTAÑA

La experiencia enseña que en esta

travesía hay tramos claves. Y dos de

ellos están en la montaña. Primero

porque para ellos se necesitan espe

cialistas, hombres capaces de ir a la

lucha en continuo ascenso y por ca

mino malo. Chile los tiene, indudable

mente y además los preparó para sor

tear cualquier obstáculo. Pero nadie

puede olvidarse del argentino Contre

ras, y en esta ocasión hubo que re

parar en los equipos de Ecuador y

Bolivia, que para esas contingencias
surgían como fuerzas amenazantes.

Chile tuvo todo eso en cuenta para
el trabajo, porque no en vano tiene a

dos hombres al frente de la parte téc

nica que saben mucho: Andrés Mora

ga y Enrique Padró. Tampoco olvidó

que es un invitado fuerte y que los

adversarios lo saben y le temen. Y

como buen huésped irreverente, el

equipo nacional tomó otra vez la ini

ciativa. Esta vez el peón fue Sergio
Tormén. El porteño escapó en el lla

no y se fue solo en demanda de los

caracoles de Villavicencio, primer <
y

gran desafiante montañoso de la ruta.

La escapada tuvo efecto, porque antes

de comenzar a subir, ya el pelotón
se había desmembrado. Recién ahí su.

cumbió el chileno, pero ya venían los

otros con Pedro Aguilera y Cárdenas,
esta vez transformados como los es

tiletes, Y así la punta pasó de uno a

otro chileno. Y de atrás ya venía

Urrutia pata la emergencia muy ente

ro. Es decir, todo Chile entraba a ubi

car estratégicamente a sus hombres pa.
ra contrarrestar la faena de los rivales

que ahora sí fue fuerte. Que ahora en

tendió la verdadera estatura de Chile

y sus pretensiones,

Y entonces Ecuador se jugó su car

ta con Padilla y Jarrín, que apuraron

a Aguilera y lo desplazaron aprove

chando la primera pinchadura del hom

bre chileno y del equipo. Y luego ata

có el mendocino Serrano al ver que

Ernesto Contreras se quedaba un tan

to. Pero a lo largo de la ruta hacia

Paramillos, en cada pelotón, un peda
lero del escudo nacional. Y la presen

cia de Delfo Naveas en la cumbre a

espaldas de Serrano vino a confirmar

claramente que esta vez no habla sólo

uno, sino diez hombres que caminaban

bien.

El descenso fue espectacular,

Los ecuatorianos, que llegaron en la

cuarta posición, intentaron retomar la

punta. Y los chilenos, con Naveas co

mo escolta del puntero Serrano, fueron

a cuidar sus posibilidades. Y pese a

las contingencias —rodada de Vera,

pinchazos de Aguilera y Contreras—

estuvo ahí. Y de esa manera Naveas

defendió su segundo lugar que mante

nía a Chile como primer gran actor,

pese a que a la llegada se lamentara

el accidente de Alejandro Urrutia, que
rodó cuando alcanzaba ya a Ernesto

Contreras.

El desenlace de esa etapa fue im

portante.

Chile estaba metido entre los pri
meros individualmente y por equipos
y hombres como Luis Alberto Ramí

rez, que fue décimo, mostraban el

buen estado de preparación que se ha

bía logrado y el espíritu con que se

enfrentaba este sexto desafío. De to

das maneras hubo nuevamente dudas

con la deserción de Urrutia (codo po

siblemente fracturado), porque en el

engranaje general era una pieza su

mamente importante. Pero. . .

LA CONFIRMACIÓN

El suspenso se aclaró nuevamente.

En uno de los tramos más difíciles

de la ruta, como es el de Uspallata a

Las Cuevas, el equipo chileno ya no

sólo confirmó todo lo bueno que ha

bía insinuado, sino que amplió y pro-

EL CHILENO Leandro Contreras, uno

de lo» grandes esealedores de este VI

Cruce, sube la Cuesta da Chacabueo,

con Ramón Fernández a sus espaldas.

El chileno ganó el Premio de Montana.

9



yectó más allá de todo lo previsto su

imagen de aspirante a! triunfo total.

Si antes habían sido Urrutia y Tor

mén los hombres que abrieran la bre

cha, ahora fue Aguilera. Y para el

golpe definitivo, Carlos Kuschel, que

se fue con el ecuatoriano Jarrín a dis

cutir los primeros lugares alcanzando

el segundo. Y se ubicaron Naveas, Ra

mírez y Aguilera y todo el resto de

los hombres nacionales en puestos cla

ves para discutir el liderato general
de la competencia. Por eso quizá, hubo

mayor cuidado ahora y luego de la

otra deserción —-Tormén, en otra ro

dada, cuando acompañaba en la dura

faena— para seguir con la elaboración

de los planes y el cuidado de los hom

bres. Y en Portillo hubo aire, clima

¡y atenciones especiales que fueron muy

¡bienvenidas.

Y se largó desde Juncal con un ob

jetivo: desplazar a Ecuador y asegu

rar en un terreno y medio conocido

para todos. Y bajando, todo el equipo
se mantuvo adelante. Y en Calle Lar

ga (Los Andes) el golpe. Escapada de

Leandro Contreras para enfrentar la

Cuesta de Chacabuco, lugar estratégi
co para las pretensiones. Y el bravo

defensor nacional se ganó la cima..

Atrás otra vez el juego chileno de ubi

car a los escoltas. Y se vinieron Vera

y Naveas a ayudar a su compañero
en un avance espectacular junto al ar

gentino Fernández, mientras el resto

cuidaba a los ecuatorianos, ya muy re

trasados y lo que pudiera realizar Er

nesto Contreras, que definitivamente

parece no querer ya nada.

Y en medio de una caravana inter

minable, jamás vista, de chilenos que

y fueron al camino a ver a sus gladiado
res, los tres hombres de punta fueron

acumulando ventaja hasta irrumpir en

el velódromo de Ñuñoa con Vera a la

cabeza. Y Naveas, Contreras y Fernán

dez como los escoltas. Después llega
ron los otros peones. Y cuando se le

yeron los tiempos oficiales, Chile era

el líder absoluto, consecuencia ya no

tan sólo del corazón y coraje que se

necesita para doblegar el desafío de

un Cruce, sino piernas y mentes acon

dicionadas y ajustadas para rendir.

Hombres claves para misiones especí
ficas y duras. Hombres que saben lo

que se están jugando y que se com

plementan en los más difíciles aje
treos. Es lo que contra todo lo que

pueda venir, obliga a tener fe. Y al

mismo tiempo a merecer el respeto de

adversarios de fuste que comprendie
ron que Chile no tiene un solo hom

bre; no tiene ya tan sólo corazón, si

no un equipo de pedaleros que quie
ren y tienen perfecto derecho a aspi
rar a la corona de reyes de la montaña.

(Manuel Sepúlveda. Fotos de José Car

vajal, enviados especiales.)
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CENTROS
Y

PELOTAZOS
(Y UN TIRO LIBRE DE LAS HERAS)

Unión Española
encontró

problemas en
la disciplinada
y nutrida

defensa de

Rangers, pero

igual ganó:
2 al.

•2 SSÜSTO h'.r'"nts^d^n'r"0"1 B6r,y " AnflUl°' "n,re S" C°,e8a d" *""""• M'nuel ülloi- U"'«"^

"tTALEN las explicaciones de los juga-
"

dores de Unión Española para su

discreto cometido del domingo. El rival
—Rangers de Talca— trajo su plan y

lo cumplió. Este consistía en ceder ini

ciativa, en dejar hacer desde el fondo

rojo hasta mitad de cancha, pero sólo

hasta allí. Más adelante, de la línea di

visoria hasta Gerli, se trataba de poner

12

piernas, de tapar el camino. Y eso lo
hizo muy bien Rangers. Ocho hombres,
ocho cuerpos, cerraron el paso al ata

que hispano, dejando allá adelante na-

.
da más que a Abatté

y Bastías y a ra

tos sólo al centrodelantero, porque
hasta el puntero izquierdo bajaba a ta

par, a poner obstáculos.

Es cierto que una vez en poder del

balón, los talquinos salían bien, sin

apresuramientos, tratando de asegurar
el destino de la pelota. Pero nunca lle
gó a ataques masivos ni profundos.

Quizás con Jorge Toro y Yávar,
Unión Española habría sabido superar
ese muro de contención tan espeso;
esta vez tuvo en el raediocampo a Las
Heras y a Viveros, que no tienen la



w^ ¿mu mr'w t*- *tHr:i

SOLO PELOTAZOS y centro», como éite de la derecha, que cortó Gerll cuando Osvaldo González saltaba al cabezazo.



claridad ni la continuidad de los au

sentes. Para nuestro gusto, Las Heras

hizo un buen partido como hombre ba

se de la estrategia ofensiva de su equi

po, pero no encontró colaboración en

su compañero de fórmula, muy apaga

do, muy indefinido, navegando entre

dos aguas, sin decidirse por nada.

No le quedó a la Unión más recur

so que el centro y el pelotazo. En ese

bosque de piernas era imposible in

tentar la pared, la entrada desde atrás

con pelota dominada, la profundidad.
La pelota siempre quedaba en poder

de los bien dispuestos zagueros de Tal

ca, auxiliados por sus medios. Como

para agudizar los problemas del líder.

había varios de sus defensores con eso

que suele llamarse "chispa atrasada",
desde Antonio Arias —tan regular y
eficiente siempre— hasta los punteros
Farías y Acevedo, pasando por Ángu
lo, el propio Landa y Osvaldo Gonzá

lez.

La única manera de superar a esa

defensa ranguerina era el tiro libre

de Las Heras o algún centro que pasa

ra a espalda del defensa. Y así, jus

tamente, se produjeron las dos caídas

de la valla de Rodolfo Gerli. La prime
ra, a los 12 minutos, cuando sirvió tiro

libre directo, por foul a Landa, a unos

seis metros del área en línea directa

al arco. El violento impacto del medio-

campista no admitía defensa posible.
El segundo, a los 38 de la segunda frac

ción, cuando ya se admitía el empa
te como premio a la enhiesta labor de

la retaguardia visitante. Fue una subi

da de Arias por la derecha, terminada

con centro pasado; por la izquierda sur

gió el pequeño Juan Machuca para apli-
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OTRO defensa rojo atacando:

es Juan Machuca

que llegaba al área, donde
le salen Héctor Díaz y Toro.

SIN fuerza cabeceó
esa pelota Osvaldo González,

servida desde la derecha.
Unión Española controló el

partido, pero encontró
el camino muy tapado.

car al balón el recio frentazo que de

rrotó a Gerli.

Uno a uno habían finalizado el pri
mer tiempo; Aquiles Soto, interior iz

quierdo de Rangers, había empatado
transitoriamente a los 22 con un impac
to de gran potencia que hizo estéril la

estirada de Vallejos.

Cuando se iniciaron las acciones, tras

el descanso, pareció que Rangers en

traba más agresivo, con más gente al

ataque; movió bien el balón el con

junto de Talca, pero no mejoró mucho

en llegada. Ni mejoró el partido en

ritmo, siempre muy atenuado —

por lo

demás, el ritmo de Unión Española—.

La iniciativa siguió perteneciendo al

cuadro puntero, como siguieron perte
neciendo a él las oportunidades; en

una, Landa dejó solo frente al arquero
a Osvaldo González, pero éste demoró
lo suficiente como para que de atrás le

birlaran el balón. (Ofuscado por su im

potencia, el centrodelantero hispano
terminó por ser expulsado.)
Los cambios (Avendaño por Viveros,

Pino por Acevedo, en Unión Españo
la, y tanderos por Azocar en Rangers)
no modificaron el panorama. Siguió

primando el fútbol calculador de Unión

Española —aun con ese atraso de chis

pa a que nos referíamos— y quedando
sólo en el esbozo el contraataque que

pretendió Rangers.

,Un ganador que no puede discutir

se, por mucho que no haya estado en

su nivel habitual. Un perdedor que se

ciñó disciplinadamente a sus planteos,

que salió bien —a veces casi hasta con

galanura— de su defensa, pero que pu

do llegar mucho más allá de la mitad

de la cancha. (ANTÓN 1NO VERA.

Fotos de Miguel Rubio.)
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JUVEN
LA

PRESENCIA del eronlsta en vario» Importante» tornaos

en Mlaml se debió a la Invitación que le formuló Patríelo

Apey Castro, el capacitado profesor de tenis que a«lá radi

cado en »»» ciudad como primer profesor del "Sonaste Ten

nis Club".

"Palo" Apey, quería que alguien de la pronta chilena

viera lo que ocurre allá oon eatos torneo» que tanta atrac

ción despiertan en el mundo y en la Juventud y, especial
mente, que se constatara el handicap demasiado alto que
dan lo» tenida» que representan a nuestra patria, enfrentan
do*» a lo» mejores del mundo.

"Pato", después do haber defendido a Chile en la Copa
Davl» y peregrinar por el mundo en busca de un nombre en

el tenis mundial, se hizo profesional. Estuvo 3 afto» en Soli

via, otro» tanto» en el Perú, y después, dirigió la selección

chilena al campeonato sudamericano de I» Copa Mitre. Esa

vez, Chile conquistó 4 copas de las 6 que «e disputaban.
Flnalmante, s» fue a Estado» Unido» y allá "clavó la pica en

Flandes". Lleva 3 año» como primer "pro" del Sonada, que
en •»• tiempo no tenia court». Primero hizo 3 y ahora ya

lleno 8. Al venirnos, I» dirección del hotel le habla pedido

a "Pato" la oonstrucolón de 4 nuevas caneha». Nuestro com

patriota, de acuerdo con el cuerpo de Ingenieros del hotel,
ya la» trazaron.

El hotel Sonesta pertenece a una cadena distribuida en

diversas partes de América y Europa. En el que preda sus

servicios "Pato" Apey, es un lujoso establecimiento en «I
más arlstoerétieo barrio de Key Blscayn», que et oomo de
cir Providencia, en Santiago. En la temporada veraniega
cuesta 68 dólares hospedarse, por persona. "Pato" vivo a

9 euadra» del hotel y a 3 cuadra» de la casa de verano del

Presidente Nixon. Nuestro anfitrión ya eitá "realizado" allá,
pero ligue luchando por «u hogar y por lo» chilenos. Tiene
dos propiedades en dicho barrio, do» automóviles y su csss

completa cuenta con todas las comodidades de la tecnología
moderna, Además, abrirá en labrero una tienda de tenis, en
Coeo-Nout Rock,

El eronlsta agradece, muy sentidamente, la Invitación y
recuerda conmovido » Marcela de Apey —la "Solfa Loran"— ,

de gran parecido con la simpática estrella del cine, por sus
múltiples deferencias. José Saldano S.

EL
CENTRO de las actividades mun

diales del tenis juvenil es indudable

mente Estados Unidos y más propiamente

dicho, el Estado de Florida, donde en

esta época se realizan los campeonatos

más importantes, con la totalidad de las

mejores raauetas del orbe. Miami y sus

alrededores son escenarios de torneos

que la afición, dirigentes, jugadores y la
crítica internacional no han titubeado en

calificar como auténticos eventos mun

diales.

Así es como allí, en los 12 courts del

Parque Flamingo, se disputan el famoso

"Orange Bowl" y la "Sunshine Cup" que
son prácticamente los campeonatos del
mundo de individuales y por equipos,
respectivamente.
Durante un mes nos dimos cuenta de

la importancia de estos torneos que con

centran el interés de toda la juventud
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COMO SIEMPRE, FIGURA. Hans Gitdemelster respondió
al crédito que se ha ganado entre los mejores Juveniles

del mundo.

EL CAMPEÓN: Bllly Martin,
vencedor del "O r a n g e

Bowl'. Un fenómeno a cor

to plazo.

"ESTADIO" EN MIA-

Ml: José Saldaflo,
nuestro colaborador

viajero, con María

Cristina Thomson.
chilena de 17 año»,

que Jugó en el

"Orange Bowl" y en

el Sonesta.

tenística del mundo y especialmente de

hechos y detalles que abisman al crítico,
como ser la diferencia enorme que existe

en el deporte del tenis entre los países
desarrollados al máximo y los otros en

que nuestro querido CHILE ocupa sin

duda un menguado lugar.

La diferencia se aprecia de inmediato
en todo aspecto, como ser en el físico, la

preparación técnica, los medios económi

cos de que se dispone y finalmente una

multiplicidad de detalles que asombra y

a veces sobrecoge.

CHILE SE HA HECHO representar
varias veces en estos torneos y sabíamos

de esta diferencia, pero no creíamos que

fuera tan extrema. Nuestros juveniles
conceden en este aspecto un handicap
tan elevado que es imposible hablar de

una lucha que se supone puede ser un

tanto equilibrada. Quien escribe esto,

quería saberlo todo. Hablamos con diri

gentes y entrenadores de los países gran

des y desarrollados y sus respuestas nos

dejaron abismados.

Hablaron en primer lugar de la pre

paración física a que someten desde

chicos a sus jugadores. De la rigurosa pre-

selección que realizan y después nos de

jaron "lelos" al contarnos de los medios

que disponen y hacen uso para que^
sus

jugadores lleguen al "Orange Bowl" en

el máximo de sus condiciones.

Todos los equipos de jugadores de di

chos países viajan con dirigentes y coaches

y una cuenta corriente que asombra por
lo alta, Por adelantado saben a qué hote

les llegarán y de que courts dispondrán
para sus prácticas, pues han sido arren

dados con anticipación. Disponen de toda

clase de implementos de juego y cuando

éstos se rompen o fallan, por alguna
causa, se compran otros de inmediato y

de los mejores. Si necesitan comunicarse

con los suyos a Europa o una lejana ciu

dad de Estados Unidos, los dirigentes
pagan de inmediato.

En cambio los chilenos por milagro o

poco menos llegan a Miamt, El pasaje lo

paga la Federación con sus escasos recur

sos y los familiares ayudan "con la plata
para el bolsillo". De más está decir que

viajan "a la deriva", a veces sin dirigen
tes y nunca con un entrenador. No dis

ponen de canchas donde entrenar pues

todos los courts están siempre ocupados.

Si algún implemento de juego se les rom

pe o inutiliza, tienen que hacer figuras

para arreglarlo. Llevan escasos dólares y

tienen que hacerlos estirar como elásticos.

Los organizadores del "Orange Bowl" le

dan a cada jugador un dólar para almor

zar. Tienen sí pagados el hotel, con desa

yuno y comida. Tienen que reemplazar,
pues, con coraje y calidad innata, su

desconocimiento de la gimnasia y así y

todo ESTÁN A VECES METIDOS EN

TRE LOS MEJORES DEL MUNDO.
La pobreza franciscana en que tienen que

luchar dá lástima y a veces es odiosa,

"ORANGE BOWL" Y

OTROS TORNEOS

ESTA VEZ LLEGARON hasta allá
Hans Gildemeister —que está estudian
do en la Universidad de Los Angeles— ,

Ricardo Eynaudi, Antonio Hartmann y
José de Camino. También estuvo Cristi
na Thomsen, que está radicada en casa

de "Pato" Apey y que debe irse a estu

diar a la Universidad de Odessa, en

Texas. Todos ellos rindieron el máximo

de sus medios. En el Royal Palm actua

ron Eynaudi y Hartmann, pues no llega
ron las inscripciones de Gildemeister y

De Camino. También actuó en este tor

neo el pequeño Heins Gildemeister, en

categoría de 14 años. Tuvo buena actua

ción, pues llegó a semifinales.

Hans, Ricardo y De Camino actuaron

en 18 años y Hartmann en 16 años, en

el "Orange Bowl", y los primeros lo hi

cieron en la "Sunshine Cup", competencia

equipos, donde luego de vencer
-

por
Alemania

Japón, por 2-0, perdieron con

por 2-1. En el repechaje o consuelo, lle

garon a semifinales.
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En el "Orange Bowl" la gran figura
nuestra fue Hans Gildemeister, que cla
sificado séptimo cabeza de serie llegó a

ser el mejor de los ocho sobrevivientes.
Perdió con el español Javier Soler, que
estaba clasificado segundo cabeza de se

rie. Eynaudi y De Camino perdieron en

tercera rueda, jugando bastante bien.

Hartmann fue eliminado en primera
rueda.

En la principal competencia de este

torneo actuaron nada' menos que 256 de

los mejores jugadores del mundo. De ahi

pues que el desempeño' de Hans haya
sido extraordinario en los singles, si to

mamos en cuenta que participaron 35

países. Era uno de los favoritos de la

afición, pues goza de gran cartel y tiene

admiradores a montones por su tomada

de raqueta a dos manos. En dobles Hans

conquistó su cuarto título mundial en

estos torneos al ganar el Campeonato,
iteniendo como partner al americano

Howard Schonfield. Anteriormente había

sido campeón de individuales en cate

gorías de 14 y 16 años y había ganado el

doble del año 1972, con Belus Prajoux,
Desde luego la actuación de Hans y

Schonfield fue extraordinaria, pues en

semifinales vencieron a una pareja que se

estimaba punto menos que1 invencible,
como era la formada por los norteame

ricanos Billy Martin y Nicholls —cam

peón imbatible el primero— , y después
en la final a los alemanes Rolf Gehring
y Ulf Marten.

UN SUPERCLASE

TODOS SABÍAN QUE EL "Orange
(

Bowl", en 18 años, tenía de antemano su1

vencedor y éste no podía ser otro que

el norteamericano Billy Martin. Nosotros

no le conocíamos, pero teníamos de él las

mejores referencias. Desde los 12 años

venía demostrando que era imbatible,
pues hasta ahora exhibía los títulos de

campeón del mundo en las categorías de

12, 14 y 16 años. ESTADIO fue a ver

a este fenómeno y comprobó que en ver

dad era un supercampeón, de esos que

de cuando en cuando aparecen en los

courts.

Vimos todos sus partidos y la verdad

es que nos tenía desesperados por algo

que jamás habíamos visto. Nunca perdía
una volea de media cancha hacia adelante

y esto no podía ser. Sólo dejé de alterarme

el día que jugó ia final con su compa

triota Butch Walts. En ese match, en el

cuarto set, perdió una volea y me di

cuenta que estaba ante un ser real. El

contar esto lo hago para que la afición

llegue a darse idea de lo extraordinario

que es este "superclase", que de ahora

en adelante estará metido entre los ipe-

jores del mundo y que pronto debe ser

el líder mundial. . .,
salvo que surja des

pués otro fenómeno igual o mejor.

Billy Martin debe tener 1,75 m. de

altura, pega con fuerza endemoniada y

ataca constantemente. Su servicio es vio

lento y colocado. A veces golpea el drive

—cuando lo necesita, con "spin"— , pero

sus tiros son generalmente planos y a

la pelota le da una velocidad que es

EL ESCENARIO: Hotel Sonesta, en Key
Biscayne, con famosos courts en los

que hace su labor Patricio Apey.

difícil de alcanzar por el rival por bien
colocado que esté. Sus remaches son es

pectaculares, pero sin duda es la volea
su mejor golpe. Nunca falla

y tal vez el

secreto esté en que sus rodillas —según
sea de izquierda o derecha que vaya a

golpear— las dobla exactamente para
formar con su raqueta "una línea para
lela" con la red. Pasa justo la malla, pero
a increíble velocidad.

El dia de Navidad cumplió 17 años.

Es un muchacho sobrio, según se' nos

dijo, que siempre viaja con su padre y
le gusta una barbaridad el tenis. En el

court y fuera de la cancha es tranquilísi
mo, pero alegre. Debe llegar muy arriba

en su tenis, pues ya actuó contra los

grandes en Forest Hills y perdió contra

Stanley Smith al que le ganó un set. En

cuanto al segundo, éste es Walts, que
tiene más físico que Martin y gusta mu

cho también por sus golpes. Mejor ser

vicio que éste y tal vez superior en re

mache. Domina, por supuesto, todo el

repertorio de tiros. Fue una digna final

de un torneo del mundo. Billy Martin lo

ganó en 4 sets, pues era el único match

al mejor de 5 sets.

En semifinales, Martin ganó al suda

fricano John Eagleton y Walts a otro del

"Negro Continente" David Schneider.
Esta pareja de sudafricanos dará más

adelante mucho que hablar por lo bien

que juegan tenis. Llegaron poco después
a la final en el Torneo Sonesta Tenis

Club —donde no concurrieron los ven

cedores del/'Orange Bowl".

Este último campeonato se jugó en

Key Biscayne, en las canchas de Patricio

Apey. Actuaron los chilenos Hans Gilde
meister y José de Camino e intervinieron

30 países con más de 60 jugadores de los

mejores del "Orange". Hans no tuvo mejor
suerte, pues perdió en tercera rueda con

el francés Gauvin. Sin embargo, por

Chile esta vez sacó la cara y en gran
forma De Camino, que avanzó hasta cuar

ta rueda, venciendo en uno de sus par
tidos a un favorito del torneo, como era

el francés Christofel Casas, que venia
luciendo su flamante título de campeón
del mundo del "Orange Bowl", en .los 16

ANTONIO HARTMANN jugó bien en el

"Royal Palm" y en el "Orange Bowl".

años. Casas es un zurdo que pega fortísi-
mo, con mayor físico y envergadura que el
nuestro. De Camino dio al principio la

impresión de que sería barrido del court
por el francés y esta impresión aumentó
cuando el "gabacho" le ganó el set ini
cial por 6-1. En el cambio de lado,
"Pato" le dio sabias instrucciones a su

pupilo, sin que nadie se diera cuenta.

De Camino mantuvo la pelota en juego
y poco después se le vio atacar con de

cisión, ganando el set por 6-2. En el ter

cero, el esmirriado De Camino, que ya
habla tomado confianza, forzó su ataque

y sacando una velocidad que nunca le
habíamos visto, se corrió constantemente

a la red con su servicio y pese a que
Casas aumentó al máximo su juego, lo

superó en bravísima lucha por 6-4.
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CHILE
debuta en Berlín con Alemania

Federal.

Nos imaginamos eso. Fiesta inaugu
ral con despliegue de banderas, mar

chas vibrantes, una multitud esperanza
da y la solemnidad de los himnos. Mi

llones y millones de seres lo seguirán
a través de la televisión. Y once chile
nos estarán ahí, formados, preparados.
nerviosos —sin lugar a dudas— , ex

puestos a la faz del mundo que los ob

servará con evidente curiosidad. Nos

Imaginamos eso y recordamos. . .

Porque Chile y Alemania Federal se

han medido en cuatro ocasiones. Y con

tra lo que pudiera creerse la estadísti
ca es equitativa. DOS TRIUNFOS PARA

CADA UNO. Seis goles a favor y seis

Seeler y red. Dos a cero y punto. Am

bos pasaron a la fase siguiente. Chile,

para superar a Unión Soviética en la

legendaria tarde de Arica, y Alemania,

para caer ante Yugoslavia a la misma

hora en el Estadio Nacional.

LOS AMISTOSOS

Para hablar de los amistosos hay que

remontarse a la gira del 60 cuando Fer

nando Riera iniciaba sus planes para el

62. Se jugó en Stuttgart —que ahora

también será una de las subsedes— y

la primera sorpresa la dio el público.
60 mil personas en un miércoles de sol.

En un rincón, algunas voces chilenas

con la Infaltable banderita. Obreros que

rrlendo, mira al arbitro y gol chileno. . .

Nadie podía creerlo. Y Chile estuvo
en ventaja hasta los 29 minutos del se

gundo tiempo.
A esa altura, un centro desde el ban

derín sorprendió a Coloma y vino el

empate. Lo hizo Haller. Cuatro minutos

después el Infaltable gol de Seeler. Y
se perdió dos a uno. Al salir del esta

dio, Rahn nos dijo que Chile iba a es

tar entre los cuatro primeros del pró
ximo mundial. Lo mismo habían expre
sado Kopá y Fontaine en Parc-des-Prin-

ces una semana antes . . .

Alemania retribuyó la visita en la

víspera del 62 y Chile venció 3 a 1.

Venían a cumplir un compromiso y a

inspeccionar el ambiente, conocer la

en contra. Cuesta creerlo, pero es así.

Cuesta creerlo, porque con otros paí
ses europeos

—España, Inglaterra y la

propia Unión Soviética— el balance no

puede ser más magro. Sin embargo, con
Alemania el panorama es diferente.

Tres partidos en Santiago y uno en

territorio alemán. Tres.de carácter

amistoso y uno por la Copa "Jules Ri

met" del año 62. Eso si tiene Impor
tancia en la añoranza y el saldo. Cuan
do se jugó por los puntos ganaron

ellos. Y en Ñuñoa.

Chile estaba prácticamente clasifica

do después de sus triunfos sobre Suiza

e Italia. Los alemanes necesitaban la

victoria, porque hablan empatado con

los Itálicos. Y la obtuvieron de contra

golpe, en su salsa, dejando venir al

ataque rojo para cerrarle el camino con

una marcación Implacable y buscar el

zarpazo a través de la escapada de los

punteros o el gol de Uwe Seeler.

Chile venía de superar a Italia en un

partido borrascoso y arbitraje deplora
ble. Con Alemania no hubo problemas.
Partido limpio, correcto, grato. Pero el

pito escocés Davldson se dio el lujo
de cobrar un penal brujo cuando Seeler

y un par de zagueros saltaron en pro

cura de un centro y ahí quedó abierta

la puerta para los germanos. Szyma-
nlak derrotó a Escutl desde los doce

pasos, y desde ese Instante Chile se

estrelló toda la tarde con un muro hu

mano y además con las seguras tena

zas del Joven Fahrlan, que se consagró

precisamente en esa jornada. Al final,
cuando el uno a uno se había coreado

varias veces, cuando el travesano ha

bía rechazado un impacto de Landa, es

capó el contragolpe blanco por la Iz

quierda, vino un centro bajo sobre la

marcha, zambullida espectacular de

trabajaban en la Mercedes Benz, y que

consiguieron permiso especial para ver

a sus compatriotas.
Chile venía de perder con Francia 6

a 0. , . Algo que le ha ocurrido muchas

veces al fútbol nuestro cuando empren

de una gira o una campaña. En Parc-

des-Prlnces se había "jugado abierto"

con dos punteros netos —Moreno y

Bernardo Bello— , Leonel en posición
intermedia, Juan Soto y Tobar Juntos.
Un alarde muy desaprensivo, por cier
to. . . Este último se perdió dos goles
cantados en el primer tiempo cuando

la cuenta estaba en blanco. Cuando

aún no se producía el vendaval. Para

el encuentro con los alemanes, Lucho

Alamos le aconsejó a Riera que ubica

ra a Musso. (Alamos y Buccicardi Iban

como invitados y observadores.) Asi se

hizo. Se tomaron providencias, se refor

zó el medio campo y se utilizó a Brau

lio como wing fantasma, para lo cual el

hombre orquesta de los azules reunía

aptitudes espléndidas. Alemania tenía

una formación impresionante por los

nombres e Imponente por los físicos.

No es fácil olvidar aquello.
Sergio Navarro anuló a Rahn. . . ¿C&-

mo? Encerrándolo junto a las rayas, Im

pidiendo sus disparos sin ángulos, evi
tando el choque y corriendo de Igual a

igual. Fue fabulosa la actuación que

cumplió ese día el actual entrenador de

Magallanes. Lo mismo Luco, Raúl Sán

chez, Eyzaguirre, Rodríguez, todos. El

dribbllng de Mario Moreno comenzó a

"molestar" a Schnellinger, el trajín de
Foullloux —

que aún no tenía veinte

años— dio sus frutos, los disparos lar

gos de Leonel provocaron silencio, y
de pronto una entrada de Juan Soto,
la pelota que da en la base del trave

sano, pica dentro del arco, sale co-

cancha, percatarse del medio y el cli

ma que les aguardaba para junio. Hu

bo un tiro libre y Tllkowsky no quiso
barrera. Había más de treinta y cinco

metros entre la pelota y el arco. Dis

paró Leonel y la clavó Junto a un poste.
Pronto quedaron uno a uno. Cundió el

pesimismo. El sueño terminaba. Pero

el sueño se transformó en cuento de

hadas, porque Leonel volvió a llegar a

la red germana, y Eladio puso la rúbri

ca en pleno segundo tiempo. 3 a 1.

¿La otra confrontación?
El 18 de diciembre del 68. En Ñuñoa.

ÚNICA DERROTA DE ALEMANIA FE

DERAL en ese año que expiraba. Ganó
Chile 2 a 1, pese a que no ilegó más

de cinco veces al arco europeo. Se mar

có mucho, se Jugó a la defensiva, se
formó un terceto de medio campo con

Hodge, Lara y Relnoso. ¿El equipo nues

tro? Olivares; Juan Rodríguez, "Chita"
Cruz, Ángulo y Arias; Hodge, Relnoso y

Lara; Araya, Adolfo Olivares y Foul

lloux. Lo curioso es que el primer gol
fue de Ulssas. El empate de Araya con

golpe de cabeza (¿De cabeza contra los

alemanes?. . .) Sí, en un comer. Salió
mal el arquero y el "chico" cabeceó a

tiempo. Al final, Schultz perdió una pe
lota en su zona —era el libero y capi
tán germano

—

, se la llevó Foullloux y

eludió la salida del arquero con tacto

y calidad. 2 a 1. Y algo más. Dos hom

bres fueron expulsados esa noche. Car

los Reinoso y. . . NETZER. El astro que

hoy milita en el Real Madrid y que es

tará seguramente frente a Chile el 14

de junio en el Estadio Olímpico

Esta es la sorprendente estadística

de Chile y Alemania Federal. Quien la

consigna tiene un solo aval. Es el único

periodista chileno, en ejercicio, que vio

los cuatro partidos. . .



URUGUAY

EL DE LAS

MISIONES

IMPOSIBLES

•O1kUIEN se atreve a descartar al

tj \_ Uruguay del grupo de los fina

listas de la Copa del Mundo 74?
— ¡Pero, hombre, si la lógica indica

que debe descartarse!
Pero ¿desde cuándo que los orien

tales pasan por encima de la lógica en

el fútbol? ¿O no se acuerdan ustedes

de lo sucedido en anteriores Copas del

Mundo?

"CAMPEONES DE AMERICA

Y DEL MUNDO"

CLARO QUE en el Mundial del 30,
con Montevideo como escenario, era

más que razonable esperar su triunfo.

Consagrados ya mundialmente, los ce

lestes en los Juegos Olímpicos de los

años 24 y 28, los hombres de don Ja
sé Nazzasi, los héroes de Colombes,

tendrían que ganarse la triple corona.

Y se la ganaron bien. ¿Pero ha vuelto

el Uruguay a contar con los monstruos

de entonces? En esa competencia no

estuvieron presentes los más podero
sos elencos del fútbol europeo y todos

sabíamos que no había otra solución

que una final sensacional entre los dos

colosos del Río de la Plata. El 18 de

julio, fecha patria, el team uruguayo

abrió las puertas del Estadio Centena

rio y debutó frente al Perú.

No era adversario, se pensaba, el

fútbol del Rímac para los dos veces

olímpicos. Pero lo fue, pese a todo.

Porque ese encuentro fue el que ganó
el once de Nazzasi con el marcador

más estrecho. Tuvo que luchar para

vencer a los del Pacífico por un tanto

a cero. Después, coser y cantar. Ruma

nia no resistió gran cosa y cayó por
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4 a 0, y en las semifinales los orienta

les tuvieron su primer gol en contra

cuando golearon al team de los Esta

dos Unidos por 6 a 1.

Sólo quedaba Argentina. ¡Y las co

sas que se han contado de ese encuen

tro! Hay quienes todavía insisten en

que los argentinos llevaban debajo de

sus camisetas albicelestes otras que de

cían: "Campeones del Mundo". Tal vez

pura leyenda, pero los trasandinos fue

ron a ese cotejo con un equipo formi

dable, Con Botasso; Paternóster y De-

lia Torre; Juan Evaristo, Monti y Ari

co Suárez; Peucelle, Varallo, Stábile.

Nolo Ferreyra y Mario Evaristo.

Pasaron muchos años de eso y re

cuerdo lo que me contaba Carlos Peu

celle en Lima, mientras consumíamos

una tallarinata fabulosa que él mismo

había preparado:
—Esa final -—decía— la perdimos

por dos errores en nuestra formación.

Ante todo, Luis Monti no podía haber

actuado esa tarde. Estaba loco con los

anónimos y las llamadas telefónicas que
recibía a diario. Le decían que contra

los uruguayos no podría dar golpes co

mo lo había hecho en encuentros ante

riores, que era mejor que no jugara,
que se anduviera con mucho cuidado, Y
amenazas a granel. Debió jugar Zumel-
zú de centro half . Y luego lo otro: la
inclusión de Stábile, el goleador. Por
que allí debió haber alineado Nolo Fe

rreyra, dejando a Scopelli de interior

izquierdo. Nolo, como entreala, no po
día resistir los noventa minutos de jue
go y no los resistió.

Mientras Argentina presentaba una

delantera de astros, el Uruguay tenía
una defensa extraordinaria, dirigida
por el colosal José Nazzasi, acaso el

EL ANTECEDENTE histórico de Uruguay,

campeón del Mundo: los olímpicos de

Amsterdam, 1928.



LA PRIMERA FINAL* Uruguay-Argentina
en el recién Inaugurado Estadio Cente

nario. Los uruguayos ganaron por 4 a 2.

JOSÉ NAZZASI, el gran capitán de los celestes entre los gloriosos años del 24 al

30, junto a Nolo Ferreyra, el capitán argentino, rodeados de sus compañeros.

mejor zaguero del mundo de todos los

tiempos. Con Ballesteros en la porte

ría, Nazzasi y Mascheroni, el negro
An-

drade, Lorenzo Fernández y Gestido.

No era difícil romper esa muralla, pe

ro los argentinos fueron capaces de ha

cerlo: Peucelle y Stábile anotaron. Pe

ro el ataque oriental era también de

gran categoría. Con Héctor Scarone co

mo conductor genial, de interior dere

cho. Además, Pablo Dorado, el "Man

co" Castro, el "Vasco" Cea y Santos

Iriarte. Cuatro goles por dos y Uru

guay campeón. "Uruguayos campeones
de América y el mundo".

VEINTE AÑOS DESPUÉS

EL URUGUAY esperó veinte años y

ni siquiera se inscribió en los mundia

les del 34 en Italia y del 38 en Fran

cia. ¡Y vengan todavía con la lógica!
Para la rueda final de 1950, en Brasil,
los orientales tan sólo tuvieron que go
lear a los modestos bolivianos y, ya

en el cuarteto privilegiado, ¡qué tris

tes comienzos! España los ganaba por
dos a uno en Sao Paulo y sólo se es

cuchaban quejas y críticas en los asien

tos de los periodistas de Montevideo.

Porque se veía venir un gol más de

los hispanos, hasta que surgió Obdulio

Várela, el inmortal. ¿Cómo lo hizo?

Se fue adelante, encontró el pasadizo
limpiecito de adversarios, siguió avan

zando y ya nadie lo pudo frenar. Ob

dulio consiguió ese empate que parecía

imposible, pero, desde ya les digo, yo

tuve la suerte de ver al gran Obdulio

cuatro años más tarde, fabricando haza

ñas nuevamente.

Cuando iban a jugar con Suecia ha

bía no sólo desconcierto en las filas
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celestes, sino también indisciplina, ju
gadores que no querían actuar, descon

tento, poca fe y yo qué sé cuántos pro
blemas más, Pero le ganaron a Suecia

por 3 a 2, a duras penas. ¿Y con ese

"record" querían hacerle pelea al in

vencible, al despiadado "scracht" bra

sileño que había goleado a España y a

Suecia?

Uruguay está hecho para las difíciles

hazañas, para las misiones imposibles.
Barbosa, Augusto Juvenal, Bauer,

Danilo, Zizinho, Jair, Ademir, conste

lación de astros, carnaval en puerta,

goles, goles, era la locura y había más

de doscientos mil "torcedores" que ha

bían ido al gigantesco Maracaná a ver

el triunfo final de sus ídolos.

¿Qué pasó esa tarde.? Tal vez el ex

ceso de confianza, la seguridad en el

triunfo, descompaginó la soberbia má

quina de Flavio Costa. Pero al frente

estaba la garra oriental desplegada va

lerosamente, orgullosa de sus tradicio

nes. "Por lo menos, a nosotros no nos

van a golear", decían algunos cronistas

y seguidores uruguayos, sin atreverse a

pensar en una victoria. ¿Pero no está

para esas hazañas la celeste? Y de nue

vo surgió, como el gran capitán de la

victoria, el tremendo Obdulio Várela.

Animando, gritando, insultando a sus

compañeros, obligándolos a romperse

el alma en procura de ese triunfo que

parecía inalcanzable. Entonces la re

taguardia uruguaya mordía. Gambetta,
Matías González, Tejera y Rodríguez
Andrade marcaban a- presión y con ru

deza. Jair y Ademir se fueron ablan

dando y su timidez los hizo inoperan
tes. Pero Danilo y Bauer empujaban a

los suyos, alegremente. Con todos en

la ofensiva,' el clima se hizo propicio al

contragolpe. Una escapada de Ghiggia,
que quedaba frente a Bigode, el más

endeble técnicamente de la defensa ce-

bedense, y salió el gol del empate de

los pies de Schiaffino. Otra escapada y

el disparo imposible del puntero dere

cho que mandó la bola entre el palo
y el arquero produjo el milagro. El año
30 estaba en el team campeón Leandro

Andrade. El 50 su sobrino Víctor Ro

dríguez Andrade.
Si a usted alguien le dice que espe

raba la victoria uruguaya, no le crea.

Nadie la esperaba.
¿No ven que es aventurado des

cartar al Uruguay en estas contiendas

futbolísticas en las que algo grande, se

juega, en las que los celestes se en

frentan a lo imposible?

ENBASILEA Y LAUSANNE

YO ESTUVE presente en Basilea y

Lausanne en dos ocasiones en que los

orientales fueron también gigantes, en

1954. El team de Obdulio había de

rrotado sin mayor trabajo a Checoslova

quia y a Escocia cuando se enfrentó

a Inglaterra en Basilea. Borjas abrió

la cuenta, pero luego los británicos se

pusieron con dos a uno arriba. Yo

nunca olvidaré el gol del empate. Vino

un rechazo más bien alto y Obdulio

pegó un salto para agarrar la pelota
en el aire y mandarla, violentamente,

al arco. Fue tan grande el esfuerzo que

el capitán oriental quedó lesionado,

apenas podía caminar. Y en aquellos
años no se podían hacer cambios, co

mo ahora. Siguió en el campo tan sólo

para dar órdenes, para mantener el

fuego sagrado, para levantar a sus com

pañeros. Y Juan Schiaffino copó la

media cancha con su fútbol fino y ce

rebral. Estaba en todas, siempre cerca

de Várela, siempre escuchándolo. Y

desde la tribuna sentí el grito de Ob

dulio:

.

— ¡Entra, Davoine, que es gol!

Entró Davoine y fue gol. Mientras

tanto Rodríguez Andrade también es

taba resentido y lo mismo el frágil
Abadie. Entonces Obdulio sentenció:

"¡Frenen, jueguen tranquilos, no se

apuren!" Los orientales fueron conge-
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SCHIAFFINO abre el camino a la ha

zana inesperada de 1950, empatando
transitoriamente a 1 la final con Brasil

SCHIAFFINO al borde del área austría
ca en la definición del 3er. puesto en

Suiza. Hungría había ganado a Uruguay
en semifinales.

EL GOL que les dio a los uruguayos su

segundo titulo mundial: Barbosa derro

tado por Ghiggia en la final de 1950

con Brasil ante 200 mil estupefactos
espectadores.
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lando el match, acomodándolo a su

ritmo y ganaron por cuatro a dos.

Y estuve en Lausanne cuando los

semidioses húngaros, como de costum

bre, se pusieron muy pronto dos a ce

ro arriba. Pocas veces vi a los futbo

listas uruguayos jugar más tranquilos,
más posesionados de su papel, más

aplicados. Sin dar golpes, sin entrar

fuerte, sencillamente atentos a todo. Y

fue Hohberg el que encontró dos ve

ces adelantado a Grosics y logró el

empate. ¿Qué los húngaros jugaban
mejor? Eso no cuenta, porque la ló

gica nada tiene que ver con los fut

bolistas uruguayos. El hecho es que

terminaron los 90 minutos y se mantu

vo la igualdad a dos por lado. Sólo en

las prolongaciones pudo el genio de

Kocsis anotar los dos goles que le die

ron a su equipo el cuatro a dos final.

ENTRE 1962-1966

NI HABLAR DEL 58. Los para

guayos dieron la sorpresa y dejaron al

Uruguay fuera de la fase final, jugada
en Suecia. Y es poco lo que puede
decirse de lo sucedido en el Mundial

de Chile en 1962. Oscuramente Uru

guay quedó plantado en los octavos de

final, superado por la URSS y Yugos
lavia.

Pero de nuevo tenía algo que decir

el team celeste en Wembley, la cate

dral del fútbol cuatro años más tarde.

Estaba presente S.M. la Reina de In

glaterra y el equipo de la rosa inicia

ba su camino hacia el título. ¡Pero
para eso están los orientales! Oscure

cieron la tarde londinense, amargaron
el debut al favorito y quizás si mataron

la sonrisa de la Reina. No pudieron los

hombres de Ramsey romper el sólido

bloque defensivo de los uruguayos y

tuvieron que conformarse con un mí

sero cero a cero. En presencia de Su

Majestad y de los miles que llenaban

esa tarde el estadio de Wembley. Des

pués el Uruguay derrotó a Francia y

le bastó empatar con México para ir

a los cuartos de final. Y cuando las

esperanzas eran más grandes, vino Ale

mania y las destrozó. Un cuatro a cero

que terminó con las ilusiones de los

dos veces campeones del mundo.

TODAVÍA algo

MAS EN MÉXICO

•ME TOCO ver en México el en

cuentro de Uruguay con Italia en Pue

bla. ¡Qué partido sin asunto! Dos elen

cos que salieron a no dejar hacer, que
no tuvieron ni pizca de interés por la

victoria. Tal vez comprendían que

eran los dos mejores, del grupo —los

otros eran Suecia e Israel— y bastaba

con ganarse un punto y todos con

tentos. Todos, es claro, menos el pú
blico. Después de todo, ya los orienta

les habían derrotado a Israel por 2 a

0 v los italianos a Suecia. por 1 a 0.
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¿Qué más daba? Y como Suecia. em

pató en seguida con Israel, todo se

hizo fácil. Todavía los celestes podían
perder con Suecia por un gol y pasa
ban a los cuartos de final. Así sucedió.

Vino el match con los soviéticos. No

era el team de la URSS tan poderoso
como lo había sido el 62 en Chile y el

66 en Inglaterra, pero dé todos modos

la lógica indicaba que serían los sovié

ticos los semifinalistas. Y se produjo
otra vez lo inesperado, otra vez Uru

guay reventando la lógica. Los nórdi

cos no atinaban a romper la retaguar
dia oriental, no sabían, no entendían
al contrincante. Hasta que llegó "el

gol brujo". La pelota había salido del

campo. Pero el guardalíneas no lo ad

virtió y siguió el juego. Vino el cen

tro y Espárrago anotó. Bastaba con eso

para que el Uruguay estuviera en las

semifinales de nuevo. Por cuarta vez

en la historia de la Copa del Mundo.

La tarde del match de Uruguay con

Brasil yo estaba en otra parte, viendo
el más dramático match del México 70:

Alemania con Italia. Pero a todos nos

causó asombro que los celestes abrie
ran la cuenta por decreto de Cubillas.
Sólo que hasta, ahí no más llegó la

hazaña. Brasil, el maravilloso elenco
verdeamarillo, señaló el empate al fi

nal del primer tiempo y luego Jairzi-
nho y Rivelinho dieron el marcador
defintivo: tres a uno.

Todavía lucharon con denuedo los

celestes por el tercer lugar frente a

una Alemania maltrecha aún con ese

abrumador match de dos horas estre-

mecedoras con los italianos, jugado
tres días antes. Overath marcó el tan
to de la derrota uruguaya.

¿Y AHORA, QUE?

¿PUEDE EL URUGUAY aspirar a



uta buena actuación en Alemania des

pués de su angustiosa clasificación suda
mericana? Eran Ecuador y Colombia

sus rivales y, ya ven, empató el puntaje
con los colombianos y sólo pudo cla

sificarse porque la diferencia de goles
le era favorable. Pobre victoria, estoy
de acuerdo. Victoria que no les da a los
celestes derecho a ser animadores, ni'
mucho menos, en la cita de Alemania.

¿Pero la garra uruguaya, la mística de

los ¡orientales que sacan fuerzas de

nadie sabe dónde, acostumbrados ya

por años a cumplir misiones imposi
bles? ¿Y el embrujo de la celeste y esa

tradición que nació el 24 en Calum
bes?

No, señores, es mejor que nos que
demos esperando los acontecimientos,
que no descartemos a los uruguayos,

porque la lógica nos dice que debemos
hacerlo. El fútbol oriental ha estado

lleno de problemas y de renuncios en

los últimos años. ¿Y eso qué? Ahora

se trata de la Copa del Mundo simple
mente (Renato González).

MASPOLI asediado por Lofthhouse en el gran encuentro que los celestes les ga
naron a los Ingleses en Suiza (4-2).



Del VI Cruce

de los Ancles

I"!\jJA

MENDOZA:

una caldera

CS4IIE:

también tiene su barra

CONTRERAS,

el mecánico

ALLÁ,

en lo de "Félix"

ÍUTENDOZA hierve.

. De calor y. . . de Cruce. Como

todos los años por lo demás. Y esta

vez extiende sus tentáculos cálidos pa

ra acoger a Chile (que viene como uno

de los animadores), Ecuador y Bolivia.

Son los equipos extranjeros que traen

sus cartas para este ajedrez montañoso

en el que no solamente vale el cora

zón, el coraje. Hay estrategia, y en las

camionetas de auxilio se apilan muchos

y ex conocidos magos del pedal.

Chile tiene dos: Andrés Moraga y

Enrique Padró y un contingente- joven

que quiere guerra. Que tiene enormes

deseos, y que lo demuestra en la ale

gre travesía para llegar a Mendoza, <*

la largada.
Como siempre, nunca faltan las tra

diciones. Y la camioneta de O'Higgins-

San Martín, que siempre traslada a

las delegaciones nacionales, comienza a

follar antes de Portillo cuando el sol

ya pica de frente en los contrafuertes

cordilleranos. >

EL ESPECTACULAR embalaje de Challao-Papagayos. Urrutia, al centro, entre los ar

gentinos Ramírez y Carmeno, finaliza tercero. Cerrando el grupo de los punteros, otro

chileno, Leandro Contreras. i

EN EL ROSTRO de Oeifo Naveas esté raflejado todo el esfuerzo que le significó su

segundo lugar en Uspallata, y que lo llevó a alzarse como una de las cartas bravas
de Chiles.
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-EL DRAMA CHILENO
EN CADA recodo de la nttmtsna se vive un

drama.

Y cada uno tiene sus características defini

das que no dejan de impactar a los espectadores.
Está aquel del hombre que pincha y se que

da. El del que no se resigna a ia fatiga. En fin, mu
chos que a veces se ignoran después de cada cul

minación. Pero mientras se está arriba, mientras
se esquiva la punta asesina de un risco, la curva

de tierra suelta que amenaza mientras se avanza

cubierto de polvo y con los poros mojados, son po
cos los que pueden testimoniar estos momentos.

Por esas extrañas coincidencias que a veces

depara la vida, ESTADIO vivió intensamente el de

dos de los corredores chilenos. Estuvo junto a

Alejandro Urrutia cuando rodó espectacularmente
mientras se proponía dar alcance a Ernesto Con

treras. Cien metros separaban a ambos pedaleros
cuando se produjo la rodada. Muy entero y sor

teando con habilidad los obstáculos de la ruta, el

sambernardino se perdió de pronto en una nube

de polvo que le arrojó uno de los autos que se

guían al mendocino y por eludir la máquina que no

reparó en el hombre se fue a tierra. Dos vueltas

en el aire con su bicicleta y las primeras lágrimas
que se confundieron con la sangre que comenzó

a manar de sus heridas. El "Chinc-ol" quiso que-
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darse ahí. Pero vino el aliento, el palmoteo y vol

vió a la guerra... Y terminó magullado tras e|
"Negro", con sus esperanzas deshechas. El primer
diagnóstico médico fue enfático: posible fractura

del codo. Y en Uspallata, en el hospital de prime
ros auxilios del regimiento local, Urrutia supo que
no podía continuar. Y ocultó su drama estoica

mente.

Fue nuestro compañero de viaje durante las
horas que siguieron.

Y fue también, junto a nosotros, testigo de la

otra caída. De la de Sergio Tormén. El porteño ca

yó mientras bajaba vertiginosamente la montaña

con el pelotón de los líderes. En una curva la bi

cicleta se enterró en la tierra suelta y no giró. El

pedalero salió disparado y se enterró de cabeza.

Quedó ahí tirado mientras a la distancia observá

bamos impotentes la escena. Tormén estuvo in

consciente diez minutos. Con su rostro sangrando
y lleno de heridas. Antes que llegara la ambulan

cia, hubo que lavarlo lo mejor que se pudo y cui

darlo como a un niño.

También fue nuestro compañero de viaje y al

igual que Urrutia se estremeció con lo que ha

cían sus compañeros. Y gritó como todos lo ha

cemos y sufrió mucho más que todos. Acaso por

que la impotencia es terrible. Y porque junto a su

compañero tenía una fe enorme en su cometido.
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ERNESTO CONTRERAS, el Ídolo men*

docino, se detiene en la ruta. Visible

mente agotado, el corredor argentino
no ha sido el de otras veces y recibe,

como pocos, ayuda antirreglamentaria.

URRUTIA ARRIBA A USPALLATA sangrando, luego
de su rodada en la montaña.

Minutos después se anunciarla au retiro.
Para Chile fue un rudo golpe.

—Mira, che, que es el embrague. . .

—apunta el piloto.
Y como si nada, surge al unísono la

voz de los chilenos. . .

—No te preocupes, hermano, que

también traemos mecánico. ¡Ya chiqui-
tito (y todos miran a Leandro Contre

ras) bájate a arreglarlo! . . .

Y el pedalero está ya en tierra y

luego bajo la máquina. Uno y dos to

ques y el problema está resuelto. Des

pués vienen las bromas.

— ¡Y pensar que este chico arregla

puros mini y no necesita fosos para

meterse abajo!. . .

Las risas, la camaradería, prosiguen
durante todo el trayecto. Y culminan

cerca de Mendoza, en Godoy Cruz, con

un "excelente" recital cantado de An

drés Moraga.
Fue la víspera. Grata y llena de ilu

siones.

***
Challao-Papagayos es un hermo

so escenario que tienen los mendocinos

para los deportes mecánicos. Está allá

al fondo del Parque San Martín, igual
mente bello y con un verde que im

presiona después de horas y horas de

montaña y rocas. Como tradicionalmen-
te ocurre, está colmado de público des

de mucho antes que lleguen los pe

daleros. Y cuando éstos asoman y lar

gan, hay no un murmullo, sino un

"rugido" de aliento para todos.

*** A las seis de la mañana y para
no ser menos, tres y cuatro radios men-

docinas despiertan a sus auditores con

los comentarios. Puestos móviles ubi

cados en varios lugares relatan las al

ternativas del Cruce desde que los

diferentes equipos abandonan el ho

tel. Y nadie se queja. En el quiosco de

diarios, todos comentan. . .

— ¡Y che, a no preocuparse que Er

nesto roba! . . .

—¡Eh, chilenito, detrás del "Ne

gro", no más. . .

Y es que todo Mendoza se levanta

pensando en su ídolo, Ernesto Contre

ras y cuando el veterano Cóndor de

América lee la plegaria del ciclista

frente a la Virgen del Carmen, hay
lágrimas en los ojos de muchos. Y es

que por el "Negro" se siente fervor.

Y antes de subirse a su bicicleta,
Contreras cumple con su tradición y
se empapa con un tarro de duraznos

mientras uno tras uno consume el con

tenido.
*** En Challao el panorama cambia

para los mendocinos y ellos lo advier

ten, porque saben de ciclismo:

Escapa Urrutia e inmediatamente
sale la orden para que Fraccia se pe-
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CLAUDIO TAPIA avanza por entre

un numeroso grupo de chilenos que trabajan en obras del

camino internacional y que se estremecieron con el paso de los corredores.

gue a la rueda de uno de los más

serios aspirantes.
— ¡Cuiden al chileno!

Y los dos se van. Dejan al pelotón
allá atrás y muy pronto están a cuatro

minutos. El sambernardino demuestra

con ello que está entero y que quiere
guerra. En la mañana Moraga y Padró,
habían explicado que el plan era no

arriesgar. Excepto, naturalmente, que

se sintiera mucha seguridad. Y el

"Ghincol" parece se la tiene y se jue
ga su carta.

— ¡Cuiden al chileno! Se sigue es

cuchando. . . Pero ya es tarde, porque
Urrutia está lanzado y no suelta la

punta hasta el embalaje final que es

vibrante. Entra tercero.

—¡Puchas, me encerré solo. Si salgo
por fuera me gano la etapa!
Pero tras la confesión, el "Chincol"

i

está contento. Como todos, por lo de

más.

*** Durante las dos horas no falta el

aliento chileno.

En varios recodos, letreros de CHI

LE. Letreros escritos con carbón, en

modestos cartones. Y familias enteras

que están a la vera con pañuelos gri
tando sin cesar:

— ¡Dale, chileno, dale!
*** A media tarde el humor de la

delegación no se pierde.
Y cuando los muchachos se instalan

en las mesas de la vereda frente al

hotel, -siguen las bromas.

Y alguien apura un titular para los

diarios:

—El "Chincol" se comió al "Cón

dor", che.

Y hay risas y nuevas esperanzas pa
ra lo que viene.

*** Ecuador es otro equipo que

asusta a los argentinos.

Se sabe que los morenos andan muy
bien en la montaña. Que suben una

barbaridad y que con ello pueden per
fectamente desplazar a Contreras y a

cualquier rival. En cambio, de Bolivia

no se habla mucho y sin embargo, los

"changos" como les dicen acá, tienen

su "no sé qué". Entre otras cosas, un

mocoso de diecisiete años que da pena

verlo batallar.

***
Alguien da la idea en la noche.

—Vamos a buscar un poco de carne.

Y así, medio al azar, se cae en un

restaurante pequeño, pero que

bien. Y se escucha:

huele

—Salen dos bifes, Martínez. . .

Y alguien acota:

—No será Julito, ¿verdad?
En realidad no lo es. Pero tras el
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HERNÁN CÁRDENAS se

interna, solitario,, por

entre los riscos monta

ñosos. Todos los hom

bres de Chile han res

pondido en gran forma.

SERGIO TORMÉN se ju

gó su
'

carta en la se

gunda etapa. Fue el ani

mador y el que obligó
al pelotón a atacar. Ai

dia siguiente debería

abandonar luego de

caer en una curva.

EL MECÁNICO de Chi

le. Leandro Contreras

termina su labor son-

ríente. bajo la camione

ta que llevó a la dele

gaclón a Mendoza. El

más pequeño de los pe

daleros nacionales es

uno de los más bravos

escaladores de la prue
ba.



¡QUE LASTIMA!

LOS PROBLEMAS comenzaron en la víspera.

Y se mantienen sin que se advierta una solución.

Se iniciaron con detalles —

ningún dirigente de la organización
a la llegada— y prosiguieron con un alojamiento deficiente para los

pedaleros, primeros actores de la justa, que debieron soportar la

noche sin aire acondicionado. Y sin los recursos materiales míni

mos para afrontar una competencia de esta naturaleza. Y siguieron
con la nula información para los periodistas, que tuvieron que arre

glárselas por su cuenta, cuando la experiencia de estas competen

cias siempre fue lo contrario.

Y no han culminado, porque los detalles son muchos.

Tantos, que es posible afirmar que organizativamente este VI

Cruce de los Andes es muy inferior a los anteriores.

Tras todo esto hay una razón. Una razón que ESTADIO y el

resto de los medios informativos nacionales que cubren la carre

ra quisieron desentrañar para no caer en la infidencia. En el co

mentario fácil. Y la respuesta vino del interventor de la Asociación

mendocina.

—Sí, hay mil fallas. Pero deben comprender que en escasos

días se organizó todo.

Palabras que están impresas en la Hoja de Ruta y que trasun

tan y explican todo. Que reflejan la debilidad de los argumentos
con que se quiso rebatir las interrogantes planteadas.

¿Puede largarse una travesía de esta envergadura así como

así?

¿No resulta peligroso para la imagen que tiene en Sudamérica

el Cruce, que año a año despierta el interés de varios países?

Entendemos que no. Y por eso, testigos presenciales de lo que
se ha realizado en otras oportunidades, es que se puede condenar

este hecho que a los propios argentinos les llama la atención.

Si no existían los medios materiales —-dinero, en palabras cla

ras— para lanzarse en esta nueva empresa debió preferirse una

postergación, hecho que no es nuevo en competencias internacio

nales. Una o dos semanas más no habrían quitado importancia ni

apagado el interés que siempre existe por un Cruce. Pero se pre
firió esto otro. Se prefirió aquello de que "en el camino se arreglan
las cargas" y eso no ha acontecido.

Y eso es una lástima.

Una gran lástima, porque como nunca la carrera ha sido más

espectacular y vibrante.

mostrador, un rostro muy conocido. El

de Félix Martínez, ese guardavallas ex

celente que tuvo Wanderers. Y enton

ces se recuerda a Bozalla, a Dubost, a

Picó, a Reinoso, a todos esos hombres

del puerto que conformaron un gran

equipo. Y vienen los saludos y algunos
recuerdos.

Como sucede en todas partes, "lo

de Félix" es él rincón de los depor
tistas y uno se siente como en su casa.

Y la tertulia se alarga hasta la ma

drugada, porque Mendoza hierve, de

calor y. . . de Cruce.
*** Argentina todaví-s sigue en deu

da con gran parte del tramo del camino

internacional. Es cierto que ya desde

Uspallata a Mendoza la carretera está

impecable. Pero hasta Las Cuevas, aún
se trabaja y el camino muestra heridas

profundas y sinuosas. En plena carrera,
disputándose la segunda etapa, en uno

de los recodos, súbitamente, aparece
una bandera chilena en papel de dia
rio. Otra de las muchas que se han
visto en esta travesía. La sostienen al

gunos obreros que trabajan en las fae
nas de vialidad que son compatriotas y
que viven desde hace meses en los

campamentos que la firma constructora
tiene en el corazón de las rocas.

Hombres endurecidos que de pronto
se estremecen cuando en la curva apa
recen las tricotas con el escudo. Y que

gritan sin cesar: ¡Ghile, Chile! Y que
se quedan ahí, en medio de la soledad,
del calor y la tierra a la espera dei

retorno.

—Vayan tranquilos, que a la vuelta

los ganamos como sea. . .

— ¡Dale, chileno, dale! ¡Viva Chile

m. ..!

Es lo último que se les escucha

cuando el pelotón sigue su marcha.
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NOTAS PORTEÑAS POR

RUBÉN HENRIQUEZ F.

Tranquilidad
en SAN FELIPE

TJN hecho bastante notorio y poco
común se está produciendo en la

capital de Aconcagua con la suerte que
corre Unión San Felipe en la compe
tencia.

Pese a que los albín-ojos se ganaron

el ascenso hace tres años y al siguiente
se impusieron en la división de honor,

,

debiendo defender a Chile en la Copa
Libertadores de América, no existe pe

na por la situación que ocupa actual

mente, que lo tiene muy seriamente

amenazado de ir de nuevo a los "po
treros" y que seguramente no va a

cambiar ya en las pocas fechas que que

dan
•

para el término del accidentado

torneo de 1973.

Están conscientes los aficionados de

Aconcagua de que su club como ins

titución no puede competir con el res
to de los que actúan en honor, porque
dinero no hay y el público no responde

en la medida que es necesario para

mantener un buen cuadro.

Sobran las buenas intenciones, pero
no hay fondos para pagar a los cracks

que destacan. Saben que año a año de

ben vender a sus mejores elementos y

reemplazarlos por jóvenes deseosos de

triunfar. Y ésa es una ventaja muy

grande que dan, porque mientras el

resto se refuerza, ellos se debilitan.

Ricardo Rojas, Humberto Tapia,
Alarcón, Mario López, Cocoa Villa

rroel, Manuel Gaete, son una clara

prueba de lo que decimos, porque fue

ron la base del campeón y ahora visten

otros colores.

De ahí que los sanfelipeños estén

Volvería, pero...
Tl/TUCHAS han sido las versiones que han circulado en la clu-
■"■*■ dad y Viña, acerca del futuro de Everton.

La primara medida tomada por la directiva, fue práctica
mente olvidarse del fútbol y esperar una reestructuración de
este deporte, que permita a los clubes de Segunda seguir vi

viendo, sin tener que atravesar el pais domingo a domingo.
Han pasado dos semanas, los ánimos se han enfriado y ya

las cosas se empiezan a mirar de otra manera, habiendo un

grupo de personas a Instituciones que estiman que Viña no

puede desaparecer del fútbol.
José Pérez figura en los planes de muchas de estas perso

nas. Consultado el entrenador, ha manifestado que no tendría
Inconveniente en seguir en la tienda oro y cielo.

"SI no hay juventud y se cuenta solamente con los titula
res, son muy pocas las esperanzas de ascender. Además hay
que tener presente que un club que forma sus Jugadores, no
tiene problemas en el futuro, porque si de acuerdo a la regla
mentación los cracks deben o pueden irse, porque quedan con

el pase en la mano, las reservas los reemplazan sin costo al
guno".

La verdad es que aunque Pérez conversa siempre de que
tiene ofrecimientos del extranjero, es difícil que se vaya. El
mismo lo dijo a ESTADIO, que en ninguna parte se siente me

jor que en Valparaíso y Viña, y que a Santiago no volverla por1
nada del mundo.

Además, su hija, que se está recibiendo de obstetra, que
es nacida en Chile, le ha dicho claramente al "Gallego" que
ella no se irá de su patrie.

Caras nuevas:

JUAN RIVEROS

JUAN
Riveras es otro de los muchachos de la división

de reservas de Wanderers que se encuentran esperando
su oportunidad para llegar a ser titular en el equipo de

honor.

Nacido en Valparaíso, el 28 de octubre de 1954, comen
zó actuando en fútbol oficial en el club Lyon Edwards del

Cerro Cordillera, que desarrolla sus actividades en el Audi
torio Alfredo Guillermo Bravo,

Llegó a Wanderers como juvenil el año 1972, y ya ha

jugado como titular tres veces en el elenco superior. Su de

but lo hizo en La Calera, para volver frente a Universidad de

Problemas al rojo por camiseta ÍDEM

JJACE un tiempo dijimos que en

Wanderers no había tranquilidad,
que los directivos estaban separados
entre ellos y que los mismos jugadores
no formaban el grupo compacto que
deberían tener, para que todo anduvie

ra bien y el cuadro avanzara en la ta

bla.

Lo que dijimos —pese a ser desmen

tido— era verdad y sirvió a lo menos

para que las cosas se tranquilizaran por
un tiempo, el suficiente para que el

equipo anduviera bien, ganara y empa

tara unos cuantos partidos y quedara
totalmente fuera de peligro de los úl

timos lugares.
Ahora —sin embargo— de nuevo

hay mar de fondo y en estos momen

tos, el equipo superior se encuentra

sin entrenador, por renuncia de Her

nán Gárate.

La historia de este episodio, es la

que relatamos a continuación:
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Cuando hace un par de meses con

versamos con Roberto Dubanced, ju
gador argentino venido desde Buenos

Aires, que recién terminaba su con

trato con un club de Sudáfrica, nos

dijo que si bien estaba en Wanderers

satisfecho y con contrato hasta fines

de 1974, sus deseos eran terminar la

presente temporada y regresar al país
del que venía, devolviendo naturalmen
te el dinero que correspondía.
—Económicamente no estoy mal en

Wanderers, pero como en Sudáfrica me

hacía un sueldo de alrededor de 800

dólares, la diferencia es bastante gran
de y quiero regresar

—fueron sus pa
labras.

Pasó el tiempo, nada más se habló

LA MANZANA da la discordia: Duban

ced, tentado por otros Institutos, aún

jugándose el campeonato, entabló la

guerra a Wanderers.



GOL DE CHILENA de
Juan Herrera, a Creen Croas.

Perdido el temor al

deaceneo, en Wanderers sé mira

•I próximo campeonato.
No hey Interés por desprenderse

de jugadores, salvo casos

excepcionales.

tranquilos y solamente esperan el tér

mino de la competencia para empezar
a reclutar gente nueva, que juegue uno
o dos años hasta que se valoricen lo su

ficiente y sean tentados por las grúas
de los más poderosos económicamente,
para volver a empezar de nuevo.

Después de todo, ellos viven de la

realidad que los rodea y que en varias

temporadas les ha hecho ver que con

buenas intenciones se pueden hacer

muchas cosas, menos mantener un cua

dro de fútbol de primera línea que

cuesta mucho dinero, si el comercio,
los deportistas o el público no son ca

paces de "ponerse" cuando hay reno

vaciones de contrato o se deben can

celar los sueldos mes a mes, sin contar

lo que valen los viajes de un extremo

a otro del país, que deben hacerse cada

dos semanas.

Chile —al que vencieron por 1-0 jugando únicamente
,
re

servas— y aparecer de nuevo ante Green Cross, en reemplazo
de Alarcón, el sanfelipeño. Fue en esta oportunidad el me

jor hombre de la cancha, lo que es bastante decir. Posee

mucha velocidad e intuición para calcular los movimientos

del contrarío, cualidad valiosa para un marcador de punta

que juega con el 2.

Está convencido que va a triunfar en el fútbol, y al

menos por ahora, no piensa en otro club que no sea Wande

rers, porque tiene muy buenos compañeros.

Como jugador, le gusta Guillermo "Hallulla" Muñoz, que
se encuentra en España.

Juan Riveras cree que ha sido muy acertada la idea de

los caturros de jugar el fútbol en las mañanas del domingo,
porque el público ha vuelto a los estadios, habiéndose ale

jado de Playa Ancha, porque los precios de las entradas se

habían alzado mucho, y como los porteños no andaban bien,
no había aliciente.

Cuando los juveniles de Wanderers jugaban en la Aso

ciación Valparaíso, fue seleccionado y lo mismo ocurrió

cuando este club estuvo afiliado a la Alejo Barrios.

Cree que Wanderers tiene equipo para mejorar su ac

tuación y que una vez que se supere el problema creado

con Dubanced y Gárate, los colores verdes seguirán aseen

diendo en la tabla, pese a que ya no tienen ningún tipo
de problemas.

Dicen de la "U"

YO QUERÍA SU SEÑORÍA...

UNIVERSIDAD
de Chile le está echando el ojo a tres jugado

res de Wanderers para que la refuercen en la próxima tem

porada.
Vino un directivo a conversar con los caturros y les pidió

prioridad y precios por Zamora, un medlocamplsta que viene de

la reserva y que hace sus primeras armas en la serle superior
desde hace unos tres meses y naturalmente que tiene porvenir.

El otro que les Interesa es Roberto Dubanced, la manzana

de la discordia en estos momentos en Wanderers, que con su

actitud de negarse a seguir en le tienda caturra hizo renunciar

al entrenador, aunque éste cuenta con todo el respaldo de la

directiva.

Finalmente también hablaron de llevarse al defensa central

derecho Antonio Escudero, que viene del Arturo Prat de San Fe

lipe, y que llegó a Wanderers hace ya algunos años a las reser

vas, siendo titular obligado los dos últimos campeonatos.

Sin embargo, los caturros dicen que considerarán las ofer

tas, pero que es difícil que se llegue a algo, porque ellos no

sueltan a Escudero ni Zamora, por ser valores formados en ca

sa y. además, tienen dinero para mantenerlos en el equipo.

Agregan que, por el contrario, en lugar de vender jugado
res, tienen suficiente capital para comprar unos cuantos cracks

de verdad, para estar en la pelea por el título, que les está

haciendo bastante falta, especialmente cuando en la reserva

hay jugadores muy destacados que afirmarán por muchos años

a Wanderers.

del asunto y Dubanced siguió jugando
bien, o por lo menos a entera satisfac
ción de dirigentes, hinchas y público,
contando «1 entrenador.

Vino el partido con Unión Española
y la noche anterior los dirigentes del

club capitalino se fueron de blablablá

con él, ofreciéndole el oro y el moro

para que firmara un contrato con la

UE, agregándole que por el problema
con Wanderers no se preocupara, por

que ellos lo arreglaban.
Llegó el año nuevo y Dubanced so

licitó permiso para ir a Buenos Aires

a saludar a su "viejita" y la "novie-

cíta" de tanto tiempo. La directiva en

contró lógico el pedido y lo autorizó,

pidiéndole estuviera de vuelta antes del

cotejo con Huachipato, que para ellos

era importante.
No regresó en la fecha el jugador y,

por el contrario, el presidente Lafrentz

recibió una llamada de Dubanced, en

¡a que le exponía que "no regresaba a

Chile, porque le pagaban poco, porque

tenía una mejot oferta del extranjero y

que si Lafrentz le decía que no, sen

cillamente ño regresaba".
—No acepto amenazas de nadie —

explicó el presidente— y usted tiene

que regresar a cumplir su contrato, por
que en caso contrario vendrán fuertes

sanciones y no solamente no jugará en

Wanderers, sino en ninguna institución

afiliada a la FIFA.

Regresó Dubanced y ante Green

Cross jugó muy mal, fuera de haber

llamado durante todos los días a los

directivos como Chain y González, para
decirles que lo estaban estafando, que
debían darle una compensación de 5

mil dólares y aumentarle 300 mil es

cudos de sueldo mensual.

En el partido con Green, jugado en

Playa Ancha, el entrenador Hernán Gá
rate lo sacó de la cancha, faltando diez

minutos, y al hacerlo se ganó una gran
rechifla de todo el estadio que no acep
taba que Dubanced, hombre que se ha

bía ganado muchas simpatías, fuera re

emplazado así como así.

Lo cierto del caso es que las relacio

nes han quedado rotas y Wanderers

declara por intermedio de sus directi

vos que no aceptará ninguna clase de

presión y reclama contra la "poca co

rrección de los directivos de Unión Es

pañola, que en plena competencia les

están trabajando a sus jugadores y

creándoles problemas <.*uando el certa

men aún no finaliza.

—Si tienen deseos de contar con Du

banced para la Copa, enhorabuena

—dicen—. Pero de ahí a que nos creen

problemas con jugadores y entrenador,

haciendo las cosas bajo cuerda, nos pa
rece poco leal.

Mientras, el equipo está ahora sin

técnico, luego de haber tenido dos, y

con los jugadores divididos de nuevo,

porque hay un grupo que solidariza

con la posición de su compañero y otro

que está con su directiva y técnico.

Menuda tarea entonces para el futu

ro caturro, justo cuando las cosas se

estaban dando bien y se avanzaba en

la tabla.
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CON UN GOL?. . . Y Nelson
Vásquez sale corriendo hacia cualquier parte, des
pués de haber, derrotado la valla de Palestino, en
Santa Laura.
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NELSON VÁSQUEZ, MEDIOCAMPISTA DE DEPORTES

CONCEPCIÓN, "PORTEÑO DE VILLA ALEMANA", CUENTA

SU HISTORIA Y LOS PROBLEMAS DE SU EQUIPO. *■*!

..■■ ';?**,■ -<*? ^h^J^^'^^t''^^!^^",

DE repente el joven Nelson Vásquez

Se nos perdió de vista. Lo «atába

mos siguiendo con la atención que ins

piran al cronista loa Jugadores jovenete

qué aparecen llenos de aptitudes, aun

que también de ripios. Ese defensa de

Everton despertaba ase Upo de Interés.

Se I* vela técnicamente bien dotado.

-fuerte, dúctil, como pera jugar un par*

tldo mareando a la punta, al siguiente
más adentró de la linea da zagueros y

feiw' bíto *<íti el medlocampói-'B^^eavertla'
la resistencia propia de un» bueña con-

.JoMOéclón en aa«, muchacho moreno

que era capa2 de pagarse el pique lar

go por la banda o estar subiendo y ba

jando, yendo y volviendo, y cuando "<•*.

Iba al ataque, amenazar con un tiro de

derecha que era como un fustazo. Si,

Habla condiciones en ese defensa de

Everton. También había muchas cosas

que disciplinar, empezando por. su cía-"

rector, por el gasto de energías y" lle

gar al control de los nervios, que so

lían jugarle malas pasadas.^ ."'*(.*
Y en una deístas se pos perdió dé

Tal es el tránsito en- el fútbol profe
sional del porteño Nelson Vásquez. tras

plantado al sur. De su tránsito total en

el fútbol, él mismo nos da los detalles:
- --Yo soy del cerro Bellavista, la cu

na de la Asociación Osmán Pérez Frei

ré, pero desde los 12 años viví en'VI^
Ha Alemana, aunque seguí fugando en'
Valparaíso, primero en al club ■'Chile--''
Wanderers" y después en él "Unión Ed-

wards" de la "Pérez Freiré". A fo» 15
'

año* llegué al Everton; ajos juveniles;
fui, seleccionado de- la "Áaoclaclón de
Viña del Mar ¿I Nacional- Juvenil que

-

se |ugó';&>?|^W'Jl^WiW6iÍ1<-fdé re*
'

greso quetfiken le-¿jeeer^»..--Jugué ■ por

primera ¡tyg^^JftltrpT equipo en

1968, .etíWt^tflo con férrobédmlnton,
comd detensa central derecho, ("cuar
to bac*'' l£ llamatMniéntonces) y me

mantuve fiesta 1988, cuando Lobrido

descubrió que no me necesitaba en el

plantar y él mismo recomendó que me

prestaran aun club de Ascenso. Por

'p*rtf-*-nríé* lee perdí de vista", porque as-
,

'.luye un año en Naval; ahf-^úe" donde
vista. . . Más adelante lo volvimos a etv-íidéflJQlt^amonte me sfirmé como medio-.

'centrar, al parecer definitivamente'

"afincado" en el medlocampo everto-

nlano y un buen dia lo vimos con, la

camiseta Illa de Deportes Concepción.
Hasta ahora.

•#.'•» V>-

¿ampíete y como tal volví a Everton el

70, pero, para quedarme sólo un aflftt" .'£,'.
■né». En el verano del 71 me llamaron.. *.* '¡5
dé Concepción "* conversar" y .

de te ij-»'-' ;-_4
conversación con don José Salerno Sei^í.; ^*

,,**.-'



COMO EL PRIMER AMOR.

En Everton se incubó el

mediocampista de Deportes

Concepción. En el grabado están

Martínez, Henry, Vásquez y

Gallegos.

"NO SABEMOS QUE NOS PASA".

Nelson Vásquez no da en el

clavo para explicarse tos altibajos
de su equipo, que siempre

empieza muy bien y se para.

SELECCIONADO CHILENO.

Aqui está la noche en que se

empató con Argentina (2-2),

y él hizo el gol de la igualdad.

lió el contrato que me liga al club has

ta fines de este año.

Esa es la historia completa con el

complemento de su calidad de selec

cionado nacional:

—'Fernando Riera me seleccionó en

1970 y jugué un partido con Alema

nia -—"la del otro lado" (Vásquez se

refiere a la RDA, Alemania Democrá

tica)— , que perdimos por 0 a 1. Al

año siguiente estuve en el equipo que

empató a 2 con Argentina, y yo hice

el gol del empate: agarré la pelota
cargada sobre la derecha —atacábamos

sobre el arco norte— y tiré de lejos,
bastante lejos; no creí que iba a ser

gol, pero la pelota se le fue a Sánchez
—el de Boca— por entre las manos o

debajo del cuerpo. . . También jugué
un amistoso con Perú, contra el com

binado de la mutual de jugadores de

Uruguay y contra Bolivia, cuando ga
namos 5 a 0. El último gol fue mío.

NELSON VASOUEZ VISTO

POR NELSON VÁSQUEZ

—La verdad es que sería interesante

poder sentarme en la tribuna y ver có

mo juega este tal Vásquez; he visto

pedazos de partidos en TV nada más,

pero eso no da para hacerse una idea

de cómo es. Sin embargo, me parece

que me gustaría lo que corre —si yo
cobrara por taxímetro, me haría rico...
—

y la facilidad con que tira de dere

cha; también ver que domina sin pro
blemas la pelota y que generaltr ^nte
sabe adonde debe jugarla. Le criticaría

lo mal —o lo nada— que cabecea, y

que no trabaje más la pierna izquier
da. . .

Y enseguida explica:
—No soy de esos que tienen la zur

da para completar el esqueleto no más,
no se crea. Todavía me acuerdo de un

golazo que le hice a Naval, en 1969,

con un ñurdazo que salió como si hu

biera pateado con "la buena". . . Co

modidad debe ser que no uso más la

izquierda, pero "muda" no es. . .

A propósito de remates, discutimos

un poco sobre por qué teniendo ese

"cañón" en la derecha, no la emplea
más. En el fútbol de hoy, le decimos,

de defensas reforzadas, un rematador

de media distancia debiera ser "grito y

plata", y la verdad es que su produc
ción de goles en Concepción no ha si

do como para gritar mucho, dadas las

aptitudes que tiene. Y él se defiende:

—Todo depende de los planteamien
tos tácticos que se ordenen al equipo
y a los hombres; a mí me parece que
en la cancha uno tiene ante todo la

obligación de hacer lo que le dicen. Es
claro que alguna vez, saliéndome de

ellos, podría robarme la película, pero
¿y si no me la robo y en cambio per
judico al equipo?. . . Personalmente
siento el fútbol de ataque, me gusta
irme adelante y hacer puntería, ¡quién
no disfruta cuando hace un gol!, pero
prefiero hacer lo que me ordenan y si

tengo que racionar la subida, la racio

no; si tengo que quedarme en la de

fensa, me quedo; si tengo que marcar,
marco. Es la única manera de que un

equipo camine. . .

AFUERA DE LA CANCHA

Sí, ya sabemos que cada cual se re

comienda a sí mismo a su manera. Pe
ro no tenemos derecho a dudar del re

trato que Nelson Vásquez hace de Nel
son Vásquez:
—No soy ni mejor ni peor que mu

chos. Tuve la suerte de casarme muy

joven —en 1966, a los 18 años— y
tener tres hijos: una niña que va a

cumplir 7 años, y dos varoncitos, de
4 y uno y medio. El más grandecito,
Nelson, ya juega a la pelota conmi

go. . . Las responsabilidades de hogar,
cuando se asumen temprano

—

y se sa

ben asumirlas, es claro—
,
forman una

personalidad y disponen una conducta.
Para mí, mi casa y la cancha. ¿Que de
vez en cuando tenga alguna distracción
o me tome un trago fuera de progra
ma? No lo niego, porque sería tonto

hacerlo. Pienso mucho en el futuro, en
asegurarlo para mis hijos. En Concep
ción tengo un taxibús para el servicio
urbano, inscrito en la firma Rengo
Lientur; estoy pagando las cuotas de
lo que será Un departamento en Val
paraíso, que después puede ser la ca-
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sa definitiva donde decida echar el an

cla. Sí, Valparaíso me gusta mucho,

pero ¿quiere que le diga?, para vivir

preferiría Villa Alemana o Santiago.
El contrato de Nelson Vásquez con

Deportes Concepción vence el 31 de

diciembre de 1974 —prorrogable has

ta el término del próximo campeona

to, que se atrasará por la participación
en la Copa del Mundo—. No le inquie
ta mucho, todavía, lo que pasará en

tonces.

—Me acostumbré fácilmente en Con

cepción y no tengo motivos para que

rer moverme de ahí, pero si por cosas

propias del profesionalismo tuviera que

irme, no le oculto que me gustarla ha

cerlo a Coló Coló o a Unión Española.
Tal vez sea que ya me acostumbré a la

seguridad que da un club grande —

porque Deportes Concepción lo es, sin

vuelta de hoja— ,
donde no hay que an

dar detrás de nadie para cobrar, donde

no hay que andar peleando el escudo.

Yo no soy de los que pretenden hacer

se ricos en un año; tengo perfecta con

ciencia de lo que es el fútbol profesio
nal en Chile, de sus posibilidades, de
lo que puede rendirle buenamente al

jugador y me atengo a eso. Nunca hice

problemas para la renovación de mis

contratos; la conversación con el señor

Salerno para firmar, en 1971, no duró

más de 5 minutos. . .

[ESTE CONCEPCIÓN)

Hablamos por cierto del equipo lila.
—Nosotros mismos nos preguntamos

qué es lo que nos pasa que tenemos

tantos altos y bajos y no llegamos a

ninguna conclusión, sencillamente no

lo sabemos, no podemos explicarlo.
Siempre partimos como para ganar el

campeonato, ilusionamos a la gente y

nos ilusionamos a nosotros mismos di

riéndonos: "¡Ahora sí1 Esta vez va en

serio", pero a mitad de camino nos

chantamos sin ninguna causa razona

ble. Como explicación a lo del equipo,
tengo mi propio caso: andaba bien,

muy bien, y sin que yo aún pueda sa

ber por qué, me pegué el tremendo ba

jón. Tuve un mes en que no agarraba
una, pero lo que es no agarrarla. Físi
camente no tenía problemas: si me cui

do habitualmente, mucho más lo hacía

viendo que andaba mal; entrenaba con

ganas, con muy buen ánimo; quedaba
seguro de que el domingo se termina

ría el mal momento, pero venía el do

mingo y no la veía, no me salía nada.

No era agotamiento, porque me sentía

con fuerzas, porque quería comerme la

cancha, pero jugaba muy mal. Y asi

como empezó, fue pasando el mal mo

mento, pero entre tanto, los puntos se

perdían. Modestia aparte, siempre hu

bo un esqueleto en el que se afirmo el

equipo entero: Cantattore-García-Vás-

quez-Lucho Díaz. El "flaco" (Camatto-



LOS GOLES

TVTELSON Vásquez tendría que ser un

*-

mediocamplsta de ataque más de-

finido, más resuelto. En el Campeona

to de 1973 ha marcado sólo 5 goles.
Le hizo 2 a Palestino en la primera rue

da, 1 a Unión San Felipe, de tiro penal;
1 a Unión Española, y 1 e Coló Coló,
en el encuentro del domingo 13. En el

torneo de 1972 anduvo por el mismo ñi

re) estuvo lesionado un mes, García y

Díaz también pasaron por momentos

como el mío, Hoffmann tuvo problemas
intestinales de los que recién está sa

liendo. . . ¡Qué se yo! El caso es que

las cosas se juntaron y perdimos el

ritmo con que habíamos empezado. Lo
malo está en que esto ya nos había ocu

rrido otras veces. . .

Pero no sólo se trata de declinacio

nes circunstancíales, a nuestro juicio;
hay algo de más fondo, de estructura.

Estamos de acuerdo con Nelson Vás

quez en que normalmente el medio-

campo de Deportes Concepción debe

ser de los mejores del fútbol nuestro

DE VIAJERO: Dos veces ha ¡do a Eu

ropa y una a Haití, con Deportes Con

cepción.

y que pueden hacerse allí movimientos

que aseguren la solidez de ese sector.

cuando uno deserta o baja de rendi

miento.
—Sí, la verdad es que nos falta ata

que
— termina por reconocer—. La-

melza debe ser un buen jugador, lo de

mostró en el debut, cuando jugó muy

bien, pero después nunca más estuvo a

tono con eso y hasta terminó por no

entenderse con el técnico y regresar a

Buenos Aires, la semana pasada. Y nos

falta un delantero que acompañe a Es

tay en el medio; el "flaco" queda muy
solo para pelearla allá adelante. Y, sin

embargo, no andamos tan mal en goles
a favor; no será una producción extra

ordinaria (40 goles en 28 partidos), pe
ro sólo hay tres o cuatro que han he

cho más que nosotros.

^^zmm¿2í



vel: 7 goles, de los cuales dos fueron

desde los doce pasos.
Pensamos que es poco para un hom

bre que por su posición en el campo,
su temperamento y la potencia de su

derecha debería hacerse presente con

más frecuencia en la cuenta. Vásquez
lo explica con aquello de "los plantea
mientos tácticos", pero no nos parece

que haya entrenador alguno que a un

jugador de sus aptitudes le limite sus

posibilidades.

Problemas de ataque, de regularidad,
de aprovechamiento de las piezas de

que se dispone dentro de un orden es

tablecido. Quizás de todo un poco.

Además, algunas cosas circunstanciales,
como haber tenido que jugar 4 meses

siempre de visitantes y algunas lesio

nes importantes —como esa de Canta

ttore— . En fin, detalles que se van su

mando para que el equipo que empie
za tan bien, se vaya quedando.
—Nos preocupa sinceramente —dice

Vásquez— , porque nos creemos capa
ces de estar más arriba, de sostener

una buena campaña. Hay muy buenos

jugadores en el equipo; pocos podrán
apreciar lo importante que es "el vie

jo" (Cantattore), lo que sabe el Lucho

Díaz a pesar de su juventud, la facili

dad con que García se adapta a cual

quier puesto y función; tenemos mar

cadores de punta rápidos y mordedores

(Rodríguez, Livingstone, Carlos Díaz).

estamos bien cubiertos en el centro del

área (Cantattore, Bravo, Concha), tene
mos un arquero que ataja una barbari

dad; ya ve, en estos 28 partidos nos

han hecho sólo 27 goles, que es menos

de uno por partido (sólo Huachipato
tiene mejor en este aspecto), y, sin em

bargo, no podemos arribar. Yo creo

que es sólo cuestión de tener un for-

ward más. . .

O que el mediocampista Nelson Vás

quez sea más audaz, porque su produc
ción en goles no va de acuerdo con lo

que es capaz de hacer con ese "cañón"

que tiene en la pierna derecha. . . (An-
tonino Vera. Fotos de Pedro Gonzá

lez y Archivo.)

•W'
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LA FICHA

NELSON VÁSQUEZ PALMA

Nacido el 10 de noviembre de 1948

en Valparaíso (Cerro Bellavista).

Entró al fútbol en el club

"Chile Wanderers", de

la Asociación Osmán Pérez Freiré.

Jugó después en el

"Unión Edwards",
de la misma Asociación.

Juvenil en Everton en 1963; <

reserva en 1965.

Debut en Primera División en 1966

(contra Ferrobádminton).

A préstamo en Naval

(2.- División) en 1969.

Transferido a Deportes Concepción
en 1971.

Seleccionado Juvenil

de Viña del Mar

al Nacional de 1964.

Seleccionado chileno en 1970 y

1971.

Tiene contrato en Concepción
hasta el mes de diciembre

de este año.

Mediocampista (empezó como

zaguero lateral o central).

Casado. Tres hijos.

LA VETA POCO EXPLOTADA:

Sobre el borde del área de

Deportes La Serena, Vásquez echa

la pierna derecha atrás para el

bombazo. Teniendo un cañón en esa

pierna, su producción deberla

ser mejor.
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SOBRE OPINIONES COMO DE GUSTOS- . .

CEÑOR Dlrector-
*-'

Deseo referirme a algunos comentarios de Cócil Var

gas, enviado especial de ESTADIO en Europa.

Primero, que vé e algunos futbolistas europeos como

verdaderos superclases del balompié y por encima de los

nuestros, pero se olvida que choques entre sudamericanos

y europeos generalmente favorecen a los de nuestro conti

nente; el caso más reciente en el cual decía que la Selec

ción de Alemania no tenía rivales en el mundo y que era

poco menos que imbatible; sin embargo, fue Argentina al

mismo Estadio Olímpico y la venció 3-2, luego de estar en

ventaja de 3 a 0. También en el último comentarlo en que
habla de Johann Cruyff dice que es un superclase y habla

maravillas del holandés, habla de una técnica, Improvisación
sobre la marcha, etc., pero se olvida que técnicamente Brln-

disi, Rivelinho, Jair y otros son superiores a él. Dice que

es un improvisador sobre la marcha, pero no recuerda que

en el fútbol sudamericano sobran Jugadores con esta carac

terística, principalmente en Brasil y Argentina, en cambio,
en Europa escasean. También dice que si hubiera un duejo
Cruyff-Figueroa, el nuestro la verla negra. Pero el Sr. Var

gas olvida que Figueroa juega en el mejor fútbol del mundo,
donde sobresale y enfrenta a delanteros que no tienen nada

que envidiarle al holandés.

Por último, quiero decirle al Sr. Vargas que aún. la su-

DÍGANOS mam

LAS ROJAS INQUIETUDES

CEÑOR Director:

Antes de dar a conocer el motivo

de la presente, me permito saludarlo

cordialmente a usted y a todo el per
sonal que tiene participación en su tan

grata y documentada revista.

Quisiera esta vez referirme a dos

puntos.

1.°) Tengo entendido que el Cam

peonato Oficial 1974 comenzará en

septiembre. Mi interrogativa es la si

guiente. ¿Qué equipos tomarían parte
en la Copa Libertadores, si para la fe
cha en que la Confederación Sudameri

cana programa los partidos, estaríamos
recién comenzando la segunda rueda?

Es decir no tendremos ni aún campeón
ni vice. ¿Podría ser el puntero y el

vicepuntero de la primera rueda? Por

lógica ello sería hasta cierto punto in

justo, ya que los punteros de la pri
mera rueda podrían ver postergadas
sus posiciones en la segunda, inclusive
a final de Campeonato, ni siquiera lle

gar entre los dos primeros ¿Cuál sería
entonces el método a seguir?

2.°) Faltan pocas fechas para dar

término al actual Campeonato, por lo

cual pronto comenzarán las transferen

cias de jugadores especialmente en los

equipos que van a participar en la fa

mosa "Copa Libertadores", ya que en

tiendo deben reforzarse al máximo pa
ra tener una digna representación en

ella. Pues bien, Unión Española en es

te momento es el equipo con más pro
babilidades a dicha clasificación, y co

mo "hincha acérrimo" del club me he

alarmado bastante con algunas noticias

que han propalado algunos órganos in

formativos, y que dicen relación con

ciertos "trueques" que habría propues

to el equipo. Por ahí escuché que se

podrían cambiar tres jugadores por Jor

ge Socías, el gran delantero de la "U".

Que una cuota parecida por Herrera y

González, zagueros de Coló Coló. Que
a fin de temporada quedaría libre Jua-
nito Olivares. Pienso (y esto lo digo
porque quiero mucho a Unión y me in

teresan mucho sus resultados deporti-

40

vos) que la solución no está en los

trueques, ya que lo he pensado cien

veces y aún no comprendo y no puedo
dar con quienes podrían ser los jugado
res (del primer equipo tengo entendi

do) que podrían ir en parte de pago

por uno o dos jugadores. Pienso que
debemos valorar bien a los muchachos

que actualmente defienden la camiseta

toja. Creo que todos han estado bien

(pese a que algunos han jugado poco:

Pino, Las Heras, Acevedo, etc.). Pien

so, sin desmerecer a ningún otro equi
po, que tenemos en este momento el

plantel más completo de Chile y como

tal debemos tratar de conservarlo, in

cluyendo a Juanito Olivares, para mí

lejos el mejor arquero de Chile en es

tos momentos. Creo que este mismo

equipo será prenda de garantía en la

Copa. No soy muy amigo de los true

ques, ya que es difícil saber a ciencia

cierta quién gana. Recuerde que el año

pasado llegaron Pino y el Coto, juga
dores que aún no han tenido oportuni
dad de demostrar sus bondades fut

bolísticas. ¿Y los que se fueron a cam

bio o en parte de pago? Fonseca, go
leador y gran figura de Núblense; Tru

jillo y Ruiz, primeras figuras en el

engrandecido O'Higgins.
Por todo ello es que pienso que el

equipo debe mantenerse; debe tratarse

LUIS MIRANDA:

¿Une "campaña sensacional"?. . ,

í-'-'---fcftL2»00

de conservar a todos sus jugadores,
que estoy seguro nos darán la alegría
de saborear el campeonato. Y si pata
la Copa se refuerza con muchos ele

mentos de otro club, mucho mejor,

Agradeciendo su molestia y discul

pándome por lo extenso de la presen

te, se despide de Usted quien se con

sidera su amigo.

Hans Herlitz H.

Jardines 1135,

Los Andes.

*** Todavía no se ha tocado, en

las altas esferas, el punto relacionado

con la próxima Copa de los Libertado

res. Considerando que Argentina, Bra

sil y Uruguay tendrán el mismo pro
blema que Chite, es probable que salga
una satisfactoria solución conjunta.

Traspasamos sus inquietudes sobre

el futuro del equipo de Unión Españo
la a los dirigentes hispanos. Pero, pot
el momento, no se preocupe demasia

do. Usted sabe que rumores suelen ser

rumores nada más. . .

CONSEJOS Y FAVORES

CEROR Director:

Primero quiero felicitarlo por su

tan buena y entretenida revista. En mi

carta creo que le podré dar consejos,
como también pedirle algunos favores.

Yo creo que k revista ESTADIO tie

ne un criterio exclusivista, ya que en

el 90% de los números está Coló Coló

en las primeras cinco páginas; yo creo

que tiene razón, pero a veces en esas

cinco páginas deberían salir otros equi
pos que han hecho un buen partido.
El favor que le quería pedir era que

le hiciera una entrevista al tan joven
jugador de la Academia Albiceleste,
Magallanes, Manuel Pichulmán. Yo le

pido esto, porque lo he visto jugar en
mi colegio (San Ignacio) cuando Maga
llanes fue a jugar allá. Ha jugado no

más de tres partidos y ha sido una

sorpresa para todos, seguramente us-



periorldad técnica del fútbol latinoamericano esté por sobre
el rítmico fútbol europeo, lo cual quedó demostrado en el
ultimo partido América-Europa, donde el mejor jugador de
la cancha fue un sudamericano: Brindis!.

Ahora bien, me gustarte que se le hiciera la radiografía
al mejor centrodelantero chileno, Sergio Ahumada, que ha
sobresalido ampliamente en los partidos internacionales,
puesto que la entrevista que se le hizo en el 1.5SS fue de
masiado corta; también me gustarla une entrevista a alguien
que ha sobresalido nítidamente en el plentel ezul de la "U",
me refiero a Blgorra, que ha sido una revelación.

Esperando que estas dos entrevistas tengan acogida, se
despide de Ud. un lector de tan prestigiosa Revista.

Enrique Sarria
Esmeralda 2274 Antofagasta

** No ha hecho comparaciones Cecll Vargas entre Jugadores
europeo» y sudamericanos. Sus opiniones de Johann Cruyff
—le lleva a Ud. le ventaja de haberlo visto Jugar— estén

avaladas por el concepto que del Jugador holandés tienen loa
critico* del Viejo Mundo, que acaban de otorgarle el Balón
de Oro como el mejor Jugador de Europa en 1973. En cuanto
a su referencia ai caso de Alemania, recuerde que fue, efec
tivamente, la mejor Selección de Europa en 1972; terminó
Invicta ese año y ganó el titulo de campeón de fyropa de

Selecciones; no se ha magnificado, en consecuencia, su ca

pacidad. Finalmente, no dice Cecll Vargas que Ellas Flgueroa
"la verfa negra" frente a Cruyff. Especulando sobre el hi

potético encuentro, no sólo con Flgueroa sino también con

Quintano, establece nuestro colaborador, textualmente, que
"al duelo sería interesante".

JOHANN CRUYFF*

Un superdotado
no sólo para Cecll Vargas,

ted dirá que este jugador todavía no

se gana la entrevista, porque ha jugado
muy poco. Estoy de acuerdo, y en este

caso deberían entrevistar a un jugador
que ha jugado todo el año y ha hecho
una campaña sensacional en la punta

izquierda de Magallanes, éste es Luis

Miranda. Espero que publiquen esta

carta; desde ya muchas gracias.

Raimundo Valenzuela L.

Espoz 5710,
Santiago-Chile.

*** Todas las páginas de ESTADIO
tienen el mismo valor. En cuanto a la

entrevista que sugiere, usted mismo da

la explicación de por qué no aparece
todavía; si sobre "la campaña sensa

cional" de Luis Miranda, todo es cues

tión de apreciaciones.

LOS GOLES DE SOCÍAS

CEÑOR Director:
^ Le pido que corrijan la cantidad de

goles que lleva Jorge Socías. En la re

vista ESTADIO dice que lleva 14 go

les; sin embargo, revisando los núme

ros del mismo ESTADIO, yo contabi

lizo 15 y ellos son:

1 contra UE; 2 contra Palestino; 1

contra O'Higgins; 2 contra U. Calera;
1 contra D. C.¡ 1 contra AP; 1 contra

USF; 2 contra SW; 1 contra UC; 3

contra Naval (cabe destacar que hizo

un gol contra Palestino en cada parti
do, por eso le puse dos). Espero que

hagan esta corrección.

También quisiera que saliera un puzz
le deportivo.

Y ahora la misma queja de siempre,
pero hay que destacarla. Porque salen

tan pocas fotos de los partidos de pro

vincias, e incluso a veces les faltan

fotos del mismo Santiago. Por ejem
plo: en el número 1.587 salen puras
fotos del partido Unión-Colo Coló; sin

embargo, dejan de lado los partidos
de la "U".

Quisiera que esta carta tuviera una

buena acogida y la publicaran en "Di

ganos".

PD: Por favor, quisiera que saquen
un poster con la "palomita" de Quin
tano contra Perú acá en el Nacional, y
también que entrevisten a Benavente.
Se despide de usted un asiduo lec

tor:

Fernando Ugarte. Hincha y socio de la

"U". Carnet 230.433, de Valparaíso.

*** Ocurre que en el partido de la
12.' fecha, primera rueda, que la "U"

ganó en La Calera por j a 2, Socios
sólo hizo UN gol, según fue compro
bado después de despachar las páginas
de estadísticas, la misma noche del do
mingo. Los otros 2 goles los hizo Este
ban Aringuiz.

ANUARIO
CEÑOR Director:
k*7

Es la segunda vez que le escribo a su prestigiosa Re

vista; me alegro que mi primera carta fuera publicada. Esa
carta tenía por motivo pedir que se arreglara el papel en el

cual Imprimen ESTADIO.

El otro motivo es para felicitarlo por el acierto que tu

vieron al sacar en portada una foto de un arquero en acción

(Astorga), y ojalá siguieran haciéndolo.

Como hincha del gran equipo de CC, quisiera saber si

en el Anuario que estén preparando saldré mi equipo con

toda su campaña en la Copa Libertadores y agregándole una

lámina del subeampeón de América.

Sin otro motivo, se despide un lector de ESTADIO.

Jorge "Nono" Muñoz

Santiago
•' Naturalmente que en un resumen del año futbolístico no

podría fallar la campaña de Coló Coló en la Copa Liberta

dores.

DEPORTES
NEUMÁTICOS

1
CÁMARAS

Rep. - Bicicletas

Arts. Atletismo

Fútbol - Tenis - Vóleibol

CHACABUCO 1
LA CASA DE LAS GRANDES

NOVEDADES DEPORTIVAS
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1973: RECUPERACIÓN tardía

que no dio para desplazar a
Deportivo Aviación.
Otra vez segundo,
a 1 punto del campeón.

NÚBLENSE DE CHILLAN SIGUE SIENDO

EL "CANDIDATO ETERNO" PARA OCUPAR

UNA PLAZA EN LA PRIMERA DIVISl

COMO EL

CUENTO
DEL LO
1969: EN LAS DOS últimas lechas,
después de haber hecho un cam

peonato espectacular, perdió el ti

tulo en beneficio de Lota Schwager.

PN nuestro fútbol ya adquirió carac

teres de ejemplo. Siempre se está

diciendo: "No vaya a ser cosa que le

ocurra lo mismo que a Núblense". Y

en este concepto se encierra el drama

que le ha venido sucediendo al equi

po de Chillan en los últimos años: des

pués de una campaña espectacular y

cuando ya todos lo dan como campeón,

invariablemente surge otro candidato

que se lleva el título y deja a los chi-

llanejos por una temporada más en la

Segunda División. Le ocurrió en 1969,

cuando ascendió Lota- Schwager, rele

gándolo al segundo lugar en las dos úl

timas fechas. En 1971, después de man

tenerse 18 fechas invicto, tuvo una leve

declinación, la necesaria como para que

surgiera Naval y ,
le quitara el título

en la última jornada por un puntto de

diferencia. Para la temporada 1972 tam

bién era el gran candidato y nuevamen

te en los tramos finales perdió fuelle

y el monarca fue Palestino, quedando
en la tercera ubicación. Y lo de 1973

está aún muy fresco. Después de solu

cionar sus graves problemas institucio

nales, el equipo experimentó una recu

peración espectacular y por el escaso

margen de un punto tuvo que confor

marse, una vez más, con el subcampeo-
nato que le dejó Aviación.

Y esta situación ya caló hondo en

el ánimo de los hinchas chillanejos que

casi están convencidos de que se tra

ta de mala suerte. Y los más hasta

piensan que "está todo calculado" para

que Núblense siga en la División de

Ascenso. Y si a todo esto usted le agre

ga que los chillanejos, como River Pía

te, deben aceptar el mote de "Pan de

Pascua" (a fin de añp se lo comen. . .)

que dan a su equipo, se puede deducir

las proporciones del drama que envuel

ve al Chillan futbolero al término de

cada competencia.

EL FÚTBOL: REFLEJO

DE LO INSTITUCIONAL

Sin embargo, en este caso, cualquier

análisis que se quiera hacer no puede
circunscribirse a lo que ha sido la ac

tuación del cuadro chillanejo en la

cancha misma. Porque si nos remonta

mos nada más que al año qtie, acaba

de terminar, los problemas que tuvo

Núblense en la cancha no fueron más

que un simple reflejo del estado de co

sas en que se encontraba la institución.

Con los jugadores impagos de los me

ses de mayo, a septiembre, es bien po

co lo que se puede esperar de un equi

po "profesional", donde se supone que

sus jugadores "venden su fuerza de tra

bajo", que en este caso es jugar al fút

bol.

Y esta situación vivida por el club

sureño llegó hasta el extremo de que

un día se quedó sin dirigentes. Nadie

quería hacerse cargo de un barco que

estaba pronto al naufragio total, tanto

que hasta se habló de su posible desa

parición del fútbol rentado.

Y esto, en plena disputa del torneo

oficial.

Varias cosas tuvieron que darse para

que el emblema de los "Diablos Rojos"
no dejara de existir. Una, la decisión

por parte de la Asociación Central de

intervenir el club. La otra, la conver

sación sostenida por el Intendente y

Jefe de la Zona en Estado de Sitio con

los jugadores, en la que les "refrescó

la memoria" sobre la imposibilidad de

declararse en huelga, como era la in

tención de éstos en la víspera de su

partido con Aviación (13 de octubre).

Jugado aquel match con el entonces

puntero e invicto (ganó Núblense 2-1)



TODO. SE HABÍA dado para Núblense en

1971, pero surgid Naval y se llevó el títu

lo. Esteban Varas con el Jefe de la barra

chillaneja, cuando se creía en el triunfo.

entró en funciones la Comisión Inter

ventora nombrada por ¡a Central la

que bajo la presidencia del antiguo di

rigente chillanejo Julián González, se

dio a la tarea de poner las cosas en su

lugar luego del violento sismo.

Para conocer detalles de lo que fue

la intervención del club, conversamos

con Osear Pérez, actual delegado de la

institución ante él Consejo de k ACF

y hombre que, trabajó con González.

—Para ningún club puede resultar

decoroso el ser intervenido, pero en el

caso de Núblense era lo único que se

podía hacer. El hoyo financiero era de

masiado grande, aunque no imposible
de subsanar. Pero para ello había que

trabajar, que rebuscárselas, y eso no lo

hicieron nunca los dirigentes que te

nían la responsabilidad de hacerlo.

—A juicio suyo, ¿qué razones lleva

ron al c'ub al descalabro?

—Es una historia larga, que s? re

monta .a ese segundo lugar obtenido en

1971, cuando se hizo un equipo para

campeonar, con muy buenos jugadores
y una planilla relativamente alta, pero

que se financiaba por las buenas recau

daciones. La frustración producida con

un equipo de estrellas nos llevó a pen

sar en uno diferente para 1972, que no
■

diera tanto espectáculo, pero que con

siguiera el objetivo de llevarnos « Pri

mera. Anduvimos muy bien, cumplién
dose todos los planes que había traza

do el técnico Leonardo Bedoya, que

nos había dicho que como el torneo

era de tres ruedas, el ideal era apretar
fuerte en h tercera. Cuando terminó la

segunda rueda, habíamos empatado en

el primer lugar con Palestino y todo

hacía pensar que lo que quedaba de

torneo seria favorable a nosotros. Pe

ro surgió el problema de los jugadores
con Julián González, al que acusaban

de ser demasiado déspota en su trato

para con ellos, Lograron convencer al

técnico, que también se puso a su la

do, y exigieron la salida de Julián. El
resto del directorio solidarizó con él y

también se fueron. Yo lo hice poco

después. Se nombró una nueva directi

va, quedando como presidente del club
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EL FUTURO. "Una promoción a nivel

regional para 1974". Anuncia el delega-
do Osear Pérez.

1972: OTRA VEZ "en la quemada", pero
entonces se metió Palestino y Núblen

se quedó tercero.

Igor Garrido y Fernando Pino, de la

comisión fútbol. Ellos creyeron que to

do se iba a solucionar hablando y pro

metiendo cosas. El primer resultado

que tuvieron fue la mala actuación que

tuvo el equipo en lo que quedaba del

torneo, rematando en el tercer lugar, a

cinco puntos del campeón. A comien

zos de 1973 se volvieron locos en ma

teria de contrataciones y nuevos suel

dos, tanto que en mayo la planilla era

de más de 460 mil escudos, cosa que el

club no podía financiar naturalmente,

con lo cual se fue acumulando la deu

da y no se les pagó a los jugadores. Se

llegó a tal extremo de relajamiento,

que los jugadores no('iban a entrenar y

comenzaron a subir de peso ante el pá
nico del entrenador, que nada podía

exigirles. -Allí se fueron puntos que al

ílnal nos hicieron mucha falta. A todo

esto, los dirigentes no hicieron nada y

sólo atinaron a dejar el club botado,

como que estuvo a punto de desapare
cer. Afortunadamente entró en escena

Pedro Jorquera y consiguió con la Cen

tral que se llegara a una intervención.

—¿Cuánto le costó a la ACF la in

tervención?

—Conseguimos un préstamo por un

millón ochocientos mil escudos, de los

cuales sólo ocupamos un millón cien

para poner al día los sueldos, las boni

ficaciones y premios y terminar el tor

neo, dejando todo al día, Con eso vol

vió la tranquilidad y los jugadores se

pudieron preocupar de lo suyo: jugar
al fútbol, Y allí también comenzó la

recuperación que nos llevó a estar en la

pelea por el título hasta el final.

—¿Cómo va a devolver Núblense

el préstamo?

—No hemos fijado aún con la Cen

tral la forma, pero tendrá que ser so

bre la base de lo que produzca el club

durante la competencia de 1974, más

la posibilidad de pactar encuentros con

equipos poderosos, que signifiquen un

lleno total de nuestro estadio.

—¿Y el público de Chillan? ¿No es

tá ya cansado de tantas frustraciones?

—Evidentemente que sí. Existe casi

el convencimiento de que a "alguien
np le conviene" que Núblense deje k

Segunda División. Cuando en 1962 su

bieron cuatro equipos a Primera, se

prefirió a Magallanes, que había clasi

ficado después que nosotros en la com

petencia de 1961. Desde entonces que

dó la impresión que Núblense siempre
es postergado, pese a que es una de

las mejores plazas futbolísticas, incluso

mejor que muchas de ks actuales de

Primera División. Y quizás por esto no

es bueno que abandone el Ascenso. He

mos hecho estudios y llegamos a la con
clusión que Núblense aporta más del

18 por ciento de lo que recauda la Se

gunda División, lo que significa que es
tamos financiando indirectamente a

otra institución.

—¿Y qué se plañen para 1974?

—Nuestro deseo es ampliar al máxi
mo la "zona de interés futbolístico"

que tenemos en la periferia de Chillan.

Existen muchas localidades que están

a veinte minutos de la ciudad y que

son espectadores potenciales de los par
tidos de Núblense. A ellos queremos

ganarlos con una promoción especial

que haremos este año. Están hechos ya

los proyectos para la ampliación del es

tadio, que lo dejaría con una capacidad
como para 25 mil personas. Hemos es

cuchado rumores que se elevaría a 20

el número de clubes en Primera y que

se llamaría para completar ese número

a Everton y Núblense. Y si no es así y

seguimos en el Ascenso, tomaremos to

das las medidas para estar en la pelea
una vez más. Y ojalá que sea la última.

(Rene Durney; fotos de Pedro Gonzá

lez.)
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El ranking del fútbol europeo 1973.

INGLATERRA ESTA en 8.< lugar, Junto a

Alemania Federal. La eliminación de la Co

pa del Mundo rebajó los bonos del equipo
de Alf Ramsay.

INVULNERABLE
Y AMENAZANTE
EL

semanario francés FRANCE

FOOT-BALL clasifica anualmente,

peas, según los resultados de sus confron-

desde hace 13 años, a las selecciones eu

1973 tiene el particular interés de ser la

taciones internacionales. La clasificación

previa a la Copa del Mundo, con lo que

puede tener el valor de un elemento

de juicio oportuno con la vista puesta
en lo que debe ocurrir en canchas ale

manas en junio próximo. Se han compu
tado esta vez 133 partidos, de los cua

les 51 corresponden a las eliminatorias

del Mundial y 82 amistosos.

De las 33 selecciones nacionales eu

ropeas la mási activa fue la de Polonia

con 16 encuentros; le siguen Bulgaria
(14), Alemania Democrática (13), Ingla
terra (12), Suecia (11); las que menos

actuaciones tuvieron fueron Malta (2) y

Bélgica (3).

ITALIA A LA CABEZA

Al ¡igual que Alemania Federal en

1972 —invicta y campeona de Europa
de selecciones— ,

es Italia la de mejot

campaña en 1973. Si no hubiese sido por

el sorprendente empate sin goles con

Turquía, en Ñapóles, en las eliminato

rias de la Copa del Mundo, los italianos

habrían logrado lo que en Europa se lla

ma "score perfecto". Esta gestión de 8

partidos con 7 ganados y uno empata

do, 15 goles a favor y NINGUNO en

contra, tiene para los italianos dos anota

ciones de especial importancia: una,

haber cobrado revancha de la derrota

que le infligiera Brasil en la final de

1970 en México y la otra, haber venci

do por primera vez —después de 40

años de confrontaciones— a Inglaterra.
Los brasileños cayeron en Roma por 2

a 0 y los ingleses, por partida doble,

2-0 en Turín y 1-0 en el mismísimo

Wembley.
Es cierto que 6 de esos 8 encuentros

de la temporada los jugó en casa y es

cierto, también, que np satisfizo del to

do en el proceso eliminatorio de la Co-

pa del Mundo cuando empató, sin goles

y ganó apenas por 1 a 0 a los turcos,

y por 2 a 0 a los suizos, pero no cabe du

das que las cifras del año la favorecen

plenamente, en particular por el "gol-

averase" o la diferencia de goles.

Italia, que fue el número 1 de Euro-
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pa en 1970, había bajado al 7." lugar al

año siguiente y al 11," lugar en 1972.

UN SORPRENDENTE SEGUNDO

La última clasificación de Suecia ha

bía sido 21.'. En 1973, sin embargo, sos

tuvo 11 partidos, 4 de ellos por las eli

minatorias de la Copa de la FIFA y sólo

perdió una vez, en un amistoso con

Italia, en la península. Ganó 7 partidos
y empató 3, contándose entre sus victo

rias el 1-0 que le hizo a Brasil en Es-

tocolmo. Lo más llamativo de su cam

paña estuvo en la lucha con Hungría

y Austria, en el grupo 1, por la clasifi

cación para llegar a Alemania, que se ha

bía iniciado el año anterior de maneta

nada auspiciosa para los suecos (con . una

derrota en Viena y un empate con los

húngaros en Estocolmo). Al comienzo de

la ultima temporada nadie daba por se

guro la inclusión de Suecia en las fina

les de la Copa, pero la aseguró finalmente

en match de definición con Austria, que
ganó 2-1. (En 1969 Suecia había esta

do también en el 2." lugar del ranking
europeo de selecciones.)

YUGOSLAVIA, INVICTA

En 6 partidos jugados, los yugoslavos
no supieron de derrotas; ganaron 3 y

empataron 3. Su triunfo más relevante

fue el conseguido en Munich sobre Ale

mania Federal por 1 a 0 en confronta

ción amistosa que produjo revuelo en

Europa.
Pudo compartir Yugoslavia el 2° lu

gar de la clasificación con Suecia, pero
no supieron ganar, con todos los facto
res a favor, el match más importante del
año y con el cual habrían quedado cla
sificados para la Copa del Mundo: la

revancha con España, en Zagreb. El 0-0

de esa tarde los obligó a ir a sufrir por
una diferencia de 2 goles como mínimo

en Atenas para aspirar a una definición

en el grupo 7, con los españoles.
Sigue siendo pues, el fútbol yugoslavo,

de primerísima categoría en Europa, ha

biendo desplazado en los últimos años a

algunos de los grandes tradicionales, so

bre la base de su prolífera producción
de valores, que le permite estar en per
manente renovación a la hora de formar

los equipos nacionales.

ITALIA ENCABEZA EL ranking europeo

de selecciones de 1973. Entre sus proe

zas del año están sus dos triunfos so

bre Inglaterra (los primeros en 40 años)

y el desquite sobre Brasil. A este

match, jugado en el Olímpico de Roma,

corresponde el grabado.



LA.

CLASIFICACIÓN

1." ITALIA

2° Suecia

'

3.° Yugoslavia

4.° Polonia

Alemania

Democrática

6.° Bélgica

Holanda

8." Inglaterra

Alemania Federal

10.° Bulgaria

11.° España

Turquía

13.° Irlanda

Portugal

15." Rumania

Checoslovaquia

17.° Escocia

URSS

19." Eire

Francia

Suiza

22.° Austria

Hungría

24.° Dinamarca

Gales

26." Chipre

27." Albania

Finlandia

Grecia

Luxemburgo

Malta

Noruega

33." Islandia
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DOS EN EL CUARTO LUGAR

La primacía del Este europeo ya no

pertenece a la URSS ni a Checoslova

quia ni a Hungría. Además de Yugos
lavia están allí dos selecciones de histo

ria joven, vecinas geográficamente y de
fútbol muy semejante. Alemania Demo

crática (RDA) y Polonia. Se dijo en el

breve preámbulo que fueron las de más'

intensa actividad esta última temporada,
con 13 y 16 partidos, respectivamente.
La RDA se había empinado hasta el

6." lugar en la clasificación de 1967 y al

7.° en 1966 y 1970. Sube ahora en mé

rito a sus performances en las elimina

torias de la Copa del Mundo (aunque
superando a rivales de no primera sig
nificación como fueron Albania, Finlan

dia y Rumania) y algunas de carácter

amistoso verdaderamente sugerentes. De

rrotó dos veces a Hungría (como local

y visitante) y una vez a la URSS, sufi

ciente para elevarla en la cotización

europea y mundial.

Polonia sigue viviendo el mejor mo

mento de su historia futbolística. Han

capitalizado muy bien los hombres de

Varsovia su título olímpico de 1972, pro
moviendo extraordinario auge del popu
lar deporte en el país y saliendo a darse

a conocer al exterior. Durante 1973, ade

más de la parte correspondiente a su

campaña en las eliminatorias del Mun

dial, viajó a EE. UU., Canadá y México,

y a Bulgaria, Eire y Holanda. De sus

16 partidos, Polqjiia ganó 10, empató 3

y perdió 3, con una positiva diferencia

de goles (28. a favor por 10 en contra).

Lo más destacado de su gestión, sin du

da, es haber dejado al margen de la pró
xima Copa de la FIFA a Inglaterra, a la

que venció en Varsovia y le empató en

wembley.

DE LA MANO

Bélgica y Holanda comparten el 6.°

lugar. No hay mérito especial en la cla

sificación de los belgas, como no sean

los resultados de sus dos confrontacio

nes por el grupo 3 para la Copa del

Mundo (un triunfo sobre la modesta No

ruega y un empate en Amsterdam) y una

excelente performance frente a la crecida

Alemania del Este (3-0). Pero la reali

dad es que Bélgica trabajó muy poco es

ta temporada. Realmente estupefactos, los

técnicos europeos se preguntan ¿cómo es

posible que en un año crucial, víspera
de torneo Mundial, una selección juegue
sólo 3 partidos, de los cuales 2 corres

pondían al proceso de clasificación para

ese torneo?

El empate sin goles con Holanda de

mostró que entre los dos vecinos flamen

cos hay equilibrio, apareciendo, como

siempre, más sólida la defensa belga, a la

que en sus tres partidos no le hicieron
un gol.

UNA ESCENA DEL match olímpico entre Alemania del Este y la URSS. Los
alemanes orientales comparten con Polonia el 4.° lugar.

Holanda jugó más que sus vecinos en

1973. Además de los 4 encuentros de eli
minación, enfrentó a Austria, España y
Polonia amistosamente, haciendo los

tres resultados posibles: ganó a España,
empató con Polonia y perdió con Aus

tria. 19 goles a favor y 6 en' contra en

total, son índices de un buen rendimien

to.

DOS GRANDES

Unidos también quedaron los dos gi
gantes de la Europa Occidental, Alema
nia Federal e Inglaterra, en un lugar —

el 8."— bastante bajo para sus antece

dentes y, sobre todo, para lo que insi

nuaron en 1972, especialmente Alemania
desde este punto de vista.

El equipo de Helmuth Schón se ha

bía visto imbatible en la temporada an

terior. Clasificada de oficio para las fi

nales de la primera Copa de la FIFA,
por ser país organizador, todas sus con

frontaciones fueron amistosas en 1973 y

ellas revelaron una disminución de po

derío, reflejado en los resultados. 10 par

tidos, 6 ganados, 1 empatado y 3 perdi
dos. Bueno el rendimiento de su defen
sa (8 goles en contra), discreto el de su

ataque (18 goles a favor). Debe consi

derarse sí que Alemania Federal enfren
tó a lo mejor del mundo en su gestión
preparatoria (Brasil, URSS, Yugoslavia,
España, Escocia, Checoslovaquia, Argen
tina, etc.).
Si no ha dado motivos para grandes

alegrías, tampoco la selección alemana ha

EL NO HABER resuelto su clasificación
para el Mundial, en circunstancies que
se le presentaron favorables, no fue



BULGARIA, 10.' en la clasificación eu

ropea con 14 partidos Jugados, 7 gana

dos, 4 empatados y 3 perdidos.

producido muchas desazones y. por el

contrario, Schón estima que esta tempora
da le será de gran importancia para sus

planes mundialistas.

Para Inglaterra se oscureció el cielo

el 17 de octubre, cuando en Wembley no

pudo vencer la resistencia polaca. En ju
nio había perdido en Varsovia su primer
partido del año, doblemente importante
por ser de eliminación por el grupo 5,

pero mantenía un excelente nivel de jue
go y un palmares respetable. Hasta ahí,
había empatado con Gales (1-1), ganado
a Escocia (5-0), a Irlanda (2-1), a Gales
en la revancha (3-0) y nuevamente a Es

cocia (1-0), y había empatado con Che

coslovaquia, en Praga (11 i. Entonces

apareció Polonia, que la derrotó 2 a 0

Ni el triunfo obtenido en Moscú sobre

la URSS (2-1), ni. Ia sorprendente golea
da a Austria (7-0), consiguió restablecer

el poderío inglés, Italia los venció en

Turín (2-0) y vino aquel drama de Wem

bley cuando los polacos defendieron he

roicamente el 1 a 1, que les daba paso a

las finales de Alemania. Cerraron la tem

porada los discípulos de Ramsay perdien
do nuevamente con Italia (1-0).

DEL 10.° AL 15.°

Bulgaria, España-Turquía, Irlanda-Por

tugal, Rumania-Checoslovaquia, son los

siguientes clasificados. Entre ellos hay un

solo finalista para la Copa (Bulgaria), y

otro que podría serlo (España).

bastante para bajar a Yugoslavia del

3er. lugar.

Los búlgaros fueron los más activos,

pues jugaron 14 partidos, ganando 7,

empatando 4 y perdiendo 3. Aparte de

los encuentros de clasificación con Por

tugal, Irlanda y Chipre, enfrentaron

amistosamente sólo a dos adversarios de

poderío, la URSS y la RDA. El resto de

su record se nutrió de victorias sobre

selecciones muy modestas, como Indone

sia, Australia (con esta última jugó tres

veces) y un empate con Grecia.

España hizo un año pobre, aunque se

puso a las puertas de la clasificación pa

ra Alemania, ganando dos veces a Grecia

y empatando con Yugoslavia en Zagreb.
Pero perdió con Holanda y Alemania

del Este y empató con Turquía. Los tur

cos, por su parte, defendieron una posi
ción bastante decorosa, como es para

ellos este 11," lugar, con su mejor ac

tuación en las eliminatorias de un mun

dial, ya que llevaron a los italianos a

un empate sin goles y a una mínima

victoria de 1 a 0, y en casa vencieron

a Suiza (2-0). Fuera de competencia sor

prendieron goleando a Bulgaria (5-2).
Bueno el resumen turco: 7 partidos,
3 ganados, 3 empatados y 1 perdido. 11

goles a favor y 3 en contra.

Han bajado Portugal —5." en la cla

sificación de 1972— , Checoslovaquia y

Rumania, y se mantiene en su cotización

normal Irlanda; lo mejor de esta última

fueron sus victorias sobre Escocia y Ga

les en el Campeonato británico.

EL RESTO

Si Escocia no se hubiese clasificado

para la Copa del Mundo, 1973 habría si

do uno de los años más sombríos de sú

historia. Aun con esa clasificación ocupa

el 17.° lugar en Europa en estos momen

tos.

En la misma línea y con el agravan

te de no haber llegado a la Copa, está

la URSS, que en 1973 puede decirse que

tocó fondo. De 10 partidos que jugó, en

tre oficiales y amistosos, ganó 3 (a Ru

mania, Eire y Francia), empató 2 (con
Suecia y Chile) y perdió 5 (con Bulga

ria, Inglaterra, Brasil, Alemania del Este

y Alemania Federal).

Siguen hacia abajo Francia, Repúbli
ca de Irlanda y Suiza en el 19

°

lugar.
Para los franceses es la peor ubicación

de los últimos 5 años.

En el lugar 22." aparecen codo a codo

dos grandes de otrora, Hungría y Aus

tria, con la anotación especial que los

magyares, después de mucho tiempo,

cumplieron un año entero sin obtener

una victoria; los austríacos lograron una

sola.

En orden descendente, Dinamarca y

Gales (24), Chipre (26), Albania, Fin

landia, Grecia, Luxemburgo, Malta y

Noruega (27) e Islandia (33) cierran la

tabla europea 1973.

ALEMANIA FEDERAL, que tendrá que defender el éxito de la Copa del Mundo

1974. En la escena, Müiler y el brasileño Luis- Pereira, 8.' en el ranking 1973.



USO DE QUE los grandes precios se

-Lj
pagan solos es relativo. . .

En España hay dos casos latentes en

estos momentos. Real Madrid no ha lo

grado proporcionar la campaña que es

peraban sus adeptos, y Netzer —

pese

a su reconocida calidad— mantiene un

compás de espera en su rendimiento.

Recientemente el Real perdió con el

Castellón 2 a 1 —uno de los colistas
—

, y al día siguiente renunció Miguel
Muñoz después de estar trece años en

la banca. Tal como suena. Trece años

como entrenador de un equipo al que

se le exige ganar. Todo un record. Aun

que ya se sabe que en ese record exis

te una razón muy poderosa que se lla

ma Bernabeu. Y ocurre que Muñoz, más

que un buen técnico, fue siempre un

gran amigo de don Santiago. . .

DE TODAS MANERAS el hecho no de

ja de ser singular. Porque por estos la

dos hay dirigentes y entrenadores que

son íntimos, pero regularmente la amis

tad no dura más de un año. . .

EL REVERSO de la medalla, en cuanto

a cifras astronómicas, la ofrece Cruyff
El astro holandés —

por el que Barcelo

na abonó DOS MILLONES DE DOLARES

al Ajax, más otro millón pare el juga
dor— no sólo ha sido la sensación del

torneo, sino que Barcelona es puntero,

y cada vez que Juega en el Nou Camp,
éste se hace estrecho, porque todo el

mundo quiere ver a Cruyff. Y en el es

tadio catalán caben 90 mil personas. . .

O sea, que se ha pagado solo. . .

LOS ANTOFAGASTINOS quedaron muy

amostazados después de la derrota su

frida en Talca a manos de Rangers. No

tanto por el revés, como por las cifras.

Hubo un momento en que los talquinos

ganaban cuatro a cero... Humillante. Al

final fue 4 a 2. Los nortinos se queja
ron mucho de un gol off-slde (el guar

dalíneas mantuvo la bandera en alto

un buen rato) y Zazzali estuvo en una

tarde fatal. Dos veces la pelota se le

escurrió por entre las piernas. Ya de

vuelta, en la soledad del camino, Ace

vedo le dio un consejo de amigo al lon

gevo guardián:
— ¡Oye, viejito! El próximo partido

juégalo con sotana. . .

EN LA COPA España de natación —tor

neo realizado en la hermosa piscina del

Estadio Español— se anotó, entre las

vencedoras, Ellzabeth Robledo. Juvenil

nadadora que es hija de Jorge Robledo,

que revolucionó el fútbol chileno cuan

do llegó a Coló Coló el año 53. Veinte

años después el apellido Robledo hace

noticia otra vez en las páginas deporti-

que si Rosario pierde en la Copa, el

amigo Rodenas se muere. . .

POR LO DEMÁS, la discusión era con

hombres muy duchos en la materia. Di

cen los cables que se prolongó más de

dos horas. No nos sorprende. Estaban

los dirigentes de Coló Colq, la Unión

y Patricio Vlldósola, del directorio de

la Asociación Central. Y los nuestros

llevan más de un año discutiendo. . .

EL ANUNCIO tuvo consecuencias.

Universidad de Chile viajó a Talca a

vas. Nos alegramos mucho, "gringo".
Felicitaciones. Porque además de bue

na nadadora, Ellzabeth es un churro. . .

Salió a la mamá. . .

LOS DIRIGENTES argentinos y chilenos

discutían las feches para los partidos
de la Copa Libertadores. De pronto, uno

de los emisarios de Rosario Central —

don Osvaldo Rodenas— experimentó
una molestia que fue en aumento,

.transformándose en un pequeño paro
cardíaco. . . Hubo alarma, fue atendido

inmediatamente y por fortuna se recu

peró con presteza. Un aviso del cora

zón después de tantas emociones en el

campeonato argentino. . . De todas ma

neras el asunto es serlo. Quiere decir

medirse con Rangers, y los talquinos
destinaron una marcación especial pa
ra Socías. Reforzaron sus providencias
para contener a un hombre cuyo pase
valía una fortuna. Lo anularon y la "U"

perdió tres a cero. . . Cuando los azu

les venían de vuelta, a la altura de Cu-

ricó ya se supo que Socías había baja
do en su cotización. Igual que las accio
nes en la Bolsa.

EN VISTA DEL Interés de algunos gran
des por el pase de Socías, la "U" dijo
que su transferencia costaba 300 mil
dólares. Así, sencillito. Lo malo es que
no pidieron lo mismo por Quintano y
el resto cuando ios transfirieron a equi
pos extranjeros. . .
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siete días

Con otra

mentalidad

C^ON
DOS novedades importantes co-

•»' menzó el trabajo de preparación
del preseleccionado nacional juvenil
de fútbol que se apronta para Interve

nir en el Campeonato Sudamericano

"Juventudes de América", a desarro

llarse en nuestro país en marzo próxi
mo.

La primera y la que más llama la

atención, la constituye la estatura de

la gran mayoría de los jugadores, tan
to que a primera vista cuesta creer

que se trate de juveniles. Al menos, a

los que estábamos acostumbrados a

ver en este tipo de selecciones. La otra,

la gran cantidad de jugadores de pro

vincia que integran el plantel, cosa po
co habitual también.

De un total de 41 nominados a esta

preselección, sólo seis faltaron -a la

primera cita, pero fueron debidamente

autorizados en atención a los compro

misos que tenían con sus clubes, como

eran los casos de Blgorra, Bomvallet y

Montenegro, de Universidad de Chile;

Coppa y Rojas, de Palestino, y Juan Car

los Orellana, de Green Cross de Temu

co.

Después de ¿asi dos horas, en que

se hizo calentamiento previo y fútbol,

conversamos con el técnico José San

tos Arias, que por tercera vez tiene a

su cargo la Selección Juvenil. Antes lo

hizo en 1966, para el torneo continen

tal efectuado en Lima y en el que se

logró el titulo; y luego, al año siguiente,
en Paraguay, donde no se llegó a las

finales.

—¿Cómo se llegó a la nominación

de este plantel?
—El trabajo comenzó el 19 de di

ciembre del año pasado, cuando me

encargaron la Selección. De inmediato

me dirigí al Sur para observar jugado
res y conversar con los técnicos y pe

dirles referencias de los jugadores que

en las divisiones Inferiores de cada club

habla. Yo he querido, en esta oportuni
dad, saltarme de los moldes clásicos

que siempre existieron para la confor

mación del seleccionado. Habitualmen-

te se pecaba de "centralismo", olvidán

dose por completo que en otras reglo

nes que no sean Santiago existen mu

chos y muy buenos jugadores. De allí

que haya convocado a 18 elementos

provincianos que, creo, van a consti

tuir una sorpresa cuando se les ve"á en

acción.

¿Es una "agradable casualidad" la

estatura física de la mayoría de los ju

gadores o hubo alguna idea preconce

bida?
—Es otra de las Innovaciones Impor

tantes que tenemos en esta Selección.

Pero en ningún caso se trata de una

"casualidad". Hace mucho tiempo que

en Chile se ha venido hablando de ter

minar con los "enanos" del fútbol, pe

ro hasta ahora no se ha visto un resul-

41 JUVENILES forman en total el plantel preseleccionado. Aqui está una parte de

él. A la primera práctica faltaron 6, "con Justificativo".

tado concreto. Claro que aquí es pre

ciso hacer una aclaración técnica im

portante: primero, que no se trata de

dejar de lado a los buenos jugadores,

porque no tengan una estatura como

la que exige el fútbol que se juega hoy,
sino simplemente de preferir a aquellos

que en un plano de rendimiento para

lelo tengan una mayor estatura.

—¿Es buena o mala, a su juicio, la

innovación reglamentaria que eleva

hasta 20 años el tope máximo de edad

para este torneo?

■—Yo creo que es muy buena, porque

nos permite disponer de algunos juga
dores que ya están actuando en Prime

ra División y que tienen más experien
cia. A mi juicio, eso va a redundar en

que se vean muy buenos partidos. No

sotros hemos aprovechado esta inno

vación y vamos a tener en el equipo

a jugadores como Juan Carlos Orella

na, Blgorra, Bomvallet, Rojas, Coppa y

Rivera, que ya son titulares en sus res

pectivos equipos, y otros que si aún no

lo son, ya tienen bastante roce, como

los casos de Vásquez, Toro y Prado, de

Unión Española.

20 DE FEBRERO: EL

PLANTEL TITULAR

—¿Cómo se ha planificado el traba

jo?
—Lo hemos dividido en tres etapas.

La primera, y que ya le mencioné, iba

del 19 de diciembre al 15 de enero. En

ella nos ocupamos de observar y se

leccionar los elementos para la prese-

lección. Del 15 de enero al 20 de fe

brero se desarrollará la segunda etapa,

que contempla entrenamientos los mar

tes y miércoles, dos veces al día. La

tercera etapa comenzará el 20 de fe

brero, fecha en la que sabremos ya la

lista definitiva de los 25 que formarán

EL ENTRENAMIEN

TO: Empezó la se

gunda fase del traba-

Jo, con una primera
práctica en ia cancha

de El Bosque.

el plantel. De allí hasta el comienzo del

torneo, el 3 de marzo, nos concentra

remos y haremos entrenamientos dia

rios llevando también el equipo a jugar

partidos con cuadros de Primera Divi

sión y de Ascenso.

—¿Cómo ve las posibilidades de Chi

le en este torneo?

—Yo pienso que el buen momento

que vive el fútbol chileno tiene que re

flejarse de algún modo en sus jugado
res juveniles. Creo que hemos supera
do ya esa etapa de los factores extra-

futbolísticos que siempre jugaron er

contra de nuestras posibilidades. Por

que los Jóvenes, viendo el ejemplo de

los adultos, se han dado cuenta que no

existen razones para tener complejos
de ninguna especie. Ya están mejor

preparados síquicamente para no te-f
merles ni a los públicos hostiles ni al

clima ni a los arbitrajes adversos. La

Selección adulta ha demostrado que

se puede parar frente a cualquier rival

y salir airosa. Eso prende en la ¡uven-i
tud y los estimula a imitarlos. Ahora;
mirando el grupo en que actuará Chile;

con Ecuador, Colombia, Venezuela y!

Uruguay, creo que existe una notoria

superioridad sobre los tres primeros y

una equiparidad de fuerza con los uru

guayos. En cuanto a los otros, Perú]

Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay, el

único temible es Brasil, porque se tra

ta del mejor fútbol del mundo. Pero

frente a Perú y Argentina, pienso que

también hay igualdad de condiciones,

pese a que me han informado que en

la selección argentina vienen muchos

jugadores de Primera División.

José Santos Arias, está secundado

por el entrenador ayudante Mario Sal

via y por el preparador físico de Coló

Coló, Luis Venegas. Masajistas fueron

designados, Juan Flores y Mario Faún-

dez y utilero, Enrique Molina. (Rene

Durney. Fotos de Pedro González).



Reajuste para futbolistas

Multiplicación riesgosa. .

TpL tema, aunque importante, todavía no es motivo de comentario ni de in-

quietud oficial en el mundo del fútbol, aún convulsionado por sus querellas
internas. ¿Cuál será el reajuste de los sueldos de los futbolistas profesionales?

La situación aún no está configurada a nivel oficial, de manera que los

interesados —los clubes— sólo manejan sus cálculos sobre la base estimativa

de que los sueldos se reajustarían de acuerdo a la fórmula de "cinco sueldos de

enero de 1973".

De acuerdo a ese criterio —

que no es definitivo— ESTADIO habló con

personeros de dos clubes que representan dos estilos directivos respecto a la

cuestión económica: la austeridad de Universidad Católica y el gran costo obli

gado de Coló Coló. ¡

WAINER: "Peligroso"

44 ENTENDEMOS que un Jugador
• ••JUi de fútbol no puede recibir el

mismo reajuste que un empleado que

trabaja 8 horas diarias. Ellos deben re

cibir un trato distinto, porque sus suel

dos son altos en comparación con el

promedio. . .,* aeria un reajuste impre
sionante."
—¿Cuáles son las vías de solución

en caso de que hubiera que pagar el
sueldo rie enero del 73 aumentado en

5 veces?

"Eso no está clero en absoluto. No

podemos pensar en un nuevo reajuste
al precio de las entradas para cubrir el

gesto. Ya hubo un alza de un 200 por
ciento en el precio de las entradas y
la falta de público en los estadios fue

notoria."
—¿Cuáles son las, medidas que se

tomarán?

"Tengo entendido que la Comisión

Jurídica de la Asociación Central está

estudiando el caso. Nosotros aguarda

remos el resultado del- estudio. Por

otra parte, en el Ministerio del Traba

jo se están estudiando las excepciones
para ei pago del reajuste. . .; oreo que

los jugadores deben recibir un trato

de excepción."
—¿Existen contactos con otros clu

bes para asumir una posición conjunta?
"No. Solamente en una reunión Infor-

.

mal se conversó el problema y la gente
manifestó sus inquietudes. Existe un

acuerdo tácito, pero de todas maneras

vamos a esperar la resolución oficial."
—¿Y si no hubiera excepción?
"Me parece que serla sumamente pe

ligroso."
—¿Se ha conversado el problema con

los jugadores?
"Hasta el momento no. Estamos a la

espera de lo que determinen las auto

ridades."
—¿Cuál es la situación económica

de Universidad Católica?

"Evidentemente que para la U. Cató

lica «I problema podría resolverse con

más facilidad que para los otro* clubes,
debido • la política económica que es

tamos aplicando, lo que no significa
que para nosotros el problema no exis

ta. Creo que ningún club podría resol

verlo.

"Los sueldas de nuestros jugadores
son bajos, pero esto se contrapesa con

el porcentaje de participación en el bor

deró que ellos tienen. Esta política es

más realista. SI el resto de los clubes

continúa con el sistema antiguo se me

terán en un zapato chino.

"Hay que considerar que los Ingre
sos no se han multiplicado por cinco,
como deberían reajustarse los sueldos
de enero."

NOCHE DE RETIROS

EFRAIN ILUFFI (62 Kg.) no agregó
nada Importante a su incipiente carrera

profesional, ganándole por retiro (deci
sión del arbitro) a Pedro Parra a los 40"
del 8.' round. Su rival se ha retirado va

rias veces del boxeo, pero siempre ha

vuelto tentado "por una pelefta más".

Trabajando en el norte, haciendo de pro

fesor de boxeo entre otras cosas, Parra

ha perdido continuidad y no ha tenido

exigencias que lo capaciten para hacer

un combate formal. La Comisión de bo

xeo profesional, sin embargo, le otorgó
desaprensivamente el pase para esta pe

lea con un muchacho en pleno vigor y

ascenso que, lógicamente, lo dominó y gol
peó sin réplica durante 7 rounds, siendo

oportuna la Intervención del referee Car

los Dfaz cuando recién comenzaba el i.°.

Fue el 4.' triunfo del profesional penquis
ta en otros tantos combates.

Lo mejor de la reunión pugillstica del

viernes en el Caupolicán estuvo en los se-

mifondos: Julio Medina (66,500 Kg.) de-

MEDINA-TAPIA

luen debut del primero,
ganando en ruda batalla

ILUFFI-PARRA:

Lo que tenia que suce

der; lluffi por retiro



Coló Coló:

a la espera

CONSULTADO
Héctor Gélvez, presi

dente de Coló Coló, sobre la po

sición de su club ante ei problema, res

pondió:
—En esta materia, nosotros vamos a

cumplir las leyes. Entretanto, espera

remos el dictamen de la Central, con

fiando en que habrá una solución ar

mónica del problema.

"En las actuales circunstancias', al

club le seria Imposible absorber el gas

to. Las recaudaciones no tienen ningu
na relación con el nuevo reajuste.

"Por otro lado, no podemos penssr

en un reajuste de las entradas a los

estadios para cubrir el gasto. Puede

pasar que el remedio resulte peor que
la enfermedad..., con el alza anterior

hubo un ausentismo de público peli

grosísimo.
—¿Cuál es el presupuesto mensual

de Coló Coló?

—Nuestra planilla actual es de E° 2

millones. Con el reajuste, tomando en

cuenta la planilla de enero del 73, el

presupuesto ascenderla ahora a Ef 8 mi

llones, lo que pera nosotros serla una

cifra extraordinariamente elevada.

—¿Se ha tomado algún contacto con

los Jugadores para tratar el asunto?

—No. Nuestros Jugadores saben per

fectamente que nosotros les cumplire
mos, asi es que espero que no existan

problemas.
—¿Sobre qué bases se están llevando

a cabo las renovaciones a los jugado
res?

-—Por el momento, los sueldos no

han sido fijados. Sólo hemos llegado a

un acuerdo en lo que respecta a las

primas. En caso de dificultades poste

riores, tomaríamos contacto con las au

toridades para solucionsr el problems.
—¿Para cuándo se espera una res

puesta de la Comisión Jurídica de la

Asociación Central?

—Ellos deben haber comenzado esta

semana a estudiar el problema, por lo

tanto, me Imagino que hasta la próxi
ma semana no tendremos resultados

concretos en qué basarnos. Por el mo

mento, estamos a la espera...

(Góngora)

butó en el profesionalismo haciendo una

ruda batalla con Manuel Tapia; equilibra
do el combate hasta el 3er. round, «e es

taba inclinando en favor del debutante,
cuando en el 6.' asalto sufrió éste la rotu

ra de la ceja derecha. El referee estimó

que la herida habfa sido causada por gol

pe
—lo que no vimos tan claro— y ¿n

tal caso dispuso el triunfo de Medina, sin

necesidad de consultar a los jurados.

Héctor Velásquez le dio la revancha a

Miguel Torres, a quien habfa vencido de

manera poco convincente —herida de To

rres en el 3er. round— a fines del año,

recién pasado. Esta vez las cosas fueron

muy diferentes. El ex campeón chileno de

los moscas, figura de relieve internacional,

se vio muy mejorado, especialmente en

defensa y con la proverbial variedad de su

ataque superó netamente al animoso ri

val. Al minuto del 6.? round, cuando

ya Miguel Torres nada podfa pretender,
el referee detuvo el combate proclamando

vencedor a Velásquez.

UN VIAJE PERDIDO

LOS
soviéticos no quisieron que "los

patearan en el suelo". Y muy ami

gablemente, Granatkin, el presidente del

fútbol de la URSS, solicitó que el asunto

de la indemnización se tratara en una reu

nión posterior.

SCHLOSS GLIE-

NICKE:

La casa de los

chilenos en Ale

mania

Los dirigentes chilenos aceptaron. La

materia será discutida el 8 de marzo en

Zurich.

Pero Granatkin —y de rebote el afi

cionado chileno— ya sabe exactamente

cuánto pide Chile por la no presentación
de los "rusos" en el Estadio Nacional el

21 de noviembre: 152.865 dólares y 60

centavos. No se les perdonó ni la chaucha.

Todo esto se supo en confidencial con

ferencia de prensa efectuada en la oficina

comercial de Francisco Fluxá, presidente
de la ACF. La invitación a ESTADIO

llegó una hora antes de que comenzara

la exposición del dueño de la oficina. Jun
to a él estaban Juan Goñi y Antonio

Martínez, Fueron ellos tres quienes re

presentaron al fútbol chileño en el sorteo

del Mundial. Ahí aprovecharon de pasar

les la cuenta a los "rusos".

La cifra en dólares no es caprichosa.

Refleja exactamente lo que habría recibi

do Chile por concepto de recaudación lí

quida —suponiendo, lógicamente, estadio
lleno— y los derechos de televisión.

Junto con hablar de platas, los dirigen
tes nacionales fueron a visitar el lugar
de concentración contratado por el pro
motor Alfredo Asfura para la estada del

equipo chileno en Alemania. Y, sorpren
dentemente, no les gustó, Les bastó cono

cer un poco los alrededores de Berlín para
darse cuenta de que había lugares más

apropiados e —incluso— más baratos.

Chile se hospedará durante su participa
ción en el Mundial en el Hotel Schloss

Glienicke, en las afueras de Berlín (15
minutos del centro). Tiene cancha de fút

bol, piscina y está a pasos del Gimnasio

Olímpico de Berlín —considerado el me

jor del mundo— , que la selección ocupa

rá dos horas diarias. Según los viajeros,
es un lugar muy tranquilo y hermoso,
ideal para una concentración futbolística.

Asfura habla contratado el Hotel Shiehoff,
más caro y menos tranquilo.
De modo que la primera misión im

portante del flamante promotor del fútbol

chileno no tuvo -el éxito que el esfuerzo

de ir a Alemania (¿por su cuenta o en

viado por la ACF?) merecía.
Ya lo dijo Abumohor en entrevista del

número anterior: "No se justifica, por

efectividad y costo, la contratación de un

promotor. Ésa misión la puede desarto-
llar perfectamente el encargado de la Co

misión Internacional, como siempre se

hizo con tan buenos resultados".

En pocos días, los hechos demostraban

que Abumohor sabe. .



Í^ON buenos augurios comenzó la fe-
^

cha.

Universidad de Chile y Unión Ca
lera protagonizaron un encuentro que
hizo pensar que estaba en juego algo
más que un modesto secundario lugar
en la tabla. Un partido sin mayor

trascendencia, pero que
—

por el empe
ño de los protagonistas— merecía me

jor marco que esas dos mil personas

desperdigadas en el amplio coliseo del

Estadio Nacional.

Hasta los diez minutos del segundo
tiempo, nada hacía prever el triunfo

de la "U". Superados en todos los te

rrenos por el conjunto calerano, los di

rigidos por Ulises Ramos parecían con

formarse con no sufrir una goleada. Ta

pia y Soto, con dos fulminantes contra

golpes, habían desnudado la lentitud y
desubicación de Gallardo y Pellegrini

—los centrales azules— y las indeci

siones del arquero De la Torre. Y ese

dos a cero, aunque tal vez sorpresivo,
era mezquino para reflejar la superiori
dad de los rojos. Jopia y Verdugo eran

amos y señores del mediocampo. Tapia,
Soto y Briones, una pesadilla constan

te para el cuarteto posterior local.

Alam, Mesías y Cataldo se sobraban

para detener los esporádicos avances de
una delantera conformada por Socías,

Pinto y Adriano Muñoz (la "U" — ¡pa

ra no creerlo!— utilizó cuatro medio-

campistas para enfrentar a Unión Ca

lera; y en la banca estaban Benavente,

Barrera, Gallegos y el propio Speda-
letti, que debe ser uno de los mejores
jugadores extranjeros en nuestro me

dio).

Dos factores influyeron en la levan

tada v el triunfo azul. Los atinados

cambios (Barrera reemplazó a Bonva

llet, y Zelada a Muñoz: salieron los

hombres más bajos de la escuadra uni

versitaria), y el notorio decaimiento fí

sico de ios caleranos. Hasta ese mo

mento les alcanzaba con el fútbol que

les dejó Venegas; de ahí en adelante

les hizo falta la preparación de Mit-

jaew. Y cada pelota disputada quedó
en poder de un azul. Arratia, a los 12'

de la segunda etapa, abrió el camino

de la recuperación. Zelada, con goles
a los 30' y a los 43' la hizo efectiva.

DOS EMPATES

La jornada sabatina se completó con

dos valiosos empates como visitantes

para Magallanes y Deportes Concep
ción. Huéspedes en La Serena y An-

SE DESTAPO

EL COLISTA
La goleada de U. San Felipe
sobre Wanderers (6 x 2) insinúa un

suspenso que no se preveía
en el fondo de la tabla.

Fecha, de arqueros en una jornada
de empates.

JORGE ZELADA:

Entró en el segun
do tiempo y fue
decisivo: dos go
les que significa
ron la victoria.
Buen partido pro

tagonizaron Uni

versidad de Chile

y Unión Calera.

RAFAEL HENRI-
OUEZ: Dos de los
seis tantos con

que Unión San

Felipe abrumó a

Wanderers.



totagasta, respectivamente, sacaron

puntos importantes en encuentros en

que los mayores méritos para la victo

ria los hicieron los dueños de casa.

Astorga, arquero de los albicelestes,
y Ángel Cabrera, guardavallas de los

penquistas, fueron factores decisivos en

los resultados.

Cero a cero en La Portada, donde

el excelente trabajo de Cortázar y Kos

cina se vio desperdiciado por la línea

de atacantes serenenses y la atinada fae

na de la defensa comandada por Heri-

berto Pizarra. Superada ésta, surgió As-

torga como un escollo insalvable.

Uno a uno en el Regional de Anto

fagasta. Los dos goles en la primera
etapa ((Hoffmann y Gutiérrez) y luego
dominio sostenido de los nortinos, que
tuvieron muchas oportunidades para

quedarse con el triunfo y los dos pun

tos, ti ingreso de Aravena resultó fun

damental, pues desde su posición —

la punta izquierda— abrió brechas y

procuró situaciones impagables para sus

compañeros de vanguardia. Pero el

marcador no se movió.

EL DOMINGO

'

La fiesta de turno estuvo en Coro

nel. Hasta allá llegó Coló Coló buscan

do repetir la gracia hecha en Talca el

jueves. El 4x2 sobre Rangers en el Es
tadio Fiscal reafirmaba la impresión
de que los albos se recuperaban de la

seguidilla de resultados adversos.

Messen había sido el héroe en la

cancha del Piduco. Dos goles suyos ha

bían convertido en triunfo una más

que posible derrota. Perdedor durante

buena parte. del partido, Coló Coló hi

zo recordar buenos y gloriosos tiempos
cuando arremetía desde atrás.

Con ese antecedente llegó a enfren

tar a Lota-Schwager.

Pero no justificó totalmente los

aprontes. Sólo en el primer tiempo se

vio como una fuerza sólida. Por la vía

Messen-Véliz pudo definir el pleito.
Pero —esta fue fecha de arqueros

—

Osben jugó como en sus mejores tar

des en Concepción y atrapó todo lo

que pasó cerca de su valla. Pero en la

segunda etapa, Lota-Schwager se in

solentó. El ingreso de Jara por Muñoz

resultó atinado y comenzó el trabajo

para Nef y su cuarteto defensivo. Ehs-

setche se convirtió en una pesadilla pa
ra Herrera y González, a quienes supe
ró siempre en el juego por alto. Y en

uno de esos centros, conectó preciso

~r~~.
~"

T
SOCIAS V MESÍAS, dos que se encontraron sl«mpr*¿':Jímí«s'"'''
lado en el primer tiempo, el ariete azul fue Importante en

la /«acción y el triunfo de su equipo en el segundo lapso. .

Pinto y Cataldo también fueron buenos valores.
, ,

: ■ i
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TERMINÓ 5U ACTUACIÓN EN LA PRIMERA RUEDA

"RANGERS" QE. TALCA

CAMPAÑA CUMPLIDA. PUNTAJE.

PJ. P6. PE. PP. SF. CC. JLfiL M* TOTAL

17 S * 8 ZO 11 7 7 14

PTOS

4oi- c
UCH. U.E.K,JLsi.t«.?.X

k^,m*.^

1 2 3
L.I1£1v«WPÍCJ1ATP_AFIjCIAL_í9.?3¿3 PRIMERA RUEDA,

SERGIO MESSEN: Dos goles para un

triunfo Importante: el 4x2 de Coló Co

ló sobre Rangers en Talca. Hasta pro

mediar el segundo lapso, los talquinos
tenían el partido a su merced.

cabezazo que le dio ventajas al local.

No duró mucho la alegría, en todo ca

so. Apenas reanudado el juego, Ahuma

da realizó su única jugada de mérito y

consiguió la igualdad.
De todos modos, Coló Coló regresó

satisfecho luego de su incursión por el

sur: no todos los equipos se traen tres

puntos luego de pasar por Talca y Co

ronel. Y mucho menos cuando se ob

tienen en un lapso de tres días.

Igualmente satisfecho regresó Uni

versidad Católica luego de su visita a

Temuco. Un reducto difícil por tradi

ción, mucho más difícil este año por

la excelente campaña de los merengues.

Los cruzados plantearon el partido "a

lo visitante" —con una defensa muy

reforzada— y tuvieron éxito. La cuenta

no pudo abrirse, pese al intenso domi

nio de los locales.

SORPRESA MATINAL

La jornada se completó con dos en

cuentros matinales. Y dos resultados

sorpresivos.
No parecía Naval el rival más peli

groso para detener la acelerada marcha

de Huachipato. Y, sin embargo, los

"marinos" cortaron la racha triunfal

con un empate a dos en Las Higueras.
Lo increíble se produjo en San Fe

lipe!
El local —colista absoluto, con un

promedió inferior a un gol pot partido
y con once fechas sin ganar

— goleó
a Wanderers sin contemplaciones. Los

verdes del Puerto venían ganando más

puntos como visitantes que como lo

cales, pero en la capital áconcagüina
se les cortó la racha.

Y con este triunfo —con cifras que
no consiguió ni siquiera cuando salió

campeón— San Felipe mantiene espe
ranzas lejanas de salvarse del descenso:

ahora está a cinco puntos de Univer

sidad Católica, que lo precede en la

tabla.

RESULTADO DE PARTIDO PENDIEN

TE DE LA 5.' FECHA, PRIMERA RUEDA.

Jugado el Jueves 17 de enero de

1974.

Estadio Fiscal, Talca.
ARBITRO: SERGIO VÁSQUEZ.

RANGERS (2): Gerll; Elizalde, Azo

car, Ulloa y Matue* Toro y Dfaz; Her

nández, García (Abatte), Soto y Bes

tias (Landeros).
COLÓ COLÓ (4): Nef; Galindo, He

rrera, González (Castañeda) y Silva;

Valdés y Lara; Santibáñez, Messen,
Osorio y Veliz (Buzeta).
GOLES: 1er. tiempo: 13* M. GARCÍA

(R), de penal; 42' A. SILVA (CC); 2,<

tiempo: 3' ABATTE (R); 10' S. MESSEN

(CC); 16' 8. MESSEN (CC); 23' L. VE

LIZ (CC).
EXPULSADO: 2.' tiempo, a los 36'

OSORIO, de Coló Coló.



NOTAS

PENQUISTAS

DE

CARLOS VEROARA Y

CARLOS ALARCON.

Lota-Schwager: con
los pies en la tierra

LOTA-SCHWAQER ss desmantela; 10 jugadores terminan

contrato y la mayoría no le renovará; en el grabado, en te*

alón, doa de los que se van; Jara y Escobar.

r\IEZ Jugadores quedan "libres" en Lota-Schwager el próxl-
x-/

mo 31. Se trata de Alfonso Arroyo, Guillermo Cartes
Pablo Díaz, Armando Duran, Eduardo Escobar, Luis Orrego
Juan Jara, Patricio Rojas, Mario Osbén y Douglae Bedwell.

De ellos, ni la mitad tiene perspectivas de seguir en la
tienda minera que tuvo une serle de problemas económicos

para responder a su planilla de pagos de sueldos, premios y
"primas' a once elementos que llegaron a comienzos de

temporada. El directorio conversará con Arroyo, Díaz, Esco
bar, Jara, Osbán y Rojas la posibilidad de un nuevo contrato,
por cuanto estos elementos han confirmado virtudes y han

satisfecho el desembolso del club a comienzos de año. In

cluso se tiene en tiras y aflojas al entrenador Sergio Cru-

zat, en tanto que a su ayudante, Allcel Belmar, ya se le
"amarró" por cinco arlos.

Los mineros hicieron a comienzos de año una venta

muy bullada y que les reportó buenas ganancias, la que tam
bién sirvió para cerrar el año con superávit. La venta del

mediocampista Alfonso Lara á Coló Coló significó una suma

de E° 2.500.000, de la que hubo que descontar el 15 por
ciento que correspondió al Jugador.

Por conceptos de prima, los mineros pagaron E° 1.879.900,

repartidos asi: 300 mil escudos para el arquero Osbén;
249.900 para Gamboa; 200.000 para Ellssetche; 180.000 para
el arquero Rublo; 150.000 para el entrenador Cruzat, Olmos

y Galeano; 100.000 para Ponce y el entrenador ayudante
Belmar; 90 mil para el zaguero Rojas, y 70 mil para Merello.

SI se agregan los 140.000 de Alfonso Lara, por conceptos
de primas, el equipo minero pagó E° 1.879.900. Además, co
mo se Invirtieron t° 1.500.000 en la adquisición del rangue-
rlno Patricio Ponce, los gestos del club por "primas y contra

taciones" llegó a E° 3.379.900.

Ahora, para el certamen de 1974, se conversará sobre

valores reales. Porque "el año pasado se pagó mucho en

primas —confldencló un dirigente minero—, y si no es por
la venta de Lara, habríamos tenido un fuerte déficit". Feliz

mente, prosperó la negociación de Lara a Coló Coló, y con

lo que pagaron los albos se cubrieron los gastos de "pri
mas" y quedó una ganancia de E" 879.900. Sin contar lo que

significa la planilla, donde hubo que realizar mucha gimna
sia bancarla y estar a la espera de los aportes de la empresa
minera. Los mineros quieren evitarse problemas y tener me

jor ojo para adquirir elementos.

Buen año atlético
TJIRIGENTES, entrenadores y atletas se sienten satisfechos. El año 1975;
■"-'

comprobó que tanto las asociaciones de Concepción como de Lota-Schwa-:

ger están creciendo y que el atletismo de las márgenes del Bío-Bío se

está constituyendo en la segunda potencia nacional. En torneos zonales, nado-!

nales y «n intervenciones internacionales el atletismo penquista sacó buena;
nota. Confirmó que su avance es fuerte y a paso seguro.

El año tuvo nuevos records. Y en esto de nuevas marcas, la espigada
rubia Ulrlke Haberleln se constituyó en la figura, con su constante evo-¡
luclón y su progreso en el "fosbury" para superar en dos oportunidades eL

record local en él salto alto. En agosto ya estaba bordeando el 1,53 m. y em

octubre quebró el record da 1,55, cuando en un torneo en Schwager pasó la

varilla sobre el 1,36. Luego en la pista universitaria quebró dicha marca al

sobrepasar el 1,58 m. Con esa performance la rubia estudiante de Farmacia

se alzó como el mejor valor del año adétlco 1973 de Concepción.
Hubo otras figuras jóvenes que aportaron nuevos records de la capital

penquista. El juvenil Leo Macaya, en el Nacional, quebró el record de Chile

en el lanzamiento del martillo, al lanzar el implemento de 6 kilos a 47 metros

02 centímetros, superando el anterior registro de 46,18 que consiguió en Las

Higueras y que en septiembre) era record nacional. Otra norteña si Igual que

Macaya, Consuelo Moreno, quebró el record de los 400 planos, cuando en el

Carlos Strutz fue segunda con 1,00,6. rebajando los 1,00,8 que ostentaba des

de el año pasado. Por su parte, la lorense Blanca Belmar, en el bautizo in

ternacional del Lord en Porteña, Argentina, batió su marca personal y record

de la Asociación en los 100 vallas. Allá hizo 17,2, ganando dos décimas para

dejar fuera de vigencia su anterior plusmarca. Y el último récord del año

perteneció a la cuarteta lorense que rebajó a 51,3, el tiempo para la posta

corta. Marisa Perrin, Blanca Belmar, Angélica Silva
y

Támara Ramírez ba

tieron el record en el Estadio Francés en julio pasado en la Copa Francia.

Al margen de los records, el atletismo penquista tuvo aquel bautizo in

ternacional, en Córdoba, Argentina, y tuvo valores que vistieron la casaquilla
de la Selección Nacional para Ir al Primer Sudamericano de Menores. Lo

hicieron Consuelo Moreno, Evangelina Alvarez, Melita Schussler, Ivonne

Fraile, José Hernández y Leo Macaya. Lo mejor lo aportó Melita Schussler,

que fue vlcecampeona en disco.

Por nombres, registros y actuaciones, el atletismo penquista dio un paso

en su avance.

LA MEJOR FIGURA del atletismo penquista
en 1973: Ulrlke Heberleln; cada dia progresa
más en su "fosbury".



NOMBRES

Y NÚMEROS
RESULTADOS GENERALES DE

12.' FECHA, SEGUNDA RUEDA.

LA

Sábado 19 de enero.

2.067;Estadio Nacional. PUBLICO:

RECAUDACIÓN E> 393400.

ARBITRO: RAFAEL HORMAZÁBAL.

UNIVERSIDAD DE CHILE (3): Alfonso

ds la Torre; Suárez, Gallardo, Pellegri-
nl y Blgorra; Bonvallet (Barrera) y

Montenegro; Socías, Pinto, Arratia y A.

Muñoz (Zelada).
UNION CALERA (2): Casco; Castro,

Mesías, Cataldo y Alam; Verdugo y Jo-

pía; Tapia (Alvarez), Soto, Brlones y

SflflVGurA

GOLES: 1er. tiempo: 21' TAPIA (ULC);

26' SOTO (ULC); 2.' tiempo: 12' ARRA

TIA (UCH); 28' ZELADA (UCH) y a los

43' ZELADA (UCH).

EXPULSADO: ALAM (ULC).

Estadio Regional, Antofagasta. PU

BLICO: 5.611; RECAUDACIÓN:

E' 1.146.500; SOCIOS: A. P., 1.062; DC,

1.

ARBITRO: ALBERTO MARTÍNEZ.

ANTOFAGASTA PORTUARIO (1):

Zazzali; Garcfa, Villalór», Lobos y León;

Acevedo y Rivas; Farias, Gutiérrez, Bá

rrales (Aravena) y Cavalleri.

DEPORTES CONCEPCIÓN (1): Cabre

ra; G. Rodríguez (C. Díaz), Cantattore,

Concha y García; Bravo y Vásquez; Fa-

bres, L. Díaz, Urrizola y Gutiérrez (Hoff-

mann).

GOLES: 1er. tiempo: 21' R. HOFF*

MANN (DC); 23' GUTIÉRREZ (AP).

Estadio La Portada, La Serena. PUBLI

CO: 3.927; RECAUDACIÓN: E< 859.100;

SOCIOS: DLS, 695; M., 48.

ARBITRO: LORENZO CANTILLANA.

DEPORTES LA SERENA (0) Contreras;

Araneda, Barrera, Valdivia, Rojas; Kosci

na y Cortázar; Cordovez, Torres, Alva

rez (Coopman) y V. M. González.

MAGALLANES (0): Astorga; Yávar,

Pizarra, Soto y E. Arias; J. Arias y Gae

te; Miranda, Pichulmán (Ortega), Bei

ruth y Zelada. .

Domingo 20 de enero.

Estadio Municipal, San Felipe.
ARBITRO: VÍCTOR AELOIZA.

UNION SAN FELIPE (6): Anabalón;

Alvarez, Vidal, Leiva y Aguilar; Busta

mante y F. García; Núñez, R. Henrí-

quez, H. González y Brlones.

S. WANDERERS (2): Luis Aravena;

Albanez, Castillo (Villalobos), Escudero

y Edo. Herrera; Tapia y Juan Herrera;
A. Díaz, Dubanced (Lagreze), Graffigna
y Zamora.

GOLES: 1er. tiempo: 32' HENRIQUEZ

(USF). 2." tiempo: 4' ZAMORA (SW); 6'

BRIONES (USF); 12' HENRIOUEZ (USF);
20' NUÑEZ (USF); 27' GRAFFIGNA

(SW); 28' GARCÍA (USF); y a los 35'

AGUILAR (USF).

Estadio Las Higueras, Talcahuano.

PUBLICO; 4.640; RECAUDACIÓN:

E' 842.500; SOCIOS: H., 871; N., 521.

ARBITRO: EDUARDO ROJAS.

HUACHIPATO (2): Mendy; F. Silva,

Azocar, L. Pérez y D. Díaz; M. Silva, E.

Inostroza y S. Ramírez; Godoy, Hatibo-

vic (Arias) y Villar.

NAVAL (2): Petlnelll; E. Pérez, Eriz,

R. Soto y Aravena; C. Díaz y J. Inostro

za; Gómez, Pardo, F. Pérez y Cabrera

(Sepúlveda).
'

GOLES: 1er. tiempo: 25' AZOCAR

(H); 32' M. SILVA (H). 2.' tiempo: 22'

SEPULVEDA (N) y 28' J. INOSTROZA

(N).

Estadio Municipal, Temuco. PUBLICO:

4.762; RECAUDACIÓN: 1.157.400. SO

CIOS: GC, 608; UC, 8.

ARBITRO: SERGIO VÁSQUEZ.

GREEN CROSS (0): M. Soto; Bobadi-

lia, Núñez, Magna y Farfán; Péñaloza y

Escalona; Catafau, Pinto (Quinteros), F.

Silva y J. C. Orellana.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (0): Enoch;

Morales, Maldonado, Sanhueza y Cam

podónico; Hormazábal y Alvarez; Herre

ra, Salah, Crisosto y Guerrero.

Estadio F. Schwager, Coronel.

ARBITRO: HORACIO GARRIDO.

LOTA-SCHWAGER (1): Osben; P. Ro

jas, P. Diaz, Escobar y Olmos; Gatica,
Arroya y Ponce; Bedwell, Elissetche y
Muñoz (Jara).
COLÓ COLÓ (1): Nef; Galindo, He

rrera, González y Silva; Váidas, Lara y

Messen; Santibáñez, Ahumada y Veliz.

GOLES: 2.9 tiempo: 33' ELISSETCHE
(LSCHW); 34' AHUMADA.

Estadio Nacional, reunión doble. En

MÁXIMOS GOLEADORES

Con 19: GUILLERMO YAVAR (UE).

Con 17: Manuel García (R)-

Con 16: Alejandro Tru|i«o (O'H).

Con 15: Juan C. Orellana (GC).

Con 14: Jorge Socfas (UCH).

Con 10: Francisco Valdés (CC).
Víctor Zelada (MAG).
Juan Herrera (SW).
Reinaldo Hoffmann (DC).

Fernando Espinoza (P).

el preliminar: ARBITRO: CARLOS RO

BLES.

PALESTINO (1): Araya; Avendaño,

Páez, Castañeda e Ibáñez; Duarte y

Aranclbia; Rojas, Hidalgo, Espinoza y

Solar (Coppa).
O'HIGGINS (2): E. Díaz; F. Pérez, Ra

mírez, Hernández y Navarro; Retamal y

V. M. Arlas; Trujillo, J. Ruiz, (J. Vargas),

López y Meneses.

GOLES: 1er.. tiempo: 32' LÓPEZ

(O'H); 2.9 tiempo: 15' ESPINOZA (P), y

a los 41' V. M. ARIAS (O'H).

Partido de fondo. PUBLICO: 13.776;

RECAUDACIÓN: E9 3.232.700.

SOCIOS: P, 328; O'H, 1.015; UE, 261;

R, 7.

ARBITRO: JUAN SILVAGNO.

UNION ESPAÑOLA (2): Vallejos; Ma

chuca, Berly, Ángulo y A. Arlas; Vive

ros (Avendaño) y Las Heras; Farias,

Landa, González y Acevedo (Pino).

RANGERS (1): Gerli; Elizalde, Azocar

(Landeros), Ulloa y- Matus; J. Toro y H.

Diaz; Hernández, Abatte, Soto y Bas

tías.

GOLES: 1er. tiempo: 11' LAS HERAS

(UE); 22' SOTO (R); 2.9 tiempo: 38'

MACHUCA (UE).
EXPULSADO: GONZÁLEZ, de Unión

Española.
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TABLA DE POSICIONES DE PRIMERA DIVISIÓN

EQUIPOS PJ. PG. PE. pp. GF. GC. PTOS.

1.9 U. ESPAÑOLA 28 19 8 1 58 30 46

2.9 O'HIGGINS 29 12 14 3 46 29 38

3.9 COLÓ COLÓ 26 13 10 3 48 30 36

4.9 HUACHIPATO 29 14 7 8 46 26 35

5.9 D. CONCEPCIÓN 28 12 9 8 41 28 33

5.9 MAGALLANES 28 11 11 7 42 34 33

7.9 GREEN CROSS 27
,
13 6 8 38 31 32

7.9 ANTOFAGASTA 29 11 10 18 41 33 32

7.9 D. LA SERENA 29 11 10 8 38 28 32

10.9 UNION CALERA 26 11 5 12 30 39 27

11.9 RANGERS 29 10 5 14 43 47 25

11.9 S. WANDERERS 29 9 7 13 43 54 25

13.9 UNIV. DE CHILE 29 8 8 13 45 54 24

14.9 LOTA-SCHWAGER 29 6 11 12 28 33 23

15.9 PALESTINO 29 6 8 15 30 52 20

15.9 NAVAL 29 5 10 14 25 43 20

17.9 UNIV. CATÓLICA 28 4 11 13 35 50 19

18.9 U. SAN FELIPE 29 5 4 20 32 67 14

TOTAL DE GOLES MARCADOS EN LA 12.9 FECHA, 2.' RUEDA 27

TOTAL DE GOLES MARCADOS HASTA EL MOMENTO: 710 (de ellos, 53 de pe-
nal y 18 de autogoles).
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HIZO UN GOL MAS
EL ÚNICO ARGUMENTO DE O'HIGGINS PARA EXPLICAR

SU VICTORIA SOBRE PALESTINO. 2A1LA CUENTA.

HIDALGO remata entre Retamal y Pé- TTAREA siempre difícil resulta poder
rez. Fue en pleno "vendaval" tricolor

„. ■„, „,., „ u ,x

' explicar el triunfo de un cuadro
en e. segundo Lempo, pero que no se

JIPA^M DIAZ^gan ¿ -.¿I* cuando al revisar el desarrollo del piel-concretó en goles.
zaguero Intentó varias veces hacer lo t0 en la libreta de apuntes uno se to

que no pudieron sus delanteros. pa con que fue el rival el que llegó
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LA APERTURA DE LA CUENTA. Meneses la movió para López y este, después de sacarse a Páez, tiró de zurde fuerte

y arriba, anulando el esfuerzo de Araya.

r.&'rv,
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más veces, el que se creó más y
me

jores oportunidades, pero que a la lar

ga perdió los puntos. Entonces, uno

debe aceptar aquel viejo argumento
que nó admite réplica: "Lo que im

porta son los goles".
Y O'Higgins los hizo.

Y eso sólo basta para justificar la

victoria rancagüina sobre Palestino.

Aunque a la mayoría de los asistentes

al Nacional le habría gustado "salir
del empacho" que ha producido este

ERNESTO DIAZ saca ai cerner un dis

paro de Rojas que Iba a is red. Oran
actuación tuve el meta rancagüino.
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equipo celeste, tanto que hasta se le

asigna una gran opción para discutir

el segundo lugar en el certamen y su

consiguiente paso a la Copa Libertado

res, los rancagüinos dejaron la incóg
nita sin resolverse. Porque al público
le cuesta entender de buenas a prime
ras aquello de que lo que vale son los

goles, y al final terminó aplaudiendo a

Palestino.

Incluso se pensó que los tricolores

iban a afrontar él match con algunas

providencias defensivas, dada su Incó

moda posición en el cómputo. Sin em

bargo, de entrada se pudo advertir que

el cuadro de colonia tenía un solo ob-

EMPATA PALESTINO. El remete de Ro

jas rebotó en Navarro y Espinosa —al

fondo— la recogerá sin adversarlos al

frente para vencer por única vez a

Diaz. "Polilla" celebra, mientras Párez

y Hernández ven en busca del balón.

jetivo en mente: tratar de conseguir
los dos puntos. Sólo asi se explica la

continuidad con que llegó hasta el

pórtico de Ernesto Dfaz. Sin mayores

problemas defensivos, Palestino copó
el sectof medio gracias al buen traba

jo de Duarte, Arancibia y Rojas, este
último en una interesante labor de

receptor e iniciador de todas las cargas

de su equipo.
Ya a los nueve minutos vivió Díaz

la primera intranquilidad, cuando "Po

lilla" Espinoza remató casi sin ángulo
y su disparo se perdió fuera, después
de rebotar en el travesano.

Por su parte, O'Higgins basaba su

accionar ofensivo en lo que pudieran
hacer Trujillo por la derecha y Mene

ses por el otro sector. Ruiz se ubicó

muy atrás, bajando hasta las cercanías

de López, que intentaba junto a Arias

establecer supremacía en media can

cha. El otro mediocampista —Reta

mal—, estaba más preocupado en su

tarea de "barredor" delante de la linea

de cuatro que de prestarse para el

apoyo ofensivo. *E1 fue quien se en

cargó de la primera salida a las inten

tonas de Espinoza, que lo obligó a

desplazarse a todo el ancho del terre

no. Y con este panorama, fue muy po
co el trabajo que tuvo el meta Araya,
que apenas sí habla cortado un par

de centros y salido a los pies de Tru

jillo, que escapó solo en una oportuni
dad.

Y en esos primeros treinta minutos
sólo teníamos en la retina las excelen
tes tapadas que había hecho Díaz, im

pidiendo la apertura "lógica" de la

cuenta.

Pero el gol se produjo en el otro

sector.

Un tiro libre fuera del área fue ser

vido inteligentemente por Meneses

con pase a López^ que a la entrada del

área y mediante una muy buena gam

beta se sacó de encima a Páez y rema

tó fuerte sobre la salida de Araya.
Tras cartón, los celestes pudieron

haber aumentado la cuenta, luego que
una pifia de Ibáñez le dejó el balón

a Trujillo y su disparo a boca de jarro
fue rechazado cori los pies por el go-

Iero tricolor. Ese fue todo el trabaja
de los sureños en esa primera etapa.
Y un minuto antes del descanso nue

vamente Díaz ahoga el grito de gol
para los capitalinos, al sacar al comer
un disparo de Espinoza que iba a la

red.

A UNA PUERTA . ■ .

. . .prácticamente se jugó la segunda
etapa, especialmente, luego que Espi
noza diera por fin con la red después
de un entrevero en que Rojas remató

y el rebote fue recogido por el golea
dor para vencer a Díaz.

La entrada de Coppa en reemplazo
de Solar le dio más movilidad al ata

que tricolor, lo que sumado a la cons

tante proyección ofensiva del lateral

Ibáñez le trajo muchos problemas a

la retaguardia celeste, que se vio obli

gada a reforzarse, en forma alternada,
con la presencia de Arias y López.
Pero si algún mérito tuvo la pla

nificación defensiva del visitante, tam
bién debe recalcarse que Palestino no

tuvo poder de concreción, porque to

das las oportunidades que se fabricó
no se tradujeron en goles por la poca

pericia de sus delanteros, Hidalgo, Ro
jas y el mismo Espinoza no estuvieron

afortunados en su misión.
Y cuando se creía en el 1 a 1 defi

nitivo vino la "otra" genialidad de

López y que puso fin al pleito. Desde
medio campo se llevó la pelota el ran

cagüino, provocando el amontonamien
to y abriendo en el instante preciso un

pase para Vargas, que tuvo tiempo pa
ra centrar sin obstáculo, "cayéndole"
el balón a Arias, que sólo tuvo que
desviar su trayectoria y con tanta for

tuna que el intento de Páez sólo sirvió

para ratificar la conquista.
De allí que resulte difícil de expli

car el triunfo de O'Higgins. Pero si

nos remontamos a la libreta de apun

tes, habrá que concluir que la balanza

se inclinó por el que mostró EFECTI

VIDAD. Y no hay duda que si un

cuadro llega sólo en tres oportunida
des y concreta dos y con ello se queda
con los puntos, cualquier otro argu

mento no tiene asidero. La premisa es

"lo que importa son los goles". (Rene

Durney; fotos de Togo Blaise.)
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VI CRUCE DE LOS ANDES

LA VERGÜENZA

BAJARON DE LAS

MENDOZA. (Especial para ESTA- tar las últimas alternativas de una tra-

DIO.) vesía, la VI, que como ya lo adelan-

V"A no queda nada del Cruce de los taramos, adolecía de graves problemas.
Andes. Eso, sin embargo, y pese a que ocu-

Nada que no sean malos recuer- paba un lugar importante para analizar

dos. Impotencia. Por eso cuesta reía- una competencia de esta naturaleza, no

<iW "i \
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alcanzaba aún á empañar todo lo que

deportivamente estaban realizando de

una y otra manera cincuenta hombres.

Como pocas veces la lucha se había

planteado en forma estrecha. Con equi

pos con idénticas posibilidades por la

capacidad de los actores. Y en ese sen

tido, Chile escapaba a las normas y cá

nones de siempre: ahora había un equi
po con suficiente corazón y coraje, pero
también con mente y piernas para bre

gar por primera vez en el logro de

la corona.

Esas esperanzas no se desvanecieron

nunca.

Ni antes ni después de los bochor

nosos incidentes antideportivos que se

sucedieron metro a metro en la sexta

etapa, Las Cuevas-Uspallata, y que en

lodaron definitivamente y llenaron de

vergüenza esta travesía. Hasta el final,
Chile, con su equipo diezmado por las

trampas de la montaña y por "acciden

tes" fortuitos, como se les quiso lla

mar, tuvo posibilidades. Luchó y se

jugó sus cartas en forma honesta y lim

pia. .

., pero anímicamente destrozado

por la impotencia ante hechos que na

da tienen que ver con el deporte.

TIERRA Y PIEDRECILLA suelta: enemi
gos en el camino. Al fondo, el cerro

amenaza.



Y EL LODO

CUMBRES

Chile jugó al ajedrez, a la salida de

Santiago, como tenia que hacerlo pa

ra asegurar en Portillo el liderato. Y

por eso hasta un kilómetro antes del

túnel de Chacabuco sus hombres se

mantuvieron a la expectativa. Cuando

los argentinos comprendieron el juego

y salieron a atacar, el equipo nacional

envió a sus mejores escaladores tras

ellos para evitarse una sorpresa. Y pa

ra marcar a Carmeno, Ramírez y Se

rrano salieron Kuschel, Leandro Con-

tueras y Pedro Aguilera, mientras en

el pelotón, los restantes hombres es

peraban otras alternativas asegurando
la posible salida de Delfo Naveas.

Lo que no estaba en los planes de

nadie fue la reacción del cordobés Ro

berto Breppe, que llegó justo a los Ca

racoles de Portillo con un ritmo y un

tranco que no dejó de asombrar a na

die y que hizo pensar mal a muchos

respecto a su verdadera capacidad hu

mana.

A esas alturas, Kuschel cercaba bien

a Serrano en la punta sin tirar ni dar

le ocasión al mendocino para que se

fuera solo. Ramírez, Carmeno y los dos

chilenos se habían retrasado y ya ha

bían sido avasallados por Breppe, que

promediando la cuesta pavimentada,
soltó a los dos líderes y llegó a la cum

bre entero y como el amo absoluto de

Portillo. Serrano remató segundo y

Kuschel, afectado por un cólico, terce

ro. Más atrás se colocaron los restan

tes hombres, manteniéndose Naveas co

mo líder de la clasificación general y

los dos equipos nacionales también en

punta.

El balance fue bueno, pero induda

blemente qué debió ser mejor a no

mediar el trabajo de los rivales, que

fueron a buscar la guerra como única

alternativa de triunfo y porque ese

ritmo no favoreció a Naveas.

No obstante eso, Chile preparó la

estrategia para el día siguiente. En uno

de los tramos más difíciles y quizá si

el más importante para el desenlace

final. La bajada de Las Cuevas rumbo

a Uspallata por camino de tierra sinuo

so, era un peligro constante y la reco

mendación técnica fue salir adelante,
en pelotón, para evitarse alguna caída

y no permitir quedar aprisionados por
la tierra de las camionetas de auxilio

y demás coches acompañantes, que pa

ra cincuenta corredores eran excesivos.

LA VERGÜENZA . . .

EL LODO -

Chile cumplió a la perfección la or

den. Y todos sus hombres se confundie

ron con los de avanzada. Después de

cuatro recodos, disputados a gran ve

locidad, sucumbió Tapia. El batino ro

dó espectacularmente y quedó con su

cabeza destrozada a la vera deT camino
e inconsciente. Un kilómetro más allá,

DELFO NAVEA: Con su maillot cuadri

culado de puntero, junto a Fernanda

Vera en territorio chileno.

SE ESTIRA EL PELOTÓN en las vecin

dades de Los Andes. La carrera toda

vía era normal.

la montaña atrapó a Pedro Aguilera,
que también quedó fuera de competen
cia con un hombro dislocado (fractura
a la clavícula se diagnosticó luego). An
te esas circunstancias adversas y has

ta crueles— sólo quedaban en carrera

seis hombres— el resto del equipo se

unió más que nunca y fue en ayuda de

su hombre líder, Delfo Naveas.

Ahí comenzó la otra guerra.

Súbitamente y aprovechando una

pinchadura que obligó al copiapino a

recorrer varios kilómetros solo mien

tras lo esperaban sus compañeros y lue

go que Luis Alberto Ramírez se que

dara, tras estar al frente del pelo
tón por un pinchazo inoportuno, un au

tomóvil particular claramente identifi

cado por todos, pero 4ue no pertenecía
a la caravana, se le hbicó delante para
obstruir su trabajo. Polvo y tierra res

taron visibilidad y tranquilidad al chi

leno y retardaron su llegada hasta Ve

ra, el hombre más próximo. A ambos,
el coche los siguió durante treinta ki

lómetros sin que los reclamos de los

entrenadores a coches de control die

ran los resultados que se suponían. Co
mo respuesta sólo se obtuvo un seco:

"¡Mira, chileno, allá nos trataron mal,
ahora nos toca a nosotros!" Nadie que

haya presenciado la llegada a Santiago

pudo certificar luego un acto de esta

naturaleza. Hubo inconvenientes con

los vehículos de la caravana, pero ¡a-

>-
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LA LLEGADA A USPALLATA: Culminación del escándalo.

Kadlajh, empujado notoriamente por Contreras, gana la eta

pa.

LUZ Y SOMBRA ■ la calida del túnel. Como en la prueba
misma. Sólo hubo normalidad cuando se corrió en territorio

chileno.

\

'h- -

i-}.*:

'$*H

WiL
ffiS?



.-

-

AGUILERA EN EL CAMINO: Con el

brazo deformado por le fractura espera

.atención médica. Chile no merecía eso,

más nadie entorpeció la labor de los

corredores. Es más, siempre que hubo

agua para un chileno, la hubo también

para un rival. Eso aquí en' la montaña,

se vio, nunca valió.

Ese trabajo "estratégico" trajo como

consecuencia la escapada del equipo
mendocíno encabezado por Serrano y

«demás por el ecuatoriano Jatrín, jus
to loi hombres amenazados por Naveas

«n la general. Para ellos hubo de todo.

Comenzando por el vulgar "carreteo"

(llevarlos entre dos autos tomados) has

ta provocar tacos para evitar ser vis

tos mientras se les suministraba alimen

tos en zonas de restricción. Y culmi

naron con amenazas matonescas y con

la ida a tierra de Ramírez, que venía

en ayuda de sus compañeros, como con
secuencia de una encerrona de otro au

tomóvil.

De que se quería guerra de esa ma

nera ya no cupo la menor duda.

Y ante la insistencia de los recla

mos, volvieron las amenazas y se suce

dieron hechos insólitos como el que

protagonizara el entrenador ecuatoria

no Sarlenca (que es argentino) al gol-
pear a dos chilenos que vitorearon a

sus hombres y les lanzaron agua.

Allí, el Cruce terminaba para Chile.

LA OTRA VICTIMA: Tapia, Inconscien

te, as retirado de la ruta pedregoso.
Asi comenzó el despojo.

A LA OPINIÓN PUBLICA DEPORTIVA DE CHILE

LOS PERIODI8TAS Manuel Sepúlveda y Josa Carvajal de la revista ESTADIO;
Pedro Carcuro y Carlos Díaz, de Televisión Nacional; Pedro Pablovic y Marcos
Albetman, de Canal 13; Juan Carlos Douzet, de "El Mercurio" y Rsdio Nacional
de Chile; y Gilberto Guzmán, de "Ultimas Noticias", ante los vergonzosos acon

tecimientos ocurridos durante el desarrollo del Sexto Cruce de los Andes y,
fundamentalmente, en la sexta etapa (Las Cuevas-Uspallsts), han acordado por
unanimidad:

1.— Dejar de Informar sobre la competencia deportiva "Cruce de los Andas",
abandonando las funciones periodísticas de la última etapa encargada por cada
uno de los medios Informativo* antes mencionados, en lo que resta de la prueba.

2.— Esta determinación, grave y difícil, se adoptó después de ser testigos
presenciales de una serie de hechos reñidos con la conducta deportiva.

3.— Ciclistas chilenos, entrenadores y representantes de la prensa recibie
ron amenazas de hecho y de palabra, de parte de dirigentes de la prueba, entre
nadores extranjeros y personas extrañas que integran la caravana sin estar auto

rizados, pero que cuentan con el permiso tácito de los organizadores. Todo
esto hs degenerado en conatos de Incidentes, obstrucción a corredores chilenos
a lo largo de la ruta e incluso, la calda de dos de ellos (Urrutia y Ramírez).

4.— Ante el tenor dé los sucesos relatados, la delegación chilena debió
mantenerse en un constante estado de alerta, para salvaguardar la Integridad
física de sus componentes, lo que sin lugar a dudas nada tiene que ver con

una competencia deportiva, a la que con tanto esfuerzo y entusiasmo se asistió.

5,— A Juicio de los periodistas chilenos asistentes, la Justa deportiva finalizó
en su esencia en Portillo, al término de la quinta etapa. Los mayores vicios

aparecidos en el tramo Las Cuevas-Uspallata terminaron por enlodar un evento

de amplias proyecciones Internacionales.

Todos los hechos, condenables desde el punto de viste deportivo, fueron

repudiados por los técnicos, corredores y dirigentes de la delegación chilena,
que en forma privada discutieron el retiro o permanencia de los equipos en la
última etapa.

6.— Muchas consideraciones de Importancia quedan al margen de la preaente
declaración. Por este motivo, los periodistas firmantes, que concurrieron al

malogrado Sexto Cruce de los Andas, abundarán en detalles en futuros comen

tarios de cus respectivos medios de Información.

USPALLATA, 19 DE ENERO DE 1974.

Por lo menos a lo que deportivamen
te se esperaba de sus posibilidades;

porque ahora de lo único que se tra

taba era de llegar sanos y salvos. Eso

ocurrió, pero con Naveas a siete minu

tos de Serrano en la general y con los

equipos chilenos, relegados al tercer y

cuarto puesto.

La misión imposible se habla cum

plido a vista y paciencia de todos.

Y el VI Cruce de los Andes se en

lodaba definitivamente con una estela

de vergüenza que hizo flaquear a Chile,

pero que no lo derrotó del todo, por
que a Chile no lo derrotan hechos co

mo éstos. Lo pueden relegar de un pri
mer puesto que le pertenece, pero no

doblegarlo como se pretendía. (Manuel

Sepúlveda. Fotos de José Carvajal, en
viados especiales.)
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PRIMEROS
TÍTULOS
na sello
EDITORIAL
GABRIELA
MISTRAL
"COLECCIÓN SEPTIEMBRE"

Con la nueva alborada de la

Patria, Editora Nacional

GABRIELA MISTRAL surge

como el fundamento de su

restauración cultural.

Primer rescate de nuestros

valores literarios e históricos

más genuinos:

ALONSO DE RIBERA, GOBERNADOR

DE CHILE, doi Femando Campos Harf-et.

de la Academia Chilena de la Histona.

Amena y documentada semblanza Oel

fundador del Ejército de Chile. Prólogo
del General (R¡ Diego Barros Ortiz.

LEYENDAS Y EPISODIOS NACIONALES.

por Joaquín Díaz Garcés.

Con singular sensibilidad y fino estilo

costumbrista, el extraordinario escritor y

periodista narra y describe el Chile de

antaño. Prólogo de Alfonso Bulnes.

ANTOLOGÍA HUMORISTICA.de

Jenaro Prieto.

Selección de las más sabrosas páginas y

anécdotas de uno de los humoristas

prominentes de las letras chilenas.

Prólogo de Tomás P. Mac Hale.

CRÓNICAS DE ORIENTE Y OTRAS

PAGINAS DE VIAJE, por Salvador Reyes,
Premio Nacional de Literatura-

Oriente, sus misterios y exotismos, en la

pluma del hombre que exaltó como nadie

nuestro mar, sus hombres, sus tragedias
y bienaventuranzas. Prólogo de Alfredo

Silva Carvallo.

SQLO EL VIENTO, por Enrique Campos
Menéndez.

Con recio estilo el autor retrata al

hombre y el paisaje de Magallanes,
lejano y austral tierra chileno.

CUENTOS SELECTOS de Enrique
Bunster.

Grato y certero cronista, nos entrega
ahora sus mejores cuentos donde confirma

su talento narrativo.

ALGUNOS FUNDAMENTOS DE LA

INTERVENCIÓN MILITAR EN CHILE

Septiembre 1973.

El movimiento militar que puso fin al

Gobierno marxista ha alcanzado una

vasta repercusión internacional. Pera no

todas las reacciones han demostrado un

conocimiento cabal de los antecedentes

que precipitaron el pronunciamiento
castrense y la asunción del Gobierno.

Una publicación que procura ¡lustrar los

aspectos más signíticativos. ,—
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estadio

PEQUEÑAS
GRANDES

COSAS
Cétnana de calma, aunque hu-

biese un par de tópicos
como para encender la discu

sión y alterar los ánimos. Re

gresaron de Mendoza los ci

clistas chilenos con todos los

pormenores de su verdadera

odisea en el corazón de la

montaña. Aunque por interme

dio de nuestros enviados es

peciales conocíamos los deta

lles, cobraron más vida y

alcanzaron su exacta dimen

sión los lamentables aconte

cimientos en boca de sus víc

timas.

Desde ya podemos anticipar

que esta prueba ciclística no

podrá repetirse. Cuando la

ambición —o la necesidad—

de ganar lleva a excesos co

mo los que se cometieron en

territorio trasandino, no tiene

sentido la competencia depor
tiva.

Asperezas también con el

fixture para el Campeonato

Sudamericano Juvenil de Fút

bol que organiza Chile. El co

mité organizador estimó de su

derecho garantizar el éxito del

certamen, pero la Confede

ración Sudamericana ha dis

puesto las cosas de otra ma

nera y será el propio presiden

te, Teófilo Salinas, el que ven

ga a buscar la solución conci

liadora con los dirigentes chi

lenos.

La intranquilidad en los clu

bes y entre los Jugadores en

torno a las próximas disposi

ciones sobre remuneraciones.

completan el cuadro de lo que

ha trascendido en esta sema

na de aparente calma.

El campeonato del fútbol

profesional llega a su máximo

nivel de interés conforme se

acerca su desenlace. Ya están

bien definidos los que tienen

posibilidades de llegar a la Co

pa de los Libertadores y los

que tendrán que luchar por su

permanencia en lera, división

en las últimas 4 fechas. La

jornada cumplida el fin de se

mana tuvo sus aspectos dig
nos de destacarse y alguno

que necesita una explicación.
Unión Calera, por ejemplo, ha

bía perdido sus seis últimos

partidos antes de jugar el que
tenía pendiente con Coló Co

ló; con el empate ante Ran

gers, había ganado 1 punto de

14 disputados. No era enton

ces tentador elegir sus parti

dos al hacer la programación
de la revista. Y he ahí que el

conjunto calerano nos sale ga

nando al actual campeón y em

patando con el puntero abso

luto, en sus dos mejores ac

tuaciones en más de dos me

ses de campeonato.

En la banca de Unión San

Felipe no estuvo Rene Qui-

tral. La versión escuchada fue

que había sido "licenciado por

faltar a la disciplina". Según
lo que en esta misma edición

nos cuenta nuestro corres

ponsal en Valparaíso, "la

falta" de Quitral fue defen

der las prerrogativas de en

trenador frente a la insinua

ción directiva de que "se hi

ciese el enfermo" para ellos

confeccionar el equipo. . .

Pequeñas grandes cosas de

una semana de rutina, con as

pectos que inspiran más de

una profunda reflexión.

J-'
-írr.
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T>AAA los conocedores 'tal Cruce de

* •*- los Andas, y especialmente para
los mendocinos en la víspera de la.

prueba, suenan, desde hace algún tiem

po, Marios nombras cómo candidatos

casi seguros a ganarlo. La lista, sin ser

numerosa, siempre les ha dado la ra

zón a los hombres del pronóstico. Esta
.sexta travesía no fue una excepción en

cw-into a juzgar a los participantes por

sus pergaminos anteriores. En la vis-

pera, las grandes esperanzas mendoci-

ñas se cifraban aún en el rendimiento

de Ernesto Contreras, que alejado du

rante gran parte de la temporada, re
tornó a la ruta ganándose-la Doble Us-

palíate, con un tiempo similar al que

siempre se emplea en ese difícil y es

carpado tramo. Por eso no hubo mayor

preocupación en la. afición local, ávida
de las emociones que siempre propor
ciona esta gesta que ya aleanzó carac

teres de leyenda a nivel del ciclismo
Internacional. Para loa pronósticos, en
tonces. El Cóndor de América, como

se bautizó al pedalero argentino hace

años, era el primer hombre. El eterno

y gran aspirante, pese a que en la ter

tulia intima, más de alguien aventura

ra un comentarlo adverso reparando en

su edad y en la forma cómo se le ha

bfa presionado para que estuviera co

mandando el equipo mendocino, luego
que al término del Cruce anterior, ha

bía anunciado su retiro. Esas voces, no

obstante, fueron las menos y el regis
tro del "Negro" hacía atentar las mis

mas ilusiones de siempre.
En esa misma lista de favoritos surgía

como el hombre escolta, el cordobés

Roberto Breppe, y ya en un plano Infe

rior, otro de los integrantes de la ca

miseta lila de Mendoza, José Serrano.

A mucho mayor distancia, surgía la fi

gura del chileno Alejandro Urrutia, tur-

'-■
,

'

"'

,- ■v.'.V- r-
- «

ce.ro el año pasado, y a quien los men

docinos le daban un lugar siempre se

cundarlo. Justamente por esa actuación.

Respecto al resto, todo era Incertidum-

bre. Se alcanzó a especular un poco
con los ecuatorianos, pero nada más.

Y cuando, arribaron las delegaciones y

se conocieron los nombres de la repre
sentación chilena, no hubo mayor so

bresalto, porque todos, a excepción de

Urrutia, fueron considerados como sim

ples gregarios. Peones del sambernar-

diño.

La Impresión mendoclna pareció co

rroborarse al término de la primera eta

pa,
cuando eí chileño resultó tercero,

luego de animarla con una prematura
fuga que le dio todo el interés a la

competencia que el público aguardaba.
Del resto nadie dijo nada.

LAS CARTAS

DE CHILE

Le que no supieron los mendocinos

y que sólo comprobaron al finalizar la
tercera etapa, fue que Chile, como muy

pocas veces, trabajó-mejor, Ii5i«»«
clon de sus hombres en el períodÓ'.fK-

**

ytolí la --^mpiiteo^wIfllHi^n que
por única vez hubo que eliminas' hom
bres para conformar dos equipos, y que
loa* «jiié íiflniíftíSiíS' 'qtredar-M-^ntm
ellos seis debutantes (Vera, Gwtrtras,
Aguilera, Cárdenas, Tormén y Ranífrez);-™*-.—•---

no solamente viajaron con el coraje su
ficiente que se necesita para enfren
tar el desafío, sino que lo hicieron lue

go de pasar el examen severo que se
les impuso y que los elevaba a un pri
mer plano dentro del panorama nacio
nal.

Los aprontes en territorio chileno y
el rendimiento individual de los diez

-5 .--
■• íiS-

•-.
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Del VI Cruce de los Andes

CHILE NO FUE

UN

INVITADO
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DELFOR NAVEAS con la tricota cuadri

culada que lo señala como el lider in-

discutido de la prueba, avanza tranqui
lamente al frente del pelotón. El copia-

pino dejó de ser un peón para llegar a

transformarse en rey.

pedaleros que llevaron la responsabili

dad, se confirmó súbitamente en la se

gunda etapa. Y se amplió mucho más

allá de lo que pudieron pensar los pro

pios aficionados chilenos. Allí, en ese

tramo que es ya montaña y subida as

fixiante; en el que los Caracoles de Vi-

llavicencio surgen como un bastión ca

si invencible, Chile llevó a sus hombres

a un plano de franca notoriedad. Ser

gio Tormén, por ejemplo, se transfor

mó en el animador de los primeros ki

lómetros protagonizando una escapada
que obligó al resto de los hombres a

variar en gran medida los planes con

que habían salido. Después, en pleno
ascenso, surgió otro de los debutantes,

Pedro Aguilera, para confirmar sus con

diciones, y más atrás, se agrupaban, en
un mismo plano de buen rendimiento,

ALEJANDRO URRUTIA, el único de los

chilenos que Inspiró cierto temor a

los mendocinos en ia víspera. El sam-

bernardino, antes de su caída, ya habla

insinuado su poderío.



los ocho restantes chilenos, sin que

ninguno dejara de entregarse a una

faena de por sí convincente. Y Dclfor

Naveas, luego de todos los inconve

nientes que tuvo Aguilera (numerosos

pinchazos), se ganó el segundo lugar
en Paramillos, primer premio de mon

taña, y mantenía esa ubicación en la

¡legada a Uspallata, echando por tierra

muchos vaticinios y pronósticos.

Sin embargo, para los observadores

locales, la gestión chilena no resultó

del todo amenazadora. Y todo quedó
casi como al comienzo, cuando se anun
ció el retiro de Urrutia tras haber ro

dado en el descenso mientras perse

guía a Ernesto Contreras con grandes
posibilidades.

El temor vino luego.

Justo en la etapa siguiente cuando

el trabajo de los chilenos en el ascen

so a Las Cuevas resultó ampliamente
positivo. Cuando desde atrás surgió
Carlos Kuschel para ser ahora el es

colta del ecuatoriano Jarrín y cuando

en los diez primeros lugares Chile co

locaba cuatro hombres, y entre ellos se

mantenía Delfor Naveas que acosaba

a los líderes en la general. Por equipos,
y luego de esa actuación, el* equipo
azul de Chile se- ubicaba segundo, des-

placando ,i] mendocino. Entonces fue

PEDRO AGUILERA, CARLOS KUSCHEL

Y LEANDRO CONTRERAS simbolizan en

ese ascenso el trabajo de equipo que
realizó Chile y que desorientó a ios
adversarios. Individualmente los tres

anduvieron bien.

cuando se entendió claramente que "los

pibes" del otro lado (de este lado) es

taban andando.

Recién ahí vino la preocupación de

Ecuador y Mendoza.

Y por contraste, la mayor tranquili
dad nacional, porque hasta ese tramo

y pese a las deserciones obligadas de

Urrutia y Tormén, el rendimiento ¡in

dividual iba en aumento. Y porque pa

ra los técnicos Moraga y Padró era más

importante y fundamenta] ese aspecto

que sus adversarios.

De los ocho hombres que quedaban
para jugarse lo que ya estaba en el

pensamiento nacional, la corona, cada

uno no solamente se tenía fe, sino que

guardaba suficientes energías bien do-

LUIS ALBERTO RAMÍREZ fue una de

las gratas sorpresas. Sin desmayar, (ue

rindiendo cada vez más hasta llegar a

ser una pieza fundamental en la ges

tión del representativo nacional. Ahí,

montana arriba, imponiendo su ritmo.

í:ir.



siticadas como para no doblegarse. Y

en ese aspecto surgía la presencia de
Luis Alberto Ramírez como la mayor

sorpresa del pelotón chileno por su

regularidad, enorme poder de recupe
ración y notorios progresos. En otro

plano, Fernando Vera, a ratos abatido,
proyectaba su imagen serena y todo ese

cúmulo de recientes experiencias en Eu

ropa para transformarse como carta

brava. Pedro Aguilera y Leandro Con

treras aportaban sus buenas aptitudes
para luchar en el ascenso, lo mismo

que Kuschel, que sugería evidentes sig
nos de recuperación a la que unía su

gran experiencia, y quedaban aún Del-

for Naveas, convertido en el gran pri
mer hombre; Hernán Cárdenas, todo

un peón, y Claudio Tapia, otro de los

luchadores infatigables.

LA CONFIRMACIÓN

La confirmación al temor de mendo

cinos y ecuatorianos y a la tranquilidad
nacional vino en territorio chileno,
cuando Leandro Contreras, el más pe

queño de los hombres de la travesía,
se ganó el Premio de Montaña en la

Cuesta de Chacabuco en una faena real

mente impresionante. Acosado por el

argentino Ramón Fernández, el bravo

defensor nacional consiguió doblegar
lo en pleno ascenso y se le fue, mon

taña arriba. A espaldas de los punte

ros, todo el equipo nacional trabajaba
con la mente clara y serena en un afán

de incuestionable y avasallador avance.

Y surgían en los primeros lugares se

cundarios las tricotas azules y blancas

de los chilenos. Naveas con Fernando

Vera como su custodia inmediata. Kus

chel, Aguilera, Cárdenas, Ramírez y.Ta-
pía como los serenos vigías en la van

guardia para evitar sorpresas.

Hombres y estrategia.

Eso fue Chile en su propia casa. En

su propio piso, ahora asfaltado y casi

sin sorpresas para ninguno de ellos. Por

eso es que había que asegurarse bien.

Resguardarse bien. Porque allí se juga
ba el liderato en la general y se acer

caba con paso firme hacia el único y

gran propósito: ganar.

Y Ñuñoa fue el escenario del primer
gran logro: el acaparamiento de prime
ros lugares, la tricota cuadriculada del

líder para Delfor Naveas y el liderato

por equipos. Todo eso en medio de la

euforia local y mientras surgían las pri-

HERNAN CÁRDENAS lut to

do un peón. Un hombre útil,

que animó siempre cada tra

mo. Ahí va, parado sobre su

máquina, junto a Aguilera y

tras el mendocino, Carmeno.

SERGIO TORMÉN, solo en la ru

la, cinco minutos antes que todo

el pelotón. En la segunda etapa,
con su fuga mostró que estaba

como el resto de sus compañe
ros: bien. Una calda lo dejó al

margen.

EL JUICIO TÉCNICO

■j <■" >
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UNANIMIDAD
de criterios hubo en las confesiones de los entrenadores, Andrés Moraga y Enrique Pa-

dró, para señalar el trabajo del equipo chileno. Ambos, por separado, coincidieron, en lineas gene

rales, en que "la gestión fue muy buena" y que "solamente hechos reñidos con el deporte privaron a

Chile de un triunfo que merecía con creces y argumentos". I

Andrés Moraga opinó asi de la faena: "Todos anduvieron muy bien. Hay que considerar la juventud
de la mayoría de los muchachos, entre los que solamente habla cuatro que no eran debutantes. Eso só

lo avala mi Juicio respecto a la importante gestión nacional. En otro sentido, respondieron sólo en parte
a las Instrucciones de carácter técnico y táctico, porque en muchos tramos ia competencia no se presta
ni se da como uno lo ha pensado y entonces es el propio, corredor el que debe improvisar su faena. En

este sentido nos topamos con algunos inconvenientes que deben superarse cuando se tiene rodé. Per

sonalmente me hubiera gustado tener más tiempo a Urrutia en carrera, por su experiencia y capacidad.
Pero reitero que se cumplió y bien. Y de no ocurrir nada ajeno a la competencia deportiva misma, pue
do asegurar que se habrfa ganado. Respecto al problema del doping, quiero ser muy categórico: lo des

califico abiertamente, y el día que sorprenda a un corredor que dirijo en esas prácticas, yo mismo lo
descalifico del ciclismo chileno para siempre. Lo que ocurrió ahora fue una acusación sin pruebas. No

ANDRÉS MORAGA



meras sombras para los adversarios que
ahora sí entendieron que Chile no era

el pariente pobre de otras ocasiones, si
no el aspirante serio, potente, homogé
neo, lúcido y en plena facultad de sus

medios físicos y anímicos.

Lo que siguió, hasta ese desenlace

nunca previsto por nadie, no fue sino

mantener al pelotón chileno en la mi

ra de los triunfadores. Y esta vez, le

jos de lo moral. Así lo explicaban las

tablas, los minutos a favor, la camiseta

del líder. Todo pese al arresto de Brep
pe, uno de- los favoritos, y entendién

dose ya concretamente que Ernesto

Contreras no era el hombre, sino su co

equipo Serrano una de las posibles ame
nazas, y que por otro lado Jarrín, el

mejor ecuatoriano, y Edgar Cueto Gar

cía, el boliviano y una de las grandes

sorpresas del Cruce, eran perfectamen
te controlables. Bajo ese panorama y

transformado en primer actor, Chile

emprendió el retorno a Mendoza. Aun

cuando en el tramo decisivo, Las Cue-

vas-Uspallata el equipo lamentara la

deserción nuevamente obligada de dos

de sus hombres: Aguilera y Tapia, se

riamente dañados, no perdió su fisono

mía ni sus posibilidades, porque Na

veas estaba tan entero como dispuesto.
Porque Kuschel, Vera, Contreras, Cár

denas y Ramírez eran lo suficientemen

te fuertes como para respaldarlo y con

firmarlo en su posición de primer hom

bre, y porque entre los seis, aún se po

día aspirar al primer lugar por equipos.

Y eso explica y habla de trabajo pre
vio.

Gestión que fue responsabilidad de
los técnicos que con un plan bien orien
tado fueron capaces de darle, en poco

tiempo, características solventes a diez
hombres que se ganaron en la ruta el

derecho a llevar a Chile a ese lugar de
privilegio. Hombres que a través de

una temporada, mostraron indudables

progresos en el campo nacional e in

ternacional.

Esta vez, como pocas, Chile no fue

un invitado más. Se constituyó en un

equipo bravo al que sólo pudo destro

nar una mano artera que nó quiso re

conocer los verdaderos méritos que

siempre, y en cada uno de los recodos

sinuosos, expuso.

(Manuel Sepúlve-da. Fotos de ]osé Car

vajal, enviados especiales.)

^¿v/^44|t-í|

FERNANDO VERA confirmó en la huella de los Granaderos de San Martin el notorio pro-
graso que recibió luego de su experiencia en Europa. Fue otro de los hombres claves.

CLAUDIO TAPIA, otro

de los grandes peones.

Hasta su calda, el batl-
no estaba entregándose
generosamente al equi
po.

se conocieron informes médicos, sino que todo fue de palabra, y mientras a mí no me lo certifiquen, no
dudo de mis hombres. Además, existen detalles que no se pueden olvidar. Un hombre dopado muestra

rasgos visibles de su mala acción. Ninguno de los chilenos las evidenció Jamás. Nada hizo suponer el

uso de estimulantes".

Por su parte, el vlñamarlno Enrique Pedro, explicó: "Nunca se asistió a un Cruce mejor prepara
dos que en esta ocasión. Y hablo con antecedentes, porque estuve al frente de un equipo hace años y
se terminó en cuarto lugar. Este año hubo real interés por participar en la selección, y como nunca fue

necesario dejar afuera hombres. Esto no significa que pese al excelente rendlmisnto se hubiera podido
andar mejor aún. Pero siempre está eso de la falta de medios para afrontar una competencia como ésta.

Venciendo esos obstáculos, Chile fue el mejor. Pienso que la mayor desorientación que tuvieron nues

tros adversarlos fue comprobar que todos andaban bien. Para mi, una sorpresa, Luis Alberto Ramírez;
una confirmación de su gran futuro, Fernando Vera; y gran regularidad, en Naveas. El resto, muy parejo,
pensando que Aguilera, con mayor trabajo, debe rendir mucho más. ¿El doplng? Mire, a mi me catalogan
como un entrenador duro, porque siempre estoy vigilando los detallas. Jamás advertí alguno que me

obligara a penssr mal de los muchachos y yo he sorprendido casos en otras ocasiones y denunciado.

Esta vez no hubo nada, y no se puede basar nadie en afirmaciones, sin el respaldo de un certificado mé

dico que no existió, y, por lo demás, ante exámenes mal sacados, porque la orina se conservó a tempe
ratura normal cuando es necesaria su refrigeración en un caso como éste, en el que se debía trasladar

durante mucho tiempo para su respectivo análisis. Además, los envases de plástico no son garantía, y
mucho menos que todas las muestras no se hayan hecho en presencia de los delegados, para certificar

■u verdadera proveniencia. Por eso afirmo que el Cruce nos lo robaron. La prueba era de Chile."

ENRIQUE PADRO



HOJA

RUTA

Ramírez y

su lofería

Las bermudas

del error

Un taxi

que no llegó

Las sillas vacías.

/CINCUENTA MIL personas —treinta

'■-•
pagaron su entrada— observan el

show final. La escena se vive en el

autódromo Los Barrancos. Y el públi
co mendocino delira. Mucho más cuan

do se ratifica el triunfo de José Serra-

EN CARACOLES':
La alegría de volver.

no, pero mucho más aún cuando otra

vez (¿cuántas ya?), se anuncia el reti

ro de Ernesto Contreras. En ese Ins

tante se rompen las rejas protectoras

y el ídolo arroja sus guantes a la mul

titud.

En la noche la cena de gala.
Que tiene algo de solemne, pero

mucho de tensión.

Y es porque el Cruce está herido y

hay más de quince sillas vacias sin

dueño —las chilenas— , que acusan

desde las sombras. Es lo que se pre

tendió que fuera la culminación bri

llante del VI Cruce.

"DE LOS CINCUENTA y cuatro pe

daleros que largaron, el boliviano Ed

gar Cueto García puede sentirse or

gulloso de su premio. A costa de gran
esfuerzo se ganó ese derecho, aun

cuando el del escolta general lo al

canzó luego que toda la tabla de posi
ciones comenzó a estirarse con el re

tiro de Chile. Sin embargo, fue entre

EN LA MONTANA:

La tensa espera chilena.

otros, el hombre sorpresa y los diarios

mendocinos lo reconocieron, como

que el primer titular se lo ganó él y no

Serrano, corno se suponía. ¿Un cargb
de conciencia, acaso?

"EN BROMA, los integrantes de la

delegación nacional comenzaron a sa

car cuentas de sus premios. Y a al

guien se le ocurrió que con lo que reu

nirían, bien podrían comprarse un taxi.

La realidad, se conoce, fue otra, pero

por dura y amarga, no alcanzó para

doblegar el siempre grande espíritu
fraterno que reinó en la delegación.

"TRES MIL DOLARES, se rumoreó,
fue la suma que se le ofreció a Ernes

to Contreras por actuar en esta sexta

versión de la travesía de los Andes.

Como quiera que haya sido el asunto,

lo concreto es que Contreras, según
muchos de sus adversarios, y entre

ellos los chilenos, es un rival honesto.

El desagravio
T A cita es cerca de las ocho de la tarde.
*--J En una de las avenidas mendocinas, la Emilio Civit, en la que se respira con nostalgia,
mucho de la atmósfera chilena. A esa hora, el cónsul Galvarlno Ponce Morel. recibe a la

delegación en un coctel que tiene sabor a desagravio.
'

La mesa está servida. Con sodas, vino y cerveza. Después aparecen las plzzas y el

pollo asado frío. A los pocos minutos uno se siente como en su casa. Y viene el diálogo
franco. Y las confesiones. Entre los invitados, algunos periodistas locales que quieren
conocer la opinión del cónsul chileno.

Y cuando el representante desaparece para emitirle por una radioemisora, todo al
mundo enmudece para escucharlo. Y a través del micrófono se escucha una voz bien
chilena cargada de amargura. Y Galvarino Ponce Morel enfatiza que se siente herido y
que no puede aceptar que a un grupo de muchachos sanos se les haya Inferido la hu
millación de tratarlos de "plchlcateros". Y la voz es segura y fuerte. Y el silencio, en el

Jardín, inmenso. Al final se escucha que nunca más debe hacerse un Cruce si no existen
recles garantías. Después, la transmisión se corta. Hay una cadena nacional. . .

Pero ya todo está dicho. Y resuenan los aplausos y vienen los brindis. Y luego los
discursos en los que se vuelve a dejar de manifiesto la ofensa. Y cuando ya es de noche
y una ligera brisa mueve las copas de los árboles, se entona el Himno Patrio con la so

lemnidad y el orgullo de siempre. Y algunas voces resuenan trémulas.
La despedida es a la mañana siguiente.
En la misma casona que tiene el escudo.
Y hay sonrisas, bromas y diálogo Informal.
Y algo de todo se queda en esa casa amiga que supo de la amargura chilena. Y la

imagen aquella de las manos en alto del cónsul, esposa y nieto, no alcanzan a esfumarse
ante la presencia, otra vez, de la montaña.
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El pequeño mago

/"VCURRE siempre.

Tras las bambalinas, cuando son muchos ios que reciben públicos

elogios y muestras de admiración, hay ciertos personajes que no alcan

zan a trascender. Y, sin embargo, sin su aporte, nada de lo que sucede

un poco más allá, podría haber ocurrido.

Estos personajes constituyen de alguna manera esa tremenda le

gión de hombres anónimos. Chile tuvo el suyo. Y pese a que en el am

biente nacional no pasa Inadvertido, como tampoco entre los pedaleros

y técnicos, el aficionado poco conoce de su caso.

Se trata de Samuel del Valle, el mecánico que una vez más acom

pañó a una delegación nacional en el extranjero, y que una vez más

durmió poco y trabajó, por contraste, mucho. Sin ser un hombre elocuen

te, que se haga notar por su charla, "Samuellto", como lo llaman con

efecto todos los pedaleros, se impone por su capacidad. Su eficiencia,

su enorme buena voluntad y conocimientos para superar cualquier In

conveniente. Todos le tienen respeto. Y él se lo merece.

Para muchos es un verdadero "sastre" de bicicletas. Las diseña a

la medida y sabe de enormes recursos para que las máquinas desarro

llen todo lo que deben y aún más. Es un artesano que sabe su oficio

y se siente orgulloso de él. Y tiene razón. Como la tienen aquellos que

dicen, sonrientes: "¿Samuelito? Ese es un mago..."

Asi lo vimos una vez más. Entíerrado y vigilante sobre la camioneta

de auxilio. Presto para saltar y acudir en ayuda del que se quedaba.
Listo para pasar una bicicleta. Listo para trabajar. Y siempre, con una

sonrisa o semisonrisa en su rostro polvoriento. Siempre, sin hablar mu

cho, pero constantemente donde más se le necesitaba.
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Por lo demás, entendemos que asi sea

porque no en vano es una figura de

relieve mundial. Ocurre sin embargo.
que, como pocas veces, se vio impoten
te para afrontar el desafio. Kilómetros

antes de llegar a Las Cuevas, el "Ne

gro" se bajó de la bicicleta, la lanzó

lejos y se le escuchó decir: "No quie
ro más". Fue uno de los dramas que

se vivieron en la cordillera, porque no

siempre se ve a un ídolo en tales apu

ros.

"NO PUEDE EXTRAÑAR, entonces.

que los cuidados para el mendocino

hayan sobrepasado todo cuanto se co

nocía. Siempre se supo que en las an

teriores competencias viajó con su

colchón propio. Con una buena dosis

de yerba para el mate y con su fami

lia. Ahora no bastaron todos esos me

nesteres y en territorio chileno fue el

único que alojó en Los Andes y retor

nó al dia siguiente hasta Juncal para

largar,

"HUBO VARIOS records en este

Cruce.

Pero el mayor hay que atribuírselo

a las ambulancias.

Cuando rodó Tormén, una de ellas

no llevaba agua. Luego, cuando hubo

que trasladar de urgencia a Tapia y a

Aguilera al hospital, otra se quedó en

panne en medio de toda la caravana.

Y, para culminar, una de ellas sirvió

de "transporte" a varios otros pedale
ros que no ¡ban precisamente heridos,

sino en carrera.

"LUIS ALBERTO RAMÍREZ se sacó

la "lotería".

En territorio chileno tuvo el áltente

de sus hermanos, Mario, entre ellos,

que la afición debe ubicar porque jugó
por Unión Española y Green Cross de

Temuco. Y en Mendoza, el- reconfor

tante saludo personal de su tío...,

nada menos que el cónsul Galvarino

Ponce, hermano de su madre, y un

gran escultor, entre otras cosas. Lo

único que le faltó al "Oso" fue la

custodia en el tramo argentino, donde

lo botaron dos veces.

""EL LOBO", "El Oso", "El Peyó".
"El Chincol", "El Mini"; galería de

apodos para Fernando Vera, Luis Ra

mírez. Pedro Aguilera, Alejandro Urru

tia y Hernán Cárdenas, respectivamen
te.

"SON MUCHOS los que vibran con

el ciclismo y lo demuestran sin Impor
tar cómo.

En Los Andas y en el propio veló

dromo de Ñufloa, un caballero que ves

tía bermudas multicolor muy vistoso y

que recibió cualquier cantidad de bro

mas, gritó y alentó a los chilenos, co

mo pocos. Una radioemisora nacional

explicó su presencia diciendo que "es

tos argentinos se pasan en su manera

de vestir y vivir el deporte del pedal",
La gran sorpresa se la llevaron cuan

do le explicaron que ese argentino era

el padre de Alejandro Urrutia.

"EN LA ADUANA chilena, y luego

de atravesar por el Cristo Redentor,

ya de regreso, los pedaleros se "sol

taron" totalmente. Como si respirando

la brisa helada de las cumbres chile

nas botaran toda la amargura y humi

llación que debieron soportar durante

CONTflERAS:

"No quiero nada más".

las últimas horas en Mendoza. Y ex

plotaron en risas cuando Carlos Kus

chel, integrante del equipo blanco, di

rigiéndose al reportero gráfico de ES

TADIO, le solicitó a viva voz: "A ver,

amigo, por qué no le saca una foto al

equipo de los "plchicateros". y otra a

nosotros". . .

'

••AISLADOS DE NOTICIAS de Chi

le, en ese mismo recinto, y ante la

presencia de periódicos nacionales, se

formó el grupo para escuchar los co

mentarlos respecto al eco que hablan

tenido los sucesos. Y alguien ajeno a

la delegación, comentó en voz baja,

pero perceptible: "Chis, ni que estuvie

ran escuchando el a.nuncio dei merca

do .bursátil qu6 i0 ponen tanta aten

ción". . .

"RISAS, POSES, relajo.

Punto final para ia odisea nacional

en una delegación que fue ejemplo de

todo. Pero, sobre todo, de compañe

rismo y camaradería. Algo que no

siempre ocurre, pero que entre los ci

clistas parece ser un lazo intimo que

nace espontáneamente y que apunta

hacia una sola meta: "Uno para lodos.

y todos para uno"
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EL GOL de Santibáñez, visto desde dos ángulos diferentes. Perdía Coló Coló por 0 a 1 cuando foulearon a Veliz en el

sector izquierdo; él mismo tomó el servicio con centro largo y pasado; sobró el balón a la defensa antofagastlna y

por la derecha surgió el puntero para anticiparse a Zazzall y establecer el 1 a 1.
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SEGÚN LO

FUERON
EXIGIENDO...

Coló Coló sacó a última hora un triunfo de

4 a 3, del que siempre estuvo más cerca

que Antofagasta.

En vísperas del partido con Hua

chipato, Luis Alamos conversó con sus

jugadores 'y les fijó la meta a alcanzar

hasta el fin del campeonato: "Tenemos

que hacer 1 punto por partido y con

eso estaremos en la Copa". El técni

co ha sacado sus cuentas y llegado a

esa conclusión. Hasta entrar a jugar
con Antofagasta, el equipo estaba den

tro de lo pedido, aún contando la de

rrota sufrida en La Calera. Ahora ha

quedado por sobre el mínimo que el

técnico le exige.
La carrera del actual campeón se ha

ce, es cierto, cada vez más difícil. Los

jugadores dicen que no se sienten fa

tigados, pero puede ser que no advier

tan el cansancio, que se muestra de

muy diferentes maneras. El ritmo de

Mario Galindo, por ejemplo, no es el

mismo de hace unos meses y ahora

hasta tiene que ser sustituido en el se

gundo tiempo; como Páez, por muy
bien que se sienta, llega tarde a mu

chas intercepciones, hace foul con más

frecuencia; un "pequeño tirón" que
normalmente pasa en tres o cuatro

días, le permanece a Rafael González

y aunque de antemano entra "hasta

adonde aguante", tiene que dejar la

cancha resentido antes del descanso.

La seguridad de Sergio Ahumada para

finiquitar con pelota en la red las pa
redes con Messen tampoco es la mis

ma y el ariete colocolino pierde goles
cantados. Todo eso, nos parece, es

consecuencia del haber jugado tanto,

aunque el jugador aparentemente se

sienta bien.

Antofagasta fue rival que exigió a

Coló Coló hasta más allá de lo que

los albos pueden buenamente resistir a

estás alturas. Y nos parece que el cua

dro campeón, que aún lucha con po

sibilidades matemáticas de ser por lo

menos subeampeón, jugó el domingo
según lo fueron exigiendo.
Entró con el acelerador a fondo, bus

cando quizás la estocada que le diera

tranquilidad y la posibilidad de descan-

CULMIN4CION DE una de las mejores jugadas del partido: habilitado en pro
fundidad por Ahumada, se fue Veliz en veloz carrera y remató cuando Zazzali

se jugaba a la salida. Fue el segundo gol de Coló Coló.



sar a
'

favor Je ella. Antes de los i

minutos había hecho ya una de las

que serían de las mejores jugadas de

todo el partido; la clásica pared Mes-

sen-Ahumada-Messen, que éste último

remató demasiado aito. Pero fue Anto

fagasta el que abrió la cuenta, cuándo

Acevedo tuvo la inspiración de rematar

sorpresivamente desde distancia, sor

prendiendo .i Nef con el tiro bajo.
junto al poste a la derecha del arquero.
No pareció incomodarse ni inquie

tarse Coló Coló con el gol; elaboró su

juego a favor de la desaprensiva dis

posición de los mediocampistas norti

nos, hombres con temperamento ofen

sivo, que se van arriba aunque, pierdan
contacto con su línea de zagueros. No

volvió a apretar el cuadro blanco, sino

hasta por ahí por los 15 minutos, cuan

do sí empezó a jugar pelotas largas á

espaldas at Acevedo y Bárrales (Rivas
estaba muy ocupado vigilando los pa

sos de Valdés) y buscando la entrada

por .las puntas.
De un foul de García a Veliz salió

el empate; el servicio a.-l mismo pun

tero izquierdo, elevado, pasado, cayen
do sobre el segundo palo del arco de

Zazzali, sobró a los defensores y fue

conectado con limpio cabezazo por San

tibáñez. Ihsisrió Coló Coló en su pre

sión y tres minutos más tarde, a los

24, logró- la primera ventaja: un pase

profundo de Ahumada a la izquierda,
un pique formidable de Veliz y un tiro

cruzado, imparable del puntero izquier
do para establecer el 2-1 del primer

tiempo.

Porque hasta el final, Coló Coló

bajó el ritmo, como confirmando lo

que decíamos, de que se prodigó se

gún lo fueron exigiendo. Pudo irse al

descanso con ventaja de 3 a 1; Villa

lobos paró con hand dentro de'i área

una entrada de Ahumada, pero el casi

infalible "Chamaco" en ios disparos de

12 pasos falló esta vez, ó acertó Zaz

zali. que volando sobre su derecha,
desvió el balón a un costado.

Igual que el primer tiempo empezó
el segundo, exactamente igual; tan

igual, que en los primeros minutos, en

otra de las jugadas más claras, más lim

pias del partido, Ahumada debió hacer

el gol y para hacer más neta la simi

litud, fue Cavallieri el que consiguió el

empate en un centro.de Farías ante el

cual Nef se quedó clavado bajo los

palos.
Otra vez aceleró Coló Coló y ante

un violento impacto de Valdés, el de

fensa León queriendo rechazar batió

su propia valia. 3 a 2, solución satis

factoria para los albos. Un rato de des-

canso otra vez, aunque dominando .el

terreno. Pero Antofagasta. a despecho
de sus 22 horas de viaje en bus y de

la inferior calidad de sus valores indi

viduales, se propuso dejar una excelen

te imagen en el Nacional y complicar y

exigir hasta el último a los albos. Y

lo consiguió con ese nuevo empate de

Cavallieri en un contragolpe, que el

técnico delantero argentino terminó

con gran lucimiento.

Con el empate, Coló Coló estaba

dentro de los cálculos matemáticos pa
ra aspirar a la Libertadores; quizás hu
biera sido el resultado más aceptable,
aun reconociendo los mejores pasajes
y las mejores individualidades albas,

por la dignidad con que se había so

brepuesto el disciplinado conjunto nor

tino, bien ensamblado, de buen trato

a ia pelota, esquemáticamente bien dis

puesto Pero ocurrió que Zazzali, impe
cable en todo el partido, perdió de vis

ta la pelota al rechazar parcialmente un

tiro libre, con efecto, de "Chamaco"

Valdés y antes qu; la encontrara, llegó
Alfonso Lara para hacer el gol de la

victoria cuando se jugaban ya los 40

minutos.

Interesante el partido de punta a

punta, con la emoción de 7 goles bien

conseguidos, y de esa necesidad que

rigió i para ambos de superarse cada

vez que las circunstancias se les pre
sentaron adversas (ANTÓN INO VE

RA. Fotos de Miguel Rubio, fosé Car

vajal y Pedro González.-
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COLÓ COLÓ estuvo

siempre cerca del triun

fo, hasta que lo consi

guió; la escena capta
una de las muy buenas

oportunidades que tuvo

Ahumada para batir a

Zazzali.

INMEDIATAMENTE des

pués de su gol, Santi

báñez pudo hacer otro;

su buen remate cruza

do llevó la pelota a cen

tímetros del segundo
pelo, cuando ei arque
ro no llegaba.
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APREMIADO POR Gutiérrez, Adolfo Nef rechaza con gol- ZAZZALI EN su mejor intervención, entre muchas que tuvo:

pe de puño. El arquero estuvo flojo en el segundo gol el desvio del penal servido por Valdés, punto menos que
antofagastino. Infalible en estos lanzamientos.
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NOMBRES
Y NUMEROSA
RESULTADOS GENERALES DE LA 13/

FECHA DE LA SEGUNDA RUEDA.

Sábado 26 de enero.

Estadio Nacional. PUBLICO: 5.109; RE

CAUDACIÓN: E' 1.074.200; SOCIOS:

MAG. (188), UCH. (130). ARBITRO: HO

RACIO GARRIDO.

MAGALLANES (5): Astorga; J. Yávar,
Soto, E. Arias y Pizarro; J. Arlas y Gae

te; Miranda, Pichulmán, Beiruth y V.

Zelada.

UNIVERSIDAD DE CHILE (4): De la To

rre; Suárez, Pellegrini, Blgorra y Ga

llardo; Montenegro y J. Zelada; Barre

ra (A. Muñoz), Socías (Bonvallet), Pin

to y Arratia.

GOLES: 1er. tiempo: 10' GAETE (MAG.),
de penal; 29' V. ZELADA (MAG.); 33'

J. ZELADA (UCH.); 38' BEIRUTH

(MAG.); 2.' tiempo: 6' A. MUÑOZ

(UCH.); 24' MIRANDA (MAG.); 27' A.

MUÑOZ (UCH.); 29' J. ARIAS (MAG.);
44' PINTO (UCH.).

Estadio "El Teniente", Rancagua. PU

BLICO: 10.059; RECAUDACíON: E'

2.302.100; SOCIOS: O'H. (1.549); L.

SCHWAGER (6). ARBITRO: AGUSTÍN

PACHECO.

O'HIGGINS (2): E. Díaz; Cruchaga, Ra

mírez, Hernández y Navarro; V. M.

Arias. Retamal y López; Trujillo, Horno

(P. García) y Meneses.

LOTA SCHWAGER (0): Osben; Rojas,
Escobar, P. Diaz y Olmos; Arroyo (Orre-

go), Gatica (Duran) y Bedwell; Ponce,
Elissetche y Gamboa.

GOLES: 1er. tiempo: A. TRUJILLO

(O'H.); 2.' tiempo: 33' LÓPEZ (O'H.).

Estadio Fiscal, Talca. PUBLICO: 2.774;

RECAUDACIÓN: E' 636.000; SOCIOS:

R. (534); H. (25). ARBITRO: CARLOS

ROBLES.

RANGERS (1): Gerly; Spicto, H. Diaz,

Ulloa y Matus; Toro y Elizalde; Soto,

Hernández (¡.anderos), Abatte (Prieto)

y Bastías.

HUACHIPATO (1): Mendy; F. Silva, Pé

rez, Azocar y D. Diaz; Inostroza y M.

Silva; Gallardo, Godoy, Hatibovic (Ca

ceras) y Villar (Arias).
GOLES: 2.' tiempo: 14' LANDEROS (R)

y a los 25' GODOY (H).

Estadio El Morro, Talcahuano. PUBLI

CO: 2.838; RECAUDACIÓN E< 643.310.

SOCIOS N. (820), GC. (6). ARBITRO:

MARIO LIRA.

NAVAL (2): Petinelll; E. Pérez, Soto,

Aravena y Erlz (Valdivia); Inostroza y

Pardo (Cabrera); Gómez, Sepúlveda,
Diaz y F. Pérez.

GREEN CROSS (0): Soto; Bobadllla,

Magna, Muñoz y Osses; Rojas y Peña-

loza; Catafau (De la Barra), Quinteros,

Silva y Orellana.

GOLES: 2.' tiempo: 13' F, PÉREZ (N);
31' GÓMEZ (N).

Estadio Playa Ancha, Valparaíso. PU

BLICO: 3.254; RECAUDACIÓN: E<

895.400; SOCIOS: SW. (546); P. (100).
ARBITRO: RAFAEL HORMAZÁBAL.

S. WANDERERS (0): Aravena; Aiarcón,

Villalobos, Escudero y E. Herrera; Ai-

TABLA DE POSICIONES DE PRIMERA DIVISIÓN

EQUIPOS PJ. PG. PE. PP. GF. GC. PTOS

1.' UNION ESPAÑOLA 29 19 9 1 58 30 47

2." O'HIGGINS 30 13 14 3 48 29 40

3.' COLÓ COLÓ 28 14 10 4 53 36 38

a: HUACHIPATO 30 14 8 8 47 27 36

5." DEP. CONCEPCIÓN 30 13 9 8 43 29 35

5.' MAGALLANES 30 12 11 7 47 38 35

7.' GREEN CROSS 28 13 6 9 38 33 32

7.» DEP. LA SERENA 30 11 10 9 39 30 32

7.' ANTOFAGASTA 30 11 10 9 44 37 32

10.' UNION LA CALERA 30 12 6 12 33 40 30

11.' RANGERS 30 10 6 14 44 48 26

12.' S. WANDERERS 30 9 7 14 43 55 25

13.' UNIV. DE CHILE 30 8 8 14 49 59 24

14.' LOTA SCHWAGER 30 6 11 13 28 35 23

15.' NAVAL 30 6 10 14 27 45 22

15.' PALESTINO 30 7 8 15 31 52 22

i 7.' UNIV. CATÓLICA 29 4 11 14 36 52 19

18.' UNION SAN FELIPE 30 6 4 20 34 68 16

TOTAL DE GOLES MARCADOS EN LA 13.' FECHA, 2.' RUEDA: 29 (de ellos, 1 de

penal y 1 de autogol).
TOTAL DE GOLES MARCADOS HASTA EL MOMENTO: 743 (de ellos 55 de penal

y 20 de autogoles).

MÁXIMOS GOLEADORES

Con 19: GUILLERMO YAVAR (UE).

Con 17: Manuel García (R).

Alejandro Trujillo (O'H).

Con 15: Juan C. Orellana (GC).

Con 14: Jorge Socías (UCH).

Con 11: Francisco Valdés (CC).
Víctor Zelada (M).

Fernando Espinoza (P).

Reinaldo Hoffmann (DC).

banez y J. Herrera (Mena); A. Diaz, Du

banced, Graffigna y Garcés (Lagreze).
PALESTINO (1): Araya; Avendaño, Cas

tañeda, Páez e Ibáñez; Aranclbla y Duar-

te; Hidalgo (Miranda), Espinoza, M. Ro

jas y Ortega (Astudlllo).
GOL: T ESPINOZA (P).
Estadio Regional Concepción. PUBLICO:

5.169; RECAUDACIÓN: E- 1.054,600;

SOCIOS: DC (1.510), DLS (0).
ARBITRO: VÍCTOR OJEDA.

D. CONCEPCIÓN (2): Cabrera; Rodrí

guez, Concha, Cantattore y Bravo; Gar

cía y Urrizola; L. Diaz (Estay), Fabres,

Vásquez y R. Hoffmann.

D. LA SERENA (1): Contreras; Arañada,

Valdivia, Barrera y L. Rojas; Koscina y

Cortázar; Torres (Guerrero), Cordovez,

Iter (Chlrinos) y V. M. González.

GOLES: 1er. tiempo: 43' CORDOVEZ

(DLS); 2.' tiempo: 35' FABRES (DC) y

a los 45' R. HOFFMANN (DC).

Estadio Municipal La Calera. PUBLICO:

5.359; RECAUDACIÓN: E' 1.267.500;

SOCIOS: ULC. (1.326); UE (68).
ARBITRO: NÉSTOR MONDRIA.

UNION CALERA (0): Casco, Castro, Hi

dalgo, Caneo y Cataldo; Jopla, Verdugo

y Olivos; Tapia, Soto (Alvarez), Olivos

y R. Brlones.

UNION ESPAÑOLA (0): Vallejos; Ma

chuca, Berly, Ángulo y A. Arias; Vive

ros y Toro; Farías, H. Landa, Las Heras

y Henry (Pino)

Estadio Nacional. Preliminar. ARBITRO:

ALBERTO MARTÍNEZ.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (1): Enoch;

Oñate, Maldonado, Sanhueza y Campo
dónico; Alvarez y Salinas; Herrera, Cri

sosto, Salah y Guerrero.

UNION SAN FELIPE (2): Anabalón; Al-

veraz, Lelva, Vidal y Aguliar; L. Brlones,
García (Bustamante) y H. González;

Henriquez, Urrunaga y H. Brlones.

GOLES: 1.er tiempo: 18' H. BRIONES

(USF); 2.' tiempo: 30 segundos, GUE

RRERO (UC); y a los 9' R. HENRIQUEZ.

Match de fondo. PUBLICO: 22.602; RE

CAUDACIÓN: E- 8.301.600; SOCIOS:

UC (213), USF (34); CC (1.105), AP

(130). ARBITRO: LORENZO CANTILLA-

NA.

COLÓ COLÓ (4): Nef; Galindo (Casta
ñeda), Herrera, González (A. Silva) y

Lara; Valdés y Páez; Santibáñez, Ahu

mada, Messen y Veliz.

ANTOFAGASTA PORTUARIO (3): Zaz

zall; García, Lobos, Villalón y León;
Acevedo y Rlvas; Parias, Cavallieri, Bá
rrales y Gutiérrez (Aravena).
GOLES: 1.er tiempo: 8' ACEVEDO (AP);
20' SANTIBÁÑEZ (CC); 23' VELIZ

(CC). 2.' tiempo: 9' CAVALLIERI (AP);
28' autogol de LEÓN de (AP); 30' CA
VALLIERI (AP); 40' A. LARA (CC).
Feo. Valdés, de CC. erró un lanzamien
to penal en el 1er. tiempo.
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JORGE DUBANCED:

"Todo fue un error que ya
está superado".

NOTAS PORTEÑAS POR

RUBÉN HENRIQUEZ F.

El arrepentimiento de Jorge Dubanced

ESTOY muy arrepentido de lo que ha pasado entre Wanderers y yo. Ahora,

ya tranquilo, me doy cuenta de que no estuve bien en mi actitud y solamen

te les pido a los dirigentes caturros —

que son todos unos caballeros y se han

portado muy bien conmigo—, al público y a los periodistas, que me perdonen.
"Lo que ocurrió fue que me faltó alguien al lado que me aconsejara cuando

estaba pasando la crisis que vivi. En mi viaje a Buenos Aires tuve contactos con

un empresario de fútbol que me ofreció una porrada de dólares, y como yo soy

profesional, que deseo formalizar pronto mi situación, me entusiasmé y quise

alejarme de Valparaíso.
"Afortunadamente, la llegada de mi madre a Viña sirvió para que ella me

diera los consejos que me hadan falta y reaccioné, por lo que reconozco que

me he portado mal. Luego de escuchar sus palabras, he dejado todo atrás y ya

no me voy de Wanderers hasta cumplir totalmente mi contrato, que termina a fi

nes de 1974.

Estas fueron las explicaciones que dio a los periodistas Jorge Roberto Du

banced, el jugador argentino que vino a Valparaíso recomendado por Mario Gri-

guol y que luego de haber pasado en Buenos Aires el Año Nuevo, anunció que

no regresaba a Wanderers, que devolvía el dinero que le habían adelantado a

cuenta del contrato y hasta luego.

Luego agregó: "Es cierto que me hablaron de Unión Española y de Univer

sidad de Chile, pero yo ahora no quiero ir. Lo único que deseo es continuar en

el club porteño y borrar en la cancha le impresión que se han formado de mi."

Asi terminó la historia que se habla empezado a tejer entre Wanderers y su

jugador Dubanced, que se estaba ganando las simpatías del público.
Lo que vale la pena destacar es que la hinchada no quedó resentida con el

jugador, porque le reconoce que fue bastante "hombre" al reconocer el error y

prometer que se enmendarla en el futuro.

¿Nuevo campeonato?-

jm^Sf^st^

En el otro cotejo,, Camuvi venció a

Árabe; posteriormente se midieron
Wanderers con Árabe y Banco del Es

tado con Camuvi.

Los caturros confirmaron la victoria

en la final sobre los arábigos en el

torneo anterior, venciendo ahora por
82 a 76, en tanto que Camuvi superó
al Banco del Estado en forma más o

menos estrecha, por 72 a 67.

Este certamen ha tenido el mentó

de hacer volver al Fortín Prat al pú
blico que se había alejado y es así co

mo los partidos se juegan con el recinto

de la Plaza O'Higgins atestado.

Cuando esta nota salga publicada, ya
se habrá jugado la final entre Camuvi

y Wanderers. Aunque por línea los

"casineros" deben ganar en forma hol

gada, porque tienen más valores, la su

peración de los verdes es tan grande,
que a nadie extrañaría si fueran ellos

quienes se lleven al final el título.

Si los dirigentes de la nueva rama

andaban orgullosos con la campaña rea

lizada hasta hace poco, ahora están in

soportables y dicen que no sería raro

que un poco tiempo más los del fútbol

les pidan una "manito" para que les

ayuden a llevar gente al Estadio de

Playa Ancha, porque con la campaña
de los caturros en el torneo de la Cen

tral pocos van a desear seguir siendo

socios.

Pero no paran ahí las pretensiones
de los wanderirios basquetbolistas, por
que si bien están en la serie de ascen

so, confían en que la Asociación no va

a tener más remedio que aceptarlos en

división de honor este año 1974, lue

go de los campeonatos ganados, que no

dejan de ser un mérito.

Hay que esperar qué dirán los dele

gados de los clubes, que son los que

mandan, aunque hay muchos deseos de

terminar con la división y el sistema

actual mediante una competencia de to

dos contra todos a comienzos de tem

porada, en la que los mejores se ganan
la división de honor y los otros se que
den en ascenso hasta cuando efectiva
mente merezcan subir, olvidándose de
la historia y los pergaminos ganados
ya.

WANDERERS: A falta de pan, buenas son las lorias; por eso hubo aplausos para

ti equipo de basquetbol campeón.

PL quinteto que Wanderers tiene ac-

ruando en el cuadrangular de bas

quetbol denominado Abelardo Contre

ras sigue dejando la grandt1 entre sus

rivales.

La semana pasada le tocó enfrentar

a Banco del Estado de la capital, ca

yendo las visitas por cuenta abultada,

pese a que vinieron bien reforzados a

Valparaíso.

Arenga decisiva

XJ'NTRE las cosas que ocurren en los
-*-J

camarines, antes de los partidos,
hay hechos que tienen enorme impor
tancia y que muy pocas veces llegan a

conocimiento del público.
Cuando se enfrentaron San Felipe y

Wanderers en la capital de Aconcagua,
el Dia del Roto Chileno se celebraba

con varios actos oficiales.

Hubo inauguraciones de plazas, fes
tivales artísticos, cantos y bailes folkló

ricos. Era un día de fiesta, en realidad,

El nuevo Intendente, acompañado del

Alcalde. Juan Fuentes, hombre muy que

rido, se fueron al camarín de los due

ños de casa y la primera autoridad, an-
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tes que los futbolistas salieran a la

cancha, les echó una arenga en la que
les recordó la patria, les habló de la
historia de San Felipe, lo que ellos re

presentaban para los trabajadores tan

esforzados del campo, de la confianza

que todos les tenían y de que en estos

momentos era más necesario que nun

ca salir de la cancha, aunque fuera

arrastrándose, con la camiseta mojada
por el triunfo.

Para qué decir en la forma en que los

sanfelipeños enfrentaron el partido.
Con decir que Dubanced. que se carac

teriza por ir siempre al choque en bus

ca del gol, a los cuatro minutos ya te

nia una ceja partida con un codazo. .

El resultado final confirma todo lo

dicho anteriormente, aunque no faltan

los que dicen que el partido no lo ga

naron solamente los jugadores, sino

que de los seis tantos que le convirtie

ron al meta suplente Aravena, hay que

cargarles por lo menos cuatro al inten

dente, que supo dar justo en el clavo.

La fiesta del Roto se celebró enton

ces en San Felipe con enorme alegría,

porque el día había comenzado muy

bien, cuando los jugadores del club pro

fesional, a las 13 horas, habían conse

guido dos puntos; que con toda razón

pueden llamarse de oro.

¡Se pasan los dirigentes!
"DENE Quitral, que no hace mucho

fue entrevistado por ESTADIO y

que contó su paso por el fútbol, ter

minó su carrera en San Luis

Luego entrenó a los canarios y pos

teriormente desapareció, sabiéndose

después que se había radicado en el

Norte y que regresaba a la Zona Cen

tral.

Como el hombre tiene el título de

entrenador nacional y se dio el caso

de que San Felipe estaba sin técnico,
le hablaron y se hizo cargo de los co

listas, que pese a estar muy debajo
del resto de sus rivales en la tabla no

pierden las esperanzas.

El domingo anterior viajaron los

porteños a la capital de Aconcagua a

jugar los puntos oficiales, y pese a que

se decía que el partido era "carrera

corrida", Wanderers llevaba susto. En

la primera rueda, actuando en Playa
Ancha, apenas habían empatado a un

gpl-
Lo cierto del caso es que Quitral

.se las ingenió para disponer sus hom

bres de tal manera que se quedaran con

la victoria, cosa que consiguieron en

forma brillante, tanto que la cuenta

llegó a 6-2 en favor de los dueños de

casa. Naturalmente que en el camarín,
la euforia era tremenda, pero Quitral,

ganador de los aplausos, estaba muy

herido.

—Los dirigentes de San Felipe —

nos dijo— son los más originales, del
mundo. El viernes, sabiendo la impor
tancia que tenía este partido, quisieron
imponerme el equipo que entraba a la

cancha. Insistían en que tenían que
estar Cicamois y Canales, en circuns

tancias de que ambos jugadores andan

desaparecidos de San Felipe, y, además,
que el primero está castigado por !a

Central.
"Lo más sencillo —me dijeron— es

que te hagas el enfermo y nos dejes a

nosotros que formemos el equipo. Da

cualquier explicación y la cosa no ten

drá trascendencia.

"Naturalmente que me negué termi

nantemente, porque cuento con el apo

yo de los jugadores. Estoy contratado

hasta que termine la competencia y

RENE QUITRAL:

"Termina el campeonato

y me voy".

cumpliré. Claro que de todos modos me

voy, porque no puedo trabajar en un

club donde las cosas se hacen de esta

manera, pero será cuando cumpla mi

compromiso.
"Yo creo que es necesario que estas

cosas se digan, para que el público se

pa cómo se dirigen algunos clubes pro

fesionales, con lo cual se les hace un

flaco favor al fútbol, al público que

paga y a otros dirigentes que cumplen
muy bien su papel.
No ha sido tan afortunado el paso

de Rene Quitral por San Felipe.

Caras nuevas

CON Jorge Garcés, nacido el 30 de mayo de 1954, de 19 años de edad, está repitiéndose aque
llo de que nadie es profeta en su tierra.

Nacido en Talca, comenzó a practicar el fútbol como puntero derecho en el Talca National,
para pasar en calidad de juvenil a Rangers.

Estaba ahí haciendo antesala y esperando su oportunidad, cuando, hace dos años, tuvo a su

cargo el cuadro, por un corto tiempo, Hernán Gárate.

Cuando el técnico se vino definitivamente a Wanderers, viajó a conversar con él y se tras
ladó a Valparaíso, siendo contratado en la tienda caturra. ,

Durante su permanencia acá, terminó sus estudios y dio la prueba de Aptitud Académica,
porque sus deseos son estudiar Educación Física. Este año la repitió y espera el resultado pa
ra hacer realidad sus aspiraciones.

"Aunque triunfe como futbolista —dice Garcés—, mis intenciones son tener alguna pro
fesión, porque el deporte rentado no es eterno."

"Me siento muy a gusto en Wanderers, porque tengo buenos compañeros. Ya he actuado
en Primera División en dos oportunidades. La primera de ellas con bastante éxito frente a An

tofagasta Portuario en la ciudad del Norte, y luego, ante Unión Española, oportunidad en que re

conozco' no anduve bien, debiendo ser reemplazado. Sin embargo, creo que 1974 será mi año y
quedaré como titular para salir del cuadro solamente cuando las lesiones me obliguen a ello."

"Hasta mediados del torneo teníamos mucho temor de que Wanderers anduviera paleando
por no quedar en el último lugar, pero las cosas se han tranquilizado y ya no hay ningún cui
dado. Eso mismo nos dará oportunidad a los nuevos para Jugar y lograr el necesario fogueo pa
ra el certamen que por el Mundial deberá comenzar más tarde y luego suspenderse,"

"Pesera que soy talqulno de nacimiento, me he ambientado bien en Valparaíso y me siento

muy feliz."

"Del cuadro superior de mi club me gusta el juego de Roberto Dubanced, que le está

dando otra tónica al ataque, porque le da velocidad a la linea y entra sin miedo al área donde
se hacen realidad los goles."

JORGE GARCÉS
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HABLEMOS
de arqueros.

Sí, de los nuestros. Un tema local.

En ámbito casero.

¿El mejor? JUAN OLIVARES. Ya no

hay duda. Muchos quisieran tenerlo en

su pórtico en la lucha semanal por los

puntos. Canchero, experimentado, des

pierto; el meta de los rojos constituye
una garantía de solvencia y seguridad
en el puesto más difícil. ¿Completo?
De ninguna manera. El propio Olivares

lo sabe. Hace mucho tiempo que el fút

bol chileno no tiene un arquero de ca

tegoría internacional. Por eso el tema

es a nivel nacional. Y por eso cuando

se habla de guardianes, surgen varios

nombres con credenciales similares,

¿Vallejos?. . . ¿Enoch?. , . ¿Astorga?
... ¿Mendy?. ., ¿Nef?.. . ¿Petinelli?...
¿Falrlie?...
Todos ofrecen algo. Todos insinúan

algo. Todos tienen algo.
Falrlie es futuro, Un documento a

plazo. Un muchacho que apareció de la

noche a la mañana en Palestino, des

pués que Strauch y Araya tuvieron mu

chas vacilaciones en las fechas inicia

les, permitiendo que una tarde se pro

bara a un desconocido que a la postre
se ganó el puesto y lo mantuvo hasta

que sus estudios universitarios ¡o obli

garon a pedir permiso en pleno período
de exámenes. Es la razón de su ausen

cia en las últimas jornadas. ¿Tiene

gran fisico? No. Pero le sobran condi

ciones. Sólo le falta eso que se llama

oficio, experiencia, la cadena de erro

res que deparan los años.

Petinelli brinda tapadas impecables.
A ratos es brillante. Frente a Coló Co

ló ofreció una faena completa. Ni un

error, ni un vacío, nada. De pronto.
Gaete sirve un TIRO INDIRECTO en el

pleito de Naval con Magallanes, el lan

zamiento va al arco, el meta lo ma

notea y se produce el tanto. GOOOOL

Un error infantil, Increíble. Por des

conocimiento del reglamento. Semanas
más tarde dispara Las Heras desde

larga distancia en El Morro, Petinelli y
un zaguero se estorban inesperadamen
te, el balón sigue su curso y va a la

red. Primer gol de Unión en un partido

que había sido ampliamente favorable
a los dueños de casa. Así es el número

uno de Naval. Ataja lo imposible y de

pronto tiene que lamentar una caída

insospechada. Lo que en fútbol se lla
ma los goles tontos. . .

Mendy —en el momento de escribir
estas líneas— es el menos batido del

campeonato. Juventud, físico apropiado,
aptitudes naturales. ¿Quién puede ne

garlo? Con U. Católica y Coló Coló fue

factor Importante en lo que se deno
minó las 72 horas de Huachipato en el

Estadio Nacional. Un jueves le sacó

un disparo imposible a "Chamaco" Val

dés, Era gol, tenia que ser gol. debía
ser gol. . ., y no fue. Con U. Católica,
hubo un avance de Guerrero por ia iz

quierda, que llegó hasta la línea de fon

do, para terminar con un centro hacia

atrás. Herrera lo empalmó sobre la

marcha en el área chica. ¿Gol? No...

Mendy dijo que no. Un manotazo impa

gable, instantáneo, natural. Comer. . .

Lamentablemente el guardavallas de

la Usina tiene un defecto que encuen

tra comprobación en los goles que ha

debido lamentar en el torneo presente,

A Huachipato le cabecean con facili

dad en el área. Pese a que tiene a Pé

rez que es alto. Pese a que tiene a

Azocar, que en el juego aéreo es sobre

saliente. Pese a que tiene a Mendy. . .

¿Por qué? Porque Mendy es de los que

se "quedan clavados" entre los tres pa

los. Es reacio a salir, a cortar, a man

dar en el área chica, donde un golero
de sus cualidades debe ser patrón. Una

tarde, en Santa Laura —frente a Unión
—

, vino un córner desde la izquierda
servido por Yávar. el balón cayó en las

inmediaciones del arco, se produjo el

frentazo de Farias y ¡gol!... En la se

gunda rueda lo batió Berly de manera

carrera o el disparo Inmediato. Su ta

lón de Aquiles está en los tiros libres

¿Por qué? ¿Desintellgencia con la ba

rrera? ¿Ubicación defectuosa? ¿Dema
siada confianza? Lo concreto es que a

Magallanes le han hecho muchos goles
con pelota muerta y desde la misma

posición. Astorga no es aito. No arries

ga por ello en las salidas. Pero bajo
los tres palos ha estado como en sus

años mozos, cuando asomaba en la

"U", cuando fue a Europa con la selec

ción chilena el 60 y actuó en los úni-

aquí
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parecida, cuando Huachipato quitó el

invicto a los rojos, ¿Acaso el gol del

colocolino Santibáñez no se debió a un

centro largo enviado desde el sector

opuesto? Mendy debe reaccionar,

aprender; ensayar. No puede alegar

problemas de alcance, porque no los

tiene. En cambio, le sobran brazos y

reacciones para otras emergencias. Le

falta aprender a salir. Y eso siempre
será importante en un mocetón con pre

tensiones.

Nef y Vallejos son sobradamente co

nocidos. ¿Para qué Insistir en ellos?

Los escoltas de Olivares. Probados en

cien batallas, en las que dejaron al des

nudo sus virtudes y sus defectos. Nef

se adueñó de los cáñamos en Coló Co

ló para ofrecer una campaña convincen

te. Vallejos fue titular hasta que Unión

salió en gira. . . Después se quedó en

la banca. Ahora ha vuelto. Y nadie du

da que sigue siendo de los mejores.
Y además, un elemento que juega con

alegría, que siente la felicidad de es

tar en la cancha, que rechaza la ani

madversión popular con desaprensión
y soltura. Tiene personalidad.
Manolo Astorga ha sido vital erf Ma

gallanes.
Ha puesto al servicio de la vieja aca

demia su longevidad, su condición de

gimnasta y su conducta. Debe estar —

cuando se confeccionen los rankings—

entre los tres primeros del 73. Coloca
ción —la que dan los años— . seguridad
de manos —la que siempre tuvo— , In
tuición para anticiparse al remate en

eos partidos que se empataron. Con

Bélgica, en Bruselas —uno a uno—, y

frente a Internazionale, en San Siró de

Milán —tres a tres—. Son más de

quince temporadas en Primera Divi

sión. Y Manolo Astorga deja la sensa

ción de estar empezando. . .

Ahora, en lo que concierne a Enoch,
es evidente que sus ambiciones juegan

papel preferencia! en lo que ha.mostra

do en la segunda rueda. Está preocu

pado, nervioso, sabe que Unión lo tie

ne en sus planes desde que reforzó a

los hispanos en agosto para lucirse en

Bélgica y España. Jugó frente al Mali

nas y también con el Cádiz en el pasto
maravilloso del "Ramón Carranza"

Arrojado, valiente, temerario, se juega
la vida en cada salida y cada pelota.
Sin embargo, ha declinado. Le han he

cho goles evitables. Con la "U", con

Unión, con Huactiipato, para recordar

pleitos recientes. En Temuco, en cam

bio, fue un baluarte. Es el de mejor fu

turo, pero le falta. . . Le falta madurez,

serenidad, años. Le sobra agilidad,
chispa, reacción.

Son nuestros arqueros. Ninguno es

completo ni resiste un paralelo con los

de otras latitudes. Ellos lo saben. Si

se repara con detención, se llega a una

conclusión indesmentible. Carecen de

físico. No tienen la estampa que se re

quiere para llenar ei arco por presen

cia. Eso los obliga a buscar el lucimien

to por otros caminos. Y lo han conse

guido. A nivel local, al menos, el grupo

satisface.

I Si



EL PAGO DE. . . LA "U"

OEf-JOR Director:
& Mucho le agradecerla que por intermedio de su Revista

diera cabida a esta carta que, en el fondo, es una respuesta
a un artículo publicado en un número anterior, con ocasión

de una entrevista que se le hiciera a Manuel Astorga, ar

quero de Magallanes.
Con profundo malestar me enteré por intermedio de ES

TADIO, de que Manuel Astorga, arquero por largos años de

Universidad de Chile, también se alejó de la "U" con el

"pago de Chile". Si a este caso sumamos el de Leonel Sán

chez y Braulio Musso, que el mismo Astorga lo dice en la

entrevista antes mencionada y quizás casi todos los inte

grantes del famoso "Ballet Azul", cabe hacerse una pregun
ta: ¿Qué pasó? ¿Por qué salieron asi? ¿Es que los señores
directores no tienen ninguna responsabilidad en estos he-

=n

chos? ¿Es que ellos no tienen el deber de dar una explica
ción a los hinchas de la "U"?

Creo que los seguidores de un equipo de fútbol nos iden

tificamos mucho más con los jugadores que con los direc

tores, a pesar de reconocerles la Importancia de su cargo,

por lo que Jugadores y seguidores MERECEMOS una expli
cación a todos estos hechos que afectan al ex crack de

la "U".

Para mal da males, creo que los señores directores de

la rama de fútbol de la Universidad de Chile están profun
damente equivocados al pensar que esta rama es un nego

cio más. Ellos venden a cualquier Jugador que es solicitado

por otro equipo y si surge algún jugador extraordinario, léa
se Socfas, inmediatamente tasado, y si alguien se cuadra

con los pesos, se fue. . ., ¿y los resultados?: una planilla

OSGAWQS
SOBRE TÍTULOS. . .

Señor Director:

Me dirijo a usted por creer que ESTA
DIO es la revista roas objetiva y veraz

en el deporte chileno y creo que tienen

la obligación de aclarar ciertas dudas en

el ambiente deportivo. A raíz de la carta

enviada por los clubes i la DIGEDER,
para que ésta intervenga en la ACF:

Ep el diario "La Tercera", ha apare

cido un titular, en primera página, dicien
do que el CC y las Ues no quieren que

Chile vaya al Mundial, algo increíble; in

creíble también el título del día 9-12-73,
de este mismo diario, "Reynoso huye de

justicia mexicana".

Y menciona un párrafo de la carta in

dicada anteriormente, pero no completa,
como yo la escuché en Radio Portales, en
el programa de Ornar Marchant, que es

bastante diferente a lo que dice el dia

rio "La Tercera", y que nuevamente ha

caído en su sensacionalismo deportivo,
especialmente el fútbol.

Espero que entrevisten ar eficiente ju
gador de O'Higgins, V. M. Arias, y ha

gan una. conversación donde intervengan
los jugadores de Iquique en U, Católica

y
el Maga. Que son Eddie Camjpodónico,

Hugo Solís, Maldonado, Pizarra, Astorga
y Freddy Rivera ("Chancóte"); yo jugué
con él en el club "18 de Septiembre", en

Iquique. Yo soy iquiqueño de tomo y lo

mo. ;Ah, Iquique va a salir campeón en

Castro!

Espero que publiquen esta carta, por

que es la primera que escribo.
Muchas gracias.

Ricardo Jachura.

Coppa 2214.
Arica.

•

Se equivocó de destinatario; sus que

jas debió transmitirlas al diario de su re

ferencia. Si de aclarar se trata, en este

caso no nos corresponde. Podemos sí de

cirle que en nuestro concepto, se inter

pretó mal un acápite del memorándum de

algunos clubes al Director de Deportes
del Estado. En ninguna parte "se pide"

que Chile no concurra a la Copa del Mun

do. Se reflexiona sólo sobre "que más val

dría no concurrir" a esa cita, según pala
bras más o menos textuales.

FÚTBOL Y OTROS DEPORTES

Señor Director:

Tengo el agrado de dirigirme a usted

para exponer algunas cosas en relación

con el material publicado en la
*

revista

que usted dirige.

20

Soy lector dé ESTADIO desde hace al

gunos años (N.° 1.023), y he sido fiel

comprador de la revista. En años anterio

res, siendo hincha del fútbol, no ponía

objeción a que la mayoría de los comen

tarios fueran de fútbol. Posteriormente,
he ido ampliando mi visión del deporte,
por lo que encuentro que ESTADIO se

centra y gira en torno al fútbol, dando

poca o ninguna tribuna a otros deportes
que requieren mayor sacrificio y han da

do mayor prestigio a Chile. Creo que de

be irse a una división más equitativa del

espacio disponible. No concibo que se de

diquen tantas páginas a comentar parti
dos de un campeonato que se tilda de re

gular, falto de interés y con el triste tras-

fondo de las discusiones bizantinas entre

los dirigentes.
Es necesario dar mayor tribuna a de-

portes olvidados, que aunque aparecen, es

porque sobra algo de espacio y son úti

les como relleno. Es necesario incentivar

la práctica del deporte, tan necesario para

mejorar la condición física de 1-as perso

nas, que lleva a un mejor rendimiento

productivo y a un desarrollo más acelera

do del país, y no estar discutiendo si éste

u otro jugador es mejor, o si este dirigen
te no hace bien esto o lo de más allá.

Por último, en mi condición de lisiado

(amputado de las piernas), debo decir

que sentí mucho que ESTADIO no in

formara sobre la participación de Chile

en el Panamericano para Lisiados en si

llas de ruedas, realizado en Lima, donde
los -atletas chilenos tuvieron una honrosa

participación. Aún es tiempo de rectificar

esta omisión de entrevistar a estos esfor

zados deportistas.
Lo saluda atte.

Miguel A. Neira Huerta.

Obispo Orrego 1477, casa 1.

Villa Olímpica.
Santiago.

*
No nos parece justa su queja. ESTA

DIO trata de darle lo que le correspon

de, según el eco que tenga en la masa de

lectores, a cada deporte.

Señor Director:

Esta es la segunda carta que le mando;
le doy las gracias por haber publicado la

primera.
Yo quisiera que entrevistaran, lo antes

posible, a Jorge Socías, que es mi juga
dor favorito.

Quiero preguntarle cuándo va a ha

cer su íKadio la "U". Me gustaría que
saliera ^ronto el puzzle deportivo; tam

bién me gustaría que saliera una sección

sobre la historia de los clubes (cómo se

formaron, cómo crecieron, cómo salieron

en los campeonatos, etc.).

Tengo una duda: se dice que una de

las cuatro estrellas de la UC fue ganada
en el Ascenso, ¿me podría explicar eso?

¿Podría salir de nuevo la sección "Sin

barreras", que era muy entretenida?

Quisiera que me contestaran algunas
cosas:

1. ¿Qué le pasa al equipo que sale úl
timo en el Ascenso?

2. ¿Cómo se formaron la "U" y la UC?

3. ¿Cuál fue el primer estadio de Chi
le?

4. ¿Qué años ha sido campeón y sub

eampeón la "U"?

Muchas gracias, se despide de usted,

Eduardo Mena Concha,

Agustinas 1890.

Santiago.

*

Jorge Socías fue entrevistado en sep

tiembre de 1972. Cada cierto tiempo es

tamos haciendo temas sobre historia y vi

da de los clubes (habrá usted visto las de

Huachipato, O'Higgins, Unión Calera,
Rangers, Deportes Concepción, La Sere

na y, últimamente, Universidad Católica).
El último clasificado en 2." División vuel

ve a su Asociación de origen (aunque pue
de postular nuevamente); si procede de

la Primera División, tiene que haber Si

do último dos veces para seguir ese trá

mite. La antigüedad de los estadios es

muy controvertida, incluso depende de lo

que usted considera "estadios"; canchas

hubo desde el siglo pasado, empezando
por las del Parque Cousiño, donde se ju
gaba fútbol más o menos formal. La "U"

fue campeón los años 1940, 1959, 1962,
1964, 196!, 1967 y 1969; fue subeam

peón en 1955, 1957, 1961, 1963 y 1971.

HINCHAS DE AVIACIÓN

Señor Director:

Por intermedio de la presente nos es

MOISÉS

SILVA:

Candidato a

Portada.



de sueldos bajos, todo al día, plata en caja y. . . penúltima
an la tabla da posiciones.

No, no podemos seguir asi los que queremos a la "U"

grande y campeona, no podemos aceptar este estado de

cosas, queremos nuevamente un Astorga, un Eyzagulrre, un

Donoso, un Navarro, un Contreras, un Sepúlveda, un Musso,

un Alvarez, un Campos, un Marcos, un Sánchez y muchos

más; Jugadores Identificados con ja "U", que se dieron por

entero a la "U", que dejaron todo por la "U" y que no re

cibieron nada de la "U", ni siquiera las gracias.
Esperamos y exigimos una respuesta de los responsa

bles de todos estos lamentables y vergonzosos hechos.

Carnet 5.199.641 Santiago
*♦ Transmitimos su recado a los dirigentes de Universidad

de Chile.

MANUEL ASTORGA:

Uno de los del pago de. la "U"

grato dirigirnos a usted para saludarlo y

desearle toda clase de éxitos en este nue

vo año.

Somos dos cisterninos radicados tem*-to-

ralmente en Nueva York y, por supuesto,

entusiastas lectores de ESTADIO.

Quisiéramos por intermedio de su pres

tigiosa revista, hacer llegar nuestras feli

citaciones al flamante nuevo campeón de

Segunda División, el Deportivo Aviación,

y en forma muy especial a uno de los

gestores más directos en la obtención del

título, el jugador Benjamín Valenzuela,
vecino y amigo nuestro,

No podemos despedirnos sin antes fe

licitar una vez más a Benjamín y desear

le que el éxito alcanzado hasta ahora no

se detenga, sino por el contrario que pro

siga sin detenerse hasta lograr la consa

gración definitiva.

Se lo desean sinceramente Nelson y

Enrique Ibáñez.
Atte. S. S. S.

44 Downing ST. APT. B3

N. Y. 10014

Nueva York,

USA.

NOTA: A modo de información le

contamos que cada ejemplar nos cuesta

US} 1,27 y como ninguno de los dos

quiere ser el último en leerlo, tenemos,

que, forzadamente, comprar dos.

Señor Director:

Antes que consultarle, quiero felicitar

lo por la oportunidad que da al lectot

para polemizar o comentar lo que mu

chas veces ignoramos.
Soy hincha de Aviación, sigo al equipo

desde que lo tomaron a su cargo Arturo

Quiroz y Guillermo Díaz. El galardón
obtenido recientemente para la institu

ción no es otro que el producto de un

trabajo técnico extraordinario de estos

dos profesionales. Con agrado me he im

puesto por radio, prensa y televisión que

han sido muy halagados, especialmente la

labor silenciosa del entrenador Guillermo

Díaz, el que trajo de la zona de Valpa
raíso y Viña del Mar la base fundamen

tal del plantel de jugadores.
Eso es todo y muchas gracias.
Se despide un hincha de Aviación.

Ernesto Alarcón, carnet 1419277.

Santiago.

HUGO TASSARA

Señor Director:

Como chileno de corazón, quiero
destacar el último éxito rotundo del en

trenador chileno Hugo Tassara en estos

campos centroamericanos.

Nuestro compatriota está contratado

por el gobierno de Panamá desde hace

apenas dos años, y gracias a su plan, ese

país que hasta hace muy poco sólo sa

bía de guantes de boxeo y béisbol, ahora

es el campeón de fútbol aficionado de

Centroamérica. En los últimos Juegos
Centroamericanos, realizados en Guatema

la el mes pasado, los futbolistas pana

meños lograron medalla de oro, sin un

gol en su portería. Esta hazaña, de la

que hablan tanto los diarios de Costa

Rica, nos llena de orgullo a los chilenos.

El fracaso de la Selección de Costa

Rica, hasta hace poco la más fuerte de es

te circuito, fue silenciado en parte por el

triunfo de Hugo Tassara con sus anóni

mos muchachos panameños, ya que nues

tro entrenador ha considerado siempre a

Costa Rica como su segunda patria.
Me es grato destacarlo, rjorque el pro

fesor mantiene así su prestigio interna

cional.

Javier Torres Salazar.
15 varas al sur pulpería

"Los Angeles"
San Pedro Montes de Oca.

San José. Costa Rica.

*

Oportuna su información y muy

grato para nosotros dejar constancia de

ella.

RANGERS

Señor Director:

He seguido con sumo interés las pu

blicaciones semanales de la sensacional

Revista ESTADIO. Y nunca sale una en

trevista de un jugador de mi equipo fa

vorito, Rangers. Sr. Director, le sugiero

que se publiquen los datos de los par

tidos que juega Rangers, ya sea de local

o de visita, para mostrar nuestro Esta

dio Fiscal que es "caballo" de bonito

para aquellos que no lo conocen.

Sr. Director, ¿me podría decir los años

en que Rangers ha tenido campañas más

sobresalientes?

Juan Fuentes

14 Oriente 635

Carnet: 205.251

Talca.

* Las mejores campañas de Rangers
han sido: Subeampeón en 1969; 3." en

1956 y 1965; 4.1 en 1963; 5.' en 1964 y

6." en 1957.

PORTADAS

SEÑOR
Director:

Mis primera* palabras son para felicitarlo por la exce

lente Revista deportiva que Ud. dirige, como también felici

tar a todo el personal que labora en ella y hace posible que

todas laa semana* la tengamos en nuestro poder.
A continuación le expongo el motivo principal de esta

carta. Con Inquietud y un poquito molesto me he dado cuen

ta que haca mucho tiempo que no veo en la portada de nues

tra Revista a un Jugador de mi club favorito, que es Hua

chipato. Estimo que ahora puede ser la oportunidad, ante la

buena y destacada actuación que realizó mi equipo en la ca

pital el fin de semana pasado.
Me agradarla mucho ver en la portada a colores a un

Moisés Silva, a un Pérez, un Villar o un Mendy.

Agradeciendo la acogida de esta carta y mi petición,

saluda atte. a Ud.
Rodolfo Germán Guardia Rio*.

'• Algunos destacados defensores de Huachipato están pro-

8
remado* para aparecer

en portada próximamente. Luis Men-

y apareció en el número 1.441.

DEPORTES
NEUMÁTICOS

CÁMARAS

Rep. - Bicicletas
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CHACABUCO 1
LA CASA DE LAS GRANDES

NOVEDADES DEPORTIVAS
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Los finalistas de la Copa del Mundo: ~J§ A

EXTRAÑA

LINEA

DE LA

UADRA

j\£j £j U lY JLt r\

T A SELECCIÓN de Italia apareció en

-*-*
México como uno de los tres candi

datos a quedarse para siempre con la

hermosa "Copa Jules Rimet". Igual que

Brasil y el Uruguay, había ganado ya dos

veces el campeonato del mundo, y había

sido el primero de la historia que lo ha

bía logrado, en los años 34 y 38. El pri
mero de ellos en casa y con la colabora

ción de ios "oriundos" importados de

Argentina. El segundo, en Francia y con

sólo un sudamericano en sus filas: el cen-

cromedio uruguayo Andreolo.

¿Y ahora? Ojo con la "squadra azzu-

rra", que ganó su grupo eliminatorio eu

ropeo no sólo invicta, sino que con su

valla virgen. Cero gol en contra en una

serie en la que figuraban también Suiza,

Turquía y Luxemburgo. El grupo no era

muy temible, pero ese cero gol en con

tra da como para pensar seriamente en

los italianos.

FUE en 1934 cuando Italia intervino

por primera vez en la Cupa porque, igual

PIOLA, EL FAMOSO CENTRODELAN

TERO DE LOS ANOS 30, EN EL ÁREA

FRANCESA, CUANDO ITALIA GANO

SU 2.? TITULO MUNDIAL EN 1938.

EL CAMPEÓN DEL MUNDO DE 1934:

PARADOS, DE IZQUIERDA A DERE

CHA: COMBI, MONTI, MONZEGLIO.

BERTOLINI, ALLEMANI Y FERRARI;
AGACHADOS, EN EL MISMO ORDEN:

GUAYTA, MEAZZA, SCHIAVO, FERRA

RI Y ORSI.



que otros grandes del Viejo Mundo, no

qutsu venir a Sudamérica para la fiesta
del 30 en Montevideo. Pienso que tuvie

ron ojo los europeos, porque en aquellos
años ganarles a los dos colosos del Río

de La Plata era más que difícil.

El hecho es que Italia organizó el Mun
dial del 34 y, como tal, no necesitó in

tervenir en las eliminatorias. Tuvo un

contrincante pobrísimo en su debut en

Florencia: goleo sin piedad a los Estados
Unidos en un match muy desequilibrado
que finalizó con un contundente siete
contra uno.

Pero en seguida le tocó un hueso du

ro: España. Tal vez no sabían los italia

nos lo que era el fútbol español por en

tonces. ¡Y vaya que era un equipazo que

ya se quisieran los hispanos en la actua

lidad! Zamora, Ciríaco y Quincoces, Ci-

laurren, Muguerza y Fede, Lafuente,
Irarragorri, Lángara, Regueiro y Goros-

tiza. ¡Cómo sufrieron esa tarde en Mi

lán los italianos! Porque fue un match

tremendamente latino, al fuego, áspero,
de terrible violencia. Y también de cali

dad. Lángara dio cortito a Regueiro v

éste abrió la cuenta. Los "tifosi" brama

ron, alentaron a los suyos con un grite
río de los mil demonios y Luis Monti

comenzó a imponer su ley: la ley del

garrote. Sólo que los rivales respondieron
con la misma moneda y aquello fue una

nueva guerra, mundial. Ferrari consiguió
la igualdad y así quedó el marcador. Pro

longaciones, ya que se jugaba a todo o

nada, y a pesar del empeño itálico, de
sus profundos avances, nada. Quincoces
fue un león en la zaga, era imposible
hacerlo a un lado, y si se lograba dispa
rar a los cáñamos, ahí estaba "El Divino"

Zamora para taparlo todo.

Fue necesario desempatar al día siguien
te, pero ya todo había cambiado, España
debió reemplazar a siete de sus hombres,
cuatro de ellos delanteros: Lafuente, Ira

rragorri, Lángara y Gorostiza, además del

half Fede, el zaguero Ciríaco y ¡Zamora!

También los italianos tuvieron sus bajas.
puesto que Schiavo, Ferrari, Pizziolo y

Castellini fueron reemplazados. Y, entre

otros, jugó el argentino Demaría.

Otra vez un match enconado y feroz,

pero ahora con el triunfo de Italia, que

anotó gracias a un centro de Mumo Orsi

que recogió Meazza de cabeza. Más tar

de Chacho habilitó a Campanal y éste

derrotó a Combi, pero el gol fue anulado

por off-side.

He recordado este encuentro porque, a

la postre, fue decisivo en la victoria final

de Italia en el Mundial del 34. Cierto

que Austria, con su fútbol elegante y

armónico, le opuso
:

resistencia en la semi

final y perdió por 0 a 1 (el "Indio" Guay-
ta consiguió el gol de la victoria) y que

Checoslovaquia le dio bastante que ha

cer en la final, que también necesitó de

prolongaciones, porque el arquero Plani-

ka no se quería dejar batir por los ata

cantes "azzurros", pero ningún adversa

rio más porfiado, más duro y tenaz como



la España de Zamora, Quincoces, Cilau-

rren, Lángara, Regueiro y los demás. Los

checos abrieron la cuenta en el encuen

tro final con gol de Puc, pero otro "oriun

do" logró la paridad: Orsi acertó con

un zurdazo de los suyos y Schiavo anotó

el segundo.
Fue duro el camino de Italia ese año

cuando contó con los cuatro argentinos

que le facilitaron la victoria: Luis Monti,

Guayta, Orsi y Demaría.

TAMPOCO necesitó ir a las elimi

natorias Italia en 1938, por su derecho

de campeón del 34. Y es curioso lo su

cedido con el deslumbrante elenco italia

no: comenzó ganando a Noruega, que no

podía ser adversario de riesgo, a duras

penas (tuvo que ir a prolongaciones pa

ra lograr un mínimo dos a uno). Pero de

ahí en adelante todo se aclaró para la

"squadra azzurra". Venció por 3 a 1 a

Francia, en París, y luego, en Marsella,

se encontró con un adversario inespera

damente difícil: Brasil. 'Colausi, un pun

tero endiablado y veloz, señaló él primer

tanto y luego se produjo una incidencia

que los brasileños consideraron antirregla-

mentaria y protestaron por ella. Según

dijeron, la pelota había salido del campo

cuando el arbitro sancionó con penal a

LOS CAPITANES

MEAZZA (ITALIA)
Y ORTH (HUN

GRÍA), EN LA CE

REMONIA PREVIA

A LA HERMOSA

FINAL DE 1936,
EN PARÍS.

EN LA ZIGZA

GUEANTE LINEA

ITALIANA SE

CRUZO IRLANDA

DEL NORTE PA

RA ELIMINARLA

DE LA COPA DEL

58 EN SUECIA.

EN EL GRABADO,
GREGG —ARQUE

RO IRLANDÉS-

RECHAZA FREN

TE A SEGATO.

ERAN LOS TIEMPOS DEL DUCE: AHÍ ESTA LA "SQUADRA" DESPLEGANDO

SUS BANDERAS Y SALUDANDO "A LA MUSSOLINI", LUEGO DE LA FINAL

DEL 34. CON CHECOSLOVAQUIA.

Domingo da Guía, y Meazza, sirviendo el

tiro penal, dejó el dos a cero..

Descontó Brasil -por intermedio de Ro-

meu, pero ahí quedó todo e Italia fue

a la; final, que resultó uno de los matches

más hermosos vistos en canchas de Eu

ropa. Hungría, que ya entonces poseía
un fútbol sutil, de bella estructura y

técnica insuperable, había asombrado en

sus cotejos previos y se levantaba como

un contrincante temible para las aspira
ciones de los campeones del 34. Frente

a la técnica, al clasicismo de los estilistas

húngaros, se impuso el juega italiano que,

contando con altísimos valores, poseía
también el fuego latino, y sus entradas

profundas y fulgurantes desconcertaron

a la retaguardia magiar. Colausi el pri
mer gol, Titkos el empate. Luego el go

leador Piola y otra vez Colausi. El tres

a uno parecía definitivo, pero los hún

garos cargaron a fondo en el segunda
tiempo y el doctor Sarosi descontó. Fue

Piola el encargado de la estocada mortal

que señaló el cuatro a dos que rubricó

la hazaña italiana: por primera vez un

país conseguía ganar la Copa del Mundo

dos veces seguidas.
Charlando con Alejandro Scopelli el

año 54 en Suiza (y "El Conejo" había

presenciado todos los mundiales efectua

dos hasta esa fecha), me decía que había

24
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»™&Sy%^^ V SUIZA. ERRORES DE FORMAC.ON Y DENAR A SUiZA. LA ESCENA «UESYRA A^^^^^0^
dos equipos que él no podría olvidar:
el de los húngaros que estábamos viendo

y el de Italia que ganó la segunda Copa
del Mundo, en Colombes.

Para el gran recuerdo ahí va la forma
ción del team italiano de la hazaña del

38: Olivieri; Foni y Rava; Serantoni, An-
dreolo y Locatelli; Biavatti, Meazza (ca

pitán), Piola, Ferrari y Colausi.

ITALIA ganó dos veces la Copa del

Mundo y en las dos ocasiones fue selec-

cionador y director técnico el inolvidable

Vittorio Pozzo. Porque, después de esas

dos victorias, vinieron años oscuros para

el fútbol italiano. Cuando en 1950 se

reanudaron las competencias mundiales,

26

Italia asistió a la cita de Brasil con gran
des pretensiones. Iba como bicampeón
y le tocó un grupo en el que figuraban
también el Paraguay y Suecia. Pues bien,
el técnico pensó que se trataba de en

cuentros^
sin problemas estos del grupo

y alineó con muchos suplentes, en el
deseo de guardar sus mejores hombres
para la rueda final por puntos. Craso
error que le costó a la "squadra" su

prematura eliminación: Suecia la venció
por 3 a 2 y de nada le sirvió más tarde
derrotar al Paraguay por 2 a 0. Ya Sue
cia había quedado clasificada cuando em

pató con los guaraníes.
Se culpó al superprofesionalismo, que

por entonces imperaba en la península,

de la eliminación de Italia en los octavos
de final de la Copa Rimet de 1954, ju
gada en Suiza. Sus astros se mostraron

indisciplinados, vivieron como grandes
señores, hasta tal punto que exigían ir
en taxi del hotel a la cancha de entrena

miento que quedaba a menos de dos
cuadras. En el primer partido, los suizos
acudieron al cerrojo de Rappan, marca
ron al hueso y golpearon a destajo. El
arbitro brasileño Viana tuvo en ese en

cuentro su debut y su despedida. Lo
cierto es que, de contragolpe, Suiza ven-
cid por dos a uno. Pero todavía le quedó
una opción a Italia, ya que igualó el
puntaje con los helvéticos. Pero en ese

momento la indisciplina había aumentado



en sus filas y algunos de sus astros, sin

pedirle permiso a nadie, regresaron a

Italia, despreocupándose de la suerte del

equipo nacional . En la definición Suiza

venció por cuatro a uno e Italia quedó
eliminada.

Y ni siquiera pudieron asistir a la fast I

final de la Copa que se disputó en 1958 I

en Suecia. Los eliminó Irlanda del Norte B

en el VII grupo europeo.

Es que el fútbol italiano ha tenido una

trayectoria irregular desde los tiempos en

que se disputan los campeonatos del

mundo. Altibajos tremendos, deslumbran

tes triunfos y derrotas incomprensibles.

USTEDES recuerdan lo sucedido en

Chile. Debutaron los italianos empatan

do sin goles con Alemania Federal. Era

la época más triste del "cattenaccio" que

había llevado a la península, copiando el

"verrou" de Karl Rappan, Helenio He-

nera. Practicaban los de la "'squadra

azzurra" un fútbol negativo, destructor,

antipático, No era cuestión de hacer goles,
sino evitar que los hicieran los contra

rios, despreciando así sus grandes valo

res ofensivos; Contra Chile usaron de to

da clase de artimañas y golpes, llevando

el antifútbol a su clima más áspero. Y

perdieron por dos a cero, dejando un

recuerdo amargo en los aficionados. Para

despedirse, brindaron un hermoso match

con Suiza y, ahora más sueltos, vencieron

por 3 a 0.

Pero la más pobre exhibición de su

valía corresponde al campeonato mundial

de Inglaterra. Luego de vencer al mo

desto equipo de Chile por 2 a 0, des

quitándose de la derrota de Santiago.

perdieron por la mínima con la Unión

Soviética, pero les quedó el camino ex

pedito para clasificarse, más aun cuando

los chilenos habían empatado con Corea

del Norte, que no podía ser de riesgo

frente al gran elenco peninsular. Sin em

bargo, gran sorpresa. El fútbol amarrado.

negativo que practicaron encontró su

castigo: los coreanos eliminaron a Italia

•del torneo a! derrotarla por uno a cero.

LOS QUE presenciaron los encuentros

del México 70 efectuados en Puebla y

Toluca tuvieron que pensar que Italia.

pese a ganar el grupo, nada tenía que

hacer más adelante. Había sido vencedor

de ese grupo habiendo convertido, en sus

tres encuentros, un solo gol, con el que

derrotó a Suecia. Y empató sin goles con

el Uruguay y con el modestísimo Israel

¿Podrían ser estas credenciales valederas

para lo que aún le quedaba por delanK-'-

Pero Italia, en esta ocasión, llevó al má

ximo sus altibajos. En cuartos de final

apabulló al team mexicano por 4 a 1 y

luego, en las semifinales, protagonizó cvn

Alemania Federal el match más dramá

tico, más vibrante y gustador de todj

la competencia. Fue, hay que decirlo, al

go fuera de programa. Bonínsegna abrió

la cuenta a los siete minutos de juego

y sólo cuando faltaba un minuto para

el término reglamentario, Schnellinger lo

gró el empate que obligó a los tiempos

suplementarios. Y fue en esa media hora

final cuando el drama 'llegó a su máxima

expresión. El goleador Gerd Müller hizo

que Alemania pasara adelante, pero ■;

si en seguida igualó Burgnich y el caño

nero Riva dejó arriba a Italia con un

disparo violentísimo. Otra vez se W'-vc

presente Müller para un nuevo empate

y aquello fue algo que no se puede ol

vidar. Un minuto más tarde, Gianni Ri

vera logró el cuarto gol para los italia

nos y hasta ahí no más llegaron los

movimientos del marcador. ; Italia ¡\ )n

final!

Pero esa tarde del 21 de junio en ti

Estadio Azteca de Ciudad de Méxkor

Italia se encontró con un adversario for

mado por superastros. Era el "scratc!i"

brasileño, el mejor de toda su histori:)

y con un Rey Pelé iluminado. Y fue

justamente Pelé el de la primera estoca*

da. a la que respondió todavía en c-1

primer tiempo Boninsegna. Pero en h

fracción final la superioridad de los- bra

sileños se hizo evidente. Gersón, JaU-

zinho y Carlos Albeno dejaron la cuenta

final en un elocuente cuatro a uno. Ha

bía sido Italia derrotada con todas las

de la ley, pero frente a un equipo como

pocas veces se ha visto en toda la his

toria del fútbol mundial. {Pancho Ahina.)

PREPARÁNDOSE PARA MÉXICO. DIFÍCILMENTE CLASIFICADOS EN SU GRU-

PO, PARA LOS CUARTOS FINALES LOS ITALIANOS SORPRENDIERON LLE

GANDO A LA FINAL, QUE PERDIERON CON BRASIL.



"Coló Coto era un desafío.

_

A HORA comienza mi "restauración

personal. . .

"

Tarde de octubre en Santa Laura.

Estadio lleno. Coló Coló preparándose

para jugar con Magallanes. En los has

ta entonces desconocidos vestuarios del

recinto hispano, Fernando Osorio lanzó

la frase mientras se acordonaba los bo

tines.

El país emprendía la restauración

nacional.

El puntero de Coló Coló tenía por

fin la oportunidad de ser dueño abso

luto del puesto (Caszely en Levante) y

no pensaba desperdiciar la oportunidad.
—

. . .ésta es la mía. Si no aprovecho
ahora, no aprovecho nunca.

Y la "restauración" de Fernando

Osorio comenzó bien. Hizo dos goles
—uno a última hora— que significaron
el triunfo albo sobre su clásico rival.

Y quedó la promesa de una campaña
acorde a las que había realizado en

O'Higgins, Wanderers y Lota Schwa

ger. No había defraudado en Coló Co

ló. Siempre respondió cuando se le ne

cesitaba. Pero la titularidad no era su

ya. Y todo jugador de fútbol quiere

llegar el domingo al vestuario sabiendo

que hay una camiseta para él.

Terminó el año, y la promesa no se

concretó:

¿Por qué?

El mismo lo vino a explicar a la re

dacción. Y de paso, a contar que este

año intentará la restauración que le fue

esquiva en canchas centroamericanas.

El "Aurora" de Guatemala —subeam

peón 1973— lo contrató por una tem

porada.

"ME FALTO

CONFIANZA"

—Si hago un balance honrado, tengo

que concluir en que no me realicé en

Coló Coló. No pude demostrar lo que

hice en otras instituciones. . .

Acepta el cigarrillo. En la cara hay
huellas de sol. Piel nueva está reem

plazando a la quemada eri la piscina,
la playa o la propia cancha de entre

namiento. Se apoya en el escritorio.

—

. . .Debe haber sido nerviosismo.

Ustedes mismos dijeron una vez que

no me gustaban las tareas fáciles. Y es

cierto. Coló Coló era un desafío, por
todo lo que significa. Pero tengo que
reconocer que no anduve bien. Senci

llamente no pude demostrar cabalmen

te lo que valgo. Nunca le temí al pú
blico ni a los rivales. Siempre entré a

ganar, fuera donde fuera. Pero el pú
blico de Coló Coló como que me aplas
taba un poco.

—Pero el año 1972 no fue malo. . .

—No. No fue malo. Jugué casi todo
el año. Pero era tan bueno el plantel,
que tampoco tenía lugar seguro ni

puesto fijo. Estaba Caszely en su mejor
momento y era imposible que alguien.
jugara igual o mejor que él. Mucho

menos yo, que tengo características to

talmente distintas. Pero me las arregla
ba. En cambio ahora, después de bas

tante tiempo sin jugar, perdí confianza.
Luché mucho por sobreponerme, pero
no lo conseguí totalmente. El mismo

don Lucho (Alamos) me ayudó harto.

El me decía que le era útil y que cum

plía con lo que me encargaba, y que
eso debería bastarme. Pero yo quería

De repente, perdí confianza. . .

"DEJO
A

COLÓ

COLÓ

EN LA

COPA

Y ME

VOY"
28



Añoraban a Caszely.

CONTRATADO POR EL CLUB AURORA DE GUATEMALA,
FERNANDO OSORIO QUIERE IRSE CON LA CONCIENCIA

TRANQUILA. RECONOCE QUE ESTA EN DEUDA CON LOS

ALBOS Y EXPLICA LAS RAZONES.

Ahora, a Guatemala. . .

"Y tengo que bailar cueca."

lo otro: el reconocimiento del hincha.

Y eso no lo pude lograr.

Ahora hay un café al frente suyo.

Lo deja enfriar después del primer sor

bo.

—La gente no se fija en lo que ayudo
atrás. Y mirando bien las cosas, es

comprensible. El público colocolino

quiere fútbol de ataque. Punteros abier

tos que desborden y hagan las cosas

lindas que hacía Caszely. Los hinchas

todavía tienen a Carlos en la retina. El

trabajo que yo hacía, más oscuro, sin

ninguna espectacularidad, sólo lo valo

rizaban el entrenador y mis compañe

ros.

Habla en pretérito. Es que la mente

está ya en Guatemala. Sin embargo,
aún no sabe cuándo es la partida. Todo

depende de Coló Coló. . . y de O'Hig

gins. Si el cuadro albo es subeampeón,
la partida se retrasa. Si no, el embar

que es en febrero.

—Hubo otra cosa en contra. Este

equipo no se puede comparar con el

del año pasado. Hasta la Copa, Páez,

"Chamaco", Keko Messen —todos—

estaban enteros. No hacía falta que les

ayudaran en mediocampo. Ahora es dis

tinto. Yo veía que a ellos no les sa

lían las cosas y me desesperaba. Partía

a correteat rivales. Y el público quería

que estuviera en la punta, a la espera

del pase de "Chamaco".

COLÓ COLÓ

73-74

lo?
¿Está cansado realmente Coló Co-

-No creo que esté cansado de jugar,
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TRES DE SUS CUATRO camisetas: la

calypso de O'Higgins ("los rancagülnos
no me quisieron nunca"), la cruzada de

Lota Schwager ("teníamos un equipa
do") y la blanca de Coló Coló ("tengo
que pagar la deuda"). Falta la de Wan

derers, con la que fue por primera vez

a la Copa Libertadores.

COMIENZO DE UNA "restauración" que
no se concretó: dos goles de los tres

a Magallanes en Santa Laura. Ahí va a

recibir los abrazos luego del tercero,

el del triunfo.

pese a que nunca un club chileno fue

sometido al promedio de partidos que

efectuó Coló Coló en un año. Lo que
cansa es el viaje y la concentración.

Hay que recordar que el año pasado
estuvimos más en hoteles que en nues

tras casas. Yo sé que la concentración

es efectiva. Uno en la casa se despre
ocupa un poco del partido. En la con

centración lo "vive" más. Y, en con

secuencia, llega al encuentro mejor pre
parado sicológicamente. Pero, a la vez,

fatiga. Muchas veces hay problemas
que solucionar en la casa. Y uno, en

cerrado, no puede dejar de pensar en

ellos.

—Y debe cansar ver siempre las mis

mas caras, ¿no?

—En Coló Coló, no. Yo no sé cómo

era antes. Siempre me hablaron poco

menos que de una "mafia" en Coló

Coló, Lo que a mí me consta y puedo
dar fe es que el grupo es excelente.

Como compañeros, inigualables. Basta

recordar lo que pasó en Montevideo,

después de la definición con Indepen
diente. Los hinchas argentinos agredie
ron a uno y no hubo necesidad de na

da para que todos —sin ninguna excep
ción— se metieran en el baile. Eso in

dica compañerismo a toda prueba. Y

no se ve en todas partes. Hay miles de

ejemplos más. . . Hay un factor esen

cial en la unidad del grupo: don Lu

cho. Existe una franqueza absoluta del

jugador con el entrenador. Y, además,
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un entendimiento perfecto con la di- antes del encuentro en Calera) es muy

rectiva. "Chamaco" es el encargado de importante. Si lo ganamos y hacemos

llevar nuestras inquietudes y peticiones lo propio ante Antofagasta y Univer-

y es el que debería tener más proble- sidad Católica, llegaremos al partido
mas. Pero tiene experiencia, sabe trarar con O'Higgins tranquilos y seguros. Es

con la, gente, y siempre termina todo cuestión de aplicarse. Cansado o lo que

amistosamente. se diga, Coló Coló no es menos que

ningún rival. La clasificación de Coló Coló tendrá que reforzarse muy bien.

—¿Qué posibilidades tiene Cola Co- Col° en la CoPa n0 " s°*-*mente alS" Especialmente en ataque.

lo en el campeonato? <3U-- atane -*' d"b- In,tluye
en todo

f1
fútbol chileno. Si no lo logra se puede

—De ser campeón, muy pocas. Unión producir una crisis grave en el fútbol

se afirmó y gana aún sin convencer. De chileno. Eso lo sabemos los jugadores.
ser subeampeón, muchas. El partido de Y nos hemos hecho la firme promesa

mañana (la entrevista se hizo un día de estar de nuevo en ese torneo. Entre

otras cosas, porque quedamos picados
Debimos ganar la Copa el año pasado.

—Pero ahora no ettín en las mismas

condiciones. . .

—Claro que no. Si se clasifica. Coló

-¿Se van algunos?

—Eso no lo sé. Pero Páez y Ahuma

da quedan libres y hay mucho interés

en otros equipos. Ellos quieren seguir

'*-■<%#**!*&,■
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en el club, pero los pueden tentar. Lo

que pasa es que están todos contra

Coló Coló. Todos quieren comprarle
y nadie quiere venderle. Si es Coló Co

ló el que se interesa por un jugador,
piden cinco veces más de lo que le

piden a cualquier otro club por el

mismo jugador, Y eso es una tontera,

porque perjudica al jugador, que mu

chas veces no puede vestir la blanca

porque su club lo tasó excesivamente

alto.

DOLARES

Y CUECA

Su traspaso al Aurora de Guatemala

fue inesperado y vertiginoso. Rafael

Arriagada, hijo del presidente de ese

club, lo vio jugar contra Deportes Con

cepción. Le gustó su entrega a la cau

sa, el derroche de energías, la fuerza

de Fernando Osorio. Y al día siguiente
—lunes en la tarde— ya estaba en

contacto con él. El tira-y-afloja duró

poco. El colocolino puso las condicio

nes: pasajes para él y su familia ("nin

gún problema"); un departamento en

Ciudad de Guatemala ("ningún proble
ma"); pago inmediato de la prima (du
das). El emisario telefoneó y obtuvo el

consentimiento del club. La prima con

sistió en un Fiat 125.

Pero no había reparado en algunos
asuntos importantes. Entre ellos, la po
sición de Coló Coló. Más aún, el club
tenía derecho a un 50% de la prima,
por ser dueño del pase internacional.
Al tanto de la situaciónr la directiva

alba obró derechamente. Luego de una

breve reunión extraordinaria del direc

torio, el puntero recibió la noticia de

que Coló Coló cedía a Osorio el

que debía recibir "en premio a su con

ducta". Al mismo tiempo, concertó dos

"partidos en Guatemala con el Aurora

como precio del pase.

El miércoles, Fernando Osorio per

tenecía al subeampeón guatemalteco.

—¿Sabe algo del club?

—Lo que me contó Néstor Valdés,

el chileno que lo entrena y que andaba

con el licenciado Arriagada. Tengo en

tendido que es un club militar cuyo

presidente es el propio Presidente de

la República. Es como si el general Pi-

noche.t fuera presidente de Coló Coló.

Una cosa así. Una de sus característi

cas es que nunca antes contrató juga
dores extranjeros. Siendo un mérito,

constituye una desventaja. Y ellos lo

comprobaron estos últimos años. De

modo que lo pensaron mejor y deci

dieron internacionalizar al equipo. Co

mo el entrenador es chileno, partieron
buscando jugadores en Chile. Somos

dos los contratados. El otro —en ese

momento era primicia— es Carlos

Díaz, el de Naval.

Es todo lo que sabe del club. Pero

tiene fe en sí mismo y las condiciones

son ventajosas. Además, no va a estar

tan solo. Allá se va a encontrar con

José Moris, Efraín Santander, Carlos

Otesen y otro puñado de chilenos que

mojan la camiseta por esos lados. Y se

prepara para el encuentro:

— ¡Cómo no nos vamos a juntar al

guna vez! Si no existe, yo mismo voy
a fundar la colonia chilena. Y para el

18 la vamos a hacer en grande. Ahora

mismo me pongo a aprender a bailar

cueca.- (Julio Salviat - Fotos de Gui

llermo Gómez y Archivo.)

EN ECUADOR com

prando fruta tropical.
"A lo mejor en Gua

temala son más ba

ratas".

EN LA SELECCIÓN.

cuando dirigían Pino

y Vera. Fue en 1971,

su mejor año. Una

fractura hizo que le

quitaran la roja y se

diluyera el Interés

del América de Mé

xico.

fe-!! .£





STORIA

A DE UN

EGRO
HECHOS Y ACTITUDES CRONOLÓGICA Y SOSPECHOSAMENTE ACAECIDOS EN LOS

ÚLTIMOS TRAMOS DE LA COMPETENCIA CICLISTICA INTERNACIONAL DE MAYOR EN

VERGADURA EN AMERICA DEL SUR, LA CONDENAN A DESAPARECER.

T A escena es imborrable.

Y parece arrancada de las páginas
negras de alguna novela.

Silenciosamente, en una fila india

uue a la distancia parece apenas mo

verse, en plena calle Las Heras de

Mendoza, el equipo chileno baja sus

bicicletas desde la camioneta de auxi

lio. Cada rostro está desencajado. Y las

lágrimas de impotencia, de dolor, co

mienzan a rodar en ¡os rostros de Na

veas, de Fernando Vera, de todos. Una

hora atrás ese mismo pequeño pero
intenso drama se vivió en Uspallata
mientras e! pelotón de ciclistas «bañ

il

:
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LA DRAMÁTICA llegada a

Mendoza, una hora des

pués que Chile acordó re

tirarse de ia competencia

luego de experimentar el

último vejamen: la sinies

tra acusación de usar esti

mulantes.

OTRO TESTIMONIO: el

llanto de Naveas y la amar

gura de Fernando Vara, que

también culminarla en lá

grimas de Impotencia. Mo

mentos crudos para hom

bres que siembre lucharon

limniamente.

EL COMIENZO. Aníbal Sal

güero 'es ayudado por mi

litares del Regimiento de

Polvaredas. Delante suyo,

el móvil da una radio men-

docina ignora ai hecho y

comenta el avance de los

corredores. . .

5 ••'■í
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LO QUE LOS MEN

DOCINOS no vieron

o no quisieron ver, y

lo que nadie dijo: Er

nesto Contreras, el

ídolo de los fanáti

cos, se deja empujar
por sus auxiliares y

militares en ia mon

taña cuando ya no

tenía fuerzas para

continuar por sí solo.

PARA LOS mendoci
nos valió cualquier
artimaña. Por entra

las camionetas y con

un auto control a sus

espaldas, siempre se

les dio ayuda y hasta

se formaron sospe
chosos tacos pare

permitir las acciones

antirreglamentarias.

donó ese> valle y dejó al grupo nacional

sumido en una humillación que no me

recía.

Mientras se cumple con la-- faena,
centenares de mendocinos observaron

sorprendidos. Y desde muchos rinco

nes se escuchan las voces frenéticas,

cargadas de fanatismo, de los relatores

locales que dan a conocer la llegada de

los vencedores.
— ¡Aquí, el ídolo, el más grande, el

"Negro" Contreras. . .!
—

¡ Y junto a ellos, amigos, junto a

ellos, la fábula, el mismísimo José Se

rrano. . .!

Y esto acá y esto allá. Adjetivos que
inundan una ciudad enfervorizada que
no sabe lo que debe saber y que so

lamente tiene ojos y oídos para un

show "elegantemente" preparado.
La escena es imborrable, porque si

guen rodando lágrimas y porque uno

sabe que son de impotencia. De amar

gura. Porque uno sabe y comprende
que deberían ser de alegría.
Y ¿por qué todo esto?

No hay otra razón: porque Chile se

fue a ganar el VI Cruce de los Andes

y eso no podía ser. Porque a nadie se

le permite ganar así como así en Men

doza y entonces hubo que buscar recur

sos. Hubo que buscar una guerra que
nunca algún deportista chileno sale a



buscar, porque nuestro deporte es lim

pió y porque ante estos avalares re

súlta casi ingenuo. Por eso uno en

tiende y comprende la desolación y e

tremendo impacto que se produjo en

esos espíritus jóvenes, que le ganaron
a la montaña, a todos, pero a los que
se les negó el derecho de pasearse or

gullosos en el autódromo Los Barran

cos, cita de la jornada final.

LA INFAMIA

La más negra de las páginas de un

Cruce de los Andes comenzó a escri

birse en Las Cuevas. Pese a que ya
—

y como lo había denunciado ESTA

DIO— los problemas habían nacido

antes, con una organización no ya de

ficiente, sino pésima. En Santiago se

pretendió descalificar a Claudio Tapia
por una supuesta infracción en la Cues

ta de Chacabuco. Infracción que no

existió, pero que fue el punto de par

tida pata advertir que el retorno a

Mendoza se Iba a transformar en peli
groso.

Subiendo a Portillo se produjo uno

de los incidentes graves que enloda

ron la travesía. A medio camino, la

camioneta del equipo ecuatoriano de

auxilio detuvo bruscamente su marcha

UNO DE LOS TÉCNICOS ecuatorianos, armado criminalmente de una piedra,
avanza amenazante en busca de un adversario. El otro entrenador, Sarlenca, es
tuvo detenido en Chile por protagonizar hechos tan vergonzosos y reñidos con

el deporte como éste.

y con su entrenador a la cabeza, el

argentino Saflenca —

muy conocido en

los medios ciclísticos por sus "locu

ras"—
, se procedió a agredir de hecho

a un coche particular que alentaba el

paso de los corredores chilenos. Des

pués, y como si fuera poco, el entre

nador tuvo modales groseros para di

rigirse a personal del Ejército chileno

y fue detenido por la responsabilidad
del incidente.
A la mañana siguiente los ánimos

no eran los mejores en Las Cuevas.

Algo flotaba en el ambiente que hizo

suponer lo peor. Por eso al equipo
chileno se le dio una orden categórica:
salir en punta para evitarse cualquier

contratiempo. Y la orden se cumplió.
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LUIS ALBERTO RAMÍREZ cae en la meta de Uspallata luego de ser obstaculizado

por un automóvil ajeno a la caravana. En el valle argentino ya reinaba la total

confusión y 'a guerra estaba declarada.

CASI OCULTOS POR LA TIERRA y otra detención arbitraria de vehículos argen

tinos; auxiliares mendocinos proceden a empujar a uno de sus representantes.

Después se hablaría de hazaña.

»v ■"--.--■' *v' .■-■■ — ■-*

Sin embargo, quiso la mala fortuna que

antes de los diez kilómetros rodaran

Tapia (traumatismo encefalocraneano)

y Aguilera (fractura de la clavícula),

por fallas en sus frágiles máquinas. Y

quedaron botados ahí, a la vera del ca

mino, mientras el resto del equipo lu

chaba dignamente, por el liderato que
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tan bien había conseguido a lo largo
de las etapas anteriores. Con Luis Al

berto Ramírez como el líder indiscu

tible, Chile se estaba acercando a cum

plir algo más que una hazaña en la

historia de las travesías. Pero bastó

un pinchazo de Naveas para que todo

cambiara. El retraso del puntero de la

competencia en ia clasificación general

obligó a desmembrarse al equipo chi

leno, porque varios de sus'integrantes
debieron esperar al copiapino para ti

rarlo y ayudarlo nuevamente a inte

grarse al grupo de vanguardia. Ahí co

menzó a bajar el lodo. Un automóvil

particular se interpuso en el camino

FERNANDO VERA, ya atemorizado, bus

ca cómo sortear los vehículos que le

entorpecen su marcha. Contra todo de

bieron luchar los pedaleros chilenos. .:

al final, sólo sucumbieron ante la in

famia.

del chileno para evitar que la estrategia
se consumara. Y comenzó a obstruirle
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el paso lanzándole tierra y piedras.
Más adelante otro había hecho rodar

ya a Ramírez, que llorando volvió a

la carga. Y Carlos Kuschel gritaba im

potente a otra máquina para evitar irse
a un barranco. Toda la caravana chile

na advirtió esas anomalías, que ya no

eran una simple coincidencia, sino un

plan organizado para arrebatarle el

primer lugar a Chile como fuera. Y

entonces vinieron los reclamos. Prime

ro, de los técnicos Moraga y Padró. Al

m
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primero, desde un coche control tripu
lado por el miembro de la organización,
se le respondió que "se estuviera ca

llado, porque en Chile la policía había

tratado muy mal a sus miembros".

Ante tal impotencia, Moraga recu

rrió a la prensa chilena. Y cuando este

enviado especial y otros hicieron ver

con buenas palabras el hecho, se obtu

vo como respuesta una amenaza verbal

y luego un intento de agresión que fue

controlado por dos dirigentes mendo-

JOSE SERRANO recibió en la etapa Las Cuevas-Uspallata, una ayuda increíble.

Más de diez vehículos apostados a lo largo del tramo lo "llevaron" para que

consiguiera catorce minutos de ventala aue solo no habría obtenido.

cinos, hoy renunciados, que fueron los

únicos que comprendieron la gravedad
de los acontecimientos. No obstante,
los automóviles prosiguieron con su la

bor y entonces no quedó más que pla
near sobre la marcha una estrategia pa

ra defender la integridad física de los

corredores y de toda la delegación na

cional, aun a costa de sacrificar el pri
mer puesto, por el que Naveas y el res

to siguió luchando a punta de coraje
y corazón.

Pero lo increíble prosiguió.
En la propia ambulancia en que se

trasladaba a Aguilera y Tapia, se per
mitió el "carreteo" de Aníbal Salguero,
mientras más adelante se hacía lo pro

pio con Serrano, que al término de la

etapa le sacó catorce minutos impo
sibles de ventaja a Naveas, conside

rando que faltando sólo veintisiete, le

tenía algo más de tres. O sea, que para
haber conseguido esas cifras, que que
daron para los mendocinos registradas
como un record, Serrano tendría que
haber corrido a más de sesenta y Ña-
veas haberse detenido, cosas ambas

que no sucedieron en la realidad, pero
que sí quedaron en las papeletas.
Para culminar, otra vez el técnico

Sarlenca se trenzó a golpes con obser

vadores chilenos —obreros de la cons

trucción del camino internacional que

gritaron por los suyos
—-

y un automó

vil se dio el gusto de derribar por se

gunda vez a Ramírez en la llegada
misma, mientras desde todos los sec

tores surgían voces amenazantes para
los chilenos.

Ante esas actitudes, la delegación se

reunió para deliberar.

Y la prensa nacional en forma uná

nime acordó retirarse ante la falta de

garantías para informar como corres

pondía y para no ser cómplices de un

"show" antideportivo. Andrés Moraga y

Enrique Padró, los entrenadores, anun
ciaron la misma determinación, pero

sujeta a la decisión del presidente de

la delegación, Julio Vásquez. Este, a

su vez, comprendiendo la situación, la

dejó en suspenso a la espera de lo

que resolvieran los pedaleros, que en

un primer momento la apoyaron.
Al enfrentarse a este panorama y

convencidos los ciclistas de que todo

los perjudicaba, tuvieron en cuenta un

problema de carácter humano que fue

perfectamente comprensible: hasta ese

instante y aún con posibilidades de ga

narse la prueba, estaban obteniendo

premios superiores a los dos mil dóla

res, que era un premio bien logrado y

que conociendo sus limitaciones no po
día pasar inadvertido. . Pero todos ma

nifestaron que renunciarían a él si fue

ra necesario. Durante las horas siguien
tes, Chile acordó largar simbólicamen
te tras el pelotón. Pero primó, luego,
otro argumento: el ganarse el Cruce
en la carretera y prestigiarlo con su

presencia. Y eso aconteció finalmente.

Chile llegó al punto de partida el

domingo y cuando faltaban tres minu

tos para largar se anunció a viva voz
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por los parlantes que Delfor Naveas,
Leandro Contreras y Fernando Vera

estaban descalificados por haber reve

lado los exámenes médicos la presencia
de anfetaminas en la orina, luego del

examen de la cuarta etapa. La acusa

ción, sumamente grave, no tuvo el

respaldo de algún certificado médico

escrito. Fue de palabra. (Hasta ahora

no existe tal prueba, pese a las reite

radas quejas de los chilenos para que
se mostrara o apareciera). Fue entonces
cuando el resto de los hombres que

quedaban en la carrera, Kuschel, Ra

mírez y Cárdenas, hicieron causa co

mún con sus compañeros y abandona

ron la competencia, ya definitivamente

viciada y manejada al arbitrio de quie
nes siempre pretendieron ganarla para
los suyos a costa de amenazat, prime
ro, emplear medios reñidos con el de

porte para lograrlo y finalmente lanzar

una acusación humillante pata poner
el indigno broche final a tales propó
sitos.

LA VERDAD

Las maniobras oscuras y tendencio

sas no fueron nunca obra del azar. Pa

ra la organización, pesó mucho el as

pecto económico. Siempre y desde la

partida. Y se reflejaron con un alo

jamiento indigno para los corredores

en Mendoza y culminaron con la im

posibilidad de cumplir con los pagos

que deberían desembolsar para cubrir

lo que Chile había ganado y podría
ganar de resultar vencedor, como iba

a ocurrir, al término de la travesía.

Así lo estaban avalando el déficit que

ya tenían y las esperanzas que cifra

ban en la recaudación en el Velódromo

para la llegada y que cubrirían en par
te lo perdido por falta de visión y por

dejar las cosas sujetas a estas contin

gencias, sin reparar antes en ellas co

mo es lo aconsejable en dirigentes de

pruebas internacionales y que se su

ponen responsables.
De estos aspectos nunca se habló,

excepto cuando el periodismo chileno

pidió explicaciones al interventor de la

Asociación mendocina, al comprender
ciertos vicios organizativos (Ver edición

1.589, página 31), que con el correr de
los minutos desembocaron en la anar

quía más absoluta y denigrante.
Son los hechos que se trataron de

silenciar, pero que tuvieron testigos.
Que enlodaron el Cruce, una travesía

que como nunca se había transforma

do en espectacular por el equilibrio de

varios equipos —ecuatoriano, chileno y

hasta boliviano— y que dejaba en muy

mal pie al mendocino. Que cubrieron

de vergüenza al deporte ciclístico inter

nacional por medidas antojadizas y que

nada tienen que ver ni deben pesar

jamás en ninguna de las disciplinas

competitivas. (Manuel Scpúlveda. Fo

tos de José Carvajal, enviados espe

ciales).

EL CONTRASTE. En territorio chileno 'ayuda para todos sin distingos de camiseta.

Agua para loa argentinos Salguero y Serrano, y también para Vera, Naveas y

el resto.

k-
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COMENTARIOS

ATLETICOS

"P*RA oportunidad para que el arle-

*-*
tismo hubiera alistado a sus valo

res y en una competencia de rango re

confortarse para subir el nivel común,

pero 1974 le quitó el Sudamericano al

73 —se corrió de octubre a abril— y

la temporada última se alejó, dejando
una estela pobrísima. Como para des

corazonar aun a los más optimistas, la

mayor gravedad se manifiesta en que

no se puede cortar la línea en bajada y

aflora un balance inferior a los de años

anteriores.

Siempre al final del año es hora de

recuentos y bien podría argumentarse

con respecto al deporte atlético que no

soporta un balance, en el momento, por

una serie de razones. Escaso roce inter

nacional, no se pudo juntar a todos los

ases diseminados por el extranjero y

en lo nacional se tuvo que padecer la

irregularidad que afectó a todos los es

tratos en la nación chilena, por las cau

sas sabidas. De mayor gravitación para

el atletismo, porque el comienzo de la

primavera es época en que entra a pu

rificarse y definirse el trabajo prepara

torio de invierno. La escasez de fondos

alteró también la programación de los

grandes torneos, el volumen de los

equipos escogidos, el traslado de dele

gaciones y los campeonatos nacionales

no tuvieron por una u otra dificultad

la expresión auténtica de desear. Si fue

difícil entrenar en la capital, más lo

fue en provincias.
Salvo en contados centros atléticos

de Santiago y en alguno de otra ciudad

ha sido posible mantener contingentes
numerosos en ritmo adecuado, en muy

contados, y por ello es que los balances

no pueden ser satisfactorios. Los diri

gentes, los más fervorosos, prosiguen
luchando contra la adversidad sin re

montar la aridez de un ambiente yer

mo. No sólo sin concretar progresos,
sino que sin poder disimular la escasez

de buenas marcas individuales v niveles

FERNANDO HOCES fue a Francia be

cado para perfeccionar su técnica en

la garrocha, de vuelta no ha confirma

do sus progresos. Se esperaba que pu

siera gran marca en 1973.

SANTIAGO GORDON. ejemplo de tena

cidad deportiva, sigue siendo el me

jor especialista chileno para las vallas

bajas y uno de los mejores de América

del Sur.
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colectivos en proceso, que abren y au

mentan las expectativas. Algo se ve pot
cierto y en cuanto mueven los atletas

tras un buen estímulo, emergen posi
bilidades que, en la mayor parte de los

contingentes, se quedan en eso.

FALTO el Sudamericano programa
do para haber exhibido un surtido más

convincente que, por cierto, no podría
ser de mucha dimensión, pero siempre
mejor que lo que ahora puede mostrar

1973 en su trayectoria irregular. Sin

campeonatos de relieve no puede pen

sarse en mejores producciones: nuestra

gente se esmera por prepararse con lo

justo para llegar a su mejor grado, sólo
contados meses antes de una justa
atractiva y de orden internacional con

las excepciones debidas. Por ello en las

esperanzas proyectadas hacia el Sud

americano prorrogado, no cabe más

que esperar la cosecha de abril pró
ximo.

LOS ENFOQUES son curiosos cuan

do las cifras hablan. No hay dos opi
niones si se critica al deporte atlético

nacional y se capta la impresión inne

gable de un estancamiento, para no ha

blar de retroceso. Así se puede afirmar

que no estamos bien; sin embargo al

poner frente a frente las marcas mejo
res de un año y otro resulta que 1973

queda por encima de 1972, en varones;

21.6 y 47.6 en 200 y 400 metros de

Claudio Muñoz; 3.40.7 de Víctor Ríos,
en 1.500 metros, 13.41, y Edmundo

Warnke en 5 mil y 10 mil metros,

nuevos records chilenos y sudamerica

nos; 53.1 de Santiago Gordon en 400

metros vallas; 9.07.4 de Jorge Grosser

en 3 mil metros con obstáculos, nuevo.

record chileno; 2 metros de Patricio

Labán y Osear Rodríguez en salto alto; .

14.40 de Francisco Pichot en triple;
14.80 de Luis Bustamante en lanza

miento bala; 64.60 de Leonardo Kitt-

sreiner. en jabalina, y los 54.30 de Car-

EDMUNDO WARNKE, que entrena en Es

paña, ha ratificado sus aptitudes de grah

fondista y sus progresos. Mejoró en 1973

los records chilenos y sudamericanos de

S y 10 mil metros. En el grabado, va ade

lante de Víctor Ríos y Jorge Grosser, va

lores del medfofondismo nacional.

MYRIAM YUTRONIC es la mejor ma

no chilena para el disco, y ella pu

so la marca —orgullo del atletismo

chileno en 1973— ,
de 50 metros 22,

record sudamericano. Será buena

carta en el sudamericano de abril.
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MARÍA ELENA ROJAS es nuestra mejor

especialista en Jabalina. Se espera que

en 1974 reafirme los progresos del año

pasado.

47"6 ES EL TIEMPO record en que un

chileno ha cubierto los 400 metros pla
nos. Corresponde a Claudio Muñoz. Su

record nacional en 1973 ha merecido re

paros por haber sido ayudado por un

corredor-liebre, pero es uno de los va

lores de la generación joven.

los Ermter en martillo. La prueba de

400 metros planos es como un pimien
to en despoblado, resalta con buen me

joramiento colectivo. No se recuerda de

otro tiempo con especialistas para la

vuelta con Claudio Muñoz, 47.6;

Eduardo González, 48.9; Franco Boz-

zo, 49.2; Julio Torres, 49.3, y Germán

Jorquera, 49.6.
En damas sin que se aprecie un des

censo casi total, las marcas del ranking
1973 son inferiores a las de 1972, con

la sola excepción y notable del record

chileno y sudamericano establecido por

Miriam Yutronic en lanzamiento disco,

50 metros 22, para superar eL anterior

registrado e! año pasado con 49.54 por

la misma disciplinada atleta del Stade

Francais.

También la lanzadora de jabalina Ma

ría Elena Rojas mejora su rendimiento

anterior con 46.16. Además se anota
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una marca igualada por Amaya Bartu-

ren, que hizo 15.2 como la mejor en

una y otra temporada.

SIN EMBARGO estas mejores mar

cas en su gran mayoría no significan
buen aporte si se levanta la vista para
mirar un poco más allá de las fronteras;
el atletismo chileno queda cada vez

más rezagado en el avance persistente
que este deporte evidencia en todos los

continentes.

Dos records sudamericanos de nues

tros ases, según informaciones cable-

gráficas, habrían sido superados al poco
tiempo de su vigencia; el de los 10

mil metros de Warnke y el del disco

de Miriam Yutronic. Víctor Mora, de

Colombia, anuncia 28.08 en 10 mil me

tros, y la brasileña Elizabeth Candido,
51.28, no obstante reinando oficial

mente las marcas de nuestros atletas.

Están fijadas las fechas del 6 al, 14
de abril próximo para tener la fiesta

del atletismo sudamericano en el Esta

dio Nacional de Santiago; para ello se

está reformando la pista para instalar

el octavo andarivel y cumplir con la

disposición olímpica de que sean ocho

pasadizos para las finales de las catre

ras cortas. ,

El año que termina nos ha dejado
muy poco como base para afirmar el

desempeño competente de los equipos
nacionales, varones y damas. Estará en

casa Osvaldo Warnke, que ha registra-

4o marcas sudamericanas en un firme

tren de progresos. Nada habría conse

guido de quedarse en Chile para demos

trar que si no hay ambiente, comodida

des y estímulos has'3 'as mejores vo

luntades se quiebran. Duelo sensacio

nal y que probablemente sea el más

apasionante para los chilenos debe pro

vocarse en las pruebas largas entre

Warnke y el colombiano ganador por

dos veces de la Corrida de San Sil

vestre, que ha mejorado tiempos conti

nentales desde 3 mil a 10 mil metros,

y que atraviesa por un estado extraordi

nario. Metro a metro disputarán los

dos "capos" esas pruebas de fondo que

cuando toman el carácter de internacio

nales se convierten en el mayor "boom"

para el público.

Ch¡Ie será adversario de valer en

las carreras en pista desde los 800 me

tros hasta los diez mil. Deben esperarse

allí las mejores satisfacciones con la

expectativa que los mejores exponentes

estarán ya en preparación hasta abril.

Y en damas, en los brazos poderosos
de Miriam Yutronic, Rosa Molina y

María Elena Rojas, de las cartas me-,

jores que se tienen en baraja.

Pero como equipo no se puede ha

blar de un conjunto capaz de discutir

los primeros lugares. Si no se consi

guió bajar de 10.8 en cien metros; de

21.6 en 200, y de 15.1 en 100 metros

vallas, las esperanzas no existen sólidas

en el rubro de la velocidad que aporta

tanto en el puntaje como tres finales y

dos estafetas.

Los dos records chilenos y sudame

ricanos de Edmundo Warnke, 5 y 10

mil metros, y el chileno de Jorge
Grosser en los 3 mil metros con obs

táculos, y el de lanzamiento del disco

de Miriam Yutronic, son el aporte de

1973, poco pero bueno; sin embargo,
con la mirada en la tabla sudamerica

na se va viendo con pesar que los chi

lenos quedan cada vez con menos ban-

deritas clavadas. En la tabla ya no lu

cen más que tres en varones y tres en

damas. Los nombrados y el de jabalina
que pertenece al malogrado y magnífi
co atleta hoy desaparecido, Rol Hoppe,
con 76 metros 39. En damas los tres

lanzamientos: el de la Yutronic y los

de Rosa Molina en bala con 15 metros

49, y Marlene Ahrens, en jabalina,
con 50 metros 38. (Do» Pampa.)
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La Ficha

tpERNANOO Julio García Orellana, 24 años; 1,63 de altura y

63 kilogramos de peso. Nacido en Santiago. Casado con

Sonia Cacarea, dos hijos: Fernando Danilo, 6 años, y Marco

Antonio, de 5. Comenzó a jugar fútbol en el Patricio Lynch, de

Quinta Normal, en 1963. Posteriormente pasó a Coló Coló, don

de militó durante 6 años. Comenzó de infantil hasta llegar a la

Primera División profesional, aunque sin ser titular. Jugando
sólo an las giras a provincias. En 1971 llegó al Antofagasta,

donde cumple su tercera temporada a plena satisfacción, tanto

para él como para el club y la afición. Comenzó de delantero,

pero "Cuacuá" Hormazábal lo mandó de lateral, donde ahora se

encuentra cómodo y feliz. Preseleccionado de la Cadete junto
a Gaete, en Magallanes, el "Loco" Araya, Romilio Rodríguez,
en Centroamérica, Amaya, y otros. Entrenador de este elenco

era José Santos Arias. Ha salido dos veces al extranjero con el

AP, ambas a Bolivla, incluyendo Perú (Tacna). La apodan "Po

ny". Ea uno de los "regatonea" del público adepto al AP.

. pOR qué juega fútbol?
C —Porque me gusta. Es decir, me atrae

todo lo que sea deporte, lo que signifique ejer
cicio, lo que diga movimiento. Para mí esto es

algo necesario, importante. Me da bienestar,

tranquilidad y alegría. Después de los entrena

mientos del AP con don Lucho Ibarra, siem

pre me quedo un rato más para hacer gimnasia
por mi cuenta, pero de acuerdo a las indicacio

nes del preparador físico.

"Creo que esto es lo que me permite prodigar
me en la cancha y estar libre de lesiones mus-'

culares hasta ahora. Es una costumbre y para
mí resulta normal.

—¿Cómo llegó al AP?

—Estaba cansado en Coló Coló, incluso abu

rrido. Siempre en la banca, jugando sólo en los

"picados" del entrenamiento y en uno que otro

partido en esas salidas de Coló Coló a provin- .

cias. Con Romilio Rodríguez y Amaya conver-
'

sábamos de este asunto y estábamos conscien

tes de que había que hacer el intento, porque si

no nos quedaríamos en "reservas" y punto.

Aproveché que Paco Molina andaba buscando

jugadores y hablé con él. De ahí salió mi con

trato para el AP.

—¿Qué hace fuera del fútbol?
—Mi principal entretención está en mi casa,

en mis hijos, en mi familia. Todo lo que sea

tranquilidad, por eso me gusta la música or

questada; también leo bastante. En Santiago
trabajaba en una cristalería y era "maestro", si

guiendo las huellas de mi padre y de mis her

manos.

—¿Contento en Antofagasta?
—No sólo contento, feliz. Parece que fuera

de acá. Mi señora me dice que cualquier cosa,
menos movernos de esta ciudad.
—¿Está satisfecho?
—No, porque si lo estuviera me estancaría.

Creo que puedo dar más y para eso me esfuer

zo. Mi meta es la selección nacional. Sueño con

vestir la "roja" algún día. Es mi esperanza. Es

mi ideal. No hay resentimiento, sino que esta

insatisfacción, que creo la tenemos todos.
—¿En su puesto a quién admira?
—A Mario Galindo. Tiene dominio de balón,

es rápido y sabe irse arriba, que es donde yo
todavía no alcanzo, quizá por falta de con

fianza. Pero ya le hice un gol a O'Higgins y
esto me indica que puedo hacerlo.
—¿Su estatura ha sido contra en su juego?
—Nunca, hasta ahora. Con los grandes sé có

mo arreglármelas. Me gustan los punteros hábi

les, esos que dan trabajo, que obligan a supe
rarse. No me gustan esos que se entregan a la

primera. Encantado con los que dan "guerra"
en el sentido del juego; Caszely, por ejemplo.
—¿La campaña del AP?
—Muy buena, pudiendo haber sido mejor, de

haber contado con más plantel. Creo que lo

mejor está en el medio campo y en el arco,
con Zazzali. "Don Costa" es un "don" arquero.
—¿Su aspiración actual?
—Radicarme en Antofagasta y comprarme

una casa. Espero seguir en el AP y dar cima a

mis deseos y a los de los míos.
—¿Por qué cree que la tribuna lo quiere tan

to?

—Me parece que por la entrega que hago
en la cancha. En la cancha se "siente" este es

tímulo de la gente y uno trata de retribuir

dándolo todo. Es un aliciente que empuja y yo
les estoy agradecido a los aficionados por lo

que 'hacen por mí.

Homero Avila Silva,JJOASl.
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EL CSKA, DE SOFÍA, Bulgaria —eliminó al Ajax de la Copa Europea de Clubes Campeones-

y el Borussla Moengengiadbach. Alemania, uno de los favoritos para ganar la Recopa.

"TVANTAS veces repetido:
-*--

"Europa es más fútbol de Copa
que de Liga".
Año tras año se espera con verdadera

efervescencia el famoso campeonato de

Copa, por eliminatorias, con partidos de

ida y vuelta, y así avanzando hasta llegar
a la ansiada final.

Es el fútbol que gusta allá. Los puntos

se pueden arreglar en una segunda rue

da; el K.O. es fulminante.

Tú o yo. No hay términos medios.

Recién la semana pasada en París se

llevó a cabo el sorteo de cuartos de fi

nal de tres Copas que están en juego y

el fixture de otra que debe comenzar el

l.9 de agosto de este- año.

Y por mucho que el Mundial de Ale

mania opaque a estas cuatro Copas, los

equipos que estarán dentro de ellas no

dejaran de mantenei las expectativas pa

ra sortear compromisos que allá tienen

mucho valor,

Conseguir una Copa europea es orgu

llo nacional.

Por eso no extraña cuando uno toma

contacto con clubes o personeros de los

mismos, que lo prime-ro que hacen es

invitarlo a las vitrinas de la sede.

Por ahí dicen que la historia de los

grandes cuadros no se escribe con pa

labras, sino que se traduce en trofeos;

razón más que suficiente para nunca

DOS GRANDES AUSENTES de cuartos de finales

para adelante: Bonflca, de Portugal, y Ajax, de Ho

landa. La eliminación del último Campeón de Eu

ropa hizo sensación en el continente.

"ensartarse" con un partido de -esos tipo
Carranza que amenizan el verano eu

ropeo. Son a muerte.

COPA EUROPEA DE NACIONES

Por ahora el torneo a más largo plazo.
Tome en cuenta que semifinal y final,

a las que llegarán los cuatro mejores
seleccionados de Europa, se llevarán a ca

bo entre abril y mayo de 1976.

Y sin embargo, junto a los grupos del

Mundial de Alemania, también se co

mentan los grupos ya sorteados de la

Copa de Naciones, ocho grupos que arro

jarán ocho ganadores. Todos a partido de

ida y vuelta. De los ocho clasificarán

cuatro, que jugarán también eliminándose

para conseguir el cetro que hoy posee

la RFA.

Veamos los grupos:

Grupo 1: Inglaterra,
Portugal y Chipre.
Grupo 2: Hungría,

Gales y Luxemburgo.
Grupo 3: Yugoslavia, Suecia,

del Norte y Noruega.
Grupo 4: España, Rumania, Escocia y

Checoslovaquia,

Austria, País de

Irlanda

Dinamarca.

Grupo 5: Italia, Holanda, Polonia y

Finlandia,

Grupo 6: URSS, Turquía, Suiza y

EIRE.

Grupo 7: Bélgica, Alemania Democrá

tica, Francia e Islandia.

Grupo 8; Alemania Federal, Bulgaria,.

Grecia y Malta.

Difícil de predecir algo. Más aun, íg-



EL ACTUAL CAMPEÓN DE EUROPA de Naciones: Alemania Federal, favorito para repetir el título. Estén
alineados: Beckenbauor, Malar, Coliman, Hoettges, Weber, Heynckes, Müller, Overath, Grabowaki, Vogts
y Hoeness.

norando lo que pasará en Alemania en

algunos meses más. Lo que hagan los

equipos europeos en el Mundial será el

mejor apronte para poder sacar algo en

limpio de lo que será esta nueva edición

de la Copa Europea de Naciones.

Algo interesante.

El campeón de la temporada pásala
concurre a esta eliminatoria como cual

quier "hijo de vecino". La RFA, flaman
te campeón en Bélgica '72, al ganar inob

jetablemente a los dueños de casa y a la

URSS en la final, hoy forma parte del

grupo 8. No se tiene la garantía de ser

campeón del mundo, de la Copa Europa
de Clubes campeones o de la Libertado

res, que entran a la segunda rueda por

el hecho de haber conseguido el cetro

en la edición anterior.

En los grupos uno, dos y seis no ha

brá contendientes que hayan estado en

Alemania y en el grupo cinco, al iguil
que en la Copa del Mundo, tendrán su

revancha Italia y Polonia.

Pequeños entretelones del sorteo.

La consigna será destronar a la RFA.

Y si nos atenemos a las estadísticas,
hasta ahora ninguna selección ha logrado
revalidar el título.

En todo caso, cualquier vaticinio de

berá esperar hasta que la WM '74 unja
al nuevo campeón del mundo.

RECOPA

Agrupa a todos los equipos de clubes

ganadores de Copas anteriores.

En estos momentos está en cuartos de

final y en estos días deben haber co

menzado las confrontaciones de ida.

Esta Copa siempre ha estado teñida de

color centroeuropeo. Equipos checos, yu

goslavos e italianos muchas veces la han

llevado a sus vitrinas, y esta oportuni
dad parece ser la excepción, pues sólo

cuenta con un representante italiano.

Claro que es nada menos que el Milán

de Gianni Rivera,
Pero veamos el sorteo.

Milán-AC-PAOK Salónica (Grecia).
Magdeburgo (RDA)-Stara-Zagora (Bul

garia).
Sporting de Lisboa-F.C. Zurich.

Borussia Moenchengladbach-Glentoran
(Irlanda del N.).
Para usted muchos desconocidos, sin

embargo, encuestas europeas dan como

clasificados a búlgaros, italianos, portu

gueses y alemanes.

De entre ellos saldrá el nuevo cam

peón. Tres con amplia experiencia en tor

neos de clasificación. Sporting, el equipo
del argentino Yazalde, y conocido por Co

ló Coló en su última gira, es un cuadro

con un curriculum copero que puede
dejar sin efecto el partido que para todos

es la final: Borussia-Milán. El primero,
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ya sin Netzer, sigue siendo un cuadro

poderoso. Campeón de Copa en Alema-

nía y ahora én tercer lugar en la Bun-

desliga. El Milán, también un invitado

conspicuo, a pesar de su derrota por 0-6

a manos del renovado Ajax, es el tercer

vértice de una Copa que esta vez tiene

muchas posibilidades de abandonar el

centro de Europa.

LA UEFA

Ayer la tan mentada Copa Ciudades

de Feria. Hoy, con el nombre de la

Unión Europea de Fútbol.

También en cuartos de final, pero con

predominio alemán e inglés; si la Reco

pa ha sido grata por los centroeuropeos,

la UEFA, ha dado muchas satisfacciones
a las Islas británicas, Escoceses e ingleses
son sus más1 asiduos dueños. La tempo

rada pasada vimos la final entre el Glas

gow Rangers y el Dynamo de Moscú en

el Nou Camp de Barcelona. Y, lógica
mente, el trofeo se fue con los mucha

chos del Hampden-Park, después de una

invasión a la cancha de fanáticos (¡sco-
ceses antes del término del partido, que

llevó al equipo "ruso" a reclamar seria

mente por las condiciones en que había
sido logrado el título (para quienes vi

mos el encuentro, con justificada razón),

pero la UEFA después de varias declara

ciones dejó el asunto pendiente. El es

pectáculo de esos últimos diez minutos

en realidad fue vergonzoso.

Jóvenes escoceses con botellas de whis

ky prácticamente se- echaron al bolsillo

a la policía española.
Como diría un inglés: —Disgousting!
Los grupos:

VFB Stuttgart-Vitoria de Setubal.

Ipswích Town-Locomotiv de Leipzig
(RDA).
F.C. Colonia-Tottenham Hotspur.
Ruch Chorzow (PoloniaJ-Feyénoorcj de

Rotterdam.

Ocho equipos bastante parejos hacen

muy difícil un pronóstico, lo que hace

quedarse por ahora con la tradición de

que la Copa casi siempre acaba en las

Islas británicas.

Pero una cosa es segura, escoceses fe

lizmente no habrá en esta final.

COPA EUROPA DE

CLUBES CAMPEONES

Quizás para nosotros, la más impor
tante, pues el campeón teóricamente de
bería enfrentarse con el ganador de la
Libertadores, y porque a nivel de clubes,
sin lugar a dudas, es el trofeo que más
interesa al Viejo Continente.

Copa histórica y con finales inolvida
bles, que hablan de Sívori, Di Stéfano,
John Charles, Kopa, Eusebio. De equipos

EL ATLETICO DE

MADRID en Buca

ras!, esperama espa

ñola para la Copa
Europa de Clubes.

Parados, de Izquierda
a derecha, Reyna,
Meló, Ovejero, Ca

pón, Benegaa y Becerra; agachados,
en ei misma orden: Adelardo, Ayala,
Irureta, Heredia y Garata.

como los "merengues" de! Madrid, Parti
zán de Belgrado; el Reims, la Florentina,
el Ajax, el ínter, y de estadios como el

Pare des Princes, el Heyssel de Bruselas;
el Hampden-Park escocés, Wembley o el

San Siró, del ínter.

Por goles, recuerdos, anécdotas. Por

ser la Copa Europa.
Hoy con un gran ausente. El Ajax de

Amsterdam, el ¿¡campeón destronado por

el humilde CSKA de Sofía en octavos de

final.

Pero los que siguen en juego también
tienen su nombre:

Basilea-Celtic-Glasgow.
Estrella Roja de Belgradc-Atlético Ma

drid.

Spartak Trnava de Checoslovaquia-Uj-
pest Do9Za de Hungría.
Bayern München-CSKA de Bulgaria.
Los más afectados por la eliminatoria

de los holandeses deben ser los alemanes
del Bayern. Lo único que pedían era en

contrarse nuevamente con el Ajax, para

vengar esa derrota de 0-5 en la anterior

edición de la Copa.
Y justamente el equipo de Beckenbauei

y Müller es el que tiene más cara de
¡levarse el trofeo, a pesar de que- tendrá
al frente a un equipo búlgaro que se dio
maña para dejar fuera de competencia a

los que buscaban el tricampeonato.
Los españoles tampoco ocultan su go

zo al clasificar al "Atleti" en cuartos de

final, por mucho que el escollo de aho
ra nuevamente sea un equipo yugoslavo,
y nada menos que el Estrella Roja, donde
¿milita el mejor puntero izquierdo eu

ropeo, Dragan Dzajic.
Y si los escoceses no lograron entrar

en la UEFA, consiguieron nacerlo en la

Copa de Campeones. Hoy un fútbol pre

ciado, después de conseguir un boleto

para -Alemania a costa de los checos.

Esta edición de la Copa será recor

dada como una de las que ha marcado
el fin del predominio de los grandes.
Anote algunos nombres: Manchester

United, Benfka, Milán, ínter, Tuventus,
Partizán, Real Madrid, Ajax y algún otro

que se escapa.

De los grandes sólo uno, el Bayem
München.

Muy poco para un torneo de tanto

prestigio. (Céctl Vargas).



ESCOCESES E INGLESES han sido

los dueños ntés asiduos de la Copa de

Unión Europea (que antes se llamaba
"De Ciudades de Feria"). El Tottenham

Hotspur ya está en los cuartos finales
de la versión 1974. En el grabado, Mar

tin Chivera (camiseta blanca).
OCTAVOS DE FINAL de la Copa de la UEFA: el Ipswich Town, inglés, de|a en ei

camino a Real Madrid, otro de los venidos a menos.
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/■•ON MOTIVO del "Gran Premio de la
^J

República Argentina" se reunió

en Buenos Aires la plana mayor de la

Comisión Deportiva Internacional del

automovilismo. Estuvieron presentes
—entre otros— el Principe Paul von

Metternich de Alemania; el Conde de

Villapadierna de España; el Conde Lu-

rani Cernuschi de Italia y otros perso

najes de linaje. De lo que se deduce

que en lugar de colocarse el overol

de mecánicos, asistieron a la reunión

de etiqueta y con entorchados. . .

EL DEPORTE CHILENO siempre vive

de esperanzas.

Es posible que ss otorguen a nuestro

/
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NAVARRO

país los Panamericanos del 83. . . Lo

importante es que para esa techa se

mantengan en actividad Sabino Aguad,

Solarl, Abumohor, Zolezzi, el doctor

Losada y compañía. . . Para entonces

puede ser que el estadio techado del

Parque O'Higgins ya esté terminado. . .

SOCÍAS le hizo tres goles a Naval,

hubo interés en algunos "grandes" por

el piloto azul y la directiva de la "U"
—

muy suelta de cuerpo
— señaló que

el pase de Socías costaba 300 mil dó

lares, . . Desde entonces no ha vuelto

a encontrar la red. Lo conseguirá
cuando vuelva a su "precio real". . .

EL CAMPEONATO INFANTIL DE

AJEDREZ tuvo un éxito sonado. Mu

chos inscritos y valores sorprendentes

junto al tablero. Destacó un muchachi

to de apellido Fischer. Es despierto.

serio, sabe concentrarse y tiene ima

ginación. Puede salir tan bueno como

el otro. Lo único que cabe esperar es

que no sea tan pesado. . .

NO SOLO DONATO HERNÁNDEZ

tiene salidas pintorescas. . .

Cuando Magallanes ganó a Antofa

gasta
—el cuadro nortino tuvo embo

tellados a los albicelestes durante los

últimos veinte minutos— y perfecta

mente pudo producirse el empate, en

el camarín, Segio Navarro explicó el

asunto con buen humor:

—

¿Qué pasó? Muy simple. Los me

timos en el área nuestra y no los de

jamos salir de ahí. . .

EL CHILENO JARA ganó la estadisti-

;a de 1973 en la hípica argentina. Em

pató el primer lugar con el uruguayo

Sanguinetti. Jara es famoso. Hasta le

han dedicado un tango. Tercero fue

otro chileno, Carlitos Pezoa, nuevo ¡do

ló de Palermo y San Isidro. ¿Qué tal?

Tres extranjeros en los primeros luga

res. [Che, qué dirá Leguisamo!. . . ¿Y

qué va a decir, si trineo es uruguayo?

ES LA ETERNA DISCUSIÓN de ar

gentinos y uruguayos.

Porque Francisco. Canaro, Julio So

sa, Matos Rodríguez
—el autor de "La

Cumparsita"
—

y otras celebridades bo

naerenses, vinieron del otro lado del

rio de La Plata. . . El caso de Leguisa
mo es fabuloso. El otro día ganó una

carrera, Y tiene 70 años. . . A esa edad,

hay muchos que ya no pueden ni su

birse al caballo. . .

EN UNO de los últimos números de

ESTADIO apareció el plantel de Avia

ción a todo color en la lámina central.

Revisando la nómina figuran tres

"Benjamines". Benjamín Pérez, Benja
mín Suárez y Benjamín Valenzuela.

Con razón el equipo de los "aguilu-

cachupín

CRISOSTO

chos" es el Benjamín del fútbol profe
sional. . .

LA SELECCIÓN JUVENIL ya está en

trenando para el Sudamericano de

marzo. El Comandante Gómez está a

cargo de esta actividad y los mucha

chos se llevaron una sorpresa cuando

concurrieron a la primera citación. Se

les dio a conocer el plan de trabajo,
días de entrenamiento y otros detalles.

Tras cartón una recomendación que

produjo explicable silencio:

—

¡Ah, y no se olviden que no se

aceptarán melenudos. . . Los que quie
ran jugar por Chile tienen que hacerlo

con la cara limpia y un corte de pelo
decente. . .! Muchos se miraron. Por

que desde ese momento el dilema era

terrible. El pelo largo o la camiseta

roja. . .

DESPUÉS de lo ocurrido en el Cruce

de los Andes, ya no nos cabe la me

nor duda. Con el retorno de Perón,

han vuelto en el deporte argentino los

triunfos por decreto. . .

AL FINAL CRISOSTO reapareció por

la Católica frente a Green Cross. In

cluso, se perdió un gol hecho. Al re

greso explicó lo ocurrido:
—Yo tenía la mente puesta en Grecia

y me había acostumbrado a los arcos

de Atenas y no a los de Temuco. . .
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CAMPEONATO SUDAMERICANO

DE IA "JUVENTUD DE AMERICA"

La Confederación Sudamericana de

Fútbol objetó el íixture preparado por
el Comité chileno organizador del VI

Campeonato Sudamericano "Juventud
de América" a realizarse en marzo pró
ximo en nuestro país y según el cual

Chile debía enfrentar a Colombia,

Ecuador, Uruguay y Venezuela. La en

tidad máxima de! fútbol subcontinen-

tal reclamó el derecho —o la obliga
ción— que le asiste de ser ella quien

proceda al sorteo de los participantes
para conformar los grupos de la com

petencia. Según el "sorteo" o la dis

tribución a pulso del Comité Organi
zador, se hicieron dos grupos, el ya

mencionado con Chile a la cabeza y

otro con Paraguay (actual Campeón
Sudamericano), Argentina, Brasil, Pe

rú v Bolivia.

Ya antes que la CSF tomara cartas

en el asunto, se habían dejado oír las

protestas de los países inscritos, antici

pando algunos su probable no concu-

rrencía caso de ratificarse el fíxturc:

chileno.

La Confederación separó a Chile

(país organizador) y a Paraguay (Cam

peón) como cabezas de serie y practicó
sorteo entre Argentina-Brasil, Uruguay-
Perú, Colombia-Ecuador y {Solivia-Ve

nezuela, para destinarlos a cada uno

de los grupos, quedando éstos final

mente constituidos de la siguiente ma

nera: A.— CHILE, Argentina, Uru

guay, Colombia, Bolivia. B.— PARA

GUAY, Brasil, Perú, Ecuador, Vene

zuela.

Aunque el Comité organizador insis-

Crisosto a la espera: ¡..SERA* GRIEGO!

Sorpresa causó la reaparición de Ju
lio Crisosto en el partido jugado por

Universidad Católica ante Green Cross

de Temuco.

Como es sabido, el joven centrode-

lantero de la UC viajó a Grecia acom

pañado por el gerente de la institución,
Mario Marín, para finiquitar en el te

rreno las conversaciones con el club

Panathinaikos de Atenas, que ha ma

nifestado interés por incluir al jugador
chileno en sus filas.

El club cruzado llegó a un com-»:i':>

con el Panathinaikos mediante el cual

se estableció que si su jugador compro
baba su ascendencia griega sería adqui
rido por la suma de 55,000 dólares

Por su parte, Crisosto, recibiría un

sueldo de 2.500 dólares mensuales más

un departamento.

Hace poco, h directiva del fútbol

profesional griego prohibió la contrata

ción de jugadores extranjeros, a excep

ción de los que ya se encontraban ju

gando, por lo que es necesario que el

ariete de la UC compruebe- su aseen

dencia griega para que pueda ser ad

quirido por el club mencionado.

Mientras tanto, el acuerdo depende
solamente de la información provenien
te de la capital griega mediante la

cual se conocerá el resultado de las ges

tiones llevadas a cabo por el Panathi

naikos. Si éstas han sido positivas, Cri

sosto viajaría nuevamente a Greci-

acompañado por Marín, por cuenta del

club ateniense, para finiquitar el con

trato.

En caso de que no prosperaran los

trámites para su viaje al exterior, pro

bablemente el centrodeiantero conti

nuaría en la UC, ya que tiene contrato

con la institución hasta diciembre de

1975.

Augusto Góngora

JULIO CRISOSTO:

Atenas no contesta.

SELECCIONADOS JUVENILES:

Una serie más dura.

te en su derecho a programar el certa

men según sus intereses, parece más

equitativo el procedimiento seguido por

la CSF. De todas maneras en el curso

de la semana habrá gestiones a alto

nivel para conciliar las dos posiciones.

Reajustes del Fútbol:

LAS ARCAS

ESTÁN VACIAS

Aún permanece sin solución el pro

blema relativo a los reajustes que de

ben recibir este año los deportistas

profesionales. i

El 18 de enero fue publicado el de

creto ley que establece normas pan-

la determinación de las remuneracio

nes del sector privado. En él se esta

blece que "Para los trabajadores con

contrato individual. . . su remuneración

mensual será la que devengaron en

enero de dicho año (1973), multiplica
da por cinco".

En otras palabras, si un deportista
ganaba E° 20.000 en enero del 73,
este año debe ganar E? 100.000.

Sin embargo, representantes de Co

ló Coló (Héctor Gálvez) y de Univer

sidad Católica (Mauricio Wainer) han

manifestado que no hay ningún club

en condiciones de cubrir el gasto que

representa el nuevo reajuste y que,

por lo tanto, el deportista debe reci

bir un trato especial en esta materia.

Pero, por otra parte, una abogad-
de la Dirección del Trabajo informó a

esta revista que la relación existente

entre el jugador y el club es una re

lación laboral con contrato de traba

jo y que debe ceñirse a lo señalado

por el decreto de reajustes para el

SI



siete días

sector privado. En consecuencia, se

gún la Dirección del Trabajo, no exis

te trato especial para el deportista pro

fesional.

Entretanto, los clubes profesionales
han astado a la áspera dé conocer las

conclusiones de un estudio del proble
ma efectuado por la Comisión Jurídi

ca de ia Asociación Central de Fútbol.

El lunes 21 de este mes la Comisión

sostuvo una reunión con el Directorio

de la Centraj para darle a conocer su

punto de vista, luego de haber anali

zado el problema, del que se extraje
ron tres conclusiones principales.

1.? Someterse al cumplimiento irrés-

tricto de las leyes vigentes.

2.? Manifestarle a la Dirección Gene

ral de Deportas y Recreación la nece

sidad imperiosa de la pronta dictaclón

del Eatatuto del Deportista Profesional,

que permitirá solucionar en forma más

ágil ios problemas que se susciten en

el futuro.

3.? Solicitar de las autoridades la

borales una Interpretación de las dis

posiciones del decreto ley, con el ob

jeto de que el deportista profesional
reciba un trato especial ajustado a la

realidad económica de nuestro depor
to.

Hasta el momento existe un acuer

do tácito de los clubes para, dentro

del mes en curso, establecer contacto

con las autoridades a través del Di

rectorio da la Central con el objeto
de obtener una solución a la dificul

tad de la Imposibilidad de los clubes

para pagar los reajustes.

Mientras tanto, hay que esperar la

Iniciativa que tome el directorio de la

Central para buscar una pronta solu

ción al problema.

ARBITROS PARA

LA LIBERTADORES
Rafael Hormazábal, Carlos Robles,

Aberto Martínez, Lorenzo Cantillana,
Mario Lira y Juan Silvagno son los

arbitros FIFA de Chile que dirigirán
partidos de la Copa Libertadores.

Hormazábal y Martínez estarán en

las ternas para los partidos entre ecua

torianos y peruanos (Alberto Martínez

RAFAEL HORMAZÁBAL:

Arbitro para la Libertadores.

irá además a la primera confrontación

entre el campeón y subeampeón uru

guayos, Peñarol y Nacional, respectiva
mente). Carlos Robles estará para uno

de los encuentros entre el campeón y

subeampeón peruanos y para otros de

la serie Ecuador-Perú. Cantillana irá a

Bolivia para el control de los encuen

tros de los representantes del Altipla
no con el campeón brasileño. Lira via

jará para integrar las ternas de los par

tidos de los equipos bolivianos con el

subeampeón de Brasil. Silvagno estará

en el cuerpo arbitral de las disputas
entre el campeón y subeampeón perua

nos, del campeón y subeampeón bra

sileños con Municipal de La Paz y de

Defensor Lima con el subeampeón de

Ecuador.

Las ternas para los dos partidos en

tre el campeón y subeampeón chilenos

serán íntegramente nacionales: Canti

llana, Silvagno, Robles y Hormazábal,

Martínez, Lira. Para las confrontacio

nes con Huracán y Rosario Central es

tarán Barreto, Agomar Maryiñs y Ortu-

be, Darrosa, Márquez y Ortiz, Arpi,
Borra y Delgado, Pazos, Favilli y Pé-

MEJORES DEPORTISTAS 1973
Con la designación del Mejor Deportista 1973, el Mejor

Antiguo Deportista, el Mejor Dirigente y el merecedor del

premio al Mérito Deportivo, se completará mañana el refe

rendum anual del Círculo de Periodistas Deportivos de

Chile, que empezó la semana pasada con la nominación

de los mejores deportistas en cada una de las ramas del

deporte nacional.

El Círculo, para este último efecto, procede a elegir,
por votación de sus socios, de la quina que le presentan
las respectivas Federaciones o Asociaciones, las que no

siempre fundamentan la inclusión de sus representantes
en esas nóminas.

FRANCISCO VALDÉS: Mejor deportista del
fútbol profesional.

El Directorio de la Fe

deración de Hockey so

bre Patines declaró pro

fesional al jugador de

la Asociación Universi

dad Técnica Osear

Ahumada, quien, junto
con jugar en el equipo
universitario, es profe
sor rentado (entrenador)
de este deporte en la

misma Universidad.

La UT apeló al Con

sejo formado por repre-

PROFESIONALISMO EN EL PATIN-JOCKEY

sentantes de las 10 Aso

ciaciones. A la reunión

en que se vio la ape

lación, sólo asistieron 5

delegados, entre ellos,
el del club afectado que
es hermano del jugador
en tela de juicio (el de

legado suplente de la

UT es el padre de Os

ear Ahumada).
Mientras Universidad

Católica y San Miguel,
votaban por el rechazo

de la apelación, confir

mando la tesis del Direc

torio, Ferroviarios, Las

Condes y obviamente

Universidad Técnica, la

acogieron, con lo que

se rechazó el cargo por

3 votos contra 2.

Considerando I? Fe

deración, que esto es

una aberración, pero te

niendo que entregarse
al veredicto del Conse

jo, he traspasado loa

antecedentes al Conse

jo Nacional de Depor
tes pidiéndole su in

tervención. Seré en úl

tima instancia el CND

el que decida si el ju

gador Osear Ahumada

es profesional por al

hecho de ser entrena

dor rentado en su club,
o si puede cumplir am

bas funciones.
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siete días

Un jurado, integrado por el Director de Deportes del

Estado, el Presidente del Comité Olímpico de Chile, el Di

rectorio del Círculo de Periodistas y los jefes de páginas,
audiciones radiales y espacios de TV deportivos, hará las

últimas designaciones mañana.

Adelantamos la lista de los Mejores Deportistas 1973,
en las distintas ramas del deporte nacional:

ANDINISMO

ATLETISMO

AUTOMOVILISMO

REGULARIDAD

AUTOMOVILISMO

VELOCIDAD

BASQUETBOL
BÉISBOL

BOCHAS

BOXEO AMATEUR

BOXEO PROFESIONAL

CICLISMO

DEPORTES SUBMARINOS

DEPORTES ECUESTRES

ESGRIMA

PEDRO ROSENDE H.

SANTIAGO GORDON

JUAN AMARO

MANFREDO SUITTER

ROSA CONTRERAS

JORGE PARADA

MARIO PIAZZE

HUGO FARIAS

ANTONIO GARRIDO

ALEJANDRO URRUTIA

VÍCTOR BRAVO

ROBERTO GÓMEZ

JUAN INOSTROZA

FÚTBOL AMATEUR

FÚTBOL PROFESIONAL

GIMNASIA

GOLF

HOCKEY CÉSPED

HOCKEY PATINES

LEVANTAMIENTO PESAS

MOTOCICLISMO

NATACIÓN

PENTATLÓN

POLO

REMO

RODEO

RUGBY

SKI

TENIS

TENIS DE MESA

TIRO AL BLANCO

TIRO AL VUELO

VÓLEIBOL

YATCHING

DANIEL MITRE

FRANCISCO VALDÉS

MARCELA SEPULVEDA

FRANCISCO CONDÓN

FRANK WENDEROTH

DAGOBERTO SILVA

TUAN SÁNCHEZ

LORENZO GUGNIET

CLAUDIA CORTES

ÓSCAR AGUILERA

CRISTIAN FUENZALIDA

(Q.E.P.D.)
HUGO ESCAREZ

FERNANDO BARRA

JOSÉ M. ADRIAZOLA

FERNANDO REUTER

CARLOS AYALA

LUCIA GALARCE

EDUARDO CONEJEROS
ANTONIO YAZIGI

LINA ROÍ

MANUEL GONZÁLEZ

EN UN RANKING DEL MUNDO

Si seis meses atrás el WBC (Conse

jo Mundial de Boxeo) hubiese clasifi

cado al chileno Renato García en el

10.? lugar de su ranking para la ca

tegoría welter, nos habríamos sentido

muy contentos y halagados, pensando
en el seguro y risueño porvenir de

nuestro pugilista. Esta clasificación sin

embargo. —anunciada junto con la pre

sentación de García en el ring del Cau

policán "para saludar a la afición", a

una semana de su encuentro con Ro

berto Ulloa— llega atrasada. Hace me

ses ya que Renato García no pelea
en la división de mediomedianos, cuyo

campeón es José Mantequilla Ñapóles.

Su desarrollo natural ha llevado a Re

nato muy cómodamente a la categoría

superior, de la de los welters juniors

(campeón Bruno Arcari, de Italia, pa

ra el WBC), y es probable que esté

muy poco tiempo en ella, porque todo

hace suponer que antes de fines de es

te año habrá llegado al peso mediano,

donde campea nada menos que el ar

gentino Carlos Monzón.

La aparición de Renato en el ranking

mundial, aunque sea en una división

que no le corresponde ya, no deja de

ser. de todas maneras un auspicioso
indicio sobre su futuro.

RENATO GARCÍA:

Un ranking que ya quedó atrás.

*
CATRES DE CAMPAÑA

LAMPARAS
SACOS DE DORMIR

S I OMAC MANUFACTURAS DE

I LUIYlAo artículos de lona

DIEZ DE JULIO 655

FONOS 225968-36034- CASILLA 5404 -SANTIAGO 3

CAÑAS 0E PESCAR, CARRETES, SEÑUELOS

GUSANOS DE TEBO

ARTS. DE ARQUERÍA

BOTES INFLABLES
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NO

SE

DA

POR

VENCIDO

•uien lo dijo justo al sancionar Al

berto Martínez la fslta,

■Es una buena distancia para Brio-

Y el suspenso cundió mientras el

juez contaba los pasos y el pequeño en

treala de Unión San Felipe buscaba la

distancia para el remate. Y vino el zur-

dazo y el balón sobró la displicente
defensa de Enoch y llegó a la red.

Transcurrían diecisiete minutos, y en

esa acción algo de lo que iba a suce

der pudo vislumbrarse con cierta cla

ridad. En la mayoría de las alternativas

siguientes y en cada jugada Unión San

Felipe mostró una disposición diferen

te a la de su rival. Un espíritu que Ca

tólica no encontró nunca y que en el

balance debe contabilizarse como un

argumento valioso para coincidir >-.-,que
la victoria del conjunto aconcagu.jo re

sultó merecida.

Hasta el gol de Eriones. no había

acontecido realmente nada de importan
cia. Nada que no fuera el observar có

mo la visita poblaba su mediocampo e

intentaba acercarse hasta Enoch de

contraataque. Nada que no fuera ver

una marcación individual estricta y

una constante preocupación por no de

jar huecos para el libre tránsito. Ante

ese esquema, Universidad Católica se

estrellaría una y otra vez, sin que exis

tiera el menor asomo de claridad en sus

mediocampistas (Salinas y Alvarez) pa

ra evitar la asfixia que se estaba pro

duciendo en sus hombres de ataque.

Una sola vez y antes de los diez mi

nutos hubo un alargue para Guerrero y

ZURDAZO IMPECABLE de Herlberto

Brlones en lanzamiento libra y apática
defensa del meta Enoch para al re

mata. Fue el gol de apertura cuando

transcurrían diecisiete minutos.

h¡*[ % f£t Jt v
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el centro rasante del alero cruzó de un

sector a otro. Después, la oncena cole

gial no insistió en la apertura, sino

que fue en busca del centro reiteradu

que siempre fue del meta Anabalón.

Enttetanto, Unión San Felipe man

tuvo sin alteraciones su estrategia. Es

más, lo hizo con calma y sin los ner

vios que ya insinuaba su adversario. Y

entonces buscó trasladar el balón a ra

tos con lentitud y en otras buscando

el pelotazo largo. Y cada vez que éste

vino, uno o dos hombres (Henríquez.

Urrunaga o González) comenzaron 3

desnudar las tremendas deficiencias del

bloque posterior de los cruzados. Por

el centro, Satihueza y Maldonado se

vieron vacilantes, faltos de reflejos in

cluso parj ir a la anticipación, y por

las puntas los dos laterales tuvieron

igualmente problemas para comener las

arremetidas esporádicas de los visitan

tes, porque entre otras cosas habrá que

ser claro pata explicar que el ataque

sanfelipeño no fue persistente ni icnaz.

pero sí mucho más efectivo que el que

insinuó Católica.

Por otra parte no fue muy difícil

advertir la falta de recursos de uno \

otro rival y la pobreza, por lo mismo.

en que se disputó el cotejo. Constantes

errores de entrega, muchos centros sin

un destino premeditado y la flojera
constante de . J -tensa y ataque del

equipo capitai. oosquejaron este pa

norama, del que Unión San Felipe es

capó en parte, porque tuvo más tesón

y acaso vergüenza para recuperarse,

para luchar y mostrar algo más que no

fueran verros

El gol de Francisco Guerrero al m:

ñuto en una hábil y perfecta maniobr-

individua] alentó esperanzas para que

futbolísticamente eí cotejo elevara su

nivel. Y también que Universidad Ca

tólica variara ese ritmo insustancial

que nada de provecho le había otor

gado en la etapa inicial. Pero la acción

del puntero izquierdo fue una jugada

fugaz, qc.** alcanzó apenas para entibiar

al resto de los hombres. Pero que con

el correr de los minutos los volvió a

transformar en los mismos apáticos de

fensores de antes. No varió la faena de

Salinas ni Alvarez; no se vio a Julio

Crisosto y de nada sirvieron las carre

ras de Salah. A la postre el que más

peligro creó fue Guerrero por su dispo

sición a abrirse, a mantenerse en la

raya en procura de! centro o bien de la

El nuevo triunfo de Unión San Felipe, 2-1 ante Universidad Católica, confirma su re

punte y deja en claro, que por espíritu y tesón no se siente aún condenado.
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HÁBIL MANIOBRA de

Henríquez por la de

recha, pared con

González por entre

los defensores cru

zados y derechazo

bajo del puntero que

derrota la salida de

Enoch. Fue el segun

do. Luego, la escena

de siempre; alegría

y amargura entre los

actores.



UNA DE LAS GRANDES OCASIONES DE URRUNAGA. Con Enoch y Sanhueza, impotentes en el suelo, el delantero en

saya el remate final que, en forma Increíble, se estrellará con uno de los maderos.

entrada profunda, aspecto que no tuvo

la misma validez para Herrera. Come-

si eso fuera poco, Universidad Católica

mantuvo esas fallas en el bloque pos
terior que ya le habían causado pro-

bjemas y que ahora se agravaron.

Justamente de ellas se aprovechó
Unión San Felipe para seguir contra

atacando con posibilidades. Y a los

siete, ya Enoch se había alzado como

un "salvavidas" al arrebatarle un ba

lón a Urrunaga, que lo enfrentó sin

oposición de ningún defensa. Dos mi

nutos después, en una gran acción,

Henríquez volvía a batir al arquero y

luego, en dos ocasiones, el propio guar

davallas volvió a salvir su arco solo

frente a entradas de García y el propio
Urrunaga. Esas apariciones de los ata

cantes rojos, a espaldas siempre de los

zagueros o por entre ellos, terminó por

completar el panorama de flojera de

ese cuarteto posterior. Y la restante

producción ofensiva de Católica nula,
como la del resto de sus componentes.

En cambio, Unión San Felipe, pese a

conservar, a guardar el balón como

siempre ocurre en estos casos de tan

ta importancia, siempre mantuvo la po

sibilidad de aumentar. Justamente por

que sus hombres, todos ellos exhibieron

un mejor y más dispuesto espíritu
combativo. Y con él fueron capaces de

soslayar muchas deficiencias de carác

ter técnico, que en esta ocasión sir

ven para explicar su posición en la

tabla.

Triunfo merecido entonces que com

plica mucho el panorama cruzado y

hace abrigar muchas más esperanzas
a este cuadro sanf.lipeño, que en los

momentos más crudos no parece do

blegado. (Manuel Sepúlveda. Fotos:

José Carvajal, Togo Blaise y Pedro

González.)

FRANCISCO GUERRERO se transformó a la postre en el atacante más peligroso de U. Católica, pese a su pbbre
actuación dal primer lapso. Ahí está el alero ensayando un remate, luego de superar a la defensa visitante y que ya
se apresta a controlar Anabalón.
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LA FECHA

EL TORNEO

TERMINO

PARA SEIS

Media docena de

equipos quedaron sin

posibilidad alguna de

llegar a la Copa y de

descender. El resto aún

tiene que luchar por la

gloria o la desaparición.

isa-"* *&i**«É- OB& ^£§
Sf »*&»?-3fi

'

•
* ,f"AW

APERTURA DE LA CUENTA en la guerra de goles sabatina en el Nacional:

Gaete, con impecable lanzamiento penal, abre al camino de un triunfo espec
tacular. £x4 ganó Magallanes a la "U1 .

Green Cross, Antofagasta, La Serena,

Unión Calera, Rangers y Wanderers

pueden ya ir haciendo sus balances. Fal

tando cuatro fechas y algunos partidos

pendientes, el torneo está prácticamente
terminado para ellos. No tienen posibi
lidades de disputar un lugar en la Co

pa Libertadores —la del título la ha

bían perdido hace rato— ni tienen la

amenaza del descenso.

Así quedó definitivamente establecido

luego de una jornada escasa en resul

tados sorpresivos, con una cuota acepta

ble de goles y sin incidencias espectacu

lares.

En La Serena no deben estar muy con

formes. Formaron un equipo para llegar
a la Libertadores, con contrataciones es

pectaculares, y el equipo rindió muy po

cas veces en la medida esperada. En

cambio, debe haber satisfacción grande en

Calera. El único anhelo de- la ciudad era

que su equipo no descendiera. Y los ro

jos superaron en mucho las expectativas
de sus propios parciales. En Antofagas
ta, Temuco, Talca y Valparaíso no pue

de haber otra cosa que conformidad, en

mayor o menor grado. Sabían que las

posibilidades del título erar, escasas. Sus

equipos terminaron donde debían termi

nar. Un puesto más o menos, a estas al

turas, no influye en el recuento de un

año donde las satisfacciones y los sinsa

bores estuvieron pareados.

Matemáticamente, Unión Española aún

no es campeón. Puede ser alcanzado aún

por Coló Coló y O'Higgins. Pero tendría

que suceder un fenómeno increíble para

que perdiera el título: que perdiera to

dos los partidos que le faltan y que sus

escoltas —a la vez— vencieran en todos

sus compromisos.

Lo que no está claro es quién la acom

pañaría en los duelos con los represen

tantes argentinos. Coló Coló y O'Higgins

tienen la primera opción. Pero no puede

descartarse a Huachipato, Concepción y
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Magallanes. De esos cinco, uno estará en

la Libertadores.

Y en la parte baja sigue el suspenso.
Unión San Felipe sigue acercándose a

Universidad Católica. Son los dos equipos
más comprometidos. Pero matemáticamen

te tampoco están a salvo Naval, Palesti

no, Lota Schwager y la propia Universi

dad de Chile. Entre éste y los aconca-

güinos hay ocho puntos de diferencia. Y

son ocho los que faltan por disputar.

¿Cómo se llegó a todo esto?

Oreen Cross, que aún tenía lejanas as

piraciones al segundo lugar, las perdió
totalmente al caer en El Morro ante Na

val por dos a cero.

Un partido que se decidió en un minu

to. Hasta los 33' estaban igualados a ce

ro y Gómez abrió la cuenta. Y en la rea

nudación los locales recuperaron la pe

lota y Fernando Pérez acertó con un tiro

potentísimo. Hasta ahí los sustos mayo

res habían sido para el arquero del ven

cedor. Y con esto Naval respira un poco

rilas hondo: no está salvado, pero hay
seis puntos de diferencia con el colista.

En Talca, Rangers se puso definitiva

mente a salvo al quitarle un punto a

Huachipato, que como visitante es cosa

seria. Los usineros querían los dos puntos

y entraron decididamente a ganarlos. Só

lo les faltó un poco de fortuna para lo

grarlos. Incluso, sorpresivamente se en

contraron en desventaja, pero tuvieron la

capacidad suficiente para lograr el empate.
Landeros y Godoy fueron los goleadores.

GUERRA DE GOLES

Lo más espectacular de la fecha se pro

dujo el sábado en el Estadio Nacional. Ahí

Magallanes continuó su racha victoriosa
—sólo ha perdido un encuentro en la se

gunda rueda— y siguió ganando terreno

en procura de un posible segundo lugar.
Al frente tenía a Universidad de Chile,
que con un punto quedaba definitivamen

te a salvo del descenso.

Esa diferencia de ubicaciones y de po
sibilidades quedó fielmente reflejada en

el juego.
- Pero no en el marcador. Dentro

de lo espectacular que resultó la reacción

azul después de cada conquista albiceles-
te —hasta llegar al 5x4 final— siempre
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hubo un equipo superior: el de Magallanes.

Sólo diez minutos de igualdad hubo

en ,! marcador. Los primeros del partido.
A partir del gol de Gaete, de penal, la

"U" siempre estuvo en desventaja. Y a

través de muchos pasajes la diferencia fue
de dos goles. El continuo movimiento del

marcador, con goles notables entre medio

mantuvo el suspenso hasta el final. El

movimiento de goles fue el siguiente: 1x0

(Gaete), 2x0 (Víctor Zelada, de tiro li

bre), 2x1 (Jorge Zelada), 3x1 (Beiruth),
3x2 (A. Muñoz), 4x2 (Miranda), 4x3

(A. Muñoz), 5x3 (J. Arias) y 5x4 (Pinto).
Cuando se produjo el último gol faltaban

segundos para el final.

EL DOMINGO

En la jornada matinal dominguera, dos

encuentros.

En Valparaíso, puntos impagables para

Palestino. Un solitario gol de "Polilla"

Espinoza les bastó para derrotar a

Wanderers en su propio reducto. De, na

da sirvió el continuo dominio verde. Pa

lestino supo mantener la ventaja. .Y a to

do esto, ya está prácticamente a salvo,

aunque sigue en la lista de los posibles
condenados al descenso.

'

Y en Concepción, el dueño de casa

guillotinó la esperanzas serenenses con un

estrecho y dramático triunfo por dos a

uno. El gol de la victoria local, anotado

por Hoffman, se1 produjo sobre los 45'

del segundo lapso. Los nortinos vendie

ron cara su derrota. Al término de la

primera etapa ganaba uno por cero (gol
de Cordovez) y el público penquista no

alentaba muchas esperanzas. La Serena

controlaba el juego a su antojo. Pero el

SCHUFTAN HNOS.

Y CÍA. LTDA.

Servicio Citroen autorizodo

CITROMECANICA
Mecánica y electricidad en general

Pintura y Desabolladuro

VENTA REPUESTOS LEGÍTIMOS CITROEN

PORTUGAL 1253 -- FONO 55988 - SANTIAGO

UNION CALERA: Tres puntos de cuatro posibles en tres
días. V al frente estaban Coló Coló y Unión Española Ex-
calente año para el equipo cementero.
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EL TERCERO DE

MAGALL A N E S

salió mal De la

Torre en un lan

zamiento de es

quina y Beiruth,
aprovechó el re

galo. Magallanes,
aún aspira a la

Copa.

OBRA MAESTRA

de contrag o I p a
resultó el quinto
gol de Magalla
nes. Con la "U"

volcada en campo

ajeno, Zelada re

cuperó una pelo
ta y habilitó im

pecablemente a

jorge Arias, que
derrotó la valla

azul.

gol de Fabres a los 38' de la etapa final

abrió la ilusión y despertó el nerviosismo
en los visitantes. Se fue con todo arriba
el local y el gol de Hoffman fue el co

rolario de la oportuna reacción.

PUNTERO EN APUROS

Como se preveía no fue un paseo la

visita del líder, Unión Española, a Cale

ra. El local venía de derrotar amplia
mente a Coló Coló y parecía haber recu

perado el nivel que lo convirtió en cua

dro sensación en determinado momento

del torneo. A su favor, los rojos de San

ta Laura tenían la reaparición de Jorge
Toro, cuya experiencia podía pesar eri

un encuentro que seguramente se juga
ría a todo vapor. Y así fue. El mediocam

pista fue el conductor de un plan especu

lativo que a la larga le daría resultado.

El marcador sin goles, dejó más satis

fecho al puntero que al tesonero rival. La

razón es simple: dominado durante buena

parte de] encuentro, se quedó con un

punto que nunca viene mal como visitan

te. Sobre todo a estas alturas de la com

petencia, cuando un punto por partido le

asegura el título largamente buscado.

RESULTADO DEL PARTIDO PEN

DIENTE DE LA 7.- Fecha, Primera Rué

da.

Jueves 24 de añero da 1974.

Estadio Municipal de La Calera. Pú

blico: 11.000; RECAUDACIÓN:

E' 2.719.600; SOCIOS: ULC. (1.267); de

CC. (122). ARBITRO: VÍCTOR AELOI-

ZA.

UNION CALERA (3); Casco; Castro,

Hidalgo, Caneo y Cataldo; Jopla, Ver

dugo y Olivos; Tapia, Soto, (Alvarez)

y Briones.

COLÓ COLÓ (1): Nef; Galindo, He

rrara, González y Silva; (Páez); Váidas

y Lara; Santibáñez, Ahumada, Messen,

y Osorio. (Buzeta).

GOLES: l.er tiempo: 20' L. HERRÉ

RA, de CC, autogol; 27' BRIONES

(ULC); 2.9 tiempo: 7' TAPIA (ULC), y

a los 30' F. VÁLDES (CC), de penal.

TERHINQ $y ACTUACIÓN |N ¿A. PRIMERA RUEDA:

'UNION LA CALERA
"

CAMPABA CUMPLIDA
PJ. PG. PE. PP. 6F.

17 9 2 6 21 22

PUNTAJE.

LÚt VIS. TÚfÁL
JS-JL M

«IebdÍ.

:21
3jsÂ

FECHAS DEL CAMPEONATO OFICIAL 1973. PRIMERA RUS DA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 52 33 H 15 16 17
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Martin Vargas con al clnturón de
los campeones da Chile de la

categoría mosca. Un titulo que
viene demasiado pronto para quien
haca pocos meses era aún
aficionado.

La derecha por dentro, de

Vargas, ha cepillado el mentón de

Alcayaga. Amplio fue el

triunfo del osornlno.

UNA

CORONA

BIEN

GANADA

A ciegas ha tirado

la izquierda Al

fredo Alcayaga y

el guante, dema

siado abierto, ta

pa la cara del ven

cedor.



Martín Vargas

es el nuevo

Campeón de Chile

de los pesos

moscas. En

provisión del

título, ganó

ampliamente a

Alfredo Alcayaga.

Vargas estuvo

siempre a la ofensiva,
sacudiendo con

recios derechazos

la cabeza de

Alcayaga.

Despojado de su título de campeón de Chi

le de los pesos moscas profesionales el iqui-
queño Jaime Silva —por negarse a defender

lo en las condiciones reglamentarias estable

cidas— ,
la Federación de Box le buscó rival

al "challenger" Alfredo Alcayaga. Luego de

derrotar a Silva por K.O., en combate en

que no estaba en juego la corona, Alcayaga
hizo el desafío.

No presentándose Jaime Silva, ¿con quién
enfrentar a Alcayaga? El año pasado y tras

turbulenta historia se hizo profesional el ex

campeón nacional amateur de la división más

baja, Martín Vargas. Todo el comienzo de su

campaña lo hizo en el Sur, entre Osorno,

Puerto Montt y las localidades limítrofes de

Argentina, manteniéndose invicto en la tem

porada. A él lo eligió entonces la Federación

para proveer el título que estaba vacante.

Sólo la realidad actual de nuestro boxeo

puede hacer que un novicio en el profesio
nalismo como es Martín Vargas, a su sexta

o séptima pelea esté peleando la corona na

cional y más encima que la gane, a despe
cho de sus muchos vacíos.

Porque el osornino venció sin discusión.

En un puntaje informal —repartiendo 6

puntos por rounds
— sumamos 34 para Var

gas y 27 para Alcayaga. En el recuento dé

round a round, le dimos al vencedor el 1,°,

2°, 4.?, 5.?, 6.?, 7.?, 10.9 y 12; al vencido

el 8° y 9.9 y empatados el 3.í y 11.?. Ocho

para Vargas, 2 para Alcayaga y 2 equilibra
dos. No admitía dudas el veredicto. Además,
éste estaba apoyado en conceptos genera

les como que ia iniciativa siempre perteneció
al osornino, que fue éste el que de principio
a fin más hizo por la pelea y por ganarse la

cprona; el que arriesgó más.

¿Que .mirado como Campeón de Chile
Martín Vargas debe ser objeto de muchas

críticas? Este es otro asunto. Desde luego, le
faltó tranquilidad sobre la cual construir

una línea de boxeo más definida. Siempre
se vio demasiado vehemente, quizás traiciona
do por el ansia de ser campeón. Ya en ru

bro técnico, se vio demasiado abierto al

ir a la ofensiva, con la mano izquierda muy

abajo ofreciendo amplio blanco a la derecha

del rival. Fundamentó la mayor parte de su

acción en sólo dos golpes: gancho izquierdo y
recto derecho a la zona alta. Recién en el 5."

asalto trabajó al cuerpo —y Alcayaga sintió

ese castigo— y trabajó el uppercut.. Como ex

presión técnica, lo mejor lo ofreció Vargas
en el 7," round, cuando se controló mejor,
sincronizó muy bien defensa y ataque, anti

cipó con la izquierda en punta y varió su

trabajo ofensivo, arriba y abajo.
NO ENTENDEMOS cómo pretendía Al

fredo Alcayaga ganar el título; quizás fuera

con un solo golpe, como aquél del K.O a

Silva. Porque su planteo del combate del

viernes fue eminentemente negativo. Con ex

cepción del 8.? round, en que asumió ini

ciativa, siempre retrocedió tirando la izquier
da en jab como recurso más que nada defen

sivo. Más lento, con menos movilidad que

Vargas, reticente a sacar la derecha no obstan

te el blanco que ofrecía el adversario, Alcaya

ga no podía aspirar al título nacional de los

moscas, al menos esa noche.
Si el combate fue interesante fue exclusi

vamente por la disposición combativa del

osornino, que desordenado y todo demostró

cómo se pelea pot una corona.
— (ANTONI-

NO VERA.— Fotos de Pedro González).

6.1
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B FUNDAMENTAL para
el rendimiento ofen

sivo de O'Higgins re*

' sultó la reaparición de
'.■ I Horno, que hizo un

gran partido. Aquí apa
rece eludiendo la sa

lida de Osbén, pero,

% í Tj(| será fouleado por el

Jm. ■'«( meta fuera del área.
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FAENA

COMPLETA

LA APERTURA DE LA CUENTA. Pase

en profundidad de López y entrada ve

loz de Trujillo, para disparar cruzado

sobre la marcha y pese a esa pierna
de Escobar. Osbén en tierra, ya supe
rado.

"•XJIZO un gol más", fue la lacónica

conclusión con que habíamos ti

tulado la semana anterior a raíz del

estrecho triunfo de O'Higgins sobre Pa
lestino. Por ello es que llegamos con

algunas reticencias hasta el estadio El

Teniente para ver a los aspirantes al

subcampeonato en su pleito frente a

Lota Schwager.

Sin embargo, hubo dos factores que
incidieron fundamentalmente para que
el desempeño de los celestes fuera muy

distinto a lo que les habíamos visto en

la capital.

El primero, la vuelta de Horno co

mo piloto de ataque. El ex universi

tario le dio al cuadro mayor movilidad

en su faena ofensiva, llenándose así ese

vacío tremendo que se había apreciado
en el centro de la vanguardia.

El segundo lo constituyó el propio
equipo lotino, especialmente por la no
toria declinación que mostró en la se

gunda etapa.

El comienzo se planteó bastante

equilibrado. Ruiz, Horno y Meneses

Fútbol, goles y espectáculo
brindó O'Higgins

en su justo triunfo

sobre Lota Schwager.

2 a 0 la cuenta.

comenzaron desde temprano a exigir a

Osben; pero en el otro pórtico Ernes

to Díaz también debió emplearse a

fondo. Y esa llegada continua en am

bos pórticos tenía su explicación en la

propiedad del mediocampo, que en los

primeros minutos no fue de ningún
cuadro en especial. Ninguna de las du

plas —Arias-López o Arroyo-Gatica—

había establecido superioridad sobre la

otra. Incluso, ambas estaban jugando
con mucho espacio, sin marcación, lo

que redundó en que por algunos mo

mentos se viera un juego muy fluido y

hasta vistoso por parte de los dos cua

dros. Sin embargo, poco después del

LA ÚNICA POSIBILIDAD DE GOL OUE

TUVO LOTA. Un disparo de distan

cia da Rojas (2) sorprendió adelanta

do a Díaz, que tuvo que hacer una di

fícil contorsión hacia atrás para pu

ñalear el balón sobre •! travesarlo.
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BUEN COMETIDO
ie cupo al

meta !r" "no

Osben, que
evitó un

marcador más

amplio an
favor del elenco

rancagüino.

VÍCTOR MANUEL
ARIAS enfrenta la

marca de Pablo Dfaz,
en una de las

tantas veces en

que se entreveró'

con sus atacantes.

Meneses y Horno

aparecen a sus

extramos.

LA SECUENCIA

muestra dos as

pectos del segun
do gol da O'Hig
gins. A la izquier
da, el momento

en que Arlas cae

víctima del foul

cometido por Diaz.

La infracción fue

justo en la linea
del ¿rea. A la de

recha, López (caí

do) sorprende a

Osben, que esta

ba ordenando su

barrera y decreta

el tanto del triun

fo.



cuarto de hora ya eran los dueños de

casa los que estaban mandando en ese

sector. Arias anuló por completo a

Gatica, con lo cual la tarea de crea

ción quedó encargada a lo que pudiera
hacer Arroyo con su constante movi

lidad. Y allí comenzaron los proble
mas serios para Osben. López y el mis

mo Arias surtieron con bastante conti

nuidad al trío de ataque y, en otras

ocasiones, fue Horno el que bajó a

buscar pelotas llevándolas con su ha

bilidad acostumbrada y creando confu

sión en la retaguardia lotina, obligán
dolos a sacrificar un hombre de van

guardia —Bedwell— para asignarle la

tarea de perseguir al delantero celeste

cuando éste se tiraba atrás.

Por ello es que el gol rancagüino
se veía venir de un momento a otro.

Sobre los 21 minutos, una pelota ju

gada en profundidad por López permi
tió a Trujillo ganarle en velocidad á

Escobar y desde la derecha rematar con

violencia y cruzado sobre la salida de

Osben para decretar la primera con

quista.

Lota intentó la reacción, pero se to

pó con dos problemas que a la larga no

pudo ni supo superar. Uno, la escasa

colaboración que tuvo Gamboa de par
te de Ponce y Elissetche para acercarse

a Díaz. El otro, la impecable actua

ción cumplida por la zaga local, que

una vez más mostró el interesante in

jerto de Joel Retamal, que cumple una

función de "libero" delante de la lí

nea, llegando incluso a suplir k subida

constante del lateral Navarro.

Y así, imposibilitada la vanguardia

visitante de acercarse al área, no le

quedó a los lotinos otro camino que el

disparo de media distancia. También
ahí mostró serios vacíos, tanto que los

únicos que lo intentaron fueron los la

terales Olmos y Patricio Rojas, siendo

este último el que más cerca estuvo de

convertir, cuando remató sorpresiva
mente y Díaz tuvo que hacer una di

fícil contorsión hacia atrás para puñe-
tear el balón sobre el travesano.

Y cuando llegó el pitazo anunciando

el descanso quedó flotando la sensa

ción de que O'Higgins había merecido

más.

SOLO O'HIGGINS. . . Y OSBEN

En un intento por mejorar la labor

de mediocampo, la banca de Lota de

cidió sustituir a sus dos hombres, que

prácticamente habían pasado inadverti

dos en el primer lapso. Arroyo y Ga

tica dejaron sus puestos a Orrego y

Duran. Pero; ya el sector medio tenía

dueños y no hubo alteración. Por el

contrario, O'Higgins acrecentó aún más

su dominio y hasta se dio el lujo de

sumar a Arias al ataque. Muchas veces

se le vio entreverado con Horno en

plena área contraria, haciendo gala de

un despliegue de energías que no guar

da relación con las largas temporadas
que lleva en el fútbol. Y su ejemplo
contagió a todo el equipo, que pisan
do al máximo el acelerador, terminó

por llevarse por delante a su oponente.
Allí afloró también nítidamente la ex

traordinaria habilidad de Horno, que

muy bien secundado por Trujillo y Me

neses le dio al match ribetes de es

pectacular. Cada entrada suya era un

peligro de gol, con lo que salió a esce-

,
na igualmente la serenidad de Osben

para jugarse entero y conjurar muchas
situaciones que debieron terminar en

la red. Hasta los 34 minutos prolongó
el meta lotino la estrecha diferencia que

señalaba la pizarra. Un foul de Pablo

Díaz en la persona de Arias dio ocasión

para que López sacara dividendos del

tiro libre. Mientras Osben terminaba

de ordenar su barrera, el mediocampis
ta se "avivó" y casi cayendo le dio

suave y con efecto al balón, el que a

ras de tierra se fue hacia el pórtico
sorprendiendo al meta.

De allí que esta vez habrá que con

cluir diciendo que los celestes hicieron

todo para quedarse con los dos pun

tos. Por juego, por ocasiones y por di

ferencia de individualidades, O'Higgins
hizo los méritos suficientes como para

dar un paso más hacia la ambiciosa

meta que la ciudad de Rancagua no

soñó nunca y hoy parece tener al al

cance de la mano: llegar a la Liberta

dores (Rene Durney C; fotos de Togo

Blaise. enviados especiales)
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PRIMEROS
TÍTULOS
DEL SELLO
EDITORIAL
GABRIELA
MISTRAL
"COLECCIÓN SEPTIEMBRE"

Con la nueva alborada de la

Patria, Editora Nacional

GABRIELA MISTRAL surge

como el fundamento de su

restauración cultural.

Primer rescate de nuestros

valores literarios e históricos

más genuinos:

ALONSO DE RIBERA, GOBERNADOR

DE CHILE, por Femando Campos Harriet,

de la Academia Chilena de ¡o Historio.

Amena y documentada semblanza del

fundador del Ejército de Chile. Prólogo
del Genera! ÍR1 Diego Barros Ortiz

LEYENDAS Y EPISODIOS NACIONALES,

por Joaquín Díaz Garcés.

Con singular sensibilidad y fíno estilo

costumbrista, el extraordinario escritor y

periodista narra y describe e! Chile de

antaño. Prólogo de Alfonso Bulnes.

ANTOLOGÍA HUMORÍSTICA, de

Jenaro Prieto.

Selección de las más sabrosas páginas y

anécdotas de uno de los humoristas

prominentes de las letras chilenas.

Prólogo-de Tomás P. Mac Hale.

CRÓNICAS DE ORIENTE Y OTRAS

PAGINAS DE VIAJE, por Salvador Reyes,
Premio Nacional de Literatura.

Oriente, sus misterios y exotismos, en lo

pluma del hombre que exaltó como nadie

nuestro mar, sus hombres, sus tragedias
y bienaventuranzas. Prólogo de Alfredo

Silva Carvallo.

SOLO EL VIENTO, por Enrique Campos
Menéndez

Con recio estilo el autor retrata al

hombre y el paisaje de Magallanes,
lejana y austral tierra chilena.

CUENTOS SELECTOS de Enrique
Bunster.

Grato y certero cronista, nos entrega

ahora sus mejores cuentos donde confirma

su talento narrativo.

ALGUNOS FUNDAMENTOS DE LA

INTERVENCIÓN MILITAR EN CHILE

Septiembre 1973.

El movimiento militar que puso fin af

Gobierno marxista ha alcanzado uno

vasto repercusión internacional. Pero no

todas las reacciones han demostrado un

conocimiento cabal de los antecedentes

que precipitaron el pronunciamiento
castrense y la asunción del Gobierno.

Uno publicación que procuro ilustrar los

aspectos más significativos.

EN TODAS

LAS LIBRERÍAS

DEL PAÍS

5-^ GABRIELA

%0 mi/TRAL

Suya... nuestra ...

de Chile!
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T A expectativa estaba cifrada en la posibilidad de que al cumplir
se la fecha 31 del fixture, tuviéramos ya campeón del fútbol

profesional de 1973. Al mismo tiempo, que emergiera confirmada

la opción al subtítulo para uno de esos equipos llamados "chicos"

que está temporada hicieron irrupción sorprendente en lo alto de

la tabla. Pero no se produjo nada de eso. Unión Española —el ya

casi campeón— debe esperar aún para lanzar ese grito que sus fer

vorosos partidarios vienen conteniendo nada menos que hace 22

años. Y O'Higgins —el convidado de p-edra en este campeonato
—

conformarse con haber sido un gran candidato insospechado a ju
gar la Copa de los Libertadores, aunque aún podría llegar a ella.

La jornada vivida en Rancagua el sábado, con un público que
no llegó a ser tanto ni en la Copa del Mundo de 1962, hizo que las de

finiciones aguardadas no se aclararan todavía. Coló Coló sacó a

relucir pergaminos y charreteras para configurar una de sus mejo
res performances del año y prolongar con ella las incógnitas.

Otro deporte vivió también un momento de gala. El teatro-es

tadio Caupolicán fue escenario de la presentación de un púgil na
cional que está haciendo llamativa carrera en USA. Más de cinco

mil personas (público que sólo consiguió Godfrey Stevens en estos

últimos años) aplaudieron la exhibición brindada por Renato Gar

cía, a quien ya se llama "la esperanza chilena para conseguir un

título mundial".

Lo más destacado de la semana se completa con la decisión
del jurado que eligió al Mej ,r Deportista chileno de 1973 y que,
como es tradición^ confirió ol premio a un dirigente nacional, a un

antiguo deportista y a una figura que hiciera particulares méritos
en el último ejercicio.

A Alejandro Urrutia, designado el mejor valor deportivo del

año, nos referimos en nota aparte. El dirigente destacado en esta

oportunidad es Mario Correa, presidente del Atlético Santiago,
creador de los campeonatos escolares de atletismo, un hombre que
a través de 38 años ha trabajado con amor y sacrificio por su depor
te. El antiguo deportista recordado con el premio 1973 es Fernando

Primard. El premio "al mérito deportivo" recae en el capitán de Ca

rabineros Rene Varas, la principal figura de la equitación nacional
en estos momentos.

Cuatro designaciones que no han podido menos que satisfa

cer plenamente, por la justicia que entrañan, porque han recaído
en hombres de hoy y de ayer que son ejemplos para la juventud de

nuestro país. Con ellas, se completó el referéndum 1973 del Círculo

de Periodistas Deportivos de Chile para destacar a los valores que
más honran al deporte.



Al afrontar el encuentro decisivo para sus pretensiones,

O'Higgins se encontró con una presión que no pudo so

portar y con un rival que brindó su mejor presentación en

el año.Osorio, autor de los dos goles...
LO MEJOR DE DIAZ, dentro de una gran faena, fue desviar este cañonazo de Messen. El arquero, que había quedado
descolocado luego de detener un tiro de Veliz, reaccionó a I instante para desviar con una pierna al comer.

PRIMERA ESTOCADA: Ya Coló Coló

dominaba el partido a su antojo cuan

do Osorio confirmó la superioridad en

cifras. Apremiado por Navarro, el pu-v

tero conectó con Impecable cabezazo
un centro violento de Silva. 41 minutos

del primer tiempo.



Lo acható la responsabilidad y
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T AS puertas del estadio se abrieron a

las 13 horas (y el partido era a

las 19.15). Tres horas antes del encuen

tro sólo quedaban los huecos lógicos:
'■'

en un sector de la tribuna numerada.

El resto de la provincia, sin posibili
dad de conseguir una entrada, estuvo

\ pegado al televisor.

«! Para Rancagua y sus alrededores era

fi el partido del año.

Y se le quiso dar la solemnidad del

caso.

|j "Benito" —diminutivo de Bernardo

I —

, la mascota de O'Higgins, dio la

vuelta olímpica antes del encuentro.

El himno del club atronó una y otra

_J vez por los parlantes. El grito de gue-

"j rra de la barra local inclinó pronto a

'■/ su favor el duelo de volumen entablá

is do con la barra alba, mientras se dis

putaba el preliminar. Nueve de cada

diez personas hablaban de "O'Hig
gins en la Copa Libertadores".

A la larga, ése fue uno de los gran

des escollos que encontró O'Higgins
en su encuentro con Coló Coló. El es

tímulo de una ciudad enfervorizada

se convirtió en presión. El clima de

clásico tenía que favorecer, lógicamen

te, a quien está más acostumbrado a

disputar partidos importantes. Y por

hombres y por campañas, O'Higgins no

estaba en condiciones de sustraerse a

lo que le rodeaba.

Al equipo rancagüino lo aplastó la

responsabilidad.
Pero —más importante y decisivo

aún— también lo aplastó Coló Coló.

Antes de cualquier análisis se puede
afirmar que los albos reservaron para

esta oportunidad —cuando era prácti
camente doble o nada— su mejor pre

sentación en el año. Y para eso aplicó
io que su rival no tuvo en ningún rno-

. >

¡PALO! Y en el tiro de esqui
na, acosado por Ahumada, el
meta rancagüino alcanzó a ma

notear la pelota que se cerra.

ba peligrosamente hacia su

arco. El balón dio en el tra

vesano. Todavía estaban 0 a 0,

pero Coló Coló era dueño de

la cancha.
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GALINDO-MENESES, un

duelo que se definió

temprano. Comenzó muy

bien el puntero y muy

J mal el defensa. Pero és

te terminó siendo la

figura más espectacular
del partido. El alero,

por su parte, fue el más

incisivo de los delante

ros rancagülnos.
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URGIDO RECHAZO de Leonel Herrera

cuando Hernández —el libero celes

te— se había adelantado. No siempre
debió extremar sus recursos la defen

sa alba, que estuvo sobresaliente.

SEGUNDO GOL: El gasto lo hizo Ga

lindo con una jugada de las suyas. Elu

diendo rivales llegó al área y habilitó a

Osorio, Navarro llegó tarde a impedir
el remate y Díaz quedó a medio ca

mino en la salida.

mentó: sangre fría. Mientras O'Higgins
fue sólo corazón y piernas, Coló Coló

le agregó cerebro.

LOS PELIGROS DE LA

MARCA INDIVIDUAL

Equiparidad de fuerzas hubo sólo

durante diez minutos. Los primeros del

partido. Con lo que ocurrió después
se puede llegar a la conclusión de que

ocurrió así nada más que porque Coló

Coló lo quiso. Le entregó la iniciati

va. Y con eso logró dos objetivos: es

tudiar un poco al rival e impedir un

posible gol de entrada.

Le bastaron esos diez minutos para

comprender que no tenía al frente una

fuerza arrol'adora.

Con todas las facilidades para ata

car, O'Higgins mantuvo la estructura

que acostumbra. Siendo él el obligado
a ganar, sacrificó ataque por marcación.

Como si el empate le bastara. . .

Arias se pegó a "Chamaco". Y co

mo éste se quedó en campo propio, se

perdió un elemento de creación en el

cuadro celeste. López estuvo más preo

cupado de Páez que de "alimentar" a

su delantera. Retamal, ya por costum

bre, no acompaña al ataque, y además

teñía lá misión de anular a Ahumada.

Y ahí se quebró toda la estructura

de un equipo que hasta ahora se había

visto muy compacto. Ya no hubo el

tránsito lógico de pelota: defensa-me

dio campo-ataque. Se pretendió —

por

que no había otro camino— que la pe
lota llegara directamente desde los za

gueros a los atacantes. Y como éstos

eran solamente tres en número y dos

en aporte (Trujillo estuvo muy mal),
nunca significaron riesgo. Sólo hubo

resquicios por el lado de Galindo, que
comenzó inconocible, pero el trabajo
de Meneses —el más activo en la pri
mera etapa y uno de los que se salvan

en el recuento de méritos final— se

perdió por la inefectividad de sus com

pañeros.

Al cuarto de hora de juego, Coló Co

ló controlaba todo. Muy atento su ar

quero,, seguros los centrales e impa
sable Silva, los albos comenzaron a te

jer cargas de peligro. Páez se instaló
más en campo ajeno que en el propio
y Valdés continuó con su inteligente
labor de mantener a Arias separado
del resto. El elemento sorpresa en es

ta primera etapa fue Alejandro Silva,
otra vez gran valor. No sólo dominó

a su puntero
—teóricamente el delan

tero más peligroso del local—
, sino que

constantemente se fue como alero iz

quierdo para enviar sus centros vio

lentos. Como O'Higgins aplicaba una

marcación individual, bastaba que Ve

liz se fuera hacia el centro o hacia

la punta derecha para llevarse a su mar

cador y dejar un pasadizo amplio para

las entradas de Silva. Galindo, mientras

tanto, comenzaba a igualar su pleito
con Meneses y a arriesgar un poco más

en ofensiva. Y por su lado estuvo la



DIAZ EN EL SUELO luego de desviar un tiro

libre de Valdés. Veliz, otra gran figura alba, no

tuvo visión para empalmar certeramente el re

bote. Desvió.

GALINDO EN UNA DE LAS SUYAS: en la que

pudo ser el gol del año. Dejó atrás a medio

equipo de O'Higgins, pero terminó la jugada
con remate desviado. El marcador ya indicaba

i por 0.



ARMA DE DOBLE FILO resultó la mar

cación individual aplicada por O'Hig
gins. La desmarcación de los delante

ros albos y la constante presencia de

Guindo y Veliz provocaron confusio

nes. Ahí está Ramírez sin despegarse
de Veliz y Retamal, con Ahumada,
mientras Osorio trata de sacar partido.

primera emoción del partido: una luci

da serie de paredes de Ahumada con

Messen terminó con apertura precisa
de éste para la entrada libre de Galin

do; éste pifió vistosamente en un vér

tice del área chica.

DUEÑO ABSOLUTO

La incidencia —a los 24'— le abrió

el apetito a Coló Coló. Su dominio se

hizo más intenso. Y siete minutos des

pués, la otra gran ocasión: tiro furi

bundo de Veliz, contención parcial de

Díaz, arremetida de Messen para fusi

lar y extraordinaria maniobra del ar

quero para desviar con el pie.

El estadio El Teniente ya tenía due

ño.

La pelota era solamente de los albos.

Horno tenía que bajar hasta su área

para poder enhebrar alguna carga. Pe

ro cuando picaba para una devolución,

la pelota ya estaba otra vez en poder
del rival. Díaz, el arquero, seguía mo

viéndose y revolcándose. Un tiro de so-

brepique de Páez lo había obligado a

otro gran esfuerzo.

El gol fue el lógico corolario de lo

que acontecía. La superioridad alba

se reflejaba en el silencio del público.
A esas alturas el "quién es Chile" —

cerca de trescientos socios llevó Coló

Coló— resonaba más fuerte que el

"O'Hi-O'Hi" (poco menos de tres mil

socios anotó O'Higgins).

Osorio fue el de la gracia. Y con

viene detenerse un poco en el aporte
del puntero. En los últimos partidos
el titular fue Santibáñez. Y su come

tido fue satisfactorio. Sin embargo, pa

ra este encuentro Alamos decidió in

cluir a Osorio. Fue otra demostración

de su astucia. El puntero albo fue siem

pre resistido en Rancagua. Cuando de

fendió los colores de O'Higgins le qui

tó el puesto a Luis Morales, ídolo de

la zona. Y no se lo perdonaron nunca.

Es por esto que Osorio siempre se su

pera jugando contra su ex club. En la

primera rueda, sin ir más lejos, abrió

también el camino del triunfo. Alamos

recordó el detalle y no vaciló: "Entra

Osorio".

Fue uno de los tantos envíos de Ale

jandro Silva. Violento y a media altura.

Con su marcador encima, Osorio se

anticipó por el centro para aplicar un

cabezazo acorde a los cánones clásicos:

potente, hacia abajo. La pelota chocó

en la red lateral antes de irse hacia el

fondo.

EL SHOW DE GALINDO

No cambió mucho el encuentro en

la segunda etapa. Un poco más especu

lador que en el otro lapso, Coló Coló

siguió moviendo los hilos a su antojo.
Por momentos llegó a ser la misma

fuerza coordinada y demoledora de sus

mejores partidos en la Copa. No hubo

puntos bajos. Osorio, el menos lucido,

tuvo el mérito de asegurar el triunfo

con otro gol. Messen, otro que se ha

bía visto bajo en relación al resto, me

joró notablemente cuando pasó a ocu

par la plaza de Valdés (lesionado)

cuando entró Santibáñez. Los demás es

tuvieron como en sus grandes tardes.

Pero hubo uno que se salió del mar

co. Precisamente, el que había comen

zado peor: Mario Galindo. Su segundo

tiempo no será fácilmente olvidado en

Rancagua. Su habilidad, elegancia y

contundencia sorprendieron y entusias

maron. De una jugada suya —después
de dejar botados a varios— provino
el segundo gol. Y estuvo a punto de

hacer el tercero —remató desviado—

luego de eludir a medio equipo de

O'Higgins. Habría sido el gol del año.

Los cambios sobre la medía hora fi

nal no surtieron efectos en O'Higgins.
Aretio sacó a los más hábiles (López y

Horno) para poner a los más fuertes

(García y Ruiz). Apenas entraron en

juego. García tuvo al menos una juga
da de mérito. Habilitó de cabeza a Tru

jillo, dejándolo solo frente a Nef en

línea recta al arco. El guardavallas se

la jugó y tapó el disparo. Fue la ÚNI

CA ocasión clara de gol para el local

en todo el partido. Faltaban dos minu

tos para el final. En cambio, Lara y

Santibáñez (que reemplazaron a Val

dés y Osorio) no desentonaron con re

lación a lo hecho por los titulares,

De cualquier modo, O'Higgins no

debe desanimarse. Aún le quedan po

sibilidades. Y en el peor de los casos,

ser tercero o cuarto no estaba en sus

cálculos hace seis meses. El contraste

no puede hacer olvidar una excelente

campaña, de las mejores de su historia.

Sólo que esta vez se encontró con un

rival más canchero, más hecho para

partidos de esta trascendencia y que

sacó a relucir todas sus virtudes para

redondear su mejor partido en el año.

(Julio Salviat. Fotos de Miguel Rubio

y José Carvajal, enviudos especiales.)

U
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JUAN CARLOS MONZÓN, Campeón del Mundo de los Medianos,

defenderá una vez más su corona el viernes, en París. Tendrá al frente a
'

José "Mantequilla" Ñapóles, cubano, nacionalizado mexicano, campeón mundial

de los welters. No obstante la diferencia de peso, se atribuye al excéntrico

Ñapóles —un campeón que mantiene la forma comiendo, bebiendo y

trasnochando— , el carácter de rival más peligroso que pueda tener el argentino.
Ofrecemos aquí el extracto de una serie de notas escritas por Alejandro Marti,

para Reportajes Latinoamericanos, de AMEUROPRESS, que retratan al

Imbatible campeón de los Medianos (Invicto en 8 defensas de su corona).

EL CAMPEÓN

T A NOCHE del 27 de septiembre
de 1971, poco después que Carlos

Monzón derrotara por knock-out técni

co al increíble púgil de las islas Vírge
nes Emile Griffith (el más difícil de

sus rivales según su estimación), en el

vestuario del campeón mundial de los

medianos desparramaba su simpática

verborragia en un diáfano italiano fren

te a algunos periodistas argentinos que

acababan de presenciar el triunfo de su

compatriota sobre el ring del estadio

Luna Park de Buenos Aires. Rodolfo

Sabattini, conocido promotor europeo,

no escatimaba elogios para el santafe-

cino:

—Ese chico es cosa seria. Tal como

está la categoría en este momento, no

hay nadie que pueda ganarle por una

larga temporada. Se me ocurre que ha

brá campeón para unos cuantos años.

Tras un corto paréntesis, el ex pro
motor del italiano Niño Benvenutti,
prosiguió:
—En Europa acaban de poner en

órbita dos nuevos satélites y las televi

saciones para allá serán cada vez más

baratas. De aquí en adelante, Monzón

puede ganar mucha plata, mucha pla
ta. . . \

No se equivocaba en ninguna de las

dos apreciaciones. Al cabo de dos años

el tiempo ha terminado por darle la

razón al empresario italiano. Monzón
efectuó desde que le ganara el título a

Niño Benvenutti, el 7 de noviembre de

1970, en Roma, ocho defensas exitosas

de su corona (ante Niño Benvenutti,
en Montecarlo. el 8-V-71. Contra Emile

Griffith el 27-IX-71, en Buenos Aires.
Frente a Denny Mover, en Roma, el

4-III-72. Con Jean-Claude Bouttier el

17-VI-72 en París. Ante Tom Bogs, en

Copenhague, el 19-VIII-72. Frente a

Bernie Briscoe, en Buenos Aires, el

ll-XI-72. Nuevamente contra Emile

Griffith el 2-VI-73, en Montecarlo. Y

finalmente, otra vez con Jean-Claude
Bouttier, en París, el 29-IX-73).
En lo económico, se ha convertido

en el pugilista latinoamericano que más

dinero ha recaudado por sus presenta
ciones. Desde que ostenta el título de

campeón mundial de los medianos ha

embolsado una cifra cercana a los dos

millones de dólares. Una suma apre-
ciable que Monzón ha sabido invertir:
—Entre mis propiedades en la ciu

dad de Santa Fe y las que compré en

la ciudad de Buenos Aires, tengo más

10



de una docena de casas. Ahora estoy in
viniendo dinero en la construcción de

edificios en propiedad horizontal. Ape
nas me dicen que aleo es negocio segu
ro, invierto sin dudar ni un instante.
Hace algún tiempo compré un campo
al norte de mi provincia, Santa Fe. Son
unas 750 hectáreas que se están po
blando de ganado. Además me hice
una casa, me compré varios coches y
cuido que a ningún miembro de mi fa
milia le falte nada.

"Ahora yo ya tengo mi futuro ase

gurado. Entonces no tengo por qué
matarme peleando todos los días. Creo

que mis presentaciones pueden ser más

espaciadas y cuando la bolsa realmente

me interese. A mí el boxeo no me gus

ta; si no fuese por el dinero que me

permitió ganar, hace tiempo que lo ha

bría dejado. Pero por ejemplo, ahora, en
la pelea contra Ñapóles, el actor Alain
Delon —un verdadero caballero, de

acuerdo a lo que pude percibir en el

tiempo que llevo tratando con él— me

aseguró una cifra realmente importante.

EL HOMBRE

El Carlos Monzón que cotidianamen

te recorre las calles de la ciudad de

Santa Fe, efectuando diligencias, visi

tando amigos, marchando rumbo al en

trenamiento, está lejos de ser el per

sonaje capaz de llenar estadios y cauti

var a las multitudes al influjo de sus

mortíferos impactos. Es un hombre sin

estruendos, de gustos sencillos que, por
nada del mundo, dejaría su terruño.

—Muchos se preguntan cómo es que
teniendo el dinero que tengo no me

haya ido a vivir a Buenos Aires. Es

muy fácil la cuestión: porque no sopor
to el ritmo de vida, el barullo que per
manentemente hay en la capital. Yo

me quedo con esto, aquí no se escucha

ni el pasar de los automóviles. Todo es

distinto. No soy un tipo de gustos
raros y aquí tengo cuanto me gusta a

mano.

Es cierto, Monzón no es un persona

je de preferencias complicadas. Le gus

ta estar con sus amigos, el cine, la

pesca y la caza.

—Yo me pasaría horas enteras con

los muchachos que conozco desde que

no era nadie. Con ellos vamos muchas

veces a pescar a las orillas de! río Pa

raná, que pasa frente a Santa Fe, o

vamos a cazar en una isla que hay a

pocos kilómetros de la ciudad. Si no,

prefiero quedarme en casa con mi se

ñora, Mercedes Beatriz García, y mis

hijos Abel y Silvia. Con ellos veo bas

tante televisión. Me gustan las series.

También vamos bastante seguido al ci

ne. Me encantan las películas de cow-

boys y las de mucha acción. Cuando

tengo que concentrarme en Buenos Ai

res, para lo único que salgo de mi casa

en la calle Díaz Vélez es para ir al cine.

"EL DIA que llegué a Buenos Aires,

después de haberle arrebatado la coro

na a Nlno Benvenutti, es uno de los mo

mentos más Inolvidables de mi carrera

deportiva".

JUNTO a Amilcar Brusa, su maestro y

amigo. "Monzón es un campeón ejem

plar en todo sentido", aseguró el ma-

nager del monarca de los medianos.

Me doy unos empachos bárbaros. Otra

de mis satisfacciones es jugar con mi

hijo Abel, un sinvergüenza que espero

jamás se le dé por practicar boxeo. No
me gustaría que padezca lo que me tocó

pasar a mí. Si por algo me alegro de

tener dinero es por eso: saber que a

ninguno de mis hijos le faltará nada.

Empeñado en asegurar el futuro de

su familia, sin embargo, se deja lugar
para algunos placeres.
—Yo no fumo ni me gusta salir de

noche; el único capricho que tengo es

el de la ropa. Me encanta comprarme

todas las prendas hechas a medida. Pe

ro, curiosamente, no me gustan los tra

jes y menos andar con corbata. Prefiero

estar de sport, con una buena camisa o

remera y un buen pantalón. No sé

cuanta ropa tengo, pero se que es mu

cha. A veces voy por la calle, veo algo
que me gusta y no dudo un instante,
entro y me lo compro. Por eso, todos

los días entra algo nuevo al guardarro
pas.
Sus restantes placeres son bastante

terrenales. Confiesa que no le gusta de

masiado leer y que sólo hojea revistas

deportivas y las páginas especializadas
de los diarios. En cambio mostró mar

cada satisfacción cuando aseguró ante

Ameuropress:
—Para mí dormir la siesta es todo

un rito que no altero por nada del

mundo. Después de almorzar voy dere

cho a la cama para descansar por lo

menos dos o tres horas. Eso me deja
como nuevo. Pero ahora que hablé de

almuerzos me acordé de lo mucho que

me gustan las pastas. Los ravioles son

uno de mis platos predilectos. Lástima

que con el entrenamiento los veo sal

teado y de lejos. Pero no sufro dema

siado, porque mi menú está confeccio

nado en base a carnes y ensaladas, dos

alimentos que también me apetecen

bastante.

El resto de su vida lo comparte con

otras dos inquietudes en las que em

peña no pocos esfuerzos:
—Mi casa y mis coches también me

preocupan bastante. Vivo permanente
mente averiguando si todo está en or

den en la casa, si hace falta algún
mueble o si se rompió algo. Con los

autos me ocurre algo semejante. A mí

me gusta andar ligero y quiero que mis

coches estén en perfecto estado, por
eso vivo pendiente de cualquier ruidito

que hagan. Apenas detecto algo corro

al mecánico para que meta mano y deje
todo en perfectas condiciones.

LOS RECUERDOS

Obstinadamente, como con rabia,
sus brazos repitieron cientos de veces

la misma seguidilla de golpes. El soni
do del punching-ball, repiqueteando lo-



EN UNA de sus defensas por el título

sudamericano. "Eran años en que pasé
muchas necesidades y pensaba en de

jar el boxeo.

cántente contra la tabla de sostén, era

apenas perceptible entre el barullo des

atado por las órdenes de los managers,

los comentarios de los curiosos y las

disciplinadas ejercitaciones de casi un

centenar de boxeadores que colmaban

el gimnasio del viejo y tradicional es

tadio Luna Park, emplazado en el cen;

tro de Buenos Aires. Enfundado en una

ajustada malla de lana azul, fatigado,
sudoroso, con su renegrida y rebelde

cabellera cayéndole sobre la frente,
Juan Carlos Monzón (31 años), cam

peón mundial de los medianos, vapulea
ba su físico en busca de un óptimo
estado atlético. Medio centenar de fa

náticos que seguían, sin perder detalle,

cada uno de sus desplazamientos, eran

quienes se encargaban de diferenciarlo

del resto. Imperturbable ante las mira

das, el santafecino no se apartó de su

rutina: apenas algunas bromas, desliza

das al pasar con alguno de sus ayu

dantes o con otros púgiles, viejos ca

ntaradas del monarca desde sus épocas
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de principiante, eran el único respiro
que se permitía.
Fueron dos horas de arduo trabajo

tras las cuales se desplomó, agotado,
sobre un destartalado banco. Mientras

normalizaba la respiración, Amilcar

Brusa, su manager, le secaba paternal
mente el rostro, ofreciéndole un bidón

cargado con agua. Meneando cansina

mente la cabeza, ya casi finalizado el

ritual de quitarse el vendaje protector
de las manos, Monzón anticipó.
—"Mantequilla" Ñapóles no me in

quieta en particular. Es mi rival de tur

no, simplemente.
Casi sin esperar que se le requirie

ran las razones de su seguridad, volvió
a la carga esgrimiendo sus argumentos.
—Esto es muy sencillo, el día de la

pelea yo voy a subir cómodo al ring,
dando mi peso normal, cerca de los 72

kilos. En cambio él tendrá que aumen

tar de peso hasta ponerse en alrededor
de 70 kilos, contra los 66 que debe

pesar habitualmente. El kilaje de más

será como un lastre para sus desplaza
mientos. Seguramente va a perder mo

vilidad
y
eso será' su perdición. Cuan

to más inmóvil está el blanco, más fá
cil para acertarlo con algún golpe de

finitivo.

Alguien, al pasar, le recordó lo mu

cho que "Mantequilla" Ñapóles había
dicho a la prensa. Sus amenazas de des

pedazarlo, de quitarle la corona, de hu
millarlo. Sin inquietarse, como meditan
do su respuesta, tras lanzar una son

risa casi cómplice a quienes escuchaban
sus declaraciones, respondió parcamen
te:

—Por mí puede decir lo que quiera.
Hay algo de lo que estoy seguro. No
conozco un sólo boxeador en el mundo

que haya ganado un título hablando.
Sobre el ring se verá quién tiene la
razón.

Aunque se negó terminantemente a

revelar el monto que habrá de percibir
por esa pelea, en círculos boxísticos de
Buenos Aires se asegura que la bolsa
a cobrar por el santafecino asciende a

una suma superior a los 250 mil dó

lares, libres de todo tipo de impuesto.
Pero la fama, sin embargo, le ha

permitido a Carlos Monzón gozar de

"EL ACTOR Alain Delpn ha demostra

do ser, en el poco tiempo que lo he

tratado, todo un caballero".

algunas experiencias sólo restringidas a

los que, como él, pertenecen al selecto

grupo de los elegidos:
—Si hay una pelea que recuerdo, fue

la que le gané a Niño Benvenutti, el

día que le arrebaté la corona. Era el 7

de noviembre de 1970. A mí no me

conocía nadie en Europa y ni yo sabía

qué podía pasar. Por eso, cuando lo
dormí en el asalto duodécimo, creo

que experimenté la alegría más grande
de mi vida. Por mi mente pasaron
muchas cosas, pero fundamentalmente
me enloquecía saber que con esa vic
toria se acababan para siempre mis pa
decimientos económicos. Después del
combate no resistía estar en Roma, que
ría volver lo antes posible a la Argen
tina, quería llegar a Santa Fe y volver

a encontrarme con mi gente para par

ticiparles de mi alegría. Mi arribo a

Ezeiza, el aeropuerto de Buenos Aires,
fue inolvidable. Miles de personas es

perándome para saludarme. Me lleva

ron en un camión de bomberos hasta

el estadio Luna Park. Por el camino

la gente me tiraba papel picado. A ese

homenaje en el Luna Park fueron miles

de personas. A los pocos días la escena

se repitió cuando llegué a mi ciudad

natal, Santa Fe. Eso fue el desborde to

tal. Jamás podré olvidar todo lo lindo

que me pasó en aquellos días memo

rables.

COMO LO VE

EL MANAGER

Desde hace 14 años, cuando Monzón
era un chiquillo de 17 años que se

empeñaba en abrirse paso por la vida
a golpes, mientras trabajaba en cuanto

oficio se le presentase para ganarse
unos pesos, es Amilcar Brusa, 51 años,
un hijo, el que guía el destino de uno

LA NOCHE en que derrotó a Griffith, en

Buenos Aires, rodeado por varias gloria»
del deporte argentino. A la Izquierda, de
saco y corbata, Alberto Demlddi. En el



"ESTAR JUNTO a mi familia es una de

las cosas que más me gustan. MI casa

es una de mis mayores preocupacio
nes".

de los pocos campeones mundiales, si

no el único, que fue capaz de poner en

juego su título en cuatro oportunidades
en el curso de un año (en 1972 derrotó

sucesivamente a Denny Moyer, Jean-
Claude Bouttier, Tom Bogs y Bennie

Briscoe). Entre pupilo y manager se ha

establecido un vínculo que Brusa no

intenta disimular:

—Imagínese, tantos años ¡untos para
llegar a esto. Carlos es sin lugar a du

das el boxeador, de entre los cientos

que he dirigido, que me ha dado ¡as

mayores satisfacciones. Un chico que se

lo merece todo. Yo lo he visto levantar

con sus propias manos la primera casa

que tuvo en Santa Fe, nuestra ciudad

natal. La fue construyendo ladrillo a

ladrillo, sin la ayuda de nadie, Termi

naba con los entrenamientos cotidianos

en el gimnasio del club Unión de Santa

Fe y se iba allá a trabajar con la

pala y la carretilla. Calcule, en esa épo
ca todavía no era nadie y el boxeo ape

nas le daba para vivir. Fueron muchos

años difíciles los que vivimos juntos.

Cuando se le recordó que, tras la

segunda pelea con Jean-Claude Bouttier

disputada en París el 29 de septiembre,
en la que Monzón se impuso por pun

tos, su pupilo había anunciado públi
camente que decidía reemplazarlo como

manager tras algunas diferencias, no se

inmutó. Con gesto sereno confidenció:

—Mire, esto es lo mismo que ocurre

en el seno de una familia: en un mo

mento determinado siempre surgen de

savenencias que después se superan.

Eso, nada más que eso, fue lo que ocu

rrió entre nosotros. Una situación eno

josa, ya superada y olvidada, que re

solvimos con tranquilidad, dialogando,
cuando estuvimos de vuelta en casa.

Claro que. además de la amistad, su

centro, a la Izquierda, de Monzón, el ex

campeón mundial de los welter juniors,
Nlcollno Locche. A ia derecha de Monzón,

el inolvidable Eduardo Lausse.

relación con el campeón mundial de los

medianos le reportó un beneficio eco

nómico que el maestro santafecino en

ningún momento deja de reconocer.

Prueba de ello es que hace poco tiem

po, cuando habilitó un modernísimo

gimnasio, dotado de todos los elemen

tos necesarios para la práctica de boxeo,
no dudó un solo momento en denomi

narlo Monzón Boxing Club. Al inqui
rirle sobre ese emporio pugilístico que
se levanta en la ciudad de Santa Fe,
fue terminante:

—Cómo no iba a ponerle Monzón a

mi gimnasio si gracias al dinero que

gané dirigiéndolo he podido construir

lo. Era lo menos que debía hacer en

reconocimiento.

Mientras comprobaba si su pupilo
cumplía con el ritual de masajearse,
Brusa escuchó la pregunta que quizás
más le sorprenda:
—Muchos afirman que Carlos Mon

zón está terminado, que ha perdido
potencia, que no es el mismo de hace

dos años. ¿Qué opina de eso?

Sin perder su habitual calma, se to

ma un instante para meditar y luego

respondió:
—Carlos es un campeón ejemplar en

todos los sentidos. Jamás ha descuidado

su preparación. Es dócil y nunca le ha

escapado al entrenamiento. Todos los

que lo han visto trabajar en el gimnasio
saben cuánto empeño pone en su tarea.

No está golpeado y físicamente luce in

tacto. Además, en su última presenta

ción remontó en el último round una

pelea bravísima, ¡Cómo va a estar ter

minado un hombre que es capaz de

eso!

Lógicamente, la inminencia del com

bate con "Mantequilla" Ñapóles será

la mejor manera de corroborar la ve

racidad de las afirmaciones de Brusa.

Sin embargo, para el manager la pelea
no reviste una trascendencia mayor que

cualquier otra por la corona.

—Algunos andan por ahí diciendo

que éste será el combate más difícil

que Monzón haya tenido en su vida.

Creo que se equivocan. Es el más di

fícil, porque todavía no lo ganó, nada
más que por eso.

Respetuoso de las decisiones de su

"POR NADA del mundo vivirla en Bue

nos Aires, en Santa Fe tengo a mano

todas las cosas que me gustan".

pupilo. Brusa no se inquieta por la po
sibilidad de que Monzón pudiera dejar
el boxeo. Por el contrario, parece inter

pretar esos deseos. Al menos eso es lo

que dejó traslucir cuando manifestó:

—Carlos ha ganado mucho dinero con

el boxeo y es lógico que sienta deseos

de retirarse. Son muchos años de sa

crificios. Esa es una decisión que debe

adoptar él. Desde el punto de vista

técnico está en perfectas condiciones

de seguir. Si yo percibiera que ya no

está capacitado para continuar pelean
do, sería el primero en obligarlo a re

tirarse. Pero está entero y debo res

petar su voluntad. Todo depende de las

ganas que tenga de soportar durante

más tiempo los rigores del entrena

miento. Mientras tanto, sólo puedo ga

rantizarle que estaré siempre a su lado,

como hasta ahora. El día que se retire,

cuando llegue la hora de decirle adiós

al boxeo, espero seguir siendo tan ami

go de él como hasta ahora.
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NO TENIA POR

PASAR SUSTO
A las reiteradas torpezas de Manuel
"^

Araya —-innecesarias todas ellas

naturalmente— , habría que cargarle
"ese período de descontrol que expe

rimentó Palestino entre los veinte y

treinta minutos del segundo tiempo,

y que llevaron a que Universidad Ca

tólica equilibrara una brega que ja
más le perteneció.

En esos diez minutos —en siete el

equipo colegial logró remontar un

marcador que le era adverso por 0-3
—

bien pudo pasar cualquier cosa y, ana

lizando lo que pudo producirse, es in

cuestionable que el meta tricolor influ

yó notoriamente para que se produjera
una sorpresa que ni antes ni tampoco

después tenía razón de ser. Y es que

desde el comienzo, y exceptuando una

situación de riesgo que conjuró bien

el guardavallas de colonia, Palestino

no solamente tomó la iniciativa y el

control del cotejo, sino que aportó to

do el fútbol, los goles, los casi goles
y finalmente desarmó y desnudó las

ostensibles flaquezas de su rival, que,

como en ocasiones anteriores y ante

rivales diferentes, fueron muchas. Co

menzando por las vacilaciones indivi

duales —la primera de Enoch en e!

tiro libre de Espinoza y en otras— y

luego colectivas.

Con una faena de sus mediocampis
tas que resultó fundamental para sus

pretensiones y en la que otra vez so

bresalió el trajín de Manuel Rojas;

con una defensa que no dejó vacíos
,

y supo anticipar con prontitud, y tres

hombres arriba que siempre crearon

muchos problemas, Palestino controló

como quiso el cotejo. Además, tuvo

espíritu y continuidad y sus atacantes

no dejaron pasar ninguna de las vaci

laciones que tuvo Católica y que' fue

ron varias. Estratégicamente Palestino

situó muy bien a sus hombres. A uno

en especial: el alero derecho Astudi-

11o, habitual hombre de medio campo,

que fue el propulsor de muchos ata

ques y el descongestionador del juego
cuando éste se centralizó. Y sobre él

nunca hubo un cancerbero que lo hos

tigara y le achicara el espacio para que
no realizara su labor con facilidad.

No pudo extrañar entonces que con

facilidad y excelentes desplazamientos
largos —con ellos siempre la defensa

colegial quedó a medio camino—
,
la

oncena de colonia consiguiera un tran

quilizador dos a cero parcial y dejara
a la cuenta de los "casi" varias accio

nes que confirmaron su mejor trajín
y su constante afán ofensivo. En ese

sentido Espinoza y el puntero Hidalgo
malograron ocasiones increíbles cuan

do Enoch estaba solo y sin posibilida
des de defensa.

Universidad Católica en ese primer
lapso careció de penetración y de cla

ridad. Y ni siquiera el temprano ingre
so de Crisosto por Herrera produjo
lo que la dirección técnica pretendió:

acercarse por lo menos con posibili
dades hasta Araya, que no había tra

bajado nada.

El panorama poco varió después de

los consejos del camarín. Palestino si

guió siendo el dueño del fútbol y, pese

a que buscó refugio atrás para salir

de contraataque, nunca su extrema de

fensa pasó por momentos de zozobra.

Lo sorprendente se produjo después
del cuarto de hora, cuando Manuel

Araya comenzó a mostrar actitudes

que se creían olvidadas (hacer tiempo,
alzarse como un primer actor, ofuscar
a sus adversarios y otras por el estilo)

y de lo que hizo vino el descontrol de

Palestino, que coincidió justo con el

descuento católico (Sanhueza), Dos mi

nutos después, el otro (Solís) y cinco

más tarde, la igualdad (Crisosto). De

nada sirvieron los gritos desde la ban

ca pidiendo tranquilidad. Con el empa
te se había entrado a jugar en un

clima diferente al que siempre impuso
Palestino y del que sacó amplio pro
vecho. Lo que sucedía ahora beneficia
ba indiscutiblemente a la Católica, que
por lo menos tenía la posibilidad de

sacar uno o dos puntos que hasta el

cuarto de hora final parecía remoto.

Pero, como suele ocurrir, se produ
jo por ahí un lanzamiento de esquina
(Hidalgo) y apareció el zaguero Páez

justo por entre los defensores cruza

dos, anticipándose a Enoch, para es

tructurar el cuarto gol de Palestino,
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Manuel Araya le complicó
las cosas a Palestino inne

cesariamente y oscureció

una victoria que iba para
brillante.

a la postre el del triunfo. De ahí para
adelante Palestino volvió a ser el de

antes. Con buen traslado de balón, con

intención y habilidad en cada jugada,

y para rubricar ese panorama, una nue

va jugada de Hidalgo que dio con el

halón en uno de los maderos.

Así ganó Palestino. Estrechamente

en cifras un partido que siempre le

perteneció y que casi termina como

una lotería. Y así volvió a caer Uni

versidad Católica, que ahora ve mucho

más comprometido su futuro luego de

la victoria de Unión San Felipe (4-0 a

Naval), a quien supera por un escaso

punto en el cómputo general. (Manuel

Sepúlveda. Fotos de Miguel Rubio,

José Carvajal y Pedro González.)
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LOS GOLES DE PALESTINO. Derechazo impecable de Fernando Espinoza y pelota
a la red, pese a la reacción tardía de Enoch. El segundo: pase largo de Hidalgo

y entrada en profundidad del alero para anticiparse a la salida del meta. El

tercero: perfecta combinación de los centrales tricolores y Espinoza que entren

ta solo a Enoch para batirlo de cerca. Y el cuarto: centro-córner de Hidalgo y

frentazo justo de Páez junto a un vertical.

DOS GOLES CRUZADOS. Lanzamiento libre de Nelson Sanhueza, a la entrada

del área, que derrota a Araya; fue el primer descuento. Finalmente, entrada de

Crisosto por el centro y remate por sobre la cabeza del meta. Fue el tercero.

El segundo lo marcó Solís.

w*tto&iK&¿ilíF r^wmtw"** •-!-'=-•=
* •??>■; "»-^r

-

.... ,
■

y ,
•

,T .-m

|-*77
l- va n ¿

iiMiBmmm**
•wSSrjKíi'.JBi-.'.S.V. ■ 'If

S'Wífci/^-'S^v-'V- ■.•■-- "^i.

^mmmmm<2g¿f-'f:

'■*■» -m «ffí

'v^'Jih.'i.

—¡ff "w
mutWfn :r..

-"ii ■ -....'.■..
----- •-"

— i-S* ?.*-->■""

■,'<'■ -.V-i"':-í?S-

,-v.fijí

;V-'^^ffl¿i»^»««*"*«r!»j

■'«á'Ssgi^

. ...'■: ■'.;'■ .'
J*



siete días

OODJRTA existir la posibilidad de que
-*• San Felipe perdiera los puntos obte

nidos en el partido que ganó a Univer

sidad Católica.

En esa oportunidad, el colista del cam

peonato no fue dirigido por su entrena

dor, Rene Quitral, ya que éste había sido

castigado, uor su club. Durante el parti
do con la ÜC el cuadro aconcagüino es

tuvo dirigido desde la banca por Fer

nando Silva, dirigente sanfclipeño y pro

fesor de arbitros, además de otras per

sonas que no se encuentran inscritas en

la Asociación de Entrenadores de Fútbol.

Estos "entrenadores eventuales", como

ellos mismos se denominaron, fueron cues

tionados por el presidente de los direc

tores técnicos, Washington Urrutia, quien
manifestó que existía la posibilidad de

un reclamo oficial por parte de la Cató

lica para adjudicarse por secretaría los

puntos obtenidos por Unión San Felipe.

COMISIÓN JURÍDICA: "NADA

DICE EL REGLAMENTO"

Consultado sobre el problema, Enrique
Humeres, asesor de la Comisión Jurídica
de la Central, nos respondió que "la po

sibilidad de un reclamo por parte de la

UC es imposible, ya que no existe nin

gún artículo del reglamento que dé lugar
a ello.

"Al señor Urrutia, como también a mí,
no le gusta lo que pasó, pero de ahí a

decir que San Felipe puede perder los

puntos hay mucho terreno."

Por otra parte, Gradan Miño, vicepre
sidente de la Asociación de Entrenado

res, nos manifestó que en el reglamento
de¡ la Asociación Central existe un artícu

lo que se refiere a la posibilidad de cas

tigo al club que sea dirigido por perso

nas que no son entrenadores titulados.

"Nosotros —sostuvo Miño— espera
remos que las partes nos envíen notas

oficiales para iniciar un estudio del ca

so. No podemos hacer nada mientras no

San Felipe:

¿RIESGO DE

PERDER

PUNTOS?

SAN FELIPE-CATÓLICA:

La sangre no llegará
al río . . .

/ .•-«*■'

tengamos en nuestro poder bases sólidas

para analizar el problema, pero de todas

maneras lo investigaremos."

UC: "NO RECLAMAREMOS"

A pesar de las opiniones que sostienen

la posibilidad del reclamo, la UC no

llevará a cabo gestiones para obtener los

puntos por secretaría.

Mauricio Waíner, presidente de la ra

ma de fútbol de la institución cruzada,
señaló que "... no existe ninguna disposi
ción que nos permita hacer un reclamo.

Quizás en el reglamento de la Comisión

Técnica de los entrenadores se diga algo,
pero nada existe en el de la Asociación

Central... Lo he revisado varias veces, y

no he encontrado nada. La Católica no

reclamará".

QUITRAL: "ME VOY"

Hugo Yuri, presidente de San Felipe,
manifestó en declaraciones a fa prensa,

que él. no se había entrometido en las

funciones del director técnico del cua

dro, argumentos contrarios a los emiti

dos por el entrenador Quitral.
Consultado este último sobre ei pro

blema, respondió:

"El día anterior al partido con Wan

derers, el presidente -del club me insinuó

que hiciera algunos cambios en el equi

po; como yo no acepté, me dijeron los

dirigentes que me hiciera el enfermo, y

que ellos se encargarían de la formación

del cuadro. A pesar de éso estuve en la

banca en el partido que ganamos a Wan

derers, con el equipo que yo dispuse.

"Luego de finalizado el encuentro se

me acercaron algunos periodistas, a quie
nes les hice saber lo sucedido el día an

terior, es decir, que los dirigentes habían

intentado entrometerse en mis funciones.

Esto llegó a oídos del señor Yuri, quien
el día martes me comunicó en forma ver

bal .que yo estaba castigado, y que el di

rectorio ratificaría o levantaría el casti

go. Pase lo que pasare ahora, lo único

que quiero es irme, pues he perdido la

confianza de los dirigentes..., no así de

los jugadores, ya que ellos me apoyan."

Esta explicación también fue escucha

da por la directiva de la Asociación de

Entrenadores, quienes solicitaron de Qui
tral un informe por escrito, además de

una carta que éste debe enviar a la Aso

ciación Central para iniciar un estudio

de la polémica situación. (Augusto Gón

gora.)

El 15 vence el plazo:
NUEVOS POSTULANTES AL FÚTBOL PROFESIONAL

SOLO
tres consultas relativas al ingreso a la Segunda

División del Fútbol Profesional se han recibido en la

Asociación Central.

Ellas pertenecen a Trasandino, a un representativo de

Angol y al club El Loa, de Calama. Estas tres instituciones

se han acercado al organismo máximo de nuestro fútbol

para hacer las consultas correspondientes.

Por su parte, la Central ha publicado un documento

en el que se establecen los requisitos exigidos para ingre
sar y permanecer en la Segunda División.

Entre las exigencias más importantes se encuentran

las siguientes: poseer personalidad jurídica; tener estatu

tos y reglamentos debidamente aprobados por la Asocia

ción y conforme a la reglamentación vigente; no tener

nombre de clubes expulsados, ni tampoco los que sirvan
de propaganda a productos, instituciones comerciales o

industriales; tener un mínimo de mil socios y cincuenta

jugadores a lo menos, de-sidamente registrados; disponer
de cancha propia o arrendada en la ciudad sede; presentar
a la Asociación un presupuesto de entradas y gastos debi
damente financiado y el respectivo balance en su oportu
nidad, etc.

Las exigencias respecto a la cancha y al público se
rán este año cuidadosamente revisadas, ya que el club

Ifi



siete días

reemplazante de Colchagua, que es el que debe abandonar

la División de Ascenso, deberá participar en la Copa Chile.

En este nuevo torneo participarán los clubes de Pri

mera y Segunda División, además de los amateurs que

sean invitados, divididos en varias series de acuerdo a las

distintas regiones del país.
Según Osear . Gárate, secretario rentado de Segunda

División, este año han disminuido las consultas para pos
tular al Ascenso en relación con anteriores oportunidades.

Los clubes interesados tienen plazo hasta el 15 de fe-

brero para presentar las solicitudes en forma oficial. Ese

mismo día ei Consejo de la Central fijará fecha para la

reunión en la que se nombrará al reemplazante del club

Colchagua.
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 18 del Re

glamento, el Consejo será la única autoridad que acuerde

el ingreso de un club a la Segunda División, con Informes

previos del Comité Ejecutivo de Ascenso y del Directorio.

Augusto Góngora.

CHILE-SUDAFRICA

EN BOGOTÁ POR LA DAVIS

CUANDO
era un hecho que Chile con

cedería a Sudáfrica el W.O. reglamen
tario en la final de la Zona Sudamericana

de la Copa Davis surgió la solución. Co

lombia no ha suscrito acuerdos que impi
dan la presentación de los deportistas que

representan a un país en que rige riguro
samente el "apartheid". Así Bogotá será

sede del encuentro —específicamente el

"Lagarto Tenis Club" de Bogotá— a ju

garse entre el 8 y el 10 de marzo pró
ximo.

Como Sudáfrica, aunque aceptaba la se

de neutral —en la que Chile hará de local

para los efectos de la organización de los

espectáculos— ,
insistió hasta último mo

mento en que el match se jugara en Jo
hannesburgo, falta por saber qué respon

derá a la Federación chilena, que le in

formó ya de la solución de los problemas
que habían surgido para disputar la final

en Santiago, como correspondía. En todo

caso el presidente de la entidad nacional,

Hernán Bazagokía, daba por resuelto el

asunto. Comunicó el alto dirigente que

el equipo chileno estará constituido por

Jaime Fillol, Patricio Cornejo y Belus Pra

¡oux, faltando sólo por designar al capitán.
Tres nombres se daban, al término de la

semana, como probables para el cargo:

Luis Ayala, Marcelo Taverne y Patricio

Apey.

ARICA SUBSEDE DEL SUDAMERICANO JUVENIL

EL
Estadio Carlos Dlttborn, de Arica, será subsede de una serie eliminatoria

del Campeonato Sudamericano Juvenil de Fútbol, a realizarse en marzo

próximo en nuestro país. La ciudad del extremo . norte chileno reemplaza a

Santiago en esta primera fase del torneo.

Emilio Quintana, presidente del Consejo Local de Deportes ariqueño y el

Cdte. Octavio Leteller, Delegado Militar, obtuvieron este pronunciamiento defi

nitivo del Comité Organizador del Sudamericano y regresaron de inmediato a

disponer los preparativos.
Para asegurar el éxito del grupo, se conversará en Santiago con Teófilo

Salinas, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, a fin de que

en la conformación de las series —la otra se jugará en Concepción
—

,
se ten

ga en cuenta el factor geográfico, para destinar al grupo de Arica a los repre

sentativos de países limítrofes (Bolivia y Perú) y a otro cuyo atractivo es ga

rantía de lo que se pretende (Paraguay, actual campeón). La proximidad, la

posibilidad cierta de producir afluencia turística, la reducción de costos, el

apoyo de la Junta de Adelanto y por cierto la convincente defensa Cfue hicie

ron los dirigentes ariqueños, inclinó el ánimo del Comité Organizador a con

cederle a Arica la subsede solicitada y que habla sido desestimada en principio.

COMO EN 1962: El estadio Carlos Dlttborn, de Arica, será escenario de un gran

acontecimiento tutbolistico.

FILLOL-TAVERNE-CORNEJO

Pueden estar juntos otra vez, ahora en

Bogotá.

EDUARDO

HERRERA

EN COLÓ

COLÓ

NACIÓ
al fútbol en el

Liceo de Hombres de

Rancagua, donde tam

bién hacía atletísmo. En

1961 fue seleccionado ju
venil de su ciudad y ese

mismo año apareció en la

1." División de O'Hig
gins, cuando iba a cum

plir los 17 anos (nació el

25 de agosto de 1944),
Pasó a Wanderers en

1965. Ha sido selecciona

do chileno desde 1967.

Zaguero lateral izquier
do como único puesto,

aun destaca por su velo

cidad y potente remate de

zurda, Tiene dotes natura

les de capitán por su con

ducta, su ascendiente. Son

las aptitudes que han lle

vado ahora a Coló Coló a

confirmarlo como su pri
mera conquista 1974.

Con la camiseta blanca,

aparecerá EDUARDO

HERRERA en la próxima

Copa I, ¡herradores, afir

>



siete dios

mando una defensa ex

trema que necesita preci
sámente de un hombre de

experiencia, de roce inter

nacional, de tranquilidad
para los momentos difíci

les. Porque entre sus cua

lidades de orden moral

está la de no descompo
nerse aun en las más difí
riles situaciones.

EDUARDO HERRERA:

Por dos años será coló

colino.

NO

HAY

PROBLEMAS

'"PODO está aclarado. La

exclusividad que la

Selección nacional reclama

.de los servicios de Luis

Alamos no afectará al con

trato que éste tiene
con Co

ló Coló. Aceptándose que

el campeón y subeampeón
chilenos participen con sus

jugadores seleccionados en

la primera fase de la Copa
de los Libertadores y que

LA IMPORTANCIA DE UN PENAL

T> ESTABAN 15 minutos de partido. Coló Coló hacía rato que se había volcado en

campo rival, pero Green Cross seguía ganando por la cuenta mínima (gol de

-Juan Carlos Orellana en el primer tiempo) y Ja defensa sureña parecía capaz de resistir

invulnerable hasta el final. A esas alturas entró Veliz por el centro de la defensa

visitante, a gran velocidad, con pelota dominada; desbordó a los zagueros y cuando

iba a entrar al área, ya libre de obstáculos, fue vistosamente fouleado por Juan Rojas.
Un foul hecho a un par de metros de la línea que marca el área de 18 yardas.

El referee Néstor Mondría sancionó la falta, pero mientras corría, desde posición
muy desfavorable para apreciar exactamente la profundidad a que se había producido,
miró al guardalíneas, que, según el "código de señales" en uso, le indicaba la infracción

como penal.
Y ocurrió lo que sucede con demasiada frecuencia. Olvidando que "el fallo es

inapelable" y que aquello de rectificar un cobro hace muchos años no se produce en

nuestro medio, Juan Rojas y Peñaloza increparon al referee, por lo que éste dispuso
su expulsión inmediata del campo. Consecuencia: gol de Coló Coló (empate a 1), al servir
"Chamaco*' Valdés con su proverbial pericia el lanzamiento desde los 12 pasos y Green

Cross con 9 hombres para el cuarto de hora que faltaba. En ese cuarto de hora el

mismo Valdés, ahora de juego, hizo el gol del triunfo.
No vamos a decir que "el arbitro hizo que Coló Coló ganara un match que tenía

perdido". Primero, que no lo tenía perdido todavía. Luego, que no es responsable
de la actitud de los jugadores que, en su ofuscación, se hacen expulsar. En el tiro

libre que de todas maneras correspondía (aunque desde afuera del área) pudo salir

el empate; producido el gol por la vía del penal, Green Cross, con todos sus efectivos,
pudo mantener el 1 a 1 o hasta ganar el partido. Se le hizo imposible con la irres

ponsable actitud de Rojas y Peñaloza.

Lo que no quita que ese penal tuvo importancia y que deja muy mal parado al

¡uez de línea más que al referee.

■Digamos que el encuentro de Coló Coló con Green Cross, jugado a mitad de

semana, correspondía a la 6.? fecha de la primera rueda, aplazado cuando los albos

jugaban la Copa de los Libertadores.

EL "PENAL" que abrió a Coló Coló las puertas del triunfo sobre Green Cross. La foto
permite apreciar claramente que el foul de Rojas a Vélii se produjo fuera del área
pero el guardalíneas contribuyó decisivamente al error del arbitro.

la Selección nacional ini

cie su preparación para la

Copa del Mundo después
de esta etapa, el técnico po
drá seguir atendiendo a su

equipo hasta entonces, pa
ra quedar a disposición de

¡a Selección a partir de ese

momento.

Héctor Gálvez, presiden

te de Coló Coló, ha dejado
en claro que en ningún mo

mento se puso obstáculos
a la dualidad de funciones
de su entrenador, .pudien-
do éste cumplir ambas sin

incompatibilidades. El di

rigente ha dicho que en ca

so de tener el club algún
compromiso posterior (que

será de carácter amistoso),
Coló Coló no tiene Incon

venientes para prescindir
de su DT y de sus jugado
res internacionales.
Nada entonces de proble

mas derivados del hecho de
ser Alamos al mismo tiem

po entrenador de la Selec
ción y de Coló Coló.
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aquí

HAN pasado loe días y los comenta

rios prosiguen.
Es lo que ocurre después de un due

lo tan publicltado entre dos gladiado
res de renombre como Joe Frazler y
Casslus Clay.

No es cosa de insistir en el fallo.

¿Para qué? Nadie convence a nadie. . .

Por lo demás, cuando aún no se aca

llan las consideraciones en torno a lo

sucedido la noche del lunes 28 en el

Madlson Square Garden, ya se habla

de la posibilidad de un tercer encuen

tro —lo que en buen chileno se llama

la contra— , y comienzan a su vez los

preparativos para el montaje de Fore-

man y Clay.
Y de nuevo se hablará de la pelea

del siglo. . .

Sobre este particular, creo que se

exagera demasiado con una frase que
ha pasado a convertirse en slogan. Ca
da seis meses se asiste a estas "peleas
del siglo", olvidando tal vez que el si

glo lleva ya casi setenta y cinco años...

¿Por qué puede ser la revancha del si

glo la de Frazler y Clay si ni siquiera
estaba en Juego el clnturón? Absurdo.

¿Dónde se ubloa entonces la de Joe

Louis y Max Schmelllng? ¿La de Mar

ciano y Walcott? ¿Dónde quedan Jack

Dempsey y su cielo? ¿Acaso no perte
necieron también a este siglo?. . .

Todo se exagera y todo se magnifica
en un torbellino de publicidad y es

truendo. De modo que cuando Clay de

safie a Foreman, de nuevo se habla

rá "de la pelea del siglo". Y si vuelve

a pactarse un tercer match con Fra

zler, será, por segunda vez, "la revan

cha del siglo".
No puede ser.

Como no puede ser que, terminado

el combate, se produzca una invasión

que eclipsa a los propios protagonistas

en el ring más Importante de Nueva

York y del mundo. Se tendió un cerco

policial
—con más intento de persua

sión que autoridad— , que al final pa

recía destinado a proteger a los que
hablan subido al cuadrilátero más que
a impedir el paso de renovados auda

ces. Dicen que habla figuras importan
tes del mundo boxerll, cronistas coti

zados, muchachones osados, en (in, los

que nunca faltan cuando se les permi
te tal licencia. Nadie advirtió si se le

vantó el brazo del vencedor. Nadie pu
do ver la reacción de los combatientes.

Nadie vio nada claro. Otras costumbres

y otros métodos. En cualquier caso,

Inadmisible.

Es más, el veredicto tardó una eter

nidad en ser oficializado y conocido.

Se trataba de dos tarjetas simplemen
te —el arbitro entrega la suya en cuan

to suena el último gong—, y resulta

Incomprensible una demora de esa na

turaleza en un fallo por unanimidad. . .

¿A qué se debió tanta demora? Casi

cinco minutos. Algún día se sabrá. O a

lo mejor nunca. . .

EL PUNTAJE. . .

Consideraciones y detalles en torno

a un pleito que millones de seres pu
dieron seguirlo, verlo y juzgarlo a tra

vés de la televisión. En la comodidad

del hogar, en el bullicio de un club, en
el barullo de un bar, Y es la TV justa
mente la que enciende estas polémicas,
porque el acontecimiento deportivo no

se reduce, como antaño, al mundo ex

clusivo del deporte. Ahora opina el

seguidor del boxeo y el que nunca vio

un par de guantes, el que se interesa

ocasionalmente y el que jamás, asistió
a una velada. En suma, un arma de do

ble filo. De todas formas, es evidente

que este progreso maravilloso vía sa

télite, con su perfección de luz y so

nido, con su claridad y su acierto, per
mite que la gente no engulla las ver

siones orquestadas que existían antes

( )\J K+**C\(

y tenga su propia opinión, Más aún, si

el boxeo debe ser la actividad física

que sale más favorecida en la pantalla
chica. En otras expresiones, la televi

sión distorsiona la perspectiva y el de

talle. En el pugilismo es al revés. El

detalle se acentúa y la distancia se

acorta de tal manera que cualquier te

levidente puede disponer de mayores
elementos de juicio que el espectador
que pagó su entrada para una locali

dad alejada. Más allá del ring-side, ese
espectador está en visible desventaja
en relación al que tiene el televisor en

sus naTices. Sin lugar a dudas.

Pero lo que más sorprende y des

concierta es el sistema de puntaje que
se emplea en estas ocasiones y que
asoma doblemente objetable por tra

tarse de un medio, como el norteameri

cano, que es considerado La Meca del

boxeo. Los jueces distribuyen su vere

dicto por ROUNDS. Uno dio 8 y 4 a fa

vor de Clay. Otro, 7-4-1. Y el arbitro,
6-5-1. Todos estiman, por ejemplo, que
Clay ganó el primer asalto. De acuer

do. Un asalto en el que hubo escasa

acción, sin verdaderos golpes netos,
faena más bien de estudio, como suele

ser la vuelta inicial. ¿Pueda comparar

se el valor de ese round a lo que hizo

Frazler en el séptimo o el propio Clay
en el sexto y el noveno? Cuesta creer

y pensar que en Estados Unidos se co

meta tamaño disparate y tamaña In

justicia. ¿Qué pasa si un púgil saca le

ve ventaja en siete rounds? Tiene ase

gurada la pelea. . . Aunque en los otros

cinco haya sido vapuleado Irremisible

mente, aunque haya caldo a la lona,

aunque en el puntaje global
—como se

estila generalmente
— exista una mar

cada diferencia entre el que "ganó" y

el que "perdió". Algo increíble. Casi

absurdo. Y en todo caso, Injusto.
No puede tener la misma validez un

round leve que. un round amplio.
Por eso la polémica encendió pronto

y los argumentos pro Clay o pro Frazier

aún mantienen viva la tertulia deporti
va. Y eso se debe en gran parte a la

TV. Ahora el público VE LAS COSAS.

Y porque las ve se forma una opinión.
Antes los aficionados chilenos duda

ban de los relatos y comentarios de la

Copa Libertadores y sus arbitrajes par

tidistas. Llegaron a pensar que eran

simples disculpas de los relatores ra

diales, meras justificaciones de los pe

riodistas especializados. Hasta que la

televisión —

pese a que en el fútbol la

visión es muy incompleta y no sirve pa

ra emitir un juicio analítico— mostró

el foul que le hicieron a. Nef en Avella

neda y las faltas descaliflcadoras que le

perdonaron a Comlsso.

La TV, Insisto, es un arma de doble

filo. En todo sentido. Pero ha contri

buido a que se vea lo que antes no se

advertía, ha contribuido a la difusión

del deporte, ha contribuido a que la

llama de la polémica se mantenga en

cendida. . .

Por eso, todavía se discute en torno

a Frazier y Clay. . .



NOTAS PCRTEÑAS POR

RUBÉN
, HENRIQUEZ F.

CLAUDIO

MENA

Caras Nuevas
/"^LAUDIO ¡MENA es otro de los valores nuevos de Wan-

derers que hacen méritos para llegar a ser titular en el

primer cuadro caturro.
Nació el 19 de octubre de 1955 y llegó a la tienda de

la calle Lira el año recién pasado, proveniente de Unión Ca

leta, donde comenzó de infantil. Jugó siempre de medio-

campista y en el club de la ciudad del cemento estuvo entre

los años 1966 y 1972.

Como no veía porvenir en ese club, se vino a probar a

Wanderers, impresionando bien a la comisión de fútbol y

al entrenador, los que le extendieron un contrato que vence

a fines del presente año.

Está contento en Wanderers y ya debutó oficialmente

jugando ante Palestino, aunque en reemplazo de Juan He

rrera, que no se ha visto bien desde hace un tiempo.
Confía, sin embargo, en que seguirá jugando, porque

como no corren peligro de descender, Gárate aprovechará
de foguear a sus reservas.

Cree que aún no está lo suficientemente maduro para

ser titular y por eso mismo no ha pensado en el futuro, lo

que indica que cuando llegue el momento de renovar, no

habrá problemas. No espera cambiar de tienda sino hasta

cuando sea titular inamovible y se acerque a la selección na

cional, con la cual, naturalmente, sueña, confiado en sus

medios.

Claudio Mena estaba convencido desde hace tiempo
que Wanderers no podía descender y en conversaciones sos

tenidas con él en otras oportunidades, así lo manifestó.

Cree que la baja que está sufriendo el cuadro en estos

momentos se debe más que nada a razones extrafutbo-

lísticas, (.orno el caso de hombres que están agotados por

haber sido titulares todo el año sin contar que la gira a

España les exigió más de lo que estaban acostumbrados.

Vale decir, que jugaron muchos partidos seguidos.
Claudio Mena ha llegado ya a ser titular en el cuadro

en la competencia, lo que lo llena de orgullo, aunque su

labor no haya sido tan satisfactoria, porque cuando entró

a actuar ya estaban en desventaja y así es más difícil de

sempeñarse. -

Tanto Rindes, Tanto Ganas. .

CUANDO
recién finalizó el cam

peonato de fútbol de ascenso

y Everton no logró su objetivo de

volver, la directiva sufrió mucho y

hasta reaccionó violentamente, de

clarando que de no haber un cam

bio fundamental en la reglamenta
ción de la Central en cuanto al tor

neo de Segunda División, ellos di

solverían su cuadro profesional y
volverían a jugar en Viña, como

amateur.

Pasó el tiempo, los ánimos se

aquietaron y se formó una comisión

encabezada por el abogado Osear

Tortello, que se abocó a estudiar

un financiamiento que permitiera a

los oro y cielo seguir en la brecha,
pero sin los sobresaltos que signi
fica pagar la planilla al final de to

dos los meses, recurriendo al apor
te de unos cuantos dirigentes.

El informe ya salió y en síntesis,
los puntos principales que abarca

son éstos:

I.— La directiva financiará con

aportes de cada uno de sus miem

bros, una cantidad igual a 250 mil

escudos mensuales.

II.— Los accionistas, reunirán

mes a mes, otra cifra igual de di

nero, que también irá a incremen

tar el fondo de mantención del cua

dro.

III.— Los socios deberán cance

lar una cuota social mensual de 500

escudos cada uno, con lo cual reu

nirán otros 250.000 escudos más.

A las cantidades anteriores hay
que agregar el producido de una Ri

fa Gigante ya autorizada, que deja
rá un beneficio de 4 millones de es

cudos.

Como una forma de incentivar a

los socios, los que en lugar de can

celar los 500 escudos paguen un

mil o más, tendrán asegurada su

entrada gratis a todos los partidos
del año, lo que bien mirado les re

sulta un negocio, porque se ahorran

el impuesto, que es superior a los

500 escudos de diferencia.

En lo que el proyecto revolucio

na todo lo conocido, es en lo que
dice relación con los jugadores.
No se les contratará por un suel

do fijo y a tanto el punto ganado,
sino que habrá dos categorías.
Unos serán de Primera y los otros

de Segunda.
Los primeros tendrán un sueldo

fijo de 18 mil escudos mensuales,
llegando en total a 24. El resto, los

de Segunda, que los calificará el

entrenador, ganará 10 mil escudos,

entendiéndose entre éstos los ca

detes y reservas.

En cada partido, como solamente

firman la planilla 15 jugadores, és
tos se repartirán en caso de ganar,
el total del borderó líquido que les

entregue la Central después de he

chos los cálculos, corriendo el club

con los gastos administrativos.

La Idea ha ido tomando cuerpo y
si al comienzo hubo detractores,
que estimaban el sistema como ino

perante, poco a poco se han Ido
convenciendo de que es la única
manera de mantener un cuadro sin
grandes figuras —a lo mejor— , pe
ro que luchará con mucho más
amor propio que los otros del as

censo, porque se repartirán lo que
ellos mismos reúnan.

Si ganan y ganan, el público los

acompañará y las recaudaciones
serán muy buenas, significando pre
mios grandes.
SI por el contrario los rendimien

tos son bajos y el público que asis
ta es poco, todo andará mal.

A los futbolistas, con este siste

ma, les pasará igual que a los artis

tas de teatro. Si son capaces de

llenarlo todos los dias, el negocio
es bueno. Si no ocurre eso, el tea

tro habrá que cerrarlo y devolver
el dinero.

JO



Y Perdió Jalisco

"M"0 SE concretaron lot buenos deteot albergados por los caturros, de
- '

lograr tu segundo campeonato de basquetbol, en la competencia
cuadrangular finalizada el sábado en el Fortín Arturo Prat.

El rival, como lo hablamos dicho, CAMUVI, es más cuadro por don
de te le mira, porque es una verdadera selección de Viña, que antes lo

fue de Valparaíso.
En el preliminar, Árabe superó a Banco del Estado, de la capital,

que resultó colista, en tanto que los representantes del Casino ganaron
el partido de fondo por la cuenta de 77 a 59.

Sin embargo, si bien el triunfo de los viñamarinos no admite nin

guna duda porque fue totalmente merecido, los caturros se llevaron mu

chos aplausos, porque cayeron luchando, que es lo que les interesa a

los hinchas del fútbol que se están transformando en admiradores del
baloncesto.

Buena la actuación de los porteños, que ya les han dado a sus

hinchas muchas satisfacciones.

CAMUVI ha ganado ei titulo y sus jugadores ce

lebran en el camarín. Entre ellos Francisco Pan

do, que se dice deja a Unión Española, para
hacerse casinero, en 1974.

VUELVE

'CHUECO"?

A UNQUE falta mucho tiempo todavía para dar comienzo a las actividades oficiales de fútbol
-*-"-*- de 1974, los directivos ya andan moviéndose tanto en Valparaíso como en Viña y La Calera.

Everton ha conversado mucho con José Pérez, el que no ha dicho que no, pero si ha

puesto condiciones para volver a dirigirlos. Entre otras cosas, ha solicitado que tomarla el

equipo formando previamente un cuadro poderoso y con gente joven en las divisiones inferiores,
para tener sus propias reservas por las contingencias del certamen.

Como eso se contradice un poco con el proyecto da la directiva, a lo mejor Pérez no

regresa a la tienda vifíamarina.

Pero ya se habla de su posible reemplazante, que vendría a ser un hombre que estuvo

en la tienda viñamarina, justamente en los años que siempre se recuerdan, porque se ganaron
los dos campeonatos. Nos referimos a 1950 y 1952 y al "Chueco" Martin García.

Garcia anduvo paseando por Valparaíso y Viña de regreso de Argentina; vino a "saludar

a sus amigos", anunció que se radica de nuevo en Chile y reconoció haber hablado con diri

gentes oro y cielo sobre fútbol y algunas otras cosas.

Como hay directivos que nunca olvidan al "Chueco" García, por las dos estrellas conse

guidas cuando él dirigía el club, a lo mejor algo sale.

Unos se Van, Otros...

HACE algunos días nos encontramos

con un dirigente de Wanderers, que

hablando, como es natural, de su institu

ción, nos decía:

—Mira, ya estamos cansados de vivir

llenos de sobresaltos durante toda la com

petencia, como ha ocurrido este año de

1973 que acaba de finalizar. A todo Val

paraíso le consta que hicimos muchas

inversiones aconsejados por el Cuerpo

Técnico, que no nos preocupamos por el

dinero que significa un plantel tan nu

meroso y sin embargo hace pocas fechas

que quedamos libres del peligro del des

censo. Este año queremos que las cosas

sean diferentes y para eso pensamos for

mar un equipo realmente valioso, que esté

en la pelea por el título y vivamos sin

sobresaltos, ofreciendo a los porteños
buenos espectáculos.
"Ya hemos contratado a dos jugadores

que son realmente refuerzos y deben res

ponder, porque tienen antecedentes para

esperarlo. El arquero de Everton, Hum

berto Tapia, el argentino Blanco, que fue

de Racíng y Boca, que hemos probado

por un tiempo, y Roberto Dubanced. que

sigue en el club, tienen un puesto asegu

rado. Además, hay un puntero izquierdo
o derecho (Aretxabala) que está en con

versaciones y es casi seguro que será

nuestro. Si agregamos las reservas, que son

valiosísimas, ya hay un cuadro bueno de

verdad. Pero todo no quedará ahí. Bus

caremos otros ¡ugadores y Wanderers

BIEN SE DEFENDIÓ Palestino, en las

pocas cargas peligrosas que llevó

Wanderers, antes de perder 0-1.

volverá a dar espectáculo, porque proble
mas económicos no hay. Los jugadores
están totalmente al día en sus pagos, in

cluyendo enero, con reajustes y todo lo

que exigen las leyes del trabajo.
"Naturalmente —prosigue el directi

vo—., eso significará también dejar en

libertad a varios jugadores que fueron

contratados y que a juicio de los técnicos,
de la comisión de fútbol y dirigentes no

han respondido y resultan demasiado ca

ros para estar en la revista.

"A vuelo de pájaro, los que no segui
rían en la tienda caturra son varios, y

podemos mencionar a Manuel Rojas, que
tiene contrato por el año pasado y que

no desea seguir; el defensa Villalobos, dé

Universidad de Chile, que está a présta
mo y que no ha convencido, por lo que

será devuelto a su club de origen; Hugo
Herrera, proveniente de Palestino, que

nunca se acomodó a Wanderers; Armando

Díaz, que fue comprado como "sandía

calada" y que no ha respondido; Gastón

Alarcón, defensa lateral que no ha lucido

como se esperaba; Juan Herrera, medio-

campista, proveniente de La Calera, que

de titular inamovible ha ido bajando al

extremo que en los últimos encuentros no

termina jugando; Humberto Tapia, el otro

calerano del mediocampo, que pese a te

ner contrato vigente ha declarado que no

desea seguir y finalmente, el puntero Oli

vares, que llegó como promesa a corto

plazo, pero que nunca ha logrado ganarse
el puesto.
"Al contar con los servicios de Du

banced y Blanco, tendremos problemas
con Pedro Graffigna, a quien el club de

sea retener, pero es de nacionalidad uru

guaya y solamente podemos formar con

dos extranjeros. Si siguiera, tendríamos

que pedirle se nacionalizara para poder
dar cumplimiento a las disposiciones re

glamentarias.
"Naturalmente que todo lo cjue hemos

conversado está sujeto a modificaciones,
porque bien pueda ser que las cosas se

den de otro modo con el andar del tiem

po, porque aún no termina la competen
cia de 197}. Pero en todo caso, ése es el

panorama que hemos estudiado para el

futuro de Wanderers.

"Con tres años de sufrimiento en los

últimos lugares, hemos quedado hasta la

corona y por eso es que estamos algo
adelantados en, las gestiones.
"De lo que sí estamos seguros los

dirigentes es de que Wanderers este año

de 1974 estará en la pelea.
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DE LA

LUIS IBARRA, DT DE ANTOFAGASTA PORTUARIO, SE FORMO

COMO JUGADOR, COMO ENTRENADOR Y COMO HOMBRE

EN EL CLUB DEPORTIVO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE.

C-N LOS últimos años de
^-J ia década del 50 y pri
meros de la del 60, Univer

sidad de Chile, en lo más

alto de sus campañas, tu

vo un jugador de quien se

dijo, muchas veces, que

era "el más titular de los

suplentes". Se trataba de

Luis Ibarra, puntero ambi

dextro, que Igual entraba a

reemplazar a Musso o a

Leonel Sánchez, y aun, si

era necesario, podía Ínter-

narse en la linea y ser

igualmente útil y eficiente.

Este mismo Luis Ibarra,

de hace 15 años, es el en

trenador de Antofagasta

Portuario; fue titulado con

el máximo de distinciones

en los cursos de la Comi

sión Técnica de la Federa

ción, se fogueó en las di

visiones interiores de la

"U", y cómo ayudante en

la banca del primer equipo
y hecha esta "práctica"
asumió la responsabilidad
de dirigir al equipo del Nor

te Grande, de muy modes

tas campañas desde que

juega en primera división.

(14.° en 1969, 16.° en 1970,
9.° en 1971 y 13.» en 1972).

Interesante labor ha he

cho el técnico en un me

dio dilicil, con un plantel
reducido y en el que son

mayoría los jugadores sin

cotización todavía. Home

ro Avila, nuestro corres

ponsal e n Antolagasta,
conversó con Luis Ibarr?

para ESTADIO.
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FRAGUA AZU

EN EL TERRENO, cuando tue ayudante de

Gutendorl, junio con Sergio , Navarro.

, CJO MEJOR recuerdo como jutbo-

""•¿«O lista?
—Son varios. Desde luego, el ha

ber actuado en muchos clásicos en el Na

cional, pero cuando eran "clásicos", cuan

do el estadio era un hervidero humano

y la lucha era en la cancha
y
entre las

barras, Un recuerdo imborrable. Siempre
hice goles en ellos; recuerdo uno de "chi

lena" en una ocasión que igualamos a 3.

Dante Panzeri, periodista argentino de fa

ma, dijo una vez que yo era uno de los

dos mejores jugadores que había visto en

Santiago. Y uno reciente: cuando enfren

tamos a Magallanes, se acercó a mí un

muchacho que se probó en el "Maga" y

que ahora me traía el facsímil del tim

bre del Club Deportivo "Luis Ibarra",
de Las Barrancas, fundado el 20 de ene

ro de 1973. ¿Qué le parece? Es hermo

so el deporte y más el fútbol. Están

los amigos de siempre, de toda la vida.

Está la "U". Son muchos los buenos re

cuerdos que tengo de jugador.

—¿Qué le dejó la."Ü"?
—Lo más grande y hermoso de mi vi

da. Sigo siendo de la "U". Y creo que

lo seré siempre. Por eso me duele todo

lo que se dice ahora de Ulises Ramos

y de su elenco de fútbol. Se trata de

un cuadro joven 'al que hay que darle

tiempo. Se olvida que la "U" formó una

escuela y que ahora desea contar con

el estadio que necesita para seguir sien

do "escuela" y aportando tal como lo

ha hecho siempre. Al tiempo hay que

darle tiempo.

"Llevo la "U" en el corazón
y
en la

mente y por eso resulta lamentable que

por una situación momentánea se olvide

todo lo caminado. Lo único que le re

procho a la "U" es su frialdad con hom

bres como Leonel, Campos y otros a los

que se dejó ir, sin estampar con un

testimonio de valor especialmente espiri
tual lo que significaron en la vida del

club.

—¿De dónde viene eso de "Turco"

Ibarra?

—El autor de esta "gracia" fue Da

mián Rodríguez, que siempre fue un ex

celente dibujante. Un día me hizo una

caricatura y dijo que yo tenía nariz de

"turco" y ahí quedé "bautizado" para to

da la vida.

—¿Qué lo decidió a ser entrenador?

—Creo que es una vocación. Siempre
me gustó el fútbol y, especialmente, el

argentino. Mis ídolos eran los "che" que

jugaban en Santiago. Y rambién algunos
nacionales, como "Chumingo" González,
entre otros. Los admiraba por su técni

ca, por su habilidad, su destreza, por to

do lo exquisito que tiene este juego. Y

aprendí a gustar y sentir ese fútbol en

el que no entraba marcación, fuerza ni

rudeza. Además, que éste era el juego

que predominaba y mandaba 'en el Cole

gio Hispanoamericano, donde estaban los

Landa, "Chumingo" González, los Cue

to —actuales dirigentes de la Unión—

v otros. Fui un apasionado de ese fút

bol, donde el "reventar" un balón era

"pecado mortal", como también el ha

cer un foul aleve. Además, mi propio
padre, Alberto Ibarra, entrenó un se

leccionado del Hispanoamericano que ac

tuó en un Ínter Ligas en 1957. Por ese

fútbol me enrielé hacia esto que ahora

hago con gusto y responsabilidad. Claro

CON ALBERTO QUINTANO, en el cam

po de Recoleta, ajz-nir- Ibarra era "se

gundo" en Universidad da Chile.
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que los conceptos no spn los mismos.
pero me sigue gustando el fútbol claro,
hábil, de toque, el fino.

—¿Cómo ve el (rebajo del DT?

—Muy difícil. A pesar de que yo su

fría cuando era ayudante de Ulises Ra
mos todos los vaivenes de un partido,
la verdad es que cuando es uno el que
está al frente del asunto, lo hace dife
rente totalmente. Se trabaja en la sema

na de una manera y la brega se presenta
de otra. Y ahí está el problema para
conservar la tranquilidad necesaria y la

claridad de ideas para analizar y ver la

manera de enfrentar el problema que se

presenta en la cancha. En lo personal,
yo he tenido suerte en el AP, porque

he contado con la ayuda de los jugado
res, que se han entregado totalmente, sin

tomar en cuenta sus intereses muchas ve

ces, para encarar el asunto como se les

indica. He tenido que sacar a algunos de

sus puestos habituales, he tenido que im

provisar, hacer variaciones, contrariando

las inclinaciones naturales de uno u otro

player, y he tenido la respuesta adecua

da, con una entrega total de quienes
forman en el plantel. Por eso hablo de

la calidad del grupo y de todo el plan
tel de mí actual Club. Es, en suma, una

tarea compleja, difícil y muchas veces iri-

comprendida. Pero a mí me gusta y la

quiero como profesión.

—¿Qué es más importante, la persona

o el jugador?

—La persona, sin duda alguna. Esa es

la "escuela" de la U. de Chile y la que

sigo, porque es la mejor, la que está más

de acuerdo con mis ideas, por supuesto.

En el caso del AP, los jugadores estu

diantes tienen todas las facilidades para

sus clases. Además, siempre converso con

los jugadores para que busquen otras sa

lidas a su vida diaria, que no se queden
sólo en jugadores de fútbol. La persona

está por sobre todo, sin duda alguna,

—¿Vuerza o técnica?

—Las dos cosas. Creo que no se pue

den separar una de otra. Estado físico,

técnica, sicología, sentido táctico y disci

plina de juego deben ir de la mano pa

ra conformar a un jugador del fútbol de

ahora. Los grandes astros, digamos Pelé

o Di Stéfano, son ejemplos de esto que

le digo en lo de cultura táctica, la en

trega y su poder sobre el resto de sus

compañeros para llevarlos al triunfo.

—¿Dónde capta mejor el progreso del

fútbol nacional?

—Uno de los aspectos más positivos es

tá, a mi juicio, en los Cursos para En

trenadores, que han traspasado las fron

teras del país por su eficiencia y serie

dad. Ésto ha dado excelente base técni

ca a los mentores que tienen en sus ma

nos la preparación y la "fabricación" de

jugadores. Creo que en esto está mucho

del evidente progreso que luce en la ac

tualidad el fútbol nacional.

—¿Cómo ve el fútbol amateur de An

tofagasta?

—Hay un nivel que sorprende. El stan
dard medio llama la atención. Y esto se

lo digo porque veo todos los partidos
que puedo y, además, constantemente te

nemos como adversarios a estos equipos
en nuestros entrenamientos. Le redondeo

el concepto: hay materia prima y en. bue

na cantidad, pero se carece de buenas

canchas y de materiales para trabajar co

mo es debido. Tengo seis u ocho nombres

de jóvenes que deben formar en el pró
ximo plantel del AP, jugadores que con e)

trabajo de un año darán que hablar na- .

cionaímente, se lo aseguro. Y esto no só

lo en fútbol. Ocurre en cualquier depor
te de los que acá se practican.

—¿Hay solución

del AP?
para los problemas

—Yo creo que sí. El entusiasmo y la

capacidad de siete u ocho dirigentes prue

ban que hay hombres que valen y pesan.

Y su actuación debiera contagiar a más

gente para producir la unión en torno a

un club que represente al norte en el

íútbol rentado. Si la ciudad y la zona

cooperaran, desaparecerían los agudos pro

blemas que enfrenta ahora el Club. Yo

creo que Antofagasta es una ciudad ex-

¡a famil ia

LUIS
Ibarra junto a su esposa Eliana

y a las dos hijas, Mónica y Marisol,

lorman un cuarteto muy unido, un

"equipo" que trasunta al entrenador:

alegre, optimista, con fe y deportista a

carta cabal. Los cuatro juegan tenis

por él Club Ferroviario; nadan, practi
can buceo y las niñas son defensoras

de la YMCA en vóleibol, habiendo al

canzado el cetro de campeonas. Ade

más, Marisol lúe designada por los téc

nicos de este deporte como la figura

infantil más promisoria de la tempora

da del 73. Siempre se les ve juntos,
unidos y haciendo deporte. Están muy

acostumbrados a la ciudad y gozan con

sus playas y el mar. Luis es asiduo,

junto al "clan", del Club de Yates An

tofagasta y ya es tripulante reconocido

de la clase Lightning, ios veleros que

son mayoría en esa entidad náutica.

En una ocasión dictó una charla en la

Casa del Deporte a los miembros de

la Asociación de Entrenadores, y lo hi

zo acompañado de Marisol, que estu

vo atenta durante las 4 horas y algo

más que duró lo que estaba programa

do para una hora y media. Y sin abu

rrirse, somos testigos. Se han ganado

el respeto y la admiración de todos los

circuios locales.



traordinaria, fundamentalmente porque
tiene porvenir en todo sentido. La gente
de acá es buena de sentimientos, de co

razón. He tenido oportunidad de hablar
con obreros, empleados, choferes, comer

ciantes, etc., y sólo he recibido genti
lezas. Faltan, sí, la motivación, el incen

tivo, para que se unan en torno al Club

y sacarlo de donde está. Creo que todas
las condiciones se dan para que se pro
duzca este hecho y el AP se vaya para
arriba. En la actualidad resulta inhumano
enfrentar a los adversarios cuando debe
mos salir y hacer el viaje en bus-, A los

jugadores hay que masajearlos dos y tres

horas antes para quitarles la hinchazón
en sus píes. Este, es el factor básico para
la irregularidad en las presentaciones del
AP.

"Usted dirá, y muchos también pensa
rán lo mismo, que hay clubes que hacen
el viaje al norte en bus. Sin embargo,
ellos viajan una vez al año y nosotros

debemos hacerlo semana por medio, y ahí

está la gran diferencia en contra nuestra.

—¿Qué virtudes ve en sus jugadores
del AP>

—La gran conciencia profesional de to

do el plantel. Su entera responsabilidad
en el trabajo semanal y su seriedad en la

cancha. La unidad como grupo humano,
su amor propio y la garra que imponen
en cada partido. Juventud, experiencia,
técnica más que regular y su disciplina
de juego.

—¿Y cuáles defectos?

—Su nerviosismo cuando los jueces no

han estado bien del todo. O cuando las

cosas no salen como se han planeado. To
man con tanto amor propio la defensa

de su casaca que se extralimitan, y esto

ha originado muchas expulsiones, que le

han dado al cuadro una fama que no co

rresponde a la realidad.

—Todos los jugadores del AP hablan

maravillas de don Lucho Ibarra. ¿Qué di

ce usted de esto?

—Desde luego, es un halago muy gra

to. Lo hermoso del deporte y del fútbol

en especial, es convivir con un plantel
de 30 o más jugadores y que la amistad

siga por años y por vida, La experien
cia de mis "profesores", Luis Alamos; que

para mí es el mejor de todos; de Ulises

Ramos, y del preparador físico Gustavo

Graef, me enseñó lo que debo hacer o no

con un jugador. Es decir, recibí una en

señanza en la "U" y, para ser sincero, he

sacado provechosas y sabias lecciones que

ahora aplico yo como entrenador. Hay que

actuar con rectitud y sin mentiras ni

posturas falsas. El jugador debe creer y

tener fe en su entrenador. Y esto se con

sigue con honestidad y actuando de una

sola manera: rectamente. Ser un amigo
sin perder la autoridad, para que así no

se pierda el respeto. Es fácil decir esto,

pero difícil hacerlo. Hay una sicología
diferente para cada uno, una manera di

ferente en el trato y, en general, en todo.

Y ahí es donde debe verse la mano del

"mister".

—¿Cómo ve a Chile para el Mundial?

—Con "optimismo. Mis razones son va

rías. Le doy algunas: creo que Chile co

mo nunca antes va a enfrentar a riva

les en las condiciones actuales. Tiene ju

gadores fogueados, hechos a estas lides, y

no como antes, que bajaban mucho jus
tamente por carecer del roce que ahora

se tiene- La base del team está jugando
en el exterior y esta vez creo que no se

repetirá lo de Rusia, en que se improvi
só. Entiendo que ahora Luis Alamos con

tará con la gente con ,el tiempo mínimo

debido. Las eiras a Europa de los equi

pos chilenos no se han valorizado, a mi

juicio, en todo lo que valen. No se ha

aprovechado, creo, este roce que hace que
nuestros jugadores vean al "león" en su

madriguera y se percaten que no es tan

"fiero"' como lo pintan. Hace dos años

que se está saliendo ordinariamente a Eu*

ropa y otros centros mundiales y ahora en

Alemania se verá lo conveniente de este

ajetreo que ha hecho perder el miedo a

muchas cosas y al famoso "mal de pen

sión" de los chilenos.

—¿Quién gana el Mundial?

—Para mí, el dueño de casa tiene la

gran opción. El beneficio de ser local es

de una importancia capital y en Europa
esto vale y pesa. Acuérdese del Mundial

de Inglaterra, nada más. Ahí sí que se

le saca provecho a algo que en Latinoa

mérica todavía no se capta en todo su va

lor.

¿Sigue el AP?

—Tengo contrato por 1974, pero le di

go y le repito que en las condiciones ac

tuales de viajar en bus resulta sencilla

mente inhumano seguir pidiéndoles a los

jugadores buenos resultados. Al contratar

me se me dijo en 1973 que lo básico era

no descender y creo que esto se ha cum

plido al realizar la mejor cairípaña del

Club en su corta trayectoria.. Se ha cum

plido y bien, sin duda alguna. Los juga
dores han pagado el tremendo esfuerzo

dé los dirigentes —don Vicente Napole-
tani se lleva los honores— para seguir en

la. lucha. SÍ no se obtiene la cooperación
de Antofagasta toda y de la provincia, el

trabajo será estéril y esto será una lásti

ma bastante grande, ya que la zona y

Antofagasta se merecen mucho más. Si las

condiciones cambian no habría ningún
problema para seguir en la brecha. En ca

so contrario, las habrá, con seguridad. (Ho
mero Avila Silva, HOASI.)

ASPIRANTE A

ENTRENADOR; fue

5w| excelente alumno de¡ü'ty -¡V-vw excelente alumno d

i '■* -*M -i * :-Á los curso» de 1972

^;lv»rtí y obtuvo ,a

más alta calificación.

Ahí va con

(sella, Guevara y

Navarro.

EL PROFESOR

convertido en

discípulo; en Juan

Pinto Duran, cuando

Washington Urrutia

dicta su clase.



Los finalistas de la Copa del Mundo:

1938: SORPR6SIVAMEN

TE Suiza elimina a Ale

mania en el tercer Mun

dial, jugado en Francia.

En ia escena, el arque

ro alemán (austríaco de

origen), Abegglen, en

una de sus Intervencio

nes.

SIEMPRE EN LA

PRIMERA LINEA

M1fl
PRIMER contacto con el fútbol

alemán es cosa de hace veinte

años. Justamente aquello se produjo en

1954 y en las canchas de Suiza. Pero

su actuación en los campeonatos del

mundo comenzó veinte años antes de

eso, en la Copa del Mundo del 34, en

Italia. Los alemanes nunca practicaron
un fútbol técnico; basaron más que to

do su poderío en su preparación físi

ca, en su fuerza y su sentido práctico.

Empezaron esa primera vez triturando

por 5 a 2 a Bélgica y luego, en cuartos

de finales, eliminaron a Suecia, que ve

nía con muchas pretensiones, por 2 a

1. Y asombró a todos la pobre presen
tación germana en las semifinales, al

cotejarse con el entonces poderoso con

junto checoslovaco. Esa vez los teuto

nes parecían estar pensando en otra co

sa, todo lo hacían mecánicamente, sin

chispa y sin ambición. Es decir, todo
lo contrario de lo que ha sido siempre
el fútbol alemán. Checoslovaquia ga
nó por tres a uno, pero en la disputa
del tercer puesto, otra vez el team de

Alemania volvió a su normalidad y
venció por 3 a 2 a Austria, que prac
ticaba un fútbol muy hermoso y muy

técnico.

EXISTE UN largo paréntesis que se

inicia en 1934 y que se cierra en 1954.

Porque en el Mundial de Francia, en

1938, Alemania no se vio. Empató con

Suiza, lo que ya estaba por debajo de

lo que se esperaba, y luego los helvéti

cos la ganaron por 4 a 1 en el match

de desempate. Después vino la guerra,

y al reiniciarse los mundiales no le fue

posible —como es lógico— estar pre
sente en Brasil para 1950.

Por eso pienso que la historia autén

tica del fútbol alemán con relación a

la Copa del Mundo se inicia en ese

campeonato del 54. Y, cosa curiosa, la
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primera vez que vi su team, cuando lo

conocí, aquello fue un desastre. Hun

gría, en el Estadio St. Jakobs de Basi

lea, lo derrotó por 8 a 3, y el marcador

se explica perfectamente después de

ver esos noventa minutos deplorables
de los alemanes.

Se dijo más tarde que ése había si

do "el golpe maestro" de Sep Herber-

ger, porque no salió al campo con to

do su elenco titular y aceptó sin arru

garse la estruendosa derrota. De los ti

tulares estaban ausentes Mai, Ottmar,

Walter, Morlock y Schaeffer. Pero su

cedió algo que favoreció los planes del

"Tío Sep". El arquero Kwidtowski,

que era el titular, mozo joven y de po

ca experiencia, quedó derruido con los

ocho goles magiares, y en seguida Her-

berger lo reemplazó con el veterano

Toni Turek, héroe máximo de los en

cuentros frente a Yugoslavia y a Hun

gría. Porque su actuación en estos dos

matches fue fundamental en sus dos

triunfos.

Pero figúrense ustedes cómo andaba

la cotización de Alemania en esos años.

En cada grupo de octavos de finales se

fijaron dos cabezas de serie. Y en el

grupo de Alemania, Hungría, Turquía

y Corea del Sur, estaban (designados co

mo tales Hungría y España, antes que
los ibéricos jugaran su match decisivo

con Turquía. Y como el "bambino" de

cretó después que, por sorteo, fuera

Turquía a la Copa, pues sucedió el ab

surdo, Por eso tuvo Alemania que ju
gar con Hungría en Basilea. Ya había

derrotado a los turcos por 4 a 1 y la

derrota frente a los magiares sólo le

significaba ir a un segundo partido con

Turquía, lo que no era mayor proble

ma, como que venció por 7 a 2.

Pero se encontró en seguida con Yu

goslavia y le costó salir avante. Un au-



FRITZ WALTER, capitán y estratego de los alemanes, muestra la Copa Jules Ri

met a sus companeros, en la lluviosa tarde d* Berna. De ahí arranca la historia

moderna del lútbol alemán.

togol yugoslavo lo ayudó y la actuación

de Turek fue determinante para el 2

a 1.

Sólo en. las semifinales se vino a ver

que Alemania iba a ser un gran finalis

ta y a darles guerra a los semidioses.

Porque brindó en Basilea un deslum

brante match y superó a Austria por
6 a 1. ¡Vamos, que había que tenerle

respeto al team teutón!

Desde esa Copa del Mundo que ga

ñó, Alemania ha sido permanente ani

mador de los campeonatos mundiales.

NO CAIGAMOS en error. Yo siem

pre he dicho, recordando ese campeo

nato de Suiza, que ios húngaros eran

los mejores y que su fútbol deslumhra

ba a todos. Pero esto no quiere decir

que el team alemán haya sido muy in-.

ferior. No se pueden olvidar ios méri

tos de ese elenco de Sep Herberger.
Ya luchar sin complejos, mano a ma

no con los húngaros, era un mérito.

Mucho mayor tiene que ser el haberlos

derrotado. No, el team alemán de ese

año tenía la seriedad, la aplicación, la

fuerza y la buena técnica de los que vi

nieron más tarde. El capitán Fritz

Walter era un gran estratego, un ju

gador de buenísima escuela, directo,

sapiente. Morlock, un entreala de fus

te, con buen final y espléndido traba

jo de medio campo. Helmuth Rahn, el

"niño malo" del fútbol germano, un

puntero con disparo de tremenda po

tencia y certera dirección. Los zague
ros y los medios eran fuertes, guerre
ros, implacables, y el glorioso veterano

Toni Turek (35 años en ese entonces).
un portero fuera de serie. Tenía ar

mas y tenía juego, conjunto y habilidad

suficientes como para asegurar que la

Copa Jules Rimet 1954 había quedado
en buenas manos. Ya les digo que Hun

gría era superior y fue superior esa

tarde en Berna, pero "carreras son ca

rreras", como dicen los hípicos. Y ganó
Alemania.

VUELVO a decirlo. De ahí en ade

lante el fútbol alemán estuvo perma

nentemente en lo alto del escalafón

mundial, nunca en mitad de la tabla.

Ya ven lo sucedido en Sueciu el año

58. Comenzó jugando con la Argenti
na, uno de los créditos del fútbol su

damericano. Y aunque los rioplatenses
abrieron la cuenta, los alemanes arrolla

ron y terminaron ganando por tres a

uno, sin dejar dudas sobre su superio
ridad. Se clasificaron empatando des

pués con Checoslovaquia- e Irlanda.

Luego de eso, un triunfo en cuartos

de finales contra Yugoslavia. Pero a

ri'iz de un golpe violento que le pro

pinó el half argentino Rossi, Fritz Wal

ter, el cerebro y capitán del team, que
dó seriamente resentido y no llegó a

recuperarse. Eckel y Erhart, de la de

fensa, también estaban muy machuca
dos y así llegaron al match contra los

1958: EN UNA BATALLA de extrema rudeza, Francia le ganó a Alemania el 3er.

puesto. El arbitro argentino Brozzi —de desastrosa actuación— , an un diálogo
con el capitán alemán, cuando hay un jugador germano en tierra.
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1958: ALEMANIA es eliminada por Suecia en semifinales. Hamrin es el jugador
de los organizadores de la VI Copa del Mundo que levanta el balón por sobre un

defensa.

dueños de casa. No hablaré del arbitra

je, que no me incumbe ni me consta,

pero la cuestión es que, como andaban,
los alemanes estuvieron muy cerca de

la ventaja y la paridad se mantuvo has

ta los ochenta minutos. Entonces sa

lió del campo, expulsado por el arbi

tro Zsoltz, el mejor hombre de la re

taguardia, el zaguero central Jusko-
wiak. Finalizó el encuentro con el

triunfo de Suecia por 3 a 1. Y en la

disputa del tercer lugar, obligadamen
te a causa de las lesiones y los machu

cones, Herberger debió alinear con un

buen número de suplentes. Y perdió
con Francia por 6 a 3.

LO SUCEDIDO en Chile en 1962

ustedes lo recuerdan. Fueron los ale

manes los únicos que nos vencieron en

el grupo de Santiago. Por dos a cero

y sin apelación porque el team chileno

se vio aplastado por su adversario y se

conformó con la derrota, que lo relega
ba al segundo lugar del grupo, pero

clasificado de todos modos. Contra Yu

goslavia, el técnico alemán planeó equi
vocadamente su táctica, y cuando sólo

faltaban cinco minutos para el término

del encuentro se produjo el gol balcá
nico que eliminó al poderoso conjunto
de Alemania Federal.

Cuatro años más tarde, la World

Cup de Inglaterra. Y otra vez Alema

nia como supremo animador de la com

petencia.
Pero digamos algo más. Alemania

mantuvo durante largos años como di

rector técnico de su equipo nacional

al sapiente Sep Herberger. Y éste ce

só en sus servicios sencillamente por

que se sintió cansado, a pesar de que

se le insistió en que continuara en su,

puesto. Pero Sep prefirió dejar de he

redero a su mejor alumno: Helmuth

Schoen, que todavía continúa como téc

nico máximo del fútbol germano. No

existe allá la rotativa que vemos en los

países sudamericanos. Mientras Alema

nia tuvo tan sólo dos entrenadores na

cionales, ¿han sacado ustedes la cuen

ta de cuántos han pasado en Chile por

ese puesto? Y algo parecido sucede en

Argentina, Uruguay y Perú. Hasta el

Brasil parece enemigo de la continui

dad. Flavio Costa, Feola, Zezé Morei-

ra, Zagallo. . .

EL FÚTBOL ALEMÁN, fuerte, atlé-

tico, fue año a año mejorando y con

siguiendo lo que le faltaba: técnica

individual, juego armónico, fútbol del

mejor. De ahí que. luego de aprove-
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1962: EN EL ESTADIO NACIONAL DE

SANTIAGO, Alemania pasa a los cuar

tos finales, derrotando a Chile por 2

a 0; en la escena. Erhard (2) carga a

Honorino Landa.



—¿Usted cree? Mire que a los due
ños de casa se les dieron muchas facili

dades, incluyendo eso de jugar siempre
en Wembley, aunque, legalmente, en

una ocasión no les correspondía. Fue
como si el 62, a los organizadores se

les hubiera ocurrido, por decreto, hacer
en Santiago el match de Chile con la

URSS.

Pero es mejor naccrs; a un lado en

la discusión y recordar los hechos. To

davía no me olvido del gol de Haller.

que abrió la cuenta. Y veo las miles de

banderas alemanas en las tribunas y es

cucho el "¡Uwe, Uwe!" de los teutones

que fueron a ver la tiesta. Cuando ya

parecía ganar Inglaterra llegó el gol del
empate, casi sobre la hora. ¡Y las pro

longaciones! ¿Ustedes creen que fue

gol ese de los ingleses, en el segundo
suplementario? El arbitro no lo vio y.
más tarde, al ver el filme, se advierte

nítidamente que no fue gol. Pero el

guardalíneas convenció al referee, que
tenía muchas ganas de que lo conven

cieran. ¡Gol inglés! Pero el marcador

final fue de 4 a 2. ¡Claro que sí! Pero

cuando los ingleses anotaron el cuarto

había público dentro de la cancha que
anulaba toda acción. Fue un tanto

abiertamente ¡legítimo que el referee

sancionó para que no quedaran dudas.

Total, el 54 en Berna, un guardalíneas
anuló un gol legítimo de Hungría en

la final con Alemania y así ganaron los

germanos. En Wembley, 1966, otro

guardalíneas inventó por su cuenta un •

1966: LA SEMIFINAL de Liverpool; Ale
mania le gana a Unión Soviética por
2 a 1. En el grabado, con su admirable

tesón, Uwe Seeler disputa el balón en

el área rusa.

char esa larga ausencia del 38 al 54,
fue ocupando permanentemente pues
tos de avanzada. Y surgieron jugado
res de calidad en cada una de sus se

lecciones, desde
,
Fritz Walter hasta

Gerd Müller, Overath, el famoso

Beckenbauer, Netzer, el colosal Uwe

Seeler, el ídolo más querido de su

pueblo. La producción no pierde ritmo,
año a año surgen valores jóvenes ca

paces de desplazar a ios consagrados y

asegurando la continuidad de altura en

su fútbol siempr* presente.
En Inglaterra, año 1966, vimos a

Schnellinger, a Haller, a Overath,
Beckenbauer, Schulz, Grabowski, que

debiera ser decisivo en México cuatro

años después. Derrotando a Suiza y -a

España, le bastó con igualar sin goles
con Argentina para ocupar el primer
puesto en el Grupo B y pasar por los

cuartos de finales con un contundente

4 a 0 contra Uruguay.
Fue difícil el match con la URSS en

semifinales, pero Haller y Beckenbauer

decretaron la victoria de dos a uno. Y

llegó aquella curiosa final de Wembley
que todavía suele discutirse.

—Pero ¿por qué se tiene que dis

cutir?

—Pues, por aquellos goles que, us

ted no me lo puede negar, fueron dis

cutibles. Mire que. . .

—No me venga con estas cosas, que

ganó Inglaterra porque jugó mejor. .



1970: OTRA VEZ en tabla: Alemania, promotora de dos encuentro* histórico* (con Inglaterra e Italia), fue 3.*, ganando

la definición por este puesto a Uruguay. Vogts. es el que remata encima de Ublfta* y Müller.

gol que decretó la derrota de Alema-

SIEMPRE Alemania en la arena de

los grandes matches. Porque en el Mé-

xico-70, tuvo el team de Schoen dos

encuentros verdaderamente memora

bles. Ese con Inglaterra en León,

¡qué lindo triunfo teutón! Ingla
terra se puso en ventaja de dos a cero

y así finalizó el primer tiempo. Luego
descontó Beckenbauer y entonces se

produjo algo que fue decisivo. El téc

nico inglés hizo salir del campo a

Bobby Charlton y entró Bell. Y el ale

mán, momentos antes, había cambiado

a Libuda por Grabowski en la punta

derecha. Este Grabowski es de esos

delanteros a los que se les suele se

ñalar como "de tipo sudamericano".

Dribleador endiablado, improvisador
de sorpresivas reacciones, que descom

paginó la retaguardia de los británicos

y abrió las brechas necesarias. El vete

rano Uwe Seeler igualó y, en la pro

longación, el goleador Gerd Müller

dio la victoria a Alemania.

Ese fue uno. El otro match sensa

cional lo perdió. Fue contra Italia en las

semifinales. ¡Qué match tremendamen

te dramático! Boninsegna señaló tem

prano para los italianos y, después de

una lucha sensacional, Schnellinger
igualó cuando faltaba un minuto para
el término de los 90 reglamentarios.
Mejor para el público, que presenció
media hora de miedo, de suspenso, de

dramatismo al rojo. Gerd Müller ano

tó el segundo, pero cuatro minutos

más tarde igualó Burgnich. Aquello era

fabuloso y los veinte hombres del cam

po se jugaban la vida. El cañonero Ri-

va hizo que Italia pasara adelante,
pero seis minutos más tarde, otra vez

apareció el "noqueador" Müller para

empatar. Era como para pensar que

tendría que disputarse un nuevo en

cuentro. Pero Gianni Rivera marcó la

victoria de Italia. La cuestión es que
todo el mundo se puso de acuerdo pa
ra asegurar que había sido el encuentro

cumbre del campeonato.

Alemania se ganó el tercer puesto,
sin hacer gran cosa, al vencer al Uru

guay por uno a cero, tres días des

pués.

Y AQUI queda resumido el paso de

Alemania Federal por la Copa del

Mundo, desde 1934, cuando debutó en

Italia y fue tercer campeón. Este año

cargará con el favoritismo, no sólo de

sus parciales, sino también de los crí

ticos europeos. Y el año pasado, en un

match estupendo frente a la Unión So

viética, la Alemania Federal conquistó
el título de Campeón de Europa.
(Pancho Ahina).



SERENENSES

Notas de Osear R. Dorado V.

Gimnasio del Club

Atenas

ESFUERZO PORTEÑO

CON
la inauguración de la segunda eta

pa de su Gimnasio Techado en la

calle Pinto, _el Club Atenas de Coquimbo
ha dado un paso más en su constante es

fuerzo por levantar un escenario depor
tivo, que ya ahora —aun sin estar total

mente terminado— constituye uno de los

mejores del Norte Chico.

La cancha de basquetbol de dicho Gim

nasio, por ahora de losa si bien a breve

plazo se le dotará de piso de parquet,
será campo propicio para una mayor di

fusión no sólo del deporte cesteril, sino

también de otros, como el boxeo, baby
fútbol, vóleibol, pimpón y también ser

virá de escenario para presentaciones ar

tísticas.

A 20 años de su fundación, el Club Ate

nas de Coquimbo, dirigido por Alfonso

Juan Olíver Orrego, ha hecho realidad un

escenario deportivo en cuya construcción

ya se han invertido más de 16 millones de

escudos, suma que la institución ha .reu

nido año tras año en esforzada tarea me

diante la realización de rifas, beneficios,

trabajo en la tradicional pampillá y cam

paña de la "bolsa de cemento". Se ne

cesitarán diez millones de escudos más

para completar la obra, de vastas pro

yecciones en su estructura arquitectónica
y excepcional importancia en su utilidad

deportiva para lo zona.

La segunda etapa del Gimnasio Te-

POCAS GANAS DE VOLVER

TJ-N el camarín de Magallanes, minutos antes de comenzar el partido
-*-J

con La Serena, Víctor Zelada eonfidenció su malestar por tener

que volver, al término del actual torneo, al plantel rojo, tras cumplir
el año de préstamo al club albiceleste.

"Reglamentariamente —nos dijo— estoy obligado a volver a La

Serena, pero la verdad es que tengo pocas ganas de hacerlo. Me en.

cuentro a completa satisfacción en Magallanes y ojalá llegasen a

acuerdo para lograr mi transferencia definitiva. Económica y deportiva
mente me conviene mucho más seguir en Magallanes, equipo que

sin hacer la propaganda de llegar a la Copa Libertadores, está cumplien
do una campaña que sinceramente, creo supera todo lo previsto.

"Por otra parte —finalizó el ariete, convertido ahora en puntero

izquierdo— no puedo olvidar la poca deferencia que tuvieron conmigo
los dirigentes serenenses cuando me enviaron a préstamo a Magalla
nes. Ninguno de ellos me dijo nada al respecto y yo me enteré del

préstamo sólo cuando me llamó por teléfono un dirigente de Magalla
nes. Son pequeños grandes detalles que pesan en el ánimo de un ju
gador. . .".

Entretanto sé agrava la situación de José Novo y Guillermo Mar

tínez en el club serénense. Este, según informó su gerente, Danilo

Gómez, dio cuenta a la Asociación Central de Fútbol de la ausencia de

ambos delanteros a las prácticas del plantel rojo desde hace más de

una semana.

De José Novo se sabe que ha resuelto no volver de Santiago a La

Serena, mientras el club no le solucione su problema de vivienda. En

cuanto a Guillermo Martínez, viajó a Sueños Aires por asuntos par

ticulares y también para conversar con dirigentes de un club que se

interesa en él. Anteriormente, se había dicho que Martínez tenia per
miso por diez días para efectuar ese viaje.

chado del Atenas, recientemente inaugu
rada con la asistencia de las principales
autoridades de Coquimbo y casi la tota

lidad de los socios del club, comprende
el primer piso en el que se "encuentran

la sala del directorio, casino de socios,

departamento administrativo, archivo, ser

vicios higiénicos, un deparramento para

el administrador, ampliación de las gra

derías de. la cancha de basquetbol, ahora

con capacidad para dos mil personas có

modamente ubicadas.

Se espera contar con ayuda oficial para
continuar esta importante obra que en

su segundo piso tendrá dos amplios dor

mitorios para delegaciones deportivas
—cada uno con capacidad para 20 per

sonas— ,
salas de sesiones, dos salas de

estar y baños completos. En el tercer pi
so se construirá una bodega, un casino

para el público de galería y servicios hi

giénicos. En el cuarto y
último piso del

edificio ubicado en calle Pinto, entre

Balmaceda y Henríquez y con extensión

aproximada de tres mil metros cuadrados,
se habilitarán salas para las diferentes

ramas deportivas de la insútución.

El esfuerzo y el entusiasmo demostra

dos por dirigentes y socios en generaldel
Club Atenas para hacer realidad esa obra,
con esa decisión que caracteriza al de

porte coquimbano, son antecedentes para

asegurar que no desmayarán ,en sus afa
nes hasta completar ese hermoso local

deportivo que ya es sin lugar a dudas

el mejor del Norte Chico. Estos esfuerzos

merecen, indudablemente, el más amplío
respaldo oficial, porque el Gimnasio Te

chado del Atenas ya constituye el mejor
aporte particular al servicio de la comu

nidad, especialmente del deporte coquim
bano, ejemplar en su afán de vencer obs

táculos y salir adelante en demostración

de pujanza y afán de superación material

y espiritual (Osear R. Dorado V.,
OCKY).

EL DIRECTORIO del Club Atenas de

Coquimbo y su obra.

i i



"ESTE CRUCE NO

DELFO NAVEAS, EL COPIAPINO

QUE SE GANO LA TRICOTA DE LÍDER

DEL VI CRUCE,

REFLEXIONA Y RELATA "SU" PROPIA TRAVESÍA
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t1
STA sentado frente s nosotros y sus

'
ojos 'claros todavía parecen buocdr

alguna explicación que aquiete su espí
ritu. Dos botellas de refresco son los

testigos de -la charla en un salón de té

mendociqo, en -él que el calor combate, .

sin temerle, a las poderosas' máquinas
v de aire acondicionado. /

... C

-¡8ÍS*-' El encuentro, aquel ..domingo que sé
recordará como la culminación de una

Inlamla, no fue una simple casualidad.

Días antes y cuando so habla ganado

Jt-j^».»..
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"-Í -¿ **t-fe. «*'Á '-'.-■



.;nV;^'.V :' , X

"TODOS NOS ENTREGAMOS a la lu

cha con el mismo Interés y sacrificio.

Después de la cuarta etapa no fuve du

das que el Cruce nos pertenecía".

la tricota de líder de la travesía, mien

tras de su rostro rodaban, una tras una,

gruesas gotas de sudor, lo hablamos

abordado para sellar el compromiso. Y

en aquella oportunidad sus ojos se lle

naron de sorpresa y hasta se humede

cieron, como intentando una explica

ción al: "¿Por qué yo?" Fue en cierto

modo el preámbulo: Porque otra gran

parte de él, Delfo Naveas, ya lo habla

iniciado, sin confesiones, en la monta

ña misma, con una actuación esforzada

que era, en cierto modo, la culminación
a los sacrificios de toda una tempora
da. De simple gregario había saltado a

un notorio primer lugar. Y ese detalle,
que se simbolizó con la camiseta cua

driculada de puntero, no dejó nunca

de ser un orgullo y una gran responsa
bilidad que el copiapino siempre quiso
mantener en el anonimato y vivirlo

en la intimidad, por su carácter re

traído y de hombre sin estruendos.

Y pese a que "su" Cruce lo viviera

más intensamente que otros, es que le

costó un poco lanzarse al encuentro de

las imágenes y sensaciones que toda

vía tenia impregnadas a su piel. Comen
zó en voz muy baja y jamás la alzó. Ni

cuando, con juicios claros y hasta en

fáticos, condenó todo lo malo que tuvo

la travesía. Apenas si fue notoria esa

cierta amargura que nunca abandonó

> 36



su rostro, en el que no asomó ni se al

canzó a dibujar alguna sonrisa.
_

—Este Cruce no fue mío, sino de to

dos. El que yo haya logrado la camise

ta del puntero no significa que fuera

el mejor. Todos nos entregamos a la

lucha con el mismo interés y sacrificio.

Y por eso pudo ser cualquiera el que

la vistiera. En esta ocasión fui yo y

cuando la vestí supe que tenía que de

fenderla porque era la culminación de

un trabajo para el que nos habíamos

preparado. Nunca quise perderla, pero

usted ya sabe, ya lo vio, hubo otros

factores que fueron los que al final se

impusieron. Serrano podría haberse

ganado la sexta etapa, eso es cierto,

pero nunca haberme sacado la diferen

cia que consiguió a no ser por hechos

fuera de lo normal. Cuando llegué al

pavimento no eran más de cuatro mi

nutos los que me tenía y al final fueron

más de doce y sucede que yo no me

detuve y que sacando cuentas era im

posible que en lo que restaba aumen

tara tanto la ventaja. Pero las cosas se

dieron asi y no nos quedó más remedio

que pensar en ganarnos la última eta

pa. Y eso no era cosa del otro mundo,

porque hablamos demostrado estar

bien y porque, además, nos lo había

mos propuesto. Y porque era posible,
nos Inventaron esa acusación de usar
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estimulantes para derrotarnos definiti

vamente. Y ésa es una ofensa terrible

que no se puede olvidar asi como asi.

Y por eso lloramos todos después que

se largó la carrera y nos quedamos so

los en Uspallata. Y sentimos una rabia

Inmensa cuando en el camino tuvimos

que enfrentarnos a gente que nos gri
tó: "iPichleaterosI", sin tener ninguna
razón. Ellos, a lo mejor, nunca se ente

rarán que en el tramo anterior me pu

sieron un auto delante para que me

lanzara tierra y que el plan tuvo efec

to, porque tuve que bajar frenado...

Tampoco sabrán que se formaron ta

cos a propósito para entorpecer nues

tra labor. Yo, personalmente, me sentía

bien. Y el resto de mis compañeros,
también. Es cierto que pinché y tuvie

ron que esperarme, pero eso se hace

siempre y los minutos perdidos nunca

fueron más de los que se pierden cuan

do estas cosas ocurren. Contra esto po

díamos luchar y bien, pero no enfren

tarnos a un equipo como el mendoclno,

que utilizó cualquier recurso para des

pojarnos de un triunfo que nos perte

necía y mucho menos, luego, a esa

acusación que nos terminó por liquidar.

Ahora yo le quiero decir una cosa: no

tengo ninguna duda respecto a si nos

dopamos o no, porque no lo hicimos.

No teníamos ninguna necesidad de ha

cerlo porque nuestro rendimiento era

el mismo que hablamos mostrado du

rante la preparación. Nadie tuvo un ba

jón de una etapa a otra, lo que le de

muestra que estábamos bien. Y no so

lamente eso, sino que éramos los can

didatos justamente por nuestro rendi

miento parejo y en aumento. De eso

estuve convencido al terminar la ter

cera etapa. Antes tenia la esperanza.

Llegando a Santiago no tuve duda que

era- difícil que nos quitaran el primer

lugar. Y para pensar en ello tenia una

razón; la preparación habla sido supe

rior a la del año pasado y desde el co

mienzo se venia con intenciones, por

que no solamente fiabla uno o dos que

anduvieran bien sino un equipo de diez

dispuesto a la lucha. Y eso quedó de

mostrado desde la primera largada. Y

las posibilidades siempre fueron en au

mento, como que se nos miró como

una amenaza, y nuestros entrenadores

nos aconsejaron siempre respecto a ello

y nos estimularon a cada metro. Todo

esto fue una sorpresa para I09 mendo

cinos y nuestro trajín los desorientó;

por eso comenzaron a buscar excusas,

y también porque hablamos ganado

mucha plata. ¿Sabe?, bromeando ha

blamos pensado que con los premios

nos podríamos comprar un taxi y tra

bajarlo en cooperativa. Eran bromas,

claro, pero ésas eran las cuentas cla

ras de lo que teníamos y usted puede

SE
confiesa un tipleo provinciano.
—Allá en Copiapó siempre pensé cómo seria estar en

Santiago. Me Imaginaba que podria Ir al cine cuantas ve

ces quisiera; ir al estadio, en fin hacer muchas cosas. Y fí

jese que desde que llegué, hace un par de años, no habré

ido más de tres o cuatro veces al teatro y dos al estadio. Lo

único que hago es ir al trabajo, volver a la casa, arreglar la

bicicleta y. . .,
vuelta a comenzar.

Delfo Naveas, 24 años y una historia breve en ei ciclismo.

Necesidades de trabajo, y en cierto modo de distracción,

lo llevaron a adquirir una bicicleta. De ahi a interesarse por

el deporte pedalero hubo apenas un paso. Amigos que for

maban el Club Cóndor de su ciudad lo convencieron para

que se enrolara en sus filas. Y una tarde, ya con una ma-

quinlta más apta para competir, partió a Arica a Intervenir

en un campeonato.
—Fue mi primer examen y finalicé 25 entre 40 partici

pantes. | Puchas que sufrí i... Pero me quedó gustando y

seguí. Allá en el Norte no se corre mucho, sólo dos veces al

mes, pero ya tenia el blchito adentro y me tiraba harto. El 71

vine a la Ascensión de Farellones. Fui 13.°. Entonces se pro

dujo el interés del Club Chacabuco por traerme a la capital,



aUE VISTIERA la

imiseta de líder no

gniflca que

jya sido el mejor. Fue,

Implemente, la

ulminaclón a un

abajo de equipo".

INO DE LOS MOMEN-

OS EMOTIVOS: en el

onsulado chileno, ¡un
íala esposa del repre-

entante nacional en

Aendoza, que observa

onriente la escena.

FATIGADO, con el rostro sudoroso. Oelfo Naveas comenzó a transformarse en

una amenaza con su segundo lugar en Uspallata.

entender, era mucho para la organiza
ción. . , Y también para nosotros, por

que, usted sabe, a uno le cuesta mu

cho sacrificio todo esto.

Naveas se da un respiro.
Las burbujas de la Coca Cola suben

y bajan por el vaso. El hielo ya fue

derrotado por la temperatura del medio

ambiente. Los ojos claros del copiapino
insisten en buscar una explicación que

aquiete su espíritu.
—Yo estoy conforme, todos lo esta

mos con lo que rendimos, pero tam

bién estamos muy heridos. Y es porque
nadie tiene derecho a dudar de noso

tros. Nadie puede gritarnos ¡pichlcate-
rosl, asi porque sí. Eso no sólo due

le, sino desprestigia. Y yo pregunto,
¿acaso no es indigno ver trenzarse a

puñetes a dirigentes de la organización
porque las cosas están saliendo mal?

¿No lo es, también, el carreteo que se

permitió y el botar a hombres y poner
un automóvil a molestar a los ciclistas

chilenos? Eso da que pensar, ¿no es

cierto? Y bueno, todo eso ocurrió y

sólo de esa manera nos ganaron. Pero

no se crea; la guerra no fue contra

nosotros solamente. También fue contra

los cordobeses, y Breppe nos lo dijo y

nos sugirió un plan para asegurarnos,

en el que naturalmente se incluía él.

Eso le demuestra que los mendocinos

querían el Cruce como fuera, sobre to

do porque Contreras habla sido supe

rado por varios y sin él en los prime
ros puestos habla que poner a otro,

como finalmente ocurrió. Y por eso no

se detuvieron en nada para derrotarnos

y llenarnos de barro. Porque la acusa

ción esa es lo más terrible que hay y

fue sin ninguna base sólida. Lo de los

exámenes fue una trampa más que nos

tendieron. . .

Es lo que Delfo Naveas tiene más

grabado. Lo que le duele. Y pareciera
ser toda la impresión que guarda de la

travesía. Pero tiene otras que le cuesta

confesar, porque la amargura es gran

de. Otras que igualmente lo impactaron.
—Creo que no voy a poder olvidar

esa llegada a Ñuñoa. Después de la

Cuesta de Chacabuco comencé a sen

tir así como una electricidad en el cuer

po. Y es que nunca habla visto tanta

gente que nos alentará. Que nos grita
ra desde cada uno de los rincones por

los que atravesamos. Para qué le digo
en el velódromo. Se vela más lindo. . .

Y esa ovación fue terrible. ¿Se imagi

na cómo me sentía? Fue maravilloso y

por eso nunca quise perder la camiseta

de puntero. . . Por eso me esforcé cada

vez que anduve solo y lo único que pen

saba era en no desmayar. En llegar.
Pero no se crea por eso que éste fue

mi Cruce. . . La carrera fue de todos.

(Manuel Sepúlveda. Fotos de José Car-

valal.)

y, como le conté, para un provinciano como yo eso era muy

tentador. Me vine a traba|ar y a buscar una oportunidad en

el ciclismo. No fue ninguna novedad el tener que sacrificar

me mucho, porque desde los trece años habia comenzado a

luchar A trabajar duro. Una
vez en la capital, no pude rea

lizar el sueño de hacer todas las cosas que tenía pensado y

que siempre soñé. Pero Igual seguí adelante. Y a medí-

da que transcurrió el tiempo me di realmente cuenta de que

mi gran amor era la bicicleta. Me dediqué a ella y todavía lo

haoo con devoción. Nunca falta qué hacer. Que limpiarla,

que comprarle alguna cosa, que cuidarla, en fin, porque re

presenta mucho. Y hoy puedo decirle que todo gira en tor

no a ella y mi trabajo. Et bien sacrificado todo esto, pero a

mi me gusta. Y por eso le pongo empeño. Y por eso, junto
a mis compañeros, me habla preparado para este Cruce. Vo

ya tenia la experiencia del año pasado, en que fui séptimo, y

tenia grandes esperanzas que ahora nos lo ganáramos, pe

ro. . ., usted ya sabe todo lo demás. ¿Algo más do mi? Muy

poco. Tengo una hermana, estudié sexta pre;>-fa jria y des

pués, por problemas económicos, tuve qia Cuc-cjar. ¿El fu

turo? Bueno, algo sucederá. Mientras lanic. mi Ira&ajo y mi

bicicleta.

M



FRAZIER Y CLAY

trente a frente, en

uno de sus shows

previos a sus con

frontaciones. ¿Se

repetirá la esce

na?

EN AGOSTO DE

1971, Joe Frazier

venció por puntos
a Clay. Dos años y
cinco meses des

pués, ha perdido
la revancha en el

mismo escenario:

el Madlson Square
Garden de Nueva

York.



Por qué
Cassius

Clay
.

A quién vio ganar

~'¿-*-*- usted? . . .

. . .
—Yo vi a Clay.

— ¡Pero usted esté

loco! Si. . .

—¿A quién .
vio ga

nar?. : .

—A Frazier.

— iPero qué pelea
vio usted! Sí...

Y naturalmente, no

hay forma de ponerse

de acuerdo. No se ob

tiene nada con explicar
que en boxeo "la ini

ciativa" no tiene el va

lor que el lego le ad

judica si no va acompa

ñada de factores funda

mentales, como es el

de atacar pegando. Que
el ataque no basta como

elemento de mayor pun

tuación, si ocurre que
se recibe más castigo
del que se da. En fin,
tantas cosas, tantos de

talles.

Cómodamente insta

lados trente a la panta
lla, sin más interferen

cias que los comenta

rios que se hacían des

de el propio canal, con

lápiz en mano, como si

estuviéramos frente al

ring del Caupolicán,
mantuvimos la atención

en el Intenso combate

de los dos vigorosos
hombres de color.

Abstrayéndonos total

mente de los juicios de

"los comentaristas", fui

mos anotando nuestro

propio resumen, round a

round. Porque ésa es la

manera como se proce
de en USA para otorgar
un veredicto. El gana
dor es el que ganó más

rounds. Y ai término de

los 12 episodios, nues
tro resultado fue el si

guiente: primer round,

Clay; segundo, Clay;
tercero, Clay; cuarto,

empate; quinto, Frazler;
sexto, Clay; séptimo,
Frazier; octavo, Frazier;
noveno, CJay; décimo,

Clay; undécimo, Frazier

y duodécimo, empate.
Total: seis vueltas para
Cassius Clay (o Muham-

mad All), cuatro para
Joe Frazier y dos em

pates.

Y por encima de esta

contabílización, estaba

la impresión general de

la lucha, además de al

gunos detalles impor
tantes, confirmando el

balance que, por lo de

más, habla estado muy
de acuerdo con lo que
vieron ei referee y los

dos jueces.

Para quienes entien

den que el boxeo no es

la confrontación de dos

trogloditas dispuestos a

romperse el alma, tiene

que haber tenido más

mérito la movilidad
—aunque decreciente

según avanzaba el com

bate— , la claridad y la

variedad de los golpes,
la acomodación a la lar

ga y a la media distan

cia de Cassius Clay. Vi

mos sobre la lona del

Madison Square Garden

a un boxeador y a un

peleador y vimos que el

boxeador consiguió lo

calizar más y mejores
impactos que el pelea
dor, poseedor además

de un punch que asta

vez no hizo efecto en el

adversario.

La impresión global
no podía sino inclinar

se por la confirmación

del veredicto. Pero ha

blamos también de de

talles. Uno muy impor
tante está en el aspec

to de los pugilistas des

pués de la batalla. A

partir del tercer round

habíamos visto cómo se

aplicaba hielo sobre las

cejas de Frazier y vi

mos su rostro marcado

por Inconfundibles hue

llas al término de los 12

rounds, en tanto que el

vencedor no sacó ras

tros de eso que se di

ce por ahí fue "el de-

moledor ataque de Fra

zier". En el tercer

round, el arbitro sufrió

un fenómeno curioso,

que hemos visto en bo

xeadores, pero no en

directores de combate:

sintió la campana (los

timbres, en el Madison)

antes de tiempo y de

tuvo las acciones justo

en el Instante en que

las piernas de Frazler

se hablan doblado y es

taba en situación de se

guir siendo golpeado,

quizás con qué conse

cuencias.

Suma de detalles.

Clay tuvo tres rounds

propios de sus mejores

tiempos, hacia el final

de los años 50: el ¡er-

cero, al 3exto y si no

veno. No sólo fue bri

llante en esos 9 minu

tos, sino avasallador;

Joe, no obstante su ho

nesta disposición de

siempre —

que eso sí

debe reconocérsele al

vencido— no lo encon

tró nunca, ni neutralizó

en lo más mínimo las

combinaciones veloces

de golpes del vencedor.

Ni en sus mejores mo

mentos —

que localiza

mos entre el 7.9 y el 8.°

rounds— Frazler llegó a

un nivel parecido.
Para nosotros no hu

bo asomos de duda. Cas

sius Clay habla vencido.

Según como se libró la

lucha, habla sido el me

jor y estuvimos perfecta
mente de acuerdo con

los jueces —con uno

más que con otros— en

el puntaje concedido.

Nos parece que la una

nimidad es argumento
convincente. Posterior

mente los juicios de los

críticos especializados
de las agencias noticio

sas y de los grandes pe
riódicos estadouniden

ses, estuvieron también

de acuerdo con el fallo.

Lo que pueda signifi
car este triunfo de Cas

sius Clay para el futu

ro, es materia da sim

ples especulaciones que,

nos parece, no tenemos

derecho a hacernos.

(Antonino Vera).
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La Copa Air France de Golf

XIMENA BERNALES ganó nuevamente

en Santo Domingo y esta vez con un

mejor puntaje, lo cual revela su pro

greso.

HORACIO CARBONETTI

fue la figura
de la COPA AIR FRANCE,
sin recurrir a

su mejor juego.

ANTES

GADAS

E LOS

PINOS..
COMENTÁBAMOS

con Susana Wil-

liamson las incidencias de la COPA

AIR FRANCE, de Santo Domingo, en

ese grato ambiente del Hoyo 19. Eramos

no menos de siete en la rueda, junto a

"Fito" Duerr, el flamante nuevo presi
dente del golf santodominicano, Geyger,

y David Kimber, que era como el vocero

oficial de la "FEDE". Y Susana nos refe

ría del día cuando "todo le salía" y pudo
haber hecho un 68 gross, pero recordaba

otras jornadas terriblemente adversas,
cuando la desesperación se apodera del

jugador y él es el saldo de algunos hoyos
en la cancha y un palo doblado capricho
samente, amén de otro implemento que

brado en dos con el auxilio de la rodilla.

Entonces, como después, junto al "Put-

ting Green", en charla con Rosauro Sa

las y Carlos Piderit, concluíamos en algo
conocido en extremo y es que el GOLF

ES EL DEPORTE MAS INGRATO y

EN EL PUTTING GREEN

IOS
Quintana, que ya forman una legión, tienen sus particularidades. Alejan-

J dro y Eduardo no juegan a ganar la Copa, sino que a derrotar al papá.
Este se basta solo, pues les dio cancha tiro y lado y los dejó "de zapateros",
¡Mo olvidemos que Wlliy ganó en 1971 y que aún se recuerda una foto memora

ble de esa entrega de premios rugiente.

EN EL GOLF se hacen muchas apuestas por diversión. Beatriz SIeeger le

jugó una comida al neto a Carbonettl y se ganó con 304 contra 307. Por ahi

supimos de otra apuesta muy decidora donde Patricio Pino le apostó una su

bida suma a Haroldo Salazar, asegurándole que Cerda lo iba a pulverizar en los

últimos 36 hoyos. Y. se la ganó por supuesto a lo adivino.

XIMENA BERNALES pudo haber logrado una cuenta más reducida en 'Santo

Domingo, imagínense que en el hoyo 16, el día sábado, entró de dos al green,

tiró para birdie y se olvidó de pedir que le sacaran la bandera y el caddíe no

reaccionó por su cuenta: total dos palos de castigo en un 79 que sumó. Oecia

Rosauro Salas que pudo haber terminado en 76 y lo creemos.

DE LOS TRES juveniles que viajaron a Bogotá, el mejor de ellos en Santo

Domingo fue el rubio Miguel Geyger, quien empató con John Alien, que es un

3 de handicap. Buen apronte para los compromisos del Juvenil Sudamericano,

donde Tomás Boettiger y Germán Mayo Jr. serán los otros que apuntalarán

las aspiraciones nacionales.

LAS DAMAS de Santo Domingo están decididas a sacar adelante una Ini

ciativa muy saludable, que consiste en que en los campeonatos se elimine eso de

que los varones y damas jueguen aparte. Ellas piden y exigen que sean todos

con todos, pues es ia única forma de progresar. Además, ellas argumentan que

los caballeros, por decoro, harían scores más breves.



que hay que tener muchas cualidades para

llegar a dominarlo. Hay que tener pa
ciencia, constancia, y no sabemos cuántos

ingredientes más para lograr triunfar.
Benito Gargani, que ha sido de todo

en el deporte, desde andinista hasta diri

gente del fútbol, elogiaba este esquivo
deporte que nació en las tierras altas
de Escocia, inventado por unos ociosos

pastores de ovejas. Para el peninsular, el

golf es como una panacea; es el sedante

para los nervios y la luz que ilumina la
senda enredada de la mente. Así también

piensa Eugenio Diez, un comerciante que
resuelve en nueve hoyos un problema de

gimnasia bancaria, el mismo que se le

aparece como insoluble en el ambiente de
la oficina. Pero en la cancha, todo es di
ferente.

Todas estas consideraciones surgen a

propósito de los resultados finales de la

COPA AIR FRANCE, donde apareció
como indispensable una frase de "Condo-
rito": ¡EXIJO UNA EXPLICACIÓN!

Porque en este Abierto costeño, que con

gregó a miles de fanáticos y de los otros,

a hombres de negocios, viejos y jóvenes,
deportistas de todas las edades y especia
lidades, y un inquietante surtido de lolas,
quedaron muchas interrogantes colgadas
de los pinos que batía suavemente la bri

sa costeña. Porque, cómo explicar, por

ejemplo, el rendimiento de un Francisco

Cerda, clasificado en la ex Copa Canadá
en el 6° lugar individual, o sea, del mun

do, y que en su cancha hace un 76, per
mitiendo a Haroldo Salazar tomarle seis

palos de diferencia al completar dos rue

das. Y luego, cual si viniera sentado en un

"foyeque", apura el motor al recordar a

sus incondicionales y saca un 71 y luego
un 70 dé la manga y gana con jugadas que
hacen estallar los aplausos y los gritos.
Comentábamos con Alcalde y Silva este

aspecto y ellos me referían la cara que

traía "Cachulo" luego del 76. Y no faltó

el que sacó a la cuenta esa pelota que se

le esfumó en el hoyo 5 y que le costó

como un 6 y que le provocó más calorías

que una estufa. En el fondo, lo que suce

de es <jue a todos les liega o les toca su

cuarto de hora, como le ocurrió, al revés,
a Manuel Morales cuando en una memo

rable tarde la faltó el respeto al gran

Roberto de Vicenzo y le ganó ese cam

peonato que debe estar seguramente en

marcado en el hogar de Manuel, en Ran

cagua. Porque, hasta a los más esclareci

dos el golf les vuelve la espalda, y por

mucho juego de recuperación que se ten

ga todo sale chueco. En el caso de Cerda,
diariamente no baja de 68, fuera de cam

peonato por supuesto, pero cuando hay
tarjeta y tablero, todo cambia. Salazar,

por ejemplo, le estuvo dando un susto ai

campeón de 1974 del Premio AIR FRAN

CE
y
nada más, pues después dé sus dos

71, buenas noches los pastores,

VEAMOS A LOS AFICIONADOS

Esta versión 74 de la COPA AIR

FRANCE se veía muy desvestida con las

ausencias de Orellana, Taverhe, Astabu-

ruaga, etc. Parecía que iba a resultar un

torneíto así no más y resultó un Don

Campeonato, pues vino por fortuna ese

gran señor que es Horacio Carbonetti,
número 1 del golf transandino, figura
puesta con Monguzzi y Devoto en las

selecciones de su país y que algo mostró

de sus bondades de jugador "más uno" al

sumar un 72, pero después no vio la ne

cesidad de trotar, pues llevaba mucha

ventaja. Además, Pancho y Teresa Cortés

y tantos otros amigos lo. festejaron, lo pa

searon, lo mimaron y felizmente volvió

sin demosti aciones de la batalla de los

mariscos en San Antonio. No como les

ocurrió al "Negro" Farfán y a otros, que

entregaron las herramientas. De Carbonet

ti hay que decir, además, que nos dejó
una enorme lección de caballerosidad

golfística, como para ponerlo de ejemplo.
Nunca le vimos descompuesto, jamás con

una actitud desbordada, siempre impeca
ble y bajo control. Y le sobraron motivos

para que le ocurriera cualquiera suerte

de problemas ya que jugó con zapatos,

calcetines, palos, bolsa y pelotas 'ajenos,
y eso es un handicap enorme. Más aún

cuando se trata de 72 hoyos. Imaginen
que si juega con "su" equipo, ese que

conoce de memoria y que sabe hasta

cuándo le puede forzar a las maderas y

fierros.

De los resultados secundarios, nos

agradó el segundo lugar del rubio Ladis

lao Geyger, que dejó para mejor oportu

nidad a Pancho. Cortés por un mísero palo.
Y recordamos ese gesto de Andrés Geyger

que le palmoteo la cara y dio un beso al

vícecampeón de Santo Domingo 74. Qué

menos puede hacer un padre que clasifica

a dos hijos entre los ocho mejores y que

en casa tiene a otro deportista (del ho

ckey césped), que sale luego a USA a

perfeccionarse como coach y que habla

de la maravilla que será Cristóbal Geyger

que está surgiendo. Es que Geyger es un

¡deportista ciento por ciento, y si bien

tiene su cuota de años, aún se basta para

ir a jugar al Campeonato Mundial de Se-

niors en USA y hacer un buen papel.
De las damas, digamos que Xímenita

Bernales sigue escalando. Ya dejó atrás

los temibles 80 y suma 77, y está acor

tando las cifras. Y eso que aún no tiene

20 años y le faltan, por cierto, madurez, la

concentración y la superior responsabili
dad de algunas etapas más de golf. En

tonces veremos su progreso en cifras,

apoyado en un rendimiento nivelado que

refleja la enormidad de trabajo que ello

representa. Solange la sigue y puede dar

muchas sorpresas. Y esto nos recuerda al

gunos entretelones del golf. Hay jugado
ras que requerirían más trabajo de cancha

que no pueden adquirir por sus obligacio
nes de trabajo o estudio. Beatriz Steeger,
que sigue Arquitectura, trasnochó hasta

las cuatro de la mañana del jueves para

poder ir a Santo Domingo. Pero en Pas

cua, cuando pudo jugar holgadamente una

semana, ganó al "Nato" y hasta a Desma-

rás, nos contaron.

A veces hay que lamentar estos proble
mas que postergan a jugadoras, como Ma

ría Pía Aguirre, en su época, y otras jo-
vencitas de hoy, que merecerían disponer
de más tiempo para progresar más. (Tito
Rey Benett.)

HAROLDO SALAZAR, el fantasma que tuvo Francisco Cerda

durante dos dlat, cuando Cerda no lograba armonizar su

juego.

LA COPA AIR FRANCE EN CIFRAS

PROFESIONALES:

Francisco Cerda

Rafael Jerez

Anido Araya
Natalio Morales

Enrique Orellana

Manuel Morales

Alejandro Urzúa

Haroldo Salazar

AFICIONADOS VARONES:

Horacio Carbonetti

Ladislao Geyger
Francisco Corté*

Andrés Pulido

Roberto Dosmarés

Raúl Valdivieso

John Alien

Miguel Geyger

DAMAS:

Xlmena Bernales

Patricia ds Fernández

Teresa de Slgren
Solange Bernales

Xlmena da Edward*

Beatriz Steeger
María Teresa Holmes

Alicia de Farfán

72-76-71-70 289

79-74-70-72 295

75-75-73-73 296

77-77-72-70 296

72-77-75-75 299

76-75-73-78 300

72-78-78-77 300

71-71-78-81 301

75-72-77-80 303

78-81-72-77 . 308

79-75-77-75 309

77-83-81-74 315

79-78-79-77 : 317

80-83-80-77 : 320

80-79-80-84
■

323

83-83-76-79 323

81-79-80-77 317

81-81-81-76 319

78-87-83-79 327

66-86-88-84 342

89-85-85-84 343

84-89-87-84 344

93-88-85-92 358

95-91-90-88 365
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DEPORTIVO OVALLE

G^EÑOR Director:

Por intermedio de la presente qui
siera saludarlo, al mismo tiempo
conversar el porqué de la demora en

salir en la contratapa de vuestra pres
tigiosa revista de nuestro querido club

de Deportes Ovalle; fíjese que han sa

lido todos, menos nosotros. Acá todo

el mundo comenta este olvido, pues
la actuación de nuestro club en los úl

timos años no ha sido mala; al con

trario, se ha ido siempre mejorando
años tras año. A pesar de que en do>

oportunidades bajarnos a la asociación

de origen, el fervor y trabajo de nues

tros dirigentes e hinchas nunca se vieron

disminuidos. Creo que salir en la tapa o

contratapa de tan prestigiosa revista es

un honor, con mayor razón cuando .s¿

es de provincia. Ahora en la última edi

ción (15-1-74) sale el equipo de San An

tonio Unido con todo su plantel d«

técnicos, auxiliares y jugadores. ¿Pri

vilegios o simplemente Ovalle no sale

en el mapa deportivo? De los arios que

Ovalle participa en el Ascenso nunca

ha salido en esa revista. Espero que la

persona que está encargada de la por

tada tenga en carpeta la aparición del

Club Deportivo Ovalle. Si no alcanza

ron a sacarle foto al equipo cuando

jugó en ésa, me ofrezco enviarle el ne

gativo del último partido del club (con

Santiago Morning).
H. H. V. Socio 137

Club Deportivo Ovalle

**i'Esta misma mañana, al tener

ESTADIO en sus manos, habrá com

prendido usted que sus presunciones
eran infundadas. . .

CONSULTAS VARIAS

CEÑOR Director:

Les escribo para sugerirle que le

hagan una entrevista al gerente de Uni

versidad de Chile, don Víctor Abt, para
saber la política que va a seguir nues

tro equipo en el 74; si va a seguir
con los "planes institucionales" o va

mos a ser un equipo grande otra vez

como en los años 60.

También quiero que me respondan
las siguientes preguntas. Seré muy agrá

decido.

1. —¿Quién e; el presidente de la

rama de fútbol de la "U"?

2. —¿Qué años fue vicecampeón la

"U"?

3. —¿Saldrán fotos en colores en

nuestra revista?

4. —¿La "U" ha sido base de la

Selección?

5. —¿Por qué no sale la próxima
fecha en nombres y números?

6. —¿Por qué no colocan un poster

del Campeón de Turismo Carretera,

Eduardo Kovacs, de la Universidad de

Chile?
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Muchas gracias y muchas felicidades.

Daniel Reyes Rojas
Pobl. Los Lucomos N.° 44

Quillota
"""1) El presidente de la rama de

Fútbol de la "U" es el señor Alejandro
Karelovich.

2) La "U" fue subeampeón profesio
nal los años 1955, 1957, 1961, 1963

y 1971.

CARLOS CASZELY:

añoranzas de una hincha.

3) Cuando esta Empresa tenga su

propio laborator o para revelado color
—se está traba* indo en eso— podre
mos darle en el gusto.

4) En el plantel chileno a la Copa
de! Mundo de 1962 estaban: Manuel

Astorga, Luis Eyzaguirre, Sergio Nava

rro, Carlos Contreras, Braulio Musso,
Carlos Campos, Jaime Ramírez y Leo

nel Sánchez (8 jugadores en total). Nos

parece una base importante. (Habría
estado también José Sepúlveda, lesio

nado en México poco antes del campeo

nato).
5) Cuestión de espacio.
6) Es una deuda que tenemos con

Eduardo Kovacs.

DEFENSA DE COLÓ COLÓ

CEÑOR Director:

Soy una antigua lectora de la re

vista que usted dirige, y sinceramente

le digo que es la única revista digna de

ser leída hoy en día, por su imparcia
lidad, objetividad y porque se dedica

a lo único limpio y hermoso que para
mí existe: el deporte.
Por esto mismo no estoy de acuerdo

con algunas personas que opinan 'que
la revista da demasiada importancia a

Coló Coló, pues yo creo que se la me

rece de sobra, por lo que le ha dado al

depotte chileno. Sí esas personas hubie

sen leído los ESTADIOS de los años

60, 64 y 66, etc.. habrían reclamado la

importancia que se le daba a la Univer

sidad de Chile y Católica, que por su

puesto se lo merecían por sus buenas

campañas.
Señor Director, yo no le había to

mado el peso a la ausencia de Carlos

Caszely en Coló Coló, pero ahora me

estoy dando cuenta la falta que hace

por su velocidad y picardía. Falta al

guien que improvise, que salga con ge
nialidades y aunque no haga goles, re

quiera 'la atención por lo menos de dos

rivales; por ejemplo vean que contra

la Unión Española Arias se dio maña

hasta para irse al ataque; estando Cas

zely en la punta derecha, ¿lo habría

hecho Arias?

También repasando las actuaciones

de Caszely me doy cuenta de que las

mejores las tiene en partidos internacio

nales; eso a mi juicio está muy bien,
pues la mayoría de nuestros jugadores
juegan bien a nivel local. Me gustaría
que le preguntaran a "Chamaco" Val

dés cuántos partidos ha jugado en 1973

y cuántos goles marcó.

Por favor, háganle una entrevista a

Rafael González y Leonel Herrera.

Lo saluda muy atte.,

María Ester Gossen

SERENENSES

CEÑOR Director:

Mi motivo para escribirle es por

que me siento con un poco de derecho,
porque la compro hace tres años. Yo

soy un fanático del Club Deportivo La

Serena, en las buenas y en las malas,
y también de algunos valores indivi

duales como lo son J. Koscina, E. Cor

tázar, V. M. González; el primero
es motor del equipo que ha venido

desempeñándose muy bien y los otros

dos que han pertenecido a la Selección

chilena del alemán.

A sus periodistas yo les solicitaría les

hicieran una entrevista a estos jugado
res, especialmente al introvertido Juan
Koscina y una nota más extensa de

Deportes La Serena, su estadio, etc.

Gracias desde ya.

Rafael Gutiérrez P.

La Serena

*''*£n nuestra edición 1.577
'

, del jSU

de octubre, se publicó un amplio re

portaje al Club Deportes La Serena.

Los tres jugadores que usted menciona

han sido entrevistados por ESTADIO.

ARBITROS

CEÑOR Director:

El objetivo de esta nota es hacerle

llegar una inquietud no sólo mía, sino
de muchos amigos adictos al fútbol; lo

cual es publicar en la revista un repor

taje a los arbitros de la División de

Honor, configurando una especie de fi

cha de cada uno (edad, profesión, ex

periencia, etc.), con el fin de que el pú
blico conozca mejor a estos deportistas
y no los crea sus enemigos. Por lo de

más, los arbitros son personajes impor
tantes en el rodaje del fútbol, por lo

que me parece sería conveniente un

acercamiento entre ellos y el público
futbolero.

Sin otro particular se despide atte.

de usted un fiel lector.

Sergio Faúndez G.

Santiago.
**"Nos parece interesante la suge

rencia.



DEFENSA DE HUACHIPATO: Reconocimiento a su capacidad.

HUACHIPATO

CEÑOR Director:
>J

Mis primeras líneas son para salu
darlo y desearle que continúen con el

éxito que han tenido hasta el momento
'

en la conducción de la revista ESTA
DIO.

He decidido escribirle esta carta pa
ra comentar la actuación de un equipo
que me dejó muy bien impresionado.
Me refiero al club acerero de Huachi

pato, cuyas últimas actuaciones en San

tiago creo que estuvieron a un nivel

de buen fútbol; las dos presentaciones
que realizó este equipo acá son dignas
de comentarlas.

Ante Coló Coló quedaron en eviden

cia dos cosas: el buen nivel futbolísti

co de Huachipato y la baja notoria del

club del cacique. Sobre lo primero,
creo que el club de la usina pasa por

un excelente momento, y así ya lo ha

bía demostrado ante Universidad de

Chile y Palestino el año pasado, y más

aún cuando perdió por la estrecha cuen

ta de uno por dos ante Unión Españo
la. Ahora ante CC y la Universidad

Católica despertaron mucho mi inte

rés cuatro jugadores de ese club, y creo

que el señor Alamos podría tomar nota

de ellos. Pienso que no todo el tiempo
tendríamos que estar atenidos a los ju

gadores que están en el exterior. Debe
mos formar una selección única acá en

Chile, con todos los jugadores de los

distintos clubes nacionales y realizar

constantes prácticas y entrenamientos

con miras al Mundial próximo. Lógica
mente que esto no significaría excluir a

los cracks que se encuentran jugando

afuera, pero así tendríamos una selec

ción bien preparada para el caso de no

contar con algún astro como Quintano,

^igueroa, Reinoso, y otros.

Los jugadores a que hago mención

más arriba son: Luis Mendy, Luis Pé

rez, Alberto Villar y Guillermo Azocar,
como también. podría estar el arquero

Cabrera, de Deportes Concepción, entre
otros. No debemos olvidar tampoco que

Huachipato tiene la defensa menos ba
tida del campeonato y a continuación

le sigue su vecino, Concepción.
Patricio Jara Muñoz.

Correo Central.

Santiago.
'■'"'Compartimos muchas de sus opinio
nes con respecto a Huachipato y sus

individualidades. A lo mejor Luis Ala

mos lee su carta...

POSTERS Y CONTRATAPAS

CEÑOR Director:
^

La presente tiene por objeto pedir
le un favor para mí y para todos los

coleccionistas de posters de equipos
que salen al medio o en la contratapa
de la. revista. Los equipos que faltan

son: Concepción, Naval, Lota-Schwager,
que son de la misma provincia de Con

cepción; Green Cross, San Felipe y

Ovalle, que es de Segunda División,

espero que salgan pronto.
Referente a entrevistas a jugadores,

quiero decirle que no voy a pedir ju

gadores archiconocidos. sino de jugado
res desconocidos que no los conoce ni

la mamá, como dice el "Gallego" Pé

rez. Las entrevistas requeridas son: Ma

nuel García, de Rangers, goleador de

su equipo, y segundo en el campeona

to; Catafau, de Green Cross, revelación

del cuadro sureño. Gabriel Gallardo, de

Huachipato, actualmente está en la ban

ca de reserva de Moisés Silva.

Gracias de antemano, sin nada más

que decirle y pedirle, se despide un hin

cha del fútbol.
NOTA: que no se olviden del Anua

rio (resumen), con láminas en colores

tamaño chico (5 cm.). Cumplan con lo

requerido.
Jorge Lefevbre.

Carnet 14.452.511.

Renca.
*'•' En esta misma edición verá satisfe
cha su inquietud con respecto -al equi

po de Ovalle. Nuestro próximo poster
será Unión San Felipe.

APOYO VALIOSO

CEÑOR Director:
^

Al ser uno de los muchos lectores

de ESTADIO me permito dirigirme a

usted. Porque la verdad es que a mis

hijos, ya que todos leen ESTADIO, les

he dado a conocer, y ellos lo han reco

nocido, que la revista no sólo es com

pleta en deportes, sino que a uno lo va

instruyendo culturalmente, y prueba
está en el número 1.588, donde se ha

bía del "Rival desconocido", que es.de

una gran isla continental de dominio

autónomo, que tiene 7.686 kilómetros

cuadrados, de alrededor de 13 millones

de habitantes, etc.... Es por este motivo

que doy a conocer la labor altruista

de esta revista. Con decirle que- el me

nor de mis hijos al no alcanzar a leer

la durante la semana se molesta, por

querer estar al día con la revista.

Es este el modesto reconocimiento y

apovo que le doy a la revista ESTA

DIO.
Atentamente,

Eduardo Rivera R.

Avda. Sur 004.

La Granja.
'"'

El personal de ESTADIO entiende

que su obligación va más allá del co-

mentarlo técnico de un partido, un

combate de boxeo o una carrera. Nos

complace saber que estamos logrando
los objetivos que perseguimos. Gracias.

LAMPARAS
SACOS DE DORMIR

inMAC MANUFACTURAS DE

1 LUIYIAO ARTÍCULOS DE LONA

DIEZ DE JULIO 655

FONOS 225968-36034- CASILLA 5404 - SANTIAGO 3.

CANAS DE PESCAR. CARRETES, SEÑUELOS

GUSANOS DE TEBO
CARPAS

ARTS. DE ARQUERÍA

BOTES INFLABLES
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RUÓ

lESPUES de realizado el sorteo de

los grupos para la Copa del Mun

do, como por arte de magia la actua

lidad deportiva del Viejo Continente se

ha concentrado en el famoso signo de

la WM 74.

Continúan los campeonatos de liga
en medio de un crudo invierno, peto

los ojos están pendientes de los calen

darios preparativos de las selecciones

que ya tienen su pasaje para Alemania.

Del resto de los deportes, casi nada.

Por eso cuesta encontrar una nota

destacada en algo que no lleve el tim

bre del mundial.

Pero aún estamos en enero, y éste

■es mes de balances. De lo que dejó el

año precedente. Del cara y sello de de

portes que arrojaron a final de cuentas

un saldo acreedor, y van tantas, deudor.

El ciclismo entre ellos.

Específicamente la labor de uno que

siempre será grande.

Por sobre sus declaraciones, por arri

ba de su antipatía con la prensa y has

ta tomando en cuenta su famosa des

calificación en el Giro de Lombardía

a fines del año pasado.

Porque Eddy Merckx también tiene

su balance.

EDDY MERCKX ha sabido de todas las satisfacciones que puede brindar una ca

rrera a un ciclista profesional, entre ellas el record del mundo de la hora. La

temporada última no dio indicios de decadencia del campeonislmo.

CALENDARIO 73

Tomando en cuenta el triunfo en el

Giro de Lombardía, Merckx estuvo a

cuatro victorias de haber superado el

máximo de carreras ganadas por un ci

clista durante una temporada. Record

que lógicamente posee él mismo desde

1971, con 53. El año 72 alcanzó a 49.



EDDY MERCKX

Y SU BALANCE 1973:

OCHO MESES DE CARRERAS

Y 50 VICTORIAS.

LA VUELTA A ESPAÑA

era una de las clásicas

que le faltaban por ga

nar al astro belga y la

ganó el año recién pa

sado.

Este, que para muchos debe ir pensan

do en un retiro, demuestra con hechos

que todavía sigue siendo el amo del pe

dal, por mucho que hace algunos días

no hava logrado el palmares en Barce

lona,

'

cuando se abrió la temporada

1974.

Usted que entiende de sillines y ca

denas sabe que en Europa el calenda

rio de actividades es sumamente recar

gado y con desplazamientos múltiples.

Pues bien, el monstruo de Bruselas al

canzó cincuenta victorias en un período

de ocho meses, en actividad interrum

pida solamente durante julio, cuando

decidió no participar en la máxima

MERCKX 1973

18- 2 Trofeo Laigueglia.

27- 3 Cuarta etapa de la Vuelta a Cár

dena.

1- 3 Vuelta a Cerdeña,

3- 3 Het Volk.

11- 3 Primera etapa de la París-Niza.

3- 4 Gante-Wevelgem.

7- 4 Amstel Gold-Ráce.

15- 4 Parls-Roubalx.

22- 4 Llsja-Bastogne-Lleja.

26- 4 Prólogo de la Vuelta a España.

4- 5 Octava etapa de la Vuelta a Es*

paña.
6- 5 Décima etapa.

11-5 Media etapa (contra reloj).

12- 5 Decimosexta etapa.

13- 5 Media etapa (contra reloj).

13- 5 VUELTA A ESPAÑA.

19- 5 Primera etapa del Giro de Italia.

22- 5 Cuarta etapa.

27- $ Octava etapa.

29- 5 Décima etapa.

7- 6 Deelmgoctava etapa.

9- 6 GIRO DE ITALIA.

12- 6 Circuito de Monsummano.

17- 6 Crltérlum de Evergem.
21-6 Circuito de Magglora.
1- 7 Circuito de Pavullo. .

8- 7 Crltérlum de Nandrim.

22- 7 Campeonato de Brabante.

25- 7 Crltérlum de Woluwe Salnt-Lau-

rent.

26- 7 Crltérlum de La Panne.

27- 7 Crltérlum da Londerzeel.

5- 8 Crltérlum de Moorslede.

13- 8 Wllrljk.

15- 8 Crltérlum de Salnt-Leenarts.

17- 8 Crono Escalada a Montecam-

plañe.
17- 8 Vencedor de Montecamplone.
19- 8 Primera parte de U Conostaffet-

ta.

20- 8 Circuito de Misano.

24- 8 Crltérlum de Heudsen.

10-9 Circuito de Róccastrada.

22- 9 Gran Premio de Fourmies; pri
mera parte.

22- 9 Gran Premio Fourmies.

26- 9 París-Bruselas.

27- 9 Crltérlum contra reloj de Lleja.
1-10 Crltérlum de Jeumont.

6-10 Gran Premio de las Naciones.

7-10 Travesía de Laussanne, contra

reloj.
7-10 Travesía de Laussanne, en linea.

7-10 Travesía de Laussanne.

13-10 Giro de Lombardía.

prueba ciclística mundial, el Tour de

Francia.

La racha comenzó el 18 de febrero,
con el trofeo Laigueglia, primera
prueba de cierto relieve, aunque no

considerada todavía como una de las

"grandes", y terminó con la número

cincuenta, el 13 de octubre en el Giro
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de Lombardía, aunque más tarde se

ría descalificado por una infantil hipó
tesis de haber ingerido estimulantes.

Merckx es un hombre a veces desa

gradable, un ególatra, acostumbrado a

que su equipo —el Molteni— tra

baje para él, a firmar autógrafos y has

ta a ser ofensivo cuando se trata de re

ferirse a algún colega.

Pero está lejano el día en que nece

site de estimulantes para sacarle a su

más cercano perseguidor ocho minutos,
como sucedió en Lombardía. Personal

mente me ha tocado verle aún mejores
tiempos.

Quizá sea ésa la razón por la que
el trofeo "Super-prestigio", equivalente
comercial en el ciclismo profesional a

la Copa Mundial de Fórmula 1 en auto

movilismo, este año haya sido confe

rido al belga.

Por eso y a pesar de lo de "Lom

bardía", Merckx terminó con un balan

ce positivo reforzado por la forma en

que consiguió las victorias.

Como pocos dominó en un solo año

de carreras el principio, el final y el

eje central de la temporada. Como us

ted diría, de punta a punta. Y no sólo

dominó ocho meses de agotadores des

plazamientos, sino que desde hace cua

tro años (sin olvidar que en su prime
ro de profesional cosechó 9 triunfos;

en el 66, 19; en el 67, 26, y en el 68,

27) sus sucesivos balances constituyen
un auténtico derroche.

Anote.

En 1969, 43 victorias. En el 70, 51.

Durante 1971 alcanzó el máximo, 53,
el 72, 49, y ahora en 1973, 50. Nueve

años de profesional. 327 victorias en

total.

¿Puede usted discutirles a los núme-

ANÁLISIS DE TRIUNFOS

Si quiere remontarse al pasado no

encontrará ni en Anquetil ni en Coppi
un cúmulo de victorias semejantes.

Por algo en Europa ya es común

hablar del monstruo cuando alguien
quiere referirse a Eddy Merckx.

Es más. Dos pruebas no fueron con

tabilizadas en este balance. La "Super-
prestigio", por ser ésta el compendio de

su supremacía mundial a lo largo de

roda la campaña y no el resultado de

una prueba, y el triunfo junto a Patrick

Sercu en los Seis Días de Dortmund,

por tratarse de una confrontación de

pista. Ahora, de todas las ganadas, cua
tro de ellas son nuevas en su curricu

lum. El trofeo Laigueglia, la París-

Bruselas, la Vuelta a España y el Gran

Premio de las Naciones.

EN EL ULTIMO GIRO DE ITALIA.

Ganó 5 etapas y superó todos los problemas
de un recorrido trazado justamente para reventarlo.

A la primera no había acudido nun

ca y en la París-Bruselas había fraca
sado en repetidas ocasiones, como lo

ha sido hasta ahora la Paris-Tours.

Ambas son pruebas de las clásicas
más rápidas del calendario internacio

nal, y al carecer de problemas de "mon
taña" ha hecho que Merckx siempre las

considere las carreras que más le cues

tan.

Por ahora ya tiene la París-Bruselas.
En cuanto a la Vuelta a España, tam

bién a la primera intentona la hizo suya.

Finalmente el Gran Premio de las

Naciones, por segunda vez compite en

él. En la anterior ocasión (1966) sólo

alcanzó un tercer lugar tras Anquetil y
Gimondi.

¿Qué le queda por ganar entonces?

Ya le decíamos de la París-Tours. La

otra es la Burdeos-París; 550 kilóme

tros en una sola etapa, tras motocicleta.

Por ahora son las pruebas que le tie

nen preocupado; pero si no logra con

seguirlo, hacia atrás tiene un hermoso

paisaje. . .

A su haber cuatro Tours de Francia,

cuatro Giros de Iralia, tres campeona
tos del mundo, cinco Milán-San Remo,
tres París-Roubaix, tres Gante-Wevel-

gem y tres Lieja-Bastogne-Lieja. . .

Las más conspicuas de sus 327 vic

torias.

PROFESIONAL EQUILIBRADO

Cuando el hombre llega a la cumbre,
comienza a crecer el número de ojos
que quieren ver su caída.

Y de Merckx ya se habla de declive.

De las tres pruebas importantes del

ciclismo mundial, el belga estuvo en

dos y ambas las ganó. El Giro con cin

co etapas; la Vuelta a España con seis.
Y si hubiera estado presente en e!

Tour, quizá Ocaña (con todo lo que

vale) hubiera tenido que prorrogar un

año más su triunfo en la prueba fran

cesa, y que le reportó ser considerado

como el ciclista del año.

Es que Merckx en las ocasiones

realmente importantes —con la sola ex

cepción del Mundial de Barcelona, don
de por primera vez en su vida conoció

-tí-



DOS HOMBRES, dos estilos. Eddy y Luis Ocaña. Aun para los

españoles, Ocaña es un gran campeón,
pero muy lejos todavía de ser el segundo Merckx.

#6UE*-i >'

1

CON SU PEQUEÑA, en el hogar de las afueras de Bruselas.

Por fin esta temporada se dio un descanso que

no tomaba desde 1965.

el revés de la moneda ante su primer
gran rival, Felice Gimondi; su último

y definitivo enemigo, Ocaña, y su más

legítimo adversario dentro de Bélgica,
Maertens— saca todo su bagaje de co

nocimientos. Estos sprints que EURO-

VI'SION hizo deleitarnos cuando el

belga se le ocurría desaparecer del pe
lotón.

Sin embargo, para esta temporada
que se inició ha realizado unos cam

bios en su entrenamiento invernal.

Suprimió él esquí en los Alpes.

Suprimió el calendario invernal en

pista.

Y rompió con toda actividad social,

publicitaria o periodística para tomarse

un descanso como no lo había hecho

desde hace nueve años, cuando pasó al

profesionalismo.
Si valorizamos sus puntos de vista

(además de no intervenir en un nuevo

Tour, para hacer un calendario más

suave, pues la prueba gala sigue sien-

. do la más dura en estos últimos trein

ta años) no es difícil llegar a la con

clusión de que Eddy es un hombre sen

sato e inteligente.

Ha comprendido que para él han

terminado los tiempos de derroches fí

sicos. Pero quienes quieren verlo des

tronado arguyen que es el principio de

su decadencia. Para quienes saben de

su potencial, sólo es una manera de

suavizar su programa actual de presen

taciones, en. beneficio de su propia

grandeza, y sobre todo en previsión de

una decadencia, que sin este descanso

relativo podría llegar a ser incluso ver

tiginosa.

Pero ahí está su calendario 1973 pa

ra corroborar sus 50 victorias; y para

aquellos que ya ungen como el nuevo

amo del pedal a Luis Ocaña, los mis

mos españoles reconocen.

—El de Priego (Ocaña) es un gran

campeón. Pertenece a la estirpe de

Coppi, Anquetil, Bartali, Ockers, Lou-

sion o Bobet, pero no a la de Eddy
Merckx.

327 victorias en nueve años de pro

fesional.

¿Para qué hablar entonces, Eddy?

Ese trabajo déjeselo a los números.

(Cécil Vargas).

UNA ETAPA que no repetiré. Su tradi

cional viaje a los Alpes. Merckx es un

hombre juicioso y cuida cada paso de

su vida.
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JUGABAN
Coló Coio y Antofagasta.

Tras el dos a dos, hubo inquietud
en las gradas albas. El empate no era

buen resultado para dar caza a O'Hig
gins y el cuadro nortino se veía agran
dado. Todavía estaba claro, pero el pú
blico pidió luz artificial. Lorenzo Canti

llana dio la orden y el partido se detu

vo tres minutos. Al reanudarse. Coló

Coló hizo el tercer gol. . .

—¿TE DAS CUENTA? —dijo alguien
en la tribuna de prensa

—

. Tres minutos

de descanso le bastaron a Coló Coló

para reponerse . . .

EN EL SEMIFONDO, la derrota de

Católica produjo desasosiego en las fi

las adictas. El equipo jugó mal y San

Felipe se vio con la moral muy arriba.

A la salida escuchamos a dos amigos

que son hinchas de la UC: Jorge Muji-
ca y Donoso.

—No tenemos remedio. . . Nos cues

ta un mundo hacer un gol. . . Creo que

tendremos que encomendarnos a todos

los santos. . .

—A todos, menos a San Felipe. . .

SE ANUNCIO que Barcelona —futu

ro campeón español— venia a jugar
con Coló Coló aprovechando su viaje
a Lima. Los catalanes tienen que jugar
un partido con Alianza por el pase de

Sotil y los peruanos ofrecieron un se

gundo match a los albos. Fue al día si

guiente de la derrota en Calera. Por

eso la noticia provocó confusión en el

café:

—¿COLÓ COLÓ con Barcelona...?

¿Cuél? ¿El puntero español..., el de

Guayaquil o el de la Liga Amigos del

Fútbol?. . .

LA BROMA se la hicieron a Leonel

Herrera. Como últimamente ha marca

do autogoles espectaculares dicen que
en el barrio lo aconsejaron sinceramen
te:

—No te preocupes, Leonel... Con

un poco de perseverancia puedes es

tar entre los goleadores . . .

DESPUÉS del partido con San Felipe
los hinchas de la UC Insistían en que
Crisosto debía haber viajado a Grecia.

Para bien del Panathinaikos. ... de Cri

sosto. . . y de la Católica. . .

AHORA es cuando vienen las lamen

taciones. Y pensar que la Católica le

regaló dos puntos a Palestino por cues

tión de principios. . .

SANTOS es el aguafiestas perfecto.
Lo trajeron a Santiago para conme

morar la clasificación de Chile y todos

sabemos lo que pasó. 5 a 0. . . Lo in

vitaron a Buenos Aires para inaugurar
la luz artificial y casi repiten la dosis.

4 a 0. .. De lo que se deduce que a

los morenos de Pelé no hay que invi

tarlos más. Cobran muy caro y, además,

golean ...

A VECES los lectores tienen razón.

Cuando gana Coló Coló loa titulares

de los diarios se ocupan de los albos en

primera página. Cuando pierde, mutis

por el foro. Se pudo comprobar des

pués del contraste del cuadro popular
sn Calera. Ningún matutino lo destacó

en su primera plana . . . Todos cargan

son los periodistas deportivos. Y la si

tuación sirve para aclarar que esos ti

tulares corresponden a personal de

otras secciones. . .

LO QUE VA DE AVER A HOY.

Ahora lo que más preocupa a los di

rigentes de la Unión es que Coló Coló

puede quedar fuera de la Copa. . .

DESPUÉS dei tercer gol de Santos

contra Huracán hubo líos con un guar
dalíneas. Le tiraron de todo. Pelé se

acercó al juez para aconsejarle que
cambiara de lado a sus colaboradores.

LEONEL HERRERA

Ithurralde Insistió en llamar a la fuerza

pública y dejar a Barreiro en su sitio...
Al final del partido se pudo comprobar
que las banderolas hablan trocado de

posición. "El Rey" tenia razón...

PELE



LA 01 RECORDÓ LAS

MATEMÁTICAS...

Socías disputa un centro aéreo con el

meta Cabrera y el defensa Bravo. En

primer plano, observa la Jugada Con

cha. Fue en el segundo tiempo cuan

do el dominio de la "U" fue abruma

dor.

Benavente, caído, ha despojado del ba

lón a Hoffmann. Montenegro se dispo
ne a entrar en la Jugada. Muy poco

ataque tuvo Concepción, al paso que
la defensa universitaria respondió muy
bien.
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. . . porque con los dos pun

tos se alejaba en definitiva

del Descenso. Concepción,
en cambio, renunció de an

temano a la posibilidad que
le daban los números para

aspirar al segundo lugar.

CE especuló mucho en la víspera del

pleito entre penquistas y universi

tarios sobre la "posibilidad matemáti
ca" que ambos, con distintas proyeccio
nes, tenían para su ubicación definiti
va en el cómputo. Para Concepción
existía la remota posibilidad de aspi
rar al segundo lugar, en caso de ganar
los dos puntos. Y Universidad de Chile,
de perderlos, quedaba en el peligroso
grupo de los que tienen que salvarse
del Descenso.

Por ello es que extrañó mucho que
sólo los universitarios tuvieran en cuen

ta ese factor matemático, que se tradu

jo en una mejor disposición para tratar

de hacerlo todo bien, en un estado de
ánimo que a la postre fue decisivo pa
ra el desenlace que tuvo el partido.

Con sólo mirar la formación ofensi
va de los penquistas se podía deducir

que eran pocas las aspiraciones que te

nían. La ubicación de Urrizola y Luis

Díaz, habitualmente mediocampistas
ofensivos, como puntero derecho y en

treala izquierdo, respectivamente, solo

para defender, fue un renuncio antici

pado a la posibilidad de llegar a in

quietar mayormente a Urzúa y a la re

taguardia azul. Ambos retrasaron su

accionar hasta las inmediaciones de

Vásquez y García, dejando así muy

huérfanos de ayuda a Estay y Hoff

mann, que cada ve? que entraron en

►
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La apertura de la cuenta. Pinto abrió

a la derecha para Sodas y éste, des

pués de anular a Bravo, enfrentó a Ca

brera para derrotarlo con tiro cruzado

y bajo.

El segundo gol captado desde dos án

gulos. A la Izquierda, el momento en

que Socías empalma esa pelota que

perdió Rodríguez al tratar de bajar un

centro de Muñoz. Abajo, la pelota ya

va rumbo a la red y Cabrera sólo

atina a mirar. Pinto, Cantattore, Rodrí

guez y el autor del gol completan el

cuadro.
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juego tuvieron que vérselas con uno o

más defensores.

Planteadas así las cosas, la "U" supo
sacarle el mejor provecho que pudo
a la situación. Bastándose con Benaven

te, Gallardo y Pellegrini en su línea

posterior, usó el buen descuelgue de

Bigorra por su flanco izquierdo, agre
gando de este modo un hombre más

a la tarea ofensiva, aparte de lo que
desde temprano comenzó a hacer Zela

da, que turnándose con Arratia se dio
maña para probar puntería desde me

dia distancia. Por su parte, Montene

gro se pegó a las pretinas de Nelson

Vásquez con acierto, con lo cual se

interrumpió toda posible comunicación

entre el sector medio y la vanguardia
lila.

De ahí que Cabrera, una vez más,

se transformara en el mejor jugador de

su equipo. La continua llegada de la

ofensiva azul no se tradujo en goles

gracias al buen cometido del meta su

reño. Pinto, en dos oportunidades, y

Socías habían estado muy cerca de con

vertir, impidiéndolo sólo el arrojo y la

seguridad de manos mostrados por Ca

brera.

Sobre los 36 minutos pudo recién

la "U" establecer en el marcador su

neta superioridad. Una abertura de Pin

to hacia Socías permitió a éste sacarse

con mucha facilidad a Bravo y acer

carse a Cabrera para derrotarlo con un

tiro cruzado que luego de dar en el

vertical más lejano se fue a la red.

Un buen partido realizó Pinto, pese a que no pudo concretar en goles tas

oportunidades que ituvo, como la que ilustra el grabado, en que Cabrera se

quedó finalmente con la pelota.

LA "U" EN AUMENTO

Si bien es cierto que a poco de rei-

niciarse el juego la banca de Concep
ción "descubrió" que tenía un delan

tero —Fabres, que entró por Urrizo

la—
,
no se produjo una variación signi

ficativa en el desarrollo que había te

nido el match. Al contrario, fue el elen

co universitario el que afianzó su co

metido. Pese a que Bigorra ya no pudo
sumarse con tanta frecuencia al ataque.

Pero también coincidió con eso que So-

cías sacó a relucir toda su gama de

recursos que lo hacen un jugador de

excepción y con ello las oportunidades
de gol en el pórtico penquista se suce

dieron con inusitada frecuencia. Ya a

los tres minutos pudo la "U" aumen

tar la cuenta, cuando Socías le robó

un balón a Cantattore y su remate final

se perdió por escaso margen. Cinco mi

nutos después sí que tuvo fortuna e!

delantero universitario, luego que Mu

ñoz cruzó una pelota desde la izquier
da y que Rodríguez quiso bajar en el

otro extremo, pero de frente a Socías

que entraba, el que aprovechando el re

galo no tuvo inconveniente en conectar

un violento tiro para establecer el 2 a 0.

Mientras tanto, Concepción intentaba
infructuosamente por hacer trabajar a

Urzúa. Al no tener éxito por el lado de

Bigorra, Fabres se fue al medio para

juntarse con Estay. Pero salvo en una

ocasión, en que le ganó en el salto a

Pellegrini para conectar de cabeza un

centro de Hoffmann, no tuvo mayor

trascendencia su iniciativa.

La posterior entrada de Carlos Díaz,
en reemplazo de Luis Díaz, tampoco les

dio resultado a los penquistas, aun

cuando ello permitió que Vásquez se

adelantara un poco más para usar su

fuerte disparo, que sólo una vez le

vimos y que debe haber sido la única

intervención realmente exigida que tu

vo Urzúa. Porque en el resto del match

sólo se dedicó a cortar inocentes cen

tros de Hoffmann o a recibir las de

voluciones de sus propios compañeros
de retaguardia.
Por todos estos antecedentes es que

al final pareció mezquino el 2 a 0 en

favor de los azules. Ya por diferencia

de disposición para la lucha merecía

la "U" una mejor suerte. Y si hablamos

de oportunidades de convertir, la ba

lanza se inclina definitivamente en su

favor. Sólo en la segunda etapa pudo
haber hecho tres goles más. Un remate

de Pinto en el poste, la salvada provi
dencial de García en la línea a un ti

ro del mismo Pinto, más la oportuni
dad perdida por Socías al comienzo pu

dieron haber estructurado un marcador
más lógico.
En suma, dos puntos que permiten

a Universidad de Chile alejarse comple
tamente del fantasma del Descenso que

tuvo tan cerca este año. (Rene Durney.
Fotos de Pedro González y Ceferino
Torrente.)
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UN SEÑOR

BOXEADOR

La versión 1974

de Renato García provocó
entusiasmo en el Caupolicán
En 4 rounds destrozó

a Roberto Ulloa.

RENATO GARCÍA se presenta
en el ring. La sobriedad y serie

dad del saludo las mantendría
a lo largo de todo el breve com

bate.

SÍNTESIS del combato: García,
enhiesto, armonioso, dominador;
Ulloa, todo roto, sin la fe que
había trasuntado hasta subir al

ring...

.& '4M£'



UPPERCUT de derecha y Ulloa queda sobre la penúltima cuerda, visiblemente sentido. Hubo cuenta de protección.

HTERMINADO el Campeonato Na-

*■
cional Amateur de 1971, Renato

García, campeón de Chile de los pesos

mediomedianos ligeros, viajó a Esta

dos Unidos a ponerse a las órdenes de

Sergio Ojeda, el chileno que desde los

tiempos de Eulogio Cerezo tiene meti

da entre ceja y ceja la idea de hacer de

un pugilista compatriota un campeón
del mundo. Obviamente no habíamos

vuelto a ver al joven boxeador nacido

en el club México, sobre un ring. Las

primeras vacaciones largas que
se da las

ha aprovechado... peleando. El vier

nes último, en un Caupolicán que hizo

recordar mejores tiempos, Renato Gar

cía se impuso por retiro (decisión del

arbitro) en el 4.? round a Roberto

Ulloa, actual campeón chileno de la ca

tegoría medianos.

No podemos anticipar cuál será el

destino de García .en su carrera hacia

una corona mundial. En los rankings y

aun fuera de ellos, debe haber ya una

cantidad importante de valores mejor
hechos que él en este duro oficio del

boxeo. No sabemos qué problemas ha

brá de enfrentar buscando la realiza

ción de aquel sueño de Sergio Ojeda
y suyo propio. Pero sí podemos decir,
sin caer en tropicalismos, que hemos

visto a un señor boxeador. A un mu

chacho que evolucionó, en dos años,
ciento por ciento y que se puso muy

por encima del medio nuestro.

Al margen de lo que dé Roberto

Ulloa como elemento de juicio para

medir la capacidad de Renato García,

quedan el armonioso desarrollo físico,
la prestancia, la potencia, la velocidad,
la variedad de recursos ofensivos, la

sobriedad de los medios defensivos y

la seriedad profesional que se trans-

parenta desde que se encierra en su ca

marín hasta que vuelve a él, para con

firmar que tenemos una figura excep

cional, de exportación, al margen de lo

que pueda ser en definitiva, su destino,
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AUNQUE demasiado abierto y anunciado, el uppercut de derecha de García provocará estragos en el valiente Roberto Ulloa.

FUERA LOS SECONDS

*** Ulloa montó por cuenta propia un show publici
tario que duró desde que se encontró por primera vez con

Renato García, hasta que subió al ring. "Le voy a ganar

al cabrito inflado", repitió para la propaganda. En la ma-

.ñana, durante el pesaje. García dio un pequeño trastabi

llón y el sureño socarronamente le dijo: "Cuidado, no te

empieces a caer en la romana. . ." (El show terminó junto
con el primer jab de izquierda que tiró García).

*** Un espectador importante en un palco: el Gene

ral Gustavo Leigh, miembro de la Tunta de Gobierno.

*** Cuando fue evidente que la duración del comba

te dependía del mayor o menor esfuerzo que pusiera Gar

cía, salió la voz de la galería: "No te apurís, Renato, ¿no
Vis que el toque de queda es a la una?". . .

*** Bordeó los 6 millones de escudos la recaudación.

Nunca se había visto tanta plata junta en una reunión de

boxeo. Los protagonistas del combate principal iban a suma

fija: para Renato García el equivalente en escudos a 3.500

dólares y para Ulloa E? 600Tmil.
*** Tres figuras, en ellas dos campeones de Chile,

en la cartelera: Héctor Velásquez —categoría mosca—
,
ven

ció por puntos a Carlos Canales; Redomírez Madariaga, cam
peón nacional de los welters, destrozó en 6 rounds a Ariel
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ULLOA por segunda vez en el piso. Fue en el 3er. round,

luego de una magnífica combinación de golpes que cul

minó con un perfecto cross de izquierda.

NO VA MAS. 1'35" del cuarto round y
el referee Carlos

Díaz se interpone entre los contendores para declarar

ganador a Renato García.

EL COMBATE

Debemos dar las gracias a Renato

García por esos 4 rounds que nos brin

dó. Y también a Roberto Ulloa por ha

berlos hecho posible con su orgullo, su
honestidad y su valentía. La verdad es

que desde que se pararon frente a fren

te se advirtió que aquello no podría
durar mucho; que todo dependería de

la resistencia de Ulloa. Porque de en

trada empezó a funcionar el "jab" de

izquierda de García, veloz, elástico,
certero, dañador. No tuvo problemas
para encontrar la distancia adecuada ni

los blancos precisos. Cuantas veces ti

ró esa mano, ella llegó al objetivo. Los
intentos de réplica del rival encontra

ron la cobertura con el guante o el leve

esquive con apenas perceptible oscila

ción de tronco o movimiento de cuello.

Dueño de la situación desde el primer

campanazo, García se movió con sol

tura, con autoridad. Próximo el térmi

no del primer episodio, tiró la izquier
da en gancho, esquivó Ulloa y salió de

inmediato la veloz derecha en uppercut

que dio en la barbilla del sureño, de

jándolo sentado sobre la penúltima
cuerda, con los guantes apoyados en la

lona. Hubo cuenta de protección.

En el 2.9 round, el campeón de Chi

le intentó jugarse en el ataque y aun

que acertó una izquierda por fuera y

un contra de derecha, tuvo que resig
narse a recibir el recio recto izquierdo
y las rápidas combinaciones izquierda
arriba-derecha abajo con que el vence

dor fue elaborando su faena.

La lucha pudo terminar en el 3er.

round, cuando tras brillante combina

ción de golpes de ambas manos, un

cross de izquierda de muy corta tra

yectoria derribó por segunda vez a

Ulloa. A esas alturas, la dureza del

combate ya estaba jimpresa en los ras

gos del vencido y era más que eviden

te que nada podía pretender; incluso el

referee nos parece que tuvo la inten

ción de parar allí la pelea, pero dejó
seguir.

Lo que alcanzó a durar el 4.? round
■—1 minuto y 35 segundos— fue de

amplia exposición de recursos de Rena

to García; metió la derecha abajo y

cruzó de izquierda arriba, con impac
tos de gran velocidad y justeza. En

tonces sí al arbitro Carlos Díaz ya no

le cupo dudas y se interpuso entre los

contendores para proclamar el triunfo

de Renato García.

LA REACCIÓN

La ovación estalló espontánea, rui

dosa y prolongada. El coro "se pasó. .
.,

se pasó. . ." atronó el espacio. Le fue

difícil a Renato García dejar el ring; el

público no quería que se fuera, como
si con su sola presencia se prolongaran
esos 11 minutos de espectáculo de la

mejor calidad que había proporcionado.
El comentario se alargó en las inme

diaciones del Caupolicán, coincidiendo
en que se había vivido, una de esas

jornadas pugilísticas que pueden verse

muy de tarde en tarde. Algunos repa
raban en esas dos o tres manos de

Ulloa que cayeron sobre García en el

segundo round, dejando establecida la

incógnita de su capacidad defensiva.

Personalmente, no nos preocuparon,

porque lo vimos muy bien amortiguan
do esos envíos, y porque, en todo caso,

pensamos que ya Renato había calibra

do las posibilidades del rival y no con

sideraba mayor riesgo sus impactos.

(ANTONINO VERA. Fotos de PE
DRO GONZÁLEZ y CEFERINO TO

RRENTE.)

Navarrete, haciendo que el arbitro parara la pelea a los

2'25" de esa vuelta .

*** Un preliminar amateur muy bueno: el del ñuñoí-

no Nelson Torres —próximo a debutar en el profesionalis
mo— con Sergio Núñez; ganó Torres por retiro a los 2'40"

del 2.? round.
*** Buen trabajo de Carlos Díaz en la conducción del

combate García-Ulloa, aunque quizás debió detener la de

sigual lucha después del conteo de protección del 3er. round.

Pero tal vez el señor Díaz pensó en la gente que había pa

gado E? 500 por la galería, E? 1.000 por el anfiteatro y

E° 2.000 por el ring-side. . .

*** Se fueron de alivio los jurados Salvador Valen

zuela, Humberto Begliomini y Alenadro Ríos.

SEMIFONDO: Redomírez Madariaga al ataque frente al ya
terminado Ariel Navarrete. Ganó el campeón de los welters

por retiro en el 6.' round.



T/EÍNnCXNCO años se

*

cumplen hoy y no se tra

ta solamente del aniversario

de la proeza inigualada que

ha enorgullecido a Chile y su

deporte, sino que ésta reco

bra una mayor dimensión an

te el hecho, extraordinario de

establecer el record del re

cord, al mantenerse intocable

por un cuarto de siglo. Es

una prueba que poco se in

tenta en el deporte ecuestre,

mas, cada cierto tiempo, cuan
do se da el caballo potente

que es indispensable, se le

prepara, y un jinete de expe

riencia y valor se lanza tras

la altura impresionante. Aca

ban de hacerlo en Francia,

EL RECORD

DEL RECORD
según lo publicado por una

revista especializada; vana

tentativa que registró sólo 2

metros 41, fallando en las va

ras elevadas a 2 metros 50.

Es lo que aseguran las cróni

cas, magnificando de paso la

inolvidable actuación del ofi
cial del Ejército chileno que

sigue manteniendo su nombre

y el de su caballo en los ana

les de la equitación mundial:

Capitán Alberto Larragui-
bel, en "Huaso", 2 metros 47

centímetros, record mundial

de altura. Cancha: Regimiento
Coraceros de Viña del Mar.

5 de febrero de 1949.

EN 25 AÑOS, NADIE EN EL MUNDO HA PODIDO SUPERAR LOS

2,47 METROS DE ALBERTO LARRAGUIBEL Y "HUASO" EN EL

SALTO ALTO A CABALLO.

FOTOGRAFÍA HISTÓRICA de gran valer técnico por lo que refleja del estado

óptimo del caballo y la diestra y competente conducción del Capitán Larragulbel.

ES
MOMENTO DE RECORDAR de

talles del salto único, de sus carac

terísticas y de la emoción que invadió

a los espectadores para extenderse como

impacto por todo el territorio nacional,

por América y otros continentes. ESTA

DIO lo relató en su oportunidad y reco

gió las impresiones del jinete campeón

y .de los técnicos que presenciaron el

salto, y supieron, por sus conocimientos,
estimar la hazaña en sus diversos matices.

Él Capitán Alberto Larraguibel, con

"Huaso", habían pasado las cinco grue

sas varas tan altas como para abismarse

de que un binomio de caballería pudiera
salvarlas. Para tener idea exacta de la

dimensión del brinco era necesario parar

se al lado del obstáculo. Increíble, como

si se tratara de saltar por sobre un micro

bús o el arco de una cancha de fútbol.

Durante varias semanas después del re

cord la gente acudía al patio del regi
miento viñamarino para convencerse de

lo que parecía imposible...

HAY DETALLES Y DETALLES: el

record oficial homologado señala la altu-
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ra de 2 metros 47, pero la realidad es

que el "Huaso" con su corajudo con

ductor, pasó más que esa altura, 2 me

tros 51 ó 2 metros 52, pues tenía la

tendencia el cuadrúpedo de tirarse por
el lado derecho, así pasó por la altura

más encumbrada, pero el salto de acuer

do con la reglamentación fue medido en

la parte más baja de la curva.

ESTREMECEDOR EL momento del

salto, y detalle curioso: producido el re

cord del mundo, la explosión no fue ins

tantánea, hubo un compás de silencio,
porque el público quedó mudo. Quisieron
gritar y no pudieron, en seguida vino el

desborde. La banda de músicos rompió
con los acordes del Himno Nacional, to

dos se abrazaban, muchos lloraban y gri
taban. La-raguibel fue paseado en hom
bros por sus compañeros de Caballería,
mientras el ordenanza González besaba,
lloraba y secaba al "Huaso". Testigos ex

tranjeros estaban en la cancha: jinetes de

Argentina, Perú, Costa Rica, Bolivia y Co

lombia, todos invitados a la medición del

salto, y entre los espectadores, marinos

YA SE PUEDE GRITAR ¡Record del

do! Ha puesto sus manos en tierra
'

»o" y la vara de 2 metros 47 que<

tocia. Es un salto inigualado qu* slgtt
intocable después de 25 años.



franceses del buque "Jean DArc", ancla

do en el puerto de Valparaíso, quienes
de regreso a su patria lo contaron segura

mente: "Vimos a un caballo saltar las va

ras a 2 metros 47".

. LA MARCA MUNDIAL no podía ser

efecto de la casualidad, conviene repetir
lo para la historia: el resultado de una

conjunción de voluntades, de preocupa

ciones, de perseverancia en el entrena

miento de caballo-jinete, disciplina inten

sa, maestría y concentración de los sen

tidos. El Capitán Larraguibel lo declaró

aquella misma tarde, con la humildad que

es su sello: "Este no es un triunfo mío,
sino de varias personas".

En la frase había mucho de verdad:

esfuerzos de años y años, trabajo abnega
do de jinetes, de entre los cuales salie

ron los dos de más condiciones, la capa

cidad y dedicación de los maestros, todo

en una decantación natural debía produ
cir una combinación notable,

—Es el trabajo de un año. Se sabe

que no sólo me preparaba yo con "Hua

so", también el teniente Luis Riqueime,
con "Chileno". El plan fue llevado hasta

el final para que el record saliera de

uno ,de los dos binomios. Ambos entrena

mos en el mismo ritmo, sin ninguna ri

validad sorda; no podía existir entre dos

compañeros de deportes y de armas. Nos

esforzábamos y estimulábamos mutuamen

te. "Buena suerte", nos dijimos y la tuve

yo.

"Pero el triunfo pertenece a todos, al

Teniente Riqueime, que con su compañía

y ejemplo de bravura, me alentó más;

del Coronel Gálvez, Director de la Es

cuela de Caballería; del Comandante

Eduardo Yánez, y del Mayor Rafael Mon

ti, maestros de magnífica experiencia; ca

da uno tuvo un consejo, una enseñanza

que contribuyeron al buen resultado. El

Mayor Monti conocía al "Huaso" más

que yo, y él ío adiestró sabiamente para

lá prueba.

"Seis meses de entrenamientos prolijos:,

galopes rápidos en subidas, brincos sor

presivos, a fin de que física y atlética-

mentc estuviera en forma para respon-

der con un corazón fuerte y una reac

ción muscular óptima, aparte de finos

reflejos. Masajes con escobillas de ramas

para que afinara los . músculos y friccio

nes con vaselina para que pudiera doblar

bien las manos.

""Huaso" estaba en su punto por el cui

dado esmerado de los hombres especiali

zados. A cada uno le toca una ramita del

laurel.

EN LA HORA DE LOS recuentos y

de los análisis, ya con las emociones

aconchadas,' un equitador veterano de voz

autorizada, Ricardo Lemus, hizo un pa

negírico acertado, que tuvo cabida en es

tas páginas: "La actuación de Larragui

bel no es sólo descollante por el salto-

record, sino por su desempeño completo

en el concurso reciente y en otros. Fue

proclamado el mejor jinete de cuantos in

tervinieron, y no hay que olvidar que

conquistó cuatro primeros premios, y que

dos horas después del record del mundo

estaba compitiendo en otra prueba como

cualquier jinete. ¿Para qué exponerse?
Pero él siguió como uno del montón,

probando ser capaz de mantener la tran

quilidad y~á agrado de competir, y que

no lo había afectado el esfuerzo y el iú- ,

bilo, y menos se habla envanecido con el

gran triunfo.

"Hay algo más de ponderar, que pue

den apreciar quienes saben de ía maes

tría de conducir. Saltar en alto no es lo

mismo que hacerlo en un recorrido de

obstáculos, donde un equitador se preo

cupa de lucir su escuela. En salto de al

tura es difícil que el jinete mantenga su

prestancia; el caballo, para su estabilidad,

juega con la cabeza y termina por bajar
la. El jinete debe echarse atrás y no pue

de intentar verse bien arriba. Pues, el Ca

pitán Larraguibel saltó con estilo y maes

tría, echado adelante, para alivianar al ca

ballo. Cuando los extranjeros vean las fo

tografías, los técnicos se sorprenderán."

LA VERDAD ES QUE LA gama equi-
tadora es compleja, es un sinfín de deta

lles. Alberto Larraguibel, jinete de toda

la vida, dominaba los secretos. A los tres

años ya montaba en el fundo "Pelcho-

quín", de Angol, tierra de su abuelo. Por

esos campos entre Chillan y Concepción
vieron galopar en su pingo al niño, ves
tido de huaso, que algún día sería cam

peón del mundo. A los siete años vivía

frente al Regimiento Húsares de Angol
—del cual fue Comandante hace algunos
años—

, y gustaba de ver las evoluciones
de los soldados de caballería. Lo demás

fue una sucesión lógica de sus anhelos y
su vocación: Escuela Militar, Húsares de

Angol, Cazadores de Santiago y Escuela
de Caballería. Desde los primeros reco

rridos una revelación: en Potencia, Prue
ba Completa y Copa de Naciones. Su

campaña fue rutilante, después del record,
se consagró campeón panamericano de

saltos, en Buenos Aires, en 1951, indivi
dual y por equipos, ganador de grandes
premios en Europa, hasta sufrir el acci

dente que lo bajó definitivamente del ca

ballo, impidiéndole competir en los Jue
gos Olímpicos de Helsinki-52.

La resonancia del record del mundo ha
hecho olvidar su campaña completa con

recorridos de alto vuelo en dos continen

tes, fue equitador múltiple, fino y consu

mado. Aquella demostración realizada en

Buenos Aires en los primeros Juegos Pa

namericanos lo situó entre los jine
tes para saltos de recorridos con neta efi

ciencia. En equitación eso vale mucho, y

conviene repetirlo en este día en el que

el Capitán Larraguibel, hoy Coronel en

retiro, dice: ¡Presente!

Astro que vio tronchada una campaña

que pudo ser más extensa al no mediar

la lesión en una rodada en canchas eu

ropeas. (Don Pampa.)
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NOMBRES
Y NÚMEROS

RESULTADO DEL PARTIDO PENDIEN
TE DE LA 6.' FECHA, 1.< RUEDA, Jugai
do el miércoles 30 de enero de 1974.

Estadio Nacional. PUBLICO: 17.529:

RECAUDACIÓN: E> 4.410.700; SOCIOS:

CC, 1.049; GC, 17.

ARBITRO: NÉSTOR MONDRIA.
COLÓ COLÓ (2): Nef; Castañeda

(Galindo), Herrera, lara (González) y

Silva; Páez y Valdés; Santibáñez, Ahu

mada, Messen y Veliz.

GREEN CROSS (1): Soto; Bobadiila,

Magna, Cerda y Núñez; Rojas, Peñalo
za y Silva; De la Barra (Pinto), Esca

lona (Ouinteros) y J. C. Orellana.

GOLES: 1er. tiempo: 33' J. C. ORE-

LLANA (GC); 2.' tiempo: 31' F. VAL-

DES (CC) de penal; a los 40' F. VAL-

DES (CC).
EXPULSADOS: Peñaloza y Rojas, de

Green Cross, a los 31' del 2.' tiempo.
RESULTADOS GENERALES DE LA 14.'

FECHA DE LA SEGUNDA RUEDA.

Sábado 2 de febrero.

Estadio Nacional. PUBLICO: 2.133;

RECAUDACIÓN: E< 363.500. SOCIOS:

UCH, 80; DC, 5.

ARBITRO: VÍCTOR AELOIZA.

UNIVERSIDAD DE CHILE (2): Urzúa;

J. Benavente, Pellegrini, Blgorra y Ga

llardo; Montenegro y Zelada; Socías,

Pinto, Arratla y Muñoz (Barrera).
DEPORTES CONCEPCIÓN (0): Cabre

ra; Concha, Cantattore, Rodríguez y

Bravo; García y Vásquez; Urrizola (Fa

bres), Estay, L. Díaz (C. Díaz) y Hoff-

mann.

GOLES: 1er. tiempo: 36' SOCÍAS

(UCH); 2.» tiempo: 2' SOCÍAS (UCH).
Estadio La Portada, La Serena. PU

BLICO: 1.633. RECAUDACIÓN: E9

433.900. SOCIOS: DLS., 433; AP., 0.

ARBITRO: HORACIO GARRIDO.

DEPORTES LA SERENA (1): Contra-

ras; Araneda, Barrera, Cortázar y L. Ro

jas; Koscina y Torres; Cordovez, Alva

rez (Iter), Toro y González.
ANTOFAGASTA PORTUARIO (0):

ZazzaHi; García, Loboa, Villalón y León;
Rivas (Navarro) y Acevedo; Farías, Bá

rrales, Cavallieri y Gutiérrez.

GOL: 2.9 tiempo: 42' ITER (DLS).
EXPULSADOS: 2.? tiempo: Araneda

(DLS) y Cavallieri (AP).

Estadio Las Higueras, Talcahuano.

PUBLICO: 596. RECAUDACIÓN: &

103.200. SOCIOS: H., 241; ULC, 0.
ARBITRO: ALBERTO MARTÍNEZ.

HUACHIPATO (2): Mendy; F. Silva,
Azocar, Pérez y Díaz; Inostroza (Cace
ras) y M. Silva; Gallardo, Arlas, Godoy
y Villar.

UNION CALERA (0): Casco; Castro

(Alam), Hidalgo, Caneo y Cataldo; Ver

dugo y Jopia; Olivos, Tapia, Soto (Ba
rría) y Brlones.

GOLES: 2.? tiempo: 9' VILLAR (H);
33' GODOY (H).
MOISÉS SILVA (H) perdió un lan

zamiento penal a los 27' del 2.9 tiempo.
Estadio El Teniente, Rancagua. PU

BLICO: 22.670; RECAUDACIÓN:
E' 6.835.800. SOCIOS: O'H., 2.923; CC,
253.

ARBITRO: JUAN SILVAGNO.
O'HIGGINS (0): E. Díaz; Cruchaga.

Hernández, Ramírez y Navarro; V. M.

Arlas y Retamal; López (García), Tru

jillo, Horno (Ruiz) y Meneses.
COLÓ COLÓ (2): Nef; Galindo, He

rrera, González y Silva; Valdés (Santi
báñez) y Páez; Osorio (Lara), Messen,
Ahumada y Veliz.
GOLES: 1er. tiempo: 41' OSORIO

(CC); 2.» tiempo: 12' OSORIO (CC).

Domingo 3 de febrero. Reunión do
ble. Preliminar.

Estadio Nacional. PUBLICO: 16.835;
RECAUDACIÓN: E< 6.784.900; SOCIOS:

P., 323; UC, 184; UE, 287; MAG., 250.
ARBITRO: MARIO LIRA.

PALESTINO (4): Araya; Avendaño,
Castañeda, Páez e Ibáñez; Arancibia

MÁXIMOS GOLEADORES

Con 19: GUILLERMO YAVAR (UE).
Con 18: JUAN C. ORELLANA (GC).
Con 17: MANUEL GARCÍA (R).

ALEJANDRO TRUJILLO (O'H).
Con 16: JORGE SOCÍAS (UCH).
Con 13: FRANCISCO VALDÉS (CC).

FERNANDO ESPINOZA (P).

TABLA DE POSICIONES DE PRIMERA DIVISIÓN

EQUIPOS PJ. PG. PE. PP. GF. GC. PTOS.
1.' UNION ESPAÑOLA 30 19 10 1 61 32 48
2/ COLÓ COLÓ 30 16 10 4 57 37 42
3.» O'HIGGINS 31 13 14 4 48 31 40
4.' HUACHIPATO 31 15 8 8 49 27 38
5.' MAGALLANES 31 12 12 7 49 40 36
6.' DEP. CONCEPCIÓN 31 13 9 9 43 31 35
7.» GREEN CROSS 30 14 6 10 41 35 34
7.' DEP. LA SERENA 31 12 10 9 40 30 34
9.' ANTOFAGASTA 31 11 10 10 44 38 32
10.' UNION LA CALERA 31 12 6 13 33 42 30
11.' RANGERS 31 10 6 15 44 50 26

11.' UNIV. DE CHILE 31 9 8 14 51 59 26

13.' S. WANDERERS 31 9 7 15 43 56 25

13.' LOTA SCHWAGER 31 7 11 13 29 35 25
15.' PALESTINO 31 8 8 15 35 55 24

16.' NAVAL 31 6 10 15 27 40 a

17.' UNIV. CATÓLICA 30 4 11 15 39 56 19

18.' UNION SAN FELIPE 31 7 4 20 38 68 18

GOLES MARCADOS EN LA 14.' FECHA, 2* RUEDA: 25

TOTAL DE GOLES MARCADOS HASTA EL MOMENTO: 771. (De ellos, 56 de

lanzamiento períal y 20 de autogoles.)
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(Graf) y Duarte; Hidalgo, Espinoza, M.

Rojas y Astudillo.

U. CATÓLICA (3): Enoch; Oñate, Mal-

donado, Astudillo y Campodónico; Sali
nas y Sanhueza (E. Alvarez); Solfa,
Herrera (Crisosto), Salah y Guerrero.

GOLES: 1er. tiempo: 10' ESPINOZA

(P); 36' HIDALGO (P); 2.' tiempo: 14'

ESPINOZA (P); 24' SANHUEZA (UC);
25' SOLIS (UC); 30' CRISOSTO (UC),
y a los 34' PAEZ (P).

Partido de fondo.

ARBITRO: RAFAEL HORMAZÁBAL.

ÚNION ESPAÑOLA (2): Vallejos; Ma

chuca, Berly, Ángulo y A- Arias; Aven-

daño, Toro y Gmo. Yávar; Farías, H.

Landa (Las Heras) y O. González.

MAGALLANES (2): Astorga; Jorge
Yávar, Pizarra, Soto y E. Arias; Gaete

y J. Arias; Ortega (Edo. Pérez), Miran

da, Beiruth y Zelada.

GOLES: 1er. tiempo: 4' BEIRUTH

(MAG.); 6' H. LANDA (UE); 10' MI

RANDA (MAG.); 2.' tiempo: 24' BER

LY (UE).

Estadio Municipal de San Felipe.
PUBLICO: 1 .830; RECAUDA C I O N:

E' 653.535; SOCIOS: USF, 682; N, 0.

ARBITRO: CARLOS ROBLES.

UNION SAN FELIPE (4): Anabalén;

Alvarez, Vidal, Lelva y Aguilar; L. Brlo

nes y García; Henríquez, Urrunaga,
González y H. Brlones.

NAVAL (0): Petinelli; E. Pérez, Soto,

Eriz y Aravena; Inoatroza y Gómez

(Pardo); Cabrera, Sepúlveda, Diaz y F.

Pérez.

GOLES: 1er. tiempo: 3' HENRIOUEZ

(USF); 2.' tiempo: 15' HENRIOUEZ

(USF); 38' L. BRIONES (USF) y a los

44' HENRIOUEZ (USF).

Estadio F. Schwager de Coronel. PU

BLICO: 1.087. RECAUDACIÓN: &

177.800. SOCIOS: LSCHW, 488; SW., 0.

ARBITRO: SERGIO VÁSQUEZ.

LOTA SCHWAGER (1): Rublo; Rojas,
P. Díaz, Escobar y Olmos; Gatica y Bed*

well (J. Jara); Orrego, Ponce, Elissetche

y Gamboa.

S. WANDERERS (0): Aravena; Atar

een, Escudero, Villalobos y E. Herrera;

Juan Herrera, Albanez y Garcés; Duban

ced, Graffigna y León (Lagreze).
GOL: 1er. tiempo: 12' GAMBOA

(LSCHW).

Estadio Municipal de Temuco. PUBLI
CO: 2.877. RECAUDACIÓN: E' 791.700.

SOCIOS: GC, 433; R., 0.
v

ARBITRO: EDUARDO ROJAS.

GREEN CROSS (2): Soto; Bobadiila,
Magna, Cerda y Núñez; Peñaloza y Su

va; Escalona, De la Barra, Pinto y J. C.

Orellana.

RANGERS (0): Gerly; Spieto, Diaz,
Ulloa y Matus; Carrasco (Ellzalde) y To

ro; Soto, Romero (Abane), Landeros y
Bastías.

GOLES: 1er. tiempo: 3' J. C. ORE-
LLANA (GC); 2.9 tiempo: 44' J. C. ORE-
LLANA (GC).
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45 MINUTOS DE BRILLO

UNION ESPAÑOLA:

90 DE REGULARIDAD

Aun en los momentos

más lucidos

de la "Academia"

los rojos

no perdieron

la apostura,

yeso, al final,

les valió el punto.

Dos-dos la cuenta.

US inevitable: a pesar de la justicia

del empate, del reparto de tiem

po y de oportunidades, para el balan

ce surge más nítida la imagen de Ma

gallanes, de sus figuras individuales y

de sus posibilidades. En cambio Unión,

aunque no se le objete nada importan
te y aunque marche con autoridad ha

cia el título, no puede trascender esa

opacidad que caracteriza al equipo.
Quizás sea cuestión —

y es oportu

no planteárselo— de su propio pode

río, de su propio valor de equipo. Es

posible que el mismo nivel de sus

individualidades, la conciencia que to

dos tienen del valor de conjunto, al

final los lleve a esa fisonomía de equi
po demasiado conservador, demasiado

confiado en sus medios, demasiado

tranquilo, como si no tuviese necesi

dad de recurrir a alardes de fuerza o

de ingenio o a grandes jornadas indi

viduales para salir del paso.

Por último, es cuestión de gustos.
Pero evidentemente esa sensación de

jan los rojos aun en sus mejores tar

des.

Desde un punto de vista puramente

técnico, »l estilo rojo tiene sus ven

tajas. Este domingo, por ejemplo, a

*-
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YA ESTA dominada la situación y con Zelada bajo control,

Machuca va a ceder a su arquero. El lateral fue alto valor

en la zaga roja apuntalando a sus centrales.

ENTRE ÁNGULO y Antonio Arias recibió Beiruth el pase

largo de Jorge Arias para tirar sobre la salida de Valle-

jos y abrir la cuenta para Magallanes. Un buen gol en

el buen momento magallánico.

YA FRENADO el ataque rojo y neutralizados Yávar y Landa, Gaete se lleva la

pelota y Soto y Yávar abandonan el área. Escena del primer tiempo. El de

Magallanes.



pesar de estar protagonizando un par

tido que le era difícil, Unión nunca

pareció un equipo en apuros, como si

estuviera jugando lo suyo al margen de

las cifras. Puso el uno-cero Beiruth a

los cinco minutos; un minuto después

empató Landa; a los diez Miranda hi

zo el dos-uno. Y en los minutos si

guientes Magallanes siguió llegando
con peligro cierto, con posibilidades
recién conjuradas en el área chica. Pe

ro —salvo el descalabro individual de

Ángulo— la fisonomía de equipo de

Unión no manifestó depresión alguna.
No se perdió atildamiento ni tranqui

lidad, mostrando la serenidad de los

que saben que el paso del tiempo no

es un enemigo cuando se dispone de

elementos que en cualquier momento

pueden entrar en juego
—ese elemen

to hasta podría ser la fortuna— para

desequilibrar el pleito. Puede llamár

selo presencia de ánimo. O inexpresi-
vidad. Es cuestión de gustos. Pero lo

cierto es que sirve: es cuestión de

mirar la tabla.

La verdad es que Magallanes, con

lo hecho en ese primer tiempo, a otro

pudo descontrolarlo absolutamente.

Jugó bien. Muy bien. Con ideas bien

ejecutadas, con sabiduría para explotar

puntos débiles —las pelotas pasadas a

espaldas de Ángulo y Berly fueron un

sufrimiento para la zaga roja, y sólo el

instinto de Machuca y Arias impidie
ron un descalabro— , con un ritmo

intenso —demasiado, quizás, para lo

que vendría más tarde— y con mu

chas figuras. Beiruth y Ortega se dis

putan el premio al más laborioso, con

el punto a favor del brasileño, de su

sentido de fútbol, de su ubicación in

teligente en la cancha y de su remate.

Fue el que más probó a Vallejos en un

primer tiempo de gran actividad para

el golero rojo, seguido de Miranda

—otro gran luchador— y Ortega, al

paso que la pelota fue normalmente

bien servida por Gaete y por Jorge
Arias.

Fue un pase de este último el que

abrió el camino al primer gol. Al solo

grito de Beiruth, sin acomodarse, me

tió el pelotazo largo que dejó al bra

sileño entre Ángulo y Antonio Arias

para sacar el remate cuando Vallejos
intentaba la salida a descubierto. Tras

¡os abrazos, un centro que cabecea Yá

var, rebote y cabezazo picado de Ho

norino para el empate.

De ahí hasta los 45 —a los 10 Mi

randa dejó en ventaja a Magallanes
"fusilando" a Vallejos, que había ma

noteado un disparo de Jorge Arias-
Ios albicelestes dominaron la situación.

Incluso pareció que, en justicia, un

gol era diferencia demasiado estrecha

para la superioridad en dominio de

cancha y de ocasiones —

y de brillo—

mostrada por el eventual vencedor. Po

día anticiparse que Magallanes iba a

pagar tributo a ese desgaste. Y podía
preverse que la mejor estructura de

equipo, que el mayor peso de Unión

tendría que ir minando el resto de

resistencia albiceleste. Y eso puede
preverse, porque suele suceder con los

rivales de Unión. Porque Unión pesa,

demuele, apksta. Como aquellos bo

xeadores que no ponen ni un solo gol

pe espectacular, pero que van suman

do puntos y moliendo al adversario.

Así, poco más o menos, se fue dan

do el segundo tiempo. Se fue atrás

Magallanes. Quizás no por buscar la

defensa del gol, sino simplemente por

falta de fuerza para mantener el rit-
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mo anterior y por instinto natural. Y

ahí se fue Unión encima.. Sin espectacu-

laridad, sin mostrar ningún recurso

brillante ni haciendo alarde de inge
nio. Salvo el formidable empuje de

Antonio Arias y el sentido futbolístico

de Machuca, ¿qué más mostró Unión

CHACABUCO 1

individualmente? Cuesta definirlo. Hi

zo un buen partido, por ejemplo, Re

migio Avendaño como mediocampis
ta. Puso una viveza que le falta a Vi

veros, marcó y no perdió ninguna

pelota en el pase e incluso arriesgó
con éxito en el pase largo. Meritorio.

considerando que

no es su pla
za habitual. Pero

¿dónde estuvo Yá

var? ¿Farías, To

ro -—

que ahora

pudo ir más arri

ba, bien guardado
atrás por Avenda

ño— y González?

Cuesta ubicarlos

en el recuento del

partido. Quizás si

a la larga el que

más se vio arriba

fue Honorino, que
fue reemplazado

por Las Heras

DEPORTES
NEUMÁTICOS

CÁMARAS

Rep. - Bicicletas

Arts. Atletismo

Fútbol - Tenis - Vóleibol

LA CASA DE LAS GRANDES

NOVEDADES DEPORTIVAS

cuando había que salir del uno-dos.

No puede pretenderse que ese cam

bio haya virado el cotejo. Las cartas

ya estaban jugadas. Sin embargo, estu
vo Las Heras en la maniobra del em

pate: fue él quien sirvió el tiro libre

que Berly conectó con frentazo seco

y a la carrera —con su sello— para

poner la paridad final.

Recién entonces se desarticuló Ma

gallanes. Ya había perdido fuerza, es

cierto, pero mantenía las ideas. En el

dos-dos las perdió y comenzó a come

ter errores que hasta entonces había

evitado. Y comenzó a atajar Manuel

Astorga hasta terminar redondeando

una faena tan completa como la que

Vallejos había cumplido en la prime
ra etapa.

Sin embargo, en las retinas hay más

Magallanes que Unión. Habrá que de

cir que "el fútbol es así . . .". (Edgar
do Mqríní Fotos: Miguel Rubio, José
Carvajal, Pedro González y Cefcrino
Torrente.)
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SI

SOTO y González se quedan "con el molde" en ese centro que

venia desde la derecha. Antes que todos llegó Astorga para

atrapar la pelota con seguridad, atenazando el difícil centro.

Excelente partido del guardavallas.

EL TIRO de Jorge Arias sólo pudo manotearlo

Vallejos. Y al rechazo entró Miranda a "fusi

lar". La salida de Vallejos al bulto no alcanzó

a resolver la situación.

COMO UNA tromba irrumpió Beriy en el área magallánica para

sacar el cabezazo del empate. Un cabezazo en el estilo de Hugo

Berly.
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EL MEJOR DE TODOS

''TIENE motivos para sentirse orgulloso.
•*-

Como asimismo el deporte chileno,
que lo eligió para simbolizar al mejor de

los suyos y el ciclismo en particular, dis
ciplina a la que representa. ,■,
De rasgos humanos y Morales trampa-

rentes y con condiciones innatas para la

práctica deportiva en general, Alejandro
Urrutia e* un fiel y cabal exponento d* lo

qué debe ser un deportista.
Esos argumentos se tuvieron en cuenta

para eoníerírlft el galardón de El Me|or
Deportista Chileno. Üñ estimulo que lúe

'

unánime y que no debe sorprender. Que
'

no puede discutirse siquiera. Sus triunfos

personales en el Ámbito nacional y tam

bién más allá de las fronteras; su hones
tidad e integridad en lo moral y su cons

tante inquietud en busca de perfecciona
miento avalan una trayectoria que si bien
es breve en el ciclismo, lo hace aparece'
como uno de sus más capacitados «pre
sentantes.

Por eso no solamente es un orgullo ín
timo personal. Es el de toda una familia
que como muchas vibra ai Incentivo del
aaerificio. Una lamilla, la ciellatlca, que
por primera vaz experimenta el halago de
ver a uno de los suyos como el elegido.
Pero ese sentimiento se proyecta. Lo pro*
yecta el deportista de por si. Porque el

samfférnardlno no os solamente el p*d?*
wq"W» corazón y piornas de hierro capsz
de doblegar una montaña. Es al mismo
tiempo un símbolo. Por su juventud, rec

titud y capacidad.

«*.Y. pSr £,?.?,,n "■•"«¡Ido se tiene «I
titulo de El Mejor de Todos. (M. 8.)



PRIMEROS
TÍTULOS
DEL SELLO
EDITORIAL
GABRIELA
MISTRAL
"COLECCIÓN SEPTIEMBRE"

Con la nueva alborada de la

Patria, Editora Nacional

GABRIELA MISTRAL surge

como el fundamento de su

restauración cultural.

Primer rescate de nuestros

valores literarios e históricos

más genuinos:

ALONSO DE RIBERA. GOBERNADOR

DE CHILE, por Fernando Campos Harriet,

de la Academia Chilena de lo Historia.

Amena y documentada semblanza del

fundador del Ejército de Chile. Prólogo
del General R Diego Barros Orfiz

LEYENDAS Y EPISODIOS NACIONALES,

por Joaquín Díaz Garcés.

Con singular sensibilidad y fino estilo

costumbrista, el extraordinario escritor y

periodista narro y describe el Chile de

antaño. Prólogo de Alfonso Bulnes.

ANTOLOGÍA HUMORÍSTICA, de

Jenaro Prieto.

Selección de fas más sabrosas páginas y

anécdotas de uno de los humoristas

prominentes de las letras chilenas.

Prólogo-de Tomás P. Mac Hale.

CRÓNICAS DE ORIENTE Y OTRAS

PAGINAS DE VIAJE, por Salvador Reyes,
Premio Nacional de Literatura.

Oriente, sus misterios y exotismos, en la

pluma del hombre que exaltó como nadie

nuestro mor, sus hombres, sus tragedias

y bienaventuranzas. Prólogo de Alfredo

Silva Carvallo.

SOLO EL VIENTO, por Enrique Campos
Menéndez.

Con recio estilo el autor retrata al

hombre y el paisaje de Magallanes,
lejana y austral tierra chilena.

CUENTOS SELECTOS de Enrique
Bunster.

Groto y certero cronista, nos entrega
ahora sus mejores cuentos donde confirma

su talento narrativo.

ALGUNOS FUNDAMENTOS DE LA

INTERVENCIÓN MILITAR EN CHILE

Septiembre 1973.

El movimiento militar que puso fin al

Gobierno marxista ha alcanzado una

vosto repercusión internacional. Pero no

todas los reacciones han demostrado un

conocimiento cabal de los antecedentes

que precipitaron el pronunciamiento
castrense y la asunción del Gobierno.

Una publicación que procura ilustrar los

aspectos más significativos.

EN TODAS

LAS LIBRERÍAS

DEL PAÍS

s^ -SABRIELfl

^0 mi/TRAL

Suya ... nuestra ...

de Chile!
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estadio

NADA

SE HAS

DEFINIDO
COLÓ una de las cosas que aguardaba con expectación el hincha se defi-
k-' nió en la semana: Coló Coló aseguró, por lo menos, el subcampeo-
nato, luego de derrotar sucesivamente a Universidad Católica en el match

que estaba pendiente desde la primera fecha del Campeonato, y a Deportes
La Serena, al cumplirse la decimoquinta jornada de la segunda rueda. Mate

máticamente quedó en suspenso todavía la definición del titulo y no sufrió

alteraciones de importancia la situación de los equipos que cierran la tabla.

Semana tranquila, hasta que en la víspera de su confrontación con los

"mineros" la U.C. puso nota antipática y estridente con peticiones que tá

citamente estaban encerrando si no una acusación por lo menos una duda.
Control antidoping, veedores especiales de arbitrajes y destinaciones de

los "pitos" más capaces para los partidos que han de decidir el descenso,
fueron las demandas hechas a la Asociación.

Puede estar en su derecho el club universitario al pedir determinadas

medidas. Puede resultar explicable también que en ia posición en que esté

no quiera dejar precaución por adoptar, aunque puede pensarse que éstas

debieron empezar por casa y mucho antes. . . Pero no cabe dudas que su

reacción no ayuda en absoluto a su causa ni a la simpatía que ella pueda

despertar.

Fue un nubarrón en días que transcurrieron tranquilos.

En el Regimiento Coraceros de Viña del Mar, en el mismo escenario y

en el mismo día en que Alberto Larraguibel estableció la marca mundial

del salto alto a caballo, se conmemoró emotivamente el acontecimiento. Alli

estaba el imponente obstáculo que el entonces capitán Larraguibel con su

noble "Huaso" traspuso a la altura de 2.47 mts., proeza que en un cuarto

de siglo no ha podido ser igualada en el mundo entero.

En nuestra redacción estuvo Enrique Enoch, el arquero de Un-versidad

Católica, que analiza el critico año de su equipo y fija su propia participa
ción en la campaña. Con nuestro corresponsal en La Serena conversó largo
Carlos Araneda, el excelente zaguero lateral del conjunto nortino. Fuimos a

la búsqueda del Campeón Nacional Juvenil de Equitación, Eduardo Meschl,

quien nos muestra un típico caso de auténtica vocación deportiva.

En espera del amplio comentario que haremos del Campeonato Nacio

nal de Natación, que termina este fin de semana, anticipamos algo de lo

ocurrido en la pileta del Estadio Nacional.

El contradictorio caso del fútbol argentino, y la extraña carrera de los

belgas en las eliminatorias del Mundial (eliminados sin haberles hecho un

gol), son los principales temas del deporte extranjero.

Y asi redondeamos una edición más, de una semana sin las definiciones

esperadas.
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PUNTO!

(CONCEPCIÓN).— Llegó con cier

ta intranquilidad y abandonó Collao

fortalecida. Y en eso hay que*encontrar-
le toda la razón a Luis Samibáñez. El

técnico hispano no quiere aún cantar

victoria. La presiente, como todos, pero

prefiere aguardar. Tener la seguridad
antes de lanzar la exclamación esa que

los hinchas rojos cantan después de ca

da punto... ¡Campeones! Y como ha

ocurrido anteriormente, Santibáñez no

se equivocó. (Unión tampoco.) Para el

técnico, Deportes Concepción no era un

rival más. Era un adversario difícil, pe

se a que aquí en la zona la desesperan
za se apoderó prematuramente de los

espíritus, y sólo los más fieles llegaron
con sus banderas y gritos. Justamente

por eso y por lo que quiere, es que

Santibáñez se mantuvo muy cauteloso,

y su equipo proyectó en la cancha lo

que el entrenador pensó... Y no hubo

entonces nada que no se conociera del

libreto rojo. En el primer repliegue.
asomó Viveros metido delante de sus

cuatro zagueros, y esa posición no la

abandonó jamás. Y en el medio y arri

ba las funciones se repartieron para

evitar la sorpresa. Uno a cada uno. Y

la pelota que se cuida, que se tiene,

MAL EMPEZABAN las cosas para el

lider en Collao; tras perder un penal
Guillermo Yávar, Concepción abrió el

marcador. Estay derrotó a Vallejos a

los 13 minutos del primer tiempo. Mien

tras los penquistas se abrazan, Robles

marca el centro de la cancha y los ro

jos se conforman.



UNION ESPAÑOLA SE PUSO EN EL UMBRAL DEL TITULO. COLLAO FUE OTRO BAS

TIÓN QUE SE SUPO GANAR, A SU MANERA. DEPORTES CONCEPCIÓN. EL ETERNO

RIVAL QUE QUIERE LA GLORIA. AL FINAL, UN 2-1 ROJO QUE NO FUE CASUALIDAD.

V

que se proyecta con serenidad y aplo
mo.

Cautela. Gran cautela para desarro

llar.

Fueron los consejos de Santibáñez. A

su vez, Deportes Concepción expuso

también desde temprano sus pretensio
nes. Con un esquema similar al rojo y

sólo variaciones en nombres por la au

sencia obligada de Rolando García.

Esta vez fue Bravo el zaguero de au

xilio, el que flotó delante de la línea

de cuatro, y Luis Díaz y Vásquez los

organizadores. Fue la insinuación, por

que en esos primeros cinco minutos el

balón le perteneció a Unión.

Y la llegada también.

Y las posibilidades, igualmente, pe

ro. . .

OSVALDO GONZÁLEZ empata transi

toriamente para Unión Española; juga
da de Jorge Toro que recibió el centro-

delantero superando a Rodríguez y a

Concha primero y al arquero Cabrera

en última instancia, para rematar sobre

el arco desguarnecido.

LA INTRANQUILIDAD

La jugada fue clara. Pelotazo largo

para Farías, y eJ puntero que entra por

un costado del área perfilándose al cen

tro. Concha le salió de frente. Y Car

los Robles, que estaba ahí, lo dio sin

titubeos. Penal. Y Collao que recién se

enciende con la resistencia de los afi

cionados lilas. Yávar llega a colocar el

balón. Cabrera aguarda. Y cuando iba

f)
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CURIOSA ESCENA registrada al cabecear Osvaldo González sin que alcanzara a impedírselo Cantattore. La Inc-den-
cia no tuve consecuencias.
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¡PENAL! Corrían los 5 minutos cuando Concha cargó ilícitamente a Farias den

tro del área. Robles no vaciló en marcar la falta. El servicio lo lomó el goleador
Yévar, tirando el balón contra el horizontal, a la izquierda de Cabrera, que se

habfa movido sobre su derecha. Abajo, tras el impacto, va a rechazar la zaga lila.
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sobre su derecha, el balón se estrella

con el horizontal y vuelve. El golea
dor hispano se queda ahí mismo. Quie
re una explicación. Se la pide a sí

mismo. . .

Pero ya está atacando Concepción y

hay que volver.

Y Vallejos tiene que cortar una en

trada peligrosa. Y luego es Berly y des

pués Ángulo. (Uno piensa en Santibá

ñez.) Y mucho más cuando viene ese

balonazo de Vásquez que cruza casi

media cancha y le va a Hoffmann y

del puntero a Estay y de ahí a la red.

Y vaya sí hay que seguir pensando
en eso si Concepción sigue y el cua

dro rojo tiene que pararse a contener

y a buscar el balón. (Y el congelamien
to.)

SU SELLO

Pero así y todo hay una duda gran

de.

Se está mostrando Deportes Concep
ción, es cierto, y mucho más de lo que

durante un cierto tiempo lo hizo, se

gún confesión de los propios penquis
tas, pero no es la manera ni la forma

de ganarle a Unión. Fundamentalmente

porque arriba no exhibe claridad; por

que tampoco su mediocampo la posee,

y porque ya no da resultado ni el pe

lotazo largo ni el cambio brusco de

juego. Y también porque Unión co

mienza a apretar mucho más en pro

cura de recuperar el balón. Y hay an

ticipo fuerte. Y Berly queda con tarje
ta amarilla, y otros más reciben amo

nestación. Pero no solamente hay pier
na. Antes de los veinte Unión muestra

'.deas. Aplomo y serenidad también. Y

de esa mancomunión es que se apro
vecha a Toro y a González para el em

pate en una jugada que tiene de todo

lo que es Unión Española en ese ins

tante. Fuerza, oficio, mente y trabajo.
Y Cabrera es impotente para evitar la

caída, y después todo Concepción lo

es igualmente p;ira retornar lo que por
un momento insinuó era suyo: el con

trol del cotejo.

Después del uno a uno es Unión la

que trabaja con claridad. Pese a que

mantenga la cautela (Santibáñez lo

quiere así y así debe ser). Y entonces

se traslada el balón de aquí para allá

y se vuelve y se va. Pero en cada avan

ce hay una intención *. hay que enfriar,

hay que frenar ese ímpetu que intentó

y sigue tratando de conseguir el cuadro

lila, y que todos sus hombres persiguen.

Y el objetivo tiene su culminación.

Escape de Farías, otra vez por la de

recha, y el centro que cruza violenta-
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EL GOL QUE DEFINIÓ EL PARTIDO; centro de Farías anticipándose a la pierna de Cantattore, conexión de Yávar en

el área (el scorer rojo ya salió gritando el gol), la resignación de Cabrera y el encuentro de Farias-Yávar con la pre
sencia de González.



mente para Yávar. . . Y la pelota que que vaya si se ha trabajado. Si se ha
va

a^
la red. Y los abrazos y el festejo. tenido que trabajar ante este rival en

Union arriba, Unión con el partido. el que ni sus propios hinchas creían.
Unión con las ideas y el trabajo. Por- Pero uno sabe que Unión ganando tra-

SE JUGO CON ENERGÍA, con luerza, disputando rudamente cada pelota; de
mostración de ello es el "vuelo" de Concha y Osvaldo González.

^'■i4-*.

baya bien. A su manera, pero bien. Y

en esta ocasión se advierten el Interés

y la dedicación. Nadie es un inútil. To

dos tienen algo que hacer. Y lo hacen.

Y Farías viene hasta codearse con Va

llejos, y Berly va a buscar el centro

allá arriba. Y Viveros traba, y Toro

crea, y Las Heras obstaculiza mientras

Arias y Machuca buscan la proyección.
Mientras toda Unión Española es labo

riosidad y Deportes Concepción ímpetu

puro.

Y uno sigue pensando en Luis San-

ribáñez. . .

Y Unión también, porque después,

todo lo que quedó para la especulación

de cuarenta y cinco minutos no fue

más que eso. Especulación Con Unión

y su partido. Y Deportes Concepción y

el suyo. Y al final la conclusión es fá

cil. Unión se quedó con todo. Por mu

cho que esta vez se hayan empapado

más las camisetas y hayan aparecido
más magullones que los frecuentes. Y

es que para ganar un título hay que

sobreponerse a todo eso, y a mucho

más.

Y Unión Española mostró otra vez,

ahora aquí en Collao, que tiene ese es

píritu. Que se siente capaz. Y lo mos

tró pasando por todo lo que se conoce.

Por esa indiferencia terrible del hincha

que no comprende estas cosas. Que no

entiende lo que quiso Unión desde su

primer partido. Pero para eso Unión

también tiene su propia receta: el fes

tejo íntimo. La satisfacción tremenda

cuando las camisetas se van tirando en

el camarín, y ya no se piensa en que

Deportes Concepción fue un rival que

le quiso faltar el respeto. Que lo logró

circunstancialmente, pero que como

tantos otros, sucumbió. Y eso importa

más que el reconocimiento. Y eso se

grita y estruja con pasión. Con ia pa

sión roja.

Y mientras uno observa esas escenas,

piensa en Santibáñez, que sigue caute

loso. Que lo presiente, pero que no

quiere explotar. Y uno piensa que tu

vo razón de principio a fin. Que tal

como lo dijo hace un tiempo, todos son

difíciles, y todos quieren, por lo me

nos, darse la satisfacción de ganarle a

su cuadro. El lila también lo quiso, pe
ro no tuvo argumentos tan solventes

(para conseguir ese objetivo frente a

Unión hay que tenerlos) como los que

una vez más mostró la oncena hispana

Concepción tuvo el empuje y hasta la

pierna fuerte. A ratos buenas ideas. Pe

ro le faltó lo otro, eso de que se inun

dó Collao: oficio, aplomo, espíritu. . .

Y porque no los tuvo, no está en el

umbral, y Unión sí. (Manuel Sepúlveda.
Fotos de José Carvajal, enviados espe

ciales.)



EN LA MISMA ARENA

"CONFIÉRESE EL ASCENSO al grado de Coro
nel de Ejército, en el arma de Caballería, por
méritos y servicios distinguidos al país al Te
niente Coronel (R) señor Alberto Larraguibel
Morales. . .", es el presente que le tenía guar
dado como reconocimiento el Gobierno, en la
noche de cumplirse 25 años del record del mun
do. El General César Mendoza le hace entrega
de los despachos1 del grado y lo felicita como

gobernante, como equitador y como amigo.
EL TENIENTE Víctor Contador en

"Bonny" fue el ganador de la

prueba especial que se efectua
ba por primera vez y que lleva
el nombre de "Alberto Larragui
bel", con tres fases seguidas de

Velocidad, Potencia y Salto. El
Coronel Larraguibel ha prendido

, la escarapela tricolor a "Bonny".

RECORD de público
en la cancha del Re

gimiento de Corace

ros Viña, rebasada

hasta los techos.

Bien Iluminada sir

vió de escenario pa
ra una reunión me

morable. Los jinetes
que se distinguie
ron en la dura prue
ba de tres fases,
1.° Víctor Contador

en "Bonny", Escue

la de Caballería; 2.°

Rene Varas en

"Quintral", Escuela
de Carabineros y 3.°
T e n ie n t e Daniel
Walker en "Copi-
hue", Escuela de
Caballería.



DEL RECORD

EL EJERCITO DE CHILE, organizador del homenaje, ofreció és

te a los hombres de la equitación que contribuyeron a la mar

ca, todavía intocable en el mundo de 2 metros 47, formados en

la tarima de honor: Coronel (R) Rafael Monti, director técnico

y preparador del binomio; General (R) José Luis Gálvez, Direc

tor de la Escuela de Caballería en 1949; Coronel (R) Alberto

Larraguibel, Comandante (R) Luis Riqueime, que compitió en

el salto del record junto a Larraguibel, también magnífico es

pecialista; General (R) Eduardo Yáñez, dirigente impulsor de

la tentativa y Sargento (R) Julio González, que tenía a cargo
el cuidado de "Huaso", el caballo del record.

Fotos:

Rene Chávez.

EL SALTO DE ALTURA estaba In

cluido en la prueba "Alberto Larw-

guibel", y el obstáculo era el mis

mo del record del mundo en 1949.

Se ve al Capitán Rene Varas en

"Quintral", pasando las varas a 2

metros 10. Igual altura pasó el Te

niente Gontador con "Bonny". Pro

dujo emoción el salto a la desbor

dante concurrencia.

LA EXHIBICIÓN de la Sección Alta Escuela, que presentan los

maestros de equitación de la Escuela de Caballería Quillota,

es espectáculo cautivante para todos los públicos. Esa noche,

enVviña, provocaron repetidas ovaciones con la destreza de

los' binomios con sus piruetas, giros y volantes. El grupo de

fina expresión ecuestre fue dirigido por el Mayor Roberto

Gómez.

PUBLICO DESBORDANfE SE

REUNIÓ EN VIÑA DEL MAR

PARA RECORDAR LA HA

ZAÑA NO SUPERADA. AL

BERTO LARRAGUIBEL Y

SUS COLABORADORES EN

LA TARIMA DE LOS VEN

CEDORES. SE SALTO SO

BRE LAS MISMAS VARAS

HISTÓRICAS.



UK

En

marzo:

LA

COPA

CHILE

¡NA nueva competencia de fútbol, denominada

"Copa Chile", se Iniciará en el próximo mes

de marzo con el objeto de evitar un receso, peli
groso en lo económico para los clubes, con moti

vo de la preparación de la Selección Nacional

para el próximo Campeonato Mundial.

Esta competencia finalizará en el mes de Julio,
para posteriormente, en septiembre, iniciar el Tor

neo Oficial, que se prolongará sólo hasta el mes

de enero, ya que en esta oportunidad se Jugará
dos veces por semana.

El 24 del mes pasado, el Directorio de la Aso

ciación Central envió una circular a todos los clu

bes profesionales con el objeto de darles a cono

cer las bases de la competencia, además de comu

nicarles su Interés en que los clubes hagan llegar
sugerencias que permitan perfeccionar la iniciativa.

En la "Copa Chile" participarán todos los clubes

de Primera y Segunda División, es decir, 32, exis
tiendo además la posibilidad de que sean invita

dos algunos clubes de la Asociación Nacional de

Fútbol Amateur, ANFA.

Con el objeto de estimular a los participantes,
se ha decidido que el campeón de esta competen-
ele defina con el vlcecampeón del Torneo Oficial,
en dos partidos de ida y vuelta, su derecho a com

petir en la Copa Libertadores.
Los participantes serán divididos en tres grupos,

de 10 equipos cada uno (los dos primeros del Tor

neo Oficial del año anterior entran en las semifi

nales), de acuerdo a las distintas regiones del

país. En consecuencia, habrá un grupo en la zona

sur, otro en la zona central y finalmente un grupo
para los equipos con sede en la zona norte del
territorio.

La "Copa Chile" estará compuesta por tres fa

ses. Una preliminar, en la que juegan entre sí los

diez de cada grupo; una semifinal, a la que llegan
los dos primeros de cada grupo (seis en total),
además del campeón y vlcecampeón del Torneo

Oficial, completándose asi 8 equipos que serán di

vididos en dos grupos. Finalmente, serán los pri
meros de cada grupo quienes deberán disputar el

título.

Los partidos serán de ida y. vuelta, razón por

la cual cada club se asegura por ló menos 9 parti
dos como local, mientras que el equipo que se ti

tule campeón jugará un mfnimo de 13 partidos
en su cancha, además de los otros que juegue
como visitante.

Los objetivos que se ha propuesto la Central

en el plano deportivo son el de otorgarle al fút

bol nacional una mayor continuidad de competen

cias, permitir a los equipos chilenos una experien
cia en este tipo de campeonatos de estilo "co-

pero", y otorgar facilidades a los equipos para

que ajusten sus planteles, ya que la "Copa Chile"

permitirá a cada club tener "jugadores a prueba".
Esto será posible debido a que los equipos sola

mente tendrán que tener 9 jugadores registrados
de los 16 que firmen la planilla antes de cada

encuentro.

En el plano económico la Central se muestra

optimista, ya que se espera una favorable acogida
por parte del público, además de que los gastos
de traslado se reducirán notablemente como conse

cuencia de la división por zonas.

Se espera también que la mayor continuidad en

las competencias tienda a acelerar el desarrollo

del fútbol nocional, además de la experiencia que
se pueda obtener para la futura participación en

eventos internacionales estilo "copero".

AUGUSTO GÓNGORA

JULIO GÓMEZ EN USA

NO
han de querer mucho

los mexicanos a los

pugilistas chilenos. Tras los

estropicios que Renato Gar

cía ha hecho con ellos en

el boxeo profesional de

USA se agregan ahora los

que empezó a hacer Julio

Gómez, en el terreno ama

teur.

Un equipo de boxeadores

aztecas, seleccionados para

los próximos Juegos Cen

troamericanos, se presentó
en San Bernardino, Califor

nia, frente a un grupo esta

dounidense. El chileno Julio

Gómez, en mérito a sus ac

tuaciones en el Cinturón de

Diamantes, fue elegido pa

ra enfrentar al mexicano

Átalo Luevano en el peso

welter. Luevano era consi

derado por los dirigentes y

técnicos aztecas como la

*2

mejor figura del equipo.

En 3 rounds de 3 minu

tos, el joven chileno dio

cuenta de .su adversarlo,

un buen boxeador, efectiva

mente, de rápido jab iz

quierdo y peligrosa dere

cha. Ya al finalizar la se

gunda vuelta, sin embargo,
podía anticiparse el final. A

los 2 minutos de la terce

ra, el referee detuvo la lu

cha que se había hecho de

sigual y proclamó el triun

fo de Gómez.

El match México-Califor

nia finalizó empatado con

5 triunfos para cada uno,

adjudicándose el equipo de

casa el valioso trofeo en

disputa, por moneda al aire.

Con paso seguro, al igual
que Renato García, Julio

Gómez se va abriendo ca

mino en el boxeo de USA.
Como antecedente de su

estado actual, su manager,
"Pincho" Ojeda, nos dice

que recientemente Julio

fue sparring de José "Man

tequilla" Ñapóles, que se

preparaba para salir a Pa

rís a enfrentar a Monzón.

Hicieron 2 rounds en los

que el joven aficionado chi

leno luchó de Igual a Igual
con el campeón del mundo

de los welters.

JULIO GÓMEZ:

Con José "Mantequilla"
Ñapóles.



SABINO AGUAD:

Diploma Panamericano

al Mérito 1973.

DIPLOMA PANAMERICANO

ENTRE
su colección de distinciones, Sabino

Aguad Kunkar, presidente del Comité Olímpi
co de Chile y del Consejo Nacional de Deportes,
tiene desde la semana antes pasada, e! Diploma Pa

namericano al Mérito, instituido en 1972 y conce

dido la primera vez al brasileño Silvio Magalahaes
Padilha. La segunda designación recayó en el diri

gente chileno.

Los fundamentos de la institución del premio
están incorporados a los estatutos de la Organiza
ción Deportiva Panamericana. Ellos son que "se

otorgará una vez al año a un dirigente que se haya
destacado en América por su contribucióa a la

difusión del depone amateur y de los principios del

movimiento olímpico, que sustenta la no interfe

rencia política, racial o religiosa en los asuntos del

deporte".
^

-

El reconocimiento de ODEPA a su labor en Chi

le significa para Aguad una íntima satisfacción y

en algún sentido una compensación por sus años

de trabajo, que no pudieron culminar con lo que

más anhelaba: la realización de los Juegos Paname

ricanos en Chile, el próximo año.

MOVIMIENTO DE

JUGADORES

SE
ha especulado mucho con el éxodo de los ju

gadores de Naval al exterior, pero hasta el mo

mento sólo uno está arreglando sus papeles lega
les y pasaportes. Es Carlos Díaz, con contrato para

l-í Aurora, de Guatemala, con quien convino todo

lo relacionado con las condiciones económicas.

En Naval terminan contratos Rubén Cabrera, Re
ne Hormazábal, Edmundo y Fernando Pérez, Juan
Valdivia y Hugo Vidal. De este grupo, se ha "no

uciacto" que tres seguirjan a Carlos Díaz, pero na

da efectivo hay hasta el momento. Incluso dos de

ellos, Vidal y Edmundo Pérez, están ligados como

luncionaríos en Astilleros de la Armada, lo que
los obligaría a obtener la baja antes de zarpar, En

cuanto al goleador Fernando Pérez, la solución ha-

hitacional puede ser la vía verde para quedarse en

Talcahuano.
„

ROLANDO García se despidió del Concepción
tres fechas antes de terminar el campeonato. El

jugador termina su contrato con el club, pero su

despedida del fútbol local fue apurada por una in

tervención quirúrgica. Le fue extirpado un quiste
en el coxis, lo que lo deja fuera del fútbol en las

(res últimas fechas. El jugador indicó que tiene dos

ofertas de clubes de Santiago, señalando que una

es de Coló Coló.

CUANDO todo el mundo pensaba que Manuel

García, centro-delantero de Rangers (17 de los 43

■¡oles de su equipo, hasta ahora, son de él), andaba
ofreciéndose en la zona penquista, dejó bien en

claro que no se moverá de Talca. "Tengo muy bue

na aceptación en el club, en los dirigentes y en

el técnico, y el hecho de que hayan tasado mi pase

en 15 millones de escudos, demuestra lo que me

estiman".

Las continuas visitas del "mono" García se de

ben a que su lamilla vive en la zona minera y él,

después d<- cada partido, regresa ;i ella, para volver

;i '1 alc-i los m.iihs al mediodía.

ROLANDO GARCÍA:

Adiós al campeonato
vez a Concepción.

tal

Organización

tipo Mundial

BAJO
un directorio colegia

do (no hay presidente)
está trabajando el Comité Or

ganizador del Sudamericano

de Fútbol Juvenil en Concep
ción. Se reúnen en la sede

del Concepción, pero la cabe

za del mismo la dirigen repre
sentantes de los cuatro clu

bes, aunque implícitamente
Arturo Hurtado de la Jara ac

túa como "coordinador" del

mismo. Han nombrado comi

siones para preocuparse de

todo y, en chico, es una orga
nización tipo mundial la que
están montando. Las delega
ciones serán instaladas en

Tomé, en la Hostería del Ban

co del Estado (dos), y en Con

cepción, en el Hotel City (las
otras dos).

"C*N vías de recuperación se encuentran
J-*' los jugadores de Palestino Rubén
Marcos y Pedro Miranda, quienes hace
unos días sufrieron un violento accidente
automovilístico al estrellarse contra una

casa ubicada en la Avenida Ossa, en San

tiago.

Miranda, ya absolutamente repuesto, fue
dado de alta la semana recién pasada, en
tanto que Rubén Marcos debía permane
cer unos días mis en la clínica.

Ante las versiones que circulaban en

torno al estado de Rubén Marcos, que
hablaban de graves fracturas, consultamos
al médico que los atiende en la clínica
Gran Bretaña, quien nos manifestó que
nada de eso es cierto, ya que el diagnós
tico médico emitido habla sólo de "con

tusiones múltiples".

Sin embargo, el jugador está sometido
a continua vigilancia, ya que se observa
una falta de reflejos en sus miembros in

teriores.

DESPUÉS DEL

ACCIDENTE

Según el médico, no existe ningún pe

ligro de alguna consecuencia grave, pero
de todas maneras se toman las precau
ciones del caso.

Por su parte, Víctor Castañeda, capitán
del cuadro de colonia, nos manifestó que
los integrantes del equipo han decidido
reunirles a los jugadores una cantidad de
dinero con el objeto de ayudarlos en los

gastos que origine el tratamiento médi-

Al mismo tiempo, se ha tomado contac

to con Mario Moreno para que lleve a

cabo gestiones con un abogado que asuma

la defensa de los jugadores ante Ja posi
bilidad de que el dueño de la casa afec

tada por el accidente se querelle contra

los accidentados deportistas, por daños

en su propiedad.

Mientras estos últimos se recuperan,
sus compañeros hacen lo posible para ha

cer menos difíciles las consecuencias del

desafortunado accidente de "los bólidos

de Av. Ossa7*.

AUGUSTO GÓNGORA

RUBÉN MARCOS:

Reponiéndose del accidente.



siete días

TODO SEA POR LA CONTINUIDAD

TVTO puede haber sido otro el objetivo
de la reunión de boxeo profesional

del viernes: proseguir con las menos in

terrupciones posibles una temporada que

está "pegando" en el público. Lástima

que para ello hubiera que recurrir a un

combate que, corno básico de una pro

gramación, no podía servir de señuelo pa

ra atraer a los aficionados. Y más lásti

ma todavía que la obligación en que se

ha puesto la empresa de hacer boxeo la

haya llevado a pactar un combate apre

surado, con uno por lo menos de los ri

vales —Juan García— en deficiente esta

do de preparación, teniendo el otro —

Emilio Paredes— que conceder una apre-

cíable ventaja en el peso.- Si a la hora

del pesaje oficial la balanza acusó 58 ki

los para García, quiere decir que a la

hora del combate ya no era peso pluma,

sino liviano, en tanto que Paredes hacía

cómodamente la categoría con sus 56 ki

los.

De todas maneras, y como compensa

ción para los pocos espectadores que con

currieron al Caupolicán (la asistencia más

baja desde que se reínició el boxeo pro

fesional), hicieron un intenso combate al

término de cuyos 10 rounds las tres tar

jetas de los jurados tenían registradas las

ventajas acumuladas por García. El ex

militar estuvo especialmente atinado en

las tres primeras y las dos últimas vuel*

tas, acusando declinación cuando prome

diaba la lucha (entre el 5° y el 8."

round) hasta que le vino lo que los bo-

GARCIA-PARED ES

Un combate para defender la con

tinuidad de la temporada.

xeadores llaman "el segundo aire".

Los preliminares amateurs y semifondo

profesional no contribuyeron a levantar

el nivel de una reunión muy modesta.

, «C3

SERGIO RAMÍREZ:

"Ya soy de Palestino"

CONTRA LOS

REGLAMENTOS

MAGALLANES EN LA CISTERNA

!'*■'■;!

Aunque los reglamentos de

la Asociación Central dispo
nen que mientras se esté fu
gando el campeonato queda
prohibido a los clubes iniciar

gestiones pro contratación de

jugadores en actividad, son

varios ya los que si no han

estampado su firma están a

punto de hacerlo para cam

biar de tienda, con lo que que

da obviamente demostrado que

se ha faltado a las normas vi

gentes.

Sergio Ramírez, mediocam

pista de Huachipato, confirmó

él mismo haber llegado a

acuerdo con Palestino. No

ocultó la secretaria de Unión

Española que "han culminado

con éxito sus gestiones para

obtener la transferencia del

grincrosino Juan Catafau" y desde Con

cepción llega la información de haber

quedado "virtualmente enrolados al

club lila, Irlneo Casco, Raúl Brlones

—ambos de Unión Calera— y Douglas
Bedwell —de Lota Schwager".
Con la disposición que prohibe las

conversaciones entre clubes y jugado

res para futuras contrataciones mien

tras se esté Jugando el campeonato,

ocurre lo mismo que con aquella otra

que se incorporó a los reglamentos con

plena anuencia del entonces activo Sin

dicato de Futbolistas Profesionales: la

eliminación de la prima de contrato,

para asegurar asi la libertad de acción

del jugador al término del compromiso.

Ninguna de las dos se cumple.

XTECTOR Silva, presidente del Con-

sejo Local de Deportes de La Cis

terna, en representación del alcalde de

la comuna; Jaime Gálvez, y Mario

Oteiza, prosecretario de Magallanes, se
rán los encargados de perfeccionar la

integración definitiva del club albice-

leste a ese importante sector del Gran

Santiago.
Desde que Magallanes eligió un

terreno de La Cisterna para construir

su campo
—con la ilusión de tener

allí algún día su estadio— mediante

el aporte de la tributación "Canchas

para Chile", decidió que su futuro ins

titucional estuviera ligado a esa comu

na. Las cosas han ido' saliendo bien.

Poco a poco la población se ha ido

sintiendo identificada con la prestigio
sa y antigua institución, y ésta, ahon

dando sus raíces en La Cisterna.

Bien (puede ser este definitivo afin

camiento la base que Magallanes está

necesitando después de sus años de glo
ria, entre 1933 y 1938, para volver a

ser un auténtico grande del fútbol chi

leno y disputarle a Coló Coló su popu
laridad.

FN una enorme carpa de circo, levantada en las
-*-J afueras de París, el promotor Alain Delon salió
con la suya: enfrentar en disputa del título mundial
de los medianos al campeón titular de esa categoría,
el argentino Carlos Monzón, con el campeón de los

mediomedianos, el cubano-mexicano, José "Mantequi
lla" Ñapóles.
Con su mayor potencia y envergadura, Monzón

prácticamente no encontró resistencia en el atrabilia

rio campeón de los ivelters, que entrena dándose to

dos los placeres de la vida. El estado de Ñapóles era

tan precario al término del 6." asalto, que no salió
a pelear el 7.-".
El cubano-mexicano es el segundo campeón de me

diomedianos que fracasa en su tentativa de titularse
también en la división superior. Otro boxeador de su

misma tierra natal, Kid Gavilán, fracasó hace exacta

mente 20 años.

Aunque Carlos Monzón había anunciado, previa
mente, que probablemente ésta de París sería la úl

tima defensa de su título (nueve veces lo expuso con

éxito), la facilidad con que lo retuvo y la promesa
de nuevas suculentas bolsas podrían hacerlo pensat
ahora de otra manera.

CARLOS MONZÓN:

El campeón imbatible.

MONZÓN SIGUE

INVENCIBLE

14
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VALDIVIA EN REMO

JANIS RODMANIS:

Otra vez Campeón Nacional.

Como se preveía, Valdivia retuvo el titulo de Campeón Nacional de Remo

sn el certamen disputado en el Calle-Calle. De las 7 regatas del programa, los

locales se adjudicaron 4, correspondiendo las tres- restantes a Concepción.

Especial atracción revistió la carrera de single scull pues, con mucho acierto.

se le dio carácter internacional, a fin de que el crédito chileno de la especialidad.
Janis Rodmanis, pudiese exigirse a fondo. Vinieron así remeros de Argentina,
Brasil y Uruguay a disputarle el título chileno al singllsta olímpico valdiviano

Rodmanis respondió a su categoría adjudicándose la regata.
Valdivia se adjudicó el Shell 4 con timonel, con la tripulación del Fénix, el

Single scull con Rodmanis, el Shell 2 con timonel, con la tripulación del Vialidad

y el ya tradicional 8 remos con el excelente grupo del Fénix.

Concepción se impuso en el Shell 4 sin timonel, en el doble scull y en el

2 con timonel, con las tripulaciones del Español.
Triunfo total de los valdivianos en este Nacional, pues sus ¡uveniles destro

naron a los penquistas adjudicándose 5 de las 7 regatas.

RUANDO Rene Martorell quebró el

antiquísimo record de Heriberto

Alvarado en los 200 metros mariposa
para todo competidor, en la primera
final del Campeonato de Chile de Na

tación, todo quedó dicho. Porque al

record del nadador de Santiago siguie
ron muchos más, algunos de muy bue

na factura, como aquél en que Piero

Traverso terminó con el reinado de

Marco A. Pollier en los 100 metros

espalda, que se mantenía desde 1955.

Fueron veinte en total las marcas supe
radas en esta competencia destinada a

infantiles "A" y "B" y juveniles "A"

y "B", que concluirá el próximo sá

bado, cuando juntos con los adultos se

entreguen a una ardua lucha.

Fueron 20 records en un sinnúmero

de pruebas, y la mayoría de ellos que

dó en manos de Lorenzo y Piero Tra

verso, de Rene Martorell y de Bettina

Betti. También inscribieron sus nom

bres Juan Carlos Gutiérrez y Alex Solar,

que fueron los únicos que pudieron
acercarse a la hazaña de los nombrados

anteriormente. En las postas todos los

días se registraron nuevas marcas,

porque siempre en alguna de ellas es

tuvieron los Traverso, Martorell o Bet

tina Betti, quienes con toda justicia se

adueñaron del torneo.

En cinco jornadas se realizó esa pri
mera parte del Campeonato Nacional.

Mucho público llegó a la piscina del

Estadio Nacional, y nadadores de dife

rentes puntos del país vinieron a arre

batarles algunos de los títulos a los lo

cales. No lo consiguieron en gran can

tidad, pero Elizabeth Robledo, Cons

tanza Ullrich, Carmen Gómez, Josefi
na Canala y Alejandro Contreras, entre

otros, se alzaron en representación de

sus respectivas ciudades.

En el recuento final quedarán los

records, pero también algunas pruebas
con escasos competidores o con triun

fos obtenidos con tiempos malísimos.

Nacional de

Natación.-

20 RECORDS

ELIZABETH ROBLEDO:

La niña campeona, orgullo del papi,
Jorge Robledo.

RENE MARTORELL

PIERO TRAVERSO

La neta superioridad de la mayoría de

los ganadores restó emotividad a algu
nas pruebas, y en una u otra indivi

dual o en las postas, como aquel último
relevo entre Lorenzo Traverso y Mi

guel Díaz en la 4x100 para juveniles
"A", estuvo centrado lo principal.
Habrá que esperar el torneo para to

do competidor, que se inicia mañana

para hacer un resumen más fiel del es

tado de nuestra natación. Estamos se

guros que muchos nuevos registros se

rán mejorados, porque para un juvenil

"A" o infantil "B" será mayor alicien

te tratar de superar
a un adulto que

a uno de su misma categoría.

15
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EL GOL DE VILLAR:

prueba Irrefutable de

que no estaba en po

sición adelantada al

cpnectar la "pifia"
de Nelra. Ahi está la

jugada completa: el

centro retrasado de

Cáceres, anulando a

Pizarro, y la co

nexión del puntero,

luego de la falla de

Neira; después la

queja Injustificada de

Astorga: Pizarro es

taba detrás suyo.
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"^ MAGALLANES y Huachipato se anularon y queda-

~j ron debiendo el gran partido que prometían. 1 a 1,

con goles de Villar y Miranda, los mejores en ca

da equipo.
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U'L público llegó temprano. No se

produjo lo que era habitual cuan

do los programas dobles entraban en

las bases del torneo (los de ahora son

medida provisoria): que el grueso de

los asistentes llegue poco antes del par

tido de fondo. Magallanes y Huachipa
to —por campaña— tenían que brindar

un buen partido. Los albicelestes no

perdían en Santiago desde que jugaron
con Coló Coló, hace cuatro meses. Los

sureños habían barrido con todos los

capitalinos con excepción de Unión Es

pañola: 3x1 a Coló Coló, 3x0 a Palesti

no, 1x0 a la UC y 2x0 a la "U".

Al terminar el primer tiempo, sin

embargo, una rechifla despidió a los

dos equipos. En esos cuarenta y cinco

minutos ninguno de los dos confirmó

sus antecedentes. Salvo un par de fi

guras por lado (Villar-Azocar y Miran

da-Soto), no había nada que destacar.

Mayor presencia de Huachipato en

campo rival, pero idéntica inactividad

en Astorga y Mendy.

Había que recurrir al viejo axioma

para justificar lo que ocurría: "fuerzas

iguales y contrarias entre sí se anu

lan". La excelente cuota de 38 pun

tos para los sureños y de 36 para los

magallánicos no se reflejaba en ese

juego casi siempre impreciso, donde dos

delanteras huérfanas se estrellaban sis

temáticamente contra defensas bien po

bladas y muy protegidas por medio-

campistas conservadores. Moisés Silva

v Sergio Ramírez —desgarrado el pri
mero y resentido el segundo— penaban
en el visitante.

Los diez primeros minutos del segun
do tiempo hicieron pensar en un cam

bio radical en el juego. Ingresó Sergio
Ramírez en los albiazules, y su pre
sencia se advirtió de inmediato. Salió

Gallardo, un mediocampista de muchas

condiciones, pero que juega esporádica
mente, y que denotó su falta de fút

bol. Y ahora hubo más ataque por par

te de Huachipato. Pero, a la vez, con

un hombre menos para la marca, que
dó más espacio para los mediocampis-
tas de Magallanes. Por primera vez, jor
ge Arias tuvo tiempo para dominar la

pelota y proyectar juego con tranquili
dad.

Se ganó en llegada. Y, como conse

cuencia, en emotividad. Y en un lapso
de dos minutos —entre los 6' y los

8-'— se produjeron los dos goles.

Desde arriba pareció que el primer

gol (Villar) se produjo en posición
adelantada. Las fotografías permiten
apreciar que el puntero estaba habili

tado por Pizarro, que se encontraba en

la línea del arco. Fue una maniobra

excelente, que debió terminar en la red

una jugada antes que el remate del ex

celente alero izquierdo. Todo partió en

una pelota que recuperó Inostroza muy

cerca del área rival, por la derecha; de

primera tocó hacia Cáceres, que entra

ba libre; el puntero derecho hizo el pa

se retrasado y entró Neira totalmente

libre por el centro; pifió lastimosamen

te y la pelota fue en dirección a Villar.

que estaba también libre por la izquier

da. Si el gol lo hace Neira habría sido

li
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un gran gol. Como lo terminó Villar,

no pasó de ser uno más.

El de Magallanes, en cambio, fue

muy bueno. No habían transcurrido dos

minutos desde la apertura de la cuenta,

cuando se produjo la igualdad. Un cen

tro de Ortega que Beiruth bajó de ca

beza para la entrada libre de Miranda.

El puntero, tal como ocurriera hace

una semana frente a Unión Española,
no perdonó; su furibundo derechazo

pasó junto a una oreja de Mendy sin

que éste pudiera atinar a defensa al

guna. La maniobra de Beiruth dio para

la reflexión: hace algún tiempo, ante

un centro similar, el brasileño habría

entrado con todo a definir, a terminar

él la maniobra; ahora, muy posesiona

do de su papel de armador, la puso

para que su compañero pusiera la rú

brica. El mérito es el mismo.

En ningún caso llegó el partido a

justificar lo que prometía. Pero por lo

menos se llegó más a los arcos en esta

etapa. Neira disparó mucho, pero no

encontró nunca el marco. Villar fue

aumentando su repertorio de jugadas,

y por su vía se produjeron varias si

tuaciones difíciles para Astorga. El cen

tral Pérez se adelantó en cada córner

buscando repetir la gracia hecha ante

la UC en la anterior visita de los usi-

neros. Al otro lado, Zelada desvió des

de buena posición, y Miranda elevó

desde cerca al tratar de hacer un "glo-

bito" sobre Mendy.

De las ocasiones perdidas se despren

de que Huachipato estuvo más cerca

del triunfo.

Sólo le faltó un elemento para lo

grarlo: Moisés Silva. (Julio Salviat.

Fotos de Miguel Rubio, Toga Blaise y

Ceferino Torrente.)

W'-^'á *•*--- \ ^wVsV— ■--i 15
* *

EL EMPATE vis

to desde dos án

gulos. La pano
rámica muestra el

instante preciso
del "balazo" de

Miranda, habilita

do con golpe de

cabeza por Bei

ruth (10); luego,
Mendy ya derro

tado.
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LA ENCONTRAMOS en el Café San
tos.

Muy pronto se trasladó de mesa y puso

una nota de simpatía y femineidad en la

bullanguera cita cotidiana. Visita grata,

porque Blanca Fredes escribió una. página
importante en la natación chilena, porque
es una enamorada del deporte y porque

en estos momentos es jefa del Departa
mento de Educación Física del Ministerio

de Educación.

Le espera una tarea ardua, pero se tie

ne fe. . .

Siempre la tuvo. Como campeona, como

profesora, como una suerte de emblema

del deporte en su esencia más pura y

formativa. Lo que nos dijo esa carde

\J K*<^C\

Blanca íuedci a los "futbolizados" del

Café Sanios es cuento aparte. Otro tema.

Motivo de una entrevista que tendrá que

venir en las páginas de ESTADIO. Con la

sirena incomparable de hace unas décadas,

con la pedagoga, con la figura que cambió

el traje de baño por la toga y el mandato.

En estos días tuvo lugar el Campeona
to Nacional de Natación. Y. eso es lo que

recordábamos con Blanca Fredes. Porque

aunque los de ahora lo ignoren, hubo una

época en la natación chilena en que estos

torneos tenían público propio y barras

organizadas. Eran los días -de las piscinas

Santa Laura, Carabineros o Estadio Mili

tar. Cuando se podía competir todavía a

nivel continental.

Nada se saca con mirar el pasado. Lo

que importa es el presente y mucho más

el futuro. Pero no hay duda de que en el

caso de nuestra natación, ese pasado se

convierte en un torbellino gigantesco que

arrasa con sus recuerdos, su¡> añoranzas y

sus marcas... "¡Ahora es bueno recor

dar!", dijo el "Pítí" Moreno, que se iden

tificó justamente con las piscinas chilenas

y se convirtió a través de largos años en

una luz solitaria en materia de enseñanza.

Sí, ahora que se está eti otro Campeonato
Nacional es bueno recordar. Más aún si

se tiene en la mesa a Blanca Fredes, que
vivió esa época como niña ilusionada y

competidora de, fuste. Criada en las ma

ñanas tibias de Líncoyán, la natación fue

su pasión y su vida. Hasta hoy. Porque si

se lanza al agua, todavía puede ganar a

muchas. . .

,

—¿Te acuerdas. . .?

ALLÁ EN TROUVILLE

Los Campeonatos Nacionales empeza

ban siempre con los 1.500 metros.

Prueba de largo aliento, en la que

campeaba "Washington Guzmán. Imbatible

de 400 para arriba. Un señor del andari

vel, con su brazada segura y su tenacidad

reconocida. Después venían las otras es

pecialidades . Para culminar el domingo
coa la final de 100 metros, las postas y

el waterpolo.

¡Qué tiempos aquéllos. . .!

Una vez Chile envió un equipo de seis

nadadores al Sudamericano de Montevideo.

Y entre los seis lograron el subcampeonato
en la piscina de Trouville. Fue uno de los

últimos destellos de nuestra natación an

tes que se insinuara el despegue de ar

gentinos y brasileños con registros de ca

tegoría mundial, antes que los peruanos

cristalizaran su progreso, antes que colom

bianos y ecuatorianos se empinaran con

el correr del tiempo. Lamentablemente

Chile se quedó atrás, muy atrás. No es

culpa de los actuales. Ellos recibieron una

herencia. Y esa herencia se arrastra por

. décadas, son casi treinta años de atraso,

sin continuidad en las programaciones, sin

natación en invierno, sin piscinas de en

trenamiento, sin otro relumbrón que tres

meses veraniegos, que culminan cuando

empieza a mostrarse cierto progreso. . .

Además, la natación limita entre Arica

y Talca, Nada más. ¿Cómo puede progre
sar un deporte en esas condiciones? Im

posible. Por eso, no se quiere herir a

nadie con estos paralelos y estas compara

ciones, porque se trata de una remora

considerable de la que no es fácil salir.

Se está trabajando bien con los menores,

hay torneos entre ellos, escuelas, entu

siasmo, 'pero... si por estos lados se avan

za un metro en otros lares se avanza

mucho más. Por eso la distancia sigue
sin acortarse; al contrario, se alarga pro

gresivamente. Y nuestros valores ni siquie

ra llegan a las finales en un Sudamericano,
>alvo un par de excepciones capaces de

alcanzar un puestito entre los seis primeros.
Esa es la verdad, la amarga verdad. . .

¿Qué pasaba hace treinta años? Lo

mismo que sucedía en otros deportes, antes

que el progreso de países amigos dejara
al desnudo nuestro estancamiento. Chile

tenía a Washington Guzmán en las prue

bas señaladas, a Jorge Berroeta, en pecho,
^on 1,12 en los cien. . .; a Briceño y Cas-

sasempere, en espalda, con 1,14; en c'itn,
del badmintino...; a los hermanos Reed y

Hernán Telles. A los Montero. A los

Muza, a tantos otros. Y a Eduardo Pan-

toja, que en aquellos tiempos se daba el

lujo de imponer su crawl con 1,02 en los

cien. . . ¿Qué tal? Es bueno que estas

cosas las sepan los de ahora. Es bueno

que se les diga que a la natación iba

mucha gente porque era un espectáculo
llamativo, con finales reñidas y emocio

nantes, con llegadas electrizantes, con

verdadera animación. ¿Qué pasa ahora?

El ochenta por ciento de los espectadores
está en traje de baño porque son compe

tidores. . . Hay pruebas con dos finalis

tas. . . Todo está encasillado en edades

determinadas. Y el Todo Competidor —

contra lo que se diga— perdió fuerza,

perdió atracción, perdió, incluso, calidad

técnica. Por eso la evocación resulta ine

vitable y las figuras de Blanca Fredes o

Inge von der Forst se agrandan a través

del calendario. Eran notables.

Y qué decir de aquellos encuentros

terribles de waterpolo con Green Cross,
el viejo Bádminton, la Unión y el Depor
tivo Playa Ancha. Ganar en el Puerto era

tarea de romanos. Terminada la lucha en

el agua venían los pugilatos en la tribuna.

Había fervor, rivalidad, tradición.

Hasta que la Unión se adueñó de los

arcos, como ocurre ahora con el basquet
bol o con Antofagasta en el propio wa

terpolo. El Deutscher Sport Verein tam

bién aportó lo suyo, y ahí nació la actual

piscina de Los Leones, que pasó a

la "U" con la Segunda Guerra Mundial. . .

Todo eso terminó. Era la época de Anto

nio Martínez, los Salah, Faelo Zúfüga,

Frigerio, Kauffman, Neumann, Alballay,

Trigo, Escobar y tantos otros. Imposible
recordarlos a todos y es evidente que por

cada mención hay cinco olvidos. Lo im

portante no es la persona, sino el ciclo.

Y conste que ni siquiera me he remon

tado a los días de Toyita Caffarena, Vio

leta Chassin o Cecilio Molleda. Después
vino el imperio de la "U". El Decreto

230 arrasó con todo. Las finales de la

posta rápida eran entre los equipos "A",

"B", "C" y "D" de Universidad de Chile.

Desaparecieron las ramas de clubes año

sos. Y la natación cayó en un letargo, del

que ha tratado de salir últimamente. El

esfuerzo es digno de encomio. Pero

cuando se anuncia un nuevo Campeonato

Nacional, la mente retrocede a las tardes

inquietas y bulliciosas de Carabineros,

Santa Laura o la Militar. Cuando la nata

ción chilena era grande y podía obtener

un subtítulo continental con sólo seis

tiburones. . .

i y



Los finalistas de la Copa del Mundo

ARGENTINA:

HISTORIA

DE UNA

FRUSTRACIÓN
VL PASO del fútbol argentino por la

Copa del Mundo es la historia de

una enorme e injusta frustración. Por

una u otra causa, Argentina no ha al

canzado el rango que se merece en los

mundiales. Errores de dirigentes, éxodo

de sus grandes valores, ostracismo ab

surdo, dirigido desde muy arriba; en

fin, todo lo que ustedes piensen como

para frenar a un fútbol de excepción.
lleno de riquísimos, valores, que nunca

pudo conseguir un puesto de honor en

la Copa de Fútbol del Mundo.

Salvo en 1930 y ahí comenzó su

tragedia. En aquellos años el fútbol

del Río de la Plata, desconocido seis

años antes en Europa, era ei amo y

señor de las canchas. Uruguay y Argen
tina dictaban las normas del popular

deporte, eran poseedores de un estilo

hermoso y fructífero, ofrecían espec

táculo y goles.

Argentina, en el Primer Campeonato
Mundial de la historia, caminó con pa

so seguro hasta la gran final. Primero

venció a México, Francia y Chile; en

seguida goleó a los Estados Unidos y

salió al campo del Estadio Centenario

a discutir una vez más el ya viejo plei
to de los colosos del Río de la Plata.

1958, EN MALMOE, SUECIA. ALEMA

NIA LLAMA A LA REALIDAD A LOS

TRASANDINOS, DERROTÁNDOLOS EN

EL DEBUT POR 3 A 1. EN LA ESCENA,

DELLACHA CON UWE SEELER.
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LA MEJOR

ACTUACIÓN

ARGENTINA:

SUBCAMPEON EN

1930 (MONTEVIDEO).
EL GRABADO

CORRESPONDE

AL GOL

DE PABLO DORADO

EN EL TRIUNFO

URUGUAYO POR 4

A 2.

HUBO

ESPERANZAS

CUANDO

ARGENTINA GANO

A IRLANDA DEL

NORTE (3-1),
PARTIDO AL CUAL

CORRESPONDE LA

ESCENA, CON

INTERVENCIÓN DE

HARRY GREGG.

ENSEGUIDA,
CHECOSLOVAQUIA

PUSO LA LAPIDA,
DERROTÁNDOLA
POR 6 A 1.

Los albicelestes contaban entonces con

una delantera de astros y con suplentes
de tanta calidad como los titulares.

Carlos Peuoélle, Francisco Varallo, Gui

llermo Stábile, Nolo Ferreyra y Mario

Evaristo formaban un quinteto difícil

de encontrar en otras canchas del mun

do.

Pero el duelo, que ya se había pro

ducido dos años antes en la final de

los Juegos Olímpicos de Amsterdam,

tuvo el mismo vencedor. Sólo que

mientras en la contienda olímpica se

tuvo que jugar un match de desempate

que ganó el Uruguay por uno a cero,

en el Mundial del 30, luego que abrió

la cuenta Scarone y con goles de Stá

bile y Varallo, los argentinos se pusie
ron en ventaja; los celestes consiguie
ron, en el segundo tiempo, una victoria

inobjetable de cuatro a dos. Ese equipo
de Botasso, Paternóster y Della Torre;

Juan Evaristo, Luis Monti y Pedro

Arico Suárez; Peucelle, Varallo, Stábi

le, Nolo Ferreyra y Mario Evaristo, era

formidable y quizá si los únicos que

podían derrotarlo en esos años eran jus

tamente los que lo derrotaron: los in

mortales de José Nazzasi.

AÑOS OSCUROS

DESPUÉS de esa primera Copa del

Mundo, "oscuridad a mediodía" para

el fútbol argentino que. pese a todo.



EN 1962. EN CHILE, NO SE CLASIFICO ARGENTINA EN EL GRUPO DE RANCA

GUA. EMPATO CON LOS HÚNGAROS Y GANO A LOS BÚLGAROS —A ESE

PARTIDO PERTENECE EL GRABADO—, PERO PERDIÓ CON INGLATERRA Y

FUE ELIMINADA.

sigue, siendo el más importante expor

tador de astros en todo el mundo. En

1934, luego de haber renunciado a com

petir en el primer mundial europeo, re

consideró su acuerdo, sin la aceptación

del sector profesional, que era el au

ténticamente representativo del fútbol

argentino, y la asociación acordó ha

cerse presente en Italia con un equipo

netamente amateur, que nada podía ha

cer frente a los profesionales de todo

el mundo. Fue así como, en su primer

match, efectuado en Bolonia el 27 de

mayo, cayó batido por Suecia por tres

a dos.

Pero nadie podía tomar en serio ese

elenco que no era ni un remedo del

auténtico seleccionado argentino.

Ese año de 1934, de todos modos.

hubo satisfacciones para el fútbol de

Argentina. Porque el elenco italiano

que »e clasificó campeón contaba en sus

filas con cuatro de los suyos, tres de

ellos fundamentales en la conquista de

la Copa. Luis Monti, centro half; En

rique Guayta, puntero izquierdo, y Rai

mundo Orsi, puntero derecho, figura

ron entre los más importantes jugado

res de Italia ese año. Y Dentaría fue

el cuarto, que debió actuar en el se-

1

gundo maxch contra España.

V después de esta incursión amateur

por Italia, ¿qué?

Oscuridad a mediodía, simplemente.

Entonces pudimos asistir a la frustra

ción absurda de un fútbol admirable y

hermoso. Desde hace muchos años por

estos lados hemos vivido admirando a

ios astros transandinos y. junto a eso,

lamentando esa frustración de que, ha

blo. En 1938, Argentina ni siquiera se

inscribió en la Copa del Mundo que se

disputó en Francia. Luego vino la Se

gunda Guerra Mundial, no tuvimos

campeonatos mundiales, y Argentina.

desenvolviéndose en la órbita sudame

ricana, dictó cátedra. Pero en seguida

otra frustración: desde muy arriba se

ordeno el ausentismo suicida del fútbol

que tantos años ha creído. —y no le

faltaron razones para ello— ser el me

jor del mundo. Cerró los ojos y los oí

dos al llamado del Brasil en 1950 y al

de Suiza en 1954. Recuerdo que ese

año me encontré en Zurich con Gui

llermo Stábile, el entrenador eterno de

las selecciones albicelestes. Asistía tan

sólo como observador, polque a nadie

le interesaba en Argentina lo que es

taba sucediendo en las tierras helvéti

cas. Cuando pasé por Buenos Aires co

mo enviado especial de ESTADIO, mis

amigos me preguntaron qué hacía por

allá. Cuando supieron que iba al Cam

peonato de Fútbol del Mundo, recibí

una pregunta realmente insospechada:

—¿Qué campeonato?

Era encerrarse en una torre de cris

tal, era hacer lo que, durante tantos

años, hicieron los orgullosos y equivo

cados ingleses. ¡Cuánto mal le reportó,
al fútbol argentino este orgullo, este

ostracismo injustificado! No pudieron
ellos estar al día en la evolución del

popular deporte, quedaron amarrados

a los viejos moldes y, años más tarde,

cuando quisieron evolucionar, volvieron

a equivocarse.

El hecho es que en 1958 decidió

el fútbol transandino volver a las com

petencias mundiales. ¡Y cómo se fue

ron al suelo sus orgullosos plantea
mientos!

Pero, antes de eso, hay que anotar

también otras circunstancias. El fútbol

argentino sufrió, en la época de la "pi

ratería colombiana", una sangría grave.

Sus mejores astros se fueron, tentados

por el "Eldorado", y Argentina se en

contró con que no podía renovar sus

líneas y, más grave aún que eso, sus

niños no tuvieron el ejemplo futbolís

tico de los colosos voluntariamente exi

liados. Después del aislamiento, la emi

gración. Un año antes del Mundial de

Suecia, Argentina ganó en Lima un

campeonato sudamericano en el que

1966 INGLATERRA. LLEGO HASTA LOS CUARTOS DE FINAL, GANÁNDOLES A

ESPAÑA 2 A 1 Y A SUIZA 2-0, Y EMPATANDO CON ALEMANIA SIN GOLES.

ESTE ES EL GOL ESPAÑOL, CUANDO LOS ATACANTES HISPANOS CARGA

RON VIOLENTAMENTE A ROMA.
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presentó un elenco excepcional, d úl

timo de los Grandes Equipos que vistió

los colores albicelestes. Aquel de los

"carasucias" que deslumhró en el Esta

dio Nacional limeño y que contaba con

Níascchio, Angelillo y Sívori, con Cor-

batta como gran puntero derecho, y

la batuta del "patrón" Pipo Rossi.

Los aficionados de Buenos Aires no

llegaron a conocer a este team; sólo se

conformaron, -^-muy de mala gana
—

con escuchar los elogios que despertaba

y nada más. Porque los dirigentes no

supieron, no quisieron o no pudieron
defender su patrimonio: Mascchio, An

gelillo y Sívori fueron inmediatamente

contratados por los millonarios clubes

italianos y nunca más volvieron a ves

tir la tricota del equipo nacional de su

patria.

/PERO QUE importaba eso? Toda

vía creían quienes dirigían .sus destinos

que el fútbol argentino era el mcjoi
del mundo, el más rico en valores v -.i

unos se iban, quedaban muchos otros

para reemplazarlos. Ciegos -ante las

nuevas fórmulas defensivas, aferrados ¡t

viejos moldes y habiendo perdido sus

mejores astros, llenos de orgullo fueron

a Suecia, y allá, frente a Alemania Fe

deral y a Checoslovaquia, sufrieron las

derroras más humillantes de su historia.

En el grupo I de octavos de final, Ar

gentina perdió por 3 a 1 con los ale

manes y despertó dolorosamente de sus

sueños. En seguida venció a Irlanda

del Norte, también por 3 a l, y hasia

se pensó que aún estaba a tiempo para

rectificar. El golpe de gracia se produjo

cuatro días más tarde, en Hajlsingborg:

Checoslovaquia echó por tierra todas

sus ilusiones: 6 a 1 fue el resultado de

gMm



ONEGA Y ARTIME CARGAN SOBRE

LA VALLA ALEMANA, EN EL ENCUEN

TRO DEL GRUPO B, QUE SE JUGO EN

SHEFFIELD Y BIRMINGHAM.

aquella que debe haber sido la tarde

más negra del fútbol argentino.

OTRA VEZ EQUIVOCADOS

ERA NECESARIO enmendar rum

bos, aprender la lección y corregir erro

res. ¿Se corrigieran? Tal vez no. Se

volvió a la improvisación, a la falta d-c-

una línea seria de preparación y de

la noche a la mañana —

pero esto su

cedió más tarde— se dio un vuelco ab

surdo. El fútbol argentino, preciosista,
artístico, armónico y tal vez a ratos

insubstancial, exageró la nota. Quiso

olvidar lo mejor de sus jugadores, la

habilidad de quienes aprendieron a ju

gar en los baldíos y en los potreros y

vino el reinado del "machismo". que

era la negación de las mejores virtudes

de los futbolistas de esa nena de tan

rica producción balompédica.

En el Mundial de Chile. Argentina

EL ESCÁNDALO: RATTIN, CAPITÁN

ARGENTINO, SE HACE EXPULSAR

POR EL REFEREE ALEMÁN KREIT-

LEIN. FUE EN EL PARTIDO DE CUARTO

DE FINAL, EN QUE LOS INGLESES

GANARON POR 1 A 0.
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intervino en el grupo de Rancagua,
donde encontró dos grandes adversa

rios: Inglaterra y Hungría. Todavía al

canzó a brindar un buen espectáculo:
su empate con Hungría fue un hermo

so match de buen fútbol. Pero Ingla
terra la derrotó por 3 a 1 y, aunque

ellos vencieron por la mínima a Bul

garia, quedaron eliminados al igualar
en puntaje con los ingleses y perder

por la diferencia de goles, favorable a

los británicos.

Para la "World Cup" de Inglaterra,
Argentina alcanzó a hacer noticia. En

el Grupo B debutó frente a España en

la cancha del club Aston Vila y venció

por 2 a 1. Tenía el team una defensa

sólida, dura y responsable, con Fe-

rreyro, Perfumo, Albrecht y el fino

zaguero Marzolini, que fue considera

do el mejor en su puesto de todo el

campeonato. Y valores como Onega,
Artime y Mas, en la ofensiva. Ade

más, un "caudillo", que como jugador
valía poco, pero que tenía don de

mando y personalidad: Rattin,

En su segundo match igualó con

Alemania Federal sin goles y venció a

Suiza, sin mayores dificultades, por 2

a 0.

Lamentablemente, en el encuentro

de cuartos de final, frente a Inglaterra,

apareció el "machismo". En un match

desagradable, con expulsiones e inci

dentes, los ingleses vencieron por 1 a

0, con gol de Hurst. Lamentablemente

otra vez Argentina hizo noticia, pero

negativa en esta ocasión.

Pero es indudable que ya esta ac

tuación de los trasandinos señalaba que

comenzaba una interesante recupera

ción. Bien orientado, el glorioso fútbol

albiceleste podría estar más arriba en

el futuro.

LA ULTIMA CAÍDA

SE ESPERABA esta recuperación

para la Copa Jules Rimet, México 70.

Pero de nuevo se trabajó mal, persis

tieron los errores. Además, la produc

ción de astros había bajado en los úl

timos años, pese a que los gauchos

seguían siendo grandes exportadotes

de futbolistas.

En el Grupo X eliminatorio, Ar

gentina debió enfrentarse a Bolivia y

Perú. En el papel parecía cosa de co

ser y cantar. Bolivia se descartaba por

que nunca fue adversario para los rio-

platenses. Y en cuanto al Perú, exis

tía una verdadera tradición: los pe

ruanos se sentían pequeños frente a

ellos. Bolivia venció por 3 a 1 en La

Paz, pero perdió en la revancha por

1 a 0, lo que ya parecía ser una

campana de alarma para los trasan

dinos. Fueron a Lima y allá los pe

ruanos vencieron por 1 a 0. ¿Qué im

portaba? En Buenos Aires se tomarían

el desquite y, en un tercer partido,

primero ellos. Todo sucedió de otra

manera. El Perú había crecido, se ha

bía puesto pantalones largos y se ha

bía preparado a conciencia. A duras

penas, después de los dos históricos

goles de "Cachito" Ramírez, los argen

tinos pudieron conseguir un empate

que de nada les servía. Por primera

vez en su historia, Argentina quedaba

eliminada en un grupo sudamericano.

Seguía pagando viejos y recientes

errores. Interesados como estaban por

asistir a la fiesta de México, ese fra

caso dolió y hubo recriminaciones y la

mentaciones, discusiones y todo eso.

¿Ha cambiado el proceder de los

altos mandos del fútbol trasandino? Yo

Ci'eo que no, pese a que ahora se pre

para para asistir a la cita de Alemania

Federal con muchísimas pretensiones.
Pero las discusiones continúan, los

cambios en la dirección técnica son

cosa de todas las semanas, no existe

una línea seria y nadie puede dec*r si

esta vez se llegará con una atinada

preparación y una seria dirección téc

nica al Mundial 74.

Argentina se clasificó en el grupo

II de Sudamérica al vencer dos veces

a Bolivia, empatando en Asunción con

el Paraguay y venciendo en Buenos

Aires en el match que definía la cla

sificación.

Esta es, pues, a vuelo de pájaro, la

historia de un fútbol frustrado que

comenzó siendo subeampeón en 1930

y que más tarde, pot sus errores, de

sapareció de las altas esferas de la Co

pa del Mundo. (Renato González.)
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"EL ATLETISMO no se ha caido. Avanza lento, pe

ro avanza".

HAY QUE OTEAR DETRAS DE LAS COR

TINAS PARA COMPRENDER LAS DIFI

CULTADES, LOS PROBLEMAS Y SU IN

GENTE SITUACIÓN.

,*,,.■ , •*«
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JORGE EHLERS en una charla de confidencias.

n

í\ 1. JLjJlj Jl IkjlfJ.vJ'

AL DESNUDO
f^OMO capitanes de barcos curtidos

por las tempestades, con el brazo

firme en el timón, se les ve en los

momentos inclementes frente a los

achaques y las vicisitudes. Oteando por

mirillas que sólo ellos abren y el resto

no encuentra ni repara. Esta es una de

las causas de opiniones divergentes y

contrastadas con gente del ambiente, al

ponerse en el tapete la situación de su

deporte. Se señalan crisis, bajas y mo

mentos desaprobados, ellos enfocando

puntos de mira a los cuales los empuja
su fe y resolución. A veces con optimis
mo desbordado que no los deja apre

ciar la realidad, al deambular por un

terreno ondulante que los sube y baja

como en oleajes. No conjugan con las

impresiones del realismo y la veracidad.

He debatido con varios en diferen.es

ocasiones y en varios deportes.
El atletismo es uno de los conside

rados mayores, que requiere de hom

bres sufridos en los comandos, de fer

vor a prueba de ácidos. La satisfacción

es notar que la legión continúa sin ex

tinguirse ante las desilusiones que con

persistencia se empeñan en agostar las

más sólidas voluntades. Pueden irse

unos después de diez o veinte años

duros y zarandeados, pero vienen otros,

desde los tiempos de Alfredo Betteley,
Ricardo Müller, Luis Mandujano, Gui
llermo García Huidobro (padre). Ma

nuel Vidaurre, Herbert Fuchs, Eduardo
Solminihac y Ernesto Goycolea; los

puestos difíciles encuentran de nuevo

a quienes aparecen con bríos renova

dos.

JORGE EHLERS TROSTEL lleva

cuatro años en la presidencia de la Fe
deración Atlética de Chile y más de

quince en diferentes puestos directivos.
Atraído por el atletismo desde sus

tiempos de cadete de la Escuela Naval,
con piernas largas y poderosas, se alistó
en la dura prueba de los 400 metros

planos, en la cual lo siguió su hermano

Gustavo, para ser ambos
campeones

sudamericanos. De físico de concreto v

26



UNA GRAN ESTAFETA

CHILENA de 4 x 400

metros, formaron Rozas.

Vokota. Jorge y Gusta

vo Ehlers. En el graba
do es Jorge et que re

cibe el testimonio, de

manos del porteño Yo-

kota.

voluntad ídem, cualidades que le han

servido para seguir bregando por la

mejor suerte del deporte que quiere y

que no lo deja sentir los sacrificios.

Ceñudo y serióte, siempre en posición
de combate para defender lo que anhe

la para el atletismo.
—Asiento, Jorge, voy a hacerte pre

guntas poco halagüeñas: ¿Por qué se

ha caído el atletismo?
—No se ha caído. Si se examina

cualquier clase de tablas de marcas es

fácil apreciar que existen progresos, que

se avanza. Otra cosa es- que ese avance

no responda a la cuantía que es de es

perar, de acuerdo a los resortes técnicos

y a la más adelantada planificación. Y

por ello se colija que nos vamos que

dando cada vez más atrás, debido a los

progresos de otros países, aun dentro

del concierto sudamericano que, por su

parte, está lejos del resto de los conti

nentes.

"No son misterios los motivos que

gravitan verticalmente en la situación

atíética actual: falta de fondos, esen

cialmente, que no permite el estímulo

y el respaldo en el grado conveniente

a los atletas, entrenadores y dirigentes.
Si se conocieran detalles de la forma

heroica como se trabaja en algunas zo

nas de Santiago, en sus comunas, y en

otros puntos del territorio, se compren

dería cómo es admirable la forma en

que se cultiva el atletismo. Aquí al la

do, en San Miguel, la Asociación "Pe

dro Aguirre Cerda" carece de pistas pa
ra entrenar y sus atletas deben hacerlo

en las calles. . .

"¡No, no estamos caídos!, y en cuanto

se puedan realizar los planes elaborados
vendrán tiempos mejores para ratificar

lo que se ha sostenido: nuestra juven
tud bien dotada dispone de afición y

afanes y si la desilusión termina por

abatir a diversos núcleos, abundan tam

bién los que prosiguen para dejar ex

puesto que existe el material humano

a fin de aguardar la resurrección.
—Bien, pero vamos a lo concreto:

Chile no puede conformar un equipo
competente para afrontar un Sudameri

cano, como lo hacía en otros tiempos.
Se podrá notar claramente en el Cam

peonato que tendremos en casa, en

abril próximo.
—Sí, el equipo será débil, pero con

varias especialidades que mantendrán

en alto el espíritu del competidor y el

interés del espectador, para ratificar así

que el prestigio no está en el suelo.

"Cierto es que en lo colectivo radica

la debilidad de nuestro deporte. En ca

da especialidad existen valores, pero la

cantidad de elementos que se acercan al

campeón quedan distantes. En ese ru

bro es donde está debilitado el atletis

mo chileno. Es el que merece una in

vestigación exhaustiva; personalmente
estimo que influyen las exigencias más

duras de la vida actual, que impiden
a la juventud dedicarse integralmente
a un deporte como el atletismo, que

requiere de intensos sacrificios. Bastan

te más que otros, y con el inconvenien

te mayor de que los entrenamientos no

son amenos, fáciles y recreativos. Por

otra parte, pesa el factor económico

personal, que hace prohibitivo para
muchos el mejor pasar, cómodo, sano

y de alimentación reforzada, que debe

mantener el atleta que entrena diaria

mente. Si se agregan las dificultades de

movilización en una ciudad como San

tiago y la irregularidad de horarios en

las universidades y colegios, se acumu

lan razones para comprender por qué
el atletismo no se expande y se alza en

un ritmo lógico de progresos.
"El sacrificio es mayor que antes:

mayores problemas por falta de medios.

de tiempo y, por lo tanto, debe desa

rrollarse una voluntad de mayor volu

men. Hay grupos de atletas que desean

fervorosamente perfeccionarse y avan

zar, pero tropiezan con serios inconve

nientes que los dirigentes no podemos
solucionar.

"Se requieren más entrenadores espe

cializados, que ojalá pudiera dedicarse

exclusivamente a determinada compe

tencia, y que pudieran |untar. cada uno

- -

►
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en su plantel, unos a fondistas, otros

a semifondistas** a vallistas, velocistas,
saltadores y lanzadores. No se pueden
pedir estas especial izactones en nuestro

ambiente y los clubes no disponen más

que de uno o dos para "todo servicio".

Desde luego se necesitan muchas becas

para mandar al extranjero a los atletas

que hayan demostrado progresar en for

ma seria y no aprovechar las oportuni
dades para ir a turistear. Atletas de la

fibra de Warnke. de Iván Moreno, de
Ramón Sandoval o Santiago Gordon.

Este otro arquetipo de constancia para
vencer las dificultades y no decaer en

su posición de atleta de primera clase.

—Pocos como tú, Jorge, pueden ex

plicar más exactamente el "cuadro" del

atletismo, no sólo por lo que has visto,
sino por lo que has sentido desde tus

tiempos de atleta. Los cientos de pro

blemas. . .

—Cientos que podrían ser miles. El

triunvirato indisoluble de dirigente-en
trenador-atleta debe funcionar en el

mismo ritmo de entrega y devoción.

Con uno que afloje ya no puede produ
cirse el rendimiento calculado. ¡Por
tantas razones los dirigentes son cada

vez menos!

"En nuestras divagaciones hemos con
cretado tres puntos claves: falta de di

nero, falta de dirigentes y falta de mís

tica en la juventud cultora.

"Los clubes y asociaciones carecen de)

plantel de hombres abnegados que, ade
más de voluntad, dispongan de conoci

mientos en administración y orientación

para aprovechar el contingente de sus

áreas, como también para atraer a la

niñez o juventud que deambula alrede

dor de una sede, un gimnasio o una

pista. De los que llegan y quieren ha

cer algo de lo que están viendo. Faltan

los dirigentes, monitores y toda perso
na de afición generosa que desee cola

borar de diferentes posiciones. La vida

más difícil de hoy gravita también en

la ausencia de dirigentes con la llama

encendida que, por otras obligaciones,
no pueden tomar nuevas responsabili
dades o continuar en las que tienen. En

los clubes y asociaciones del país exis

ten puestos directivos que están vacan

tes o sin los hombres adecuados.

"Hay casos excepcionales, como el de

Ernesto Riveros, viejo atleta internacio

nal, que cumple una labor valiosa de

difusión en Maipú, y el de Mario Co

rrea Letelíer, con más de treinta años

en la presidencia del "Atlético Santia

go", club organizador y mantenedor de

los torneos de colegios particulares a

costa de ingentes esfuerzos, de los cua

les han salido cantidad apreciable de

valores para el deporte atlético. Hay

otros, mas lo ideal sería que los Rive

ras y Correa estuvieran multiplicados
por cien en todo el país.
"Considero el atletismo un deporte

básico que capacita para todos los de

portes. Si se hurga en la trayectoria o

en la vida de muchos ases de otros

juegos, se verá que comenzaron en el

atletismo o que en el atletismo forma

ron la base sólida de sus físicos, -ade

más de crear la disciplina y fortaleza

. anímica, porque en esa formación se

-adaptaron a tareas -exigentes y sacrifi

cadas que los moldearon bien para el

futuro. Basados en estas experiencias
es que abogamos por la difusión ex

tensa a todos los rincones del territorio,
hasta los más alejados, a fin de popu

larizar el atletismo. Imponiéndolo en

las escuelas con programas de 5 ó 6

pruebas fáciles y gustadoras para todos:

una carrera larga, una corta, una me

dia, un salto y un lanzamiento. Un plan
nacional primario que al final del año,

por sistema de computadoras, indicara

ia cosecha de los mejor dotados para
alistarlos en los deportes en los cuales

insinúen mejores posibilidades. Sin de

jar de apreciar el beneficio general en

favor de la niñez y la masa escolar.

"AQUELLO de que el atletismo no

tiene afición es otro cuento. Hay afi

ción en todas partes, pero lógica
mente, si los torneos no son de gran
imán no concurre y eso les sucede a

todos los deportes. El atletismo dispone
de una afición ausente y muy numerosa

que se deja caer por miles a los estadios

en los grandes campeonatos. Afición sa

bida y de muy buena memoria que

mantiene en sus mentes las marcas no

tables y la veneración por los campeo

nes inolvidables de antes y ahora.

—¿Debe haber aspectos de tu época
de competidor cuya ausencia sientes. „?

—Existe un ingrediente gravitante
que resalta: la mística más intensa de

los individuos y conjuntos que predo
minaba en tiempos pasados. Había una

entrega más entera para superar los obs

táculos y nada era considerado en ca

rácter de sacrificio. Es curioso, se or

ganizaban menos competencias, menos

viajes al extranjero, se disponía de me

nos entrenadores de capacidad reconoci

da; hoy se cuenta con entrenadores na

cionales excelentes. Surgían contingen
tes importantes de provincias, especial
mente los que se incubaban en la zona

de Osorno y Valdivia. Del norte se

mandaban valores y las universidades

producían campeones de tipo interna
cional. Hoy el deporte universitario es

tá reducido casi a cero. Las razones

están dichas y repetidas: incipiente es

tímulo en las aulas y horarios irregula
res y prohibitivos para el deporte.
"En cuanto a Ja mística, actuaban

atletas extraordinarios que servían de
símbolos o "liebres" para entrenar y
competir "en frío y en caliente". Figu
ras ejemplares que arrastraban a otros,
como el caso de "Memo" García Hui-

dobro, siempre recordado. Incitados
por su devoción e influencia, lo siguie
ron Alfonso Rozas, Jorge Undurraga,
mi hermano Gustavo y también yo.
Hubo otros como Mario Recordón, Ra
món Sandoval y Sergio Guzmán en dis-

SALIENDO DEL LOCAL de la Federa
ción atlétlca, donde el fervor de toda
una vida se proyecta en las labores di
rectivas.

tintas épocas, y más cercanas a la actual
Iván Moreno, Leonardo Kittsteiner,
Pradelia Delgado y Santiago Gordon.
"Felizmente estamos en el umbral del

renacimiento, porque la generación ju
venil se asoma bien; además las pro
vincias muestran contingentes promiso
rios, que surgen en Lota, Schwager,
Concepción, Huachipato, Curicó y
Puerto Montt.
"El nivel de los menores es bueno

y promisorio, pero más arriba se pier
de. Es en el paso de juvenil a adulto
donde existe el precipicio, pues el tra
bajo y apoyo en las universidades es

virtualmente nulo. Está invertido el or
den de las universidades del mundo
donde el cinco por ciento del alumnado
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es el que no practica deporte; en Chile

el cinco por ciento es el que estudia y
hace deporte. En el mundo laboral dé
industrias y empresas ocurre algo se

mejante; no se mira con buenos ojos
al que entrega parte de su actividad

diaria al entrenamiento y a la compe

tencia, sobre todo al sobresaliente, que
a veces debe pedir permiso para salir

en giras o dedicarse algunas semanas de
lleno a su afición. No hay conciencia

universal al respecto, y nuestras uni

versidades carecen de una pista o una

piscina en su área como debían tenerla

CON LA CAMISE

TA del Santiago,
el club donde na

ció a la vida atlé-

lica y donde per

maneció hasta

más allá de su re

tiro de las pistas.

de complemento obligatorio en la for

mación del alumno.

En el análisis, en la proyección y en

la batalla de siempre, jorge Ehlers va

descubriendo una tras otra las dificul

tades que son más numerosas que las

supuestas o las que se notan en el pa

norama visible. En la apreciación de lo

dicho y expuesto hay espacio para com

prender cómo debe ser de fuerte el

temple de los dirigentes responsables a

fin de seguir en la demanda. Necesitan

la tenacidad y la inspiración de los ca

teadores que trabajan a la intemperie,

cavando y buscando. Con la certeza de

que hay 'un tesoro en el terreno que

pisan y que la desilusión ante vetas que

eran sólo insinuaciones no los altera

como para darse por vencidos. El atle

tismo es, por ahora, mina que no se

puede, explotar por escasez
de lo vital,

t*n varios capítulos. Don Pampa.

JORGE EHLERS,

con uno de sus

hi|os, en el foso

del Estadio Na

cional. "El atletis

mo necesita tecni-

t o s especializa-
dos", dice el

crack de ayer.
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NOTAS PORTEÑAS POR

RUBÉN HENRIQUEZ F

Caras Nuevas

DANIEL SAAVEDRA

T7S otro de los jóvenes que aguardan
su oportunidad en Wanderers, para

llegar a la serie superior y comenzar en

propiedad su carrera de jugador profe
sional de fútbol.

Es porteño y nació el 17 de enero de

1956.

Sus recién .cumplidos 18 años no son,

sin embargo, obstáculo para que luzca

las condiciones que indujeron a los di

rectivos de Wanderers a enrolarlo en

sus filas, luego de conseguir el pase del

Deportivo Playa Ancha, institución ama

teur que actúa en la Alejo Barrios, de

donde han salido grandes jugadores de

la profesional, desde hace tiempo.
Daniel Saavedra se desempeña como

interior de ataque y. llegó a la institu

ción caturra a comienzos de 1973. Por

eso mismo debe permanecer un buen

tiempo allí. El se siente bien en la tien

da de la calle Lira y cree sinceramente

que este año de 1974 será el de su con

sagración.
Ya debutó en el cuadro superior en

un amistoso con Universidad de Chile,
en el que se impusieron por la cuenta

mínima, con gol del puntero León y es

natural que este partido le signifique un

recuerdo muy grato, porque vencieron a

un rival lleno de cracks, con mucho más

fogueo que ellos y porque le sirvió pa

ra demostrar que no desentonó en un

elenco exclusivamente de juveniles.
"Si actúo con hombres fogueados co

mo los que tiene "Wanderers en su cua

dro superior, con bastante calidad pro

bada, creo que mi carrera de futbolista

se va a desarrollar muy fácilmente".

Repite que está a gusto en Wander

ers, porque tiene muy buenos compa

ñeros y pese a que ellos se están re

cién abriendo paso, los más veteranos

no son egoístas y por el contrario, los

aconsejan y enseñan "esas cosas que se

aprenden con los años".

Considera muy buena la iniciativa del

entrenador Hernán Gárate de alternar a

los titulares con juveniles y reservas a

esta altura del campeonato, cuando los
caturros ya no tienen peligro del des

censo.

Daniel Saavedra cree que su consa

gración llegará antes de lo que él espe
raba.

¿Será cierto?

\^A hemos dado a conocer las inten

ciones de Wanderers pata el año

que está comenzando, en lo que se re

fiere a fútbol.

Formar un cuadro poderoso, que no

haga sufrir sobresaltos a directores,

simpatizantes, técnicos ni jugadores.

Para eso ya ha contratado a jugadores

que se espera rindan de acuerdo a sus

JAIME ARETXABALA:

Listo para Wanderers.

antecedentes. Figuran entre ellos, Ro

berto Dubanced; Osear Blanco, que

viene de Boca, y que ha dejado muy

satisfecho a Hernán Gárate; el meta

Humberto Tapia, que fuera de Ever

ton, y Jaime Aretxabala, también oro

y cielo.

No paran ahí las pretensiones de los

caturros, y según dicen las malas len

guas, ya tienen listo para firmar nada

menos que al goleador de la competen

cia 1973, Guillermo Yávar, que vence

contrato con Unión Española. Al final

no se sabe si Yávar preferirá dejar a

los rojos para venirse a Valparaíso, pe
ro en todo caso, los contactos ya están

HUALO HERRERA, ¿verde o albo?

CAUSO
revuelo entre los deportistas

de Valparaíso, la noticia en el sen

tido de que Eduardo "Hualo" Herrera,
defensa lateral de Wanderers desde el

año 1962, habia firmado contrato con

Coló Coló por sumas bastante elevadas

y que dejaba la tienda porteña.
Posteriormente se comentaban decla

raciones del mismo jugador, en el sen

tido de que se iba porque en Wander

ers, los mejores sueldos se les paga
ban a los extranjeros y los nacionales
solamente recibían felicitaciones.

Sin embargo, en una conversación

con Hernán Gárate, que fue confirmado
como entrenador con amplios poderes
1 total respaldo del club, el técnico ma

nifestó que no era efectivo el pase de

Herrera a Coló Coló y que él habia

manifestado que necesitaba al "Hualo"

como primera figura.
Las conversaciones se reanudaron y

en estos momentos, agregó Gárate, sé
que hay diálogo bien encaminado en

tre las partes y el problema Ib consti

tuyen pesos más, pesos menos. Pienso,
sin embargo, que "Hualo" seguirá en

Partieron las Travesías

T OS viejos deportistas de todo el

país recuerdan siempre con un po

co de pena que Valparaíso, llamada con

propiedad, hace muchos años, la cuna

del deporte, ha dejado de serlo.

Famosos fueron, por ejemplo, los na

dadores y waterpolistas de esta ciudad.

que se pasearon no solamente en Chi

le, sino que en el extranjero. Fueron

terminando su actuación y la natación

prácticamente dejó dé existir en la

ciudad.

Todos los años, al comenzar la pri

mavera, los directivos de la natación,

que todavía existe —por si acaso— ,
or

ganizan competencias que se realizan
en la única piscina que existe, la del

Deportivo Playa Ancha.

La mayoría de los competidores son

niños, muchos de los cuales muestran

condiciones. Compiten un tiempo, vie
ne el receso y al año siguiente muchos

nuevos, pero pocos de los que figura
ron y abrieron esperanzas la tempora
da anterior.

Para suplir eso y darle colorido a

la natación de Valparaíso se organi
zan las tradicionales travesías que se

hacen entre El Membrillo-Torpederas;
Torpederas-Muelle Prat; Recreo-Salinas;
Playa Casino-Salinas, etc.
Este año de 1974 va se efectuó la

primera de ellas, entré El Membrillo

y Torpederas, y el ganador fue Elias

Sepúlveda, el mismo que en oportuni
dades anteriores ya lo había logrado.
Esto mismo está confirmando que

hasta para las travesías no aparece gen
te nueva, porque el triunfo de Sepúl-
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hechos y se espera que den los resulta

dos esperados.

Además, con lo que se dejará de pa

gar a muchos caturros que se van, ha

brá dos o tres conquistas más, que de

ben llamar la atención.

Las gestiones que se hacen están

confirmando lo que nos han declarado

varios (Jirectivos en el sentido de que

problemas de escudos no hay, y por lo

mismo, el costo de las adquisiciones

los tiene sin mayor cuidado.

Está claro entonces que el año 1973

fue para Wanderers bastante bueno en

el sentido económico, aunque en lo de

portivo no se pueda decir lo mismo.

Wanderers y que todo no pasará de

ser una noticia que estuvo a punto de

cristalizar, sin concretarse.

Como puede verse, las versiones son

totalmente diferentes. Mientras por un

lado ya se da a "Hualo" Herrera con la

camiseta alba, por al otro se asegura

que seguirá siendo caturro.

Everton Va a la Pelea

A
medida que ha ¡do pasando el tiempo, desde que finalizó la competencia

de Segunda División del fútbol renta-Jo, la directiva de Everton, en con

tinuas reuniones, ha ido cambiando su modo de pensar, que a fines de diciem

bre era muy terminante: de no venir una "modificación al sistema de compe

tencia, los viñámarinos abandonaban la Central y se reintegraban a los amateurs

de la Ciudad-Jardín.

Primero fue el proyecto presentado por Osear Tortello, antiguo dirigente.
que va a repartir el dinero de los borderós entre los jugadores que formen el

plantel de 15 en cada cotejo y luego, la fijación de un sueldo base pequeño
para que los actores del espectáculo se hagan el resto en la cancha.

Ahora, su presidente, Aldo Caimi, ha hecho declaraciones en el sentido de

que todos conflan en que siendo este el año del Centenario de Viña, traerá

aparejado el brillo del club mediante el reintegro de los viejos socios, de efec

tivo aporte municipal y la presentación de espectáculos de categoría en Sau-

salito.

Una de las primeras medidas ha sido la contratación de un ingeniero co

mercial, que tendrá a su cargo la ordenación de las finanzas de la institución.

Posteriormente, conocedores del respaldo que les dará la ciudad, se ha

ordenado la amnistía de los socios atrasados, que por razones muy conocidas

dejaron de ir a la cancha y luego de pagar sus cuotas sociales. Aquí bastará

presentar la solicitud de reincorporación para que sus deudas sean olvidadas,

pero como no seria lógico que quedaran en la misma condición de los que

han seguido cotizando mes a mes, en las buenas y en las malas, se les exigirá
pagar de una sola vez el semestre.

La Copa Chile no ha despertado mayor interés en Viña y creen los direc

tivos del club que no es ningún aliciente económico, por no tener otro carácter

que el de amistoso. Como el público no responde sino cuando están en juego
los puntos oficiales no se cree en grandes recaudaciones. De ahí que Aldo

Caimi piense que este torneo lo afrontarán con un equipo de gente joven.
"Nada sacamos —ha dicho Caimi— con formar un gran cuadro ahora,

cuando a los cracks recién los necesitaremos en agosto. Es mejor guardar ese

dinero, porque el elenco que formaremos para los puntos será "salteador",

vale la pena decir que pueda ganar el torneo sin ningún apremio.
"Mientras tanto estamos en contacto con empresarios para hacer un hexa

gonal internacional en los meses de enero y febrero todos los años, con la

presencia de tres extranjeros, dos de los cuales serian argentinos, para apro
vechar la presencia de tantos turistas que vienen. Puede ser que al comienzo

el negocio no sea tan bueno, pero con el correr del tiempo confiamos en que
resulte algo tan tradicional como la Copa Carranza de España, para recoger los

frutos."

Finalmente, el ágil presidente del club viñamarino ha asegurado que la

institución tiene e! necesario arraigo en el público no sólo de Viña, sino que

en la provincia y que nada más que las malas actuaciones cumplidas en ios

últimos años son la razón de que la gente haya ¡do dejando de mano el fútbol.

Hay que recuperar Sausalito, que en estos momentos pareciera quedarle grande
a Viña. Hay que recordar que cuando se enfrentó a Aviación, con huelga de

movilización y lluvia, llegaron 12 mil personas. Cuando ya Everton no tenia

ninguna posibilidad al primer lugar, la gente no llegaba a mil personas.
Las declaraciones anteriores están dejando en claro que los directivos de

Everton han superado la etapa del desconcierto y frustración que vivieron cuan

do quedaron fuera de opción para el titulo y que ahora, mucho más serenos,

en lugar de abandonar la lucha e irse a sus casas a descansar, están decididos

a llevar de nuevo a la institución al primer plano, del que nunca debían desa

parecer.

La ciudad de Viña necesita a Everton para su promoción turística y por eso

mismo hay que empezar la lucha de nuevo, especialmente cuando hay conver

saciones con las autoridades, que han asegurado poner de su parte lo más

que se pueda para volver a figurar en el concierto del fútbol rentado, para

hacerle honor a las dos estrellas ganadas en los años 1950 y 1952, cuando por

primera vez en la historia del fútbol profesional el campeonato salió de la

capital a provincia.
Se desea revivir los tiempos de los Espinoza, Barraza, "Roto" García.

"Zapatazo" Torres, "Pelusa" Arenas, Biondi, Alvarez, Ponce, Cid, Meléndez, Lou-

rido y Báez.

L

veda, al fin y al cabo, no fue sorpresa

para nadie.

Vale la pena decir que al público le

gustan bastante estas pruebas, y la me

jor demostración está en que mientras

se desarrollan, la gente las sigue por

la Avenida Altamirano, para no per

derse las alternativas.

Para seguir con el entusiasmo que se

notó en esta primera travesía, la Aso

ciación Viña organizó de inmediato

una segunda, en que se espera que au

mente el número de inscritos, aunque

ya se piensa que el ganador se conoce,

y será el mismo Elias Sepúlveda, si se

da la línea.

De aquí a final del mes serán dis

putadas otro par de pruebas, y luego,
receso absoluto hasta el año 1975, por

que la carencia de piscina temperada
hace imposible la práctica de la nata

ción durante el período comprendido
entre marzo y octubre.

ELIAS SEPÚLVEDA:

La travesía ha terminado

y vienen las felicitaciones.
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RECLAMO CATÓLICO

CEÑOR Director;
■^ Antes de -entrar en materia, debo

felicitarlo a usted por la Sección "Dí

ganos. . .", en la cual ofrecen la oportuni
dad a los aficionados al deporte en gene

ral, y en este caso al fútbol, el poder dar
su modesta opinión con la esperanza de

que los dirigentes que conducen el des

tino del deporte nacional se dignen con

siderar estas opiniones, que son un tanto

parciales a veces, pero que tienen como

fin el aportar un grano de arena en eí

engrandecimiento de nuestras institucio

nes.

Como hincha y seguidor de Universidad

Católica desde el año 1949, cuando se

ganó la primera estrella para nuestros

colores con el gran aporte de José Manuel

Moreno, me preocupa la dramática sítu^

ción en que se debate en estos momenrus

la enseña de la cruz azul, y especialmente
cuando se entra en un análisis profundo
de esta situación, se llega a la clara e

innegable conclusión que la única causa

está en los tremendos errores que han

cometido los actuales responsables de la

dirección del club, conclusiones que nos

muestran a dirigentes'que en vez de haber

aprovechado las oportunidades que se les

presentaron para enmendar rumbos las

rechazaron y con una tozudez digna de

mejor causa han continuado con su se

guidílla de errores, y como consecuencia

de éstos hoy vemos -a nuestro querido

cuadro en el penúltimo lugar, y con una

tan magra producción que ahorra todo

comentario, debido a que especialmente

los fríos números hablan por sí solos,

Hasta la fecha 31, Universidad Católica

llevaba tan sólo 19 puntos, que son el

fruto de la siguiente campaña: 4 triunfos,
11 empates y 15 derrotas; ha marcado 39

goles y ha recibido 56. Cualquier excusa

que los dirigentes quieran dar sobra ante

la claridad de las cifras dadas.

Ahora si nos tomamos el trabajo de

empezar a ver las nóminas de los plan
teles de los diversos cuadros de primera
división, podemos ver que en la mayoría
de ellos hay jugadores que salieron del

semillero de Universidad Católica, y que

por diversas causas, especialmente por ser

buenos jugadores de fútbol, fueron aleja
dos de nuestra querida institución por el

señor José Pérez, el que dejó no malos,
sino que pésimos recuerdos entre los se

guidores de la UC.

Un equipo completo con todos los ju

gadores echados por Pérez y con el cual

difícilmente Universidad Católica estaría

ocupando el lugar en que hoy se encuen

tra: Vallejos; Livingstone, Laube, Sarna

ri, D. Díaz; F. Carvallo, Gaete; Fouüloují,

Horno, Messen, Meneses, Bárrales, Va

ras v otros.

Y con una lista de suplentes de tanta

calidad como los titulares: Ricardo Díaz,

Campodónico, como arqueros, Cicamois,

J. Herrera, J. Inostroza, Gómez, F. Pérez

y otros.

Sí usted analiza más detenidamente a

los jugadores indicados como titulares,

puede ver que 10 de ellos salieron por

problemas con Pérez, lo que demuestra

que este señor lo único positivo que hizo

en la Universidad Católica fue el despil-
. farrar el capital de los jugadores de la

UC, frutos de años de trabajo y sacrifi

cios, desarmando un cuadro de real je

rarquía para nuestro medio y con una

gran mayoría de jugadores formados en

casa.

Esto demuestra que la gestión de Jos

dirigentes de la Universidad Católica, ac

tualmente, ha sido la más desacertada que

se pueda recordar dentro de la historia

del club, ya que en todas las actuaciones

por ellos tenidas hay un 99 por ciento

de errores y tan sólo un 1 por ciento de

aciertos.

Se vendió el Estadio Independencia pa

ra hacer una estación del metropolitano,
y además se han efectuado las diversas se

ries de la Gran Jornada, las que es de

imaginar han dejado buenos ingresos en

las arcas del club, pero del estadio para el

fútbol en el campo de Las Condes nada

se sabe, y al parecer todo esta en proyec-

JaiGAMOS,

POSTERS

SEÑOR
Director:

Le escribo con la seguridad que

ésta tendrá su acogida, mi problema es

el siguiente. Yo facilité algunos ejem

plares con sus respectivos posters, pe

ro las revistas me fueron devueltas sin

los posters. Usted comprenderá lo que

es tener la colección incompleta (fal
tan 3 posters), por lo tanto, me he to

mado la confianza de escribirle para

que, por intermedio de la Revista, que
usted tan dignamente dirige, los lecto

res que tengan disponibles los siguien
tes posters, me los vendan con o sin

la Revista. De preferencia me interesan

los siguientes posters:

Poster N.<? 1: Chamaco Valdés, Esta

dio 1.560.

Poster N.? 5: Caszely, Chamaco, Cri

sosto, ESTADIO 1.564, y

Poster N.? 8: Selección chilena que

ganó la Copa Dittborn a Argentina.

Yo tengo a cambio el Estadio 1.561

con el poster N.? 2 de Coló Coló. Es

tadio 1.510, Machuca y Arias; Estadio

N.í> 1.504, Chita Cruz; y el 1.505, Ima

gen Mundial 1962. Los lectores que

tengan uno de los posters menciona

dos pueden escribirme por intermedio

de ESTADIO o directamente a mi direc

ción. Sin otro particular, saludo y agra

dezco de antemano.

Alejandro Collado Valenzuela

Villa Hermosa - Manzana 45

Casa N.9 1061 - Quillota

SEÑOR
Director:

El motivo de la presente carta es

para pedirle un gran favor a cualquier

lector de esta Revista. Resulta que es

toy coleccionando las láminas a color,

de las cuales me faltan: del 1 al 9. del

11 al 14 y los números 23 y 25 (que

estén en buen estado).

Pagaré un 50% del valor de un ES

TADIO al lector que pueda proporcio
narme estos. ejemplares, puede dirigir
los por correo a:

Jovino Núñez N.

Marchlgüe
Los Maitenes

SEÑOR
Director:

Mis más sinceros saludos a su

prestigiosa Revista, que cada día me

jora más.

La presente es para pedirle un fa

vor: si pudiera usted mandarme la di

rección de la secretaria del club Coló

Coló, ya que mi gran anhelo es ser

socio del club albo.

Después de pedirles este favor que

estoy seguro qué me lo harán, paso a

sugerirles lo siguiente: ¿No creen us

tedes que sería conveniente hacer un

poster en colores del flamante Cam

peón del Ascenso (Aviación) y del Sub

eampeón (Núblense)? Ambos posters
con todos los jugadores y cuerpo téc

nico.

También me gustarla que aparecie
ran en ESTADIO, como antes, los gran
des boxeadores con sus campañas co

mo profesionales. Serla muy bueno,
por ejemplo, recordar la campaña de

Godfrey Stevens, que lo llevó a dis

putar el título mundial de los plumas
y recordar esa pelea que empató con

Domingo Rubio, cuandos ambos eran

promesas para el boxeo chileno.
'

un

pegador (Rubio) y un estilista (Ste

vens). Perdonen lo extenso de mi carta.

Se despide atentamente de usted:

Honorindo Cortés G.

Carnet 110-212

Antofagasta

NOTA: Rogaría que se publicara mi

carta y si no se puede qué le vamos a

hacer, son muchos los lectores que es

criben y a todos no se les puede com

placer.

000 La dirección de Coló Coló e«

CIENFUEGOS 41, Santiago. Deportivo
Aviación fue nuestro poster N.9 29 (ES
TADIO 1.588). Núblense apareció en

contratapa en ESTADIO 1.588.

LEVANTADOR DE PESAS

SEÑOR
Director:

El motivo de la presente es para
hacerle una consulta. ¿Por qué el le

vantamiento de pesas tiene tan poca

importancia en el periodismo deporti
vo? Es cierto que en Chile este de

porte no goza de mucha difusión, pero
esto en gran parte es responsabilidad
de ustedes, ya que al no tener infor

mada a la juventud, nos resta posibili
dades de participar.

En un programa informativo de tele

visión hicieron resaltar el hecho que
un joven practicando con pesas de ce

mento compitió llegando a levantar

175 Kgs. Casos como ése hay muchos

y que por falta de información no pue
den aportar con sus marcas. De mues

tra un botón; yo llevo practicando mu

chos anos este deporte, levantando en

la actualidad un total de más de 300

Kgs. Con todo esto, no he podido com

petir nunca por no saber cuándo se

hacen los campeonatos, ni dónde, pues
vivo en Llay-Llay, un pueblo intermedio
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los. pero sí están listas o casi listas la-,
diversas canchas para lo que podríamos
illamar deporte de élite, como son la

equitación, el tenis, tiro skeet, etc., míen
tras que los jugadores profesionales de

fútbol deben entrenar en una cancha de

muy malas condiciones en Santa Rosa de

Las Condes.

Yo no dudo de la honradez personal
ni de la idoneidad que estos dirigentes
puedan tener en el ejercicio de sus res

pectivas profesiones, pero los señores Vé-

lez, Martínez, Valdivia, esto es para nom

brar a unos pocos, como dirigentes de
fútbol son de lo peor que se ha conocí

do, además que se han enfrentado en

disputas personales con los actuales diri

gentes de la Asociación Central, al punto
de ser Universidad Católica el primer
equipo que pierde los dos puntos de un

partido por no presentación, como acon

teció en la primera rueda en ei partido
con Palestino, puntos que hoy penan en

la situación del equipo. Además, han gas

tado un platal en un equipo de Directores

Técnicos, que hasta ahora no han dado

muestra alguna de frutos en su labor, y

especialmente en el Sr. José Pérez, quien
ni siquiera tuvo la valentía de haberse

quedado y hoy se jacta de que él se fue

de Universidad Católica porque no io de- .

jaron trabajar tranquilo, y además que les

regaló su contrato. /'Qué han hecho ante

esto los infalibles dirigentes de la Univer-

VARAS,
BÁRRALES. *&.«■ JBSfe

*

SARNARI. *6%/v>^
MESSEN. %. '*-

~

'.ií
FOUILLOUX: r

una delantera ¿.

completa, que el fjWR
hincha de la ;í

U. C. añora

sidad Católica"- jólo caliar corno es su cus-

tumbre, en vez de aclarar los hechos co

mo correspondía en estos casos, ya que
es el prestigio del club el que estaba c-n

juego.

Los socios y seguidores de Universidad
Católica tienen el derecho de saber la

verdad de esto y de todas las cosas nebu

losas que ha habido en e! club, porque
ellos son quienes financian a Ja institu

ción, y pueden pensar ante el silenciu de

los dirigentes que estos son cómplices de

la satánica labor de Pérez y sus ayudantes.
Desde ya !e agradezco publique la pre

sente, y me rciu'ro a >us crinas ordenes

Luis Cifuentes Asenjo
Villa Dulce Norte 409

Carnet: 4.609.614, Santiago
Viña del Ma- .

P.D.: Considere exento de toda res

ponsabilidad por los términos expuestos

en la presente, la que es asumida en su

totalidad por el suscrito.

•"- Sólo un par "de aclaraciones: Manuel
Gaete SííHó de L Católica mucho antes

de aue llegara losé Pérez. Y Ioí socios no

linuncaiH ruidu. . .

entre Santiago y Valparaíso, pero don

de no hay asociación de este deporte
y para hacerlo tendría que ir a estas

ciudades, que por motivos de trabajo
es muy difícil.

Hace tiempo llegó un entrena

dor cubano que le dio mucha im

portancia a este deporte con miras a

los Juegos Panamericanos. Pero des

pués por los hechos de todos conoci

dos, se interrumpió este plan de difu

sión que se estaba llevando a cabo.

Quisiera también por intermedio suyo
hacerle llegar una sugerencia a las au

toridades del atletísmo nacional: que

cuando programen certámenes, ya sea

a nivel de ciudades o nacionales, ios
den a conocer a los medios de infor

mación, para que los que no pertene
cemos a clubes nos podamos inscribir

por ellos o en el peor de los casos

participar por nuesrta cuenta.

Sin otro partícula-', se despide atenta
mente.

Sergio Valderrama

Balmaceda 420

Llay-Llay
Carnet: 4679738, Santiago.

LOS TÍTULOS de la u. c.

SEÑOR
Director:

Yo soy hincha de Universidad Ca

tólica y me gustaría hacerle algunas
preguntas:

1.— ¿En qué años ha salido Cam

peón y Subeampeón la Universidad

Católica?

2.— SI usted fuera tan amable,
¿dónde le podría escribir a Julio Cri

sosto?

3.— Me gustaría que publicaran la

Radiografía de Salah.

4.— Me gustaría que saliera publica
da la historia de la Universidad Cató
lica.

5.— ¿En qué año se creó la UC?

6.— ¿Cuál es el club más antiguo
del fútbol chileno?

Se despide de usted, un lector.

Patricio Duran S.

W Universidad Católica fue Cam

peón en los años 1949, 1954, 1961 y

1966. Fue Subeampeón en 'os años

1962, 1964, 1965, 1967 y 1968.

La historia de este club fue mate

ria de un extenso reportaje aparecido
en nuestra edición 1.583.

Santiago Wanderers es el club —en

actividad— más antiguo del fútbol chi

leno.

SCHUFTAN HNOS.

Y CÍA. LTDA.

Servicio Citroen autorizado

CITROMECANICA
Mecánica y electricidad en general

Pintura y Desabolladura

VENTA REPUESTOS LEGÍTIMOS CITROEN

PORTUGAL 1 253 - PONO 55988 - SANTIAGO

DEPORTES
NEUMÁTICOS

CÁMARAS

Rep. - Bicicletas

Arts. Atletismo

Fútbol -Tenis -Vóleibol

CHACABUCO 1
LA CASA DE LAS GRANDES

NOVEDADES DEPORTIVAS
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Esa es la máxima de Enrique Enoch cuando analiza a ios arqueros. Mos ha

bla de eso, de la campaña de U. Católica y de los goles "que se comió".
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alegría, era el mas derrotado y

el más triste en un vestuario
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LE HABLAN de Unión'lspaft^a
y se pone colorado. Estalla una

risa nerviosa y luego se pone se
rio: "No puedo negar que hay
conversaciones, pero, definitivo,

nada". Soporta las tallas, las lan

za él también.

La noche anterior, después del

partido con Coló Coló, habíamos

visto al Enoch "inédito": la cabe

za hundida entre los hombros,

loé puños apretados, las lágri
mas corriendo sin obstáculos. El,

que siempre fue optimismo y

alegría, era el más derrotado y

él más triste en un vestuario
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EL AUTO DE

LA POLÉMICA

Es del año"NO es auto nuevo

1964."

"No es rojo, como leí en un diario . . .

Es azul."

"No está flamante, como también es

cribieron . . . Tiene la pintura bastante

mallta y se nota un "torta-to" en la

puerta."

"No me lo dio unión ... Lo compré

coa platita que gané en las giras y

mi trabajo fuera del fútbol (Dirección

de Deportes). Además, no es mío sola

mente. Es a medias con Sanhueza. Lo

usamos los dos. Yo lo ocupo más por

la sencilla razón de que vivo más le

jos y porque él, acostumbrado a una

camioneta automática, no se acostum

bra a los cambios."

(Respuesta de Enrique Enoch a los

que ven debajo del agua.)

donde nadie hablaba y todos miraban

el suelo buscando nadie sabe qué.

El sueño cicatrizó las heridas de la

derrota. Llega puntual a la cita. Y

otra vez es el de siempre: espontáneo.
desenvuelto, dicharachero.

Dos factores pesaron en su elección

como entrevistado: la campaña de Uni

versidad Católica y el cometido del

arquero dentro de ella. De equipo gran

de, el cuadro cruzado terminó siendo

candidato serio al descenso. Con tres

fechas por delante
—la entrevista fue

el jueves— ,
un punto de diferencia

con el colista, Unión San Felipe, hacía
temer lo peor. Eso por un lado. Por

otro, la contradictoria actuación del

propio Enoch en Jos últimos partidos.
Precisamente en aquellos donde era

más imperioso ganar: contra el propio
Unión San Felipe y contra Palestino.

—Le agradezco harto que se me dé

la oportunidad de aclarar algunas co

sas. La gente me culpa por el primer

gol de San FeÜpe y el primero de Pa

lestino. Acá mismo dijeron que había

actuado con displicencia. Yo no podría
-actuar así, porque nunca- lo hice. Lo

que pasa es que desde afuera se ve

muy distinto. Hay que estar allá aden

tro para reparar en detalles decisivos.

¿Sabe lo que pasó en el gol de Brio-

nes?: No vi la pelota. Tenía la barre

ra bien puesta y yo estaba en la ubi

cación adecuada. Pero el detalle estuvo

en que partió desde una posición en

la que yo no lo veía. Vi la pelota
cuando estaba encima mío. Venía fuer

te y bajó de repente. Tanto, que dio

en la parte de abajo del horizontal

antes de irse adentro. Más que falla

mía —las reconozco cuando las come

to— fue mérito de él. Algo similar a

lo que ocurrió en el gol de Arratia,

con la "U". Es cierto que tiró de le

jos, pero lo hizo tan fuerte y tan es

quinado, que se lo hace. a cualquiera.
¿Y sabe lo que pasó en el gol del

"Polilla"?: la pelota se desvió en la

barrera. Puse un hombre menos en ella

precisamente para que no ocurriera lo

mismo que con Briones. Ahora veía

bien la pelota. Fue para peor. Apenas
salió el disparo, me moví hacia allá.

Pero topó en el último de la barrera y

salió para otro lado. Hay que ser ma

go para poder volver en casos así. Ma

go o arquero supersónico. Y yo no lo

soy.

No cuesta nada sacarle palabras a

Enrique Enoch. Tiene memoria de ele

fante. Recuerda igual estos goles que

los que le hicieron a comienzos del tor- 1

neo. Uno le pregunta por un partido
de la primera rueda y se lo describe

con lujo de detalles. Sabe quiénes le

hicieron los goles y quiénes convirtie

ron los de su equipo. Y al hacer un

balance honrado debe reconocer que

hubo puntos que se perdieron por fa

llas suyas. Pero también sale a luz que

hubo muchos puntos que los ganó él:

contra Rangers, San Felipe, O'Higgins.
Wanderers y Green Cross en la pri
mera rueda. Con Magallanes, La Sere

na y otra vez con Green Cross en la

segunda.

"NOS CONFIAMOS"

— /Por qué están dónde están?

—No sé. Me he hecho la pregunta
mil veces y no encuentro una respues
ta satisfactoria. Hay detalles que han

influido, lógicamente, pero no sé «i se

rán los factores decisivos. Dentro de

ésos yo ciraría ei exceso de confianza
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DOS MOMENTOS: Intuyendo el centro retrasado y lamen

tando un gol. "Es ingrato el puesto de arquero, pero la

primera vez que jugué lo hice ani y me quedó gustando."

con que comenzamos el torneo. Tenía

mos prácticamente el mismo equipo
que en 1972. Y en ese campeonato hu

bo un momento en que fuimos punte

ros. Sólo faltaban el "Tanque" Rojas

y Fernando Carvallo. Los demás éra

mos los mismos, más Bejcek y Edgardo
Alvarez. Creíamos que

—

ya más madu

ros— íbamos a superar la campaña an

terior. Y cuando se produjeron los pri
meros contrastes no supimos cómo reac

cionar. El otro hecho importante es la

rotativa de entrenadores. Hay que te

ner en cuenta que pasaron cinco en el

año: Pérez, Casanova, Isella, Tobar y

Ortega. Todos buenísimos. Pero cada

uno tratando -de imponer su propio es

tilo. Y a la larga lo que conseguimos

fue perder el que teníamos, que por lo

menos nos servía para un pasar tran

quilo. Los dirigentes también cometie

ron errores. El lío que se armó con la

transferencia de Crisosto también fue

perjudicial: no sólo se fue el entrena

dor con el que volvíamos a obtener

buenos resultados, sino que Crisosto

estuvo como seis fechas fuera del equi

po sin saber si se iba o no. Al final,

perdimos todos: el club, nosotros los

jugadores, Isella y Crisosto.

—¿Y qué pasa si descienden?

—¡Ah, no!' Eso sí que no. Nos sal

vamos de todas maneras. Ya demostra

mos ante Coló Coló —

pese a perder—

que aplicados podemos conseguir los

puntos que nos faltan. Si ellos nos ga

naron apenas, los demás no nos ganan.
Estamos tranquilos. Sí lloramos en el

camarín anoche no fue por desespera
ción, sino por otra cosa: por lo cerca

que estuvimos de lograr lo que nos

habíamos propuesto. Fue un desahogo

después de momentos de mucha ten

sión. Acuérdese que hasta el padre Has-

bún fue a alentarnos antes del parti
do. . .

—Pero de repente se ponen nervio-

—Claro. Hay momentos en que la

¡dea comienza a revolotear en la cabe

za y no lo deja tranquilo a uno. Se

quitan las ganas de comer, andamos de

mal genio, a veces uno no duerme. Y

eso mismo tiene que ir repercutiendo.
Hay ratos en que uno lo único que

quiere es estar solo. No ver a nadie. . .

Pero que nos salvamos ¡nos salvamos!

Lo dice con convicción. Como si rea

firmando la idea se pudiera convertir

en realidad. Luego da los argumentos
del optimismo:

—Las posibilidades, en todo caso,
nos favorecen: si se da la lógica tene

mos que ganar dos de los tres parti
dos que nos faltan (Lota Schwager y

Rangers, que se juegan como local);
Unión San Felipe, en cambio, tiene que
perder en sus dos salidas (Rangers y

Magallanes) ; ellos mismos dicen que no

han ganado nunca en Talca, así que

¡como van a ganar justo ahora!. . . Y

el otro partido de ellos, el que juegan
en su cancha, tampoco es fácil: les to

ca con Unión Calera; y resulta que
cuando Calera estuvo fregado, a punto
de irse al hoyo, ellos les ganaron; así

que puede haber desquite.

PRIMERO. LA VALENTÍA

Un metro 74 de alto, setenta kilos

de hueso y músculo. Ni la estatura ni
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el peso ideal para un arquero. Pero

está considerado entre los mejores del

país, y con eso basta. Hay fórmulas pa

ra disimular la estatura y la poca con

sistencia física. Enoch tiene una para

cada una: elasticidad y arrojo.

—La cualidad fundamental de un ar

quero es la valentía. Si no la posee,

mejor que se dedique a otra cosa. No

se puede defender un arco si se está

pensando en los riesgos que corre y

haciéndoles el quite a las situaciones

peligrosas.

Lo predica y lo. practica: son incon

tables las veces que terminó en la cami

lla después de jugarse el pellejo tratan

do de evitar un gol. Y hay una peque

ña gran cicatriz que es la prueba más

palpable de lo que dice. Se la dejó una

operación cuando sufrió el desprendi

miento de retina. Fue en Europa, hace

poco menos de tres años. Los médicos

que lo atendieron concuerdan en que

cualquier otro habría dejado (el fútbol

ese mismo día. Enoch no sólo siguió en

actividad, sino que mantuvo una dispo
sición que se acercaba a lo suicida.

—¿Qué otras condiciones debe tener

un arquero?
—Agilidad. . .

•—Vaya aplicándolas en su caso, a

ver qué sale.

—Bueno, nadie me puede acusar de

cobarde. En cuanto a agilidad, ando

bien; soy liviano y llego lejos en los

saltos. También tengo seguridad de

manos; si no ocurre nada fuera de ló

gica, generalmente la pelota es mía. No

me puedo quejar en cuanto a reflejos...
— ¿Y las salidas?

—No creo hacerlo muy mal. Es una

de las cosas que más cuestan aprender.

pero cuando uno tiene seguridad en sí

mismo no hay problemas. Creo ser uno

de los arqueros que más salen.

—¿Y el achique al delantero que se

escapa?
—También me pondría buena nota.

Hay que salir decidido. Ahí está todo

el secreto. Y yo no soy de los queda
dos.

—¿Cómo anda en el saque?
—Regularcito. Con la mano no soy

seguro. Por eso sólo la tiro cuando hay

algún compañero cerca y muy descuida

do. Si no, le doy con el pie. Ahí no

fallo tanto.

—O ,sea que no hay defectos. . .

—¿Defectos? Los tengo todos. En el

arco no se termina nunca de aprender.
—Y ahora, la firme: ¿se va o no a.

Unión Española?
—La firme: no sé todavía.

—Pero ganas no le faltan. . .

—No es cuestión de ganas. Palabra.

Yo me siento comprometido con Uni

versidad Católica. Al club y sus diri-
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"HAY QUE JUGARSE el pellejo en el

arco; si no, va perdido."

¿UN ARQUERO CHILENO?: Juan 011-

. ,; t* vares. De los de afuera, Santoro, Cejas
i el español Irlbar."

Y A VECES se

paga este precio.
Oos partidos

afuera estuvo

después
del choque con

un calerano.

V ahi se notó su

ausencia.

gentes les debo todo lo que tengo. Perú

no se puede ser demasiado idealista

en este tiempo. Tengo que velar por

mí v mi familia. La profesión de ful

bolista es corta — lo sabemos todos—
,

y hay que aprovecharla. Hay que ga

nar en diez años lo que un empleado
gana en 25, porque eso es lo que dura.

Con varios agregados: un funcionario

tiene la jubilación para defenderse des

pués; uno, no. Y otra más: él no co

rre los riesgos que corre uno. En esto,

un domingo se es el héroe, y al domin

go siguiente puede quedar fregado pa

ra tpda Ja vida. De modo que si me

voy no es porque quiera, sino porque

el futuro me obliga. Yo hice todo lo

posible el año pasado por renovar pot

tres temporadas. José Martínez y Esn

ban Barbieri son testigos El club —-

dijeron— no tenía medios. Eso prueba
que yo quería seguir en la Católica.

Por la forma en que lo dice, parece

que Enrique Enoch quisiera de verdad

a! club que lo consagró. Y de ser así,

tal vez un día vuelva a defender sus

colores.

Total, la vida tiene muchas vueltas,

Y él todavía no cumple los veinti

trés años. (Julio Salvia/. Tolos .le Mi

guel Rubio r >>rbtvo.)
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NOTAS

PENQUISTAS

DE

CARLOS VEROARA Y

CARLOS ALARCON.

■Í3-^ ^c

Caras nuevas

JUAN JARA

(L Schwager)

SU padre fue un famoso

wing Izquierdo en los

buenos años del Cam

peonato Regional. El reto

ño es hoy una cara nueva

en el plantel de Lota.

El lotino Juan Jara, 21

años, wing Izquierdo como

su padre —el Inolvidable

Irineo Jara para los mine

ros— , es toda una promesa

en el equipo del carbón.

No quiere cobijarse a la

sombra señera de su pa

dre y ni siquiera quiere ser

puntero izquierdo. Lo fue

desde la segunda infantil

hasta la primera adulta en

el Carlos Cousiño.

—Sé que mucha gente

ve en mí la prolongación
de la carrera futbolística

de mi padre —cuenta el

lotino—. Pero yo no quie
ro apegarme a esa ima

gen. El es, si, mi mejor cri

tico, porque me va a' ver

jugar. Me inicié como pun

tero izquierdo, pero en mis

cuatro aflos que voy a

completar en Lota Schwa

ger, ya me han hecho

cambiar bastante. Primero,

con don Lucho Alamos y

Hernán Gárate, jugué co

mo marcador de punta.

Luego, Dante Pesce me hi

zo mediocampista. Y aho

ra Sergio Cruzat me in

cluye como "wing mentiro

so" para una función de

tercer mediocampista.

¡Con todos estos maestros

que tuve, ahora puedo ju

gar en cualquier puesto!
Pero Cruzat le tiene fe y

confianza, porque lo ha ci

tado en más del 80 por

ciento de los partidos ju

gados. Es decir, que ha

estado en la banca de los

suplentes quemando ilu

siones, abriendo bien los

ojos para aprendei y acu

mulando experiencias de

los consagrados.
—Quedo libre a fin de

temporada
—

agrega el lo

tino, salido del barrio de

Plaza Carrera de Lota Al

to—. Pero por ser de ca

detes debo renovar con el

club por dos años. Yo salí

de la escuela de fútbol de

Lota, y en 1970 llegué al

club cuando estaban don

Lucho Alamos y Hernán

Gárate. Desde entonces

creo que he ganado bas

tante. He conocido buenos

jugadores y de ellos he

aprendido mucho. Creo

que aún debo aprender
más, porque soy muy nue-

veclto. Dios quiera que

este año tenga mejores

oportunidades, que me

adueñe del puesto, que se

me brinde la oportunidad
que todo joven necesita, y

espero jugar con tranqui
lidad, con confianza, por

que no quiero defraudar a

la gente que creyó en mi.

Arrastre del 73

MuTUCHOS
DEPORTES prolongaron 'sus competencias más

allá del año calendarlo. Las suspensiones a mediados

de año han hecho que los títulos del 73 se disputaran en

enero del 74. El vóleibol de Concepción clasificó sus cam

peones hace un par de semanas. En la rama femenina, los

honores fueron para Deportes Concepción, que tuvo a su

primer y segundo equipo de campeón, al paso que en varo

nes fue Universidad de Concepción el que se llevó las coro

nas en primera y segunda división. El vóleibol ha logrado

"afincarse", aunque no ha trascendido más allá de los clubes

colegiales (liceos y universidades), salvo en el caso del De

portes Concepción.

DEFRAUDO EL EQUIPO de tenis juvenil de Concepción.
Los aprontes en la "Copa Alfredo Achondo" hablan sido fa

vorables hasta llegar a la semifinal. Les correspondió definir

con Santiago y fueron eliminados en su propia casa por 5

a 0. Concepción estuvo presente con Hugo Jiménez, Enrique
Mahn y Pablo Escalona, pero la responsabilidad en el courl

fue de los dos primeros. Santiago lo hizo con Rafael y Ro

berto Ossandón y José Miguel Ayala. Primera fecha: Ossan-
dón a Jiménez, Ayala a Mahn, y en dobles: Ayala-Roberto
Ossandón a Jiménez-Mahn. En el segundo día: Roberto Os
sandón a Mahn y Rafael Ossandón a Jiménez: total 5-0.

UN TRAMITE burocrático hizo postergar el Nacional de

Pesca Embarcada y Lanzamientos, que se iba a efectuar en

San Vicente, organizado por el Club Penquista de Caza y
Pesca. Hablan pedido el primero, pero el segundo, no; aun
que se sobreentiende qué los dos van Juntos. Por eso, la FE-

PESCA negó el permiso y el Penquista, apresuradamente,
envió circulares postergando para marzo, a la vez que cum

plía el requisito. Sin embargo, alcanzó a llegar una delega
ción de pescadores de Llanquihue, a ios cuales el Correo no

les hizo llegar la noticia de la postergación. Menos mal que
3n la zona de Concepción no faltan lugares para pescar y los

"yanquis" no perdieron el viaje. . .

1 OS mineros del carbón se adjudica-
ron en calidad de invictos el irre

gular pero siempre interesante Campeo
nato Regional de Fútbol Industrial. En

24 partidos consiguieron 17 triunfos y

siete empates, para superar por dos

puntos al representativo de la Refinería

CRAV, de Penco, y por cuatro a Her

mán y Gastellu, de Concepción, que fue

ron vice y tercero, respectivamente. Los

41 puntos de los lotinos resumen una

campaña muy regular, en que nunca

hubo una excusa para dejar pendiente
un compromiso, aunque a veces el fut

bolista-minero no pudo abandonar el

laboreo, y en que siempre jugó con

corrección y con una clara conciencia

de responsabilidad.

Campeón Industrial
El equipo de Carbonífera Lota

Schwager supo de 61 goles a favor y

de 20. en contra, mientras que los "azu

careros" de Penco consiguieron 39 pun

tos, producto de 18 triunfos, tres em

pates y tres derrotas (dos a manos de

los mineros), y los penquistas de Her

mán y Gastellu sumaron 37 puntos por
sus 15 triunfos, 7 empates y 3 derrotas.
El resto de las posiciones fueron: 4.?)
Cosaf, de Penco, con Refractarios Lota-

Green, de Lota, y Textil Bellavista, de
Tomé. los tres con 29 puntos; 7.9) Ce

lulosa, de Laja, con 22; 8.?) Petroquí
mica, de Talcahuano, con 21; 9.9) Fo
restal Arauco, de Arauco, con 18: 10.9)

Celulosa Arauco, de Arauco, con 12;
11.9) Carbonífera Victoria, de' Lebu,
con 12; 12.9) Fanaloza, de Penco, con
FIAP, de Tomé, y Paños Oveja, de

Tomé, todos con 7 puntos; 15.9) Em

presa de Transportes Colectivos del Es
tado y Equiterm, con 4 puntos.

La campaña de los mineros de Lota

Schwager fue muy buena. Fueron 24

partidos sin derrotas, con triunfos con

tundentes como el 9 a 0 a Celulosa

Laja, y el 6 a 0 a FIAP. de Tomé. Fue
ron doce partidos sin un gol en contra

y siempre grandes animadores, porque
partieron como punteros y terminaron
como tales. Además el minero Juan
"Junquillo" Sepúlveda fue el goleador
con 13 unidades.
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Incertidumbre

en LOTA SCHWAGER

LOS
CAMBIOS directivos en Lota

Schwager hicieron variar rombos

en varios aspectos al club de la cuenca

carbonífera. En lo directivo se han

marginado, aunque no del todo, del lla

mado "cono sur", que formaron los

cuatro clubes penquistas hace unos

años, destinado a obtener una atención

si no preferente, por lo menos más de

ferente con el fútbol provinciano. Con

Eduardo Zúñiga, jefe bomberll de Co

ronel, hace unos anos expulsado del

club que ahora preside, Lota Schwager
se plegó al sector disidente de la ACF

en su planteamiento ante la Federación.

Pero, los carboníferos siguen trabajan
do en el "cono sur" (abiertamente con

trario a planteamientos disidentes) en

SERGIO CRUZAT:

La salló gente al camino.

un Comité organizador de la Sede del

Campeonato Sudamericano Juvenil.

En lo deportivo, parecía un hecho

que Sergio Cruzat firmarla contrato "a

largo plazo" en Lota Schwager. El mis

mo Cruzat lo declaró:
—El señor Zúñiga, junto al directo

rio y un grupo grande de socios, riñe

han propuesto renovar contrato por

cuatro años, lo mismo a todo el plantel
técnico. Ya lo hicieron con mi ayudan

te, Alicel Belmar. Lo tengo en estudio,

y en principio, me gusta Lota Schwager

porque es un club serlo y grande.
Todo esto ocurría con el comienzo

del año, cuando Incluso Cruzat habla

adelantado planes respecto de lo que

debía ser el equipo del 74, el estilo, los

jugadores, etc. Pero al despacho de es

te envío penquista, parecen ser otros

los planes en el Lota Schwager, por

cuanto el nombre de Luis Vera ha em

pezado a rondar en fas cercanías de

Coronel y Schwager, donde están los

"ejecutivos" del club minero. Incluso,

se supo que en caso de que las "pre

tensiones de Vera estén en consonan

cia con nuestras posibilidades" podría

ser el hombre de Lota Schwager.

En todo caso, "El Dr. Cruzat" (como

le llaman en la zona) esperaba termi

nar enero con una idea clara de su fu

turo.

Grandes proyectos

EL
ATLETISMO del Lord Cochrane

está haciendo cosas de grande. Y

con ello, ampliando su proyección, que
en la capital penquista lo sindica co

mo la mejor entidad del atletismo de la

zona sur.

Ya el año pasado dio el gran paso de

su bautismo internacional. Ahora,
anuncia temporadas Internacionales,
como anfitrión y como invitado allende

los Andes. Para marzo próximo, la en

tidad lorense tiene en cartelera la vi

sita de los equipos argentinos de Gim

nasia y Esgrima de La Plata y el De

partamento Municipal de Educación Fí

sica, Deporte y Recreación de Porteña,
de la provincia de Córdoba. Además,
como broche de oro se ratificó la pre

sencia en Concepción de la Selección

Chilena, que estará preparándose para

el Sudamericano de abril. Un torneo a

lo grande, bajo la organización del

Lord Cochrane. Gran oportunidad para

que el atletismo penquista adquiera,
definitivamente, patente de grande y no

tenga que andar "mendigando" ayuda
económica a la FEDACHI. El atletismo

penquista tiene gente visionaria y el

Lord Cochrane puede ser la palanca
- que dé el Impulso consagratorio que es

te deporte está pidiendo a gritos. El

certamen internacional de marzo de

los lorenses puede ser el estirón de

finitivo del atletismo de la cuenca del

Bío-Blo.

Y como si esto fuera poco, los lo

renses están trabajando para su futuro,
con las maletas listas para salir. En

abril viajan a La Plata, para un encuen

tro en que serán los únicos chilenos

presentes en dicha justa internacional.

Luego irán a Mendoza para una olim

piada (basquetbol femenino, hockey so

bre patines, atletismo y minifútbol)
con el Instituto de Educación Física de

Mendoza. El primer encuentro de ida

será en septiembre, y en noviembre, la
revancha. Y también estará en cartele

ra un nuevo viaje a Porteña, al Torneo

Internacional que organiza esa linda

localidad norteña de la provincia de

Córdoba.

Por ahora, dfa por medio, damas y

varones del Lord Cochrane trabajan
coi* ahinco en las tibias arenas del bal

neario de Playa Blanca. Y también en

el parquet del gimnasio. Hay marcas

mínimas que cumplir y por ello la apli
cación se advierte en el trabajo de ve

rano.

'...Después los de afuera"
T O DIJO José Salerno en Concepción:
*^-J "Primero arreglamos las cosas en casa. Una vez solucionados los problemas internos
con el plantel, nos pondremos en plan de contrataciones "afuerir. :.". Pero antes de

bemos examinar los contratos que vencen con el campeonato de 1973 y en seguida
conversar con aquellos que deseen quedarse en el club".

Sobre la misma, el conocido "footbali-man" del Concepción dio a conocer los

nombres de los contratos que terminan: Germán Concha, defensa; Vicente Cantattore,

defensa; Ángel Cabrera, guardapalos; Julián Urrizola, mediocampista; Esaú Bravo,

defensa; Rolando García, mediocampista; Andrés Livingstone, defensa, y Juan Gutié

rrez, defensa.

Sin embargo, en la rueda del fútbol giran muchos nombres de clubes que oficia)

u oficiosamente, estarían en condiciones de alistarlos en i» temporada 1974-75.

¿Qué opina Salerno al respecto?
—Reglamentariamente ningún club puede contratar a nadie mientras , su contrato

no esté vencido. No se puede asegurar que uno tiene a tal o cual jugador, porque

cae en falta. ¿Que otros lo hacen. . .? Allá ellos, deben ser políticas de ellos. . . Cierto es

que todos lo hacen, aunque no lo dicen, pero yo no puedo adelantar nada, mientras el

campeonato no haya terminado. . .

¿Qué precisará el Concepción 74?

Sin recurrir a la bola de cristal, se establece que los morados tienen en la libreta

de prioridades un arquero, un marcador lateral, un zaguero central, un alero, un

centrodelantero y dos entrealas. En total siete jugadores, uno de ellos, extranjero.

¿Los nombres? Habrá que respetar lo que dice Saletno:

—

. .'. primero arreglamos en casa y después a los de afuera. . .

VICENTE CANTATTORE: Uno de los que terminan contrato.



DODRIA SER QUE NO LO TRAJO una

-*-
cigüeña, sino un caballo, y que los

primeros relinchos los sintió en el sub

consciente.

No se trata de la historia frecuente;

que de chico lo subieron a una montu

ra, en tierras campesinas del papá o

del abuelo, y que llegó a serle natural

trotar y galopar sin rumbos y frenos. El

caso de Ángel Eduardo es distinto: no

tuvo campos y potros, rara vez vela un

cuadrúpedo y poco lo dejaban aproxi
marse para acariciarles el pelaje lus

troso. Las oportunidades no se daban

por el trajín viajero de sus padres, ra

zones de obligaciones profesionales,
tres años en Nueva York y dos años en

París, hasta que vinieron a radicarse a

la patria querida.

"Curioso, siempre me fascinaron los

caballos, creo que antes de conocer

los. Me atraían de verlos en fotografías,
en la TV; así cuando Ingresé al Colegio
"Nido de Águilas", en Santiago, y me

hablaron de un curso para aprender a

montar: 1Y000I, grité con toda el alma.

Curso muy primitivo, y al poco tiempo
un amigo de un amigo me habló de in

gresar al club de la Universidad Católi

ca. Le aseguro que hasta esa edad, te

nia once años, no sabia que existía la

equitación deportiva. Nada, pero lo

sabia, no la habla visto, ful, vi, me in

corporé, y nada me pareció nuevo, pe

ro si tremendamente gustador.

"Me pasaba a toda hora, hasta que

cerraban, época de vacaciones escola

res. Era el paraíso allí entre los oxers

y paralelas y en las pesebreras. Miran

do, observando, escuchando, Intrusean

do. Oiga, toda buena gente. Aquello de

que la equitación es una familia lo

aprendí desde que puse el pie en el

pasto de Santa Rosa de Las Condes.

"He pensado varias veces que el ca

ballo es un vehículo de confraternidad,

y las gentes alrededor de los cuadrú

pedos alternan con lo más grato y

amable de sus espíritus. Van a guare

cerse allí como en un remanso de con

vivencia".

Al año, Ángel Eduardo Meschl Mon-

laldo era proclamado el Mejor Depor
tista juvenil del club y le regalaron un

caballo, "Chahuat", ya un poco viejo,
pero apropiado por su docilidad para
los niños. Con "Chahuar y con algún
otro que le prestaron los amigos co

menzó a competir. Hace dos tempora
das adquirió "Micharrita", yegua ágil
y adiestrada en la cual ha logrado ac

tuaciones sobresalientes.

Desde hace algunas semanas es

campeón juvenil oV Chile '73.

Vocación nata de este muchacho ru

bio, de cabellera ampulosa y un metro

68 de estatura, nacido en Santiago.
Vocación espontánea: "|S¡ en mi fa

milia nadie se ha subido a un caba

llo!"

EL CAMPEONATO NACIONAL DE

JINETES JUVENILES alcanzó, esta vez,

una importancia mayor, indiscutible. Su

desarrollo se hizo en la fórmula "Cam

peonato del Mundo", con una rueda fi

nal por el titulo, entre los cuatro mejor
clasificados en tres jornadas selectivas,

y los cuatro finalistas debieron montar

los cuatro caballos con que cada uno

^■v-^-iVí*
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ÁNGEL EDUARDO fVIESCHI MONTALDO, campeón
chileno de saltos, categoría juvenil.

EL CASO DEL HOY CAMPEÓN JUVENIL

DE SALTOS, QUE NO HABÍA VISTO

EQUITACIÓN Y SOÑABA CON SER

EQUITADOR. ENTRO COMO "CONVIDA

DO DE PIEDRA" A LA RUEDA FINAL Y

SE LLEVO EL TITULO DE CHILE.

EDUARDO MESCHI en "Micharrita", la cabalgadura
que lo llevó a la rueda final, con serios tropiezos.
16 años de edad tiene el nuevo campeón juvenil,
que ya monta como un diestro equitador, en muy
buen estilo.

ESTO
FS

ACIÓN,
ES?
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acumuló mejor puntaje. Disputa seria

y empinaba en su médula técnica

como justo reflejo de lo que venia evi

denciándose en la temporada que ha

terminado y en las anteriores.

La generación joven viene buena, se

repite en los corrillos de los entendi

dos, proyección que arranca desde ha

ce varios años y que en este último

tiempo se ha manifestado con mayor

amplitud. Jóvenes que han avanzado

bastante en su deporte y otros se que

daron un poco atrás, mas todos con

formando un panorama alentador.

No se rompe la linea; desde hace me

dio siglo van surgiendo cultores bien

dotados y formados para que en la ba

raja no escaseen los ases. Pruebas a la

vista: Víctor Contador y Guillermo

Franke, aún muy jóvenes, ya pertene

cen a la lista de los seleccionados na

cionales y como ellos otros que no so

bresalen por no contar con los caba

llos adecuados. Entre los juveniles ac

tuales, dos que se han encaramado por

sobre el resto, porque "cortando las

huinchas" se sintieron muy sujetos en

las pruebas de su categoría y se acos

tumbraron a competir entre los mayo

res. Se salieron "de lo suyo, impetrados
por la fuerza de sus capacidades, de

sus conocimientos, de sus ansiedades

bien llevadas: Gustavo Rosselot, del

Club San Cristóbal, y Eduardo Meschi,

de Universidad Católica. Se salieron

del montón juvenil, que, está dicho, es

de calidad.

NO ERA ATREVIDO PRONOSTICAR:

"El titulo debe ser para Rosselot, que

lo obtuvo el año anterior, pero cuidado

que está Meschi y hay otros". El cam

peonato en sus cuatro tardes fue se

ñalando alternativas para justificar la

Importancia de una justa que se elevó

precisamente por el desempe'io alzado

de una decena de protagonisias. Va

rios connotados, pero al final la línea

clara: Meschi y Rosselot, que pusieron
más "cero falta", en caballos distintos,
en la rueda de los cuatro.

Muy al final, porque las sorpresas se

sucedían de un día para otro y una

mayúscula se ensanchó para adelante:

Meschi, en "Micharrita", casi se cae de

la tabla y queda eliminado para entrar

en la disputa, tuvo contratiempos el

primer dia en "Velocidad y Conduc

ción", y no conseguía descontar toda

la desventaja con que debió seguir en

el segundo y el tercero. Con calzador

pudo entrar entre los cuatro, pues su

clasificación fue quinto, mas como

Rosselot habla clasificado con sus dos

caballos "Picton" y "Yacaré", por re

glamento sólo lo podía hacer con uno.

Y le dieron la pasada al rucio de la UC,
satisfacción general en la gente adicta

al deporte ecuestre, que pensaba: "Un

jinete como ése no ouede quedar afue
ra". Meschi, acaso, lo escuchó o lo in

tuyó.

En la tarde de la final estuvo inspira
do y avasallador como para no dejar
dudas y aceptar el juicio de los desa

pasionados: "Rosselot era el indicado

por la -calidad competitiva que se le re

conoce y sólo una actuación extraordi

naria y espectacular podría superarlo".
Y hubo reconocimiento unánime, si que
■o hubo: Meschi, sereno y muy acucioso,
fue tomando las canchas en cada ca

ballo como si fuera el suyo, sin botar

un palo; en el cómputo decisivo apare
ce con tres cero falta, que debieron
ser cuatro; sólo derribó el último obs
táculo con el último caballo, en verdad,
cuando ya antes era campeón. Acaso
el júbilo precipitado lo traicionó en la
monta al olvidar la última "ayuda", qué
hubiera dejado la cancha Intacta como

las otras.

Actuación brillante del joven equita
dor, de mayor relieve por la expedición
Inobjetable que puso para no dejarse
arredrar, dados los contrastes de los
primeros días y por suoerar a un rival
de tantas aptitudes como Gustavo Ros
selot.

"FELIZ, ¿COMO NO VOY A ESTAR
LO? La verdad es que entré al campeo
nato con la pretensión de ganarlo. Aca
so sobreestimándome algo, y la ac

tuación del primer dia me trajo a tierra.

Por las condiciones de "Micharrita",
rápida y explosiva, creía que debía ga
nar "Velocidad y Conducción", prueba
hecha, mi binomio, y quedé en el decl-

motercer lugar. Al siguiente, desmoro

nado, afronté la "Potencia", y salí ter

cero, y en el "Doble Recorrido" hice

un cero falta y ocho puntos en contra;
cuarto lugar en esta prueba y clasifi

qué quinto en el total.

"Hay veces que me arrebato, y me

pasó ese primer dia; felizmente, des

pués, recobré la tranquilidad. Para ade

lante seguramente me estimuló el de

senfado de ser un "convidado de pie
dra". En cambio, pienso que a Gustavo

Rosselot lo afectó la obligación de

triunfar para responder a la opinión pre

dominante.

"No hay que olvidar que somos ju
veniles, que estamos en una etapa pri
maria y que en la equitación hay mu-
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cho que aprender y eso es lo atrayente,
porque cada dia se descubre un deta
lle nuevo. Desafio hermoso que estimu
la siempre. Luego el apoyo de los

maestros, las "Biblias", que son. los

viejos jinetes que entregan generosa
mente sus conocimientos; jinetes de

ayer y de hoy de los cuales se reciben

recomendaciones y correcciones y uno

se va formando, saturado en un clima

reconfortante. En las pruebas no exis

ten rivales, todos se animan y se corri

gen mutuamente.

"Además, la atracción es continua,
está también en los entrenamientos

diarios. Después de algunos años, con

el dominio de muchas cosas viene el

dad para ¡r buscando su estilo perso

nal, despegando algo de lo que le han

inculcado. Todos los grandes jinetes
terminan por lucir y rendir en su esti

lo propio. En Chile actualmente existen

tres ases, indlscutidos, y los tres, en

estilos diferentes: Américo Simonetti,

el capitán Rene Varas y el teniente Víc

tor Contador. Qué Impresionante es pa

ra nosotros competir al lado de ellos

y tratar de Imitarlos. Equitadores de

valla en cualquier cancha de nivel mun

dial. Existen otros que no pueden mos

trarse en lo que valen por la falta de

caballos solventes. Puedo nombrar a

Juan Carlos Zegers, excelente cqnduc-

Horacio Ortiz, Luis Riqueime, y, ahora,

"Tata" Clavel; allí todos ayudan y

aconsejan; Américo Simonetti y Cle

mencia Sánchez.

"En esto no hay milagros, todos los

días a montar en Santa Rosa, a per
feccionarse y surgir. No es ninguna
gracia, como subir en una escalera

mecánica. Tengo dieciséis años. ¿Por
qué no suponer que llegaré a ser un

buen jinete? Tengo un caballo nuevo,

"Campeador", que estoy adiestrando

potente, de alzada y que parece supe

rará lo que ha rendido mi muy. amada

"Micharrita". Debo trabajar firme para

llegar a todos los dominios, sobre todo

ai anímico, para no dejarme arrebatar

"NO ES GRACIA en un club, que es una familia, como la Católica, llegar a ser algo en equitación", es el juicio de Eduar
do Meschi. Convincente su desempeño en el reciente Campeonato de Viña del Mar.

agrado de notar cómo se van engar
zando el efecto de las ayudas y la in

teligencia con el animal. De obtener re

sultados al adiestrar y enseñar al cua

drúpedo y aventurarse en el propósito
de ir formando caballos de saltos. Emo

cionante es notarlo y sentirse ya un

poco dueño de la técnica tan comple
ja.

"Estamos en la etapa básica y es

trascendente lograr el dominio de los

fundamentos, aproximarse al molde que

señalan los maestros, pero a la vez

sentir que presiona la propia personali-

tor, y al teniente Ricardo Miranda, que
ya monta hacia la consagración".
EDUARDO MESCHI ES UN JUVENIL

QUE CONDUCE con la categoría de los

mejores adultos; desde hace un par de

temporadas ha impresionado a los téc

nicos por su posición, su soltura y su

juego, con los contactos y apreciacio
nes adecuadas en la distancia, los gi
ros y la dimensión de los obstáculos.

"Al que le gusta esto, tiene que
aprender. Tuve suerte al quedar en

Universidad Católica, un club muy uni

do'. Mis maestros, Guillermo Castro,

por las contingencias imprevistas. Hay
que domar al otro potro, el que se lleva

adentro".

El campeón juvenil no es un engreí
do, como pudiera creerse por su edad
en flor, y sabe analizarse con pies en

la tierra o en los estribos, para ser un

convencido de lo que saben todos,
hasta los más veteranos equitadores, y

que una vez escuché decir al francés

D'oriola, dos veces campeón olímpico
y dos veces campeón mundial: "En es

ta música nunca se termina de apren
der". (Don Pampa)

CAMPEONATO NACIONAL DE EQUITACIÓN JUVENIL (Saltos). 1973

"Causíque" y 4 enEDUARDO
Meschi, Universidad Católica, cero falta: con

"

Micharrita", "Picton" y

primer lugar y campeón de Chile, 4 puntos en contra.

, .K Gu8l8V° f?SABl.0t' *C'UAb ,Sa.n £riStó,b8l,..?,?ro ,alta en "Wichafi-a" y "Picton", 3 en "Causique" y 4 en "ümpera-
dof • 7,,püü5?s- K

Ant0n° Annat' Escuela Mil,tar* cero en "Causique", 4 en "Micharrita", 4 en "Emperador" y 8% mi
"Picton *

iB-tu puntos*'
4.? Cario» Donoso, Club Macul, cero en "Micharrita" y en "Emperador", 6 en "Causique" y 38 (eliminado) en "Pie-

Ion". 44 puntos.

Emperador",

y 4 en "Empera-
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PARA LOS QUE SABEN DE FÚTBOL

(Y para los que quieren saber)

ANUARIO DEL FÚTBOL 1973

Fotografía* de los 70 goles rnás

importantes del año. Más crónicas

\ las estadísticas más sorprenden

tes <jue usted miuca conoció.

Las eliminatorias tlel Mundial, la

Copa Libertadores, el Campeonato

Profesional. Y mucho rnás en este

i\ limero Record de 161 páginas.

: PACIENCIA. .. APARECE EN^MARZQ)
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SfADIO" Yl EUR0I*

T3ELGICA, otro de los ausentes de

Alemania 74.

Para quienes conocen el fútbol prac
ticado en el pequeño reino de Baldui-

no y Fabiola, una verdadera lástima.

Muy virado el fútbol de su selección

con respecto -al de aquélla que la TV

trajo hasta las pantallas chilenas desde

México 70, y no olvide que todavía

los belgas hablan de .ese partido con

los dueños de casa, y que para muchos,
fue un verdadero despojo en beneficio

del anfitrión.

A nivel de clubes, el campeonato de

liga también ha repuntado mucho. Ya

la cosa no está entre el Standard y el

Anderlecht, sino que también han en

trado a lidiar equipos como el Brujas
y el Racing White.

Elementos como Dolmans, Crombez,

Teugels, Vercammen y Stassart han ve

nido a dar otra fisonomía al torneo.

Figuras que durante el período prepa

ratorio a la Copa del Mundo le dieron

a Bélgica excelentes resultados.

Fue de las selecciones menos batidas.

Y algo importante. Quizás digno de

Ripley.
En el grupo tercero, el que con

formaron -Holanda, Noruega, Islandia

De antemano se sabía que "la cosa"

iba a estar entre los Países Bajos, y a

la larga así sucedió.

Pero estudiemos de cerca la situa

ción.

Noruega iba a ser un rival que no

iba a decidir nada, pero sí Islandia;
el cuadro que le hiciera más goles
sería el que obtuviera el pasaporte pa

ra Alemania.

Lo consiguió Holanda, cosechando 24

goles a favor y dos en contra, mien

tras que Bélgica convirtió doce, pero

NO RECIBIÓ NINGUNO en su valla.

También terminó invicto su grupo, pero

se debió quedar en casa.

¿Mala campaña, entonces?

CONSIDERACIONES

El hecho es que todavía los belgas
no entienden esta situación, de no per

der ningún partido, de que no les ha

gan ningún gol, v quedar fuera de la

WM 74.

Ni siquiera en Amsterdam Holanda

pudo derrotar a los diablos rojos de

Raymond Goettals. Con lo que no es

tamos quitando méritos al cuadro de

los molinos de viento. Bien es sabida

su trayectoria estos últimos años, ava

lada concretamente con las actuaciones

del Ajax y di "eyenoord en la Copa
Europa. Sólo queremos hacer hincapié
en la increíble y desalentadora expe
riencia de los belgas.
Al igual que Inglaterra, también se

ha transformado en uno de los exa

minadores más solicitados por las es

cuadras que deberán concurrir a la Co

pa del Mundo; sin duda porque en la

actualidad el equipo nacional tiene una

de las defensas más sólidas del Viejo
Continente.

No está lejana la actuación en la

Copa Europea de Naciones, donde pu
do llegar i la final si no se hubiera

topado en una de las semifinales con

Alemania Occidental, y así y todo le

hizo un partido estrecho, y que splo
Müller pudo volcar con dos genialida-
des típicas de las suyas.

Por el tercer puesto aventajó cómo

damente a Hungría, comprobando de

paso que Bélgica ya no está en el gru

po de Jos pequeños.
Para el fixture de la nueva Copa

de Naciones, ya ha sido considerada

PRIMERA DIVISIÓN BELGA. El Standard (rente al fiaeíng
White. Un fútbol que va en alza, pero que

Holanda no nos permitirá ver raiificado en Alemania.



PAUL VAN HIMST, el belga que

siempre está en los rankings. A los 31

años sigue siendo el hombre

mis solicitado por la prensa deportiva
europea.

segunda cabeza de serie junto a la RDA,
Francia e Islandia.

No cabe dudas de que el gol average
es bastante justo para decidir quién es

más efectivo, pero no dejemos de re

conocerles a los belgas que con un mar

cador global de 12-0 es bastante triste

quedarse fuera del máximo evento del

balompié mundial.

HABÍA un veterano

Así como Eusebio identifica a Por

tugal o Beckenbauer a los alemanes,

Bélgica también tiene un hombre que

recién pasada la curva de los treinta,

sigue siendo el número nueve indiscu-

tido de la selección y de su club de

los suburbios de Bruselas, el Ander-

lecht.

Jugador fino y goleador. Con la men

te, siempre puesta en la valla contraria.

El del giro inesperado. Delgado y tem

peramental. Un hombre que siempre
ha estado en los rankings de fin de

temporada en Europa, pero que desgra
ciadamente le ha tocado vérselas con

EN EL

GRUPO TRES

DE EUROPA,

LA SELECCIÓN

BELGA

TERMINO INVICTA

SU ACTUACIÓN;

SIN EMBARGO,

mmSk LA GOLEADA

DE HOLANDA

A ISLANDIA

LA DEJO

FUERA DE

COMBATE.
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Cruyff, Beckenbauer, Rivera y el mis
mo Bobby Charlton.

En la actualidad es el más destacado

jugador de su país. Capitán de la se

lección y de su club.

—Con mucho orgullo puedo decir

que por ahora* soy el jugador que más

veces ha defendido la casaca de mi país.
73 partidos creo que es una bonita

suma, y si -llego a los cien, cuánto me

jor. Por un tiempo creí que no lo al

canzaría, pero hace poco dejé atrás

el record que tenía Vic Maes, del'Am-

beres, con 68 partidos a su haber.

Hablar de Bélgica en estos momentos

es penoso para cualquiera, pero con

mayor razón para Paul Van Himst, que
es a quien nos hemos referido.

—Este debía haber sido mi último

mundial, y ya lo ve. Todo se ha que
dado en nada. Hemos hecho la mejor
campaña en un grupo clasificatorio,
terminando invictos, y nuestros veci

nos holandeses con sus 24 goles nos

dejan fuera de competencia. Como para
molestarse. . .

"Al fin y al cabo no hemos sido los

únicos. Hungría, la URSS, Perú, Méxi

co, Checoslovaquia e Inglaterra tampo
co estarán en junio en Alemania. Pero

sería interesante que la FIFA haga un

nuevo estudio para el período clasifi

catorio. Porque es una pena, por ejem
plo, que de España y Yugoslavia uno

tenga que -quedarse afuera. Y si cual

quiera se pone a sumar, son muchos

los grandes que esta vez tendrán que

contentarse con ver los partidos por

TV.

Van Himst no desea segregación con

los equipos de menor capacidad, pero
si usted se pone a pensar, tendrá que

estar con el belga en que a este Mun

dial no habrán llegado las mejores se

lecciones del mundo.

Desde Inglaterra 66 para atrás la

cosa era diferente, aunque esto no

quiere decir que nunca hubieran deja
do de existir los llamados "grandes au

sentes", pero siempre en una propor
ción menor.

VAN HIMST 1974

Unos dicen que ya no es el de antes

(¿Y quién lo es?). Que le hizo mal

tanto bombo, y que la publicidad lo

llevó a olvidarse de la modestia.

Por ahí le preguntaron si se consi

deraba en la actualidad el mejor juga
dor de su país.

Sonriendo con timidez, respondió:
—No sé si lo seré, pero al menos así

dicen.-. .

No le asusta el futuro. Los contra

tos han sido' siempre bastante jugo
sos; hace un año firmó el último con

el Anderlecht por tres años. Porvenir

asegurado, y siempre el hombre nece

sario para el reportaje.
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¿Que Bélgica fue eliminada de la

Copa del Mundo? Pues hay que ver

qué opina Monsieur Van Himst. ¿Que
España abrió las puertas a los extran

jeros:-' También interesa su opinión.
Quizás podría luego vestir la blusa me

rengue o azulgrana de los conocidos

clubes ibéricos.

Cuando se le habla de la edad, salta
inmediatamente.

,

—Con treinta años nadie puede sen

tirse viejo. Siempre me he cuidado, y

para atestiguarlo, ahí están mis 73 pre
sentaciones por la selección belga. S¡

las piernas no respondieran, hace tiem

po que no sería convocado. A pleno
rendimiento puedo aún jugar tres años

más.

Como la mayoría de los hombres que

saben del buen trato del balón, una

cosa le preocupa: el contrario. Lo mis

mo que una vez le escuché a Eusebio

y a Albert, cuando nos topamos allá

en el Nepstadion de Budapest.
—Aquí el campeonato se juega a

muerte, y los que se llevan las caricias,

lógicamente son los delanteros. Cuesta

mucho marcar un gol, pues la mayoría
de los cuadros salen a defender un

magro empate. Reconozco que ahora en

nuestra competencia hay muchos equi

pos que antes eran débiles, y hoy has

ta han figurado en las copas que se

disputan regularmente en Europa, pe

ro un equipo con tradición de grande
nunca la perderá. Así se le juega al

Anderíecht, con técnica defensiva, y a

ver si una escapada puede robar una

victoria. Lo mismo pasa al Internazio-

nale, al Santos, al Real Madrid, al

Ajax, y a cualquier equipo que arrastre

multitudes.

"Cada domingo para los delanteros

de esos clubes, estoy seguro, son 90 mi

nutos en que hay que estar esquivando
e! puntapié del rival.

Así ve el fútbol de su país uno dé

los mejores jugadores que ha dado el

fútbol belga. Un muchacho de las ba

rriadas de Bruselas, que a los 16 años

le dijo adiós a la escuela, y que hoy a

los 31 todavía quiere tres tempora
das más, quizá un contrato con algún
club peninsular, y que lamenta la eli

minación de su país de la Copa de!

Mundo.

Pudo ser su último mundial, hilos

convirtieron 12 goles en seis partidos
y no les hicieron ninguno, pero el pa

saje fue para Holanda.

Un increíble que dejó con la car.)

larga a los subditos, de Balduino. Espe
cialmente a este rubio del Anderíecht

cuyo juego vistoso se lo llevó a usted

la TV desde esa fiesta de color que

fue México 70. (Cecil Vargas)

COMO SIEMPRE, en las cercanías del

área. Es Paul van Himst,
centrodelantero del Anderíecht y de la

selección belga.

UNA DE LAS FORMACIONES de

Bélgica durante las eliminatorias recién

pasadas. Doce goles a favor, cero
en contra. Sin embargo, quedó fuera de

Alemania 74.

_©

UNO DE LOS BUENOS "DIEZ" de Eu

ropa: Paul van Himst, aqui con la ca

miseta de su país, Jugando contra Espa
ña en el estadio Heysell. Otro de los que
se quedaron sin su titulo mundial.
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Noche de fiesta con la presencia de

Renato García en el ring. El Caupolicán
sin un hueco. Como antaño. Como en los

días de Stevens. En los preliminares, fi

guras conocidas. Héctor Velásquez a ocho

rounds. Redomírez Madariaga en el semi-

fondo. Velásquez enfrentó a un púgil li

mitado y deslucido, que además discutió

repetidamente con el arbitro. Cada vez

que le llamaron la atención se sintió

perjudicado. Es más, al término de algunos

rounds, en lugar de dirigirse al rincón

—

y por cierto que precisaba descanso— ,

Carlos Canales optó por dialogar con el

arbitro, sin disimular su molestia. Del

ring-side salió esta vez la talla oportuna;
— ¡Oye, Canales! No te enojís con el

arbitro. Si es Velásquez el que te está

pegando. . .

TODAVÍA se recuerda el histórico de

but de Isidro Lángara en canchas bona

erenses. El "vasco" hizo su primer match

por San Lorenzo y anotó los cuatro goles
con que los gauchos de Boedo vencieron

a River Píate. . . Ahora, García Cambón,

que venía de Chacarita, debutó por Boca

y anotó también cuatro goles contra River

Píate. . . De lo que se deduce que River

tiend un destino para los debutantes. . .

Y A propósito de River Píate.

Hace una punta de años que- no puede
ganar el título en el país vecino, por más

que en algunas ocasiones ha punteado todo

el torneo y ha llegado incluso a la última

fecha con la primera opción. Al final,

alguien lo gana, . . Todo un drama para

la gran institución de Núñez. Por eso

los hinchas adversos le han puesto "Pan

de Pascua" al equipo de la banda roja.
Porque se lo comen a fin de año . . .

RENE VARAS contaba en rueda de

amigos lo que le ocurrió en Estados

Unidos cuando decidió ir a la peluquería
¡unto a Guido Larrondo. Los oficiales

deben cuidar mucho el cabello corto, y

pese a lo que significaba el asunto en dó

lares no hubo más remedio que hacer el

gasto. Estando Larrondo en el sillón del

"fígaro" se deshizo en explicaciones para

dar a entender cómo deseaba el corte.

Varas sonreía con los afanes de su amigo
desde la silla de espera, porque su inglés

no era muy ortodoxo. . . La carcajada vino

después, cuando el peluquero —

que ha

bía hecho caso omiso del criollo diálogo
de los chilenos— se dirigió a Larrondo

muy respetuosamente:
—¿Quedó bien, el señor. . .? ¿Es así

como lo deseaba. . .?

(Era cubano . . .)

SE ESTA jugando una eliminatoria

gigante de ajedrez —en varias ciudades

del mundo— para elegir el rival de Bobby
Fischer que le discuta el título mundial

de! deporte ciencia. El maestro norteame-

■ ricano Byrne sufrió un contratiempo y

debió postergar una partida muy impor
tante por encontrarse afectado de insom

nio. Un médico lo certificó. No había

caso. No podía dormir. Una noche soñaba

con las blancas y otra con las negras . .

ÓSCAR "RINGO" BONAVENA

ÓSCAR Bonavena siempre hace noticia,

En el ring o fuera de él. Son conocidos

sus incidentes y sus citaciones policiales.
Ahora fue la Municipalidad de Buenos

Aires ia que suspendió por seis meses a)

locuaz pugilista por declaraciones incon

venientes emitidas en una emisora. . . O

sea, que lo castigaron por hablar, Menos
mal que en Estados Unidos no hacen lo

mismo, porque de lo contrarío nos queda
ríamos sin Cassius Clay. . .

EN LA Asociación Central pasan cosas

:uriosas.

No hace mucho se dio un plazo peren

torio a Héctor Gálvez para que rectifica

ra ciertas declaraciones aparecidas cierto

día y en cierto diario. . . Sin embargo, hu
bo marcha atrás porque no existían tales

declaraciones. . . Ahora el Tribunal de

Penalidades citó al dirigente Rafael Blan

co para que se acogiera a la apelación
correspondiente destinada a rebajar su

castigo. Como se sabe, el presidente de

Santiago Morning sufrió una suspensión
de dos meses. Su reacción fue más bien

risueña al recibir la citación:

—Agradezco mucho esta deferencia,
pero ocurre que hace dos días que ya

cumplí mi sanción, . .

ANTOFAGASTA —actual campeón de

fútbol amateur— no tuvo un comienzo

muy feliz en el Nacional de Castro. Per
dió los dos primeros encuentros. Uno de

ellos con Osmán Pérez Freiré de Valpa
raíso. Tito Norte -■—verdadero cónsul an-

tofagastino en Santiago— estaba desolado.

Y se limitó a comentar que los del Osmán

Pérez' Freiré les habían hecho cantar el

"¡Ay, ay, ay . . .!"

HAY UN PROYECTO para que el

campeonato del 74 empiece en septiembre.
Es más, se jugarían dos fechas por sema

na aprovechando los miércoles. Lo curioso

es que el Mundial termina en julio. Y

para Chile puede finalizar el 22 de junio.
<¡Cuál es el inconveniente entonces para
iniciar la lucha por los puntos una se

mana después? j . . Al receso de abril y

mayo habrá que agregar el de julio y

agosto. En la Asociación Central hay una

buena clínica médica ¿Por qué no les

sacan una radiografía a los cerebros que
idean estas cosas?, . .

LO QUE más| duele a los hinchas de

O'Higgins es que los dos goles de Coló
Coló los haya hecho Osorio. Porque
cuando estuvo por esos lados jamás con

venció en Rancagua. Por algo lo puso

Alamos, por algo. . . Más sabe el diablo

por "Zorro" que por diablo. . .

r TG3-XTA DE EKJTRAí? EN
COMTACTO COM ^L COH

■^LOS PUÑOS



NUEVO ENTRENADOR

UA iniciado sus labores el nuevo entrenador del Club
-*--1 de Tenis La Serena, Carlos Vergara Reyes, jugador san-

tiaguino del Escalafón Nacional y ex D.T. del Estadio Nacional.

Una de las misiones fundamentales de Carlos Vergara
—quien sucede en ese cargo a José Lucero—, será la di
rección de la Escuela de Tenis, cuyas labores se iniciarán
el 1.* de abril, cuando los tenistas Jóvenes de la institución
se hayan reincorporado a sus estudios. Esta escuela com

prenderá dos niveles, una para jugadores de 6 a 12 años,
y la otra para tenistas de 12 a 16 años. Además tendrá a

su cargo la dirección técnica de los equipos de la institu

ción que compitan en torneos lnterprovinciales.

Dirigentes del Club de Tenis —entidad que este año

está dispuesta s tener máximo despegue institucional, co

mo ya está anunciando también cursos de natación en la

Íiileta
de su sede y de gimnasia reductiva— confían en que

a capacidad pedagógica de Carlos Vergara Reyes contribui

rá en alto grado tanto a elevar el nivel técnico de los

jóvenes valores dei club como á formar más tenistas, es

pecialmente en el sector estudiantil.

SERENENSES

Notas de Osear R. Dorado V.
CARLOS VERGARA: el nuevo entrenador de tenis de los serenenses

(último, de Izquierda a derecha), con José Rivera (dirigente), Sergio Pa

rara (profesor para cursos de natación y gimnasia reductiva) y Víctor

Flgueredo (ahora tenista).

SE VAN

JUAN KOSCINA:

Una prueba en River Píate.

44TTE vuelto de Santiago para arreglar mi situación con La Serena, porque si bien

-£-*■
tengo contrato hasta fines de 1974, estoy resuelto a abandonar el fútbol profesional.

Trabajaré en Chilectra de Santiago y es posible que me recalifique como jugador amateur

para actuar en el equipo de esa empresa. Es verdad que allí ganaré menos que como

futbolista profesional, pero no tendré problemas económicos porque recibiré puntualmente
mi sueldo. La Serena no solucionó mi problema de vivienda, como me había prometido,
por eso me fui a Santiago con mis familiares", nos dijo José Novo, de paso por esta

ciudad para "arreglar sus cosas".

Agregó que con la seguridad de tener un trabajo estable en Chilectra rechazó una

oferta del club Aurora de Guatemala. "Me ofrecían contrato en dólares, pero rechacé

esa propuesta porque prefiero vivir y trabajar tranquilo en Santiago, donde seguiré ju
gando fútbol, pero como amateur".

Osear Possenato es otro de los que no desean continuar en el club serénense, con el

que tiene contrato hasta fines de 1974. "Conversaré con los dirigentes para rescindir contra

to porque he resuelto volver definitivamente a mi tierra, a Buenos Aires", expresó. "Actual
mente —continuó ratificando declaraciones hechas anteriormente— entreno normalmente

y cumplo disciplinadamente mis obligaciones en La Serena, pero no juego porque, según
me ha dicho el entrenador Caupolicán Peña, no estoy en sus planes tácticos. Esto

significa que no soy necesario ni útil al equipo, entonces lo más lógico es que me res

cindan el contrato.

Finaliza comentando con un dejo de amargura: "Llevo seis años en el fútbol profe
sional chileno, dos en Unión Española (club que compró mi pase al San Lorenzo de Al

magro), tres en Magallanes y uno en La Serena. Hasta antes de venir a esta ciudad figuré
siempre en los primeros puestos del ranking como zaguero central. . ."

Por otra parte, el mediocampista Juan Koscina, indiscutiblemente el más alto valor

de La Serena en la presente temporada, está en espera de la llegada de un emisario del

River Píate de Buenos Aires para ir a probarse en el famoso club argentino. De concretarte

su viaje y conformar en la prueba en River Píate, La Serena tendría en su transferencia

al club argentino una buena oportunidad para vitaminizar sus arcas.

También ha retornado de Buenos Aires, adonde viajó por asuntos personales —"para
ver a mi padre que vive allí"— y conversar con dirigentes de clubes argentinos interesa

dos en sus servicios, el delantero Guillermo "Cacho" Martínez.

"En Buenos Aires tuve contactos con dirigentes de los clubes Independiente y Ban-

field, de primera división, Comunicaciones y Almagro, de primera "B", porque estoy deci

dido a retornar a mi país", declaró Martínez, argentino nacionalizado en Chile. "Esperaré

cumplir este mes mi contrato con La Serena para adoptar una decisión respecto de mi

futuro en Buenos Aires, pero creo que al final me decidiré por la propuesta de Banfield.

club que este año retornó a la serie superior".
Y mientras eso sucede con algunos de los jugadores del actual plantel serénense, está

casi resuelto que Rosamel Miranda, caballeroso y activo director técnico, no seguirá como

ayudante del entrenador Caupolicán Peña. En la reciente visita de Antofagasta Portuario

a La Serena, los dirigentes de esta institución le hicieron una formal propuesta para que

ocupe la vacancia que dejará Luis Ibarra, quien se irá al Wilsterman, de Cochabamba,
campeón boliviano.
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Apagó a muchas

es trciiü,s..#

CARLOS ARANEDA,
el zaguero lateral derecho de

La Serena, sinónimo di regularidad



-OUANDO se haga el balance del cam-

^-J
peonato 1973, más concretamente de

la campaña de La Serena —

que comenzó
este torneo con la ilusión de llegar a la

Copa Libertadores de América y lo esiá
terminando teniendo como única meta me

jorar el sexto puesto de la anterior tem

porada—, habrá un acápite especial para
hacer justicia a la regularidad de Carlos
Araneda Montalva, el ex colocolino, que
se ha consagrado con la casaca granate.

El excelente desempeño del moreno za

guero lateral derecho, de cabello ensorti

jado y rostro de. niño travieso, ha tenido

indudable gravitación para que la defensa
serénense sea una de las más solventes Je

la competencia, de ahí que la portería en

la que han alternado Ornar Soto y Raúl
Contreras sea una de las menos vencida.

Varios de ios mejores punteros izquier
dos del fútbol chileno se han visto opa

cados y frenados al enfrentar al pequeño
marcador derecho serénense. Quienes, a

la distancia y sin haber sido testigos de

las bregas, duden de ese aserto, podrían
consultar —sólo para citar algunos— a

Leonardo Veliz, de Coló Coló; Juan Car

los Orellana, de Green Cross; Víctor So

lar, de Palestino; Reinaldo Hoffmann, de

Concepción; Pino, de Unión Española, y

Víctor Zelada, de Magallanes, y sí éstos

responden hidalgamente, será para conve

nir que Carlos Araneda fue un escollo

insalvable cuando a su turno les tocó en

frentar a La Serena.

Lo paradojal en el historial futbolístico

de este destacado zaguero lateral derecho

es que cuando inició su actuación en un

equipo superior, defendiendo la casaca de

Lota Schwager, a préstamo luego de ju

gar en la División Cadetes de Coló Coló,
lo hizo de marcador izquierdo. "Puedo

actuar indistintamente en ambos extremos

—señala—
, pero considero que me desem

peño mejor como zaguero lateral dere

cho.

"Sin embargo —confiesa— , cuando co

mencé como futbolista amateur, en el Cluh

Barcelona, de Quinta Normal, lo hice co

mo mediocampista. Gracián Miño fue

quien, en la División Cadetes de Coló

Coló, me ubicó como lateral derecho. Des
de entonces he venido actuando en la ex

trema defensa, esforzándome al máximo

para salir airoso en ese duelo personal
que significa cada partido con el respec

tivo puntero rival".

Muchas veces, inclusive, el éxito de su

tarea ha ido mucho más allá. Neutralizar

al puntero izquierdo del equipo conten

dor, despojarlo limpiamente del balón y

adelantarse en función ofensiva, como

eventual puntero derecho, para hacer cen

tros con peligro de gol cuando los delan

teros de sü equipo han sacado provecho
de ese derroche de energías y de visión

panorámica de juego. Con la misma sin

ceridad que confiesa no haber hecho goles
en partidos oficiales las veces que se ade

lantó como eventual puntero "porque ten

go poca potencia para disparar de distan

cia", reconoce que no terminó sus estu

dios en la Escuela Industrial de Santiago,
no tanto porque el fútbol le absorbió por

completo, "sino por un poco de flojera".
Hace una pausa y agrega: "Con el correr

de los años he reflexionado y creo que

aún es tiempo para que pueda terminar

esos estudios. Me gustaría ser mecánico

tornero y por eso anhelo retornar a un

club de Santiago ya que así volvería -a

la Escuela Industrial o ingresaría a otro

establecimiento de enseñanza técnica".

—¿Con qué clase de punteros ha teni

do más dificultades en marcación y dispu
ta del balón?

—Los que más trabajo me han dado

son los que "enganchan" para adentro y

esto es una consecuencia de
t que me he

acostumbrado a usar más la pierna dere

cha. El año pasado el que me hizo pasar

malos ratos fue el "Mago" Saavedra, de

Unión Calera, y este año, Meneses, de

0'Higgi.ns. En los demás partidos creo

que cumplí bien mi función defensiva.

—¿Cuáles considera sus mejores parti
dos en el actual torneo?

—Personalmente, creo que me superé
más frente a Coló Coló y luego ante De

portes Concepción en h primera rueda,

Entre mis partidos flojos tengo que anotar

el de O'Higgins. En esa ocasión, como

muy pocas veces me ha sucedido, me sen

tí inseguro en la marca por motivos que

aún nq_ me explico. . .

—¿Cuál es el zaguero lateral derecho

chileno que le impresiona o gusta más?

—En mi puesto me gusta Machuca mu

cho más que Galindo, porque considero

que la primera obligación de un zaguero

es defender, anular al rival y después
proyectarse en función ofensiva. Galindo

es muy hábil con la pelota en los pies,
pero no tiene la capacidad de destrucción

de Machuca.

—¿Qué sensación tuvo cuando enfrentó

a Coló Coló, su ex club?

—Uno siempre quiere jugar su mejor

partido contra su ex club. Yo he tenido

la suerte de jugar bien contra Coló Coló,

acaso con más seguridad y amor propio

que frente a otros rivales por esas cosas

propias del fútbol y de los futbolistas. . .

—Su estilo de juego, con marcación

resuelta pero hidalga y leal ¿le ha provo

cado muchas lesiones?
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LA FICHA

CARLOS ARANEDA MONTALVA

ZAGUERO lateral derecho de La

Serena. Nació en Santiago el 2S de

Julio de 1947. Soltero, 1,69 metro de

altura, 66 kilos de peso; signo zodia

cal, Leo.

Se inició como mediocampista en

el Club Barcelona, de Quinta Nor

mal. Ingresó luego a la Sección Ca

detes de Coló Coló, cuando era diri

gida por Gradan Miño, Jugando co

mo marcador derecho hasta 1968. Al

año siguiente estuvo a préstamo en

Lota-Schwager. En 1970 retornó a

Coló Coló, "pero no jugué en el

equipo superior, porque tuve proble

mas con Francisco Hormazábal". En

1971, "cuando hice las paces con el

entrenador, Jugué 18 partidos". En

1972 actuó a préstamo en La Sere

na, Institución que lo volvió • con

tratar por la temporada 1973, cuan

do el club albo lo dejó en libertad

de acción.

Fue seleccionado nacional Juve

nil en 1967-68, integrando el repre

sentativo de Chile para el Sudame

ricano Extraordinario en Perú, "jun

to con Peralta, los dos Carvallo,

Gaete y Daniel Díaz".

CON LA CAMISETA ALBA, cuando empezaba su carrera de jugador de Primera

División.

—-También he tenido suerte en ese as

pecto. Sufrí sólo una lesión leve cuando

actuaba por iota Schwager. En La Serena

jugué en 1972 todo el campeonato. En la

temporada 1973 estuve ausente de las dos

primeras fechas debido a que estaba en

tratamiento médico. Felizmente esa dolen

cia no pasó más allá.

-—Haciendo un autoanálisis, ¿cuáles
cree que son sus virtudes y defectos?

—Estoy consciente de que mi principal
defecto es no saber elevarme para cabe
cear. Creo que es una falla más de cálculo

que de agilidad. Como virtud podría men

cionar mi tesón y continuidad para mar

car. Y es que, como ya le dije, considero
que uno tiene en cada partido un duelo

con el puntero rival respectivo, un duelo
en el que debe imponerse con armas lea
les.

—¿Cuál es su máxima aspiración?

—La de todos los futbolistas. Llegar a

la selección nacional y tener la satisfacción

y el honor de vestir la casaca roja con la

estrella.

—¿Satisfecho de su rendimiento en el

actual torneo?

—Sí. No puedo quejarme. Personal
mente creo que este año rendí más, que
me superé en relación a la temporada pa
sada. En todo caso, ustedes los periodis
tas y el público son los que tienen la, úl
tima palabra al respecto. ¿No le pare-

—¿Qué le gusta hacer en la casa cuan

do no tiene obligaciones futbolísticas?

—Escuchar música moderna. Leer no

velas livianas de cualquier tipo.

—¿Qué impresión i tiene de La Serena

y de su actual campaña?

—Como club considero a La Serena una

institución que responde y que por ello

es una de las más grandes del fútbol chi

leno. En cuanto a la campaña del equipo
creo que pudo ser mejor. En muchos

partidos nos faltó un poco de buena suer

te para ganar o empatar. El socio, el hin
cha de La Serena, debe tener la seguridad
de que todos los integrantes del plantel
nos hemos superado para dar de nosotros

lo mejor por el bien del club y de nuestro

propio prestigio profesional. Aun asi, mu
chas veces se han dado resultados que no

han satisfecho por esas cosas propias del

fútbol. En una palabra, no nos han falta
do deseos y afán de hacer las cosas bien.

—¿Qué planes tiene para la próxima
temporada? ¿Continuará en La Serena o

tiene proposiciones de otros clubes?

—Sinceramente todavía no lo sé. Aún
no tengo ninguna proposición, pero no

me hago problemas ai respecto; queda
tiempo para ver y estudiar lo más conve

niente. Me gustarla más volver a Santia

go porque allí tengo toda mi familia y
también mi polola. Estoy contento en La

Serena, vivo en la casa de un matrimonio

joven, los esposos Gómez-Muñoz, para
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EN LA PORTADA, DE LA SERENA, campo propicio para el desarrollo de sus facultades.

quienes tengo sólo palabras de gratitud

por sus atenciones, pero por encima de

sus gentilezas prima el anhelo de volver

junto a los míos. Por eso me gustaría
actuar en 1974 en un club de Santiago y

además porque en la capital puedo reini-

ciar mis estudios en una escuela indus

trial.

—Si no es indiscreción, ¿hay rumor de

marcha nupcial. . .?

—No es ninguna indiscreción. Ella se

llama María Teresa y desde Santiago se

preocupa de mis actuaciones, tanto que in

clusive tiene un álbum con recortes de

prensa. El deseo de casarme con ella es

otra de las razones por las que anhelo

actuar en un club capitalino.

—¿Si se le presenta una propuesta del

extranjero, la aceptaría o primaría en us

ted el sentimentalismo y el apego al te

rruño?

—Hablando sinceramente, me gustaría

jugar en el extranjero porque creo tener,

sin pecar de petulante, condiciones para

no fracasar. Cuando se sale del país con

un buen sueldo, estimo que la nostalgia

por la tierra natal pasa a segundo plano,

porque uno sabe que se está formando

mejor futuro económico.

—¿Cómo calificaría usted, en pocas pa

labras, al fútbol, al hincha y a los diri

gentes deportivos?

—Fútbol, un deporte emocionante y más

interesante aun cuando se lo practica co

mo profesional. Hincha, una persona su

frida y exigente. Dirigentes, son pocos los

buenos y sacrificados. . .

Carlos Araneda Montalva, el segundo
de cuatro hermanos —dos mujeres y un

varón "que no juega ni a la payaya"— ,

es un futbolista sencillo, . _sin poses de

crack, pero con virtudes como para cali

ficarlo de tal. Ha sabido conquistarse el

afecto de la hinchada serénense por su

responsabilidad profesional, por su entre

ga total en defensa de la casaca roja. Si

no renueva contrato en La Serena, dejará

un hueco difícil de llenar porque, en

ejemplo de superación personal y profe

sional, supo empinarse en esta temporada

como una de las mejores figuras del equi

po. (Osear R. Dorado Vásquez, OCKY.)
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NOMBRES

Y NÚMEROS

RESULTADOS GENERALES DE LA 15.»

FECHA 'DE LA SEGUNDA RUEDA.

Sábado 9 de lebrero.

Estadio Nacional, reunión doble. Preli

minar. ARBITRO: SERGIO VÁSQUEZ.

MAGALLANES (1): Astorga; Yávar,

Soto, Pizarro y E. Arias; Gaete y J.

Arias; Ortega (Godoy), Miranda, Bei

ruth y Zelada.

HUACHIPATO (1): Mendy; F. Silva,

Azocar, Pérez y D. Diaz; Gallardo (Ra
mírez), Inostroza y Cáceres; Neira, Go

doy (Vásquez), y Villar.

GOLES: 2.? tiempo: 5' VILLAR (H);
7' MIRANDA (MAG).

Partido de Fondo. PUBLICO: 31.881.

RECAUDACIÓN: E° 8.409.250. SOCIOS:

MAG. (289); H. (31); CC. (1.467);
DLS. (21).
ARBITRO: ALBERTO MARTÍNEZ.

COLÓ COLÓ (2): Nef; Galindo, L. He

rrera, González y Silva; Valdés y Páez;
Osorio, Ahumada (Santibáñez), Messen

y Veliz.

DEPORTES LA SERENA (1): Contre

ras; Araneda, Valdivia, Barrera y L. Ro

jas; Koscina, Cortázar (Chirlnos) y To

rres; Cordovez, Coopman (Toro), y V.

M. González.

GOLES: 1er. tiempo; 18' AHUMADA

(CC); 20' CORDOVEZ (DLS); 36' AHU

MADA (CC).

Estadio Regional de Antofagasta. PU

BLICO; 5.205. RECAUDACIÓN: E?

1.174.800. SOCIOS: A.P..(894); UCH. (0).
ARBITRO: NÉSTOR MONDRIA.

ANTOFAGASTA PORTUARIO (3):
Zazzali; Garda, Castro, Villalón y León;

Bárrales y L. Acevedo; Farias, Gutié

rrez, Cavallieri y Aravena.

UNIVERSIDAD DE CHILE (1): Urzúa;

Benavente, Gallardo, Pellegrini y Bigo
rra; Montenegro, Zelada y Arratia; Ba

rrera (Eduardo Aspillaga), Pinto y Mu

ñoz.

GOLES: 1er. tiempo: 17' GUTIÉRREZ

(AP); 2.? tiempo: 2' GUTIÉRREZ (AP);
5' ARRATIA (UCH) y 29' BÁRRALES

(AP).

Estadio Regional de Concepción. ARBI
TRO: CARLOS ROBLES.

DEPORTES CONCEPCIÓN (1): Ca

brera; G. Rodríguez, Concha, Cantatto
re y C. Diaz; Bravo, Vásquez y L. Diaz;

Fabres, Estay y Hoffmann.

UNION ESPAROLA (2): Vallejos; Ma

chuca, Ángulo, Berly y A. Arias (Aven-

daño); Viveros, Toro y Las Heras; Fa

rias, O. González y Yávar.

GOLES: 1er. tiempo: 13' ESTAY

(DC); 24' O. GONZÁLEZ (UE); y a los

34' GUILLERMO YAVAR (UE).

Domingo 10 de febrero.

Estadio Playa Ancha, Valparaíso. PU

BLICO: 5.657. RECAUDACIÓN: E°

1.278.300; ARBITRO: VÍCTOR OJEDA.

S. WANDERERS (0): Werlinger; Alar-

cón, Castillo, Escudero y E. Herrera;
Mena y Albanez; Garcés (González),
Dubanced, Lagreze y A. Diaz.

O'HIGGINS (0): E. Díaz; Cruchaga,

Ramírez, Hernández y Navarro; V. M.

Arias, Retamal (García) y López (Ruiz);

lrujillo, Horno y Vargas.

Estadio Municipal, La Calera. PUBLICO:

1.656; RECAUDACIÓN: E? 294.700. AR-

MÁXIMOS GOLEADORES:

Con 20: GUILLERMO YAVAR (UE).

Con 18: Juan C. Orellana (GC),

Manuel García (R).

Con 17: Alejandro Trujillo (O'H).

Con 16: Jorge Socías (UCH).

Con 13: Francisco Valdés (CC),

.¿mando Espinoza (P).

BITRO: AGUSTÍN PACHECO.

UNION LA CALERA (2): Casco; Alam,

Caneo, Hidalgo y Cataldo; Verdugo y

Jopia; Olivos, Tapia, Briones, Riffo (A.

Alvarez).

GREEN CROSS (1): Soto; Bobadiila,

Magna, Cerda y Núñez; Pinto y Peñalo

za; Silva, De la Barra, Escalona y J.

C. Orellana.

GOLES: 1er. tiempo: 38' QUINTEROS

(GC); 39' TAPIA (ULC); 2? tiempo: 21'
ALVAREZ (ULC).

Estadio Fiscal, Talca. PUBLICO: 2.355;
RECAUDACIÓN: E? 574.660. SOCIOS/:
R. (376); USF. (1). ARBITRO: MARIO

RANGERS (3): Pacheco; Splcto,
Ulloa (Toro), H. Díaz y Matus; Satinas y
Landeros (Abatte); Hernández, M. Gar

cía, Soto y Bastías.

UNION SAN FELIPE (4): Anabalón;
R. Alvarez, Vidal, Leiva y Aguilar; F.

García (Bustamante) y L. Briones; Gon
zález, Urrunaga, R. Henriquez y H. Brio

nes (B. Canales).
GOLES: 1er. tiempo: 30' HERNÁN

DEZ (R); 2.9 tiempo: 10' L. BRIONES

(USF); 13' M. GARCÍA (R); 28' URRU

NAGA (l '); 32' URRUNAGA (USF);
40' ABAT1É (R); y a los 42' URRUNA
GA (USF).

H. BRIONES de (USF) perdió un pe
nal en el 1er. tiempo.

Estadio El Morro, Talcahuano. PUBLI
CO: 3.398. RECAUDACIÓN: E' 594.600.

SOCIOS: N (907), P (50).
ARBITRO: JUAN SILVAGNO.

NAVAL (0): Petinelli; E. Pérez, Soto,
Eriz y Aravena; Inostroza y Gómez; Se-

púlveda, Cabrera, C. Díaz y F. Pérez.

PALESTINO (0): Araya; Avendaño,

Páez, Castañeda e Ibáñez; Arancibia y

Duarte;* Ortega, Espinoza, M. Rojas y

Solar.

Estadio Nacional. PUBLICO: 5.607.

RECAUDACIÓN: E' 1.451.400. SOCIOS:

UC (137), L.SCH (0).

ARBITRO: RAFAEL HORMAZÁBAL.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (2): Enoch;
Onate, Maldonado, Astudillo y Campo
dónico: Salinas y Sanhueza; Guerrero,

Salah, Crisosto y Solís (Mario Yubinl).

LOTA SCHWAGER (0): Rublo; P. Ro

las, P. Díaz, E. Escobar y Olmos; Arro

yo, Merello y Ponce; Bedwell (Gati-
ca), Elissetche y Orrego (Jara)
GOLES: 1er. tiempo: -14' SALINAS

(UC) y a los 34' SALINAS (UC).
Lesionado Arroyo, de Lota Schwager,

a los 26 minutos del 2.' tiempo, cuando

ya habían efectuado los dos cambios

de reglamento.

TABLA DE POSICIONES DE PRIMERA DIVISIÓN

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC Ptos.

1.' UNION ESPAftOLA 31 ,20 10 1 63 33 50

2.< COLÓ COLÓ 32 18 10 4 60 38 46

3.' O'HIGGINS 32 13 15 4 38 31 41

4.' HUACHIPATO 32 15 9 8 50 28 39

5.' MAGALLANES 32 12 13 7 50 41 37

6.- DEP. CONCEPCIÓN 32 13 9 10 44 33 35

7.' GREEN CROSS 31 14 6 11 42 37 34

7.' DEP. LA SERENA 32 12 10 10 41 32 34

7.' ANTOFAGASTA PORTUARIO 32 12 10 10 47 39 34

10.' UNION LA CALERA 32 13 6 13 35 43 32

11.' RANGERS 32 10 6 16 47 54 26

11.' UNIVERSIDAD DE CHILE 32 9 8 15 52 62 26

11.' STGO. WANDERERS 32 9 8 15 43 56 26

14.' LOTA-SCHWAGER 32 7 11 14 29 37 25

14.' PALESTINO 32 8 9 15 35 55 25

16.' NAVAL 32 6 11 15 27 49 23

17.' UNIVERSIDAD CATÓLICA 32 5 11 16 41 57 21

18.' UNION SAN FELIPE 32 8 4 20 42 71 20

GOLES MARCADOS EN LA 15' FECHA, SEGUNDA RUEDA: 24.

TOTAL DE GOLES MARCADOS HASTA EL MOMENTO: 796. (De ellos, 56

de penal y 20 autogoles.)
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ILDEFONSO RUBIO se negaba obstinadamente a claudicar, postergando el gol que Universidad Católica estaba mere-
ciendo desde hacia rato. Pero a los 14 minutos de juego, Mario Salinas culminó con éxito una Jugada que él mismo ha
bla iniciado y pudo por fin derrotar al arquero lotino. En la escena el mediocampista de la U.C. remata.

LA FECHA

EL DRAMA

SIGUE ABAJO
NAVAL, U. CATÓLICA Y SAN FELIPE AUN NO DESPEJAN LA INCÓGNITA SOBRE EL

QUE DESCIENDE A SEGUNDA.

/^ON el triunfo de Universidad Católí-
^~*

ca sobre Lota Schwager, el de San

Felipe en Talca y el empate de Naval

con Palestino, en El Morro, se mantiene

el suspenso en tomo al equipo que ba

jará -a la División de Ascenso. Es la

incógnita más dramática que queda por

resolverse, por cuanto en lo que corres

ponde a los primeros Jugares, el empate

conseguido por O'Higgins en Valparaíso
aseguró definitivamente a Coló Coló en

la Copa Libertadores junto a Unión Es

pañola.

PALESTINO FUERA DE PELIGRO

Hasta El Morro llegó Palestino para

resolver su comprometida posición en la

tabla. Pero al salir de la zona de peligro
con su empate frente a Naval ÍO a 0),

comprometió a este último, que quedó
con apenas 23 puntos, es decir, separado
de dos y tres puntos de Universidad Ca

tólica y San Felipe, respectivamente, fal

tando aún por disputarse cuatro.

En la próxima fecha, penúltima de la

segunda rueda, Naval deberá jugar como

visitante en Lota frente al cuadro mine-

SAN FELIPE: LOS GOLES

QUE NUNCA ANTES HIZO

Con tres goles del peruano Urrunaga
y uno de Briones, San Felipe mantuvo

por una fecha más la esperanza de dar

alcance a Universidad Católica para dis

putarle la permanencia en la Serie de
Honor.

Partido electrizante el jugado en Tal

ca, que incluso hizo decir a algunos la
manoseada frase -de "esto prueba la ho
nestidad de los equipos chilenos". Porque
Rangers llegó a empatarle a este "golea
dor" San Felipe cuando faltaban cinco

minutos de juego, amenazando seriamente
su triunfo.

A los 16 minutos pudo haber abierto

la cuenta el colista, cuando Heriberto
Briones sirvió en forma defectuosa un

penal que le había sido concedido. Sobre

la media hora, fue Rangers el que se pu
so en ventaja con gol conseguido por

Hernández. 1 a 0 terminó el primer pe

ríodo, mientras en Santiago U. Católica

ya ganaba por 2 a 0 a Lota.

Al reíniciarse las acciones se advirtió

que San Felipe se jugaba el todo por el

todo en pos del empate, el que llegó a

los ¿0 minutos por intermedio de Luis

Briones. Pero la alegría les duró sólo
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breves instantes, pues a ios 13 se hizo

presente Abatte para dejar la cuenta 2

a 1,

Poco después comenzaría la producción
goleadora del peruano Urrunaga, que con

tantos convertidos a los 28' y a los 32'

dejó a San Felipe en ventaja. Sobre los

40', Rangers recuperó terreno una vez

más, y Abatte consiguió nuevamente la

paridad en las cifras, la que fue rota en

los últimos tramos del partido por Urru

naga, que anotó su tercera conquista y la

cuarta para su equipo, que a la postre

fue la necesaria para quedarse con los

dos puntos.
Veinte puntos totalizó el elenco aconca-

güino, y en la próxima fecha recibe en

su casa la visita de su vecino Unión

Calera,

U. CATÓLICA: EL SUSTO

AUN NO TERMINA. . .

"Si en todos los pattidos hubiéramos

jugado un tatito como en estos prime
ros veinte minutos, no estaríamos luchan

do pata no descender."

Reflexión de un hincha cruzado en la

tribuna entusiasmado con lo que estaba

mostrando su equipo frente a Lota Schwa

ger, no sólo por el buen fútbol que es

taba haciendo, sino por la forma en que

encaró la ludía. Aplicados, con garra y

poniendo una tremenda cuota de fe en

lo que estaban haciendo. Con la sola ex

cepción de Julio Crisosto, el equipo ca

tólico mostró una fibra combativa que

no le habíamos visto a lo largo de todo

el año. Con un 4-2-4 clásico, con San-

hueza y Salinas en mediocampo, U. Ca-

SE ESFUERZA el za

guero Escobar y con

sigue tocar la pelota
antes que Crisosto,
para que se haga de

ella el arquero Ru

bio. Otro malísimo

partido del piloto in

ternacional —

que ya
no tiene él pretexto
de seguir con la

mente puesta en Gre

cia— evitó una ma

yor producción que
al menos en el primer
tiempo la Católica

merecía por su me

jor juego.

CARLOS URRUNAGA

el hábil delantero pe
ruano de Unión San

Felipe, tuvo en Talca

una tarde que difícil

mente podrá olvidar.

Hizo tres de los cua

tro goles con que los

sanfelipeños mantie

nen la Xusión de se-

guir en primera.
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tólica salió resueltamente a establecer su

perioridad desde temprano. Y así fue co

mo Guerrero, Salah, Solís y Crisosto, es

te último ¡Sor lo menos haciendo núme

ro, mantuvieron en constante atención

a Rubio, que fue un buen valor en su

cuadro.

Antes del primer gol de Salinas ya los

universitarios merecían de sobra llevar

una diferencia en el marcador. Estaba

muy fresca en la memoria una entrada

de Maldonado, que corrió desde su zona

para recibir un centro largo de Solís y

empalmarlo a boca de jarro con una bo

lea impresionante, que Rubio desvió al

comer en una maniobra increíble. Tam

bién estaba un remate cruzado de Salah,
que nuevamente Rubio evitó que fuera

al fondo de las mallas. Católica ganaba
en todos los terrenos, tanto que Enoch

sólo se había dedicado a mirar el parti
do desde su pórtico. Por ello es que pa

reció lo más lógico ese extraordinario

gol convertido por Salinas, y mucho más

aún el 2 a 0 establecido por Salah a los
35 minutos, al aprovechar un grueso
error de Escobar, que quiso darle el ba
lón a Rubio y lo dejó en los pies del
delantero cruzado.

En la segunda etapa varió sustancial-
mente el panorama. U. Católica salió a

cuidar su ventaja y le regaló todo el

terreno al rival para que se armara,

y -aHí pudo ponerse en peligro el triunfo
católico. Porque cuando se cede la inicia
tiva se debe disponer de una alta cuota

de estado físico, que la UC no la tiene,
para aguantar la embestida lógica del ri

val que se viene encima. Además se debe

disponer de todos los hombres en un

mismo nivel de rendimiento para que no

suceda que el trabajo se recargue en un

sector más que en otro, como sucedió en

esos cuarenta y cinco minutos finales, en

que la defensa católica fue la que ganó
los dos puntos.

Lota creció con la entrada de Gatica,
pero su falta de ambición por mejorar su

posición final no la motivó
mayormente

para luchar con más ahínco. En suma,
dos puntos importantes ganados por la

UC, por lo que produjo en la primera
etapa. Su próximo rival será O'Higgins,
y en Rancagua.

O'HIGGINS: ADIÓS A LA COPA

El empate a cero gol entre Wanderers
y O'Higgins en la mañana del domingo,
terminó con las pretensiones de este úl
timo de discutirle a Coló Coló la partici
pación en la Copa. El empate le sirvió

para completar 41 puntos, quedando de
esta forma totalmente fuera de las po
sibilidades de arrimarse a un segundo
lugar que tanto soñó. Incluso más, ahora
tendrá que pensar en Huachipato, que
apenas dos puntos más abajo no pierde

,
la esperanza de rematar tercero.

En partidos que no tenían mayor
atracción por la imposibilidad de alterar
sus campañas, en Antofagasta, los loca
les dieron cuenta fácil de Universidad de

Chile, a la que derrotaron por 3 a 1.

Finalmente, en Calera, los dueños de
casa le ganaron a Green Cross de Te-
muco por'la cuenta de 2 a 1.

RESULTADO DEL

PARTIDO PENDIENTE

De la 1.' fecha de la

PRIMERA RUEDA.

Estadio Nacional, miércoles 6 de febre

ro de 1974.

'

COLÓ COLÓ

34.950. RECAUDACIÓN: E?

SOCIOS: CC. (1.400); UC

PUBLICO:

9.384.000.

(240).

ARBITRO: JUAN SILVAGNO.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (0): Enoch;

Oñate, Maldonado, Astudillo y Campo
dónico; Sanhueza y Salinas; Guerrero

(Herrera), Crisosto, Salah y Solls.

COLÓ COLÓ (1): Nef; Galindo, L. He

rrera, González y Silva; Páez y Valdés;

Osorio, Ahumada, Messen (Santibáñez)

y Veliz.

GOL: 2? tiempo: 25' OSORIO (CC).
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SI
al sonar el pitazo de partida se

hubiese podido olvidar que ya se

habían jugado más de treinta fechas

del campeonato, aquella frase de hace

doce meses no habría parecido una iro

nía: "Serena a la Copa".
Hasta las camisetas de los nortinos

de rojo anaranjado impactante, como

de primera postura
— parecían de gran

ocasión. Y luego ese fútbol atildado y

profundo, elegante y peligroso, a ratos

brillante. Semejaba un gran estreno de

astros, el debut de un equipo formado

para ganar, una reunión de figuras ci

tadas para mostrar lo mejor de sí y
encender la fe de sus organizadores.
Pero no se pueden olvidar treinta

fechas. El campeonato ya está terminan

do, y sólo se lucha y se vibra por los

tres o cuatro puntos que faltan para

coronar a los mejores y condenar al

peor. Y La Serena no tiene invitación

a la fiesta ni compromiso en el velo

rio. Ya terminó el campeonato para los

de La Portada, y el fin los sorprende
donde más les duele a los que quisie
ron llegar muy arriba: en esa medianía

triste y opaca de la tabla. Entonces

ese fútbol de gran ocasión, esa elegan
cia a ratos brillante sólo suena a iro-
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MUCHO
'

MUY

BUENO

COLÓ COLÓ tuvo que mostrar lo mejor que tie
ne para dominar a un equipo de La Serena que

jugó para hacer recordar el olvidado slogan dé

"Serena a la Copa". 2-1 la cuenta.

nía. "Serena a la Copa". No se olvidan

las treinta fechas. Se recuerdan las ilu

siones sembradas en La Portada, el gas

to inmenso que después hizo arrodillar

se al club por el crédito, el fracaso
de

cada siete días por figuras que no rin

dieron, que no fueron capaces de res

ponder a la ilusión de una ciudad. Que

no ensamblaron, como se dice con más

elegancia para expresar lo mismo.

DESPUÉS DE RECORRER media cancha co» la pelota, Ahumada ru

brica su espectacular jugada con un den-chazo furibundo y abre la

cuenta. La maniobra fue modelo de simplicidad y contundencia: saque
de Nef con la mano hacia González y pase largo de éste; Ahumada

se encargó del resto.

Nunca se pensó seriamente en las

posibilidades de ese slogan copero crea

do en el norte. Pero viendo a este

equipo de La Serena que, al final del

camino, vino a Ñuñoa a ponerle pro

blemas a Coló Coló para asegurar el

subcampeonato, uno no puede evitar

preguntarse: ¿Y por qué antes no?,

¿por qué treinta fechas de espera para
mostrar esto?, ¿o es que sólo se puede

W*
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jugar así contra el club popular?
Ágiles, mordedores, despiertos los

zagueros. Una media cancha creativa, de

gran imaginación y desplieg- ic físico.

Ahí volvió a estar la energía futbo

Iística de Cortázar; ese fútbol fluido,

con alguna dosis de genio y de esfuerzo

de Koscina; la actividad incansable y

agresiva de Fernando Torres. Cordovez

volvió a ser rápido, y hasta Víctor Ma-



nuel González logró ser veloz en la

búsqueda directa del arco. Si esos hom

bres hubiesen mostrado esas armas du

rante todo un campeonato, claro es

qtie habrían peleado una chance por ir

a la Copa.
Esta exhibición, aunque tardía, sir

vió de todos modos para mostrar en

toda su dimensión el valor de los argu

mentos colocolinos. Porque el aspirante
a subeampeón, que sí lo ha dado todo

durante todo el campeonato, que sí se

ha estado exigiendo al máximo dos ve

ces por semana, que sí ha hecho una

campaña rigurosa^ y que debería estar

al límite de sus posibilidades físicas,

ha sacado de su caja mágica nuevos re-
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cursos para mostrar que siempre tiene

algo más de lo que mostró hace cua

tro días, y que eso le alcanza para dar

espectáculo y para voltear a grandes y

agrandados.
Por eso fue bueno que Serena hicie

ra un buen partido.. Porque Coló Coló

una vez más tuvo que exigirse, y con

eso ganó el espectáculo.
Qué bueno que corrieran y buscaran

el arco los delanteros rojos: así se

pudo ver a Herrera y González sin pes

tañear, sin descuidos, con la luz de

seguridad siempre encendida, mostrán
dose en toda su dimensión la enérgi
ca autoridad de Herrera —qué bien se

ve cuando sólo juega al fútbol— y

la gama notable de Rafael González:

ubicación; dominio de área, de la pelo
ta, del juego; intuición; y fuerza cuan

do es necesaria. Así se pudo ver a es

ta gran carta que Coló Coló empezó
a jugarse en momentos difíciles: Ale

jandro Silva. Dueño del flanco izquier
do en su campo y seguro invasor de

terreno enemigo. Más tranquilo en el

puesto, más seguro de sus posibilida
des, frente a Serena hasta pudo mos

trar recursos de^técnica y personalidad
que no le son comunes.

Qué bueno que Cortázar, Koscina y
Torres quisieran dominar la media

cancha. Porque así se pudo ver a Páez

en lo que mejor tiene: amor propio en
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OTRA VEZ AHUMADA EN el finiquito: pase de Valdés, rebote en el cuerpo de Barrera y aparición del ariete para em

palmar puntazo bajo. Coló Coló ya se daba cuenta de que la tarea no era fácil.

i» i

U pelea incansable por los centímetros

de ese mediocampo vital que él despe
ja para que entre a funcionar el otro

gran elemento de! equipo: la creación

de "Chamaco". Como había mucho tra

bajo, los dos tuvieron que estar en el

quite. Notable Páez en su trajín, en la

marca hostigosa, en salirle al que fuera

con pelota dominada, en su incorpora
ción a la línea si el equipo era tirado

al área. Tan notable como "Chamaco".

Porque esta vez no se trató sólo de que

diera una manilo a la media cancha;

llegó al área misma y anduvo cerca

de González y de Herrera buscando el

saque
Tuvo que hacer muchas y muy buenas

cosas Coló Coló para frenar, neutralizar

y luego dominar a un equipo que se le

agrandó con buenos argumentos, que le

creaba problemas en todos los sectores.

Es cierto que no demoró mucho el ac

tual campeón en conseguir ese objeti
vo, pero también lo es el que le costó,

y que nunca, hasta el final del partido
y aun dominando muy claramente, pu
do estar realmente tranquilo. Por algo
fue que esta vez era la barra alba

la que pedía algo desusado en ella:

la hora. Que terminara el partido.
Nerviosismo natural, a pesar del do

minio de cancha y de área, porque el

adversario había mostrado que tenía

también recursos, y que en cualquier

momento podía romper el dos-uno.

Un saque dirigido de Rafael Gon

zález fue el que abrió el camino al pri
mea gol. Casi media cancha corrió Ser

gio Ahumada para sacarles varios me

tros a los zagueros que lo seguían y

mandar ese fulminante remate cruzado

que batió al golero serénense a los 17

minutos. Toda una síntesis de lo que

es Ahumada como goleador.
Pasada la intranquilidad del empate

serénense — tiro libre de Cordove* que

se va por el costado de una barrera mal

ubicada para entrar pegado a un pos

te—
, y tras un buen momento de los

tojos, Coló Coló retomó el hilo del

partido. De un partido muy bueno en
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EL EMPATE transitorio visto

desde dos ángulos: ni la ba

rrera se ubicó bien ni Nef es-

! tuvo donde debfa. El disparo
bajo de Cordovez terminó en

la red lateral. Dos minutos

antes se habia abierto la

cuenta.

LA PRESENCIA DE Víctor Ma-
('

f<» i**,"- -í(£'-3¡1; ,*
nuel González impidió a Ma- "i 5 - "-..&" i**^'." .' ¿
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tumbrada lunción ofensiva. El '^í
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alero cumplió su mejor aetua- ¡
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ción en mucho tiempo en can- iSP i
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sus primeros cuarenta y cinco ivjinutu:

porque se jugó con libertad de creación.
-

sin amarras negativas, en el que sólo

podía ganar el más capaz, el que mejor
resolviera. Y ahí estuvo nuevamente

Sergio Ahumada para resolver. El pase

de "Chamaco", corto y envenenado, al

canzó a ser interceptado por Barrera.

Pero no alcanzó a contenerla el zague

ro, y ahí apareció el piloto para sacar

otro tirazo y dejar !a cuenta en el dos-

uno que sería definitivo.

Decayó el partido en el segundo
tiempo, aunque quedan como testimo

nios de llegada esa pelota que Víctor

Manuel González le levantó a Nef en

cima del arco, el tiro que Coopman
perdió inexplicablemente en la portería
vacía de Coló Coló, el tiro en el poste

de Osorio, y varias otras que preferen
temente correspondieron al ataque co-

locolino. Pero lo mejor había estado en

los primeros cuarenta y cinco minutos.

Un tiempo lleno de brillo, de inspira
ción, de actividad, de excelentes ges
tiones personales en un partido en el

que parecían enfrentarse dos equipos
í^ue se peleaban el paso a la Copa,
aunque sólo fuese uno el que lo pelea
ba de veras. . . (Edgardo Marín, rotos:

Miguel Rubio, Togo Blaise y Ceferino
Torrente.)
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LA MEJOR OCASIÓN serénense para
obtener la igualdad: entró libre Coop
man y eludió la salida de Nef con tiro

cruzado. La pelota dio en el vertical

y volvió al campo.

POR CENTÍMETROS escapó a Ahumada

el centro-shot violento y bajo de Vé-

liz cuando Contreras —buen debut en

el Estadio Naelonal— estaba descolo

cado. Fue en el primer tiempo, cuando

los albos buscaban asegurar el resul

tado ante un rival tenaz.
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HA terminado el partido. En el centro del campo,

los jugadores de Unión Española levantan los
brazos saludando al público.

La escena se produjo en el Estadio Regional
de Concepción, al anochecer del sábado. Los ro

jos habían salvado con éxito uno de los últimos

escollos vistos como riesgosos en su marcha al

título. Aunque desde hace varias fechas existe el

consenso unánime que la corona 1973 pertenece
rá en definitiva a Unión Española, matemáticamen

te no se podía cantar victoria; ni se puede siquie
ra cantarla después de este triunfo en el campo

de la Avenida Collao y antes de la confrontación

de mañana en Temuco, con Green Cross. Pero

nadie piensa que necesitando sólo de 1 punto pa

ne

re. dar el grito de campeones y teniendo 6 a dis

putar, esa voz de victoria vaya a estrangularse
una vez más en las gargantas. Por eso hubo ale

gría y desahogo en Concepción, por eso esos ci

viles de la tribuna de visitantes llegaron hasta

el terreno de juego, por eso la aún nerviosa ale

gría del arquero Vallejos, que parece esperarlos
para el abrazo. Porque esos 2 puntos ganados en

corral ajeno dejaban, ahora sí, a Unión Española
en el umbral mismo de la coronación.

Hasta mañana o hasta más allá de mañana se

postergará la explosión que viene conteniéndose

desde hace 23 años en el progresista club de co

lonia. Pero ahí, en el Estadio Regional de Concep
ción se había dado el gran paso.
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Con la nueva alborada de la

Patria, Editora Nacional

GABRIELA MISTRAL surge

como el fundamento de su

restauración cultural.

Primer rescate de nuestros

valores literarios e históricos

más genuinos:

ALONSO DE RIBERA, GOBERNADOR

DE CHILE, por Fernando Campos Harnet,

de lo Academia Chilena de la Historia

Amena y documentada semblanza del

fundador del Ejército de ChÜe. Prólogo
del General (R) Diego Barros Ortiz.

LEYENDAS Y EPISODIOS NACIONALES,

por Joaquín Diaz Garcés.

Con singular sensibilidad y fino estilo

costumbrista, el extraordinario escritor y

periodista narra y describe el Chile de

antaño. Prólogo de Alfonso Bulnes.

ANTOLOGÍA HUMORÍSTICA, de

Jenaro Prieto.

Selección de las más sabrosas páginas y

anécdotas de uno de los humoristas

prominentes de las letras chilenas.

Prólogo de Tomás P. Mac Hale.

CRÓNICAS DE ORIENTE Y OTRAS

PAGINAS DE VIAJE, por Salvador Reyes,
Premio Nacional de Literatura.

Oriente, sus misterios y exotismos, en le

pluma del hombre que exaltó como nadie

nuestro mar, sus hombres, sus tragedias
y bienaventuranzas. Prólogo de Alfredo

Silva Carvallo.

SOLO EL VIENTO, por Enrique Campos
Menéndez.

Con recio estilo el autor retrata al

hombre y el paisaje de Magallanes,
lejana y austral tierra chilena

CUENTOS SELECTOS de Enrique
Bunster.

Grato y certero cronista, nos entrega

, ahora sus mejores cuentos donde confirma

su talento narrativo.

ALGUNOS FUNDAMENTOS DE LA

INTERVENCIÓN MILITAR EN CHILE

Septiembre 1973.

El movimiento militar que puso fin al

Gobierno marxista ha alcanzado una

vasta repercusión internacional. Pero no

todas las reacciones han demostrado un

conocimiento coba! de los antecedentes

que precipitaron el pronunciamiento
castrense y la asunción del Gobierno.

Una publicación que procura ilustrar los

aspec'os más signíticativos. ^__
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o La mejor manera de ayudar
a la reconstrucción nacional
es pagando sus dividendos

en CORHABIT

Cumpla su parte con Chile para que CORHABIT pueda materializar sus Planes habitacionales

Miles de chilenos aportaron su estuerzo para que usted habitara primero una vivienda.

No los olvide ahora! Pague sus dividendos y responda con solidaridad a tantos miles de fami
lias que esperan angustiadas su casa.

Hágalo por Chile y por el propio respeto de los suyos!
Sus dividendos contribuyen a la reconstrucción nacional.

CORPORACIÓN DE SERVICIOS HABITACIONALES

..AAAAAAAA

CUMPLA CON CHILE PARA QUE CHILE CUMPLA CON LOS CHILENOS
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1" A corunación de Unión Española co-

mo Campeón de! fútbol profesio
nal chileno fue la nota culminante de

la última semana. En Temuco empa

tando con Green Cross el conjunto ro

jo logró el punto que necesitaba para

hacerse inalcanzable, para regresar a

Santiago bajo la jubilosa gritería de sus

parciales y para mirar desde el balcón

las dos últimas jornadas oficiales.

La penúltima fecha de primera divi

sión dejó bajo la amenaza del descenso

a Universidad Católica en primer tér

mino, a Unión San Felipe y Naval, de

abajo hacia arriba. La definición del

último puesto de la tabla quedó para

la clausura del torneo la próxima se

mana o en las prolongaciones a que

hubiera lugar.

Entretanto en estos afiebrados días

de final de competencia y a propósito
de los preparativos que los clubes ha

cen para la próxima es necesario hacerse

un par de reflexiones inspiradas por los

acontecimientos.

Las leyes se han hecho para que se

cumplan y cuando son burladas al

guien debiera intervenir, pero alguien
que tuviera verdadera autoridad. El re

glamento de la Asociación Central es

tablece que no podrán hacerse tramita

ciones de transferencias entre clubes,
mientras no haya terminado el campeo

nato, bajo pena de sanciones. Pero

ocurre que estas transacciones se hacen

públicamente y nadie dice nada, ni por

pudor. Se da el caso de que un titular

de Green Cross (Catafau) no juega el

último partido con Unión Española por

que "ya está contratado" por los his

panos. Y los casos son muchos.

Cuando se acordó la libertad de ac

ción para los futbolistas al término de

sus contratos —de acuerdo con el Sin

dicato, que en la subasta veía una de

gradación del jugador, del hombre y
de la profesión— , quedó establecido

que se eliminaban las primas por la

firma del compromiso ¡i cambio de esa

liberación. Y sucede que, al igual que

antiguamente, cuando se condenaba es

te "tráfico humano", en la actualidad

está tan vigente como antes la prima

por contrato, pero inexplicablemente se

mantiene la obligación de dejar libres

a los jugadores. Estos "empiezan a con-

LAS

BURLAS

A

jLiíi.

LEY

versar" sobre la base de un Fiat-125,

de tantos millones de escudos, y hasta

de tantos miles de dólares. Y tampoco

hay autoridad que frene la burla a la

ley.

Se deslizó tímidamente la posibili
dad de revocar el acuerdo sobre limi

tación de jugadores extranjeros como

una manera de "producir el equilibrio
en el mercado", como dijo uno, y "po
ner en su lugar a los elementos nacio

nales", como dijo otro,

Pero nadie ha dicho que eso sería

retroceder unos cuantos años, que equi

valdría a proceder como el avestruz

—

que ante el peligro esconde la cabeza

bajo la tierra— y que sería mucho más

fácil exigir el cumplimiento de la ley.

tal como está escrita
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TODO ESO

Y MUCHO MAS

LO VIVIÓ UNION

ESPAÑOLA EN EL

CAMPO DE TEMUCO,

EN PARTIDO TENSO,

FUERTE Y EN EL QUE

GREEN CROSS

SE LLEVO LAS PALMAS

POR SU FÚTBOL, APLOMO

Y HONESTIDAD.

2-2 LA CUENTA.

nPEMUCO.— En esa jugada el "Chi-

no" Arias puso toda su alma. . .

Se la jugó como nunca. Recibió el ba

lón cerca de la media cancha y se fue

como un rayo. Un hombre quedó pri
mero en su camino. Después otro en

plena área grande y con apenas escasos

metros se jugó la otra finta. . . Echó a

correr la pelota en un par de metros y

la enganchó pata el centro justo antes

que saliera. . . Allá en el centro, sin

un hombre que lo estorbara, saltó Fa

rías y vino el frentazo. Seco, demole

dor. Y en medio del silencio, la ex

plosión. . . ¡GOOOOOL! Corría el

minuto ochenta y cinco y era tiempo
de reír y toda la Unión presintió que

pronto, bien pronto, se podría llorar...

Que habían terminado la tremenda

tensión y el largo sufrimiento,

Cinco minutos después la corona

ción. . . La vuelta olimpica en un es

tadio que se iba quedando desierto y

en el que sólo retumbaba el grito de

jCAMPEONES, CAMPEONES! Como

le ocurriera hace un año a Coló Coló,
Unión Española se ajustaba la corona

en terreno ajeno, pero de muy distinta

manera. Para serenarse definitivamen

te, para reír y llorar, para gritar lo

EL GOL DE LA GLORIA... Jugada de Arias, ¡qué Jugada!, salto y frentazo de

Farías sin un defensa que lo estorbara, pena de los grtncrosinos y euforia de

los rojos. Fue el gol del empate, cuando faltaban apenas cinco minutos.
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SE ENCIENDE LA ESPERANZA in

cursión de Arias por el centro y cuan

do se pensaba en la entrega, remate

violento y bajo que se cuela Junto a un

poste. Fue la primera banderilla de los

rojos.

que quiso gritar desde hace años, el

cuadro rojo tuvo que sufrir hasta el

final. ¡Y vaya cómo!

LA AMENAZA

En la víspera, el cotejo fue una tor

tura. Pocos, muy pocos se sustrajeron
a la idea de no pensar en el resultado.

Y por mucho que se descansara, por
mucho que se viera televisión, que se

fuera a pasear a la plaza, el partido
estaba ahí. Green Cross estaba ahí. Y

el punto, el escaso punto que separaba
al cuadro rojo del título, era una obse

sión terrible. Muda, pero presente y

que se fue agrandando cada vez más.

En los rostros había sonrisas y una

aparente tranquilidad, es cierto, pero

por dentro la cosa era tensa. Y la ame

naza muy seria. Por mucho que en un

momento se hablara de que Gteen

Cross no tenía nada que perder, que
venía llegando de La Calera y qué, y

que, y que. . .

Por eso los consejos de Santibáñez

fueron los mismos que en Concepción.
Y el equipo también. Por eso que al

primer pitazo Unión fue la misma de

siempre, con su esquema defensivo pa

ra precaverse de cualquier cosa. (De
la amenaza q\ie era y fue siempre
Green Cross). Y por eso Viveros se

quedó allá atrás, y Las Heras se fue a

marcar y todo el cuadro entró a fun

cionar como una máquina especial
mente acondicionada para asegurar el

punto de la gloria. Pero el panorama
se enturbió de entrada, se oscureció

antes de los cinco minutos. En su pri
mer avance y repliegue posterior,

EL SEGUNDO DE GREEN CROSS. Rechazo sin destino que va hacia la mediacancha y que es para Rojas. Sobreplque
del mediocampista y derechazo alto que derrota a Vallejos. Unión queda muda, todo Temuco lo grita.
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LA APERTURA. Tiro libre en diagonal al arco hispano y diez mil gargantas que piden a Orellana. Pero es Quinteros el

que saca el remate y deja petrificado a Vallejos.
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LA SEGUNDA OCASIÓN del "Mono"

González. Centro y cabezazo perfecto

del ariete que derrota al meta Soto y se

estrella eon el horizontal; Landa no lle

ga a la réplica, pero si una plema sal

vadora.

Green Cross se vio mejor. Muchísimo

mejor que Unión Española. Sin ner

vios, con absoluta calma, claridad y

aplicación, distribuyó sus hombres y

comenzó a accionar con gran soltura.

Anticipando, sus mediocampistas (Sil

va, Peñaloza y Rojas) se adueñaron de

ese territorio, Y trasladando el balón

con seguridad y gran visión, dejaron a

Unión sin uno de sus más valiosos ar

gumentos. Y entonces el cuadro rojo
retrocedió. Y entonces Viveros tuvo

que cortar apresuradamente y lo mis

mo Berly y Ángulo. Y entonces, en

una de ésas vino el primer lanzamiento

libre. . . Y como una sola voz, las diez

mil personas corearon el nombre de

Orellana, el puntero izquierdo. Pero

no fue Orellana a ese balón. Frente a

él se ubicó Quinteros, en diagonal a la

posición de Vallejos y de la barrera.

Y el remate vino violento y bajo y la

pelota se clavó junto a un poste. Va

llejos se quedó petrificado. Toda Unión

se quedó muda. El reloj señalaba esca

samente los cinco minutos.

Y vuelta a comenzar.

Unión que quiere el balón, la tran

quilidad. Y Toro que se descompone

y lo mismo Yávar
y

lo mismo todo

el cuadro hispano. Y es Green Cross

en cambio el que maneja los hilos con

aplomo. Que corta, que crea, que or-

ganiza y que busca. Que no deja es

pacios, que asfixia hasta con sus late

rales y que está allá arriba constan

temente, una y! otra vez.

Algo pasa en el líder, no hay du

da. Y algo grave.

No hay serenidad para el saque.

Apenas se llega a la mitad del terre

no. Allí mueren todas las esperanzas.

Por el lado de Arias y de 'Machuca.

Por el centro. Por todas partes. No

hay salida posible y Unión se inquie
ta. Y Green Cross es más que la

amenaza de la víspera. Mucho más. Y

algo se presiente con ese rechazo deses

perado y el avance anunciado de Silva

y mucho más, cuando el derechazo

del mediocampista Rojas se eleva un

tanto y la pelota se cuela otra vez

lejos de Vallejos y todo Green Cross

lo vive, lo grita y lo vuelve a gritar.
Transcurren apenas once minutos.

Y vuelta a comenzar.

Pero, ¿a comenzar qué?
El partido de Green Cross, No ú

de Unión, porque Unión no lo tiene.

Ni siquiera un asomo de poder te

nerlo. Y entonces ya no es intranqui
lidad. Es sufrimiento puro y vivo. Y

en cada balón todos se juegan el alma

y un poco más en procura de alcanzarlo.

Y vienen esas acciones fuertes y cierto
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Y LA PRIMERA: nuevo centro y González que se la "roba" de las manos al arquero y la tnvia adentro. Pero

está ahí, junto a un madero para el rechazo definitivo y Berly no alcanza. Fueron las grandes oportunidades

Bobadiila

de Unión.

descontrol del pito Pacheco para mar

car. Y el estadio entero ruge, porque

ya no grita. Y uno recuerda lo de

Santa Laura en la primera rueda. Ese

tres a cero parcial que le estaba cos

tando el invicto a Unión. Claro que

ahora le cuesta mucho más que eso.

Le cuesta el título y todos saben que

Unión lo persigue con obsesión. Ano-

ral con los dientes apretados. Con

Berly saliendo con todo, por arriba

y abajo. Con Viveros, con Las Heras,

con todos. Y hay pitazos y hay gritos

y hay descontrol. Pero en medio de

todo eso, un equipo que manda, que

juega sin complejos, sin una espada
sobre sus espaldas. Un Green Cross

que no está crecido^ ni mucho menos.

Un Green Cross que está jugando co

mo juega y jugó siempre. Con un

fútbol simple, aplicado, que no deja
espacios y que asfixia. Que tiene a

Peñaloza, Silva y Rojas como sus gran
des creadores. Que tiene a Bobadiila,
el lateral que sube, marca y aprieta
a Yávar. Que tiene a Quinteros, que
se mueve allá donde están los rojos
fuertes del centro y que se descom

ponen cada vez que él los enfrenta.

No hay duda. Unión no está. No

se encuentra. No aparece.

Jorge Toro no gravita nada. Se ve

lento, lentísimo para controlar y dar

la. Las Heras se pierde en la marca

Len
cierta insinuación de llevarla.

tenerla. Yávar se queda. Arias

apenas puede ir una vez hasta la me

dia cancha. Osvaldo González es fuer

za, como siempre, pero
fuerza ciega,

y, en general, toda Unión es algo que

no es en esencia Unión Española. Y

se necesita apenas
un punto . . . ¡Pe-

— ►

1



ro qué punto! Un punto que vale aho
ra a lo menos dos goles y. ¿por dón
de pueden surgir, si la oncena roja no

llega? Si no puede Üegar. Si no hay
visión, claridad, calma. Si se entró

con un esquema defensivo y se está

perdiendo dos-cero antes de los vein

te minutos . . .

Por eso se sufre.

Arriba, en las graderías donde hay
un centenar de hinchas que vinieron

a ganarse el título. Que esconden y

estrujan unos lienzos inmensos que

hablan de campeón. Y también se su

fre abajo, en la cancha, porque no

está el balón, ni la llegada, ni la se

renidad, ni el aplomo, ni nada. Y ¿sí,
se sabe, el punto no va a llegar.
Recién a los veinticinco, la primera

insinuación.

¡A los veinticinco!

Y es un tiro de Yávar, que el meta

Soto intercepta abajo y muy tranqui
lo. Al que llega tarde, por si acaso,

González. Y vienen otros cuatro mi

nutos que son de Green Cross. En

teramente de Green Cross, como han

sido los anteriores. Y luego, otra pe

queña lu2, una cierta esperanza, cuan

do Yávar llega a un centro, enfrenta

solo a Soto y el meta desvía por so

bre el larguero. Y después otro asomo

en un lanzamiento de Toro que es

para el meta. ¿Pero y qué más? Na

da más. Muy poco como para pensar

que Unión se levanta, que está por
volcar el partido, el resultado. Muy
poco todavía para intentar siquiera
anotar esas acciones como la recupe

ración total, porque Green Cross si

gue ahí al acecho y sigue alzándose

como una amenaza grande, viva. Por

que todavía lo tiene todo. El partido
y la tranquilidad y el balón. Y porque

recién después de la media hora el

"Chino" Arias se puede ir un par de

veces . , ,

. . .Y VIENE,
YA VIENE

A Luis Santibáñez no le quedó otra

alternan*. :: ahora o nunca. Y como

CON TODO LLEGA BERLY a un centro

y con igual decisión defiende Núñez.

Fue en los minutos cuando Unión se de

cidió por el ataque. Cuando se jugó el

todo por el todo.

otras veces, c! técnico se ia jugó. Y

Unión también. Y del. camarín no

volvió Viveros (¿para qué podría vol

ver?), pero si Acevedo. metido allá

en la punía izquierda. La intención

era clara: había que descongestiona.-.
Tener más ideas de media cancha ha

cia arriba. Intentar recuperar él balór¡

para enhebrar la búsqueda final ¿.-i

punto.
Y -¿ poco de echar a andar nueva

mente, hubo más ideas. Hubo más

piernas incluso y hasta más voluntad

Pero . . .

,
a no olvidar que Green

Cross estaba ahí y que estaba dos a

cero y que el cuadro de La Frontera

no es de los que se van atrás a cuidar.

Y entonces vino la gran lucha. La

que se suponía Unión iba a jugarse.
Y lo de Arias no fue ya una mera

insinuación. Y lo de Machuca tam

poco, porque ahora el otro zaguero

se vino, la tuvo y la jugó; envió más

de un par de centros peligrosísimo;
y . . .

Osvaldo González lo tuvo. Fue é

por entre todos, a buscarlo allá an

ba. Y lo encontró justo y le dio bif ,.

Pero ahí, pegado al poste estaba íp-

badilla y después muchas piernas pa
ra el rechazo. Y minutos después otra

vez el "Mono" que llega justo y bien

y ahora la pelota que choca con el

travesano, pica y aparecen esas pier
nas para alejar ... Ya Unión está ahí.

Sin su acostumbrada y fría apostura.

pero ahí, donde tiene que estar para

jugársela. Entonces se ve menos a

Green Cross. Recién entonces. Pero

en el medio campo sigue existiendo

una duda: Toro. No está bien el in

ternacional y ¡cómo le cuesta darse

vuelta! Tenerla incluso ... Y enton

ces aparece la mano de Santibáñez en

este ajedrez decisivo: a la cancha Lan

da, y Yávar que asume ahí en el me

dio, pero que también tiene sus "siete

pulmones" para llegar. Y ya el pano
rama se aclara más, porque Unión ad

ministra el balón y la fuerza, porque

fuerza hay cuando Green quiere el

contraataque, y hay que frenarlo. Y se

juega con los dientes más apretados
y desde las graderías se descuelga un

griterío ensordecedor porque Pacheco

marca algunas cosas, otras no y por

que a ratos no tiene el mismo criterio

para una misma acción. Hay tensión

en todas partes. Arriba y abajo.
En la cancha, Green Cross no cede

así como así.

Pero no hay duda, ésta es otra

Unión.

Es la Unión que verdaderamente

LAS HERAS lo busca, Magna y Núñez

ya le cierran el paso. Unión no tuvo es

pacios ni claridad ni fútbol, en el pri
mer tiempo. Green Cross, todo.

quiere el titulo ... La que se lo esta

jugando. Y ahí está Machuca otra vez

en campo rival /¡cuiden al dos, que
no se vaya!) y su centro. Y ahí llega
el "Chino". Y la tocan Landa y Yávar,
y se mueven Farías y González y
Green Cross tiene que trabajar más,
mucho más allá atrás. Y de pronto,
súbitamente, la luz de un acierto. (La
luz y el alma del "Chino" Arias.) Por
el centro acompañó la jugada y estu

vo por darla, pero prefirió el rem;

te . . , Y se fue violentamente y Soto
no pudo hacer nada. Y en medio de
los abrazos, la reacción. La reacción
de Green Cross, porque el guardalí
neas se quedó con ia banderola arri
ba. (¡Saquero, saquero!) Pero Pache
co mantiene la decisHn: es gol. Y lo
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Entrada de Toro por el centro y rema FARIAS fue el mujo* atacante hispano en los minutos de desorientación. Ahí se

te furibundo de distancia. iue93 un centro que no llega por la severa marca de Núñez.

fue, realmente, porque Farías, que era

el presunto infractor, pero que no

participó en la jugada, no distrajo la

atención del meta y si el juez se equi
vocó antes al no aplicar el mismo cri

terio en jugadas que merecieron co

bros drásticos, esta vez estuvo bien,

Esta vez no se equivocó. Tampoco
cuando se gritó penal por una supues

ta falta de Berly a Quinteros. En esas

dos acciones el juez estuvo bien. En

las otras, en las menos conflictivas y

menos trascendentales, mal. Pero igual
se grita, igual se reprueba, porque to

dos quieren ver caer al líder y ocurre

que el líder rojo se agranda. A tientas,

con mucho esfuerzo, sin gran clase,

pero que se levanta , . .

Y todo es tensión y sufrimiento.

Y todo es ahora Unión a su ma

nera. A la de Machuca, que se sigue
yendo; a la de Yávar, que sigue im

pulsando; a la de Arias, que es alma

y corazón. Eso es ahora Unión, aun

que no haya fútbol del bueno en los

rojos, pero sí gran perfume a título...

En esa jugada el "Chino" puso toda

su alma. Se la jugó como nunca . . .

Y Unión lo gritó, se le salió de los

poros . . . Allí estaba la corona. Allí

en ese centro que pareció no venía

nunca, en esa pelota que pareció el

zaguero no alcanzaba . . . En esc fren

tazo seco y demoledor de Farías se ter

minó un drama, el del sufrimiento,

y se comenzó a vivir otro: el de las

risas y el llanto. El que quería Unión

Española, el que fue a buscar al sur

y le costó tanto. Y ya no importó si

ei festejo fue casi sin público, ya no

importó nada, porque por fin esos

lienzos que se quemaron el 70 surgie

ron más grandes, más inmensamente

grandes que nunca y con ellos y los

torsos desnudos se pudo gritar: ¡Cam

peones. Campeones! (Manuel Sepulve-

da. Fotos de losé Carvajal y Cejcrmo

Torrente, enviados especiales.)



LA LARGA,
INTIMA Y

VIBRANTE

NOCHE ROJA
LA

fiesta es intima.

En el estadio, en el hotel, en la

estación, en el tren.

Intima, pero impactante.
Son horas interminables qué resu

men que se hacen pocas para tantos

años de espera. Es Intima porque es

de Unión Española y el cuadro hispano
no tiene ese "ángel" de Coló Coló ni

llega a la masa como el cuadro albo.

Mucho menos en provincias. Y me

nos en Temuco. Quizá si por ello ese

pequeño racimo humano en el que se

confunden los torsos desnudos, las

lágrimas, las palabras entrecortadas,
los suspiros, cale más hondo. Porque
el estadio se ha Ido quedando sin pú
blico y Unión sigue ahí sin importar
nada. Sigue gritando su titulo, vivién

dolo en familia. Por eso impacta.
Por eso sorprende a ios turistas del

Hotel La Frontera que pasivamente co

men y están ajenos a esa celebración.

Por eso molesta a su gerente, que no

sabe de estas cosas .

sigue gritando . . .

. Pero igual se

0 La champaña apareció para el

campeón.

Antes, en el camarín se brindó con

bebidas, con glucosa y también con

agua y tranquilizantes. Y es que la

presión estaba muy alta y habia ros

tros que confesaban un casi "infarto".

Y entonces, Mario Faúndez. el klne-

LA EUFORIA EN EL CAMARÍN, un camarín que se hizo estrecho para contener esa Inmensa alegría de los hispanos,
Ahf están, dirigentes, hinchas y jugadores {gritándola a todo pulmón.
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EL SALUDO DE LOS RIVALES, instan

tes después del término, la vuelta

olímpica, los abrazos, los lienzos, los

torsos desnudos. Es la culminación. El

fin de fiesta tradicional que para los

rojos fue en Temuco y luego de largos
y tensos minutos de tener que sufrir.

Fin de fiesta que te fue tornando in

timo, pero que jamás perdió Intensi

dad, y es que por esa corona se habfa

luchado . . .

GUSTAVO ORTLIEB Y LUIS SANTIBA*

ÑEZ, preparador físico y entrenador

festejan la estrella. Para el técnico,

la tercera, pare Ortlleb, Ii primen, que

con lis del basquetbol suman once,

EL ALCALDE HINCHA

GERMÁN
Becker es de los que sufren. , . y mucho.

Oe los que por sobre todas las cosas piensan en Green Cross.

En su Green Cross, porque el cuadro mucho tiene que ver con el

alcalde y sus desvelos. Y porque vibra de especial manera con el

equipo, es que no quiere la transferencia de Juan Carlos Orellana.
—Lo de Catafau, bien, pero a lo otro me opongo. Yo he visto

mucho fútbol y conozco de esto y de jugadores. Juan Carlos tiene

mucho de genial. Es Joven, tiene que dar mucho y nosotros lo nece

sitamos. Es mi palabra, pero si el directorio acuerda otra cosa, bue

no . . . ¿Green Cross? Un equipo que como pocos juega al fútbol. Us

ted no lo verá nunca encerrarse allá atrás cuidando un punto. El

equipo sale a jugar frente a cualquiera de igual manera. Ese es el

fútbol y asi lo entiendo yo. Pero a nosotros se nos ha cargado la

mano . . . Los arbitros nos la cargan . . .

Y después de las reflexiones, la acción.
De pie en la tribuna oficial, Germán Becker gritando como po

cos. Por su Green Cross, contra el juez, pero gritando siempre. Vi

viendo el fútbol y eso que todavía está algo convaleciente de una

Intervención ...

I.l
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LA ESTACIÓN TEMUOUENSE, al filo de la medianoche se llenó de cánticos,

bailes, risas y gritos. Farías baila una cueca al compás de las palmas y una

guitarra. ,

síúlogo, tuvo que preparar ese brebaje
mágico con gotas para Abel y Eugenio
Alonso y el resto ...

En el hotel hay más calma, si es

que se le puede llamar calma a esa

euforia hispana. Y desde el comedor,

mientras se brinda, llegan los sones

de un pasodoble. Y a ese ritmo se si

gue cantando luego, y gritando tam

bién. Y en vano son los consejos que

invitan a no desmedirse. Se bebe y

se come con intensidad. Se atienden

llamados telefónicos, se canta y se

sigue gritando . . .

@ "Y ya lo ve, y ya lo ve es el equi-
[po de José ...

Perdón, perdón, me equivoqué,
es el equipo de don Lucho y su

[ballet . . .

Y ya lo ve, y ya lo ve. . ."

El estribillo Improvisado acompaña
la delegación por las calles ya desier

tas de Temuco. En la estación la fiesta

sigue. Al son de una cueca, de cual

quier cosa. De guitarras, cantos y bai

les...

Ya las gargantas enronquecen. Pe

ro no importa . . .

9 "La niña María, salida del baile,

baila que baila que baila. . ."

Y todos tienen que ir al ruedo . . .

Todos, hasta los que están más cal

mados y quieren el descanso ... Y tie

nen que bailar al son del cántico y las

palmas, Berly y el "Chacha" Avendaño:

Luis Santibáñez y Gustavo Or'.iieb;

Abel Alonso y todos.

Y ya es más de medianoche y Unión

grita y vive su título.

@ En el tren la fiesta sigue siendo

íntima . . .

En e! vagón-dormitorio y en el salón-

comedor.

Siguen los brindis. Champaña, "pis
co sour". vino y hasta gaseosas.
Esa noche todo es permitido.
Pero no se falta el respeto. (Quizá

sí, a los noctámbuios viajeros del rá

pido, pero nada más.) Y hay más bifes

y más arroz y más gritos . . .

$ Entonces uno recuerda:

—Al que saque un lienzo o cualquier
cosa antes de terminar el partido, soy
capaz de matarlo . . . Miren que con

esa del setenta, ya tengo . . .

Abel Alonso vive su partido mucho
antes de ese miércoles 13.

|Y de qué manera! . . .

Pero Eugenio, su hermano, llevó los
canelones.

Escondidos, pero los llevó. Y se des

plegaron a tiempo. Asomaron en la
cancha cuando las pulsaciones eran

quizá de cuánto . . .

$ No pudo faltar . . .

— ¡Coló Coló! |Colo Coló! ¡Como el

Coló no hay...! ¡Chi, Chi, Chl; le, le.

le; Coló Coló de Chile. . .!

Gordo, "amplio", con la cara bien

rosada, ya, se paseó por el salón . . .

Y casi, casi, enciende la noche de otra

manera . . .

No pudo faltar el "curadito" de turno

que por fin se convenció y entró en

vereda y gritó el "ole, ola" y que se fue

muy a tiempo a dormir . , .

9 Algunos generales en este titulo

rojo.
Luis Santibáñez y Guillermo Yávar.

tres estrellas.



Y un aspirante: Jorge Toro con dos.

Calladlto, Gustavo Ortlleb Juntó on

ce .. . Diez del basquetbol y ésta.
Y por eso el técnico apuntaba . . .

—Si yo las tengo en el pecho y la

espalda, Gustavo va a tener que po

nerse una bandera . . .

G La fiesta es Intima.

Al estilo rojo.
Y se duerme también en esa salsa.

Poco.

Y a la entrada de Santiago se sigue

gritando ...

Todavía Unión vive su titulo.

Con el "Y ya lo ve"; el "ole, ola";
con todo.

EN EL MEDIO DE UN MAR DE CURIO

SOS, Unión Española abandona la Es

tación Central rumbo a su sede. Car-

telones,, gritos y paireas para el cam

peón en la capital.

!-*

EN EL TREN. / V

cualquier lug a r

fue bueno para el

festejo. Acevedo. /»

Landa, Arlas y |í'\"
Avendaño no se ^
doblegan aún porM^'I^
el sueño, /í\\í ■

■
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MAS SAILES, MAS BRINDIS. Champa
ña en el hotel, para los campeones...
Cumbias para Farías y González; Las

Heras, el guitarrista de turno.

NO SE TRAJO SOLO EL TITULO

HUBO
cierto misterio.

Pero al final trascendió.

Juan Catafau arregló con

Unión Española y se viene al

alero hispano.
Las conversaciones fueron

largas, el suspenso, también,

pero al final, todos fueron fe

lices. Dirigentes y jugador.
Y al puntero derecho de

Green Cross se le rindió un

homenaje simbólico ai co

mienzo del partido. Salió con

sus compañeros por última

vez y recibió la ovación de

casi once mil personas.

Pero no solamente fue Ca

tafau.

Listo, listo, quedó Eduardo

Cortázar.

El mediocampista que fue

noticia durante mucho tiempo
también en Temuco, dejó todo

arreglado para Incorporarse
al plantel del campeón en

unas semanas más. Natural

mente la noticia no trascen

dió como la de Catafau. Pero

Cortázar estuvo en Temuco

rumbo al sur y no hubo ma

yores problemas. Es otro de

los que vienen.

Y el tercero de los sureños

que Unión quiere, puede y no

puede.

A

Es Juan Carlos Orellana, por el que se si

gue hablando. En Green Cross no hay muchos

deseos de transferirlo, en el jugador sí. (Pe

ro no tanto como para pensar en que si la

operación fracasa, se trate de una frustra

ción para el alero izquierdo.) Ayer, en la se

de hispana pudo salir humo blanco, rojo o

negro ...

Como quiera que sean las cosas, el viaje

no pudo ser mejor: titulo y dos buenos Ju

gadores de una sois plumada . .



CASTRO

NUEVO

CAMPEÓN

NACIONAL

DE

FÚTBOL

AMATEUR.

ESCENA del

encuentro

Castro-Osorno,

reforzados éstos

con jugadores de

Valdivia. Se jugó
fútbol grato en el

35.' Nacional.



UNA

CORONA

PARA _SUS
407 ANOS

/""•ASTRO fue el campeón del 35.V

Nacional de Fútbol Amateur, reali
zado allá en esa ciudad de la austral

provincia de Chiloé y, justo es decirlo,
merecida y justicieramente, tomando en

cuenta que fue uno de los equipos que

mostraron mejor fútbol, mérito de su

joven entrenador Gerardo Cornejo, ma

yor espíritu de lucha y recuperación de

sus jugadores, ratificado esto precisa
mente en el match final del torneo.

cuando igualó con Iquique a 2, luego
de ir en desventaja de 0 a 2.

Este evento, más aún el triunfo de

los "cástrenos", vino como anillo al

dedo para conmemorar los 407 años de

vida de la ciudad, con sus habitantes

esforzados y de una hospitalidad gran
diosa.

El éxito final fue el premio al es

fuerzo desplegado para llegar a cons

truir ese magnífico estadio que les que

da, que a su término tendrá una capa

cidad para 10.000 personas, instaladas

en cómodas tribunas, y una cancha que

debe figurar entre las mejores del país

Lamentablemente, este esfuerzo, pe

se a que tuvo el estímulo del pteciado
galardón de campeones dei fútbol ama

teur chileno, no se vio totalmente res

paldado por el público, que tal vez por

la inclemencia del tiempo no llegó al

estadio cfimo sus organizadores calcu

laban, produciéndoles una pérdida pa

ra ellos considerable, de unos .5.000.000
de escudos, más o menos, tomando en

cuenta que el torneo tenía un costo

aproximado de 18.000.000 escudos v

lograron una recaudación total de más

o menos 13.000.000 escudos. Esto no

amilana a sus estoicos y sacrificados

dirigentes, con Hugo Oyarzún, presi
dente de la Asociación de Fútbol due

ña de casa, a la cabeza, ni a sus al

truistas autoridades, el joven goberna
dor, Capitán de Fragata Igor Fernan

do Bravo, el alcalde Fernando_Braham,
el cura párroco y otros, quienes con

fían superar este déficit, para lo cual

esperan confiados les lleguen los dine

ros que se les prometieron como apor

te desde la Dirección General de De

portes y otras entidades.

LOS PROTAGONISTAS

Castro campeón, justo y merecido,

como hemos dicho, por el buen fútbol

que ofreció, con una campaña de 4

triunfos. 2 empates y sólo una derrota,

con 16 goles a favor y únicamente 4

en contra (el equipo más goleador con

la valla menos vencid.il. En sus filas

estuvo el goleador del torneo, su cen-

trodelantero Jorge Perédo, que convir

tió 9 goles, de los cuales 6 fueron

frente a Ultima Esperanza. Después de

Castro se ubicaron Osmán Pérez Frei

ré y San Fernando, Subcampeones.

Los "colchagüinos", que pese a la

meritoria canipaña que les permitió
con justicia ganar la clasificación de la

Cuarta Región, para llegar a las' finales

de Castro, y se les consideró como los

"invitados de piedra", fueron otro de

los equipos que ofrecieron un fútbol

grato para el espectador, por demás

productivo y halagador para ellos, com

pletando su campaña con 9 puntos, pro

ducto de 3 victorias, 3 empates, pero

sufriendo un contraste, justamente
frente a los campeones.

Los de Valparaíso, que llegaron co

mo representantes de la Segunda Re

gión, presentaron un fútbol de fuerza,

típico estilo de los "potteños" -.vénde

nnos, con líneas contradictorias, como

que hubo partidos en que su ataque

se mostró goleador y muy firme su de

fensa, y al siguiente, mezquino y feble,

respectivamente. Tuvo el mérito de in

fligir a los campeones la única de

rrota del torneo, merced a que sus ju

gadores cumplieron bien el positivo

planteamiento dispuesto por su entre

nador, Patricio Letelier,

Iquique se ubicó en el cuarto lugar.

En los pies de sus jugadores estuvo la

posibilidad de que se prorrogara
el

campeonato por dos días más, en el ca

so de que hubieran ganado a Casrro

en la reunión final, lo que bien pudo

ser. ya que estuvieron en ventaja de

2x0. Lamentablemente, la ofuscación,

principalmente de <us hombre*: de me-
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LA ALEGRÍA de los "cástrenos". El

equipo campeón saluda a la barra lue

go que derrotó por 3 a 0 al entonces

todavía campeón, Antofagasta.

dio campo, Alejandro Silva Tavlor \

Rigoberto Torres —buenos jugadorcv
pero de manifiesta y perjudicial indisci

plina en la cancha, hasta el extremo de

"hacerse" expulsar— . perjudicó la

chance de su equipo, que habría podi
do totalizar 9 puntos, los mismos que

tenía ya Castro, San Fernando y Osmán

Pérez Freiré, lo que habría obligado a

definir el preciado título en un inlere-

sante cuadrangular.
En el quinto lugar. Ultima Esperan-

za. la austral y novel Asociación, de

butante en estos torneos, a un solo

punto de los iquiqueños. Lamentable

mente, cuando les correspondió jugar
con Castro, los campeones, consideran

do que "ya habían cumplido", llega
ron al partido luego de muchos feste

jos, lo que los hizo sufrir esa desastro

sa goleada 0 x 7. Sus tardes brillan

tes fueron cuando ganaron a Antofagas
ta y Osmán Pérez Freiré.

Más abajo, Antofagasta, que llegó
luciendo el título de Campeón del tor-

neo anterior, no respondió ¡i él. Fue la

gran decepción del torneo, dando la

impresión de que llegaban sólo por

cumplir. . . , pero no a defender lo que

otros de esa tierra nortina, anterior

mente, habían prestigiado con galanura

y coraje. Alcanzó apenas a ubicarse en

el sexto lugar, con 2 triunfos, 1 empate

y 4 derrotas. Su mejor tarde fue

cuando vencieron a sus vecinos iqui
queños.

Penúlrimo, por diferencia de goles.
se ubicó Osorno, con 4 puntos, equipo
de buen fútbol pero demasiado liviano

y sin espíritu de lucha, que se deja do

minar fácilmente por ios nervios pese
a los esfuerzos de su entrenador Osear

Andrade. Sólo pudo mostrarse en las

citas finales cuando venció categórica
mente a Iquique. Tenemos que agregar

que Osorno fue el equipo que más su

trió los malos arbitrajes: a la postre.
esto lo más negativo del torneo.

En el último lugar sin conseguir nin

guna victoria se ubicó Renca, e! mai

representante del fútbol amateur de

Santiago, que no hizo sino confirmar

lo que dijéramos en el período de cía-

sificación cuando fortuitamente ganó el

derecho a ir por la Tercera Región,
Hay quienes estiman, entre ellos sus

dirigentes, y no sin razón, que gran

culpa de su pésima campaña la tiene

su entrenador Miguel López, hombre

que no quiso usar la franquicia de re

forzar su plantel e ir con una verdadera

selección que representara a la capi

tal, buscando los jugadores de las se

lecciones que quedaron en el camino.

(A. G S.)
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EOS OUE CUMPLIERON: Osman Pérez Freiré (Valparaíso) y Ultima Esperanza

(Puerto Natales). Los porteños fueron terceros por difer**r.cia de goles luego de

empatar el subeampeonato con San Fernando. Los "natalinos" resultaron la re

velación.
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rPEKMINA el campeonato.

Ultima semana para una lucha tra

dicional que supo de muchas intermiten

cias, que mantuvo hasta el último la in

cógnita del descenso y que consagró a la

postre a los mejores en los lugares de

privilegio.

Unión y Coló Coló a la Copa.

¿No es lo lógico?

Lamentablemente el torneo no tuvo

continuidad, se vio afectado por varios

imprevistos, fue relegado al desván du

rante larga* semanas y debió pagar tributo

además a la prioridad concedida a la

eliminatoria del Mundial y a la Copa Li

bertadores.

Chile anduvo muy bien en ese trámite

bajo la bandera de la FIFA, Supera toda

expectativa al dejar en el camino a Perú

y Unión Soviética, que asomaban con op

ción superior a los cálculos previos por

causas conocidas y que, finalmente, debie

ron ceder ante eí BUEN MOMENTO de

Coló Coló y el fútbol nuestro. Por su

parte, el elenco albo llegó a discutir el

tradicional trofeo con Independiente, igua
lándole en tres pleitos de noventa minu

tos y cayendo en treinta minutos de su

plemento, afrontados en campo neutral

y con un hombre menos..

Por eso se ha dicho que fue un gran

año para el fútbol chileno.

Lo fue sin lugar a dudas. Pero no en

contró reflejo en la pugna casera por una

serie de inconvenientes que le restaron

brillo: asistencia y estruendo. El certamen

oficial de 1973 debió estar entre los más

aplaudidos del profesionalismo nuestro,

mas el balance señala claramente que en

relación al 72 concurrieron algo así como

un millón de espectadores menos, . ,

—¿Es posible?

Desgraciadamente las cifras no mienten

ni corresponden a una crítica partidaria o

antojadiza. Son indesmentibles. Están ahí,
en los propios papeles de la Asociación

Central. ¿Por qué? Bueno, cada tazón da

ría lugar a un tema por separado.

1) Ausencia de Coló Coló a lo largo de

casi toda la primera rueda, a Ja que se

sumó también la de Unión Española en

algunas fechas. O sea que el campeonato

empezó sin los candidatos más serios.

2) Treguas de todo tipo, suspensiones
por mal tiempo en el sur, receso en agosto,

cuando pudo aprovecharse el fervor del

triunfo sobre Perú, nueva pausa para en

frentar a Unión Soviética; en fin, todo lo

que redunda en falta de continuidad.

3) Los acontecimientos de septiembre,

que privaron de los reductos más amplios
al fútbol para encuentros expectantes que

debieron jugarse en Santa Laura, El Mo

rro o Las Higueras. Además, el alza de

precios.

ÉtV

4) Imposibilidad de realizar reuniones

nocturnas en pleno verano, las que siem

pre contaron con la aceptación de un pú
blico que, está comprobado, gusta más

del fútbol de noche que- de día. Hecho

muy importante en un torneo que ex

pira la última semana de febrero. . .

.5) Las desavenencias intestinas en la

conducción del fútbol, la declinación os

tensible de las universidades como pri
meros actores, todo lo qué culminó la

tarde en que Palestino pasó W. O. a

Universidad Católica en una etapa que ya

parecía superada en nuestras canchas.

¿Para qué seguir? Incluso el repechaje
espectacular de Coló Coló, que levantó

presión en las populares, se produjo
cuando Unión ya había logrado una ven

taja tranquilizadora y pese a que los al

bos GANARON DIEZ PUNTOS en

catorce días, no pudieron dar caza en

ese instante a quienes seguían avanzando

hacia el título y se imponían esa misma

tarde en Concepción.

EXPERIENCIA

Todo ésto debería servir de experien
cia para futuras operaciones. ,

Decir que a nivel local se derrochó un

año espléndido, no es criticar sin cono

cimiento de causa ni hostilizar en forma

personal como se aduce, en algunos des

cargos de Erasmo Escala y Cienfuegos.
Es poner el dedo en la llaga, para que

estos desequilibrios no vuelvan a repe

tirse. A mí no me interesa ni el bloque
oficialista ni el sector opositor. Los hom

bres pasan y las instituciones quedan. A

mí me interesa el FÚTBOL. Me interesa

el PUBLICO. Me interesa que el certa

men más apasionante que ofrece el país

tenga la atención y el respaldo que me

rece.

La otra tarde fueron quinientas perso

nas a un partido de Huachipato. . . ¿Por
qué? Mal que mal, el cuadro de la

usina ha cumplido buena campaña y en

ese momento estaba en el cuarto lugar.

Pero esa misma tarde se ¡autorizó a un

canal de televisión para que llevara a todo

el país el duelo de Coló Coló y O'Higgins,
que prácticamente definía el segundo lu

gar. Y lógicamente la gente se quedó en

casa viendo a los protagonistas de Ran

cagua, mientras en sus propias ciudades

los boleteros se dormían. Un detalle, un

simple detalle de perjuicio a terceros y de

perjuicio al fútbol. Debió buscarse otra

hora, otra fórmula, otra receta. Por eso,

insisto, en que en la temporada que ago

niza hubo un evidente e involuntario

descuido por el público. ¿Qué se piensa
ahora para el 74? Se habla de la Copa
Chile. ¿Cuándo y en qué forma? Habrá

que estudiarlo bien. Se habla de un nuevo

receso en agosto. Y se habla de iniciar la

primera rueda en septiembre con progra

maciones a mitad de semana para poder
terminar en enero. , .

¿Qué significaría eso?

Que el aficionado, el hincha, el simpa
tizante, el hombre del tablón, el PUBLI

CO, estaría sin fútbol oficial desde la

última semana de febrero hasta la primera
de septiembre. Son seis meses. Y eso no

puede ser. Eso es condenar a ese público a

algo más que el desván. Si el Mundial fi

naliza a comienzos de julio, lo natural es

comenzar el campeonato a la brevedad po

sible. Más aún, si para Chile lo más pro

bable es que el telón caiga el 22 de junio.

¿Para qué la Copa Chile, un nuevo re

ceso, la espera larga hasta septiembre?
¿Hay certeza de que a fines de año po
drá jugarse de noche? ¿Por qué se obliga
a ese aficionado, ese bincha y ese simpa
tizante a concurrir los miércoles si su tra

bajo se lo impide? ¿Qué pasa entonces

con los encuentros suspendidos por mal

tiempo, como hubo muchos el 73? ¿Cuán
do se juegan? La experiencia debía servir

de algo porque alguien la definió como

una cadena de errores,

Y sería majadero caer el 74 en lo mis*

mo que hemos vivido ahora: Que el miér

coles 13 de febrero el campeonato chileno

se puso definitivamente al día con un par

tido —el de Unión Española y Green

Cross— que correspondía a la cuarta fe

cha de la primera rueda. .
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Con la tranquilidad
de haber cumplida

~F\ESPUES de 18 años en el fútbol activo, José Benito Ríos

*-*
se retira a cuarteles de invierno.

Comenzó en el Huachipato de los tiempos buenos del Re

gional penquista. De allí saltó, con fama goleadora, al O'Hig

gins de Rancagua. Y su peregrinaje supo, de San Luís, de Unión

Calera, de Lota Schwager, para terminar en Núblense, de Chillan.

Una carrera dilatada jalonada de éxitos y amarguras. Estuvo en

la Selección Nacional de Fernando Riera, y con ella en la

alineación que le ganó a Argentina por primera vez en la histo

ria. Nunca salió lesionado por golpes que provocara un rival.

En la cancha y fuera de ella fue un caballero. Respetuoso del

adversario. Y por ello, siempre fue respetado.

Ahora se retira.

—Fueron 18 añot., ya icngo 38 y es oportuno retirarse. He

sabido de triunfos, de derrotas, de éxito, de cosas amargas.

De grandes satisfacciones como esa gira a Europa en 1960 con

la Selección chilena, Fui campeón con Lota Schwager en el As

censo. Sufrí frustraciones como no llegar a primera división con

Núblense. ¡Cuántos amigos me hice en la cancha y fuera deella!

Me retiro agradecido del fútbol. Y creo que volcaré mí expe

riencia enseñando lo que aprendí en mis 18 años de futbolista

activo.

Núblense y Lota Schwager le ofrecieron la oportunidad de

trabajar con las series menores. L3 decisión no está tomada, pero

ya existe la convicción de que habrá que trabajar con los niños.

No importa el club. Pero en Chillan, donde jugó sus últimas

temporadas, lo reclaman.

Fueron 18 años y varios clubes. Alguien debe darle la des

pedida que se merece por tan dilatada y ejemplar conducta

futbolística.

—Es mejor retirarse calladito, así, oportunamente. No es

pero homenajes ni nada por estilo. Creo que cumplí mi ciclo

y con la enorme satisfacción que donde jugué, siempre me

brindé entero por la camiseta que defendí, respetuoso con los

dirigentes. Es verdad que tuve rivales en los propios clubes,

pero eso son gajes del oficio. Creo que era tiempo que me reti-

iPP*
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JOSÉ BENITO RÍOS: Les dice adiós a las canchas después
de 18 años de actuación.

rara del fútbol. Lo hago con la conciencia limpia. Con la sa

tisfacción de haber cumplido.

Y así calladamente, Benito Ríos se retira a los cuarteles de
invierno. Ahora, se dedicará a la enseñanza futbolística.
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Reorganización en el boxeo

/'""'ON gente de oficio, que no son des-
^ conocidos para el aficionado, se rees

tructuró la Asociación de Boxeo de Con

cepción, que debió recibir la visita del

presidente de la Federación Chilena, Re
nato Court.

Las cosas no se ventilaban bien en el

pugilismo penquista. Hubo algunas acu

saciones que obligaron a una intervención

y a una posterior reorganización. Pero

ahora se entró de lleno al trabajo, tras

la elección de los nuevos timoneles, pa
ra lo cual se llamó a ex dirigentes y a

hombres que siempre se identificaron con

el rudo deporte. Con la anuencia de clu

bes y representantes del Cqnsejo Local

de Deportes, el boxeo penquista eligió a

sus nuevos dirigentes. Son ellos: Miguel
Palacios Alvarez, como presidente; Hum

berto González y Mil ton Sánchez como

vicepresidentes; Victorino Lagos, secre

tario; Sergio Veloso, tesorero; Roberto

Reyes, protesorero, y Daniel Kotliarenco

y Pedro Sepúlveda, directores.

—La reestructuración comenzará con la

eliminación de aquellos clubes que viven

en situación irregular. Se sabe de varios

y aunque sólo queden tres, la Asociación

hará la limpieza necesaria. "Que sean po

cos, pero que éstos reúnan las mínimas

condiciones para sentirse como verdade

ros clubes" —señaló el nuevo timonel

penquista, Miguel Palacios.

Los nuevos dirigentes se hacen cargo
del pugilismo penquista con un saldo en

caja de 3 mil escudos. Y muy pronto
tendrán que cancelar el ring metálico que

se confeccionó a fines de año. Y en lo

competitivo, deberá designarse un cuer

po técnico idóneo para no desperdiciar
los buenos elementos que pueden tener

una opción para los Juegos Nacionales

próximos.

Lo valioso es que los nuevos dirigen
tes tienen oficio. Tienen experiencia en

estos trotes y con la colaboración de los

clubes, el boxeo penquista puede comen

zar a sacudirse de su mediocridad, y hacer

un buen despegue.

Por nueva ruta

jVTUEVOS dirigentes tiene el atletismo penquista. Y como escoba nueva barre bien.
--

"

Ya comenzaron a aplicarse importantes reformas en bien de dicho deporte.
El ex cadete y ex atleta de la Escuela Naval, Mario Escobar García reemplazó al

ex internacional Arturo Melcber. El nuevo timonel fue atleta cuando estudiante, lue

go siguió coma delegado de Naval, tesorero y vicepresidente por 4 años del atletismo

penquista. No es un nombre nuevo para el atletismo local. Sabe de sus problemas
y por ellos batallará.

Su primera batalla será por el Estadio Atlético, que en una gestión del Consejo
Local de Deportes, a espaldas del atletismo, fue facilitado a la Universidad Técnica
del Estado. "Mientras esté en mi puesto, seguiré ocupando el estadio. Si tengo pro
blemas cuando programe un torneo y no pueda ocupar dicho recinto, ahí voy a

pelear, porque no concibo que el atletismo pueda proyectarse si el Estadio Atlético

deja de ser del atletismo." Lo cierto es que ahora a nivel de Federación de Chile ante

la DIGEDER se batallará por reconsiderar el acuerdo CLC-UTE.

Y para no tener los asfixiantes problemas del período pasado, la nueva direc

tiva impuso a sus seis clubes afiliados una cuota mínima de 10 mil escudos por todo

el año, como aporte para la solvencia económica de la Asociación. Los clubes pen

quistas, modestos en recursos pero grandes en esfuerzo, respondieron a la imposición
monetaria. E incluso han acogido con mucho beneplácito la llegada de los nuevos

timoneles, que también determinaron que los clubes que no participen en un mínimo

de tres torneos por semestre, quedarán automáticamente en receso.

Todo indica que el atletismo penquista va por nueva ruta. Al menos ésa es la

intención de la directiva que conforman Mario Escobar como presidente; Jorge Mo

lina, vicepresidente; Germán Novas, secretario ejecutivo; Víctor Fuentes, secretario;

José Astudillo, tesorero; Roque Chieyssal, proresorero; Carlos Chavarría, director de

estadio, y Julio Fuentealba, director de estadísticas.

A la espera de

Sergio Cruzat

¿¿VO presenté mis condiciones, una

4 vez que me las solicitaron. Aho

ra sólo espero la respuesta de los di

rigentes. Me encuentro bien en Lota-.

Schwager. hay un buen campo para

trabajar, aquí uno rejuvenece en una

tarea en estadio e instalaciones ro

deadas de parqués y bosques. Espero
qué la directiva me dé una respuesta
antes de irme a Santiago".

Respuesta de Sergio Cruzat, entre

nador de Lota Schwager, respecto de

su futuro. Se habió de un contrato

por cuatro años; ya lo tiene el N.° 2

del plantel técnico, Alicel Belmar.

Por otra parte, oficialmente, Lota-

Schwager desmintió que hubiese inte

rés en Luis Vera, ex coach de O'Hig

gins, dejando entendido que no pasa

ba de ser alguna gestión oficiosa y

nada más.

T)IDIO permiso para ausentarse del en-

■*■
trenamiento, viajó a Santiago y al día

siguiente era jugador de Palestino.

En menos de 24 horas, Sergio "Keko"

Ramírez cambió de tienda. Siendo años

jugador de Huachipato, ya firmó por el

presente año con Palestino.

Huachipato no pudo igualar la oferta
,

de los metropolitanos, y Ramírez, que

cumplió sus dos años en la tienda ace-

rera, vuelve a la capital para jugar por

el club de colonia. Salió como colocolino

y ahora volverá como "baisano".

Para el entrenador Pedro Morales, que

sigue en el club, Ramírez será una au

sencia importante, pero no difícil de lle

nar. "Si el club no pudo retenerlo econó

micamente, mal puedo yo lamentarme de

su partida. Pienso que el jugador va don

de más le conviene. Para qué retenerlo

a disgusto. Por algo firman contrato por

dos años. Si no quedó no es culpa mía

ni de él. Sencillamente, el club no pudo
retenerlo."

Y Ramírez, finalizado el campeonato

73, deja Huachipato para enrolarse a Pa

lestino. En su primer año acerero, "Ke

ko" no faltó a un solo encuentro de los

No pudo retenerlo

SERGIO RAMÍREZ: Vino, conversó y
firmó por Palestino.

34 del certamen. Incluso hizo goles. Fue
un caballero en la cancha y fuera de ella.

Dejó una estela de comentarios muy fa
vorables en la tienda acerera. Ahora en

la segunda rueda de 1973, por primera
vez ralló a Pedro Morales. Una herida

en el empeine derecho lo marginó del

primer equipo. Vino, la oferta de Palesti

no, surgió la automación para ausentarse

de las prácticas, y en la capital firmó con

trato con el club de colonia.

—Es una buena oferta —dijo el buen

mediocampista acerero—
, que Huachipa

to no pudo igualar. Había interés por

que renovara por dos años, pero en cono

cimiento de la oferta de Palestino, ellos

no pudieron hacerme una contraoferta.

Por eso, con el permiso de los propios di

rigentes viaje* a la capital y me compro

metí con Palestino.

Sergio Ramírez Terminará su contrato

con Huachipato. Pero de él quedara', en

el club porteño y en Concepción, un buen

recuerdo. Muchacho sano, con la sonrisa

a flor de labio y caballero en la cancha,

Con roda justicia el entrenador Morales

■señaló que "Ramiro/, fue correcto aun

fuera de la cancha. Correcto en su ma*

¡iera de proceder". Y así fue.



Goleadores de la Copa del Mundo:

A
TJAY mucho que hablar, mucho que

escarmenar en este tema tan ac

tual corno es la Copa del Mundo. Ha

blar de los grupos, de los que irán

por primera vez a la fase final (RDA,

Zaire y Australia en esta ocasión), de

la opción de tales y cuáles, de los me

jores elencos de la historia del clásico

torneo, de los fracasos, los resultados

sorpresivos, etc.

Pero hay algo que no se ha tocado:

los goleadores de la Copa del Mundo.

Y estos hombres merecen que se les

recuerde y se diga algo sobre ellos.

Guillermo Stábile fue el primero.
El centrodelantero del club Huracán,

de aquella delantera de Zoilo, Spósito,
Stábile, Chiessa y Onzari. El que más

tarde fuera durante largos años el en

trenador obligado de todas las selec

ciones argentinas. Un hombre perpe

tuamente discutido, primero como ju

gador y luego como técnico. Lo que

nadie puede negarle a Stábile es su

condición de hombre-gol. Le decían "El

Filtrador" por algo. Sin un disparo
demasiado violento, Stábile se distin

guió justamente por su velocidad de

acción dentro del área. Era difícil pa

rarlo, se escurría, y cuando querían

anularlo, ya el balón estaba en los

cáñamos. No tenía la técnica ni el bri

llo de Nolo Ferreyra, el "Piloto Olím

pico", pero sus credenciales no podían
ser más elocuentes: sus goles. En la

primera Copa del Mundo, aquélla de

la final del Centenario entre Uruguay

y Argentina, Guillermo Stábile finali

zó a la cabeza de los que anotaron.

Fue "scorer" con 8 goles convertidos

Y a nadie puede extrañar que ninguno
de los delanteros orientales, que golea
ron a Yugoslavia y le metieron cuatro

a Botasso en la final, pudiera igualar
se a Stábile. Porque en ese ataque ce

leste todos se hacían presentes. Vean

ustedes como los cuatro tantos del en-

•

cuentro final se los repartieron entre

Iriarte, Dorado, el "Manco" Castro y

el "Vasco" Cea.

EN EL MUNDIAL del 34, el que

ganó Italia con sus oriundos, nos en

contramos con que el scorer fue un

checoslovaco: Nejedly. ¿Qué sabemos

de él? Desde ya les confieso que, por

lo que a mí se refiere, nada. Tan sólo

que fue el interior izquierdo del team

que disputó la final con los italianos,

que tenía un disparo violentísimo, y

que formaba con Puc el ala zurda, que

era lo mejor de la ofensiva de los che

cos en esa primera Copa del Mundo.

efectuada en Europa.

"LA PERLA Negra", llamado Leóni

das da Silva, tan famoso como fue —

1930:

GUILLERMO

STABiLE

(Argentina).

1934:

NEJEDLY

(Checoslo

vaquia ;

camiseta

clara).



GERD MU
y era algo así como el Pelé brasileño

de los años treinta— nunca jugó en

Chile, as! es que nosotros, para cono

cerlo, tuvimos que esperar que se re

tirara del fútbol activo y se dedicara a

comentarista deportivo de radio. Es

que Brasil estuvo ausente en varios

sudamericanos de esos años, pero es

curioso que Leónidas no haya estado

presente en el Nocturno 36-37, de

Buenos Aires. "Porque al -año siguiente
estuvo en el Mundial de Francia y tam

bién asistió al de Italia en el 34, cuan

do Brasil fue eliminado en su primer
match de octavos de final, por España
en Genova (3 por 1).

1938: LEÓNIDAS (Brasil; en la foto

con el argentino Enrique García).

Pero lo que sabemos de Leónidas

era que se trataba de un ariete de

gran elasticidad, valiente, oportunista.
de buena técnica y gran visión de puer

ta. Y si hablo de él es justamente por

que, con 7 tantos convertidos, se tituló

goleador en la Copa del Mundo 1938,

la de Francia. Su rival más serio en

esa ocasión fue el italiano Piola, uno

de los astros máximos de esa compe

tencia.

Leónidas fue estrella en Fluminense

y en Fkmengo en sus mejores años.

EN LA COPA del Mundo 1950,

..quélla de la tragedia de Maracaná,

fue Ademir el más efectivo de los ata

cantes. Goleador absoluto del torneo

con 9 tantos, superando así a sus an

tecesores Stábile, Nejedly y Leónidas.

A Ademir sí que lo conocimos bas

tante, y estuvo con frecuencia en nues

tras canchas, a veces como entreala iz

quierdo, a veces como puntero, forman

do el ala famosa de Jair y Ademir.

¿Quién puede olvidar aquella delantera

brasileña del Sudamericano del 45 for

mada por Tesourinha, Zizinho, Heleno,

Jair y Ademir? Chile pudo haber sido

campeón ese año, pero Brasil, con el

gol de Heleno, nos relegó al tercer

fugar.
Pero Ademir fue, en el Mundial del

50, de preferencia centrodelantero.

Friaca, Zizinho, Ademir, Jair y Chico,

formaron el ataque del "scracht" aque

lla tarde negra del "maracanazo". Ju

gador de excelente técnica y de fuerte

disparo, tal vez en la final aquella.
marcado duramente por Matías Gon

zález, se amedrentó. Tal vez, pensando

que de todas maneras Brasil sería el

vencedor, no quiso arriesgar. La cues

tión es que, cuando más falta hacia su

presencia en el marcador, no apareció
anotando. Nueve goles para ser "sco

rer" del Mundial, pero ninguno en esa

triste final contra Uruguay.

ME HA tocado tantas veces hablar

y escribir de Sandor Kocsis, uno de los

"semidioses húngaros" de los años cin

cuenta, que sería majadero insistir en

sus virtudes. En su extraordinario jue

go de cabeza sobre todo. El hecho es

que Kocsis se clasificó campeón de

los goleadores de la Jules Rimet de

Suiza, en 1954, mejorando las marcas

anteriores, ya que señaló 11 tantos. Y

la mayoría de ellos de cabeza.

Cuando se produjo el éxodo de los

mejores futbolistas de aquel glorioso

team de Hungría, Kocsis apareció
en el

Barcelona. Pero no tuvo la fortuna de

su compañero Ferenc Puskas. Mientras

éste fue figura fundamental en los úl

timos años grandes del
Real Madrid de

>



1950: ADHEMIR (Brasil; en el qrabado en la final con Uruquay).

Distéfano, Kocsis pasó por el team ca

talán sin pena ni gloria. Claro que eran

distintos estos dos colosos. Puskas.

más profesional, más dedicado al fút

bol; Kocsis más diletantti, más amigo

de la buena vida, de las fiestas noctur

nas, de los cabarets y todo eso. In

cluso cuando formaba en la selección

magiar se le criticó su vida privada.

que no estaba de acuerdo con su con

dición de astro del fútbol de su país.

En la cancha, aunque tenía improvisa

ciones geniales, aunque saltaba como

nadie y cabeceaba magistralmente, nun

ca se distinguió por su espíritu de lu

cha, nunca fue como Puskas, todo vo

luntad v todo amor propio. Más que

trabajo,' el fútbol para Kocsis era en

tretención. Y así se explica que en el

fútbol español no haya alcanzado el

buen éxito que, por sus condiciones

futbolísticas, se podría haber esperado.
Todavía este húngaro sería recordista

de goleadores si, en 1958, no hubiera

aparecido un francés llamado Justo

Fontaine.

BAJO la dirección de Albert Bat-

teux el equipo de Francia, en 1958;

formó una delantera como nunca se ha

vuelto a producir en el fútbol galo.

Como centrodelantero —

pero no ariete

como podría pensarse
— estaba "El Na

poleón del Fútbol", Raymond Koppa,

de Stade de Reims. Este Koppa, en ese

1954: SANDOR KOCSIS

(Hungría; en la final

con Alemania).



puesto, tenía algo del Gabino Sosa de

los inolvidables años de oro del fútbol

rosarino. Y algo tal vez del Pedernera

de River Píate. Jugaba detrás de sus

interiores, formando un triángulo al

revés. Jugador eminentemente cerebral,

gran estratego y de visión netamente

ofensiva, le venía como anillo al dedo

al goleador que era su interior dere

cho, Digamos que formaba Wíesnieski.

Fontaine, Koppa, Piantoni y Vincent.

Ese ataque señaló 23 goles en el cam

peonato y 13 fueron de Justo Fontaine,

que con ellos estableció el record que

hasta ahora se mantiene, y que, consi

derando como ha ido año a año ha

ciéndose más patente el fútbol defen

sivo en el mundo, sería difícil de que

brar.

Justo Fontaine nació en Marrakech,

Marruecos, el año 33. De niño ya jugó
al fútbol, y cuando pasó a Casablanca,

a los 18 años, comenzó su fama de go

leador. El team de Niza lo contrató,

y de allí se fue al Stade de Reims, el

club de sus amores, su club de siem

pre. Le costó surgir, tuvo altibajos, pe
ro logró imponerse. Paul Nicolás, se-

leccionador nacional, y Albert Bat-

teux, entrenador del Reims y del equi
po nacional, tuvieron confianza en él.

Y comenzó su rutilante aventura de

la Copa del Mundo. En su primer
match, contra Paraguay, señaló tres go

les, y el equipo de Francia venció por

7 a 3. Contra Yugoslavia, que lo ven

ció por tres a dos, Fontaine fue el au

tor de los dos tantos de su equipo.
Contra Escocia abrió la cuenta, y Koppa
se encargó del gol de la victoria. ¡Y
ya llevaba 6 el goleador! Dos más

contra Irlanda del Norte (4 a 0) y lue

go otra pequeña hazaña: Fontaine se

ñaló el primer gol que le hicieron a

Gilmar en la Copa del Mundo del 58.

Goleador máximo, Justo Fontaine.

Y con un record que aún se mantiene.

Porque en la definición del tercer pues
to derrotó cuatro veces al arquero ale

mán. 13 en total.

De regreso a Francia fue el ídolo

máximo, el que todos buscaban, el que
recibía homenajes todos los días. Cantó

en la radio, grabó discos y recibió una

oferta millonaria: el Español de Barce

lona lo quería en sus filas. Justo Fon

taine, fiel a su club de Reims, rechazó

la oferta. Después, cansancios, desgas
tes enormes, lesiones. En marzo de

1960, jugando en Sochaux, doble frac

tura de la tibia y el peroné. Continuó

jugando, pero ya no era el mismo. Era

el sino de los boxeadores que pegan
demasiado fuerte, de los cañoneros que

disparan con violencia y no tienen to

billos que resistan esa violencia. Con

tinuó en el Stade de Reims hasta la

temporada 61-62, pero jugando muy de

tarde en tarde.

¿HAN oído ustedes hablar de una

Copa del Mundo en la que no hubo un

goleador? Pues bien, yo les voy a re

frescar la memoria. Me refiero a la

Copa de 1962, la que se efectuó en

Chile. Porque bien estaría si ese títu

lo quedara entre dos jugadores, quizá
hasta se podría aceptar que se lo re

partieran tres. ¡Pero no seis! Y toda

vía ¡con 4 goles cada uno!

Puede que esto se haya debido a que

ya comenzaba a imperar el fútbol de

fensivo, a que las fuerzas eran, por lo

general, muy parejas, todo le que us

tedes quieran. Claro, no había esa vez

equipitos a los que se le podían me

ter seis o siete goles. Todos querían
asegurar el triunfo, no arriesgar. Todo
tiene que haber influido, pero lo cierto

es que no hubo un goleador insigne en

la Copa 1962. Nosotros contábamos

con el formidable zurdazo de Leonel

Sánchez, los alemanes tenían a Uwe

Seeler, los brasileños —sin Pelé— a

Afnarildo, Vavá y Garrincha. En fin.

que nombres no faltaban, pero falta

ban goles. Resumiendo, fueron seis ios

que compartieron ei primer lugar enrre
los goleadores: los brasileños Vavá y

Garincha (éste nos hizo dos a nosotros

y dos también a los ingleses), el fino

y ejecutivo centrodelantero húngaro
Florián Albert (no se olviden del seis

a uno de Hungría contra Bulgaria), el

yugoslavo Jerkovic, el soviético Valen

tín Ivanov y el chileno Leonel Sán

chez.

Quedamos entonces en lo ya dicho:

la Copa Jules Rimet 1962, la de Chi

le, no tuvo goleador.

EN CAMBIO, ojo con el contunden

te Eusebio Ferreyra da Silva, portugués
nacido en Lourenzo Marques. Angola,
gran goleador de la World Cup del 66.

A los 18 años, Eusebio llegó al Benfica
de Lisboa, y desde ese instante su

carrera fue brillante. En mayo de

1962, en Amsterdam, Eusebio fue fac

tor decisivo en el triunfo del Benfi

ca sobre Real Madrid en la final de la

Copa de Europa de ese año.

En 1963, en la encuesta del- "Balón

de Oro", de France-Football, Eusebio

ocupó el quinto lugar. En 1964, fue

cuarto. En 1965, primero.
Y 1966 fue el año de la World Cup,

de Inglaterra. En los octavos de final

1958: JUSTO FONTAINE

(Francia; hasta ahora,

record de goles).



anotó en las porterías de Bulgaria, Bra
sil y Hungría. Pero su mayor trabajo
se lo dieron los pequeños y corredores

futbolistas de Corea del Norte. Cuando

Portugal perdía por tres a cero, pare
cía como que se iba a producir la sor

presa máxima del campeonato. Y en

tonces comenzó a funcionar el negrito
de Mozambique. El solo ganó el par
tido, anotó cuatro goles seguidos, y co

mo el marcador final fue de cinco a

tres, el gol de Augusto estuvo de más.

Lamentablemente, Eusebio estuvo

ausente de la México 70, y también

estará ausente este año en Alemania

Federal. Quiere decir que, dentro de la



gsíSiff'

lógica que marca el paso de los años,
el gran goleador portugués, al que lle

garon a llamar "El Pelé Europeo", se

tlespidió de la Copa del Mundo con

su hazaña de 1966. Cuando fue golea
dor máximo con 9 tantos y su equipo

consiguió la mejor clasificación de su

historia: tercero en la Copa del Mun

do.

GERD MÜLLER conquistó el "Ba

lón de Oro" de 1972, y fue tercero

en 1973, detrás del fabuloso Cruyff y

del arquero italiano Zoff,' de la Juven-
lus. Müller es un goleador por exce-

lencia, y este año, en el equipo nacio

nal de Alemania Federal, ha consegui
do 7 goles en 7 matches disputados.
Por lo demás, es recordista en la selec

ción con 62 goles marcados en 49 en

cuentros. Yo lo vi en México y vi sus

goles imposibles, su oportunismo, eso

de aparecer en el momento preciso y

cuando menos se le esperaba. Goles y

goles. Comenzó anotando uno contra

Marruecos, en seguida le hizo tres a

Bulgaria y fue autor de los tres con

que Alemania derrotó a Perú por 3 a

1. El gol de la victoria contra Ingla
terra fue suyo, y en el dramático en

cuentro de. semifinales contra Italia

señaló dos, pero no bastó con eso. En

total, fue goleador con ID tantos. No es

Gerd Müller un gigantón, un ariete que
se impone por su fuerza en .el área,
más bien patece demasiado pequeño
ante las defensas rivales, pero se da

maña para aparecer cuando llega el

momento. Un típico hombre-gol, de

esos que se dan poco en el fútbol de

hoy.

UN CASO curioso ha sucedido con

los goleadores de la Copa del Mundo.

1970: GERD MÜLLER

(Alemania Federal).

Y si no tomamos en cuenta el campeo
nato del 62, donde —

ya quedamos en

eso de acuerdo— no hubo un verda

dero rey de goleadores, en todas las

otras ocasiones el "scorer" no pertene
ció al equipo campeón. Vamos viendo:

1930, Stábile, de Argentina, segundo:
1934, Nejedly, de Checoslovaquia, se

gundo; 1938, Leónidas, de Brasil, ter-

cero; 1950, Ademir, de Brasil, segun

do; 1954, Kocsis, de Hungría, segun

do; 1958, Fontaine, de Francia, terce

ro; 1966, Eusebio, de Portugal, terce

ro, y 1970, Gerd Müller. de Alemania

Federal, tercero. (Pancho Ahina.)



•COSTO MUCHO conjuntar a gente

que venia de todas partes". . .

T A mayor aspiración de todo entre-

nador de fútbol está cumpliendo
en estos momentos en Wanderers Her

nán Gárate, porteño, que luego de

completar sus estudios primarios en la

Escuela N.'.' 17 de Playa Ancha y sus

humanidades en el Liceo N.v 2 del mis

mo barrio, se trasladó a Santiago para

titularse como normalista en la Escue

la Normal Superior José Abelardo Nú

ñez.

Desde muchacho sintió la. atracción

del fútboi y pese a haber actuado en

Universidad de Chile y terminar en

Santiago Morning, su trayectoria tuvo

como escenario ya como técnico a Lo

la. Dirigió a Schwager cuando este-

club actuaba en el Regional sureño y

formó en el equipo técnico cuando su

bió a primera como "Lota-'Schwager",

primero con Isaac Carrasco y luego con

Luis Alamos, cuando el "Zorro" viajó
a esa zona en busca de mejores hori

zontes.

Problemas propios de todos los clu-

"ELLA TAMBIÉN! entiende de fútbol;

imagínese, tiene cuatro hermanos fut-

bolizados y el marido entrenador". . .



bes lo hicieron emigrar, hasta que

llegó a Rangers a comienzos del 72,

para luego reemplazar a Francisco Hor

mazábal en Wanderers —recomendado

por Alamos— y con la misión especí
fica de salvar a Wanderers del descen

so en esa triste temporada. Lo logró
y cuando se esperaba que se le reno

vara contrato, surgieron problemas,
porque estaba nombrado en una es

cuela de Santiago y no contaba con la

seguridad del traslado a Valparaíso.
Fue contratado Washington Urrutia y

al poco tiempo, cuando pudo radicarse

en Viña, asumió funciones como ayu

dante de él, para encargarse de las

divisiones inferiores e infantiles.

En el mes de septiembre Urrutia

regresó a la capital y Gárate quedó en

teramente a cargo del equipo, que no

andaba bien y que tenía problemas
entre sus jugadores, porque en la gira
realizada a España quedaron titulares

en tierra para dar paso a refuerzos,

atendiendo a lo serio de los compro

misos.

Cuando conversamos con Gárate, al

saber que había renovado contrato con

Wanderers y quedaba él a cargo total

de los equipos, nos dijo:

—Creo que mi campaña en el club

caturro se puede dividir en dos etapas.
La primera, cuando trabajé en dupla
con Washington. La otra, desde que

quedé enteramente a cargo del cuadro.

"En la primera el equipo no anduvo

bien, no por falta de trabajo ni capaci
dad del técnico que se fue. Pienso que

fue porque se reunió un grupo grande
de gente que venía de muy diversos

clubes, de características diferentes y

con idea distinta de fútbol. Había que

amalgamarlos, pero no se consiguió a

esa altura, porque las suspensiones del

torneo lo impidieron. Por eso mi la

bor fue más bien sicológica, de recupe

ración de valores probados, que al no

rendir perdían la necesaria confianza.

Cuando se logró, ustedes vieron que

hubo un alza ostensible en el juego y

en tres o cuatro partidos seguidos que

damos totalmente fuera del peligro del

descenso.

"Logrado este objetivo, que era pri
mordial para los dirigentes, los mis

mos jugadores aflojaron un poco, per

diendo el interés —cosa que no debe

ser— y decidimos ir haciendo actuar a

elementos nuevos y de muchas condi

ciones que tenían la oportunidad nece

saria para foguearse, sin peligrar el cua

dro, cualquiera que fueran los resulta

dos.

"Eso mismo ha hecho que jugadores
de calidad, con experiencia y que están

por vencer sus contratos, se sientan

postergados y piensen que se les está

haciendo a un lado. Naturalmente que

hay varios que no seguirán en el club,

porque sus puestos serán llenados con

gente nueva y de mayor calidad, por

que la intención de la directiva es te

ner un gran cuadro para 1974. Pero es

lógico que aprovecharemos para hacer

ganar experiencia al gran contingente
de promesas que hay.

"Lo que ha faltado al equipo en el

año ha sido amistad entre los jugado
res. No significa ello que Urrutia o yo

hayamos fomentado eso. La razón está

en que el 50% de ellos vive, en San

tiago y vienen a entrenar para regresar

de inmediato a la capital. Ha faltado

la convivencia y si a alguien se puede

culpar de ello es a la directiva, que

HERNÁN GÁRATE HA MANTENIDO

A FLOTE A WANDERERS.

*
CUENTA LO QUE PASO Y LO QUE

QUJERE QUE PASE.

ODETTE, Carmen y Alejandra, las tres hijas que ali

vian las tensiones del técnico, siempre expuesto a

la critica.



La opinión de. . . LOS QUE SE IRÍAN

MT-UO podemos seguir en Wanderers,

---

*

porque no somos comprendidos

y porque el entrenador ni siquiera nos

considera para la formación del cua

dro. En otras palabras, no quiere na

da con nosotros y como es ¿I el que

decide la formación del equipo, lo me

jor es buscar otra entidad para el año

que comienza".

Así se expresaron luego de un en

trenamiento los jugadores de Wan

derers Wilson Castillo, Héctor Tapia,
Manuel Rojas y Juan Herrera.

"Me ha criticado todo el año, dijo

Rojas, que estoy fuera del peso nor

mal, que no he recuperado mis condi

ciones físicas y estoy falto de fútbol.

Cómo no voy a estarlo, si en el año

he jugado solamente a ratos. Todo pro

fesional que entrena diariamente, que

hace ejercicios, necesita jugar para es

tar a punto. Si no practico, mal puedo

recuperarme. Por eso, mejor me voy".

"Yo, dice Wilson Castillo, he ren

dido en la medida que me han pedido
durante todo el afio. Creo que he te

nido una buena temporada y sin em

bargo, a estas alturas de la compe

tencia, he salido del cuadro, no por

jugar mal, sino que para darles oportu
nidad a otros jugadores que no van a

ser titulares y que ni siquiera perte
necen al club y deben irse".

"Conmigo, agrega Tapia, se ha co

metido una injusticia y lo único que

deseo es irme de la tienda caturra.

Acá hay grupos y como yo no estoy

acostumbrado a estas cosas, prefiero
buscar otro club aunque ya tengo dos

ofrecimientos. De Lota y la "U".

"El problema está en que tengo con

trato hasta el final de año y Wan

derers me ha declarado Intransferible.

JUAN HERRERA.

Yo deseo arreglar con los caturros y co

mo soy dueño del pase, buscar mi

conveniencia económica".

Juan Herrera, el que menos habla

de los cuatro, también se sienten per

seguido por el entrenador1 y piensa
que ha salido del equipo titular sin

razón aparente. "Es cosa de ver la ta

bla de goleadores y se darán cuenta

de que estoy bien ubicado, lo que Sig
nifica que he rendido. También deseo

irme, para demostrar en otra institu

ción que se ha cometido conmigo una

injusticia", dijo Herrera.

\

debió exigir domicilio acá. En esta for

ma el rendimiento habría sido mucho

mejor.

"Se ha hablado de que Hualo Herrera

se va a Coló Coló. Yo creo que no

es así, y por lo. que sé, conversa con

Wanderers y todo es cosa de pesos más

o pesos menos. A Héctor Tapia, que

se siente postergado porque salió del

cuadro, lo considero indispensable y

así lo he hecho saber a la directiva que

respalda totalmente mi gestión. Ricar

do Werlinger pasa por un período de

desconcierto, porque se contrató a

Humberto Tapia y ha hablado también

de irse. Yo también lo necesito y ten

drá que pelear el puesto con Tapia y

Aravena. Naturalmente que si tiene

una proposición mejor del extranjero

o nacional, que le signifique mejorar

su condición económica, no me opon

dré a que se vaya, pero para mí sigue

siendo titular. Graffigna ya ha sido

conversado para que se nacionalice, y

él está de acuerdo; sin embargo, hemos
sabido que Concepción lo desea a cual

quier precio y como es jugador dueño

de su pase, veremos qué ocurre. Lo

esencial es que el esqueleto que tendrá

Wanderers este año lo forman Escude

ro, Hualo Herrera, Blanco, el nuevo

mediocampista; Dubanced, Graffigna,
Zamora y Aretxabala. A eso hay que

agregar a Yávar, con quien se conversa.

Hernán Gárate habla de fútbol de

mostrando que es su pasión, porque

vive cada uno de los temas que trata y

demuestra amplia satisfacción cuando

dice "cuento con el total respaldo de

la directiva" y a mí "me trajeron para

que salvara a Wanderers y he cumplido
dos veces".

A esta altura aparecen su esposa, do

ña Odette Lezaeta, y sus tres niñas:

Carmen, de 12 años; Odette, de 9, y

Alejandra, de 4. Su señora es profesora
en una escuela de Viña del Mar y dice

sentir el fútbol también, porque es la

única mujer entre cuatro hermanos,

que se "llevaban todo el día hablando

de fútbol".

Antes de despedirnos, Gárate nos

dice que está consciente que el fútbol

de Wanderers tiene que ser fuerte y

guerrero, de tal modo que represente la

personalidad del porteño, que durante

todo el día tiene que vivir haciendo es

fuerzos para vencer a los cerros donde

habita. -j

—Mis jugadores —termina— tienen

que actuar en esa onda. No se pueden
permitir descansos ni vacaciones duran

te los noventa minutos (Rubén Hen-

ríquez).
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ASCENSO

T UEGO de tres reñidas jornadas —

las que, como en los mejores

tiempos del fútbol amateur serénense,

contaron con el entusiasta respaldo de

numeroso público, que bordeó las

canchas 2 y 3 de La Portada— culminó

en marco de lucha vibrante el cuadran-

SERENENSES

guiar para definir el torneo íocai de

Fútbol de ascenso.

Fue necesario realizar este certamen

de definición al empatar en ei primer

puesto los clubes Pingüinos —integra

do por deportistas de la población del

mismo nombre, una de las más popu

lares de esta ciudad— , Almagro, Unión

Minas y Deportivo Manesa.

Estos cuatro clubes se enfrentaron

en sus dos series durante tres fechas

que centralizaron )a atención de los de

portistas serenenses, culminando el

decisivo cuadrangular con el triunfo

de Pingüinos, que totalizó 8 puntos

contra 7 de Unión Minas y Manesa y

2 de Almagro. Al adjudicarse el cua

drangular, Pingüinos logró el derecho

Notas de Osear R. Dorado V.

JUBILOSOS los jugadores de Pingüinos saludan a su barra, tras inv

Eonerse
a Almagro y conquistar así ef título de campeón 1973 del fút

ol amateur serénense de ascenso.

todavía sin planes

A ^9^.íecl,as del t-"™*1*0 de' retrasado campeonato 1973, La Serena aún no tiene
•¿** definido su futuro en cuanto se refiere a renovación de contratos, transferencia
de jugadores o adquisición de nuevos elementos para su plantel.

Sin embargo, ya se rumorea el alejamiento de varios de los actuales integrantes
del equipo serénense. José Novo, que en principio había resuelto abandonar el fútbol
rentado para trabajar en Chilectra, ha sido autorizado para viajar a Santiago y negociar
allí su pase, pues ese jugador desea, por motivos familiares, residir en la capital o

militar en algún club cercano a Santiago.
Guillermo Martínez tiene resuelto su retorno a Buenos Aires, donde se incorpora

ría al Banfield. Osear Possenato también desea volver a Argentina, por lo que soli
citaría al club rescisión de su contrato. De Hugo Iter se dice que interesa a Antofa

gasta Portuario, club que también habría iniciado conversaciones con Víctor Toro,
en tanto que Eduardo Cortázar figuraba en los planes de Unión Española, siendo

muy posible que ya haya solucionado su situación.

Los jugadores de La Serena que finalizan contrato al término del actual campeo
nato —al igual que los entrenadores Caupolicán Peña y Rosamel Miranda— son:

Carlos Araneda, Waldo Barrera, Hernán Cordovez, Eduardo Cortázar, Hugo Iter, Ma
rio Chirinos, Guillermo Martínez, Ornar Soto, Víctor Soto, Fernando Torres, Raúl

Contreras, César Valdivia. Tienen contrato hasta filies de 1974 Julio Guerrero, Juan
Koscina, Juan Alvarez, Humberto López, Julio Coopman, José Novo, Osear Possenato

y Luis Rojas.
Deben volver a La Serena Víctor Zelada, a préstamo en Magallanes, Alberto Al

varez y Manuel Soto, que este año jugaron a préstamo en Unión Calera.

de ascender a Primera División, serie

e-i? la cual ya militó en 1962 y 1963,

descendiendo al término de esta últi

ma temporada.

El retorno a Primera División signi

fica para Pingüinos merecida recom

pensa a los esfuerzos de sus jugado

res, socios y dirigentes. Su triunfo

final hizo justicia a una campaña que,

con fútbol pujante, lo mantuvo al tope

de la tabla de posiciones en la mayor

parte del torneo.

El triunfo de Pingüinos postergó las

aspiraciones de Unión Minas, Almagro

y Deportivo Manesa. Este último, diri

gido por el ex futbolista profesional

Gregorio Vilches,

CICLISMO EN RUTA

/""ON el triunfo de Gabriel Palta, peda-
*-'• lero de la Asociación de Ovalle, cul
minó la Vuelta al Almendral, primera
prueba del Campeonato Provincial de Ci

clismo en Ruta, organizado por el Club

Sprint-Serena, de esta ciudad, en homena

je a sus bodas de plata.
Veinticinco de los 27 ciclistas de clubes

de La Serena, Coquimbo, Ovalle y Copia-

pó protagonizaron la Vuelta al Almen

dral, con recorrido total de setenta kiló

metros. Se impuso el ovaliino Gabriel Pal

ta, que en gran actuación cumplió esa dis

tancia en 2 horas 15'19", con ventaja de

4'51" sobre el resto de los competidores
y sacando provecho de la estricta marca

ción que hubo entre pedaleros de La Se

rena y Coquimbo.
Segundo se clasificó Rodrigo Lanas, del

Sprint-Serena, gran animador de la prueba,

que en el embalaje final superó a Gabriel

Rojas, del Club Juan R. Marín; Ricardo

Bravo, del Club Rayo; Luis Arturo Alva

rez, del Juan R. Marín, pedalero interna-

cional que reapareció en esta oportuni
dad tras larga ausencia de las competen
cias ciclísticas; Marcelo Castagneto, del

Sprint-Serena, y Arturo Allende y Hum

berto Lancellotti, ambos de Ovalle. Todos
estos pedaleros registraron 2 horas 20'10"

para los 70 kilómetros de la primera etapa
del interesante Campeonato Provincial de

Ciclismo en Ruta, que se desarrollará con

puntaje acumulativo.

Las siguientes pruebas de este certamen

—

que entraña nuevo esfuerzo organizativo
del Sprint-Serena— son Vuelta a Las Car

das, 90 kilómetros; Vuelta al Cruce de

Tongoy, 90 kilómetros, para finalizar el

domingo 3 de marzo con la Vuelta a Vi

cuña, con recorrido de 112 kilómetros.

GABRIEL PALTA, pedalero de Ovalle,

llega victorioso a la meta de la
-

Vuel

ta al Almendral".
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NOTAS PORTEÑAS POR

RUBÉN HENRIQUEZ F.

Tendremos

buen equipo

"ENTRETIEMPO del partido que juegan
-"-^ Wanderers y O'Higgins.
Encuentro casual con dos. dirigentes de

Everton, que sin actividad en Sausalíto y

en período de conversaciones con jugado
res para el cuadro que formarán para

1974, andan pulseando los que puedan ser-

'es útiles.

La pregunta es de cajón:
—¿Cómo andan esas gestiones?
—Bastante bien, es la respuesta. Pero

antes que nada estamos a la espera de lo

que dirá la Central a una nota que le en

viamos, diciéndole que no estamos de

acuerdo con la distribución de las zonas

para el torneo Copa Chile.

"No hay inconvenientes en viajar hasta

Coquimbo u Ovalle, pero ir a Antofagasta,
no puede ser. Es cierto que ellos nos ase

guran el viaje y la permanencia, pero no

hay que olvidar que trasladarse hasta Ce

rrillos o Pudahuel, al irse y al volver, re

sulta tan calo como otro viaje rnás corto

y la compensación quedará en el puro

nombre. Nosotros proponemos que Antofa

gasta quede- en el Grupo de Santiago,

porque los clubes que vayan desde la ca

pital, se bajan del avión y listo.

"No hay que olvidar tampoco que la

Copa Chile no va a ser negocio para na

die, porque, como se trata de un torneo

amistoso, nunca ha llevado mucho públi
co.

—¿Y del equipo, qué se sabe?

(Contesta González, mientras Caimi

guarda reserva). —La idea de fijar un

sueldo bajo ha sido aceptada con mucho

agrado, porque a los 18 mil escudos les

agregaremos un trabajo permanente para

los jugadores, de los cuales ya tenemos ase

gurados ocho. Los industriales o comer

ciantes que lo ofrecieron, saben que el

jugador trabajará, pero tendrá también

plena libertad para entrenar cuando el

club lo necesite. Contará con todas las

facilidades. Si a eso le agregamos que la

recaudación será para ellos, la suma a

percibir mensualmente puede ser mucho

más elevada que jugando a sueldo fijo.
—¿Se conocen ya algunos nombres pa

ra el equipo?
—Sí, y no tenemos para qué hacer mis

terio. Firmaron los arqueros Rivera, de

Coquimbo Unido, y Ornar Soto, que fue

de Coló Coló y actuó el año pasado en La

Serena. Guillermo Martínez, Enzo y Mau

ricio Escobar, Ricardo Rojas y casí seguro

Abel González, siguen en. el club.

"Con Abel González y algún jugador

que llegue como refuerzo real , a juicio
del entrenador, tendremos otro trato. Si

es profesional ciento por ciento y no tra

baja en otra cosa, le pagaremos el sueldo

base de 18 mil escudos, más lo que le sig

nifique la recaudación que se van a repar

tir. Si el compromiso fuera por cien mil

GRUPO DE NIÑOS que dieron colorido

a las actividades del ajedrez porteño,
y que tuvieron la oportunidad de en

frentar en simultáneas nada menos

que al campeón Rene Letelier.

Revivir el ajedrez
"DASTANTE bien ha sido recibida la
-*-* iniciativa -de la recientemente cons

tituida Asociación de Ajedrez de este

puerto, que ha organizado competencias
masivas entre infantiles, juveniles y adul

tos.

Este deporte-ciencia, había dejado casi

de practicarse, porque la directiva anterior

cesó en sus funciones y era poco el entu

siasmo por reanudarlas, pero gente nueva

llegada, hace lo posible por volver a re

cuperar el terreno perdido.
Con la colaboración y entusiasmo del

Consejo Local de Deportes, se están rea

lizando competencias para todas las cate

gorías y la semana anterior se contó con

la valiosa presencia del campeón chileno

Rene Letelier, que jugó simultáneas con

30 infantiles y 25 adultos. Como es lógico

suponer, éste resultó un incentivo muy

grande para quienes se inician en esta ac

tividad.

Ante el éxito logrado en esta oportu

nidad, los porteños esperan que el aje
drez vuelva a tener la actividad de hace

algunos años y se recupere la popularidad,
como para volver a salir a la calle y pla
zas.
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Ni me

contestaron

Un
día cualquiera nos encontramos

con Eduardo "Hualo" Herrera lavan

do su auto, "ayudado" por la mayor de

sus hijas, que debe bordear los tres

años.

Hechos los saludos de rigor, le pre

guntamos qué habla de verdad en eso

de que ya habla firmado por Coló Co

ló y que dejaba Wanderers, luego de

diez años.

—Aún no hay nada, pero creo que

al final se concretará. He conversado

con dos clubes que tienen interés en

mis servicios, siendo uno de ellos el

del cacique. Como me preguntaron las

condiciones que ponía para la firma, se

las di a conocer, agregando que aún

no conversaba con Wanderers para sa

ber si deseaban que siguiera con ellos.

"Me llamó la directiva caturra, me

dijeron que deseaban saber mis pre

tensiones y les hice conocer las mis

mas. Usted comprende que un jugador

siempre tira el "tejo pasado" para en

trar luego, en conversaciones, porque

se sabe que los dirigentes se achican

lo más que pueden.

"Nos despedimos y, aunque de es

to hace ya dos semanas, nadie me ha

vuelto a hablar del asunto. Yo pienso

que debe ser porque no tienen interés

en que renueve, pero, le repito, nadie

me ha dado una respuesta ni afirmativa

ni negativa.

"Pienso que al final firmaré por

el que me dé lo que pido, cualquiera

que sea el color de la camiseta.

"Los chilenos somos los que menos

ganamos en el equipo. Cualquier ex

tranjero se lleva los mejores sueldos

y primas, y ya ve usted que en el caso

mío ni siquiera me han contestado.

Dos días después, nos encontramos

en el Estadio con varios dirigentes

caturros y naturalmente conversamos

con ellos acerca de nombres y proyec

tos para 1974, que como ya hemos di

cho, son ambiciosos.

Al preguntarles por el caso del "Hua

lo", la respuesta no se hizo esperar:

—Herrera no sigue con nosotros, por

que su pedida fue muy alta. El club

no está en condiciones de pagar tres

millones de escudos por la firma, por

que es demasiado. Eso significa que

habrá que buscar un reemplazante,' que

ya tenemos más o menos visto y que

está en casa. Podría ser Alarcón, el ex

sanfelipeño, para hacer jugar en el la

do derecho a Riveros, un muchacho de

la reserva hecho en casa, ya que ha

JAIME ARETXABALA: Firmó ya
en Wanderers.



escudos, por ejemplo, y entre ambas co

sas su sueldo alcanza solamente a setenta,
la directiva le cancelará directamente la

diferencia, hasta completar el total de lo

acordado.

"Con respecto a otros jugadores, ya tene
mos asegurados a dos caleranos, que son

Verdugo y Tapia. El primero tiene que

llegar a ser a corto plazo el reemplazante
de "Chamaco" Valdés. Además, estamos

en conversaciones con Wanderers, para

que nos faciliten a varios jugadores de las

reservas que ellos no usarán este año, y

que son de mucha calidad. En general,
tendremos un equipo barato, pero de tan

ta o más potencialidad que el del año

pasado.
—¿Sigue José Pérez, o se va?

—Si quiere que le diga la verdad, creo

que hay noventa y tanto por ciento de

posibilidades de que el "Gallego" conti

núe con nosotros. Hemos conversado bas

tante y casi estamos de acuerdo. Don

José no quiere irse de Viña y desea tra

bajar con nosotros "para hacer labor a lar

go plazo y justificar lo que él siempre ha

deseado: la Escuela del Fútbol y sacar

valores nuevos. No creo que vayan a sur

gir ahora problemas.
—¿Optimistas con la nueva política?
—Totalmente. Parece que la forma en

que está reaccionando Viña y el deseo de

ver un buen cuadro, harán salir definiti

vamente del mal momento al elenco oro

y cielo, para bien del fútbol de la provin
cia.

—Ojalá —interviene Aldo Caimi, el pre
sidente recién reelegido— que la Central

tome en cuenta lo que le estamos pidien
do con referencia a modificar las zonas

para la Copa Chile. Si insisten en hacer

nos ir a Antofagasta, vamos a la ruina

completa y todo el trabajo que estamos

haciendo, se va al suelo de una vez.

Los cuadros ya han vuelto a la cancha

y el grupo va a tomar las ubicaciones que

corresponden. Fueron quince minutos que

sirvieron para tener contentos a los miles

de hinchas de Everton que viven en la

provincia y de los que por muchas razo

nes 16 hacen en estos momentos fuera de

ella, pero que vibran con sus alternativas

como institución.

OMAR {¡OTO: Uno de los arqueros

de Everton 1974.

actuado en Honor y lo ha hecho bastan

te bien.

"De lo que estamos preocupados an

estos momentos es de buscar un de

fensa central que acompañe a Escude

ro, que tenga calidad, sea rompedor y

de categoría. Lo tenemos conversado y

asta de «cuerdo en venirse. No digan su

nombre, porque hay otros Interesados

y nos pueden echar a perder el nego

cio. Lo que puedo adelantar es que se

trata de un ex seleccionado chileno,

que juega en el sur.

"Buscamos un puntero que ocupe la

punta que deja libre Aretxabala, que

ya firmó y se desempeña en ambos

lados. Si resultan las gestiones que

Chain hace con Guillermo Yávar, hay

que agregar tres o cuatro reservas de

categoría que esperan el natural ascen

so, y tenemos el elenco titular listo pa

ra entrar a la pelea por el titulo.

"Mientras tanto, fíjense en el medio-

campista Claudio Mena, que jugará to

do el partido de hoy. Les aseguro que

ese muchacho, si no se envanece, va

a ser a corto plazo una figura en el

fútbol chileno y que hará sensación al

lado de Blanco, el argentino ya con

tratado, que vino acompañado de Gri-

guol.

"Con este ex jugador hablamos pa

ra que viniera a formar parte del equi

po técnico que encabeza Hernán Gára

te y que completan Ricardo Contreras,

ex arquero de Everton muchos años, y

Carlos Gómez, en la parte física. Pe

ro Grlguol era sumamente caro, por

que pedía prima en dólares, un depar

tamento en Viña y alto 6ueldo mensual.

Sin embargo, nuestro deseo habría si

do contar con él.

"Como pueden ver, creo que están

en condiciones de decirle al público

lettor de ESTADIO, que esperen un

pclV. y confien en las gestiones de la

rj|i \M¿*a, porque el año que estamos

er Yí&do seré de muchas satlsfac-

c¡ i Vrl\yjtValparaíso.

Mirando al futuro

PESE
a que el año pasado no fue muy pródigo para el atletismo porteño, hay mucha

gente que practicó' este deporte, que lucha silenciosamente por revivirlo y trans

formarlo en actividad permanente.

Para hacerlo realidad, viejos atletas organizaron la semana pasada una maratón

para infantiles, con una distancia de tres mil metros, que se corrió por las calles de

Valparaíso. 1

La carrera no habría llamado la atención de nadie, si no fuera porque | los

niños y niñas, todos de corta edad, estuvieron acompañados por sus padres, qué los

fueron alentando y dosificando sus fuerzas a medida que transcurría la prueba, para

que pudieran llegar en buenas' condiciones al final y definitivo pique.
Vale la pena destacar el hecho de que los "viejos" tuvieron que entrenar también

junto a sus hijos durante la semana, para no hacer el "loco" entre sus pupilos y

quedar botadas antes de llegar a la meta.

Por lo simpático de la iniciativa, el deporte de Valparaíso ha comentado favora

blemente la actitud de estos atletas ya retirados.^ que no pierden la esperanza de le

vantar al deporte que les absorbió sus mejores días.

ÁNGEL XIMENO, acompañando a su hijo durante la carrera mencionada; el re

toño ganó la maratón Infantil sobre 3.000 metros.



ite^?

^AirX

'i S laws
' TOS DOS MAYORES COMPROMISOS DE ALEJANDRO >• g

HUEVOS
a la copa y café «ion leche.

Mientras desayuna ya está anbe-V
brada la charla. Los recuerdos brotan

espontáneamente:
—No se ma habfa pasado por la

menta ser futbolista profesional. Me

gustaba la pelota, ara fanático de Coló

Coló y admirador de Leonel, pero no

pasaba más allí la cosa. Hasta que un

día acompañé a la selección de Moli

na a Jugar contra la reserva de Ran

gers. Iba de Intruso, nada más: el que
Jugaba era mi hermano. Yo tenia quhK
ce años. Paro no me acuerdo por qué
razón, mi hermano no pudo Jugar. Y

no habia puntero izquierdo. Alguien
me propuso qué jugara. Y me pasaron

-' 'i ss
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la número once. La cosa es que gana
mos tres por cero. Y los tres goles
los hice yo de tiro libre. Me acuerdo

que el arquero era Rublo, que recién

comenzaba.

Lo que Alejandro Silva no imaginaba
era que con esa fortuita actuación es

taba cambiando todo su futuro. De

fondo jugaba Universidad de Chile. Y

a cargo de los azules iba un, hombre

que siempre se dio tiempo para mirar

los preliminares: Washington Urrutia.

—Estábamos tandeando mientras nos

duchábamos después del partido, y

apareció él. Yo no lo conocía. Cuando

preguntó quién era el "11", no me ima

giné nunca a lo que venía. Me pre

senté y me llevó. al camarín del lado.

Y cuando fui reconociendo a los que

estaban ahí casi me caí de espaldas:
Leonel, Jaime Ramírez, Ernesto Alva

rez, Pedro Araya. . ., ¡puros monstruos

del fútbol! Me pesaron, me midieron,

me preguntaron la edad, en qué curso

estaba, una pila de cosas. Don Wash

ington quería que me viniera al tiro

con ellos. Le expliqué que no me man

daba solo, y que había que pedir el

permiso correspondiente, Y en eso

quedamos. Esto fue un sábado. El miér

coles apareció la visitadora de la "U"

en la casa. Y al día siguiente estaba

en Recoleta haciendo nuevos amigos.

DE PUNTERO A DEFENSOR

Colón a la altura del 5.000. El sol

matinal quiere colarse por el cortinaje
de la casa blanca. Afuera vigila "Aka",

el pastor alemán. La familia no está.

(No hay necesidad de preguntar para

saber que está en Molina.) Suave mú

sica orquestada por los parlantes del

aparato estereofónlco.

Alejandro Silva bebe el último sor

bo:

—Total, a la semana siguiente ya

había debutado. Ese partido en Talca

fue el último de la temporada 1966.

Después vinieron unos cuadrangulares
amistosos en Santa Laura, y ahí me

pusieron. Entré un segundo tiempo, na

da menos que a remplazar a Leonel. . .

—¿Y cómo le fue?....

—Bien. De entradita hice un gol.
Fue contra Palestino. Donoso, el arque

ro de* entonces, manoteó una pelota. y
lo pillé adelantado. Es un gol que no

voy a olvidar nunca. ¿Sabe por qué?

Porque ahí me di cuenta que Jugar en

un club tan grande como yo veía a la

"U", no era ninguna cosa del otro

mundo. Ahí caí del cielo a la tierra: mis

compañeros y mis rivales eran seres

de carne y hueso, Igual que yo. Y

recordando eso, me esmero en aconse

jar a los cabros nuevos que llegan a

probarse. Cuando los veo preocupados,
temerosos, recuerdo que yo pasé por

las mismas. Y les digo que miren de

frente. Que ellos pueden ser tan bue

nos o mejores que los que hoy miran

como a semidiosas.

El bolígrafo pasa.de una mano a la

otra. Silva es expresivo en sus gestos,

y el lápiz le ayuda para aclarar con

ceptos, recalcar una Idea, buscar un

recuerdo.

—Tuve la suerte de caer en un gru-

EN ACCIÓN FRENTE A Huachipato, en el 1x3: "Me

faltan cintura y flexibilidad. Pero no hay que ser

astro para responder en Coló Coló".

EN ECUADOR, DURANTE la Copa
Libertadores. Aún era suplente y

la lesión no estaba completamente
olvidada.

po extraordinario. El que más me ayu
dó fue precisamente aquél a quien
más respetaba: Leonel. Yo había llega
do como su suplente e hipotéticamente
su posible sucesor. Sin embargo, se

quedaba conmigo después de los en

trenamientos para enseñarme los se

cretos del disparo.

Pero no le iba a ser fácil ganarse
el puesto. Como él dice ahora recli

nado en el cómodo sillón, "la Chile

tenía un plantel fabuloso". Y no exa

gera: eran por lo menos 25 jugadores
de primera línea. En la reserva esta

ban —entre otros— Nef, Quintano y

Juan Rodríguez. Un golpe de suerte lo

llevó por caminos más fáciles que la

punta Izquierda, donde reinaba Leonel:

—Fue en un partido de reservas.

Los punteros izquierdos nominados éra

mos Arratia y yo. A última hora se

lesionó Manuel Rodríguez,, y se encon

traron con que no había otro lateral

Izquierdo. Don Washington anunció en

el camarín que se iba a tirar un ca

rril. Y me puso a mí como marcador.

Tenía que cuidar nada menos que a

Eugenio Méndez —Jugaban casi to

dos los de primera en ese campeona

to— , que estaba haciendo muy buena

campaña esa temporada. La cosa es

que ganarnos 10x3, y el chico Méndez

no pudo hacer ningún gol. Y desde ese

momento, nunca más volví a jugar de

puntero. Comenzaron a enseñarme có

mo debía Jugar un marcador. Y pasó
lo que don Washington ni se imagina
ba cuando tuvo que ponerme atrás: me

gustó el puesto. Le encontré el gusto a

la marca; pero, a la vez, mantuve mi

tendencia ofensiva. Y eso les encan

to.

LAS VENTAJAS DEL LATERAL

—No as común que a un delantero
le gusta pasar a defensa. ¿Oué ven

tajas le vio al puesto?
—Un montón. Le vi

.
más posibilida

des, Incluso, que como atacante. El

wing está constantemente luchando con

tra la raya y el marcador; está perma-'
nentemente hostigado; necesita hacer

todo a mucha velocidad. Jugando en la

defensa hay más campo, menos hosti

gamiento, no le dan a uno tantos gol
pes, tiene una visión más amplia. Y

lo fundamental: los punteros, por lo

general, no marcan. Por eso es más

fácil. Lo más que hacen es corretear

unos cinco metros; ahí se paran y

dejan que los de atrás se encarguen.
Se aburren de andar corriendo por las

puras.

Y lo que está diciendo sh-ve para
entrar en terrenos más de actualidad.
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SU NOCHE MAS FELIZ: La del 1x1 con Independiente en Avellaneda,
en el primero de ios tres encuentros de la final de la Copa.
Hacía meses que no jugaba y anuló al crédito argentino, Balbuena.

Hasta hace poco, Alejandro Silva no

había reeditado en Coló Coló su espí

ritu de atacante. Era exclusivamente

marcador. Sólo en los últimos partidos

volvió a ser un elemento de sorpresa

para el rival. Se fue adelante con am

bición, y por ahí salieron varios goles.
Incluso él se inscribió en la lista de

anotadores.
—¿Por qué no atacaba?

—La verdad es que tenia miedo.

Me faltaba confianza. El puesto no era

mío. Entraba una semana y salía a la

otra. Entonces consideraba que lo pri
mordial era defender. No fuera a ser

cosa que por irme adelante nos hicie

ran goles por el lado mío. Temía que
eso significara la marglnación definiti

va. Fue don Lucho (Alamos) el que me

disipó las dudas. "Tienes que ser au

daz, cabro", me repitió constantemente.

Y empecé a convencerme. Si Galindo

lo hacía, ¿por qué no iba a hacerlo yo?
Sé que no hay punto de comparación.
Mario es habilidad pura, justamente I.

que me falta a mí. Pero yo podía disi

mular eso con fuerza y decisión. Hubo

otro factor decisivo: don Lucho inven

tó el auxiliar, que es un defensa dis

tinto al libero. Este quita la pelota y

puede irse adelante: el auxiliar no.

Entonces uno puede Irse al ataque sin

problemas, porque sabe que tiene bien

cuidadas las espaldas. Sabe que allá

atrás estará Rafael (González) cuidán

dole el puesto. En cambio, antes uno

se iba un poquito y dejaba allá atrás

a tres pájaros indefensos. Don Lucho

me exigjó que atacara, porque lodos

los rivales adoptaron precauciones pa

ra impedir la subida de Galindo. Jun

to con cargarse todo el juego hacia

la derecha, la maniobra ya se estaba

haciendo muy repetida. "Tienes que
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morir allá adelante", me sigue repi
tiendo. Y yo, qué me han dicho. . .

LA GRAN DESILUSIÓN

Sin ser estrella, Alejandro Silva

respondió plenamente en la "U". Des

de su debut oficial —triunfo en un

clásico universitario con barras, mar

cando a Tito Fouilloux— . hasta la ob

tención del último título azul (1969),

siempre se le miró como a un elemen

to promisorio. Su juventud (no cumple
aún los 26) era su mejor aval.

—¿Por qué se fue de la "U"?

Por primera vez no hay respuesta

pronta.

—Me fui. . .

Se produce un silencio. Se lleva las

manos a las sienes, como tratando de

apretujar recuerdos.

—
. . .es que no me gusta hablar de

eso. Pero le voy a contar: Yo llegué

muy cabrito a la "U". Me enseñaron

a ser respetuoso, a recibir órdenes, a

creer ciegamente en ellos. Yo moría

en la "U" y por la "U": ahí tenia mis

amigos y todo eso. Un día me llamaron

para firmar contrato. Había una cláu

sula especial: si jugaba más de quin

ce partidos en la competencia, me du

plicaban el sueldo y la prima. Fue lo

que se llama un "contrato de cajón":
no es registrado en la Asociación Cen

tral. Lo redactó Ulises Ramos, que to

davía no era entrenador. Llegó un mo

mento en que sobrepasé el número de

partidos, y rio me cumplieron. Y cuando

pregunté —porque ni siquiera fui a re

clamar— ,
me lo negaron^ Ahí se des

moronó todo. No era por la plata. Eso

era lo de menos. El problema es que

yo creo en la palabra. Si yo digo algo.
lo cumplo. Siempre fue asi. Y espera

ba lo mismo de mis maestros. Ahí mis

mo comprendí que no podía seguir en

la "U": había perdido la confianza en

quienes creía a ciegas. De ahí en ade

lante yo no iba a ser el mismo. No

creo que haya sido Ingenuidad. Lo

pienso ahora, y. si me pasara lo mis

mo, actuaría exactamente igual que

esa vez. . . Dejé todo botado y me fui

a Molina. No quería saber más de

fútbol. Y allá estaba cuando me llama

ron para comunicarme que Coló Coló

tenía interés en mis servicios.

Ahí no fue él quien decidió. El pue

blo entero de Molina le exigió que

Cabos sueltos

i CUALIDADES: "Es difícil encontrar-

^ J las, a excepción de un tremendo

amor propio. Creo que c-in ser ;r,uv

rápido marco bien." La falta de veloci

dad la suplo con ubicación. Pero lo

mejor debe ser el remate. "G¿
"

fierro",

como díco don Lucho. También pondría

la lealtad en el juego''

"TODOS LOS DÍAS, mañana y tarde,

cerro arriba. La pierna parecía
un palito y había que reanimarla".

se viniera a Coló Coló. Enamorado de

su tierra, cada vez que menciona a Mo

lina le agrega un adjetivo: "inmacula

da", "intocable", "grandiosa". Y habla

con entusiasmo de todo lo que ocurre

allá, de sus amigos, de sus reuniones.

Cada vez que puede sube en su 125

y acelera rumbo al sur.

—Siempre he tenido dos compromi
sos graneles: responderle a la hincha

da de mi equipo y responderle a Mo

lina, Como es pueblo chico, todos me
■

conocen, y yo los conozco a todos. Y

todos están pendientes de lo que yo

hago. Si voy y he jugado mal, son mis

peores críticos. Para qué le cuento lo

que me retaron cuando me expulsaron
este año. Los niños miran, escuchan y

captan. No puedo defraudarlos. No es

petulancia: Molina se Identifica con

migo. Cuando hay un partido transmi

tido por TV se Juntan veinte amigos
nada más que a ver cómo juego. Son

críticos míos. Y apenas me ven, anali

zan conmigo en qué estuve bien y dón

de fallé. Me cuidan como si fuera un

niño. A nadie se le ocurre ofrecerme

un vaso de vino, ¡y hay que ver que

hay buenos caldos por allá! Y uno se

ve obligado a actuar en consecuencia.

Tiene que ser como la mujer del César:

no sólo ser correcto en todo, sino no

dejar ni la más leve sospecha de In

corrección. . , Mi felicidad más grande
es ir a Molina, la ciudad santa (no

podía faltar el agregado).

DEFECTOS: "Me falta falibilidad, y

aso es algo que viene desde siempre.
Que lo diga el profe, si no es así. Me

da como tarro, pero igual sigo tieso.

Parece que no hay remedio. He per

dido en ia anticipación aigo que antes

hacía muy bien. Nulo con la derecha.

Dicen que la tengo nada más que para
no andar saltando en una pata".

UN PUNTERO: "Cualquiera me da

un baila. F:erc el que me lo dio a toda

orquesta íue e¡ peruano Zeqarra una

CON GALINDO, su colega en la

otra punta: "Cuando él ataca yo me

quedo, y si yo me voy, él permanece

atrás. Claro que a veces nos

entusiasmamos los dos y se arma

el enredo".

RUTA DIFÍCIL

El que lo recomendaba en Coló Coló

era "Cuacuá" Hormazábal, entonces

entrenador de los albos. Silva no lo

conocía, Ni siquiera había estado cerca

de él. Pero era uno de sus ídolos
cuando niño.

—Pensé que ahí comenzaba mi repe-

chaje. Iba como titular y sabía que iba

a responder. Un día. en un entrena

miento, el uruguayo Píriz me dio un

pase, ful muy exigido a la pelota y

me doblé la rodilla. "Sonaron" los liga
mentos. Total, ocho meses parado,
cuatro de ellos con yeso. Y cuando

me recuperé, ya no tenía puesto.

Fue un período difícil. Los médicos

del Traumatológlco vaticinaron que no

tenía nada más que hacer en el fútbol.

Que era peligroso, incluso, que inten

tara volver: podía quedar cojo para
toda la vida.

—Pero no podía entregarme así co

mo así. Tenía que intentarlo. Y afortu

nadamente encontré a alguien que me

ayudó mucho: Ruz, el kinesiólogo. Si

estoy jugando, se lo debo a él: masa

jes, ultratermia, ultrasonido; todo lo

que le pedía. Más aún: muchas veces

me acompañó a trotar al cerro San

Cristóbal. Durante más de un mes no

falté un día al cerro. Dejaba mi auto

vez en Arica. De ios de acá le temía

a uno y le temo a otro: Pedro Araya
y Juan Catafau. El greencrossino tiene

algo fuera de lo común: además de

ser gran improvisador hace ios cen

tros sin acomodarse. Uno no alcanza

a trabarlo cuando la pelota ya no está.

De Araya, no hay nada nuevo que de

cir. Es ei mejor en la historia del

fútbol chileno".

UNO EN SU PUESTO: "De afuera.
Marínho. el de Botafogo, '-/a: gustó co-
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abajo y me las echaba para arriba al

trote o caminando. Fue tanto, que ter

miné amigo de todos los jardineros.

En la temporada 1972 —con Coló Co

ló campeón— jugó siete partidos. Pe

ro todavía cojeaba. Era algo que no

podía disimular. Además, con la Inac

tividad, había perdido velocidad. Y si

guió trabajando en la reserva. La gran

oportunidad llegó en la Copa Liberta

dores. Específicamente en Buenos Ai

res contra Independiente de Avellane

da. Se lesionó Rubilar —todavía no se

recupera
—

y tuvo que entrar.

—Lo vi muy tranquilo esa vez . . .

—Tranquilo por fuera. La noche an

tes del partido casi no dormí. ¡Habían
hablado tanto de Balbuena, el puntero
derechol Pero lo más importante es

que no quería defraudar. Mejor dicho.

no podía defraudar. Era demasiado im

portante lo que se jugaba. Significaba
demasiado para Chile entero. Y para

mf era el doble o nada; o cumplía o

terminaba como jugador de fútbol. Era

la última carta para ganarme la con

fianza del hincha. Gracias a Dios salí

bien parado. Y el "cuatro" fue mío

hasta el día de hoy.

Y ésa es su historia. Quitado de bu

lla, nunca buscó la publicidad. La his

toria de un muchacho que llegó por

casualidad al fútbol, que entró —aun

que zurdo— con el pie derecho, que

se sintió traicionado y actuó de ajuer-
do a sus sólidos principios, que se so

brepuso a una lesión grave, que reco

noce sus defectos, que daría todo por

su pueblo natal, que aportó bastante

al subtítulo de Coló Coló.

Oue. por sobre todo, rehabilita al

futbolista. (Julio Salvlat. Fotos de Mi

guel Rubio y Archivo.)
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AL DELANTERO hay que entrarle

lealmente, pero imponiendo respeto.
Si no, después te pasa a llevar".

mo juega. Además, conversamos media

hora y nos hicimos bastante amigos.

Teníamos algo en común: ios dos so

mos provincianos. De los de acá, Ser

gio Navarro: nunca necesitó tirarse al

suelo para quitar una pelota. Y las qui

taba todas".

COLÓ COLÓ: "No se necesita ser

superdotado para responder. El jugador

de Coló Coló necesita otra cosa: ga

rra, espíritu. El hincha quiere que el

jugador se mate en la cancha. Uno pue

de tener muchas fallas. El hincha se

las perdona todas, menos una: ia

comodidad".

CON "AKA". su perro guardián.
"Ya no entran tos ladrones. Una

vez lo hicieron —no estaba e!

perro
—

. y se compadecieron porque

se dieron cuenta de que el dueño

de casa jugaba por Coló Coló".



RECUERDOS DE

GREEN CROSS

CEÑOR Director:

Quisiera que nos publicara estas

ideas y esperamos a que nos acoja; so

pero creo que hay otro u otros que

también tienen tantos o más méritos

que el gran "Chamaco". Me refiero a

José Benito Ríos, ex jugador de O'Hig

gins y ahora militante de un club de

ascenso (Núblense); no sé si esto le

reste méritos, pero siempre cuando lo

ÓIGANOS..

3.— En la parte económica el Sr.

Gálvez ha sido el salvador de Coló

Coló y todos, socios y simpatizantes, se

lo agradecemos, pero esperamos que
■

este año no se le ocurra vender juga
dores al soberano lote. El fue el cau

sante directo de la venta de Beiruth y

mos, un grupo de jugadores que perte
necemos al Club Deportivo Lito Con

treras, fundado el 26 de enero de 1969,
en honor al malogrado y gran jugador
de nuestras canchas nortinas, Manuel

Contreras, que fue llamado al Club

Unión Española, para luego terminar

en Green Cross tras larga trayectoria
del fútbol profesional chileno, saliendo

campeones en la temporada de ascenso.

Quisiéramos que publicara su larga
trayectoria y nos escribiera la vida de

Green Cross y cómo llegó a fusionarse

con Tetnuco. Le insinuamos esto, ya

que se aproxima el aniversario del ac

cidente donde perecieron estas grandes
figuras internacionales, que dejaron
bien puesto el nombre de Chile en sus

giras al extranjero.
Les pedimos, si. es posible, aparecie

ra en la portada de su prestigiosa Re

vista el cuadro de Green Cross antes

de su trágico accidente. Escribimos es

to, porque somos varios jugadores que

defendemos su nombre en el seleccio

nado de la "LIGA DE BARRIOS

CARLOS DITTBORN" de ARICA,
donde vamos a defender a nuestra

ciudad en un CAMPEONATO NA

CIONAL DE LOS BARRIOS, a efec

tuarse del 9 al 17 de marzo.

Esperando que este pequeño deseo

que anhelamos se cumpla para así dejar
contentos a nuestros socios, jugadores
e hinchas en general1 del gran equipo
Green Cross 1960.

Club de Deportes Lito Contreras

Afiliado a Liga de Barri-'s

Carlos Dittborn de Af'ía.

Pobl. Chile, Manzana S.-Siw 135.

***No es posible lo de la portada

que sugiere. Lo de la historia, sí.

REFLEXIONES DE UN

COLOCOLINO

CEÑOR Director:

Una vez más debo agradecer al Sr.

Director y a Revista ESTADIO, la

oportunidad de «-poner nuestras

opiniones y sugerencias por interme

dio de; la Sección "Díganos", con rela

ción al material publicado por este

semanario deportivo, el primero y el

mejor en nuestro continente. Estas son

,'as siguientes:
1.— Como colocolino, feliz y conten

to porque "Chamaco" fue designado el

mejor deportista del fútbol profesional,

40

vi jugar en primera división, tuvo una

conducta intachable tanto para con sus

rivales como para con sus compañeros.
2.— Felicitaciones también para Re

ne Quitral por negarse a aceptar im

posiciones de malos dirigentes. Es

conveniente que estas cosas se digan,

pero sólo ESTADIO y la inconfundi

ble línea de ética y honradez profesio
nal de sus periodistas ha sido capaz de

decirlas.

SUGERENCIAS

CEÑOR Director:

Le agradecerla rnucho si me di

lera dónde puedo escribirle a mi club.

Unión Española. Algunas sugerencias:

1.— Que al término del campeonato
entrevisten al goleador. También tie

nen suficientes méritos como para ser

entrevistados: Juan Olivares, Gustavo

Viveros, Ernesto "Oso" Diaz, Víctor

Manuel Arlas.

2.— Que para unos próximos núme

ros colocaran artículos sobre los equi
pos representativos de Argentina en

la Copa Libertadores (Huracán y Ro

sario Central). Y creo que a la mayoría
de los lectores les interesarla.

3.— En el N.' 1.589 sale publicado
el partido entre Unión y Rangers, mi

sugerencia es que las fotos sean más

trascendentes, como: goles, penales.
peligro de gol, etc.

4.— Que los partidos importantes
de provincias los publiquen.

5.— Que Renato González comenta.

ra más del presente que del pasado.

6.— Que Julio Martínez tuviera más

espacio en su amena sección "Miga
jas".

7.— Que al término del campeonato
colocaran posters del campeón y del

vlcecampeón, no importa qué equipos
sean.

Sin tener más que decirle, me des

pido de usted deseándole la mejor de
las suertes junto a la Revista Estadio.

Lo saluda atentamente.

Waldo Guzmán Pérez

Libertad 260

Rengo.

999 La correspondencia a Unión Espa
ñola debe dirigirla a Carmen 101.

del préstamo de otros, lo que nos llevó

a perder la final de la Copa Libertado

res por no tener buenos suplentes, y

también por la culpa de algunos juga

dores, que no tuvieron la responsabili
dad y la calma necesarias, dándoles a

los pésimos arbitros la oportunidad que

esperaban para expulsarlos. La com

probación está a la vista, la dirección

técnica se ha visto en la obligación de

hacer jugar a lesionjados por no contar

con suplentes de capacidad.
4.— No creo positivo el puzzle de

portivo, les quitaría espacio a otras

informaciones y aumentar páginas
equivale a subir el precio de la Revis

ta, adquirida por la mayoría de los lec

tores a costa de muchos sacrificios.

Sería positivo que se destacara algún
hecho malo o bueno, algo así como el

punto blanco y negro, el blanco por

algo ejemplar y el negro por algo ne

fasto, como sería el caso de algunos
malos dirigentes, jugadores y arbitros.

Agradece su atención,
Ladislao Busto C.

Pobl. J. A. Ríos, Stgo.

EL PELIGRO DE LOS MITOS

CJEÑOR Director:

Los "mitos" constituyen frecuente

mente la culminación de errores que
la fantasía de algunos periodistas pre
tende implantar como dogmas.
Y se da el caso de que porque una

vez "sonó la flauta" el ejecutante se

transforma de golpe y porrazo en un

representante del éxito.

Es el caso de los entrenadores de

fútbol profesional, específicamente en

el caso que comentamos. La nomina

ción del Sr. José Pérez como entrena

dor del equipo de la Universidad Ca

tólica. Nominación hecha por el eterno

cuerpo directivo del club cruzado, con

bombásticas declaraciones y augurios
de un éxito indiscutible, luego de la

conquista del Campeonato Profesional

por el equipo de Wanderers de Val

paraíso. Año en que la UC disputaba
las semifinales de la Copa Libertado

res, con los mejores equipos del conti

nente,

Por entonces la UC disponía de va

lores indiscutibles en sus filas: Foui-

lloux, Isella, Sarnari, Carvallo, Daniel

Díaz, Vallejos, Messen, por nombrar

algunos, y pot supuesto con estos valo

res, estaba en el primer plano de!



fútbol chileno y sudamericano. ¿Qué
pasó con el Sr. Pérez y su mito? Año

tras año fue destruyendo una idea ya

institucionalizada en las universidades,

y preferentemente en la Católica, de

tener una escuela de fútbol, en la que

junto a las figuras consagradas y sin

desprenderse de ellas, fueran aflorando

valores jóvenes de sus divisiones infe

riores.

Así empezó por dejar en la banca

a todos aquellos que, según él, no le

servían y que fueron poco a poco dia

bólica y torpemente desapareciendo dei

primer plano del club. Así emigraron
todos ellos a otras tiendas, donde si

guieron siendo primeras figuras. Por

que la calidad no será jamás derrotada

por "muñequeos" ni debilidades hu

manas, en donde el orgullo y la vani

dad parecieran querer exhibirse como

virtudes y no como defectos.

¿Quién perdió con este ciclo del mi

to pereziano? Por supuesto que el club,
los dirigentes pasan y las instituciones

quedan. ¿Pero cómo quedó la Católica?

1974 la sorprende al borde del descen

so. Para aquellos- que fuimos sus fun

dadores, que la seguimos a todas partes
en su doloroso primer descenso (1956),
años ya lejanos en que la mística de!

hincha era aún más fuerte que la ca

pacidad del jugador en la cancha, en

que una élite de socios llegaba casi

con 2.000 voluntarios a alentar a su

equipo, siendo sobrepasada en número

sólo por la "hinchada colocolina", esta

crisis del club como primera fuerza

futbolística nos conmueve y nos hiere

profundamente y pensamos que el al

ma mater, auténtica y universitaria que

la creó, se ha esfumado con el tiempo.

¿Y qué hay del mito?, ahí quedó,
ahí está.

Corroborando que los mitos son cul

minaciones de errores, que se pagan

tarde o temprano, dolorosamente.

Fundador frustrado.

Carnet: 400822, Stgo.

S. A. DE ATLETISMO

CEÑOR Director:

La razón por la cual molesto su

atención, y es la primera vez que lo

hago, es la siguiente: Poseo una colec

ción de ESTADIO, que abarca desde

1945 hasta 1952, y que cuido como

oro, fue un regalo, yo los colecciono

desde el año 1971 (abril). El otro día

hojeándolos, me topé con un ESTADIO

del año 1946, el N° 145, año en que

se hizo en nuestro país el Campeonato
Sudamericano extraordinario de atletis

mo y vi con sorpresa que desde ese

número hasta el 158, del 25' de mayo

FRANCISCO PINOCHET: La defensa de un hincha.

DEFENSA DE

FRANCISCO PINOCHET

CEÑOR Director:

Quisiera por la presente hacer ver

al Sr. Alamos, actual entrenador del

seleccionado chileno, que trate de re

parar una injusticia (que es, desde lue

go, una apreciación muy personal) que

ha cometido al no llamar entre los pre

seleccionado-! en casos anteriores al

jugador Francisco Plnochet, de Huachi

pato, que es el mejor en su puesto,

después de Arias. El Sr. Alamos, a

quien respeto mucho y lo considero el

mejor entrenador chileno, como huma

no, también puede cometer errores,

pero también es humano tratar de re

parar los mismos. Ha llamado a la se

lección a hombres como Herrera de

Wanderers, y Rubilar de Coló Coló.

Que por sus condiciones actuales no

tienen nada que hacer con la camiseta

roja. Se pasó su época de jugador.
Que actualmente están mucho más ba

jos que Pinochet, que es joven y de

grandes condiciones para este depor

te. Francisco Pinochet es un jugador

típico para partidos internacionales, es

de físico recio, duro y muy hábil con

su pierna izejuierda para irse al ata

que en las ocasiones que se presen

tan en el partido. Hago notar que el

que escribe esta nota es santiaguino
de cepa, por ío tanto no me lleva otro

objetivo que el hacer ver que se ha

cometido un error con un gran ju

gador como es Francisco Pinochet.

Lo saluda atentamente y gracias.

R. Santis R.

Conchalí.

999 Como el defensa lateral Izquier
do de Huachipato ha integrado otras

veces la Selección Nacional, si Luis

Alamos lee su carta a lo mejor se

acuerda de él. . .

de 1946, se hizo un completo reportaje
a los entrenamientos, controles y, por

último, al campeonato mismo, como

así también a los jueces del evento, y

en los números 154-155-156-157 y 158

en tapa y contratapa aparecen atletas

que participaron en el campeonato.

También al ver la colección del año

1947, y con motivo del Campeonato
Sudamericano que se realizaría en Ar

gentina, se hizo una completa historia

de todos los campeonatos, desde 1910

hasta esa fecha, y nuevamente apare

cieron los atletas en su portada, desde
el 205 del 19 de s>bril de 1947 hasta

el N.° 215 del 14 de junio del 47.

Esta larga antesala la hago para pe

dirle algunos favores, si esto fuera

posible:
1) ¿No será factible, que este año,

al ser Chile nuevamente sede de un

Sudamericano y coincidir justamente,
con el que se realizó el año 46 y en el

cual Chile ocupó el primer lugar e in

victo en damas, la Revista hiciera un

reportaje parecido al de entonces, y

se repitiera la historia de los sudame

ricanos, para aquellos que no poseen
la colección del 47?

2) Que en las tapas de la Revista,
de vez en cuando, pongan un atleta,
esto no se hace desde bastante tiempo,

y solamente han aparecido en la con

tratapa. No se olvide que en el país
no se practica solamente fútbol y que

el bello deporte que es el atletismo,
también ha dado magníficos triunfos

a Chile.

Esperando que la presente tenga

buena acogida, se despide y queda a

sus órdenes S. S. S.

Sergio Campos Espina.
Secretario General de la Asociación

Atlética de Santiago.

***Como siempre, cuando se acer

que el campeonato, encontrará usted

los lemas que le preocupan.



HERNÁN GOÍíOY;

"Si se traía de

pelearla en el área,

"papito" todavía

está para eso" kj JLjI 1

EN
ESTOS días de verano hemos te

nido gratas visitas en nuestra re

dacción. Chilenos trotamundos que sa

lieron en busca de mejores horizontes

pero que, por cierto, siempre están con

deseos de volver, o por lo menos de

venir a darse una vueltecita por casa,

venir a empaparse de las noches fres

cas, del panorama plácido, de las vie

jas amistades; venir a sentarse
a la me

sa familiar donde humea la cazuela y

donde el olor de las empanadas impreg

na el aire; venir a destapar una botella

de tinto sin necesidad de pagar 10 dó

lares por ella. . .

De Centroamérica nos cayeron tres

de estos "pat'e perros", unos incura

bles, como el entrenador Néstor Valdés

y "Clavito" Godoy; otro, que vivió su

primera experiencia extranjera, corno

Adolfo Olivares.

DEL AURORA DE GUATEMALA

Néstor Valdés jugó 10 años en Coló

Coló, desde la 3.? Infantil a la Reserva

profesional y dos años en Concepción,

a préstamo, cuando los penquistas ju

gaban en el Regional. En 1962 hizo el

curso de Monitor con Luis Alamos y se

fue a trabajar a María Elena. En 1966

vino al curso de Entrenador Nacional;

también aprobó y volvió al norte. En

1966 tuvo su primera experiencia con

un equipo profesional, ei de San Anto

nio Unido Portuario. Y allí estaba cuan

do Hernán Carrasco lo recomendó,
desde San Salvador, a la Selección de

Panamá que salla en gira por el sub-

continente (Costa Rica, Guatemala y

República de El Salvador).
Desde 1970 que el técnico chileno se

aquerenció en las cálidas tierras cen

troamericanas. Trabajó un año y dos

meses en Panamá y lleva ya dos años

y diez meses en Guatemala, con una

pasada de 8 meses por El Salvador.
—Uno termina por acostumbrarse,

aunque extraña todo esto —nos dice,
mientras abarca con la mirada el pano

rama que se extiende por el Mapocho,
Providencia y Avenida General Busta

mante— . Los buenos resultados contri

buyen a hacer más llevadera la vida, y

la verdad es que los he tenido. En 1971

hice buena labor en un club de provin
cia, el Suchltepeques, y a partir de

1972, con el Aurora, de Ciudad de Gua

temala, la capital. Es el club de los mi

litares, un club grande en el país. En

mi primera temporada con ellos fuimos

terceros y el año pasado subcampeo-
nes, punteando todo el año; al final

perdimos el titulo por un punto. Tengo
contrato por todo este año pero hay
posibilidades de ir a trabajar a México.

En fin, ya se verá. . . Por ahora estoy
tranquilo y contento, sin problemas.

Estoy bien considerado como técnico y

soy respetado como persona. Gano

bien. ¿Qué más se puede pedir?. . .

GODOY V OLIVARES

Hernán Godoy yt, conocía el medio.

El 24 de abril del año pasado se fue al

Alianza, de San Salvador. Era su ter

cera incursión en el fútbol centroame

ricano. Antes habla jugado tres tempo
radas en el Comunicaciones, de Guate

mala, las tres siendo campeón, y de

ellas, dos veces scorer máximo, y una

en el Montagua, de Honduras, campeón
y segundo goleador del campeonato.
Esta vez se fue con Adolfo Olivares.

Anduvieron bien de entrada. Cuando

ellos llegaron, el equipo era collsta, con
2 puntos en 6 partidos y terminaron

subcampeones. Godoy, como siempre,
jugando en el área contraria, Olivares

como atacante de enlace. Cada uno hi

zo 11 goles.
Ahora han venido, no saben exacta

mente si de vacaciones o a quedarse.
"La verdad es que yo ya no tengo gran
des aflicciones —dice Hernán Godoy—,
podría dejar hoy el fútbol más o menos

tranquilamente. Con lo que ahorré en

las dos primeras campañas en Centroa

mérica compré la casa (en Los Aromos,

Macul), y con lo que me dejó la terce

ra, pued ) instalarme, tal vez, con una
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TRES CHILENOS

en un clásico,

Alianza -

Marte. Olivares

y José Morís

en el choque;

Godoy en la

expectativa.

EL ENTRENADOR del Auro

ra guatemalteco, el chileno

Néstor Valdés. en plena laena.

ADOLFO OLIVARES:

"No puedo quejarme, algo

agarré del "ballet azul", del.

"choapino atbiceleste", y aho

ra estoy en "la orquesta blan

ca", de San Salvador".

CENTROAMER
botillería o algo asi, en sociedad con

"Cuchi-cuchi" (Olivares). Estoy pen

diente del próximo curso de monitores,

para hacer después el de entrenador,

porqué esa parte del fútbol me gusta
mucho. Allá en San Salvador los Juga
dores extranjeros tienen obligación de

dirigir a equipos de divisiones inferio

res, como una manera de dejar algo
más concreto que sus actuaciones se

manales, y realmente me entusiasmó

como para seguir. Ahora, si se presen
ta la oportunidad de jugar un año más,
lo haría, pero aquí en Chile. He tenido

problemas con la última guagua, que

nació cuando yo estaba afuera, asi es

que quiero quedarme. Mientras el fút

bol siga consistiendo en meter la pe-

iota entre los tres palos, yo creo que

"papito" todavía puede ser útil. . ."

CON DOS AÑOS MAS. ■ ■

Adolfo Olivares Jugó en Magallanes y

agarró viaje con Godoy. No se arrepien

te. Dejó firmado el contrato ,para este

año condicionado a un aumento en la

prima, pero tampoco oculta el deseo

de quedarse. "Es duro estar afuera y

es particularmente duro el fútbol cen

troamericano, en general, especialmen

te para el extranjero. No, allá el que \>a

de afuera tiene que ganarse la plata,

no hay lugar para los turistas; si no an

da, se va lisa y llanamente (En estos

conceptos está totalmente de acuerdo

Godoy. Y para muestras tienen sus pro

pios casos; en el primer partido que

jugaron, a "Clavito" le rompieron la

ceja pero siguió Igual, con una enorme

venda y asi hizo el gol del triunfo. En

el último partido del campeonato, a Oli

vares le rompieron tres costillas, pero

igual tuvo que terminar. . .).
"Si hay que volver, vuelvo —dice Oli

vares— , porque a mí me falta todavía

un par de temporadas para asegurarme.

Tengo mi casa (una linda casa en La

Reina, calle Los Maítenes), y le compré

la suya a mis padres en Quillota; tam

bién tengo algo para aportar en el ne

gocio que instalaríamos con "Clavito",

pero necesito dos años más de fútbol

para quedar tranquilo. ¿Sabe una co

sa? Si yo ya pudiera darme el lujo de

jugar gratis, lo haría sin pensarlo dos

veces por Audax Italiano. Estoy en deu

da con Audax y personalmente con Ti

to Solari, porque mis dos años más ne

gros los tuve cuando fui "verde", pasé
lesionado. . . ¡Cómo me gustarla retri

buir lo que recibí aportando yo tan po

co a cambio!"

Y aquí están, de vacaciones, en trán

sito, o para quedarse, según vayan las

cosas. Por ahora disfrutando plenamen
te de todo lo suyo. (Antonlno Vera).

HERMOSILLA, GODOY Y OLÍ'

los tres chilenos dei Alianza

reno. Entre Godoy y Olivares

22 goles.
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LOS MARCADORES

DE PUNTA, PIEZAS

ESENCIALES DE UNA

ESTRUCTURA GENE

RAL MUY SOLIDA DEL

CAMPEÓN. ;QUE TIENE

MACHUCA-ARIAS: Los zagueros

laterales, en los que se afirmó el

espléndido rendimiento da la defensa,

en portada da ESTADIO.

ROGELIO FARIAS: Intermitencias,

pero goles importantes, como ese
de Temuco.



UNION...?
MAS ALLÁ DEL "FÚTBOL" DE

UNION, EXISTEN RAZONES HUMA

NAS Y PROFESIONALES QUE IIX-

PLICAN EL ÉXITO DE LOS ROJOS.

ANGULO-YAVAR-BERLY: Los defensas centrales y entre ellos, el goleador.
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T\E Unión Española «e han dtctio

muchas cosas y se dirán muchas

más en -1 Anuario de ESTADIO, pró
ximo

"

aparecer. Del 70 a esta paite
el cuadro rojo ha estado en el cand fi

lero y és lógico que las opiniones con

verjan en torno a sus características y

sus posibilidades, sus virtudes y sus

flaquezas, sus individualidades y sus

aristas de candidato, puntero y cam

peón.
Unión debió serlo el 70. El 71 fue

tercero. El 72 segundo. Y ahora, ya se

sabe. . . Tomó las riendas allá por los

últimos entreveros de la primera rueda

y desde ese momento nadie dudó que

el elenco hispano estaría en la Copa
Libertadores como monarca o escolta.

Fue el primero que sacó credenciales

para el apetecido trofeo. Y ahora se

refuerza para superar lo que hizo el

año pasado ante los ecuatorianos (su

campaña fue muy discreta) y enfrentar

así a Huracán y Rosario Central con

ciertas perspectivas.
¿Qué tiene la Unión. . . ? Anticipé

monos al análisis de cada uno de sus

valores que está por hacerse.

Desde luego dos marcadores de pun
ta parejos, rendidores, eficientes y co

laboradores. Por ahí debe empezar el

análisis de un equipo que dispone de

los titulares de la Selección en esas

(plazas y que son los que afirman a

los zagueros centrales en sus indecisio

nes o a los propios atacantes cuando

encuentran el camino cerrado. Machu

ca tiene eso. Marca bien, es rápido, es
fiero y además avanza resueltamente

para transformarse en alero que crea

peligro y vuelve. Arias, lo mismo. El

roce internacional y los viajes por Eu

ropa le han enseñado a usar el cuerpo

y el "Chino" es de los pocos jugadores
chilenos que saben usar el hombro sin

cometer infracción. La gente protesta
cuando desplaza a un adversario en esa

forma, pero la verdad es que Arias lo

hace legítimamente, como en el Viejo
Mundo, como debe ser. En muchos

partidos se convirtió en el alero iz

quierdo de Unión en vista que Yávar

no es puntero neto y tanto Pino como

Henry no respondieron en la medida

aguardada. Arias marca bien'—al igual
que Machuca— y avanza por su flanco

sin titubeos, con decisión, enviando

centros de riesgo o remates duros que

los arqueros nuestros ya conocen. . .

Sin desestimar las otras piezas de

Unión —los arqueros o Jorge Toro,

por ejemplo— ,
me parece que ese par

de zagueros laterales estructuran gran

parte de su solidez y de su fuerza.

— ■
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CON TORO A LA CABEZA:

El capitán comanda el grupo campeón.

Berly y Ángulo son lentos; ellos lo

saben, por eso mismo evitan la salida

larga o la incursión por zonas desacon

sejables. Pero cuando arriesgan hacía

los costados son muy firmes, barren,

limpian, evitan que hombre y balón

pasen juntos. Un par de zagueros can

cheros, sin contemplaciones, segurísi
mos de alto, que es donde radica jus
tamente lo más saliente de su juego.
Además, se la juegan. Berly y Ángulo
—ellos mismos lo han dicho— no son

para partidos amistosos. Junto a ellos,
Avendaño —ahoa utilizado en el sec

tor central de la defensa más que a la

orilla— encaja perfectamente, porque

con cualquiera d: los dos impone tam

bién su veteranh y otorga a la dupla
la velocidad que le falta. Avendaño —

pese a la falta Je continuidad en sus

actuaciones— fue importante otra vez

en Unión. Lo que se llama un jugador
útil.

'

¿Olivares o Vallejos?

Por sus éxitos internacionales —con

Perú en Montevideo y Unión Soviética

en Moscú— Olivares encabezaría nue

vamente el ranking de , tros arque

ros, Es el número uno. Para las gran

des ocasiones. Eso explica las pasadas
de Leopoldo Vallejos por la banca, por
que si estuviera en otro club podría
ser el dos o en todo caso no bajaría
del tres. Olivares y Vallejos son muy

amigos y han entendido claramente la

situación. Saben que cualquier descui

do les costará pasar a sala de espera.

Cuando Olivares se instala en el arco

no es fácil desplazarlo. Y cuando en

tra Vallejos también es de los que se

afirman entre los palos. De estilos

opuestos
—más sobrio Olivares, más

espectacular Vallejos— ,
ambos signifi

can una garantía doble en el puesto

más difícil. El hecho de que Unión los

haya reunido en sus filas indica con

nitidez la legitimidad de sus ambicio

nes y la generosidad de su plantel. Oli

vares y Vallejos en una misma tienda

es un lujo . . .

¿Cuántas veces cambió Santibáñez

las fórmulas de medio campo?

Viveros, Las Heras, Toro, el propio

Yávar, el mismo Avendaño, alternaron

en las diferentes funciones a que obli

ga la navegación de ese océano inmen

so que es el medio campo. Un océano

que con el correr de los minutos narece

OSVALDO GONZÁLEZ: Siempre promesa de gol; buen entendimiento con Landa.

que no tuviera horizonte. A la postre,
no hay duda que el largo Viveros fue

el que se acomodó mejor como hombre

destinado a servir de. apoyo a la línea

de cuatro, porque tiene quite, físico

y temple. Su laborioso trajín le permi
te suplir los ripios de su técnica o su

imprecisión en la entrega. Y no hay
duda que Jorge Toro tuvo un año sor

prendente, con escasas ausencias y una

entrega total que, confirma su condi

ción de futbolista avezado y profesio
nal íntegro. Los mejores partidos de

Jorge Toro son aquellos en que no jue
ga. . . Entonces queda en claro que no

tiene sustituto como conductor, que es

la aduana, el guía que impone rumbos

con su bitácora nutrida y sabia; el crea

dor que se consagró en el Mundial del

62, que estuvo largas temporadas en

Italia y que conserva intactos su cali

dad y su sentido dei fútbol. El caso de

Jorge Toro en Unión es notable, por
que además respondió a su condición

de capitán con la serena maestría que
luce con la pelota. Una sola cosa le

seguimos objetando a "Torito". Su

mezquindad en el remate... Lo regatea,
a pesar de que dispara bien con ambas

piernas. ¿Por qué?
Eso tiene Unión, entre otras cosas.

Adelante, un naipe variado que per

mite ensayar con Farías a la derecha, o

al centro, que permite utilizar a Ace

vedo en posiciones que le eran desco

nocidas, que permite consagrar toda

vía a Guillermo Yávar como goleador,
que permite probar según las circuns

tancias, con esa moneda de dos caras

que son Osvaldo González y Honorino

Landa. El argentino tiene lo que le fal

ta a Honorino. Y el nuestro tiene lo

que le falta a Osvaldo. Por eso cuesta

decidirse en la víspera y de ahí que
tan pronto sea Osvaldo González el

que señale goles decisivos en plena tie

rra derecha o que un mediodía sea

Honorino el que destroce a Universi-
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JUAN OLIVARES: De seguro desempeño en el campeonato.

dad Católica, después de veinticinco

minutos brillantes del cuadro estudian

til.

Olivares, Toro, Yávar, columna ver

tebral en tardes de triunfo, 'fies valo

res.

Veteranía, frialdad, años de circo.

Esa veteranía de sus puntales es la

que contagia al resto, esa frialdad gene

ral es la que permite sortear las peores

borraséas; esos años de circo son los

que han dado a Unión su personalidad
de equipo imperturbable y aparente

mente abúlico. Unión es así y no pue

de cambiar. No llena, no provoca la

exaltación popular, no hace vibrar a

las multitudes y muchas veces ni si

quiera a los suyos. Pero remonta un

dos a cero con ia Católica, supera a la

propia UC en la primera rueda en los

últimos seis minutos, le saca tres de

los cuatro puntos a Coló Coló y llega
a disputar su último match en la capi
tal ame Antofagasta sin haber conocido

la derrota en Santiago. Unión es así.

Por momentos decepciona y por mo

mentos agrada. Por momentos deses

pera y por momentos derrota a Green

Cross cuatro a tres, después de ir per

diendo cero a tres muy. cerca de la me

dia hora final. Eso tiene Unión, Plan

tel. Disciplina, seguridad en sus me

dios. Un cuerpo técnico que merece

crónica aparte, porque Lucho Santibá

ñez y Gustavo Ortlieb conocen su ofi

cio y si el entrenador destacó por el

oportunismo y fortuna de sus cambios

—sabe ver muy bien el fútbol—
,
el

profesor encargado de la parte física

permitió que una dotación que no es

precisamente de corte juvenil soportara
el peso de un año durísimo sin desma

yos ni claudicaciones. Cuando debe

apurar, Unión apura. Los tramos pos
treros suelen pertenecerle. Además,
tiene gente de refresco y un hombre

que a la larga resultó vital en muchos

vuelcos y no pocas reacciones: Pancho

Las Heras, con su empuje, sus rema

tes y sus goles,
Todo eso tiene Unión. Ello le per

mite afrontar el escollo de su impopu
laridad y el clamor semanal de un pú
blico permanentemente hostil. Dijéíase
que los hombres de Santa Laura se han

retemplado al navegar siempre con el

viento en contra. Eso ayuda mucho. . .

El resto lo hace una convivencia real

con los dirigentes, quienes a su condi

ción de mecenas han unido un trato

humano que encuentra una cabal pro

longación en la armonía imperante y
el rendimiento en la tabla. En Unión

la relación laboral del fútbol no es de

patrón a empleado. Es entre amigos.
No es extroño entonces que la produc
ción y la máquina caminen bien. Pa

ra los jugadores la única responsabili
dad es responder a ese trato y a esa

confianza. Y es evidente que lo han he

cho a conciencia, como profesionales y

como hombres.
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Coletazo de la eliminación: "ESTADIO" Y EUROPA

¿
PORTAZO A LOS

EXTRANJEROS?
CUATRO ARGENTINOS con distinta suerte. Ayala triunfador, Guerini haciendo EL GRAN CULPABLE Johann CruyH.

banca en el Málaga. Heredia y Carnevali con altibajos. Un superdotado que ¿«hecho
verse al

9

resto de los extranjeros como futbo

listas mediocres.

T^SPAÑA eliminada.

■*-*
Dos palabras que en estos días han

reñido de luto los titulares de la prensa

peninsular.

Katalinski selló la suerte de los tojos
a los 13 minutos de la primera tracción

con el único gol del encuentro de Franc

fort.

Todavía se celebra en Belgrado. . .

Sin embargo, en España la reacción ha

sido "pluralista". Hay quienes culpan al

eterno chivo expiatorio. En esta oportuni
dad a Laszy Kubala. Otros, al equipo com

pleto, que aunque garra no le faltó, sigue
contando en sus filas con veteranos de

mil batallas, habiendo nuevas figuras en

casa que pudieron haber hecho un mejor

papel.

Ya es cosa conocida. A la hora de bus

car a los culpables, no faltan cabezas que

cortar.

Pero por ahí se ha desatado una nueva

polémica, y que en cierra forma nos atañe

a nosotros. Al fin y al cabo tenemos allá

a cuatro de los nuestros, a quienes les

llega de cerca la polémica producida por

la eliminación de España de la Copa del

Mundo.

¿Ha sido beneficioso el abrir las puer

cas a los fichajes extranjeros durante esta

temporada?

De partida una co*j, en que casi todos

están de acuerdo. La llegada de los "oriun

dos" ha estancado el surgimiento de nue

vos valores nacionales. Lo que se ve clara

mente reflejado en la lista que Kubala

inscribió para el encuentro definitorio con

Yugoslavia. Sólo Capón (Atlético de Ma

drid), Uría (Oviedo) y Juan Carlos (Bar
celona), podría decirse que son caras nue

vas en la selección y sólo los dos último*

considerados como rirulares.

No ha habido renovación, y esto preocu

pa, Los extranjeros podrían ser la causa,

¿Pero hasta dónde puede ser válida esta

afirmación?

MAYORÍA argentinos

Basta una pasada a vuelo de pájaro por
los planteles españoles para darse cuenta

de que el mayor contingente de contrata

ciones proviene de Argentina. Futbolistas
con otra fisonomía de juego. Sólo unos

pocos han logrado adaptarse a las duras

exigencias del fútbol español y europeo
en general.

¿Quiénes son ésos? Los verdaderos pre
cios altos. Los que continúan en la mente

de Cap para ser llamados a la selección.

Los que se añoran en Buenos Aires y que

están en el mejor momento de su carrera

deportiva.

Entonces anote; Ayala y Heredia en el
Atlé'.Lo de Madrid. Carnevali en Las Pal

mas. Y punto.

El resto, poco o casi nada. Y aquí en

tran Guerini, Landucci, el "Panadero*

Díaz. Osear Mas, Daniel Onega, Dominí-

chi, Echécopar, Aguirre Súárez y Adorno,
por nombrar a los más conspicuos.

Y tome en cuenta que por ellos se han

desembolsado grandes sumas. Algunos si

guen como titulares para traer más públi
co, porque si bien futbolísticamente no

han aportado nada, han sido atracciones

para llenar los estadios. Y ya no sólo nos

estamos refiriendo a los argentinos. Tam
bién incluimos a Montero Castillo, al aus

tríaco Jara, a dos de los nuesiros (el caso

de Caszely lo comentaremos más adelan

te), Arma, Keita y hasta el mismo Netzer.

Pocos quedan entonces para la contabi

lidad del haber.

Uno por sobre todos. Johann Cruyff.
Tres millones de pesetas que ya deben
hab^1" pagado solas. Con publico, goles.
recaudaciones y hasta quizá con un cam

peonato.

Más atrás Sotil, que comenzó vacilante

para terminar afirmándose, y junto al ho

landés también ha confirmado' la \<iíúa

que le precedió.

Y en segunda división, sólo dos han
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venido a ser verdadera solución. Espárrago
en el Betís y Carballo (así, con B larga,
como lo escriben allá) en el Cádiz. Ambos

se han transformado en los barómetros

de sus equipos, logrando que sean dos de

los cuadros con mayores posibilidades de

subir a primera al fin de la temporada.

Para como están las cosas, una satis

facción.

LOS INTOCABLES

Creo que estaremos de acuerdó en un

punto.

No es lo mismo para España lo que

pueda hacer Carballo en el Cádiz, que lo

que produzca Netzer en el Real.

El alemán, procedente del Borussia

Moenchengladbach, llegó para hacer lo que

Di'Stéfano realizó durante una década en

el equipo de Chamartin. Si hacemos este

parangón, Netzer ha fracasado. Porque el

alemán, aunque no ha jugado mal, está

muy distante de lo que se esperaba de él.

Hombre de genio ligero y con arrestos de

líder, consiguió enemistarse con muchos

compañeros.

Y otra cosa. Netzer, desde que llegó a

España que está pensando en lo que re

suelva Schoen de su participación en el

mundial. Personalmente le alcancé a ver

ÓSCAR MAS el día que

el Madrid lo presentó a

la prensa. Otro que vive

con el fantasma de uno

que fue grande: Paco

Gento.

LOS EXTRANJEROS del

Valencia. Keita y Jara.

El primero comenzó

bien, pero se ha Ido di

luyendo. El austríaco

sólo vino a ocupar una

camiseta.

GUNTHER NETZER, otro

jde los grandes derro

tados. Genial y todo,
no ha logrado hacer ol

vidar a ese otro tempe
ramental que fue DI Sté

fano.

tres partidos, y una cosa es cierta: No

arriesga como antes. Sólo mete el pelotazo
y se dedica a gritar a cuanto compañero
trate de meterse en su territorio.

Osear Mas tampoco ha logrado hacer

olvidar a Paco Gento. El argentino es un

gran profesional, pero las cosas no se le

han dado. Conserva la carrera y el fuerte

disparo, pero es que cuesta demasiado que

el español olvide el pique de Gento y el

cañonazo de Pancho Puskas.

En el Valencia comenzó excelentemente

Salif Keita, el africano (Mali) de destacada
actuación en el Saint-Etienne y en el Olym-

pique de Marsella. Hombre de área, con

más físico de atleta que de futbolista,
hizo pensar a comienzos del campeonato

de liga que sería el "nueve" que llevada

al Valencia una vez más al título. Pero

todo se ha ido quedando en esperanzas.

El cuadro blanco marcha tumbo a tumbo

en el medio de* la tabla, y Keita hace un

buen tiempo que se divorció de las ma

llas.

Y ahí está el Granada, con Montero

Castillo, Echécopar y Aguirre Suárez. Sin

aportar nada ai torneo. Colocación, expe
riencia y pachorra para entrar con todo es

muy poco para convencer al hincha espa
ñol.

El Zaragoza quiso traerse a un goleador.

Arrúa fué el :iegído. Por ahora cumple
en lo suyo, los goles. Pero tampoco tiene

contento a nadie.

PROPORCIÓN

DESPROPORCIONADA

Con lo de la selección ha vuelto el asun
to de los extranjeros, que podría acabar en
un nuevo portazo para quienes piensan
en un jugoso contrato con un equipo es

pañol.

Porque si bien es cierto que la llegada
de ellos ha traído más público a los es

tadios, futbolísticamente no sólo han ofre
cido poco, sino que ban clausurado las

posibilidades de los muchachos que quie
ren abrirse paso desde las inferiores. El
desembolso ha sido alto y hay que justi
ficar la compra, aunque el importado no

rinda.

Triste, porque son los que cierran el

camino a quienes todavía tienen la espe
ranza de ir a consagrarse al viejo conti

nente.

Ya es corrido a todas voces que a me

diados de temporada no ha habido pro

porcionalidad entre lo que se invirtió (300

millones de pesetas) y los resultados.

La eliminación del mundial a manos de

Yugoslavia, sería el pretexto para cerrarles

otra vez la puerta a ios extranjeros.
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pOMPLETAMENTE anonadado .y mal-

^-J trecho, "Mantequilla" Ñapóles re

gresó a México horas después de ha

ber perdido con Monzón. En el aero

puerto, su reflexión llorosa la podía
escuchar cualquiera:
— ¡No podía ser. . . Es más alto que

yo. . , Tiene mayor alcance de bra

zos. . . Me lleva varios kilos. . . Era mu

cho. . .!

La pregunta se cae de madura: ¿Y

para qué lo desafió entonces. . .?

LOS PERIODISTAS concuerdan en

que Monzón no sólo es un real cam

peón dentro del ring, sino que ha ga

nado en soltura fuera de él. Se le ve,

incluso, un poco sobrador cuando en

frenta a los muchachos de la prensa.
Uno de ellos le preguntó directamen

te hasta cuándo pensaba pelear:
—No lo sé. Hasta que alguien me

pegue...
—¿Y por qué lo hace?

—Por la misma razón que usted es

cribe mis respuestas. . .

LLAMO LA ATENCIÓN el hecho de

ver a "Mantequilla" Ñapóles en el Li-

do —el show más famoso de París— ,

cuarenta y ocho horas antes del com

bate. No hay duda que el morenito

temía que .Monzón lo durmiera. Y en

ese caso, era preferible soñar con las

chicas del Lido que con cualquier co

sa. . . De todas maneras Monzón fue

más práctico. También se le vio en

el Lido. Pero. . . después de la pe

lea. . .

EN EL NUMERO ANTERIOR de "ES

TADIO" se evoca la época de gloria
de la natación chilena. Hubo algunas
menciones y lógicamente muchas omi

siones. No se pretendía ofrecer un

recuento completo ni mucho menos.

Solamente recuerdos, hilvanes, cosas

al pasar. Porque no figuran por ejem
plo los Agulrrebeña, que constituían lo

que ahora se llama un clan. Y el clan

de los Aguirrebeña lo encabezaba el

padre de los nadadores, que tenia a

su cargo el viejo y amplio casino de

Santa Laura. Don Hlginio también es

tá incorporado a la historia de nues

tra natación, porque nunca se han co

mido mejores sandwiches de jamón en

una piscina que los que él prepara

ba. . .

CARLOS MONZÓN
l

MARIO GASC —que estaba dispues
to a partir a Centroamérlca para con

tinuar como arbitro— se adjudicó' de

pronto un concurso para ocupar la ge

rencia de Unión Española. Lógicamen
te se quedó en Chile. Al recibir a los

jugadores fue muy simple:
—Espero tener con ustedes rela

ciones tan cordiales como en la can

cha. . . Por lo demás en mi escritorio

hay dos cajones. En uno tengo las ama

rillas y en el otro las rojas. . .

JULIO GÓMEZ se abre camino en

Estados Unidos.

Hace poco obtuvo una victoria im

portante y además hizo guantes con

"Mantequilla" Ñapóles, con quien se

cachupín

tomó varias fotografías. De modo que

ahora se explica lo que le ocurrió con

Monzón. Julio Gómez lo dejó ablan

dado. . .

LEOPOLDO VALLEJOS es de los que

gritan mucho en el arco y además tie

ne una voz muy característica. Llega
a todos los rincones, al estilo de los

viejos artistas circenses. Algo así co

mo el señor Corales y sus "clowns".

La otra tarde, alguien que lo conoce

desde niño nos dijo que siempre fue

así. Y que cuando jugaba an la Plaza

Manuel Rodríguez, ya le decían "cam

pana de fundo. . .".

VALENTÍN BEPERET estaba feliz

cuando se supo que Unión había ga

nado en Concepción. Con ese triunfo,

los rojos quedaron a las puertas del

título. Le vimos en el Estadio Nacio

nal con "Vicho" Muñiz, que ya estaba

echando algunas lágrimas a cuenta del

campeonato. Valentín rememoraba:
—

¿Se dan cuenta? Hace veintitrés

años que la Unión no puede agarrar

la papa. . . Quiere decir que la próxi
ma estrella será por el 97. O no la

veo o estoy en silla de ruedas.

LO QUE SON LAS COSAS. Ahora

hay algunos rancagüinos que están

descorazonados porque no llegaron a

la Copa. Sería interesante preguntar
les si ellos hubiesen pronosticado a

comienzos del torneo que O'Higgins
podía ser tercero. . .

CUANDO TERMINO el partido de

Coló Coló y La Serena, no estaban ya

en la cancha Cortázar y el debutante

Coopman. Los dos fueron sustituidos.

Un nortino reparó entonces en la gen
te que tenía el cuadro de La Portada,
con el buzo o de civil. La nómina es

impresionante. El arquero Ornar Soto,
los zagueros Possenato y López, los

mediocampistas Cortázar y Guerre

ro, los delanteros Iter, Juan Alvarez,
Guillermo Martínez y Novo... ¿Qué
tal? Otro equipo. Tan bueno o mejor
que el que vestía de corto. . .
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AÚN FALTAN 14 días para qué

ES tiempo de que lo reserve en uio

(. . .Usted sabe: siempre se agota.,

¿VIO el del año pasado?
ESTE viene mejo

SON 164 páginas con crónicas, fotos inéditas
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COLÓ COLÓ en la Copa Libertadores (los goles de Caszely,
la hazaña de Maracaná, los duelos con Independiente, el

ranking continental).
SELECCIÓN CHILENA (Lima-Santiago-Montevideo

-scú: cuatro capitales para llegar a Berlín: las Copas g
wm

año).
'

-

UNION ESPAÑOLA, campeón (sus momentos Relaves para

lo en los 41 campeonatos)
.A CAMPAÑA internacional de clubes (los 108 partidos di
lutados eñ el extranjero, el rendimiento de cada uno, jt
goles).

Lo que usted esperaba y mucho más en c

que ESTADIO le brindará el martes 5 de marz
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Unión Española brindó

la mejor exhibición
del año en la

tarde de su

proclamación: 6 x 0 a

Antofagasta Portuario.

RABO Y OREJA

PARA

EL CAMPEÓN

LA PROCLAMACIÓN: Albo» y rojo» re- GOL DE COLÓ COLÓ: El del empit»,

clben el aplauso de la multitud y las en el minuto 43 del segundo tiempo.

copas respectivas. Osorio fue el autor.

FORMADOS frente a la tribuna oficial

—sudorosos los albos e impecables los

rojos—, Unión Española y Coló Coló

fueron proclamados oficial y solemne

mente como campeón y subeampeón

del fútbol chileno 1973.

Francisco Fluxá, presidente de la

ACF, entregó los trofeos respectivos,

Rafael González —en ausencia de Héc

tor Gálvez y Francisco Valdés— reci

bió la copa de plata de los subeampeo-

nes. Abel Alonso, presidente de los his

panos, levantó el trofeo gigante de

"GREEN CROSS" da TEMUCO

a IIUP L I DA

los campeones
—no hubo abrazó con

Fluxá— y luego la entregó a Jorge To

ro, el capitán de los rojos.

Y asi se puso epilogo a un campeo

nato que perdió prematuramente lodo

interés en la parte alta de la tabla. Un

epilogo espectacular por la cariñosa

bienvenida del público cuando el cam

peón asomó por el túnel, y emotivo por

la solemnidad que se le dio, pero que

en ningún caso refleja lo que fue el

torneo. Y, mientras tanto, Coló Coló

sigue esperando la proclamación que le

PUNTOS

quedaron debiendo como campeón de

1972.

Los partidos que enmarcaron el acto

no tenían mayor Interés. Coló Coló —

con tres valores claves ausentes— sacó

a relucir viejos argumentos para sobre

ponerse a un marcador adverso y una

superioridad numérica de su adversario

para lograr meritorio 3x3 con Wander

ers. Sin Valdés, Ahumada y Veliz, los

albos no podían pretender triunfo ni

espectáculo. Pero los suplentes derro

charon amor propio y terminaron justi
ficando la igualdad, aunque Wanderers

pudiera haber definido el pleito con cla

ridad.

Unión Española, por su parte, encon

tró escollos impensados en Antofagasta

Portuario durante el primer tiempo. Pero

un gol de Osvaldo González cuando el

periodo expiraba hizo cambiar la fiso

nomía del encuentro. Los rojos brinda

ron grandiosa exhibición de virtudes en

la_segunda etapa y lograron un triunfo

contundente y aplastante: 6x0.

Mientras tanto, en Temuco, Magalla
nes perdía buena parte de lo ganado
para obtener el tercer puesto en el cer-



ROL DE WANDER

ERS: El primero
de la serie. Ar

mando Diaz, apro
vechando licen

cias defensivas

iniciales en los al

bos.

y LOS CAPITANES,

Jorge Toro y Rafael

González, alzan los

trofeos.

ÁNGULO Y CAMPO

DÓNICO en un tiro

de esquina. Fue en

el primer tiempo
cuando no se pre

veían la goleada y

exhibición rojas.

tamen al caer frente a Green Cross por

dos a uno.

La pelea por escoltar a los represen

tantes en la Libertadores quedó circuns

crita a Huachipato, que ganó a Depor

tes Concepción en Collao, y O'Higgins,

que hundió a Universidad Católica en

el último puesto. La mejor opción la

tienen los rancagüinos, que anotan dos

puntos más que los tercos perseguido

res sureños.

Los demás encuentros —a excepción
de aquellos en que participaban los

amagados por el descenso— no ofre

cían mayores atractivos. Pero la reu

nión doble del sábado en el Estadio

Nacional no resultó aburrldora.

Palestino pudo definir fácilmente su

encuentro con Rangers en el primer

tiempo. Se creó oportunidades por mon

tones aprovechando la desubicación y

lentitud de los zagueros rojinegros, pe

ro encontró un escollo insalvable en el

arquero Pacheco. No varió mucho la

situación en el segundo lapso. Sólo que

cuando Palestino buscaba desespera

damente el gol que hiciera justicia a la

diferencia de medios, Manuel Garda

-■provecho un contragolpe y sorprendió

otra vez adelantado a Manuel Araya. Y

lo que tanto habia buscado Palestino

—con "Polilla" como gran figura
— lo

vino a conseguir por la vía menos es

perada: un autogol de Héctor Díaz.

Y en el partido de fondo, La Serena

confirmó lo bueno hecho ante Coló Coló

una semana antes para derrotar a la

"U" por dos a cero. Sin Cortázar y

Koscina, los nortinos tuvieron su fuerte

en el medio campo. Allí anularon a los

organizadores azules y desde ahi im

pulsaron cargas siempre peligrosas. To

rres, Guerrero y Toro conformaron un

trio positivo, que aprovechó al máximo

la velocidad de González y la codicia

de Coopman. Universidad de Chile ata

có mucho más que el rival, pero no

tuvo claridad ni puntería para aprove

char las situaciones creadas.

Y asi se fue la penúltima fecha. Con

un festival de goles digno de un cam

peón y que hace meditar en lo que

pudo ser y no fue: cuando todo estaba

decidido, Unión Española brindó su me

jor demostración de capacidad. Ahi de

sencadenó todo el poder ofensivo que

tanto mezquinó para asegurar resulta

dos. (Fotos de Miguel Rubio, Togo Blai-

se y Ceferino Torrente.)

C.D. "UNIVERSIDAD CATÓLICA
"
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MURIERON LAS
A pesar de todos ios

inconvenientes, nues

tros nadadores se die

ron mañas para entre

gar un balance bastan

te positivo en el último

nacional.

T A NATACIÓN cumplió, mejor di-
■^

cho los nadadores cumplieron, en

esta nueva edición del Campeonato Na

cional. El gran número de records su

perados y el hecho que en la tabla de

erónos no quedara ninguna marca an

tigua vigente, habla por sí sólo de la

superación de nuestros especialistas, a

pesar de los inconvenientes que encon

traron el año pasado para cumplir una

temporada de entrenamiento continua

da.

Decíamos en nuestro comentario an

terior que en el certamen para infan

tiles "A" y "B", y juveniles "A" y

"B" habían caído nada menos que 20

plusmarcas, y en el de Todo Competi
dor, que cerró dos intensas semanas del

deporte acuático, fueron superadas
otras tantas, siendo cinco de ellas co

rrespondientes a mayores de 18 años,

que eran las que más preocupaban en

la etapa final de ese certamen.

Volvieron a rebajarse registros de

juveniles a infantiles "B", pero a nues

tro entender, aunque no haya ningún

impedimento de la FINA (Federación
Internacional de Natación Amateur),

el que sean homologados como tales

nos parece contradictorio, toda vez que

ios menores son "remolcados" por los

mayores y llegando segundos o terceros

mejoran la marca de su correspondiente

categoría. No fueron muchos y la gran

parte correspondió a los mismos valo

res que habían tenido brillante actua

ción en la primera ronda de esa com

petencia.
Resultado ampliamente positivo en

tonces, pero que dejó algunos vacíos

que felizmente son fáciles de mejorar,
con el fin de que los próximos torneos

—especialmente el de mayores
— no se

celebren en familia y así los nadadores

puedan recibir el estímulo a su abne

gado y difícil trabajo durante el año.

Es cierto que la competencia fue muy

extensa. Cinco jornadas con 18 ó 19

pruebas el de categorías y cuatro jor
nadas el de adultos, con el atenuante

que por una nueva reglamentación de

la Federación, los participantes pueden
actuar en las especialidades que deseen.

con lo cual, lo único que se pretende,
según nuestro criterio, es favorecer só

lo a los diferentes clubes en desmedro

de la calidad de las pruebas. Lorenzo

Traverso, pot ejemplo, debe haber par

ticipado en no menos de 20 pruebas de

todos los estilos, .notándose al final no

cansado físicamente, sino que síquica
mente.

Gabriel Leal, de Universitaria, nues

tro mejor mariposista, tuvo que pedir

cronometraje especial para batir su pro

pio record de los 100 metros mariposa,

porque cuando le correspondía oficial

mente actuar en esa prueba, tenía que

hacer los 200 metros cuatro estilos, y

sus condiciones físicas estarían merma

das. Se accedió a su deseo y consiguió
su objetivo, al rebajar su 1.06.2 a

1.04.6. Al día siguiente, en esa [nisma,
distancia, puso 1.05.6. Estaba entonces

en la razón.

Los nadadores fueron sintiendo el

peso del torneo sin lugar a dudas. En

el de categorías, en la reunión inaugu
ral, cayeron 7 marcas; cinco individua

les (Martorell, Lorenzo Traverso, dos,

v Piero Traverso dos); en la segunda 6

(Martorell, Piero Traverso, Bettina Bet

ti y Juan Carlos Gutiérrez); en la ter

cera 3 (Lorenzo y Bettina); en la cuar

ta, apenas uno (Martorell), y en la quin
ta, dos (Bettina y Alex Solar). Un ren

dimiento descendente, producto sin lu

gar a dudas de la gran cantidad de prue

bas que cada participante tenía en el

cuerpo. Catorce marcas individuales, de

las cuales nueve cayeron en los dos pri
meros días. Las otras seis' correspondie
ron a los relevos.

Lo más interesante, sin lugar a du

das, fue que. cayeron cinco records pa

ra todo competidor, dos de ellos, como

LORENZO TRAVERSO se pasó. Compitió en más de 20

pruebas y a pesar de ello fue un valor de excepción.



VIEJAS MARCAS

ENE MARTORELL ganó toda* las pruebas de estilo libre en

I torneo de todo competidor. Fue gran figura. Batió varios PIERO TRAVERSO no estuvo tan afortunado en el certamen

icordt y sólo no pudo con los 2.10.9 que tiene Emilio Zaror para mayores, pero en el de categoría logró lo que muchos

n los 200 metros. antes buscaron: mejorar la marca de Polller.



lo manifestamos la semana pasada, que
se mantenían desde hacía muchos años

como el de Heriberto Alvarado en 200

metros mariposa y el de Marco Antonio

Pollier en los 100 metros espalda. Tam
bién dijimos que había sido el torneo

de los Traverso, de Martorell y de Bet

tina Betti, que fueron los encargados
de hacer variar en 14 veces la tabla de

marcas existentes; tres cada uno.

EL DE TODO competidor, con el

cual se puso fin a esa competencia,
mostró también los mismos aspectos

positivos del anterior, porque Ana Ma

ría Maldonado (100 espalda), Gabriel

Leal (100 mariposa) y Lorenzo Traver

so (400 metros, cuatro estilos), agrega
ron tres nuevos registros que sumados

a los de Eduardo Ragazzone en 200 ma

riposa y Rene Martorell en 400 libres,

que ya habían sido batidos, configuran
un cuadro bastante optimista. Es loable
señalar que la marca de los 200 metros

mariposa, que se mantuvo desde 1957,
hasta que Martorell la echó abajo por

más de tres segundos, no duró en esta

oportunidad ni siquiera una semana,

porque Ragazzone la llevó a 2.33.3. Lo

mismo podría decirse, en los 400 li

bres, que Martorell, en el certamen de

categorías, la llevó a 4.42.3 y en el de

fuerza libre a 4.41.3.

Es siempre importante para analizar

un torneo contra el tiempo los records

que se baten. Pero en esta oportunidad,
además de ello, y según expresiones de

Ariel Contreras, entrenador de la Aso

ciación Santiago, hubo otros factores

que deben alegrar aún más. "Es cierto,

nos dijo Contreras, que hubo figuras
fuera de serie, como ocurre en todas

BETTINA BETTI, la mejor «gura feme

nina. Siendo Infantil "B" se dio el lu

jo de ganar una prueba en toda com

petidora.

las grandes competencias (Mark Spitz
ganó siete medallas) y que son los en

cargados de darles movimiento a los

erónos. Pero también es conveniente

analizar en forma global un torneo y

desde ese prisma, éste fue muy bueno.

Se vio progreso a nivel general y no

sólo de un grupo. En los 200 libres

para varones, todo competidor, los ocho

finalistas bajaron de los 2.20, lo que
no se había visto nunca. En 200 ma

riposa, 100 y 200 espalda, 400 y 1.500

libres, hay más de uno capaz de nadar

bajo el record que existía antes de ini

ciarse este evento. En 100 damas existe

un grupo que está en el 1.15. Ello de

muestra que hay trabajo en conjunto y

que así se puede esperar mucho de es

te deporte, que a nivel internacional

todavía está lejos".
Mucha razón tenía Contreras, porque

hubo pruebas en donde el primero y el

segundo llegaron separados por escaso

margen
—fueron las menos, descracia-

damente—
,
batiendo ambos e! record

existente o bien quedando el escolta a

sólo décimas. Es el caso, por ejemplo,
de Martorell e Infante en los 200 ma-



GABRIEL LEAL
tuvo que pedir

cronometraje
eapeclal para
mejorar au record
de loa 100 metros

mariposa, porque
al día siguiente
tenia que actuar en
dos pruebas

aaguldaa y au
Intento habría
fracasado.

ANA MARÍA
MALDONADO batió

el record

de loa 100 metros

espalda con 1.175,
marca que fue

considerada la

mejor técnicamente
en el torneo

femenino para todo

competidor.

§. ..;.&-■■■
'

f * h

riposa; los mismos en los 1.500 me

tros; Bettina Betti y Marina Espinoza
en 100 espalda (esta última igualó la

marca nacional de los 100 metros libres

para infantiles "B" al poner en el pri
mer relevo de la posta 1.14.6); Gutié

rrez y Solar en 100 pecho juvenil "B";
Lorenzo Traverso y Miguel Díaz, en

800 libre juvenil "A" y Bettina.Betti y

Ana María Cordero en 100 mariposa pa

ra infantiles "B".

Y para que fuera un nacional perfec

to, estuvo también la polémica, y ella

se suscitó en los 200 metros mariposa,

prueba que se corría por1 primera vez

en un campeonato de Chile, y que se

adjudicó Rita Hormazábal en juveniles
"B", con 3.14.8, y en Todo Competi
dor, con 3.10.1. ¿Es record o no? Jor

ge Guerra, presidente de la Federación,

no tiene dudas en que así es, porque

ese último tiempo, que sería el que

vale, fue conseguido en un torneo ofi-

EL PUBLICO no acompañó el esfuerzo

de los nadadores, que ae superaron

ampliamente para entregar un balance

positivo.

cial. ¿Y dónde están los 2.43.6 que

Claudia Cortés consiguió en Arica? Es

muy buen tiempo, responden, quizá si

el de mayor categoría que existe
'

en

Chile, pero no lo homologaron y por

lo tanto no existe. Es una lástima.

Desgraciadamente, Claudia Cortés no

pudo participar por una lesión en este

torneo, y entonces quedó sentada la

duda. Si hubiera participado, a lo me

jor esos 2.43.6 habrían pasado también

a la historia.

EN RESUMEN, un torneo positivo,
con grandes figuras en Lorenzo Traver

so, Rene Martorell, Piero Traverso y

Bettina Betti, que siendo infantil "B"

se dio el lujo de ganar una prueba en

toda competidora (100 mariposa da

mas); con premios especiales para las

mejores marcas técnicas, Ana María

Maldonado, 100 espalda; Gabriel Leal,
100 mariposa, en mayores, y Bettina

Betti, 200 metros, cuatro estilos, y Re

ne Martorell, 1.500 metros en infanti

les "B" y Juveniles "B", respectiva
mente; con triunfo de la Asociación

Las Condes en el certamen de catego
rías y Santiago, en el de Todo Compe
tidor; con buenos representantes pro

vincianos, Elizabeth Robledo (se espe
ró un record), Carlos Cuevas, Manuel

Llanos, Alejandro Contreras, Constanza

Ullrich, Carlos Herrera, Josefina Cana-

la, Carmen Gómez, etc.; pero con un

final triste por la ausencia del público,
que minimizó la superación de los na

dadores, que esperaban un marco me

jor para dar a conocer sus progresos.

(EDMUNDO GÓMEZ M. Fotos de

Ceferino Torrente.)
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ARBITROS CHILENOS "FUERA DEL CAMPO"

T A Comisión Técnica de la FIFA
* J

designó recientemente a los arbi

tros que tendrán la responsabilidad
de dirigir los encuentros del Mundial

de Alemania.

En la nómina de los elegidos figu
ra un total de 30 jueces, representan
tes de 28 países; tres del país anfi

trión y 27 de diferentes naciones.

La lista oficial es la que sigue:
Argentina: Luis Pestarino; Brasil: Ar

mando Márquez; Colombia: Ornar

Delgado; México: Alfonso González;
Perú: Adison Pérez; Uruguay: Ramón

Barreto; Venezuela: Vicente Llobre-

gat; Australia: Tony Boskovic; Aus

tria: Erich Linemayr; Bélgica: Vital

Loraux; Canadá: Werner Winsemann;

Egipto: Mostaafa Kamel; Inglaterra:
John Taylor; Alemania Oriental: Rudi

Gloekner; Alemania Occidental: Kurt

Schulenburg, Kurt Schenscher y Hans

Joachim; Hungría: Karol Palotai;
Irán: Jafa Namdar; Italia: Aureli An-

gonese; Holanda: Arie van Gemer;
Rumania: Nicolae Rainea; Escocia:

Robett Davidson; Senegal: Youssou

N'Diaye; Singapur: Govindasamy
Suppiah; España: Pablo Sánchez; Sui

za: Rudolf Scheurer; Turquía: Dogan
Babacán; Unión Soviética: Pavel

Kasakov; Gales: Clive Thomas.

En nuestro país ha causado sorpre

sa no encontrar ningún arbitro chile

no, que siempre han sido bien consi

derados en el ámbito internacional.

entre los designados.
Según Adolfo Reginatto existe una

explicación técnica al respecto.
"Hace dos años, la FIFA decidió que

se trataría de nombrar la mayor can

tidad posible de arbitros neutrales, es

decir, aquellos cuyos países no com

pitieran en el Campeonato Mundial.

"Ahora bien, la FIFA estimó que
había que disminuir a los represen
tantes sudamericanos, ya que, en caso

contrario, las otras zonas futbolísticas:

Asia, África, etc., quedarían con muy

pocos representantes . . .
,
así se llegó

a la conclusión de que por Sudaméri-

ca serían designados tres arbitros de

países clasificados: Brasil, Argentina
y Uruguay, y tres de países no clasi

ficados: Perú, Colombia y Venezuela."

Sin embargo, y a pesar de que las

razones que da la FIFA son atendi

bles, estimamos que para designar
a los jueces de los países clasificados,
tres, entre postulantes de Chile, Bra

sil, Argentina y Uruguay, debió recu-

rrirse a un sorteo, cosa que no se hizo.

ALBERTO MARTÍNEZ:

Se quedó con la maleta lista.

En todo caso esto no significa que
nuestros arbitros sean inferiores a los

del resto del continente, ni mucho

menos; sencillamente, otra vez "ron

caron" los poderosos e influyentes del

fútbol sudamericano. (Augusto Gón

gora.)

"MONSTRUOS" DEL

HOCKEY EN CÉSPED

17*L Hockey en césped tuvo el fin de se-

■*--*■
mana una visita importante: el Ander

Alster de Hamburgo. El equipo viajero del

viejo Club de Alemania mostró en su bre

ve paso por los pastos de Santiago que es

un fiel exponente, de los campeones

olímpicos. Los eximios visitantes lograron
en los tres juegos dos triunfos y una derro

ta, aun cuando ellos mismos consideraron

ANOER ALSTER:

Hooklstas de Hamburgo dejaron
grata impresión.

la victoria frente a Manquehue en el pri
mer encuentro como de una "suerte extra

ordinaria". El Ander Alster es un equipo
formado por jugadores que han logrado in

cluso, algunos de ellos, vestir la casaquilla
blanca de su patria, una mezcla de vetera

nos con gente relativamente joven que le
dan a los rojos de Hamburgo una poten
cialidad y una sapiencia en el manejo de
la bola fabulosa; tan pronto bajan el rit

mo de juego a una lentitud desesperante
para los adversarios, como se convierten en

una vertiginosa tromba dispuestos a demo
ler a sus ocasionales rivales. La técnica es

insuperable, un manejo de la chueca que
les permite colocar la bola en cualquier
lugar del campo de juego, y un estado fí
sico adecuado a las exigencias, convierte a

los germanos en "monstruos" del césped.
Si bien los rojos de Hamburgo mostra

ron esas cualidades, los equipos nuestros

también exhibieron los suyos, Manquehue
tue sin lugar a dudas un exponente claro

de un deporte que cada día arrastra mayor
número de fanáticos; los propios visitan
tes se encargaron de expresarlo, como

Hartge: "No merecimos el triunfo frente a

Manquehue, que nos ha sorprendido con

un hockey que es propio de los equipos
de primera división en nuestro país, esta
mos perplejos ante lo brindado por los

jugadores chilenos de los cuales no tenía
mos antecedentes, antes hemos jugado en

Venezuela y Perú, pero el standard de

juego es muy inferior al exhibido por los

chilenos". Esto fue un anticipo a lo que
sucedió al día siguiente cuando Manque
hue, en una jornada vibrante, dio cuenta

de los visitantes por dos a uno.

El primer match dio la pauta de lo que
;ran los visitantes, juego abierto en ataque,
con punteros pegados en la raya del "out",
un trío central de "demolición", halves

muy rápidos de juego replegado y una

línea de cuatro jugando a retener la .bola

para luego sorprender a los rivales con

EL MANQUEHUE: Dignos rivales de los alemanes



siete días

US increíble cómo cambia el modo de pensar de los dirigentes
■*"-* de algunos clubes de fútbol en poco tiempo,

Claro está que en gran parte se debe a que es muy diferente

ver las cosas con la inexperiencia que significa estar recién llega
do a estas actividades y encontrarse posteriormente con todos los

problemas que significa mantener un cuadro profesional con ju

gadores de alto costo, con suspensiones más o menos a menudo

y otras yerbas.

Nos referimos a esto; pensando que hace poco más de un año

conversábamos con dirigentes del ¡Naval, .que estaban sumamen

te optimistas del resultado final del certamen de honor en que

debutaban, de los aportes que recibían de la Armada, del fervor

de sus hinchas y de las conquistas que habían hecho para afron

tar el torneo.

No repararon en gastos, porque dinero había.

Sin embargo, a comienzos del año 1973 el fútbol se encareció

mucho, vino un largo receso y los fondos se fueron agotando.
Partieron dos de los grandes cracks1 qué habían llevado como

atracción —nos referimos a Carlos Pacheco y José Novo—
,
de

jaron libres a otros y el público empezó a bajar en, la cancha.

Organizaron una gira a Centroamérica para ganar dólares y

afrontar planillas mientras el torneo estaba detenido por las eli

minatorias al mundial y les resultó un fracaso, porque no les

pagaron los compromisos, debiendo afrontar lar mantención y

viaje con fondos propios.

En estos momentos andan muy preocupados con el descenso

y al encontrarnos de nuevo, las palabras de uno de estos direc

tivos lo resumieron todo:

"Lo único que deseamos ahora es poder financiarnos, porque

los reajustes nos han dejado en la calle, pese a que hemos abara

tado los costos al máximo. Estamos en serio peligró de descen

der, pero creo que con el empate logrado ante Palestino todo

ha mejorado. Habrá que mirar con mucha profundidad el futuro,

porque de otro modo nadie sabe qué va a pasar".

Esto es to que va de un año a otro.

LO QUE VA DE UN AÑO A OTRO

NAVAL:

Habrá que

apretarse el

clnturón.

cambios a los rincones del campo en bus

ca de los veloces wings que provocaban
peligro inminente al marco del Manque
hue. Los nuestros, muy veloces y en un

juego de marcación controlaron a los ad

versarios, inclusive mantuvieron la ini

ciativa en largos pasajes del encuentro,

lo que no fue suficiente para anular los

dos goles marcados en jugadas de "short

córner" por los visitantes.

El segundo match con las visitas repues

tas del viaje (el día anterior del avión

partieron al campo de Vitacura), fue una

fiesta de buen hockey. Manquehue volvió

a mostrar sus notables condiciones; ahora

con la experiencia anterior amarró a los

punteros y dejó huérfanos de juego al trío

central; la defensa de los rojos de Ham

burgo no soportó el vendaval local y Gantz

abrió el marcador que aumentó luego

Bieregel; el Ander Alster logró descontar

al comienzo de la segunda etapa; pero

esto no conmovió a los jugadores del Man-

TRES PARTIDOS:

Dos triunfos

alemanes y uno

chileno.

quehue que mantuvieron hasta el final la

ventaja, que hacía justicia a lo expuesto

en el campo de juego-
Las visitas se despidieron frente al

Country Club, cuartos en el torneo nacio

nal y desminuido por la falta de Geyger

y Steel, valores de excepción en nuestro

medio. Las facilidades
, otorgadas por los

ingleses locales fueron lapidarias para sus

pretensiones; los germanos, sin esforzar

su tren de juego, paulatinamente fueron

anotando goles en el marco defendido por

Charlie Walbaum, hasta enterar cuatro al

término del match, los punteros de los

rojos fueron imparables y el trío central

pudo maniobrar con relativa facilidad

frente al marco del Country que a no me

diar las espectaculares atajadas de Wal

baum pudo caer en varias oportunidades
cuando los atacantes llegaban a las barbas

del arquero con la bola "amarrada" a la

chueca en busca del tanto.

La presentación del Ander Alster fue

excelente en sus tres encuentros, mostró

calidad y permitió a su vez valorizar .'.

nuestros jugadores; lamentable que no

haya enfrentado al campeón de Chile,

Viña del Mat, lo que habría permitido a

los fanáticos porteños ver en acción a los

"monstruos" alemanes. Manquehue nue

vamente estuvo en su rendimiento normal

y permite a los fanáticos esperar con tran

quilidad los próximos Juegos Panameri

canos de Sao Paulo en 1975, donde tie

nen la misión de disputar el título Pana

mericano.

LA PELOTA

QUE NO ERA

EN
un programa de TV se rifó ei do

mingo pasado la pelota con que.

según el animador, Chile y Perú defi

nieron en Uruguay la posibilidad de

jugar con la Unión Soviética el dere

cho a asistir al Mundial de Alemania.

El sorteo se venia anunciando con

anticipación y, como ara de esperar,

causó gran entusiasmo entre los te

lespectadores, que Inmediatamente co

menzaron a inscribirse para participar
en el sorteo.

Quienes no estaban muy entusias

mados eran los encargados de recolec

tar trofeos para el Museo del Deporte;
entre ellos Máximo Garay, quien anda

ba buscando el balón por cielo y tie

rra.

"Esta pelota tiene que estar en el

Museo", afirmó Garay, Sin embargo,
en el programa de TV dijeron que todo

estaba listo y ya no se podían echar

atrás.

Comenzaron las averiguaciones para
descubrir por dónde se filtró el balón.

Humberto, el utilero de la Selección,
nada sabía del asunto. Tampoco en el

canal de TV sabían cómo llegó allí el

histórico balón.

Después de mucho Investigar se lo

gró ubicar al animador del programa,

que fue quien llegó con el premio del

sorteo.

El manifestó que la pelota era igual
a la que usaron en el partido .... pero

que no era la misma, sino sólo de la

misma marca.

Ahora se Intentará obtener rápida
mente la pelota para evitar susto y

antes de que a alguien se le ocurra

hacer un sorteo similar. El más Intere

sado en conseguirla es Máximo Garay,

que ya andaba juntando plata para com

prar todos los números de la rifa.
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NO

AL

CONTROL

DEL

DOPPING

UNA
nota dirigida por Universidad Católica al Directorio de la Central en la que te solicita un

control antldopping par. lo. equipo, con posibilidades de ocupar el último lugar del torneo

causó extrañeza en el ambienta futbolletlco. .

„._.„ „ j. i„. í-ku...

El oficio, fechado el 7 de febrero, .ollcita adema, la designación de veedoreí.
yj
de lo. árb«ros

má. capacitado* para dirigir lo» encuentro, de lo. clube. que luchan por no descender a Segunda

Está o. una de las primera, vece, que un club chileno solicita oficialmente norma» de este

tipo: de allí proviene la sorpresa provocada por la nota. „i..i*_ .

Por su parte, la Central envió una respuesta en la que señala que
le» medidas en relacióni a

los veedore. y a la designación de lo. Arbitros más capacitados ya han sido adoptada, con la de

bida anticipación, pero, en cuanto al control "antldopping', éste no se llevará a cabo por no exis

tir motivo. .
, , , , . ,

. ...

El pre.idente de la Asociación, firmante de la respuesta, sostiene que a juicio del Dr. Elias

Jacob Helo, médico de la Selección nacional, "para lograr éxito en el examen se precisa de una

organización tanto técnica como humana, hoy dfa Inexistente". Agregó, ademé., que nunca han

exlatido denuncia, da este tipo en el fútbol chileno, que e. dirigido por persona, responsables .

Consultado por ESTADIO lo. doctore. Jacob Helo y Losada, coincidieron en que el examan es

posible, que existen los medio» técnico, y humano, para practicarlo, lo* tienen la Posta Central,

los hipódromos y la propia Universidad de Chile, pero que deben sf hacerse en condicione, espe

ciales, difíciles de reunir de la noche a la mañana". Desde un punto de vista reglamentarlo no hay

disposición*» al respecto y, desde un punto de vista «tico, seria preciso el acuerdo previo de las

partes afectadas.

UC: "ALGUNA VEZ TENIA QUE SER LA PRIMERA"

Según Mario Marín, gerente del club cruzado, el objetivo de la demanda e. "mantener el

prestigio y la seriedad del fútbol chileno"; y agregó: "Nosotros no formulamos ninguna denuncia, ti

no que enviamos la nota solicitando medidas precautoria». Asi como se hace jugar a los puntero*

a la misma hora, nosotros solicitamos esta precaución".
Consultado sobre .1 existía algún Indicio que aconsejara esta, medidas contestó que "..mi

existe ninguna sospecha, sólo son medidas que tiendan a mantener el prestigio".

Respecto al reglamento, el dirigente manifestó que si bien en el de Chile no hay nada relativo

al control antldopping, en el de la FIFA .1 existen disposiciones sobre este asunto.

"En alguna medida debemos atenernos al reglamento FIFA. Por otra parte, aqui exista capaci
dad para realizar un , control; en el Club Hípico se realizan todas la. .emana, este tipo de exá

menes... Incluso el Comité Olímpico tenia una comisión para estos efectos que, si no me equi

voco, estaba presidida por el doctor Losada."

A pesar de la. demanda de la Católica no se efectuará, en definitiva, ningún control a los ju

gadores de los equipos colistas a juzgar por la respuesta de la Central.

Si bien es necesario ser precavido., esperamos que este tipo de medidas no sean necesarias

en nuestro medio que siempre se ha caracterizado por su corrección deportiva.
Augusto Góngora.

YUGOSLAVIA A LAS FINALES

YUGOSLAVIA integra el grupo 2 de la Copa del Mundo, con

Brasil, Escocia y Zaire. Así quedó definido el miércoles

último, en el estadio Aid de Francfort, cuando los yugoslavos

ganaron a España por 1 a 0. A los 13 minutos del primer tiempo,
el zaguero Katalinski, adelantándose, derrotó a Iribar sin que

posteriormente los españoles pudieran remontar esa desventaja.
62 mi! personas

—la mavorla procedentes de Belgrado y de

Madrid— vieron el partido que dirigió el belga Loraux con el

ya conocido criterio europeo, según pudimos apreciar en la trans

misión del encuentro por TV, vía satélite; preocupado debe ha

ber quedado Luis Alamos si vio la rudeza y velocidad del juego
exhibido y la pasividad del referee ante acciones que en nuestras

canchas serían apreciadas de manera mucho más rigurosa por los

jueces.
Yugoslavia vuelve a la Copa del Mundo por primera vez des

de 1962, cuando fue cuarta íChile la venció 1—0 en disputa del

tercer puesto); fué eliminada en el proceso previo para 1966

(Inglaterra) y en 1970 (México). España queda fuera de las fina

les por segunda vez consecutiva. Su última actuación la tuvo en

Inglaterra en el grupo 2, que integró con Alemania, Argentina y

Suiza, sin clasificarse para cuartos de final.

YUGOSLAVIA-ESPAAA En el empate de Belgrado

En las eliminatorias para el Mundial de este año, Yugoslavia
y España integraron el grupo 7 que completaba Grecia. Empataron
en puntos y fueron a esta definición de Francfort, cuyo desenla
ce ha producido escozor en la Península.

ESE

"EXTRAÑO

PENAL"

AGUSTÍN

PACHECO:

"¿Quién dijo
que cobré penal?"

A/TUCHOS pensamos que el reglamento de fútbol había sido olvidado por el arbitro Pacheco,

■■-'-•-encargado de dirigir el encuentro que disputaron Unión Calera y Green Cross.
Informaciones periodísticas señalaban que cuando transcurrían 43 minutos del segundo

tiempo y Calera ganaba por dos a uno el juez cobró un penal a favor de Green.
Antes de que un jugador temuquense sirviera la falta, los Integrantes del equipo calerano

se colocaron a ambos costados del arquero Casco, cubriendo asi toda la valla. Servido el

"penal" la pelota rebotó en uno de los defensores caleranos y salló fuera de la cancha.

¡Por primera vez en la historia del fútbol un penal era servido con la barrera contraria en

el arco!

Sin embargo, había un "pequeño error": Lo que pasó fue que el señor Pacheco cobró un

tiro libre Indirecto dentro del área y casi a la altura del punto penal.. Como es lógico, el ar

quero Casco organizó una barrera en la linea del arco con todos sus compañeros, ya que se

trataba de un tiro libre y no de un penal y, por lo tanto, la precaución del arquero era legiti
ma.



¿Y DE PUNTERO

DERECHO, QUE?...

COLÓ COLÓ aseguró ya el con

trato de Miguel Gamboa, mantiene
su interés por Hugo Solfs, recupe
ra a Víctor Solar, que estaba a prés
tamo en La Serena; conversa con

Alberto Villar, aunque por éste tie

ne prioridad Concepción. Tiene en

tonce* en casa o en carpeta a cua

tro puntero, izquierdo, suplentes
de Leonardo Veliz, que hizo su me

jor temporada de.de qua dejó Ever
ton para venir primero a Unión Es

pañola. ¿Y de puntera derecho, qiA?
Femando Osorio recibió Incluso di

nero adelantado del Aurora de Gua

temala y tuvo posteriormente una

proposición qua él calificó de "muy
ventajosa", de Wanderers, lo que
ha hecho postergar su deci.ión de

finitiva. Lo que a. un hecho «i, es

que en Coló Coló no se queda. Y

como en principio Javier Santibá

ñez volverla a San Antonio —que
lo prestó a los albos por un año—,

sigue vigente el problema de la

punta derecha en el cuadro sub

eampeón.
Entra tanto Coló Coló conversa

con Sergio Ahumada la renovación
—el serénense se habfa puesto di

fícil con su» aipiracione» de irse
a España, pero ahora seguramente
el fútbol español cerrará nuevamen

te la. fronteras después del fraca
so de Francfort— y con Julio Cri

sosto, cuya contratación por Pana

thinaikos quedó sólo en un plácido
paseo por Ataña». Llegó también a

acuerdo con Lota-Schwager para la
transferencia de Elisetche y con

Rolando García, que queda libra en

Concepción.
Su '"veedor" en Castro consiguió

el contrato de Fidel Dávila, golea
dor de Iquique. Todo muy bien. Muy
buenos jugadora» lo» que ya ha
contratado y lo* que pretenda, pe
ro la pregunta ae mantiene, ¿y da

puntero derecho, qué?

MIGUEL GAMBOA:

Colocollno "anta» da Hampo"...

MADARIAGA POR PUNTOS

REDOMIREZ MADARIAGA:

Sus problema» físicos no fueron obstáculos para vencer

ampliamente a Mario Molina.

JULIO MEDINA:
El rival (Bernardo Olea) levantó bandera blanca en el tercer
round.

UL anunciador de la Federación de Boxeo indicó que Redo-
■**■•" mírez Madariaga había pesado 64 kilos y su rival, Mario

Molina, 65. No sabemos por qué se dio esta falsa información,
en circunstancias de que en el pesaje de la mañana, el campeón
de Chile de los mediomedianos tuvo que subirse a la balanza

hasta con zapatos para dar afligidamente 63 kilos/, en tanto la
báscula registraba para Molina 65,500 kilos.

Hubo otros aspectos, entre bastidores, previos al combate,
que no trascendieron al público, como por ejemplo que Mada

riaga sufrió una descompostura que Uegó a alarmar a su mana

ger, poco antes de subir al ring. El campeón sufre de una

depresión nerviosa causada por problemas familiares (la enfer
medad de su padre), que se expresa en estas alteraciones.

De ahí que el Redomírez Madariaga que enfrentó en 10

rounds a Mario Molina, fuera muy distinto al que es normal-

mente. Si al campeón se le resta su fuerza, su espíritu comba

tivo, su potencia, quedan demasiado en evidencia sus limita

ciones, Y eso estaba ocurriendo en los primeros rounds. Hasta

que en el 4.° afloró el orgullo de campeón de Madariaga y

sobreponiéndose a sus flaquezas del momento tornó a ser el

púgil todo lo desaliñado que se quiera, pero de una fuerza
moral como muy pocos tienen en nuestro medio.

Como a Mario Molina lo único que le queda es también

su entereza para afrontar situaciones difíciles, el combate que
era muy flojo adquirió reciedumbre y vistosidad, primando

siempre la mayor consistencia y la continuidad de Madariaga.
Hacía el final, Molina pretendió hacer alarde de suficiencia

bajando la guardia, mostrando la cara, bailoteando, pero ocu

rre que con Madariaga no se pueden hacer esas gracias, tanto
menos si yai se han perdido los reflejos que permitan obtener

algún resultado positivo de esa peligrosa disposición. Y el cam

peón, naturalmente "le llenó la cata de dedos" al desaprensivo
adversario. Y fue Redomírez Madariaga el que terminó boxean

do con soltura, colocando sus manos a placer, sin necesidad

de hacer ostentación de tecnicismos. Obviamente el veredicto

fue para Madariaga, por unanimidad.

Pensamos que si Madariaga hubiese llegado al combate en

condiciones físicas normales, lo habría definido rápidamente.
En el semifondo, Julio Medina (66 Kg.) derrotó por K. O.

en el 3er. round a Bernardo Olea; otro pugilista este Olea, que

haría muy bien en dejar el boxeo. Fue derribado con un hook

de izquierda de trayectoria demasiado larga como para creer

en su potencia noqueadora. _

En un preliminar que entusiasmó al público, Angc1 do

blete (66 Kg.) venció por puntos a Manuel Tapia (66,500 Kg.).
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! NOMBRES Y

NÚMEROS

PARTIDO PENDIENTE DE LA 4.' FE

CHA. PRIMERA RUEDA.

Miércoles 13 de febrero.

Estadio Municipal, de Temuco. PU

BLICO: 10.500; RECAUDACIÓN:
E- 2.573.100. SOCIOS: GC, 853; UE. 0.

. ARBITRO: AGUSTÍN PACHECO.

GREEN CROSS (2): Soto: Bobadiila,
Cerda, Magna y Núñez; Peñaloza y J.

Rojas, Silva, De la Barra ¡Pinto), Quin
teros y Orellana.

UNION ESPAÑOLA (2): Vallejos; Ma

chuca, Berly,' Ángulo y A. Arias; Vive

ros (Acevedo), Toro (Landa) y Las He

ras: Farías, O. González y Yávar.

GOLES: 1er. tiempo: 4' QUINTEROS

IGC); 11' J. ROJAS (GC); 2? tiempo:
17' A. ARIAS (UE); 39' R. FARIAS (UE).

RESULTADOS GENERALES DE LA

16." FECHA, SEGUNDA RUEDA.

Sábado 16 de febrero.

Estadio Municipal, de San Felipe.
PUBLICO: 3.856. RECAUDACIÓN:

E' 848.400. SOCIOS: USF, 1.000; ULC,

29.

ARBITRO: JUAN SILVAGNO.

UNION SAN FELIPE (2): Anabalón; R

Alvarez, Vidal. Lelva y Aguilar: L. Brío

nes y García; H. González, Urrunaga

Henríquez y H. Brlones (Bustamante)

UNION LA CALERA (1): Casco; Alam

Caneo, Hidalgo y Cataldo; Jopla y Ver

dugo; Tapia, A. Alvarez (Barria), Olivos

y R. Briones.

GOLES: 1er. tiempo: 34' H. GONZÁ

LEZ (USF); 44' CATALDO (ULC), de pe

nal; 2.* tiempo: 3' H. GONZÁLEZ (USF).
Estadio El Teniente, de Rancagua.

PUBLICO: 7.004. RECAUDACIÓN;

E* 1.802.600. SOCIOS: O'H. 1.003; UC,

583,

ARBITRO: ALBERTO MARTÍNEZ.

O'HIGGINS (1): E. Diaz: Cruchaga,
Hernández. Ramírez y Navarro: V. M.

Arias y García (López); Trujillo. Horno,

Ruiz y Manuel Miranda (S. Pérez).
UNIVERSIDAD CATÓLICA (0): Enoch;

Oñate, Maldonado, Astudillo y Campo
dónico; Salinas y Sanhueza; Herrera,

Salah, Solís y Guerrero.

GOL: 2.- tiempo: 37' A. TRUJILLO

(O'H).

Estadio F. Schwager, Coronel. PUBLI

CO: 1.373. RECAUDACIÓN: E' 209.600.

SOCIOS L-SCH, 470; Naval, 385.

ARBITRO: MARIO LIRA.

LOTA-SCHWAGER (3): Rubio; Rolas,
P. Díaz, Escobar y Olmos; Gatica, Me-

relio y Ponce; Gamboa, Elíssetche y

Arroyo.
NAVAL (1): Petinelli; E. Pérez, Val

divia y Aravena; Eriz, Soto. Inostroza y

C. Díaz; Sepúlveda, F. Pérez y Pardo.

GOLES: 1er. tiempo: 37' F. PÉREZ

(N): 41' PONCE (LSCHW): 2:> tiempo:
7' GAMBOA (LSCHW); 36' ELÍSSET

CHE (LSCHW).
Estadio Nacional, reunión doble. Pre

liminar.

ARBITRO: NÉSTOR MONDRIA.

PALESTINO (1): Araya; Avendaño,

Castañeda, Páez e Ibáñez; Arancibia.
Duarte y Travesaní (Jorge Cruz); Astu

dillo, Espinoza y Juan Amigo.
RANGERS (1): Pacheco; Carrlón. Ma

nuel Guerrero, H. Díaz y Matus; Bas

tías, Elízalde y Salinas; Abatte, García

y Hernández (David Espinoza).
GOLES: 2.' tiempo: M. GARCÍA (R);

43' H. DIAZ (R), en favor de Palestino,
mediante autogol.
Partido de fondo. PUBLICO: 3.532.

RECAUDACIÓN: E? 1.111.950. SOCIOS:

P, 25; R, 18; UCH, 81; DLS, 11,

ARBITRO: SERGIO VASOUEZ.

UNIVERSIDAD DE CHILE (0): Urzúa;

J. Benavente, Pellegrini. Gallardo y Bi

gorra (Cerenderos); Pinto, Zelada y

Arratla, J. Barrera (M. Benavente), So-

cías y A. Muñoz.

DEPORTES LA SERENA (2): Contre

ras; Araneda. Valdivia, López y W. Ba-

TABLA DE POSICIONES EN PRIMERA DIVISIÓN

EQUIPOS PJ. PG. PE. PP. GF. GC. PTOS.

1.9 UNION ESPAÑOLA 33 21 11 1 71 3S 53

2.? COLÓ COLÓ 33 18 11 4 63 41 47

3.9 O'HIGGINS 33 14 15 4 49 31 43

4.9 HUACHIPATO 33 16 9 B 51 28 41

5.9 GREEN CROSS 33 15 7 11 46 40 37

5.9 MAGALLANES 33 12 13 8 51 43 37

7.9 DEPORTES LA SERENA 33 13 10 10 43 32 36

8.9 DEPORTES CONCEPCIÓN 33 13 9 11 44 34 35

9.9 ANTOFAGASTA PORTUARIO 33 12 10 11 47 45 34

10.9 UNION LA CALERA 33 13 6 14 36 45 32
11.9 RANGERS 33 10 7 16 48 55 27

11.9 STGO. WANDERERS 33 9 9 15 46 59 27

11.9 LOTA SCHWAGER 33 3 11 14 32 38 27

14.9 UNIVERSIDAD DE CHILE 33 9 8 16 52 64 26

14.9 PALESTINO 33 8 10 15 36 56 26

16.9 NAVAL 33 S 11 18 28 52 23

17.9 UNION SAN FELIPE 33 9 4 20 44 72 22

18.9 UNIVERSIDAD CATÓLICA 33 5 11 17 41 58 21

GOLES MARCADOS EN LA 16.'

de penal y 1 autogol).

TOTAL DE GOLES MARCADOS

penal y 21 autogoles).

FECHA, SEGUNDA RUEDA: 28 (de ellos, 2

HASTA EL MOMENTO: 828 (de ellos, 58 de

MÁXIMOS GOLEADORES:

Con 21: GUILLERMO YAVAR (UE).

Con 19: Manuel Garcia (R) y

Juan O Orellana (GC).

Con 18: Alejandro Trujillo (O'H),

rrera; Guerrero (Chirinos). Torres y
Toro; Cordovez, Coopman (Alvarez) y
V. M. González.

GOLES: 1er. tiempo: 25' JULIO -

COOPMAN (DLS); 2.? tiempo: 8' V. M

GONZÁLEZ (DLS). de lanzamiento penal,
Estadio Regional, de Concepción. PU

BLICO: 5.208. RECAUDACIÓN
E» 1.097.000. SOCIOS: DC, 1.097; H

234.

ARBITRO: RAFAEL HORMAZÁBAL,

DEPORTES CONCEPCIÓN (0); Cabre

ra; G. Rodríguez, Concha, Cantattore

y C. Díaz; Bravo, Vásquez y L. Díaz

(Urrizola); Fabres. Hoffmann y R. Fí-

gueroa.
HUACHIPATO (1): Mendy (Kusma-

níc); Silva,. Azocar, Pérez y D. Diaz;
Inostroza, Ramírez y Neira; Cáceres,

Godoy y Astudillo.

GOL: 2? tiempo: 15' NEIRA (H).
EXPULSADO: El arquero José L

Mendy de Huachipato, ingresando en

su puesto Simón Kusmanlc, debiendo

abandonar- el campo de juego, Astudillo.

Estadio Municipal, de Temuco. PUBLI

CO: 2.809. RECAUDACIÓN: E' 723.700.

SOCIOS: GC, 424; MAG, 6.

ARBITRO: VÍCTOR AELOIZA.
GREEN CROSS (2): Soto; Bobadiila

Magna, Cerda y Núñez; Peñaloza y J.

Rojas; Silva, De la Barra, Quinteros y
J. C. Orellana.

MAGALLANES (1): Astorga; Yávar,

Pérez, Soto. J. Arias; Gaete y E. Arlas;

Godoy, Iturra, Ortega y Zelada.

GOLES: 1er. tiempo: 17' QUINTEROS

[GC); 36' V. ZELADA (MAG). 2? tiem

po: 2' J. C. ORELLANA (GC).
Estadio Nacional. Reunión doble. En

el preliminar.
ARBITRO: EDUARDO ROJAS.

COLÓ COLÓ (3): Nef; Rubilar, L. He

rrera, R. González y Castañeda; Galin

do, Páez y Silva; Messen (Buzeta), San

tibáñez y Osorio.

STGO. WANDERERS (3): Werlinger;
Alarcón, Castillo, Escudero y E. Herre

ra; Mena y Albanez; Lagreze (Juan
Herrera), H, González, Dubanced y A.

Diaz.

GOLES: 1er. tiempo: T A. DIAZ

(SW); 38' SANTIBÁÑEZ (CC); 41' RU

BILAR (CC); 2.i tiempo: 14' LAGREZE

(SW); 22' DUBANCED (SW), y a los
44' OSORIO (CC).
.EXPULSADO: Alejandro Silva, de Co

ló Coló, a los 22 min. del 1er. tiempo
Partido de fondo. PUBLICO: 19.587;

RECAUDACIÓN: E* 7.000.960. SOCIOS;

CC, 808; SW, 74; UE, 349; AP, 101.

ARBITRO: ALBERTO MARTÍNEZ.

UNION ESPAÑOLA (6): Vallejos: Ma

chuca, Berly (Avendaño), Ángulo y A.

Arias; Toro y Las Heras; Rogelio Fa

rias, H. Landa, O. González [José A.

Gómez) y G. Yávar.

ANTOFAGASTA PORTUARIO (0):
Campodónico; García, Castro, Lobos y
León; Acevedo y Rlvas; Jaime Farias.

Gutiérrez, Bárrales y Aravena.
GOLES: 1er. tiempo: 44' O. GONZÁ

LEZ (UE); 2.i tiempo: 16' LAS HERAS
(UE); 22' LAS HERAS (UE); 34' G YA
VAR (UE); 37' JOSÉ A. GÓMEZ (UE) y
41' H. LANDA (UE).



ARA VIVIR O MORIR
¿ASI quería ganar su par

tido de Rancagua Univer

sidad Católica? . . . Cómo

damente Ernesto Diaz se

queda con la pelota en un

centro al que no salta na

die.

UNION SAN FELIPE ganó a Unión Calera,

UNIVERSIDAD CATÓLICA perdió con O'Higgins y NAVAL

cayó ante Lota Schwager:

LOS TRES ENTRARON "EN CAPILLA".

'"TRES equipos quedaron "en e ■pilla"
tras la penúltima fecha del calen

dario del fútbol. Que Universidad Ca

tólica y U. San Felipe lleguen i tener

que esperar la jornada de cierre para

saber su destino, no es novedací. Andu

vieron todo el año por allá por las pro

fundidades. En el que nadie hi.bía pen

sado, sino has,ta ahora, es Naval. Pero

ahí quedó también aguardando "la sen

tencia" después de su derrota en Co

ronel, a manos de Lota Schwager.
Los suspicaces fallaron en esta oca

sión. Los "mineros" jugaron tan seria

mente, que sacaron el 3 a 1 con legíti
mo derecho (dos goles de Gamboa y
uno de Ponce, después que la visita se

había puesto en ventaja por medio de

F. Pérez). Ahora, a los navalino» le.*.

queda la opción de ganar a O'Higgins,
en El Morro, en la última fecha.

TOCO FONDO

No eran muchas las esperanzas que
la UC podía albergar de su confronta

ción en Rancagua. Para O'Higgins un

probable tercer puesto
—

por primera
vez en la historia— sería muy bueno

y era de suponer que se aplicarían en

defenderlo. Nos dio la impresión de

que los celestes no tenían desmedidos

deseos de hacer de verdugos, pero tam

poco querían correr e! riesgo de perder

aquella opción. No hicieron mucho pa

ra ganar, pero sí muchísimo para no

perder.



En cambio, Universidad Católica, pe
núltimo en la tabla y con la posibilidad
de quedar último absoluto, como efec

tivamente ocurrió, necesitaba ir por el

triunfo por todos los medios que fue

ran legítimos. Y, sin embargo, durante
82 minutos no dio nunca la sensación

de ser equipo preocupado de su suerte.

Dominó, sí, en el primer tiempo, pero
diríamos que negligentemente, como si

fuera uno de esos cuadros de mitad de

la tabla a los que el resultado, a estas

alturas, no inquieta ni incentiva.

Simplemente dominó en el terreno,

pero sin llegar a exigir a Ernesto Díaz,
ni siquiera en los centros, a los que
no arremetía nadie, como resignándose
a que la pelota fuera del arquero.

La mitad de la segunda etapa se ju

gó bajo las mismas características; con

la UC a la ofensiva —

o, mejor dicho,
a la iniciativa—. Entonces empezó a

trabajar el contraataque celeste, genera
do por Daniel Hornos y Pedro García

con entradas profundas de Trujillo y

Ruiz, Y a los 37 minutos vino el gol
en una de esas jugadas llevadas por el

ex católico Hornos, incrustándose por

el medio de la defensa universitaria

adelantada, para abrir a Trujillo; elu

dió éste la salida de Enoch y desde di

fícil ángulo abrió y cerró la cuenta.

¿Que entonces los de la Católica

"se jugaron la vida"? Cierto es. A la

desesperada se fueron encima del arco

o'higginista hasta el punto de exigir 9

corners en los últimos 7 minutos. Cuan

do se ataca así, contra el tiempo y el

score, no sale nada. Y no le salió a la

UC. Incluso su mejor oportunidad, fal
tando segundos para terminar el parti
do, fue frustrada con un manotazo in

creíble del arquero, que desvió junto
a un poste cuando el empate parecía
inminente. Pero 7 u 8 minutos son

muy pocos cuando se trata de "defen

der la vida". La verdad es que la es

cuadra estudiantil dejó esa impresión

ingrata de serle indiferente su propia

suerte, con una que otra excepción, co

mo podrían ser Oñate, Sanhueza y Sa

lah. (ANTON1NO VERA. Fotos de

Pedro González.)

SAN FELIPE VOLVIÓ A LA

SUPERFICIE

¿Qué se puede esperar de un encuen

tro de fútbol que pone frente a frente

mmm

EL PUNTERO derecho González, autor

de los dos goles de Unión San Felipe, LA JORNADA ha terminado y el ven-

salta por sobre Casco, que, en oportu* cedor saluda a la tribuna, agradeclen-
na salida, se queda con el balón. do el apoyo que le brindó.

SCHUFTAN HNOS.

Y CÍA. LTDA.

Servicio Citroen outoriiodo

CITROMECANICA
Mecánico y electricidad en general-,

Pintura y Desabolladlo

VENTA REPUESTOS LEGÍTIMOS CITROEN

PORTUGAL 1 253 - FONO 55988 - SANTIAGO
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a un cuadro que TIENE que ganar pa-
ra

mantener^ esperanzas de permanecer
en la división superior y otro que ha

cumplido durante el año una actuación

superior a todo lo pensado y que a

esta altura del torneo ya no va a ocu

par ninguno de los dos primeros lu

gares que significan fama y dinero por
la Copa Libertadores, ni tampoco el

último, que significa el descenso?

Exactamente lo que sucedió en el

campo de Unión San Felipe, en la tarde

del sábado.

Una oncena, la local, que entró a

arrasar con los rojos de Unión Calera,

porque era cosa de hacer el primer tan-i
to y luego defenderse "a muerte". La

visita, en, cambio, nada tenía que ga
nar ni perder, como no fuera la respon

sabilidad que significaba vencer y frus

trar no solamente a sus colegas de pro

fesión, sino que a una ciudad entera,

que recién ahora está vibrando como

debía haberlo hecho todo el año, apo

yando a sus jugadores.

Que San Felipe buscaba la victoria.

quedó demostrado temprano, cuando

sus hombres se ubicaron formando un

4-2-4 y se fueron al ataque decididos,
mediante entradas profundas, abriendo
el juego a sus aleros y con órdenes ter

minantes a sus cuidadores de punta

que se fueran al ataque en cuanto tu

vieran la oportunidad, para crear pro

blemas de número en el área defensiva

roja.

El dominio de los sanfelipeños fue

incuestionable y recién pasadps quince

■í.'í '■■'■' > .:V':*I
'
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minutos, ya el mejor hombre de las vi

sitas era trineo Casco, que en valientes

intervenciones mantuvo su valla invic

ta, debiendo enfrentarse solo ante Gon

zález, Henríquez o Urrunaga, que se

descolgaban con facilidad.

Cuando Unión Calera tuvo la pelota.

siempre mostró mejor fútbol, de toques

precisos y sucesivos, pero, curiosamen

te, hasta el sector de medio campo. Dio

la impresión de que la misión era mos

trar que sabían lo que hacían, pero sin

que nadie asumiera responsabilidades
en el área, como si hubiese allí un

gran semáforo con luz roja. La misión

terminaba siempre con un centro ele

vado hacia las 18 yardas, generalmente
neutralizado por los defensores de San

Felipe, que cuando perdían el balón se

iban a refugiar en las posiciones extre

mas, para rechazar como pudieran. Lo

importante era que la pelota no le crea

ra problemas a Anabalón.

Asi las cosas, a nadie extrañó que

San Felipe abriera la cuenta por inter

medio de su puntero González, a los

32 minutos, aprovechando un servicio

de tiro libre que lo dejó sin custodia

frente a Casco. La alegría del público
fue indescriptible.

Sin embargo, una serie de jugadas
frente al pórtico de Anabalón hicieron

que éste saliera en falso a los 42 mi

nutos, y un remate de Alvarez que iba

para gol fuera desviado con la mano

por Vidal, en la boca del arco. El pe

nal lo sirvió Cataldo, para dejar la cuen

ta igualada a uno.

EN EL ÁREA de la

UC lucha Daniel

Hornos, de cuyos

pies salió la fui
clave del partid
acaso de ia dt ....

ción del descenso

Si alguien había hecho méritos para

irse al descanso con ventajas, ése era

San Felipe, pero la igualdad los dejó

preocupados, al extremo que salieron

al segundo tiempo sencillamente a ma

tar. Y volvieron las entradas profundas,
el avanzar de los defensas laterales y

los remates de distancia de toda la

ofensiva, pero siempre Casco se opo

nía, hasta que a los 3 minutos, de nue

vo el puntero González se hizo presen

te, dando estructura definitiva al mar

cador.

Se fue San Felipe a cuidar su venta

ja y sólo entonces se pudo apreciar el

juego de toque de Calera, con un Ver

dugo —

ya de Wanderers— que dirigía
la batuta desde el medio campo.

Para nadie quedó dudas de que el

vencedor fue quien más méritos hizo

por lograr la victoria. San Felipe jugó

siempre a ganar. Nadie especuló, por

que todos se entregaron por entero y

dejaron sus energías en la cancha y la

cuenta de dos a uno bien pudo haber

sido más holgada, a no ser por Casco,

que evitó por lo menos dos tantos

más. (RUBÉN HENRÍQUEZ. Fotos de-

R. dhávez.)
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palabras. Cuando

iiubo que conversar la

renovación del contrato,

pidió el lapicero y tir-

mó, sin discutir una so

la cláusula, sin pregun

tar nada, sin hacer la

menor exigencia.

Profesional consciente

hasta más allá de lo que

as obligación, salió a la

cancha de Concepción
con una liebre de 39

grados y Jugó casi lo>

90 minutos. Al final vi

no a pararse un poco,

pero sólo cuando el par

tido estaba ganado.

Jugador de gran regu

laridad, hasta el mo

mento de asegurar el ti

tulo habia jugado 30 de

32 partidos y siempre en

un alto nivel.

En la ocasión decisi

va, cuando se necesita

ba de un punto para ga

nar el titulo, lúe el hom

bre clave. Perdía Unión

Española por 0 a 2

cuando se lúe al ataque

, tuvo la Inspiración de

meter el zurdazo que

derrotó por primera vez

la valla temuquense. De

su carrera y de sus pies
salió en seguida el cen

tro que allá en el área

empalmó Farias con el

cabezazo de la victoria

y de la corona.

Antonio Arlas, el mo

desto, el silencioso, el

rendidor "Chino" Arlas,

bien puede ser el sin»*

bolo de esta tereera es

trella prendida a la ban

dera roja de Unión Es

pañola.

EL SÍMBOLO DE



Pasión!

Aventura!

Misterio!

Heroísmo!

MINI ROS
GABRIELA fTH/TRAL
Entreténgase leyendo y

sígalos coleccionando!

Cada 15 días un nuevo título

en todos los quioscos.

Títulos aparecidos:

EL ESCARABAJO

David H. Lawrence

LA COSA EN EL UMBRAL

(Cuentos de Ultratumba)

Por aparecer:

BAJO LA TIENDA

(Cuentos Militares de la Guerra del Pacífico)

Daniel Riqueime

A_ Colección

W&* MINILIBROS
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Ministerio de la Vivienda y Urbanismo

H

La mejor manera de ayudar
a la reconstrucción nacional
es pagando sus dividendos

en CORHABIT

Cumpla su parte con Chile para que CORHABIT pueda materializar sus Planes habitacionales

Miles de chilenos aportaron su esfuerzo para que usted habitara primero una vivienda.

No los olvide ahora! Pague sus dividendos y responda con solidaridad a tantos miles de fami
lias que esperan angustiadas su casa.

Hágalo por Chile y por el propio respeto de los suyos!
Sus dividendos contribuyen a la reconstrucción nacional.

CORPORACIÓN DE SERVICIOS HABITACIONALES

AWVXAAA

CORHABIT
CUMPLA CON CHILE PARA QUE CHILE CUMPLA CON LOS CHILENOS
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DRAMA DE

SIEMPRE
Cayó el telón en el escenario del fútbol profesional. Con el descenso de

Universidad Católica finalizó el Campeonato 1973. Y mientras en el Estadio Na

cional y en El Morro de Talcahuano habia regocijo, en Santa Laura se desbordaba

la aflicción. Unión San Felipe y Naval habían salvado su permanencia en Primera

División ganando a Magallanes y O'Higgins, respectivamente. Universidad Cató

lica bajaba a Segunda no sólo por haber perdido con Wanderers —

porque aun

ganando su suerte habría sido la misma según los otros resultados— , sino por

no haber sabido defender su posición en un largo campeonato de 34 fechas, de

las cuales en sólo cinco salió con la victoria.

Ya habrá tiempo de analizar los factores que precipitaron este desenlace

espectacular del torneo profesional, y la calda por segunda vez en su historia

de uno de los clubes que más prestigio dieron al fútbol chileno, y que ha caldo

por encuadrarse en una realidad que otros desconocen.

Señalemos ahora solamente el acontecimiento que destacamos en las pági
nas de esta edición, con la amplitud que su trascendencia merece.

Ya todo ha terminado en la escena del fútbol profesional. A mitad de se

mana se despidieron, de distinta manera, el campeón y el subeampeón. Unión

Española mantuvo hasta el final su capacidad, aun cuando fue a La Serena con

mayoría de suplentes y ganó en La Portada, en tanto que Coló Coló, con su me

jor estructura, perdía en Santiago con Universidad de Chile.

La inquietud del hincha, apagados los fuegos del campeonato, derivó a las

transferencias, en lo que Unión Española y Coló Coló se apresuraron frente a

la Inminencia de su participación en la Copa Libertadores. Y empieza a manifes

tarse en ese torneo, que tan gratos recuerdos dejó en su última versión. Em

pieza también a expresarse en la suerte de la Selección con que Chile defenderá

el éxito del Sudamericano Juvenil, a Jugarse en sus etapas de clasificación en

Arica y Concepción, y en las finales, posteriormente, en Santiago.

Todo esto tiene su lugar en este número. Como lo tienen otros aconteci

mientos y personajes. Los entrevistados de esta semana son una querida figura

del basquetbol femenino, que tras dilatada actuación anuncia su retiro: ismenla

Pauchard y un joven valor del fútbol que vestirá la casaca nacional en el Suda

mericano de los juveniles: Vladlmir Blgorra.
La historia del fútbol yugoslavo, a propósito de la clasificación para el

Mundial próximo; el campeonato británico de rugby y los problemas que en

cuentra el atletismo profesional para hacerse grande en los medios más avan

zados., son los temas de deporte Internacional de esta semana.
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La condenó

TODO HA CONCLUIDO. . Universidad

Católica desciende y el drama inunde

el pasto de Santa Laura. Mario Salinas,
el primero qua se desplomó muy cerca

del circulo central, no atina a nada. . .

Albanez llega con el consuelo. . , Sa

lah aparece confundido, Sanhueza, más
entero. Al fondo, cae Guerrero impoten
te. Herrera y Mena observan. . .

SU POBRE ACTUACIÓN DEL AÑO (5 TRIUN

FOS EN 34 PARTIDOS Y VEINTIÚN PUNTOS

DE 68} Y NO OTROS FUERON LOS ARGUMEN

TOS QUE CONSPIRARON CONTRA UNIVER

SIDAD CATÓLICA. SU DERROTA ANTE

WANDERERS, 2-4, FUE LA CONFIRMACIÓN.

Tl/TARIO SALINAS fue el primero
en desplomarse. Hundió su rostro

en el pasto de Santa Laura, muy cer

ca del círculo central y comenzó a llo

rar convulsivamente. Luego y a medi

da que abandonaban el campo hispa
no rumbo al camarín, en todos los

ojos de los hombres estudiantiles apa

recieron las' lágrimas. Fue el epílogo
dramático, la despedida silenciosa y

hasta impotente de Universidad Católi

ca de la Primera División, minutos des

pués de las ocho de la noche del sá

bado y luego que Wanderers la derro

tara legítimamente por cuatro goles a

dos. . .

Pero el drama, la intranquilidad ha

bían comenzado antes.

Lo había comenzado a vivir, a pal
par el cuadro estudiantil algún tiempo
atrás, cuando a medida que fue dis

putando puntos, de catorce que jugó
y que bien pudieron ser su salvación,
sólo logró tres. Y ocurre que enton

ces los que entró a jugar con el cua

dro porteño los jugó como colista

absoluto del torneo y con una posibi
lidad remota de lograr un vuelco que

favoreciera sus pretensiones. Mientras

por una parte tenía el deber y la obli

gación de ganarlos, por otra tenía que

darse que Unión San Felipe perdiera
los suyos en Ñuñoa y ninguna de esas

dos cosas aconteció.

Pero igual se lloró. Y hubo drama

en Santa Laura como antes en otros

escenarios y como ya el 55 lo había

vivido el propio instituto de la cruz

azul.

WANDERERS,
¿EL VERDUGO?

En la víspera se especuló mucho

con ambos desenlaces. Se barajaron
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LOS GOLES DE DUBANCED, el comienzo del drama. Hábil jugada de González por la derecha y derechazo de primera

para enviar el balón a la red en el primero, y anticipación oportuna para conectar de volea un lanzamiento libre de

Eduardo Herrera en eí segundo cuando toda la defensa colegial se quedó estática.
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ARTURO Salah llora

en los brazos del me

ta Aravena, mientras

Lagreze lo estimula.

Para el delantero cru

zado fue su segundo
drama. El otro lo ha

bía vivido con Audax.

SE JUGABAN los

descuentos, y todo

estaba definido cuan

do la oncena colegial
consiguió su segundo

gol. Sanhueza rema

tó un lanzamiento li

bre indirecto y la pe

lota, luego de pasar

por entre muchos

defensores verd e s,

llegó a la red sin que

la alcanzara a tocar

Maldonado.

EL GOL de la espe

ranza. Maniobra indi

vidual de Guerrero

por la izquierda para

sortear a Alarcón y

remate de derecha

que vence la resis

tencia de Aravena.

Fue el tanto de aper

tura, que serenó un

tanto a Católica, pe

ro que no bastó pa

ra sus pretensiones.
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una. y mil fórmulas. Hubo cartillas y

más de quince mil personas que llega
ron hasta Santa Laura más temprano

que lo habitual para presenciar uno de

estos dramas de fin de año que tanto

apasionan. Como nunca, Universidad

Católica tuvo un amplio respaldo ma

sivo. El favoritismo.

Para Wanderers era un partido más.

De mero trámite, incluso. Y mirando

fríamente el panorama', no se alzaba

como un verdugo, considerando que

anteriormente nada tuvo que ver con

los puntos que dejó Católica ante otros

rivales y, en general, con la pobre
campaña que venía cumpliendo. Y, por
lo mismo, entró a jugar casi sin darle

importancia al momento, y tal como lo

había hecho una semana antes ante

Coló Coló: con aplicación y deseos.

Desentendiéndose de todo y margi
nando esa idea de ser el verdugo con

que se le quiso aprisionar.

Universidad Católica, por su parte,

hizo lo propio.

Pero con una tremenda responsabili
dad sobre sus espaldas. Y quizás si

por ello es que su trajín fue al comien

zo cauteloso. Y su misma estrategia
también. Hubo, para comenzar, mar

cación estricta. Aplicada. Sin dejar es

pacios libres. Salinas fue sobre Lagre-
2¡e; Salah frenó la salida de Albanez;

Sanhueza se quedó con Mena y entre

Maldonado y Astudillo cercaron al ar

gentino Dubanced. Y quizás si por ello

es que Católica tuvo en esos primeros
diez minutos poca claridad para jugar
se un ataque frecuente. Y también pro-

Metías para imponer la iniciativa cla

ra que necesitaba.

EL PRIMER GOL

Recién sobre los diez minutos el

meta Aravena, reemplazante de Wer-

linger, atrapó el primer tiro directo

sobre su valla. Antes apenas si había

intervenido. Antes, todo intento estu

diantil había quedado en los pies de

algún defensa porteño o se había es

fumado mucho antes del área, confir

mando plenamente que el ataque cole

gial no entrañaba mayor riesgo ni era

el que se supuso tenía que ser para un

cuadro que entró al todo o nada.

Siete minutos después, sin embargo.
el panorama pareció que cambiaba. . .

Francisco Guerrero pensó en el cen

tro. Pero la enganchó hacia adentro,

dejando en su camino al zaguero Alar

cón y sacó un derechazo alto que sor

prendió al meta Aravena. El manota

zo, cuando retrocedía, no alcanzó a de

tener el balón, que bajó bruscamente y
se fue a la red. . . Era el gol que la UC

necesitaba para serenarse. Para mirar

las cosas más tranquilamente. Pero

después el meta Aravena volvió a tra

bajar poco. Por ahí contuvo un tiro

de distancia y cortó dos o tres centros.

Nada más. Y entonces la producción
ofensiva de Universidad Católica vol

vió a ser intrascendente. Bejcek, que

volvió al cuadro después de mucho

tiempo, aportó muy poco como punte
ro derecho, acaso porque jugó muy de

atrás. Y por el centro, Salah y Crisos

to encontraron muchos tropiezos para

desplazarse y la pared que intentaron

reiteradamente fue siempre anticipa-



da. A la larga quedó la sensación que
Guerrero fue el que mejor visión tuvo

para explotar a ratos su habilidad.

Como balance parcial, incuestiona

blemente muy poco. Pese al gol.

Wanderers, entretanto, no perdió
nunca su fisonomía de cuadro luchador.

Cinchador, incluso, y difícil. Porque en

ese lapso mostró, además de su apli
cación, espíritu de lucha. Deseos, mu

chos deseos. Y lo hizo fundamental

mente por la voluntad y trajín de Me

na y Albanez, sus mediocampistas y la

tenacidad que exhibió otra vez Du

banced y que contagió claramente a

Lagreze y González. (Armando Díaz

otra vez se vio poco). Y por ahí, por
lo que fue consiguiendo, es que vislum

bró la posibilidad del gol. Pese a que

demoró mucho en lograrlo. . .

El puntero González lo intentó por

primera vez a los treinta y cinco y le

resultó. Corrió hombro a hombro con

Campodónico y muy cerca de la línea

con una hábil finta lo dejó en el pasto.
Su centro medido y hacia atrás lo em

palmó Dubanced con un derechazo seco

y de primera. . . Enoch casi no la vio.

El segundo vino muy luego, y nueva

mente el argentino sacó provecho de

su espíritu y visión de goleador. Mien

tras toda la defensa católica miró pa

sar el balón despedido por Eduardo

Herrera al ejecutar un lanzamiento li

bre, él se adelantó lo justo para des

viarla y clavarla en un* rincón lejos deL

alcance de Enoch. . . Transcurrían los

cuarenta y cuatro minutos y la Católica

lo sintió. . .

ATAQUE: PRIORIDAD UNO

Tanto, que de los camarines llegó
con otra estrategia. La única que le

quedaba: jugarse al ataque su única

posibilidad de triunfo. Y entonces de

sarmó en buena medida su plameamien
to de contención y Salinas se fuelabier-

tamente arriba y los propios laterales

buscaron la llegada y Maldonado se

jugó en el centro alto.

Y fueron los minutos más compro

metidos por los que pasó Wanderers.

Ahora sí el meta Aravena debió esfor

zarse. Y ahora sí se alzó con insospe
chadas proyecciones en la custodia del

pórtico. . . Pero, con ese avance, Ca

tólica dejó abierta la posibilidad del

contraataque. Mas durante quince mi

nutos y algo más Universidad Católica

se mantuvo en campo rival. Tuvo el

balón allá arriba y la posibilidad cier-

EL EPILOGO. Silencio y llanto en el camarín cruzado.
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ta y concreta. . . Y mucho más cuando

Miguel Ángel Herrera sustituyó a Bej-
cek y reiteradamente desbordó a He

rrera. Por ahí se vio venir el empate.

Porque tras cada centro, que el alero

envió siempre muy medido y miran

do a sus compañeros, existió peligro...
Pero también estuvo ahí, para alejar
lo, Aravena, el arquero que fue el pri
mer gran actor de esos minutos. Su

mejor intervención, entre otras mu

chas, cuando manoteó espectacularmen
te un frentazo de Salah tras una gran

jugada del ataque cruzado. Y una se

gunda, cuando en otro manotazo salva

dor desvió un derechazo de Guerrero.

EL DESENLACE

Ahí se esfumaron las esperanzas. To

das las que se jugó Universidad Cató

lica como pocas veces en los últimos

siete encuentros que disputó. Y en

cambio, surgieron las de Wanderers,

porque -el contraataque verde fue muy

peligroso. Espaciado, pero fulminante.

Y si una vez pudo ser Mena (Enoch

desvió por sobre el larguero) y otra

Lagreze, la ocasión -se presentó cuan

do nadie podía imaginarlo. De un lan

zamiento libre al que llegó Eduardo

Herrera a insinuar su remate, pero que

finalmente realizó Tapia. Y el derecha

zo que se elevó por sobre
la barrera, se

EL META Aravena

que en la etapa final

se alzó como una

gran figura del ven

cedor se anticipa a

la entrada de Salah y

alcanza a desviar un

centro que pretendía
el delantero. En 'el

primer lapso de la

etapa final Universi

dad Católica tuvo sus

mejores momentos,

pero su afán no bas

tó.

DE DISTANCIA y an

tes que intervenga
Castillo ensaya Cri

sosto un remate. Só

lo a ratos mostró el

internacional su chis

pa y claridad.

coló lejos de Enoch (¿cuántos le hicie

ron al meta del mismo modo?). Y ahí

se terminó todo, aún cuando hacía ra

to ya Católica se había quedado sin

piernas, sin mediocampo, sin el balón,
sin esperanzas. Por eso el descuento

postrero no sirvió. Y el tanto de Gon

zález, en la réplica, pareció igualmente
de más. . .

Después el drama.

El convulsivo llanto de Mario Sali

nas en las inmediaciones del círculo

central, la repetida tragedia de Arturo

Salah (ya vivida anteriormente en Au

dax Italiano), el consuelo de Lagreze

y Albanez, en fin, todo confusión y

desconsuelo. La jornada había conclui

do. Sólo quedaba el ceatolí coreado

con los ojos enrojecidos y la voz trému

la. (Manuel Sepúlveda. Fotos: fosé

Carvajal y Ceferino Torrente.)



JUVENILES

A LA CANCHA

NUEVE PAÍSES EMPIEZAN A DISPUTAR EL CAMPEONATO

"JUVENTUD DE AMERICA" EN LAS SERIES DE ARICA

Y CONCEPCIÓN.

LEIVA. Rivera, Bonvalet, Alarcón y Vásquez. Figuras en las que José Santos Arias

confía.

PN Arica y Concepción, simultánea-

mente, se da comienzo el domingo
al campeonato "Juventud de América",

que es el Sudamericano Juvenil de

Fútbol. Nueve países distribuidos en

dos grupos optarán allí por llegar a

las finales de Santiago. De los diez

inscritos originalmente, desertó Bolivia

a última hora, reduciendo la serie de

Arica a cuatro participantes: Perú, Pa

raguay, Argentina y Ecuador. En

Concepción lucharán Chile, Brasil,

Uruguay, Colombia y Venezuela.

Dos grupos de bravos adversarios en

notorio equilibrio. En el norte, Para

guay expondrá su .título de Campeón
Sudamericano, teniendo como rivales

de mayores y más legítimas pretensio
nes a Argentina —poseedora de una

reserva de valores muy conocida— y

a Perú, cuyos progresos se han acen

tuado, especialmente en el campo juve
nil, desde la actuación que le cupo en

la Copa del Mundo de 1970 en Mé

xico.

En el sur, Chile enfrentará al siem

pre temible Brasil, cuyo poderío na

ce en sus viveros y al siempre gran
de Uruguay, cuyos juveniles han he

redado el orgullo y la mística de sus

mayores. También los comentarios ve

nidos de Bogotá y Caracas hablan del

buen desarrollo de sus jugadores de

divisiones inferiores, no considerándo

se ellos, en ningún momento, al mar

gen de las posibilidades en
. este Sud

americano.

EL PLANTEL CHILENO

De 32 jugadores, entre los cuales hay
algunos que actúan en equipos de Pri

mera División, eligió Chile su selec

ción juvenil.

Los arqueros convocados fueron:
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Ricardo Gantz, tocopillano, selecciona
do al Nacional Juvenil de Copiapó, as
cendido al cuadro de San Antonio Uni

do, que jugó el torneo de Segunda Di

visión; Federico Duaz, de Ancud, se

leccionado de su ciudad, juvenil y re

serva de Coló Coló; Osear Raúl Wirtb,
santiaguino, desde 1969 en Universi

dad Católica; Manuel Enrique Espino
za, santiaguino, jugó en el Municipal
de Rengo y en 1972 ingresó a Unión

Española; Mario A. Flores, valdiviano,
llegó a Palestino en 1970.

Los zagueros laterales son: Eduar

do Valenzuela, penquista. deL-club De

portes Concepción; (Rene "Serrante del

mismo club; Vladimir Bigorra, santia-

guino, en Universidad de Chile desde

1968, capitán del primer equipo.
Defensas centrales fueron seleccio

nados: Hernán Castro, quillotano, en

Unión Calera desde infantiles, en 1967,

jugador de Primera División; Jorge
Leiva, santiaguino, de la división juve
nil de Coló Cojo; Bernardo A. Alarcón,
en Huachipato desde 1968, actualmen

te reserva de Primera División; Jorge
R. Vásquez, santiaguino, seleccionado

a los Juegos Preolímpicos de Colom

bia, pertenece a Unión Española;
Freddy Rolan, iquiqueño, juvenil de

Magallanes en 1970, reserva del pri
mer equipo en la actualidad.

Entre los mediocampistas hay algu
nos también que actúan o han actuado

ya en Primera División. Manuel Pedre

ros, penquista, reserva de Naval; Jai
me Palma, santiaguino, reserva de Co

ló Coló; Leonardo E. Montenegro, san
tiaguino, reserva de Universidad de

Chile; Manuel Herrera, santiaguino,
juvenil del club Magallanes; Aguido A.

Coppa, santiaguino, en Palestino desde

los infantiles de 1970, actualmente in

tegrante del plantel de Primera Divi

sión; Eduardo G. Bonvalet, santiagui
no, desde 1967 en Universidad de Chi

le y jugador de Primera División.

Trece delanteros pasaron por el ce

dazo del técnico José Santos Arias.

Ellos fueron: Eduardo A. Aspillaga,

TENDRÁN la mi

sión de defender
al éxito del Suda

mericano Juvenil

(Campeonato de

la "Juventud de

América") como

anfitriones. Chile

juega en el grupo
da Concepc I ó n

con difíciles riva

les, Brasil y Uru

guay, entre ellos.

V-'-'**'"

HERNÁN Castro

de la Primera Di

visión profesional
de Unión Calera.

Un zaguero cen- i
.

tral. L

santiaguino, reserva de Universidad de

Chile; Luis R. Mena, santiaguino, re

serva de Coló Coló; Jorge L. Garcés,
de Talca, reserva de Wanderers de Val-

"

paraíso; Francisco J. Vargas, rancagüi
no, reserva de O'Higgins; Luis A. Isla,

penquista, reserva de Deportes Con

cepción; Mario M. Zurita, santiaguino,
reserva de Magallanes; Mario H. Yu-

bini, de Talcahuano, seleccionado ju
venil de Huachipato al torneo nacional

de Copiapó, en Universidad Católica

desde el año pasado; Eduardo J. Prie

to, santiaguino, reserva de Rangers de

Talca; Juan P. Ureta, santiaguino,

juvenil de Universidad de Chile; Ma

nuel A, Rojas, santiaguino, en Pales

tino desde 1970, fue una de las reve

laciones del último campeonato de

Primera División; Juan C. Orellana,

santiaguino, otra revelación de 1973,

en Green Cross; Rene Figueroa, pen

quista, de los juveniles de Deportes

Concepción, y Jorge G. Neumann, san

tiaguino, reserva de Universidad de

Chile.

De este bien dotado plantel José
Santos Arias puede formar un equipo

que responda a su responsabilidad de

anfitrión del Sudamericano.
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MOLINA Arviuní JuiUA la izquierda de Garrido con movimiento de cuello y va a tirar su hooK de la misma mano.

AHORA FUE MAS
/"■UANDO Alejandro Garrido enfren-
^

tó a Ricardo Molina en su segun
da pelea de profesional, el último día

de noviembre pasado, dijimos que ha

bía sido una confrontación prematura

(ESTADIO 1.582). El incipiente desa

rrollo pugilístíco del ex campeón na

cional amateur lo expuso a una derro

ta amplia, corolario lógico de la supe

rioridad de Molina en todos k» ru

bros.

El viernes hicieron la revancha, y

necesariamente hay que insistir en los

mismos, conceptos vertidos hace tres

meses. Volvió a imponerse Ricardo

Molina con abrumadora amplitud, ma

yor aun que la del primer combate,

porque esta vez en dos oportunidades

por lo menos Garrido estuvo por ir a

la lona (4.? y 5.? round). Sólo el tem

ple de luchador -sin renuncios del per

dedor y la carencia de punch noquea
dor de -su adversario hicieron llegar
esta p£Í&< a los 10 asaltos estipula
dos.

Poco de nuevo en Molina, que si

gue puliendo sus muy buenos y varia

dos recursos. Ha ¡¡..nado en seguridad,
en soltura, en precisión; en esta oca

sión trabajó muy bien la izquierda en

recto, en cross y en hook y sus dere

chas rectas llegaron repetidamente, pa
sando la vulnerable guardia de Garri
do.

Interesa por sobre todo el comenta

rio del estancamiento que se advier

te en Alejandro Garrido, en quien se

veía una legítima promesa del boxeo

chileno. Lejos de progresar, ha retro

cedido. Lo que en los 3 rounds de afi

cionado podía pasar inadvertido o te

ner importancia secundaria, adquiere
relevancia en los 10 asaltos del profe

sional. Como se dice en jerga boxeril,
Alejandro "se come" todos los golpes
altos porque no aprendió a levantar las

manos; invariablemente su guardia va a
la altura del tórax. El cross de izquier
da y el recto de derecha de Molina lle

garon cuantas veces éste los tiró, sin

que Garrido hiciera nada por neutrali

zarlos, porque no sabe. Hubo rounds

en que empezó muy bien —como el

5.?, por ejemplo— , pero recibió el

impacto severo y se desarmó entero,

como que en ese episodio se fue visi

blemente sentido a su rincón.

Como su hermano Antonio, Alejan
dro tiene excelentes aptitudes —tem

peramento, corrección técnica—
, que se

van a malograr. Comprendemos que el

caso es difícil, porque ocurre que su

entrenador-manager-director es su pro

pio padre (Pablo Garrido) y resulta



DEMASIADO BAJA la guardia de Garrido, permitirá la entrada ds f* derecha en cross a la cabeza al conectar la suya
al cuerpo.

FÁCIL
duro, o inútil, aconsejarle el cambio

de dirección técnica.

Al igual que en noviembre, este

combate1 Molina-Garrido, a pesar de la

desigualdad de fuerzas, fue siempre
movido e interesante, y ello porque

Alejandro Garrido tiene entereza natu

ral para sobreponerse a la superiori
dad del adversario.

Hubo algo grave que bien merece

unas líneas. Ricardo Molina ganó los

10 rounds, y, sin embargo, se le reco

noció el triunfo "en fallo dividido".

Esto quiere decir que un jurado no lo

i>io ganar. Y ese jurado es peligroso

para el boxeo.

DEBUT EN UN SEMIFONDO

Sólo la carencia de valores puede

hacer que un pugilista debute en el

RICARDO MOLINA VOLVIÓ A IMPONERSE POR PUNTOS

A ALEJANDRO GARRIDO.

profesionalismo haciendo de semifon-

dista. Ocurrió el viernes. Nelson To

rres y Manuel Peña, mediomedianos li

geros, iniciaron su carrera profesional
Ipeleando 6 rounds. Un vistoso en

cuentro en que el jurado determinó

acertadamente a nuestro juicio la su

perioridad del boxeo (Torres) sobre Ja

agresividad pura (Peña).
Fueron 4 rounds en que Manuel Pe

ña estuvo atacando, pero pegando la

mayor parte de las veces en los bra

zos y guantes
—un poco al estilo de

Joe Frazier— y recibiendo permanen
temente también la réplica del adver

sario. Sentimental como es, el públi
co pidió el empate, en premio a la

constancia de Peña, pero los jueces
dieron ganador a Torres, que nos pare
ce e< lo que correspondía, sentimenta
lismos aparte. (Anlonino Vera. Foto¡
de Togo Blaise.)

NELSON TORRES se estrenó en el pro
fesionalismo ganando al difícil Manuel

Peña en 6 rounds. E! grabado muestra

al vencedor tirando la izquierda arriba.



siete días

RANKING NACIONAL DEL TENIS 1973

LA FEDERACIÓN DE TENIS DE CHILE confeccionó el ranking chileno

1973. El de varones queda encabezado por Jaime Fillol y el de damas por Ana

María Arias de Pinto, ambos campeones de Chile en el último certamen na

cional.
Los rankings son los siguientes:

VARONES

1.? JAIME FILLOL

2.? Patricio Cornejo
3.? Jaime Pinto

4.9 Belus Prajoux
S.1 Alejandro Piérola

6.? Armando Cornejo
7.? Francisco J. Musalem

8.9 Juan C. Rivera

9.1 Roberto Keymer

IQ.? Carlos Esguep

DAMAS

-l.f ANA MARÍA ARIAS DE PINTO

2.1 Michéle Bouttel de Rodríguez

3.? Leyla Musalem

4.9 Patricia Rivera

5.? María Ibarra

6.? Claudia Martínez

7.9 María Angélica Silva

8.? Yamiie de Prajoux
S.i Marcela Gallegulllos

JAIME FILLOL:

Número 1 del

nis 1973.

ranking .chileno de te-

ENTRE el 3 y el 9 del próximo
mes se disputará en El Callao,

Perú, el Campeonato Sudameri

cano de Yachting, en la clase

Lightning. En estas competencias
se realizan 6 regatas, de las cua

les se computan S, no conside

rándose la de menor puntaje.
Chile concurre con seis par

ticipantes, cinco de los cuales

competirán en sus propias em

barcaciones y uno con embarca

ción prestada por el país orga

nizador. Van Germán Novión

SUDAMERICANO DE

CLASE LIGHTNING

("Red Witch"), Manuel Gonzá

lez ("Pixie"), Jaime Fernández

("Simbad"), Isidoro Melero

("Bambi"), Hugo Cuneo ("Scor-

pion") y Luis Carvajal.
Participarán en el torneo: Bra

sil —actual campeón continen

tal—
, Argentina, Colombia, Ecua

dor, Uruguay, Perú y Chile, que
fue campeón en 1972. El exce

lente estado de las tripulacio
nes, consecuencia de una minu

ciosa preparación, asegura re

ñida lucha en las aguas perua

nas, señalándose que Brasil y

Chile son los que tienen mejo
res posibilidades para quedarse
con el título; las embarcaciones
chilenas estrenan en esta opor

tunidad velas del último modelo.

Previamente al Sudamericano,
el día 27, se disputará por 5."

vez el trofeo Chile-Perú, que

siempre se realiza aprovechan
do la concurrencia de ios equi
pos a la cita continental.

EL ALEMÁN QUE VOLVIÓ

PETER OBERMAYER*

Ahora con diploma de entrenador.

ESTUVO HACE UN TIEMPO (1970-72), en Universidad Cató
lica. Jugó en reserva y los que lo vieron aseguran que lo hacía
bastante bien. Dos razones Impidieron que jugara en el primer
equipo: cuando llegó estaban cerradas las Inscripciones, y al

año siguiente el ofrecimiento del club era muy inferior a lo

que él pretendía.
Y de Peter Obermayer, un alemán que hizo muchos amigos

en la UC, nunca más se supo. Volvió a su tierra.

Acaba de pasar nuevamente por Santiago. Aprovechando
sus vacaciones volvió a visitar viejos amigos y a ver la posibili
dad de quedarse. Sólo que ahora trajo más argumentos que su

fuerza' y su disparo en la cancha para abrir el apetito de los
clubes chilenos: vino a mostrar su diploma de entrenador. Rea
lizó un curso en la Escuela Deportiva Superior de Colonia, ba

jo las órdenes de Kaj;l Heinz Heddergott y la supervisión de
Helmuth Schoen. El titulo lo habilita como director técnico y pre
parador físico,

—Me gustaría trabajar en Chile. Acá me hice de muy buenos

amigos y mi esposa y mis hijos también quedaron encantados
con este país

—

explicó en visita a la redacción—. Cuando estaba
en Alemania eché mucho de menos esta tierra. Además,
quiero rehabilitar a los entrenadores alemanes. Sé que Rudi Gu-
tendorf dejó muy mala imagen. Mi desafio es borrarla y mostrar
cómo somos verdaderamente. Creo tener algunas ventajas con

respecto a él. De partida, conozco mejor el medio y la mentali
dad de los jugadores. Esos dos años que estuve en Universidad
Católica me sirvieron mucho. El fútbol chileno, bien aprovecha
do físicamente, puede lograr lugares de privilegio.

Obermayer ya está en Alemania a la espera de noticias. De
portes Concepción se mostró interesado en su concurso.
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siete días

i. Y EL PREMIO PARA HUACHIPATO?

h*4-

LAS COPAS del campeón

y del subeampeón ya están

an poder de sus dueños, asi

como las réplicas que . co

rresponden a los jugadores
de los respectivos equipos.

¿Serán ésas todas las dis

tinciones por este torneo

que acaba de finalizar?

Es tradicional que. ade

más, se otorgue un premio
al equipo más correcto del

año. Probablemente habrá

una ceremonia de clausura.

y ella se aproveche para dts-

HUACHIPATO:

Se le debe el premio al equi

po más correcto del año.

tlnguir al club cuyos jugado
res pusieron menos proble
mas a los arbitros y en con

secuencia tuvieron menos

contactos con el Tribunal de

Penalidades. Serla una lásti

ma que HUACHIPATO se

quedara sin el galardón que

le corresponde y que mere

ce. Porque el cuadro negri
azul llegó al final del cam

peonato con un verdadero

record: sólo dos expulsa-
dos! Arlas en la 8." lecha y
—cosa insólita— el arquero

Luis Mendy en la 16.', am

bas en la ■■ segunda rueda.

fueron los únicos que vieron

de cerca la tarjeta roja.

LA POLLA DEL FÚTBOL

EL DINERO que se recauda por concepto de peaje en

las estaciones ad-hoc que encontramos en las rutas de

Chile va exclusivamente para el mejoramiento de los ca

minos. A nadie se le ocurriría proponer o solicitar que un

tanto por ciento se destine al S.N.S. y otro tanto por ciento

al Ministerio de Educación, por ejemplo.
Esté en vias de entrar en funcionamiento la Polla del

Fútbol, creada en la Ley del Deporte. Pero como siempre
ocurre, ya son muchas las demandas para repartir los fon

dos a lin de que la polla provea a las mes diferentes nece

sidades, de la vida nacional. Que tanto para esto, que lan

ío para esto otro y que tanto para lo de más allá.

Nada se ha decidido sobre la distribución de las utilida

des, pero con razón las autoridades del deporte nacional

andan preocupadas, temiendo que al final de cuentas sea

el deporte el menos beneficiado con los recursos que pe

leó durante tanto tiempo.
El deporte es una necesidad tan digna de tenerse en

cuenta como las muchas que afronta nuestro país y si se

procura sus propias fuentes de ingreso, para atenderlas, en

este caso mediante la Polla del Fútbol, lo lógico y justo
sería que fueran para él, exclusivamente, sus beneficios,
como esos del peaje en las rutas chilenas son para los ca

minos. . ..

ACF -NUEVA GERENCIA

Las Relaciones Públicas —descuidadas o innecesarias en

anteriores administraciones— han sido preocupación preferente
del actual directorio de la Asociación Central de Fútbol. Hasta

ahora, se han manifestado a través de invitaciones personales o

masivas a periodistas a presenciar espectáculos internacionales

(motivándose una olvidada pugna con el Círculo de Periodistas

Deportivos), sin que se haya conseguido, en cambio, un buen

CONTROL

ATLÉTICO

VICTORIA

ROA

Muy lentamente avanzan en su plan de

preparación los atletas nominados para el

Sudamericano próximo. El segundo con

trol dispuesto por la Federación, la tarde

del sábado en el Estadio Manquehue, re

flejó algunos progresos, pero también que

los seleccionados en algunas especialidades
no afrontan su responsabilidad como la

ocasión lo tequien .

Lo mejor del centro! fue el desempeño
de Victoria Roa corriendo 150 metros, que

cubrió en 18"4 (lo que representa 25" pa

ra los 200 metros, que es la prueba ofi

cial d^ campeonato). Promisorios tam

bién los 12,01 metros de Lorena Prado

en el lanzamiento de la bala y los 50,20
metros de Humberto Cáceres en el marti

llo.

En la parte negativa estuvieron el roe-

Jioíondo y fondo, que acusaron peligrosa
abstención de competidores. Los 2.000 y

los 10.000 metros se cumplieron con UN

SOLO corredor en cada prueba.

sistema de comunicaciones ágil y oportuno con la prensa para

determinadas cuestiones informativas.

Para salvar esa situación se ha creado !a Gerencia de Re

laciones Públicas. La servirá el periodista Hugo Gasc Opazo, ex
subjefe de Deportes de "El Mercurio" y que fuera hace unos

años, y por muy breve período, colaborador de ESTADIO.

En estos días Gasc Opazo ha asumido en propiedad esta

Gerencia, luego de haber desempeñado simultáneamente sus

funciones informativas y de propaganda durante un tiempo.

En diciembre último Juan Carlos Ríos

era el número 4 del ranking argentino de los

pesos mosca. Después de publicado el es

calafón noqueó al número 1 y subió auto

máticamente a relevarlo. Con estos antece

dentes llegó a Osorno para enfrentarse en

10 rounds con el reciente Campeón de Chíle,
Martín Vargas.
El combate se realizó en el gimnasio del

Club Español a tablero vuelto y su desarro

llo satisfizo plenamente las expectativas de

los aficionados osorninos. Fue una lucha sin

cuartel, que el pugilista de casa planteó
equivocadamente. Poseyendo un buen boxee

de distancia, entró al infighting, que acomo

da muy bien a su adversario —un pequeño
acorazado de bolsillo— . Incluso Vargas fue a

la lona en el quinto round calzado por un

contra de derecha, pero el referee no contó

los segundos de protección reglamentarios.
Los jueces osorninos dieron veredicto de

empate, fallo que los asistentes celebraron

aunque no quedaron muy convencido?,

MARTIN

VARGAS

EN

OSORNO

MARTÍN

VARGAS



LA FIEBRE DE EÁS
UNION ESPAÑOLA Y COLÓ COLÓ MADRUGA

RON AUN POR ENCIMA DE LOS REGLAMENTOS,

ANTE LA INMINENCIA DE LA LIBERTADORES.

pUANDO estaba de moda el tango
^"*

de Alberto Castillo, "Los cien ba

rrios porteños", se popularizó en Bue

nos Aires el chiste que le hacían a

aquél que venía de un sector anónimo

de la gran ciudad: "¡Y de qué barrio

sos, que Castillo no te nombra!". . .

Valga el símil para lo que ha ocurrido

en estos días y que podría sintetizarse

en otra broma: "¡Qué clase de jugador
eres que no te compra Coló Coló ni la

Unión!...

Porque tanto el subeampeón como

el campeón profesional han abierto la

caja de fondos —1<5 que es una manera

de decir, porque de ninguna manera

habría en sus cajas fuertes tanto dinero

como el que están gastando— y se han

lanzado en una verdadera competencia
de contrataciones. Será materia de un

estudio más profundo todo esto de ad

quirir y transferir a destajo, haciendo

incluso desprecio olímpico de la regla
mentación vigente, en todos los rubros;

vale por ahora simplemente lo episó
dico.

LA FIEBRE DE LA RENOVACIÓN

Unión Española acaba de coronarse

campeón. Simplistamente miradas las

cosas, podría pensarse que el equipo
que ha ganado el título está bien, muy

bien, y que en el natural deseo de me

jorarlo, podrían introducírsele dos o

tres modificaciones, y nada más.

Pero entre Santa Laura y la calle

Carmen se ha pensado de otra manera

Y he ahí que hasta el momento de

escribir la nota, eran nada menos que
SIETE las nuevas conquistas rojas.
Piensan los hispanos —y no les falta

razón— que la alineación campeona
adolece de exceso de años y que es pre
ciso remozarla.

Sus contrataciones están orientadas

en ese sentido. Enrique Enoch reem

plazará en el arco a Juan Olivares, en
lo que ha decidido no tanto la prolon
gada carrera del guardavallas —

porque

después de todo sigue siendo el núme

ro 1 de Chile— sino algunas actitudes
del jugador que no conforman a los di

rigentes ni a los técnicos.

Tenían los rojos para decidir entre

Heriberto Pizarro y Mario Maldonado.

En la línea de zagueros necesitan un

hombre fresco, un hombre joven (ya

Ángulo y Berly tienen demasiados ki

lómetros recorridos) y al término de la

semana se habían decidido por el za

guero central de Universidad Católica.

Fue espléndido el campeonato que

hizo Jorge Toro; incluso llamó la aten

ción la lozanía de sus aptitudes, su es

tado físico, su prodigación. Pero entre

serio y risueño alguien contó que
'

a

Jorge hay que armarlo de nuevo des

pués de cada partido". Y para dejarjo

en la banca resulta un jugador dema

siado caro. De ahí que aprovecharan
esa incongruente medida de "la liber

tad de acción al término del contrato"

(incongruente mientras subsista la pri

ma), para quedarse con Eduardo^ Cor

tázar que, dueño de su pase, había fir

mado por un año en La Serena.

Pero será en el ataque donde el

campeón presente las mayores noveda

des, las mismas que'vistas en el papel,
le permitirán hacer otro fútbol, más

del gusto del espectador. Catafau

(Green Cross), Spcdaletti (Universidad

de !. hile), Ahumada (Coló Culo) y Vi

llar (Huachipato) constituirán un cuar-

reto ofensivo, que para empezar suena

muy bien. Falta por ver si los instru

mentos van a sonar al mismo tiempo...

Nada se sabía del destino de los que

serán reemplazados; sólo Osvaldo Gon

zález parecía tener ya determinado su

rumbo, probablemente hacia Concep
ción.

CON UN AÑO DE ATRASO

Coló Coló sólo hizo una adquisición
para. 1973 (Lara), y al final una de las

principales razones de que perdiera el

título (la otra fue Unión Española) es

tuvo en las limitaciones de su plantel.
Pues bien, con la experiencia reciente

y cumplida la etapa que se había fijado
en cuanto a la destinación de los recur

sos a las obras del estadio, los albos

vuelven a ser grandes compradores.
Miguel Ángel Cabrera, el fornido

arquero de Concepción, ocupará la pla
za que sin jugar casi nada ocupó Mario

Lara (se dice que éste vuelve a Maga
llanes). Sorprendente la inminente in

corporación de Eduardo Herrera (Wan
derers) a la defensa blanca, no porque
se dude de lo importante que puede ser
el defensa lateral izquierdo internacio

nal, aun a estas alturas de su carrera,

sino por creérsele íntimamente identifi

cado con el club porteño.
Cada vez que faltaron Leonel Herre-

— >



CONTRATACIONES

SERGIO MESSEN:

Versiones

contradictorias sobre

su destino 1974.

NELSON VÁSQUEZ JUAN CATAFAU: Importante

y EDUARDO CORTA- conquista del campeón; en el

ZAR: El ex penquls-
'

grabado, con Juan C. Orellana,

la en Palestino; el otro muy codiciado, pero que

ex serénense en al parecer, tendrá que espe-

Unión Española. rar un año mas.

GERMÁN ELISSETCHE: "Minero" para

el ataque de Coló Coló.

>y
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ra o Rafael González se le creó un

problema al entrenador porque no ha

bía en el plantel otro defensa central

y entonces tenía que sacar hombres de

otros puestos para cubrir la plaza. Eso
ha sido lo que determinó la contrata

ción de Pablo Díaz, procedente de Lo

ta Schwager (se nos ocurre que, ade

más, el entrenador quiere que haya un

elemento de preocupación permanente

para Herrera. . .).
Dentro de la predilección de Luis

Alamos por el funcionalismo de la gen

te a sus órdenes, el penquista Rolando

García le viene como anillo al dedo.

Excelente marcado! de punta, medio-

campista defensivo o de ataque, puede
llenar vacíos circunstanciales en diver

sas funciones en esa defensa.

Alamos les tiene particular fe a los

jugadores de Lota Schwager, a los que

ALBERTO VILLAR: Para el ataque de

Catafau-Spedaletti-Palacios-Vlllar. iOué

bien suena!

MIGUEL GAMBOA: Un zurdo goleador

para Coló Coló.

conoció muy de cerca. Por eso recomen

dó y obtuvo la incorporación a su plan
tel de Germán Elissetche y Miguel
Gamboa (a éste último lo conocía des

de Audax Italiano). Dos zurdos que

han hecho muy buena campaña .
en el

cuadro minero y que son fácilmente

moldeables a gusto e inspiración del

técnico.

Hugo Solís "le tinca" al "Zorro"

desde que lo vio en los trabajos preli
minares para la selección del Mini-

mundial de Brasil. Debe pensar en él

como "pieza táctica" y ahí lo tiene

ahora listo para empezar a trabajar en

Pedreros. Se daba por muy probable

la iiv.orporación de (..risosto, en re-

cmpl.i.'.<) de Ahumada.

Y vuelven al plantel dos jugadores

que estaban a préstamo en La Serena:

Luis Araneda (defensa lateral derecho)

y Víctor Solar (puntero izquierdo). De

todos estos nuevos valores ¿podrá ha

cer Alamos un puntero derecho?...

Dos problemas seguían vigentes has-

la el final de la semana: la renovación

de Guillermo Páez y de Sergio Ahu-

\$S3**

m:*.d:i. Páez ya dijo que él "no renue

va por cuatro chauchas", porque para

Páez, dos millones y medio de prima
son "cuatro chauchas". . . En cuanto al

centrodelantero fue inscrito por Unión

Española para la Copa Libertadores,
pero él sigue deslumhrado con la po
sibilidad de irse a España., lo que se

le podría arruinar si en la península
cierran las fronteras como coletazo de
la eliminación de la Copa dei Mundo.

JORGE SPEDALETTI: De azul a rojo.

TAMBIÉN PALESTINO

Más silenciosamente, Palestino tie

ne también sus novedades. Por el mo

mento, Sergio Ramírez (Huachipato)
Nelson Vásquez (Concepción) y Cava

llieri (Antofagasta). Había contradic-

'orias versiones sobre Messen. Pales-

lino anunciaba su contratación y Coló

Coló la renovación. Pensamos a prime
ra vista que habrá demasiados medio-

campistas en ese plantel palestinista.
Como la reglamentación da plazo

hasta la víspera de la iniciación de la

5.a fecha para inscribir jugadores y es

te año el campeonato empezará des

pués de la Copa del Mundo, hay tiem

po todavía como para ver muchas más

novedades. . . Si Coló Coló y la Unión

se han apresurado, aún saltando por

encima de los reglamentos —sin que
"

nadie les diga nada—
,
es porque necesi

tan inscribir a sus jugadores para la

Copa de Los Libertadores. (Antonino

Vera).



T AS loas son para Unión y Coló Coló

Acertada la medida de entregar
los premios en el Estadio Nacional,
a campo abierto, al aire libre, en el

escenarlo mismo de los triunfos y los

goles. Antes, la ceremonia tenía lugar
de civil, en los salones de la Asocia
ción Central, sellada con un coctel.

El inmenso trofeo, del campeón en

brazos de Jorge Toro fue todo un sím

bolo deportivo y futbolero. Lo mismo

esa copa de plata en manos de Rafael

González/a la sazón capitán del sub

eampeón. El aplauso sin distingos de

la multitud —los propios colocolinos

ovacionaron con hidalguía a los rojos
—

,

el abrazo de los jugadores y la sobrie

dad misma de un momento solemne

dieron al acto la emoción deseada.

No fue un buen año para el fútbol,

pero todos sabemos que Coló Coló y
Unión Ijlcleron la fuerza. Por eso la

ceremonia tuvo mucho de reconoci

miento y espaldarazo. El público tam

bién lo entendió así. Y vox populi vox

Del. . .

¿Y los demás?

No todo puede ser para Unión y Co

ló Golo. A la hora del balance convie

ne ir señalando aspectos de otras cam

pañas y otros rostros que dieron vida

al campeonato oficial. Es el caso de

O'Higgins y su insospechada trayecto
ria. De Huachipato y sus convincentes

actuaciones en Santiago. De Concep
ción y su increíble tobogán. Del viejo
y querido Magallanes que da largo pa
ra una estampa y un tema. De La Se

rena y sus ambiciones tronchadas. Y

de Green Cross, un provinciano que

incluso pudo llegar más arriba.

La tarde decisiva para Unión en Te-

muco, una voz femenina se nos acer

có en el estadio mientras las gradas
empezaban a llenarse paulatinamente.
Una actitud cordial que no olvidamos:

—Buenas tardes, señor Martínez. . .

—Buenas tardes, señora. . .

—Quiero darle las gracias porque

usted habla siempre muy bien de mi

marido. . .

—¿Quién es su marido?

—Gastón Guevara. . .

—Ah, de Gastón Guevara sólo se

puede hablar bien. Y si es tan buen

esposo como técnico, quiere decir que

usted dio en el clavo. . .

Tras el requiebro y la sonrisa, una

confirmación muy íntima y cercana de

lo que vale Guevara como profesional
y como hombre. Al final del partido
pudimos comprobarlo. Green Cross es

tuvo a punto de prolongar el sueño

hispano y Guevara llegó al camarín

de los campeones a brindar su con

gratulación a Santibáñez y al plantel.

Serio, humilde, sencillo, Gastón

Guevara cuenta con el respaldo tota!

de Temuco, porque todos se han dado

cuenta que su mano ha sido decisiva

en la orientación de un equipo que

debe afrontar problemas anuales y

gordos. Las condiciones climáticas de

la zona impiden una preparación en

cancha a tono con las exigencias del

profesionalismo, y por otra parte, el

proceso inevitable de contrataciones y

transferencias provoca una sangría que

a cualquier otro hubiese disminuido a

su mínima expresión. No así a Green

Cross que entró a disputar la última

fecha en el quinto lugar, luego de dar

dura batalla a Unión y de superar a

Magallanes, uno de los mejores acto

res de la segunda rueda.

En relación al 72, Green Cross per

dió valores que eran fundamentales en

su caminar y su rodaje. Es el caso de

Cortázar y Moisés Silva, que consti

tuían sin lugar a dudas, el andamio só

lido en que se afirmaban los planes
temuquenses. De la noche a la mañana

emigraron. Lo mismo Barrera, también

Víctor Manuel González, el arquero Sa

linas, Essaú Bravo, Navarro, en fin, una

lista larga y nutrida que no fue impe
dimento para que se afrontara el 73

con las mismas posibilidades y reno

vado material humano. Algo increíble.

¿Cómo salió Green Cross de esa si

tuación? Con gente propia, de la pro

vincia, de la zona, de los filones ama-

No importa. Se la jugó como anfitrión

y como huésped. Dio espectáculo. Y

eso es algo que conviene destacar sin

reservas, porque es una idea de fútbol

que Guevara y Green Cross han he

cho suyas hasta convertirla en padrón
Por eso Green Cross de Temuco es

de los que exhiben menos empates en

la tabla del 73. Y la tabla no miente

Lamentablemente esa campaña y esa

superación no han encontrado el eco

debido en la ciudad y en la región.
Salvo los pleitos con Coló Coló y

Unión no se pasó en Temuco de las

diez mil personas en el torneo que re

cién vio caer el telón. Regularmente.
las concurrencias fueron Inferiores a

las cinco mil almas. Sin ir más lejos
tras el excelente empate con Unión,

en partido gustador y jornada vibran

te, no se llegó a los tres mil especta
dores cuatro días después frente a

Magallanes. ¿Por qué? ¿Todo obedece

al alza de precios? No nos parece. . .

Temuco tiene un estadio lindísimo, un

aquí
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teurs, de las vetas que explota Gue

vara con acuciosidad y sin estruendo.

Ahi están" los Soto y los Cerda, los

Núñez y el otro Silva, los Catafau, los

Quintero y los Orellana. Otros —como

Magna y Juan Rojas— han reverdeci

do laureles y algunos como Peñaloza

han madurado hasta lograr su consa

gración. A Green Cross sólo le faltó

peso, experiencia, oficio, para mante

ner una ventaja o asegurar un resulta

do. Lo otro lo tuvo. Juventud, veloci

dad, valores interesantes, espíritu
ofensivo, fútbol. Es más, quizás si la

característica más saliente del cuadro

de la frontera sea justamente su dis

posición abierta y desaprensiva frente

a los rivales más linajudos. Green

Cross no es de los que agrupan gente

atrás, de los que estudian un cerrojo
hermético, de los que juegan a no per

der. Green Cross juega a ganar, ya sea

en el Nacional o en su casa, en Playa
Ancha o La Portada, en Collao o Coro

nel. Así tuvo a Unión tres a cero y dos

a cero en ambas ruedas. ¿No ganó?

grupo directivo que encabeza el propio
Alcalde, un buen equipo. Lo tiene todo

para entusiasmar a una ciudad grande
y progresista. Una ciudad que se ex

pande y crece en forma sorprendente,
pese a que no dispone de un complejo
Industrial o el estímulo evidente que

significa la cercanía con la capital
TEMUCO NO ACOMPAÑO A GREEN

CROSS como lo merecía en el torneo

que acaba de expirar. Temuco está en

deuda con su club. Temuco no puede
ser plaza de tres o cuatro mil perso
nas. Ni los rigores del clima ni otras

razones menores pueden justificar lo

ocurrido el año 73 con el elenco de la

cruz verde. Nos lo dijo el propio Ger

man Becker en el amplio livlng del

Hotel Frontera: "La gente no ha res

pondido. . . Pero no por eso vamos a

desmayar. . ."

Lo decía con cierta resignación y sin

perder la sonrisa. Y conste que tenia

amplio derecho para haberlo expresa

do con pena. .'.
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APUNTES
CON EFECTO

RETARDADO

/"'OSAS que sólo ocurren en Chile: a

vj Coló Coto todavía no le entregan
los premios por su titulo de 1973, pero

ya le entregaron los del subcampeonato
de 1974...

Debe haber sido para no volver a in

currir en ese "pequeño olvido" que la

Asociación dispuso hacer la proclama
ción, en público, cuando aún no termi

na el campeonato. Lo tradicional era

esperar el final de la competencia y
celebrar una sesión solemne en la se

de de Erasmo Escala, con discurso, coc
tel y fin de fiesta. Ahora entre partida
y partido y previa una locución por si

micrófono central del estadio, se proce
dió a la ceremonia.

"Puede ser la oportunidad . para que
se olviden rencillas y se abran los bra

zos", dijo un optimista en la tribuna,

esperando el momento en que el presi
dente de la Central entregaría la copa
del subeampeón al presidente de Coló

Colq y la del campeón al de Unión Es

pañola, con quien sus relaciones no

han marchado ni siquiera académica

mente. Sus esperanzas resultaron falli

das, porque los dirigentes de Coló Coló

ni siquiera bajaron a la pista y el trofeo

lo recibió Rafael González, capitán albo

en la ocasión; en cuanto al del cam

peón, lo recibió, si, el presidente Abel

Alonso, pero no hubo abrazo, sino un

frío apretón de manos que hizo ver

que las cosas al menos en el terreno

de "la diplomacia del fútbol" no han

mejorado.

¿Quién entregaría al locutor del es

tadio el libreto de la presentación de

los campeones y subeampeones? Sería

interesante saberlo. Porque se habló de

"un campeonato que hará historia". Y

ia verdad es que "la historia" de este

campeonato más les valdría a los diri

gentes no menearla. . . Tal vez por eso

mismo fue que metieron en el recuerdo

de la competencia oficial la disputa de

la Copa Libertadores y las eliminatorias

del Mundial. . .

Reflexiones mirando a la cancha y a

las tribunas del estadio de El Tenien

te, en Rancagua: si el equipo de Univer

sidad Católica hubiese jugado todo el

partido —

y otros anteriores— con el

ansia con que jugaron los últimos 7

minutos, O'Higgins y los otros segura
mente no los habrían ganado, y no

habrían llegado a la situación a que

llegaron en la ciudad histórica.

Y si en Santa Laura, el Nacional, Ca

lera, San Felipe, Talca —

por sólo men

cionar los escenarios más cercanos—

hubiesen estado esos quinientos y tan

tos socios de la UC enarbolando ban
deras y gritando como gritaron en Ran

cagua, tal vez habrían ayudado más a

su cuadro. . .

Para quien quiera buscar explicacio
nes a la suerte de Universidad Católi

ca en el campeonato, quizás pueda
aclararle algo saber que en vísperas
del encuentro con O'Higgins los juga
dores requirieron de los dirigentes "un

premio especial por no descender". . .

Y otro dato interesante: que en los re

gistros figuran sólo 30 socios univer

sitarios con sus cuotas ai día. . .

Aun en las grandes ciudades hay

gente que tiene actitudes pueblerinas.
Como el locutor del estadio El Tenien-

cansando (Valdés, Ahumada y Veliz) y

uno que fue expulsado en el primer

tiempo (Silva)—. Así y todo sacó el em

pate cuando ya el campeonato había

terminado para ellos. Es que al cam

peón y el subeampeón del año quisie
ron mantener su categoría. Los albos,
en el preliminar, jugaron como si se

LA VUELTA OLÍMPICA DE LOS CAMPEONES se dio en un estadio que ya esta

ba vacio, iQué lástima, con lo que merecían il último aplauso, por «I titulo y

por lo que hablan hacho osa noche!

JORGE TORO luce la enorme copa del Campeonato. Abel Alonso, presidente de
Unión Española, lo llamó para entregársela.
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te, que no encontró nada más digno,
honesto y leal, que cuando se jugaba
el segundo tiempo, y O'HIggins-U. Cató
lica empataban a cero, comunicó por
los parlantes que Unión San Felipe ga
naba en su cancha. . .

Coló Coló le dio 4 jugadores de ven

taja a Wanderers —tres que. dejó des

tratara de defender algo verdaderamen
te importante, sobre todo cuando

estuvieron en desventaja, y los rojos,
el match de fondo, brindaron su mejor
performance, como para agregarle una

gema a su corona.

— ¡Qué amable, qué grato era todo
esa tarde! Por primera vez quizás



TODO ERA CORDIALIDAD. Sincero abrazo entre Rafael González, gran tigura
de Coló Coio y Guillermo Yávar, el goleador da los campeones.

¡Qué año difícil para Manuel Rubi-

lar, el defensa lateral izquierdo de Coló
Coló! Había hecho un estupendo cam

peonato en 1972, hasta el punto de ser

una verdadara ravelación después de

muchos años da fútbol. Se lesionó en

la Copa Libertadores y no volvió a apa
recer más en la escuadre subcampeo-
na. . ., haata la penúltima fecha, cuando

ya todo estaba consumado. Sin embar

go, Manuel Rubllar entró a la historia

de este torneo de 1973 por algo más

que su iota reaparición. A los 41 minu

tos del primer tiempo puso en ventaja
a su equipo con un disparo de larga
distancia que sobró a Werllnger.

Cuando Eduardo Herrera sirvió ese ti

ro libre y estremeció el horizontal del

arco de Nef con su potente zurdazo,
la nutrida barra colocolina de la cabece

ra norte aplaudió a rabiar, por encima

del susto que la hizo pasar el capitán
wanderino. "Este aplauso fue a cuenta

de los muchos que le van a brindar al

"Hualo' ", dijo uno en la tribuna que

había oído la explicación del propio He

rrera sobre su muy probable inscripción
en Coló Coló.

Pudo hacerse un lindo programa do

ble, el miércoles, en el Nacional: Coló

Colo-Universidad de Chile y Unión Es

pañola-La Serena. Los rojos ofrecieron

a los serenenses todo lo que les co

rrespondiera a ellos del borderó. Pero

GONZÁLEZ "muestra al mundo" la Copa del subeampeón.
■ No hubo di

rigentes de su club para recibirla

•""tí
l*~ -

w-.-
-

-».-.v«*\v^
-

^.<is»5«fc5*av x sssssss;;,.

f$fjf~- .-■"«aaieintg''—¿•*ugm^-~T-ib^
■ X '. fi

- -

i(*5*f

m -.«fe.; '■.--:-'■

—Jí-iiSJS!C,«íflh!í¡!

. -8*. .
•

*• :
■

ar.T-v--»1^
•' ' •*>"■"■ "•'-: íASsífSSSi

-•'-"■.-
'

'«"«sssf S"#.
3S5S

Alcanzó a quedar para la posteridad e! gol de Manuel Rubilar (segun
do de Coló Coló). El defensa lateral izquierdo vino a aparecer por pri
mera vez en el campeonato en el penúltimo partido.

desde 1951— cuando apareció el equipo
de Unión Española hubo una ovación

unánime, larga, calurosa para ella. Ova

ción cuando Jorge Toro, como capitán,
recibió de su presidente la Copa del

campeonato. Lástima que de la tribu

na hispana saliera ese coro burlesco:

"Coló Coló, ja. ja. ja. . ." Porque ahí se

terminó la cordialidad. Y los hinchas co-

locolinos, tan bien dispuestos, termina

ron por hacerle el desaire al campeón
de dejarlo solo, nada más que con "los

parientes". Cuando finalizó el partido,
con ese 6-0 que merecía la reiteración

del aplauso para los rojos, vino la vuel

ta olímpica de los campeones, sólo que

daban sus hinchas en el estadio.

los nortinos se pasaron. . . Además pi
dieron que les pagaren el viaje y la

permanencia en Santiago. La Unión por

cierto que no aceptó y mandó a sus re

servas a jugar a La Portada. Total que

la utilidad para los serenenses fue mu

chísimo menos que lo que se habrían

llevado desde Santiago, pagándose sus

pasajes y todo. . .



smenia Pauchard:

J~\ESPUES de veintidós años dice
-*-^

basta.

No más.

Y en su rostro, poblado de pecas,

no hay un asomo de amargura ni . su

voz se quiebra cuando asegura que "los

años no pasan en vano", que "durante

una vida fui puro basquetbol", que

"me parece llegó el momento de pensar

un poco más en mí misma" y que "por
eso decidí no jugar más".

Pero después de veintidós años lo de

ja, pero no lo abandona.

Simplemente porque está hecha de

cestos, dobles, tableros y fintas. Por

que al fin y al cabo es basquetbol.
Y entonces ocurre que Ismenia Pau

chard cierra un capítulo de su historia,

pero nada más. Una historia que el des

tino marcó notoriamente en su infancia

allá en el Sur.
—En Angol, mientras estudiaba, te

nía muchas facilidades para el atletis

mo. Por unas "paperas" me perdí la

actuación en el que iba a ser mi primer
Nacional. ¡Para qué le cuento cómo

lloré y supliqué que me dejaran ve

nir!... Al final me quedé sin actuar.

Después y como era medio flojita, no
terminé mis estudios y decidí trabajar.
Como allá no había muchas posibilida
des le escribí a mi hermano para que

me trajera a Santiago. Resultó. Y una

vez acá, comencé a acompañarlo a Fa-

mae a buscar a su polola, hoy su es

posa. Como era alta, llamé la atención

y me propusieron que jugara. Yo me

encontraba muy mala, tremendamente

mala, pero acepté, Y lo hice más que
nada porque no me interesaban otras

cosas. Siempre fui muy inocente y no

me gustaba salir y menos pololear. Re
cuerdo que cada vez que mi madre me

lo hacía notar, yo le respondía: "Pero,

mamá, ¡cómo voy a pololear con un

cabro que es más chico que yol..."
Creo que ahí estuvo la razón de por

qué me dediqué con tanto esfuerzo al

basquetbol. Y ahora puedo confesarle

que no me arrepiento de nada, pese a

que muchas veces perdí empleos y tuve

problemas. Pero no me arrepiento de

nada, porque todo lo hice sin esperar

alguna retribución. Lo hice porque me

gustaba y porque en una cancha era

capaz de olvidar cualquier cosa. . .

Ocho sudamericanos, dos mundiales,
dos panamericanos, "montones" de na

cionales y "no sabe cuántos" otros par
tidos se reparten en sus veintidós años

de actuación. Muchos quintetos y la

gran época de oro del baloncesto feme

nino le "pertenecen".
—Hasta hace cuatro años fue una

buena época. Después comenzó la de

clinación. En la década del cincuenta,
Chile tuvo grandes jugadoras. Hubo



RO BASQUE
ISMEN1A

Y EL

BASQUETBOL

_piENSO que se está

en una etapa di

fícil porque nunca hu

bo la preocupación de

ir preparando un equi

po capaz de reempla
zar al contingente que

jugó durante mucho

tiempo. Me parece

igualmente que le fal

tan muchos detalles

y aspectos fundamen

tales. Agresividad, real
interés por sacar ade

lante una selección,

preparación a largo

plazo, sin buscar de in

mediato los resulta

dos. Además, hay que

vencer algunos com

plejos que se arrastran

desde hace tiempo:

Chile siempre acepta

lo que otros le impo

nen sin alzar jamás la

voz. Eso me parece

no puede ser. Mien

tras no haya planes
continuados el bas

quetbol femenino se

guirá donde está. Creo

que con la experien
cia que dejó Peterson

y con lo que puede
realizar Pat Burns, se

podrían corregir mu

chos errores, pero si

uno analiza bien las

cosas, concluirá en

que a Dan no se le die

ron todas las facilida

des y lo mismo está

ocurriendo con Burns.

¿Su futuro?
—Hace ocho años

que entreno. Voy a se

guir con Coló Coló. Ya

el año pasado me cos

taba asumir las dos

funciones, de técnica y

jugadora, por eso
aho

ra decidí dedicarme a

una sola. Vamos a ver

qué pasa.

ISMEN1A

INTIMA

_COY una mujer

muy casera. De

vez en cuando voy

a algún cine, otras

veces a la playa.

Soy, en suma, "su-

pertranquila". Me

gusta cocinar, pero

eso sí, no lavar la

loza. Mi única pena

como mujer es no

haberme podido rea

lizar como madre,

pese a que lo inten

té tres veces con

intervenciones. Esa

es la otra parte de

mí misma, que aho

ra necesita de mi

preocupación. Tam

bién le digo que soy

una mujer enamora

da, que quiero, aho

ra a dónde me va a

conducir esto, real

mente no lo sé.

Siempre he sido

muy exigente, toda

vía lo soy: poseo un

temperamento fuer

te y por eso muchas

veces grité a una

compañera, pero

luego reconocía si

estaba equivocada

y daba las explica

ciones que corres

pondían. He sido

franca toda mi vida

y eso me acarreó

muchas situaciones

difíciles. Ahora, re

conozco, estoy un

poco más tranquila,

pero sigo siendo la

misma.



UN JUICIO TÉCNICO

A LEJADO algún tiempo del basquetbol, Gustavo Ortlieb,
-*-"•■■-

ex entrenador de Unión Española (diez títulos), de la

selección femenina y de Coló COlo, conoce como pocos a

Ismenia Pauchard. Por eso y pese a que se trata de un jui
cio a la distancia, está claramente avalado por la trayecto
ria del técnico.

—Ismenia es una jugadora completa, de una capacidad
excepcional y número 1 en Sudamérica. A su rica condición

física y estatura, agrega un bagaje total y absoluto de la

técnica del basquetbol, lo que unido a su capacidad indivi

dual y al temperamento que posee la hizo siempre ser capaz
de definir situaciones. En otro aspecto fue de una gran ca

lidad humana. Disciplinada y responsable, fue un ejemplo
para las jugadoras que alternaron con ella en los diferen

tes equipos en que estuvo. Ismenia, para mí, nació dotada;

pudo haber sido una excelente atleta, pero luego se fue for

mando en el basquetbol hasta llegar a ser la número 1. Yo

diría que con diez Ismenias, Chile pudo disputar con éxito

algún torneo a nivel mundial. Para mí, la mejor de todos los

tiempos . .
.

IRENE VELÁSQUEZ, ONESIMA REYES, ISMENIA, ESTELA

QUEZADA y SONIA PIZARRO, uno de los tantos quintetos
nacionales de grata recordación para la jugadora.

ENTRENANDO alegremente junto a María Claveria, con

quien lormó muchas veces en la selección y en su equipo,
Coló Coló.

LO DEJA, pero no lo abandona. Y ahí está con su buzo de

entrenadora proyectando su imagen en los rectángulos.



ISMENIA Y...

JUAN ARREDONDO: "Fue

la persona que más influyó en

mis comienzos y el entrena

dor que me dio la oportunidad

de llegar a la selección. Hu

mano y simple".

ONESIMA REYES: "Todos

los años se le debería otorgar

el Premio al Mejor De

portista. Honrada, ínte

gra, jamás creó proble

ma alguno".

IRENE VELÁSQUEZ:

"Fue la 'Negra de las

manos de Oro'. Tranqui

la, buena compañera,

gran jugadora".

LUIS VALENZUELA:

"Un buen técnico, pero
:

como fue mi marido, ¡
-

prefiero no definirlo".

GUSTAVO ORTLIEB: "Fue

el entrenador que me creó

mentalidad ganadora. El que

me hizo ver todas mis posibi

lidades como jugadora".

EL BASQUETBOL: "El mun

do chico; una familia que des

de dentro parece inmensa, pe
ro que componen muy pocas

personas. Fue la pasión de mi

vida".

MARLENE BENTO: "Una de

las grandes jugadoras brasi

leñas, que llegó a ser mi ami

ga".

muy buenos equipos y resultados. El

del 56, por ejemplo, fue para mí un

quinteto extraordinario. El mejor, di

ría yo. Estaban Marta Ortiz, Amalia

Villalobos, Onésima Reyes, Irene Ve

lásquez y yo. Durante varios años a

Chile se le consideraba un rival de ries

go. Y éramos capaces de enfrentar a

Brasil y derrotarlo. Y ellos tenían gran

des jugadoras. Fue un período muy

hermoso. Pero salpicado de problemas.
■ Los mismos que ahora no deberían

existir. Los que yo pensé se habían su

perado. Para ir a algún torneo, siempre
hubo poco tiempo de preparación. Yo

para asistir a un mundial me entrené

apenas tres meses. ¡Ahí Y cuando Chi

le llegaba, había que aceptar todo lo

que nos impusieran. Malos hoteles y

cualquier cosa. Pese a ello nosotras ga

nábamos, pero no por ello yo dejaba

de pelear. Y es que a mí siempre me

gustó la franqueza y por ello es que se

me señaló como una jugadora de mal

carácter. . . Puede que lo '.aya tenido,

pero en esos momentos yo reclamaba

algo justo. Por lo demás, lo merecía

mos. Así y todo jugábamos bien; nos

entregábamos enteras. A mí nunca me

gustó perder. Y tampoco nunca me

gustaron aquellas jugadoras que se

sienten derrotadas antes de entrar a la

cancha. Yo me formé un temperamento

fuerte, . un temperamento para ganar

siempre y al rival que fuera. Así viví

el basquetbol. Así lo sufrí siempre. Y
es porque fue mi pasión. De estos vein

tidós años creo que mi mayor orgullo
es haber defendido a Chile durante

tanto tiempo, haber sido considerada

siempre en los equipos de honor y ha

ber sido tentada para jugar en Brasil

y Venezuela. ¿La mejor? No, a mí no

me corresponde decir eso. Creo que fui

un complemento del equipo. Una más.

Al lado mío había jugadoras de gran
calidad y talento. Ahí tiene usted a

Irene Velásquez y Onésima Reyes y

ahora último a Paloma San Antonio,

para mí la mejor y con mayores posi

bilidades a nivel sudamericano de los

últimos seis años; a Ana Rodríguez,
Sonia Galindo, Rosa Contreras, María

Clavería, Eugenia Lupayante. Figuras
todas que dieron grandes satisfacciones.
Las que ahora^no se han logrado por

la poca visión que hubo en un mo

mento para preparar un contingente.
Durante años se habló siempre de las

mismas, pero nadie reparó que a todas

nos tenía que llegar el día de la des

pedida. Y entonces cuando se quisieron
hacer las cosas se hicieron mal. Aquí

hay contingente, pero se necesita tra

bajarlo con calma y bien. No se le

puede exigir resultados. Hay que exi

girle trabajo y más trabajo. Pero cuan

do yo pensé había llegado el momento

de la cordura veo que no se ha avanza

do nada. No hay Panamericanos y ya

no se hace nada. Ojalá ahora que está

Burns el cuadro se prepare para
el

Sudamericano como debe. De lo con

trario seguiremos viviendo de recuer

dos. (Manuel Sepulveda.)



Los finalistas de la Copa del Mundo:

VTA*
EL ULTIMO CLASIFICADO

ÜUE EL ULTIMO en clasificarse, pero
-*-

por méritos, en el grupo de los 16

privilegiados que estarán en junio en la

fase final de la Copa del Mundo 74, dista

mucho de estar entre los últimos. Porque
la calidad del fútbol yugoslavo no es cosa

de ahora, no estamos inventando fantas

mas cuando decimos que ha llegado al

grupo de los 16 un grande auténtico del

fútbol europeo. En Yugoslavia, como en

todos sus vecinos de Centroeuropa, el

buen fútbol es cosa de antiguo, aunque no

siempre llegó a destacar en las disputas
del campeonato mundial. Por lo demás,
los aficionados chilenos conocen muy bien

a estos balcánicos, porque las visitas de
.

sus clubes a nuestras canchas fueron fre

cuentes en otro tiempo. Y de ahí que

todos sepamos que el balompié yugoslavo
es bello para verlo y difícil para vencerlo.

No es posible señalar con exactitud cuándo

se comenzó a jugar al fútbol en la tierra

balcánica, pero se puede señalar que flo

reció en sus grandes ciudades —Zagreb,

Split, Belgrado— y se sabe que la "Foot-

balski Savez Jugoslavije" (Federación Yu

goslava de Fútbol) fue fundada el año

1919 y se afilió a la FIFA en 1923. Y ya

en esos años el "Gradjanski" de Zagreb
(actual "Dynamo" de Zagreb) asombró a

los públicos europeos por la fineza de su

técnica y la elegancia constructiva de sus

hombres.

Hay un hecho cierto en todo esto: Yu

goslavia, como sus vecinos de Austria y

Hungría, practicó desde el comienzo un

fútbol de dribblings, de elegancia e im

provisación, de pases cortos. Digamos, un

juego parecido al sudamericano. Tal vez

ha cambiado con los años, seguro que aho

ra se cuidan mucho más la preparación fí

sica, la fuerza y la velocidad, pero nunca

los yugoslavos dejaron de lado la belleza
de su fútbol asociado y gustador. Quizá

por eso los conjuntos de ese país que vi

nieron a Chile siempre fueron aplaudidos
con calor y el anuncio de la presencia de

Partizán, Hajduk o cualquiera otro era

como el anuncio de una buena temporada.

GRANDES FIGURAS

PARA MUCHOS, el futbolista más

brillante de la historia yugoslava es Ivica

Hitrec, de los tiempos anteriores a la Se

gunda Guerra Mundial. Fue, además, el

primero que emigró y fue sensación en

Suiza. Su juego era de una belleza im-

DESPUES DE una pobre expedición en las

eliminatorias para la Copa del 38, tuvo

Yugoslavia un triunfo sobre los ingleses,
en Belgrado. A ese partido corresponde la

escena, en la que el arquero Lovric frus

tra la tentativa de Tommy Lawtom.

UN TRIO DEFENSIVO FAMOSO en los

años 30: Hülg-Glaser-Matosic. Yugoslavia

jugó en el primer campeonato del mundo

y Tue semifinalista.

su
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EN CHILE alcanza

mos a conocer a

Stepan Bobee, uno

de los delanteros

más talentosos de!

fútbol europeo. Aqui
está en acción (ca
miseta oscura), en

un partido de com

petencia.

"BEARA EL GRAN

DE" le llamaron al

arquero que destace

nítidamente después
de la Segunda Gue

rra Mundial y que fue

uno de los mejores
de Europa.

presionante, pasaba el balón a sus com

pañeros con una precisión que era como

si la pusiera con la mano en los botines

de ellos. Era un malabarista con la pelota
en los pies, acaso abusaba del dribbling.
que era su pasión y poseía un disparo
certero y violento cor* ambas piernas.
Pero para las posteriores generaciones el

astro-máximo es Stepan Bobee, también

de Zagreb como Hitrec, aunque su mejor

canjoaña la hizo en el Partizán de Bel

grado. Poseía una técnica perfecta, velo

cidad, valor e inteligencia y un dribbling
endiablado.

En el medio campo se estima que nun

ca hubo uno superior al pequeño Zlatko

Cajkovski, aunque nadie puede olvidar a

Rajko Mitic y a Vujadin Boskov. Pero

el que más se recuerda, porque fue pos

terior a ellos y brilló en la Copa del

Mundo del 62 en Chile, es Dragoslav Se-

kularac, que reemplazó en la selección a

Bernard Vukas, primera gran contratación

para el extranjero cuando se alineó en el

Bolonia de Italia. "Seku" fue un jugador
de inspiración, de días grandiosos y días

negros, según su ánimo. Bohemio por ex

celencia, terminó jugando en Colombia, y,

según dicen, ahora está en la miseria.

El primer gran arquero yugoslavo fue

Franjo Glaser, pero más tarde su fama

fue opacada por nuestro conocido Vladi-

mir Beara, al que llamaron en Inglaterra
—a raíz de una visita-*— "The Great

Beara". Conocimos también a Soskic el

62, y hay que recordar que fue suplente
de Yashin en el team "Resto del Mundo",
que dirigió Fernando Riera para el cente

nario de la asociación inglesa. El portero

de la actual selección yugoslava, Emver

Maric, es también un jugador notable, con
muchos de los atributos de sus anteceso

res en el puesto.'

No nos olvidemos de Milos Milutinovic,
llamado "El Ángel Azul", que vio troncha

da su carrera por una enfermedad pulmo
nar, y que actuó en el Bayern München,
en el Racing de París y en el Stade Fran

jáis.

Entre todos los grandes hay uno vi

gente, y me refiero al puntero izquierdo
y capitán del seleccionado que venció a

España: Dragan Dzajic.

EN LA COPA DEL MUNDO

YUGOSLAVIA intervino en el primer
Campeonato del Mundo, efectuado en

Montevideo en 1930. En aquella ocasión,
en su grupo venció a Brasil por 2 a 1

y a Bolivia por 4 a 0, clasificándose para
las semifinales, y allí fue vencido por el

glorioso team de José Nasazzi por 6 a 1,

El match por el tercer puesto, contra los
Estados Unidos, no se jugó.
En 1934 no estuvo en Italia. En el

grupo eliminatorio empató con Suiza a

2, y luego perdió 4 a 1. Y contra Ruma
nia anduvo peor: perdió sus dos encuen

tros, uno de ellos por 5 a 0. También

fue pobre su expedición en las elimina

torias para el Mundial del 38: Noruega y

Polonia la dejaron fuera de foco.

Pero la postguerra trajo un resurgi
miento en ei fútbol yugoslavo, y apare

cieron figuras tan importantes como Bea

ra, Vukas. Bobee. Cajkovski, Javannvic,
lomasevir v Mitic. Y¡i en V"". I-icgos
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EN 1950 YUGOSLAVIA entró en el grupa de Brasil; ganó a Suiza y a México, pero perdió con los due

ños de casa por 2 a 0. Este fue el cuadro de esa ocasión.

Olímpicos de Londres comenzó a verse

este resurgimiento: Yugoslavia jugó ia fi

nal y perdió ante Suecia por 3 a 1. Los

yugoslavos fueron grandes animadores de

las competencias olímpicas de fútbol. El

52, en Helsinki, cayeron en la final. fren

te al colosal team húngaro de Ferenc Pus

kas; el 56, en Melbourne, otra vez en

la final, y ahora vencidos por la URSS

por 1 a 0. Hasta que en 1960, en Ro

ma, consiguieron la medalla de oro al

derrotar en la final a Dinamarca por tres

ALTIBAJOS DEL 50 AL 70

ESTUVO en Brasil en 1950. En el gru

po elimínatorio encontró un porfiado ad

versario en Francia. Dos veces empató
con los franceses, y en el tercer match

consiguió su clasificación al vencer por i

a 2 en tiempo suplementario. Ya en tie

rras sudamericanas, cayó en el grupo de

Brasil, y como en esa ocasión sólo iba

a la rueda final el vencedor, debió quedar

CURIOSA

INSTANTÁNEA de

v-nrif » J una intervención de

f™ Js$l Tonl Turek, el

jfc, ..*» '*' ¿ arquero alemán, que

IrVsr , J*j defendió el triunfo

»,
'*-' ..'..' j de su equipo

». .j-jjf^l (campeón del Mundo

"W
'

... ese año), en los

¡fev- iáÜ cuartos de final de

tf Suiza (1954). Parece

que Turek golpea
a Vukas, el primer
futbolista yugoslavo
que triunfó en

0?EL-3¡ Italia.

de espectador. Ganó a Suiza por 3 a 0 y

a México por 4 a 1, pero cayó frente al

poderoso "scratch" de Flavio Costa por 2

a 0, Pero ya en ese campeonato quedó en

evidencia su capacidad futbolística.

Para ganar la clasificación de 1954 Yu

goslavia no tuvo dificultades, ya que sus

adversarios del grupo eliminatorio eran

débiles: Grecia e Israel. Ganó los cuatro

partidos y estuvo listo para ir a Suiza.
Allá se encontró en octavos de final con

Brasil, Francia y México. Y le bastó con

vencer a Francia por 1 a 0 y empatar con

28



GOL DE JOSÉ PARODI A BÉARA, en el durísimo partido que paraguayos y yugoslavo* empataron en Elkistuna, por la

Copa del Mundo de 1958. También pasaron a cuartos de final y otra vez los eliminó Alemania.

cer por 1 a 0 a los germanos, que esta

ban entre los favoritos para llegar a la

final. En las semifinales cayeren por 3 a 1

contra Checoslovaquia, pero ya daban la

impresión de haber bajado su rendimien

to, tal vez disminuidos a causa de los

difíciles encuentros anteriores, especial
mente ese contra los alemanes.

La disputa del tercer puesto enfrentó a

los balcánicos con el equipo de Chile, y

fue un match emocionante hasta el último

minuto. Los chilenos tuvieron que sufrir

varios infortunios, y el peor de todos, la

lesión de Jorge Toro, el motor del equi

po. Además Manuel Rodrigue?,, que había

reemplazado a Sergio Navarro, también

se accidentó, y Carlos Campos, que juga
ba en lugar de Honorino Landa, castiga

do en su anterior match, bien pronto que

dó resentido, y fue muy poco lo que pu

do hacer. Entonces surgió en el team chi

leno la figura, gigantesca en esc match,

de Jaime Ramírez. Hasta ePúltimo minu

to se mantuvo el cero a cero,_ y cuando

todos esperaban las prolongaciones, que

podían ser fatales para eí maltrecho equipo

de Chile, se produjo e! histórico gol de

>

19

el Brasil a uno paira pasar a los cu-artos

de final- Allí fue un duro contrincante

para Alemania Federal, y, aunque perdió
por 2 a 0 (uno de los tantos fue autogol
del zaguero Horvat), le dio un trabajo

grande a la retaguardia teutona, y sólo la

actuación extraordinaria del arquero Toni

Turek salvó a los futuros campeones del

mundo de una derrota.

En el grupo VII de las eliminatorias pa

ra el Mundial del '58, Yugoslavia tuvo

que ganar su clasificación frente a Ruma

nia y Grecia. Con los rumanos venció por

2 a 0 y empató a uno; a los griegos los.
derrotó por 4 a 1, y luego, en Atenas,

empató sin goles. Ya en Suecia, actuan

do en el segundo grupo, empató con Es

cocía a uno y venció a Francia por 3 a 2,

terminando su actuación del grupo con un

empate frente a Paraguay a tres goles.

Pasó, pues, a los cuartos de final con

Francia, Alemania Federal, Unión Soviéti

ca, Irlanda del Norte, Gales, Brasil y

Suecia. Entonces debió cotejarse con los

alemanes e, igual que cuatro años antes,

resultó un difícil contrincante, y terminó

perdiendo por la cuenta mínima.

Lindo desquite se "tomó Yugoslavia el

62 en Chile contra Alemania Federal. En

el grupo X eliminatorio debió viajar bas-.
tan te, porque fue un cuarteto formado

por europeos y asiáticos. Comenzó derro

tando a Polonia por 2 a i, luego empacó
a uno con la misma Polonia y en seguida
a los asiáticos. Venció como local a Co

rea del Sur por 5 a 1, y luego viajó al

Asia para vencer por 3 a 1. Los partidos
contra Japón no se disputaron y Yugosla
via aseguró su viaje a Chile.

La actuación en nuestras canchas fue

superior a lo esperado. En el grupo de

Arica perdió con la Unión Soviética por
2 a 0 en un cotejo Heno de brusquedades,
ya que los balcánicos, en ese match, se

salieron de su molde habitual y dieron gol
pes innecesarios, incluso se debió lamen

tar la fractura de la pierna de un jugador
de la URSS. Pero en seguida volvieron a

su fútbol: vencieron al Uruguay por 3 a

1 y a Colombia por 5 a 0, clasificándose
así segundos en el grupo, lo que los obligó
a venir a Santiago a jugar contra Alema

nia Federal, que los había vencido en

Suecia. Y dieron la gran sorpresa al ven-
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EL EMPATE A 2 CON ESPAÑA, en Las Palma», lúe un buen resulta

do para Yugoslavia en el grupo ellminatorio para la Copa de este

año. En el grabado, el gol de Asensi para el empate a 2.

Eladio Rojas, que relevó a Yugoslavia al

cuarto lugar del campeonato. Sekularac

fue el mejor jugador yugoslavo en esta

competencia.

Después del Mundial de Chile, Yugos
lavia experimentó una baja en sus accio

nes. Su nueva generación —Durkovic, Va-

sovic, Belin, Galic, Skoblar (ahora gran

figura en el fútbol francés), Moslim, efe-

no pudo ganarse la clasificación para la

World Cup de Inglaterra. Luego de ven

cer a Francia por 1 a 0, sufrió un desca

labro contra Noruega, que le empató a

uno en Split y luego la venció por tres

a cero en Oslo. Y Francia se ganó el via

je a Gran Bretaña al derrotarla en el Pare

des Princes. Tuvo un consuelo este fraca

so con su actuación en la Copa de Europa
de Naciones en 1968, donde llegó a la fi

nal y perdió contra Italia. Luego de dos

partidos —

y con la ayuda del arbitro es

pañol Ortiz de Mendibil— los italianos se

quedaron con el título.

Para el Mundial de México 70 los yu

goslavos contaban con un nuevo material

humano, y varios de sus defensores están

aún en la selección que irá a la Copa del

Mundo 1974, casi todos como suplentes.
Los sobrevivientes son Pavlovic, Paunovic,

Holcer, Petkovic, Trivic, Acimovic, Muse-

mic y el sensacional Dzajic, capitán de la

selección. Pero tampoco, tuvieron fortuna

en la aventura del viaje a México. Claro

que derrotaron a Finlandia por 9 a 1 y

5 a 1, y que, derrotados por Bélgica como

visitas por 3 a 0, se desquitaron con un

soberbio 4 a 0 como locales. Pero fue

ron los matches contra España los que los

hundieron y abrieron el camino a los bel

gas. Empate sin goles como dueños de ca

sa y derrota por 2 a 1 como visitantes.

Y AHORA. . .

FUE DURA la clasificación para el

Mundial de este año. En las Canarias ga

naron un punto que parecía ser, andando

la eliminatoria, decisivo: empate con Espa*
ña a dos goles. En seguida vencieron a

Grecia por 1 a 0, y cuando tenían que

asegurar la clasificación en Belgrado, los

españoles lucharon con coraje y fuerza

y terminaron empatados sin abrir la cuen

ta. Esto hizo que el cotejo de revancha

con Grecia, en Atenas, tuviera una im

portancia enorme. Ganando, empataban el

puntaje con los españoles, pero para cla

sificarse estaban obligados a superar a ios

griegos por más de dos goles. Y si era por

menos quedaban eliminados. Fue un en

cuentro de gran emoción, y Yugoslavia tu

vo que jugar por largo más de media ho

ra sólo con diez hombres, el otro fue

expulsado. Parecía al comienzo que todo

sería fácil, pero se fue complicando más

y más, y, ya cerca del final se mantenía

un tres a dos que podía ser faial. Hasta

que se produjo el cuarto tar.-.o, que igua
laba la opción con España y la llevaba al

match de desempate de Francfort. Hemos

visto ese encuentro por la televisión, y,

aunque Yugoslavia venció por la mínima.

fue fácil advertir que había ganado el me

jor. Que el fútbol de los balcánicos era

más técnico, más rápido, con mayor senti

do de la anticipación y más poder ofen

sivo. En el segundo tiempo el team espa

ñol se vio incapaz de sostener sus posibi
lidades, y quedó la impresión de que el

marcador había sido mezquino para los

vencedores. El juego desplegado por éstos,
además de los yerros de la retaguardia his

pana, merecía mucho más que ese magro

uno a cero. Entusiasmó, por sobre todo,
la faena de los punteros Petrovic, joven de

18 años, gran revelación de la última tem

porada, y del ya fogueado Dzajic, capitán
del cuadro. Nunca pudieron los zagueros

españoles frenar sus entradas y sus vivaces

maniobras.

Con un fútbol más ordenado, con una

defensa bien plantada y siempre alerta, un
medio campo sapiente y dos punteros hábi

les, improvisadores y de fácil dribbling,
Yugoslavia dejó una excelente impresión y
demostró cabalmente su derecho a estar en

la fase final de la Copa del Mundo 1974.

iiw

Justo en el primer día de la competen
cia de Alemania Federal, Yugoslavia de

berá enfrentar al más difícil de su grupo:
el Brasil, tre.: veces campeón del mundo.

Y es la opinión de los especialistas eu

ropeos que tanto Zaire como Escocia no

serán obstáculos insalvables para que los

yugoslavos pasen a la segunda vuelta del

campeonato, grupo de semifinales, donde.

eso sí, ya tendrán contrincantes más peli
grosos. Si se acierta con los vaticinios, en
esta segunda vuelta los balcánicos tendrán
como oponentes a Alemania Federal, Ho

landa y Argentina o Polonia.

El team que presentó Yugoslavia en el

encuentro de desempate con España, y

que será —salvo algunos cambios de po
ca importancia— el que afronte la fase
final de la Copa fue el siguiente: Maric;
Buljian. Hadziagdic, Katalinski (libero) y

Bigicevic; Karasi, Acimovic y Bolak; Pe

trovic, Surjian y Dzajic (capitán). (Renato
González.)
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SU MEJOR ACTUACIÓN EN

LA COPA DEL MUNDO la

tuvo Yugoslavia en 1962 en

Chile. Perdió la semifinal

con Checoslovaquia, en Vi

ña del Mar, y disputó el ter

cer puesto, perdiendo con

el dueño de casa por 1 a 0.

En el grabado, espectacu
lar salto de Soskic ante un

ataque de Carlos Campos.

LA SELECCIÓN 1974, cla

sificada para Alemania eli

minando a -España (en par

tido de definición) y a

Grecia.



¿Y el Velódromo?

"•TíACE 54 AÑOS que se pide la construcción del velódromo de esta ciudad".
-*■■*■ Quien afirma esto, es el señor Pedro Stancic, el primer presidente que

tuvo la Asociación pedalera de Antofagasta. Lo hizo en entrevista concedida con

motivo de su viaje a Santiago, debido a que sus hijos e hijas ya viven en la

capital y él desea estar a su lado por razones obvias. Y todo lo da con "pelos y

señales". Hombre ordenado, es de nacionalidad yugoslava, pero "chileno" ya

por todos lados, tiene un libro de anotaciones y recortes que es un verdadero

arsenal noticioso no sólo de orden deportivo, sino de todo tipo de actividades de

sarrolladas en su larga y fructífera estada en la "Perla del Norte", a la que llegó en

1906 luego de haber pisado primero tierra iqulqueña. No se trata, pues, de un

"aparecido" o de alguien que oyó sonar campanas. Es un hombre que ha vivido

lo que narra y atestigua con su valioso como impresionante libro de recortes

v de recuerdos. Incluso en el ciclismo fue primer actor porque no sólo fue

dirigente y líder del novel deporte en el comienzo de este siglo, sino que un

entusiasta y eficiente corredor alrededor de la Plaza Colón, el "velódromo"

inicial del ciclismo antofagastino. Con el tiempo se acumularon promesas que

pueden formar una montaña del "óvalo" para los pedalistas, que lo único que
han visto es que con el tiempo este sitio se corrió para el sur y ahora el "velo"

está en la Avenida Brasil. Y justamente ahí, en ese mismo escenario que conoció

cuando era de piso de tierra y servía para las carreras de caballos, don Pedro

Stancic recibió el homenaje del ciclismo que lo despidió con un torneo como

correspondía.

¿No habrá manera de premiar la constancia de un deporte que hace 5*1

años viene pidiendo lo que necesita?

ANTOFAGASTA añora

los días del

Campeonato Nacional

de Basquetbol.
Ahora las aguas corren

turbias en el deporte
cestero. En el

grabado, Lorenzo

Pardo, la noche que el

cuadro local ganó a

Santiago.

El sino del AP.

DARÁ responder a su sino, el AP

tendrá que buscarse nuevo plantel

para la justa 1974 (que terminará de

jugarse en 1975, de acuerdo a la "po
lítica" que impera en el fútbol profe

sional). Y el desbande viene ahora des

de la DT., ya que Luis Ibarra puso

término a su contrato con el club, que

terminaba a fines de este año, ahora

en febrero, por razones que explicó el

Directorio y que terminaron en un ar

monioso acuerdo que permitió decir al

correcto entrenador: "Salgo con la

frente en alto". Pero, el hecho es que

el AP se ha quedado sin entrenador

para la temporada y que desde ahí

deberá comenzar de nuevo, del punto

cero, como viene ocurriendo desde ha

ce tiempo, lo que, sin duda alguna

perjudica abiertamente la labor a fu

turo. No se pensaba que sucedería esto

3>

con Ibarra, hombre muy correcto y efi

ciente y que se había ganado al hincha

local por su trabajo, su dedicación, su

capacidad y porque todo esto había

quedado reflejado en la cancha con un

^ cuadro modesto que ha desarrollado

una excelente campaña, la mejor de

todas en la corta historia del AP, con

un juego definido, con un equipo con

personalidad, que impuso o trató de

imponer su línea y que alcanzó carac

terísticas definidas. ¿Quién vendrá?

Nada se sabe por el momento y es evi

dente que en la nueva contratación

pesarán todas las circunstancias o, por

lo menos, muchas de las que han hecho

que el caso se repita con deterioro para
el club y su conjunto.

Ya antes se había ido el uruguayo
Alberto Ferrero. Y se sumaron las de

LUIS IBARRA:

Al Jorge Wilsterman, de Bolivia.



Luis Acevedo y el argentino Fernando

Cavallieri, y se anuncian otras, pero

sólo en calidad de rumor. Lo concreto

es que parte muy importante del plan
tel del AP emigra y que el trabajo de

1973 queda prácticamente en nada.

r-Se seguirá siempre así.-'

Temporada Perdida

"PN MARZO DE 1973 se efectuó

en esta ciudad la disputa del

XXXI Campeonato Nacional Mas

culino de Basquetbol, con un éxito

impresionante en todo sentido. En

juego, en calidad, en el reconoci

miento unánime de la capacidad del

campeón, Santiago, y que contó con

una organización tildada de excelen

te por conocedores de renombre y
data de este tipo de competencias,
como "Don Pampa", por ejemplo.
Y esta suma fue avalada por otra,

la de las boleterías, que le dejaron
a Antofagasta una utilidad de

E? 551.500,91.—

Es decir, se "balanceó" una rea

lización que alcanzó todos los obje
tivos perseguidos, con el agregado
de que el elenco local respondió con

un tercer puesto y con el mérito de

haber sido el único elenco que logró
vencer al poderoso Santiago, que, de
no ser así, habría sido "INVICTO",
con mayúscula.

Todo era pues adecuado para es

perar que el baloncesto retomara el

camino de la que en un tiempo fue

llamada, con justicia por cierto, "La
Ciudad del Basquetbol". Sin em

bargo, no ocurrió así y, por el con

trario, se ha retrocedido en forma

notoria, llegándose ahora —febrero

de 1974— a una etapa que no hace

más que confirmar que se ha per
dido una temporada; el empuje y las

excelentes condiciones logradas lúe1

go del Torneo Nacional.

El problema se presentó en agos

to, el 17 para ser exactos, del año

recién pasado, con motivo del parti
do entre Sokol y Rencort, que una

vez terminado fue seguido con una

serie de incidentes que obligaron a

tomar serias medidas disciplinarias.
La ABA designó una Comisión In

vestigadora que efectuó una acucio

sa labor, pero cuyo informe fue de

jado de ladp cuando llegó el mo

mento de aplicar sanciones.

Uno de los clubes, el más afec

tado, Rencort Atlético, apeló de los

castigos al Consejo de Delegados, lo

que fue rechazado en apoyo de la

actuación del Directorio de la ABA.

Luego, usando el procedimiento ofi

cial, apeló al Directorio de la Fede

ración de Basquetbol. Mace pocos

días llegó la resolución del organis
mo máximo, que cambiaba mucho el

panorama, porque Rencort Atlético.

si bien no salía librado del todo,

conseguía mucho en perjuicio de

Sokol, al que le caían fuertes san

ciones. Y aquí viene lo grande de

este enojoso asunto: el Directorio
de la ABA se reúne y acuerda RE

CHAZAR DE PLANO LA RESO

LUCIÓN DE LA FEDERACIÓN

POR NO AJUSTARSE A LA REA

LIDAD DE LOS HECHOS. Y si

gue más adelante en este "históri

co" acuerdo diciendo: "Esta Asocia

ción en virtud de los arts. 314 y 319

se reserva el derecho de apelar al

Consejo de Delegados de la Federa

ción".
■

Y lo remacha, agregando:
"Estos hechos confirman una vez

más que es necesaria la descentrali

zación del Deporte Nacional, ya que

las Federaciones no respetan las au

toridades regionales y sus Consejos
de Delegados".

El torneo está detenido; resta un

partido por jugarse; hubo largas de

tenciones en la justa; equipos que

no se presentaron a jugar; otros

suspendidos por "falta de garan

tías", es decir, un fracaso total. Y

para colmo, esta original posición
de una Asociación que no sigue las

reglas del juego y que sí las acepta
cuando provienen de su seno. ¿Y si

la Federación hubiese dicho que to

do estaba bien? Ah. .

.,
ahí sí que

hubiese sido interesante conocer los

acuerdos del Directorio de la ABA.

Lo bueno será ahora cuando la Aso

ciación aplique un castigo y un club

lo rechace y ponga en tela de juicio
a quienes deben velar por el cumpli
miento de las reglamentaciones.

DEPORTES
NEUMÁTICOS

CÁMARAS

Rep. - Bicicletas

Arts. Atletismo

Fútbol -Tenis -Vóleibol

CHACABUCO 1
LA CASA DE LAS GRANDES

NOVEDADES DEPORTIVAS
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:nia 16 amos y, rubén marcos lo

"comparo con,el zaguero jzquíer-

do de inglaterra. ahora tiene 19
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EL DEBUT: CONTRA ROSARIO CEN
TRAL, CAMPEÓN ARGENTINO. TRIUN
FO DE 3x1. ADELANTÁNDOSE A POY,
OBSERVADO POR MU80Z, OTRO DE
BUTANTE ESA NOCHE. 9 DE FEBRE
RO DE 1972.

charla con Bigorra —

que es el entre
vistado—

, el mediocampista se en

frasca en la lectura de una revista ex

tranjera y el delantero permanece
atento a lo que cuenta el lateral y le

ayuda en los recuerdos.

Unos le dicen simplemente "Flaco":
es el apodo de cajón para una estam

pa de 1,83 de estatura y 72 kilos de pe
so. Otros le llaman "Lolo": se lo pu
sieron cuando llegó al primer equipo y
aún andaba por los 17 años. Marcos y
Yávar le declan "Cooper", parango-
neándolo con ese zaguero inglés que

impresionó en el Mundial de México.

Ulises Ramos, poco amigo de elogiar
a sus jugadores sobre todo cuando son

muy Jóvenes, reconoce que Vladlmlr

Bigorra puede ser el futuro gran defen

sa central del fútbol chileno: "Sabe

marcar, tiene ffslco, se ubica cada vez

mejor, por arriba no tiene problemas.
Le encuentro un solo defecto: es de

masiado zurdo".

Rubén Magdalena, ese argentino que
estuvo de paso en Unión Española en

1970 y que hoy las oficia de empresa

rio, confesó que el jugador chileno que

más le habfa impresionado era el late

ral Izquierdo de la "U". Lo comparó
con Marzolini. Y al jugador le dejó caer,

asi como al pasar, la posibilidad de ir

se a un equipo argentino o español.

DEFENDIENDO: IMPIDIENDO EL PASO

DE GALINDO, EL ZAGUERO ATACAN

TE POR EXCELENCIA.

De los buenos zagueros del campeo
nato, pese a la decepcionante cam-

■

paña del equipo, Bigorra es de los que
"suenan" dentro de los* posibles Incor

porados al plantel que irá a Alemania.

Pero no parece darles demasiada Im

portancia a los halagos y a la posibili
dad de un salto grande al estrellato.
Todavía le parece increíble estar Ju
gando en primera división desde hace
dos años. Esa era una ambición gran
de, pero nunca se imaginó que se cum

plirla tan luego:

—El destino mío parecía ser Unión

Española. No era que me gustara —

siempre fui hincha de la "U"— , sino

que un profesor del Lastarria tenia
contactos en Santa Laura y me podía
meter. Tenia que presentarme un miér
coles. Ese mismo dia, en la mañana,
un vecino me dijo que la "U" estaba

probando gente en Pocuro. Y como me

quedaba más cerca de la casa, partí
para allá en vez de hacer el viaje para
la Plaza Chapabuco. Habla cualquier
cantidad de cabros, pero yo me sentía
un Leonel y no le tuve miedo al exa

men. Jugué de puntero Izquierdo y
quedé en segunda infantil. ¿Sabe
cuántos partidos alcancé a jugar de

alero? Uno. No sé qué me encontró
don José Ruiz, que era el entrenador,
que al partido siguiente me puso como

marcador de punta. Y ahí mismo so

naron mis aspiraciones de ser el nue

vo Leonel.
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Alejandro Silva —-otro que pasó por
la "U"— contaba la semana algo si

milar. También llegó como puntero Iz

quierdo y un día lo pasaron para atrás.

Hubo una diferencia en el caso de Bi

gorra:

—El gran problema es que no me

gustaba el puesto. No sabia marcar

("todavía no sé", intercala en broma)
y, como a todo cabro chico, lo único

que me gustaba era hacer goles. Pero
me tuve que resignar.

Fue un avance meteorice Hizo se

gunda Infantil en 1966 (tenia 14 años),
1969 y 1970 los pasó en primera In

fantil. Y en 1971, sin cumplir aún los

17 años, ya estaba en la reserva co

deándose con los titulares todos los

jueves. A comienzos del año siguiente,
debut en grande: partido de prepara

ción para la Copa Libertadores ante

Rosarlo Central y examen aprobado:
triunfo de 3x1 (y de 5x1 en la revan

cha) y totalmente anulado el puntero

Bóveda, uno de los créditos del cam

peón argentino. Desde ahi en adelante,

dueño del puesto (Manuel Rodríguez

pasó a ocupar la otra banda defensi

va). Y desde la temporada pasada, ca

pitán del equipo.

Y por ahi, algunas experiencias ¡n-

ATACANDO: LOS TIEMPOS DE DELAN

TERO NO SE OLVIDAN.

teresantes. Además de la Copa Liber
tadores (no olvida a Bailón y Ballettl),
algunas giras, ya conoce Colombia, Pe
rú, Bolivia y en México ha estado dos

veces.

—Mi primera salida fue a Colombia.
Fue para el Sudamericano Amateur.

íbamos varios de la "U". Entre ellos ei

compadre —indica a Socías— , Ceren-

dero, Benavente, y algunos más. ¿Se

acuerda, compadre, de la media mo

cha con los argentinos?

Largan la carcajada al unísono. Y

cuesta retomar la hebra.

—Esa vez nos expulsaron a los dos.

Y fue por meternos en un lio que ar

mó otro y que arrancó. Jorge se aga

rró a puñetes con uno y lo echaron. Al

ratlto tuve que salir yo también... Es

que yo sigo al compadre donde vaya,

¿no es cierto? Otra vez, en el estadio

de Ferro, también nos echaron a los

dos en un amistoso. Y de nuevo fue

él el primero.

—Pero en partidos de competencia
no nos hacemos expulsar —zanja So

das.

Y el asunto vuelve a tomar serie

dad.

Durante dos anos, Vladlmir Bigorra
fue jugador-estudiante. Mejor dicho,

estudiante-jugador. Pudo hacer bien

las dos cosas. Y eso demuestra que

son compatibles. Hay muchos jugado
res que se escudan en los 'entrena

mientos y las concentraciones para
abandonar los libros.

—¿Cómo se la* arregló?

—Fue fácil. Estudiaba en la mañana

y entrenaba- en la tarde. Hubo un mo-

'-•«.i*!.-»;" / f!

.'- f*'' ;■,.*,' ".
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mentó en que quise variar, y entré a

un liceo nocturno. Era realmente para

no interferir los entrenamientos. Pero

no resultó. Me di cuenta de que no

lo estaba haciendo bien. Habia menos

disciplina escolar y más tentaciones.

Don Ulises se dio cuenta de que algo
andaba mal y él mismo me aconsejó

que volviera al Lastarria, donde habla

estudiado siempre. Eso tengo que agra

decérselo a él y al club. Y por otro

lado, en el Liceo también encontré fa

cilidades. Mis mejores hinchas fueron

el rector y el vice.

—¿Cómo eran las relaciones con

los compañeros? ¿No lo miraban 'co

mo pájaro raro?

—Al principio hubo harto palan

queo. Estaban convencidos de que ha

bia vuelto forrado en oro desde Lima

en la Copa. Incluso algunos profesores
me hacían la guerra, porque también

creían que ganaba más que ellos y que

era poco menos que un Onassls. Hasta

corrió la bola de que me había com

prado un Fiat 125. |Y quél... ¿Cuán
to ganábamos, Jorge, en ese tiempo?

Y Socías recuerda que no puede
haber sido más de un vital. Algo asi

como mil doscientos escudos.

—Claro que para mí era una suma

importante. No tanto por la cantidad,

sino porque eran los primeros pesos

que ganaba.

A comienzos de año dio la Prueba

de Aptitud Académica ("me fue más o

menos"). Aspira a ingresar al Instituto

de Educación Física. En pocos días

más sabrá el resultado.

Y ocupa el tiempo libre de vacacio

nes en lo que le gusta: un poco de lec

tura ("me guío por los datos que me

«ían: "El Padrino" y "Papillón" fueron

Sas últimos que me devoré"), algo de

•aihe ("afuera vi las dos mejores pelí
culas que recuerdo: "El Padrino" y "El

Quijote cabalga de nueva", de Can-

tlnflas; ésta es cómica, pero tiene un

fondo de seriedad"), bastante piscina
("soy fanático por el agua").

Por el momento tiene dos preocupa-
clones. Dos eventos que se aproximan.
Uno está encima y el otro viene a re

lativo plazo: el Sudamericano Juvenil

y el Mundial de Alemania.

No se pronuncia acerca de si podría
estar en el plantel de Alamos, pero no

disimula los deseos.

Y en cuanto a la selección juvenil,
le ve grandes perspectivas:

—El grupo que nos tocó es pesado,
pero yo ci;eo que nos clasificaremos. A

Venezuela y Colombia tenemos que ga
narles. Los huesos duros son Uruguay
y Brasil. Pero a los uruguayos aunque
nunca se sabe cuánto rendirán, ya les

perdimos el respeto. Lo principal es

que el grupo nuestro es muy bueno.

No sólo hay buenos jugadores, sino

que existe compañerismo.

—¿Será titular?

—Yo creo que sí. Por lo que se ha

visto, ya hay un equipo que es prác
ticamente definitivo: Wlrth, de Univer

sidad Católica; Valenzuela, de Con

cepción; Castro, de Calera; yo; Serra-

ro, de Concepción también, me pare

ce; Rojas, de Palestino; Pedreros, de

Naval; Aspillaga, de la "U"; Isla, de

Concepción; Yubini, de Universidad Ca

tólica, y Juan Carlos Orellana, de Te-

muco. Casi todos hemos jugado en

el fútbol de primera división.

—¿Y en el Mundial?

—Ojalá esté. De cualquier modo, yo

creo que Chile se clasifica. El grupo

debe ganarlo Alemania Federal. Y nos

otros podemos ganarles a los orientales

y a Australia. Ya pasó la época en que

nos apocábamos afuera. Las giras, en

este sentido, han sido beneficiosas.

Uno ve y experimenta otro fútbol y

se va acostumbrando a lucharle a lo

desconocido. Yo creo que ya hay muy

pocas cosas que puedan sorprenderle
al futbolista chileno. Además, por su

puesto, que el equipo nuestro es bue

no. Y si vienen los que juegan afuera,
mucho mejor.

Socías mira la hora a cada rato. Ze

lada no quita la vista de la lectura; ni

siquiera cuando lo aluden con bromas

recordando episodios en México. En

un poco rato más jugarán el último

partido de la competencia ante Cola

Coló. Y a una hora determinada los

esperan en la sede para partir al es

tadio.

-•-¿Y qué pasó en la "U"?

—Sabíamos que iba a ser un año

difícil. La finalidad en esta temporada
era sacar y foguear gente joven. . .

—¿Y qué les parece esa política a

ustedes los jugadores?

Positiva hasta cierto punto. Por un

lado surgen nuevos valores. No creo

que haya otro club que saque tantos.

Pero, por otro lado, se pierde la .fina
lidad básica de una participación en

un torneo: si uno participa es para ser

campeones. La "U", por prestigio y por

imagen, es un club que debe estar per-

>,H



manentemente peleando el título. No

puede ser comparsa. Pero, en fin, nos
otros no tenemos incumbencia en eso.

Tenemos que acatar las políticas su

periores... Aparte de eso, perdimos
puntos tontos ("no me acuerde del

partido con Palestino", interviene So-

cías) y faltó gente de experiencia. Un

"Nene" Sarnari, por ejemplo. Con un

gallo así, puesto donde sea, salimos

entre los cinco primeros con la misma

gente que tenemos. El gran problema
nuestro fue que no sabíamos alentar

nos. Nos hacíamos la promesa de es

timularnos, pero en la cancha cualquier
cosa que dijéramos sonaba a reto. Y

terminábamos todos peleados. Pero es

te año sí que vamos a la pelea. No sé

quiénes llegan, pero tenemos que re

habilitarnos.

Socías sigue mirando la hora. Ze

lada deja de leer. Bigorra se levanta y

nos achica a todos.

Ya dejó de ser el muchachito tími

do que una noche apareció en el Es

tadio Nacional ante Rosario, campeón

argentino. Confiado de su futuro, mi

ra con optimismo hacia adelante. Pero

no puede olvidar el debut, que resume

en jerga "lola":

—Desde que me avisaron que juga
ba hasta que terminó el partido, los

nervios no dejaron de zapatearme la

cuchara. (Julio Salviat. Fotos de Pedro

González y Archivo.)

CON CRISOSTO PELEANDO-

LA ARRIBA: "PUEDE LLE

GAR A SER UN GRAN ZA

GUERO central", Opina

ULISES RAMOS.



Repunte oro y cielo

TTNA conferencia de prensa para ex-

pitear la política a seguir eñ el

año 1974, dio la directiva de Everton

en la sede de Viana 161.

En ella, el antiguo director Osear

Tortello, que es el padre de la idea

de repartir el borderó entre los juga
dores, asegurándoles un mínimo de 18

mil escudos, como ya lo hemos expli
cado, agregó algunos antecedentes que

aclaran la fórmula.

Ellos no tienen interés de participar
en busca del título en la Copa Chile,

sino por el contrario, afrontarla

aprovechando la franquicia de probar

jugadores nuevos en cada partido (has

ta siete), que permite el reglamento de

ese certamen.

Creen los evertoníanos que en esta

forma llegarán al torneo oficial anun

ciado para septiembre con una idea

bien clara de quiénes serán los hom

bres bases y los que deberán ser con

tratados en forma definitiva.

La idea, más aclarada, se aplicará
también, con, el entrenador. Es decir,
se pretende probarlo en la Copa Chile,

y si no les satisface llegar al torneo

oficial con otro, que será el que tenga
la responsabilidad de llevar a la ins

titución a la división de honor nue

vamente.

Naturalmente que la idea puede ser

buena, pero presenta el peligro de que

si se llegara a cambiar una vez que

los jugadores se encuentren contrata

dos, el que llegue podrá decir sencilla
mente —si no resulta— que se encon

tró con un plantel que no era el que

necesitaba, que había hombres de otra

modalidad, y que por lo mismo la res

ponsabilidad no es de él.

Posteriormente se dieron a conocer

NOTAS PORTENAS POR

RUBÉN HENRIQUEZ F.

I Reorganizan
I el vóleibol
TVIUY preocupado está el Consejo

Local de Deportes de Valparaí
so, por dar impulso a varios de

portes que con el tiempo han ido

quedando prácticamente de para, y

que pese a seguir figurando afilia

dos a ese organismo casi no exis

ten.

Una de las asociaciones que serán

reorganizadas es la de vóleibol, que

luego de haber tenido mucha ac

tividad en años anteriores, última

mente había desaparecido de las

competencias, y solamente lo practi
caban los estudiantes básicos y de

educación media.

De ahí la preocupación de los

directivos de la Asociación y del

Consejo, que recuerdan con un poco

de pena cónjo en temporadas ya pa

sadas, el deporte de la red y el ba

lón se había apoderado de las pla
yas, donde se hacían competencias
de gran interés.

Sin ir más lejos, en el mismo

Fortín Prat o en el gimnasio de

Universidad Católica había grandes
campeonatos que llevaban mucho

público. Todo eso pasó a la histo

ria. -

También el Consejo Local meterá

la mano en el boxeo amateur, to

talmente muerto en Valparaíso, y

con actividad muy disminuida en

Viña del Mar, que hasta hace al

gunos meses marcó pautas a los

porteños.
Lo que los directivos del Conse

jo Local desean es tener a todas las

asociaciones en actividad, y si ello

no es posible por cualquier razón,
sencillamente it dejando en receso

a los que sólo figuran y no prac

tican.

"Cacho"

Aldabe

de visita

DESPUÉS DE 17 AÑOS

se encontraron de nue

vo Osear Tortello y Car

los "Cacho" Aldabe. Ei

primero, un antiguo di

rigente y el último ex

entrenador oro y cielo.

JUSTO
cuando iba a comenzar la conferencia de prensa a que había citado

la directiva de Everton se abrió sorpresivamente una puerta.
Tras de ella apareció la figura de Osear Tortello, que manifestó: "Les ten

go una sorpresa muy agradable. Ha llegado en este momento una persona a

la que todos ustedes conocen, que viene especialmente a saludarlos. Sé trata de

Carlos "Cacho" Aldabe, que fue entrenador de Everton en 1957 y 1958".

Efectivamente, el anunciado entró a la sala, saludó a los presentes, observó

y escuchó, sin decir nada.

Posteriormente, cuando se sirvió el coctel, tuvimos oportunidad de con

versar con él, hacer recuerdos de sus tiempos en Viña y de que nos contara

de su situación en Buenos Aires, donde reside.
—Estoy bastante bien —dijo "Cacho" Aldabe— . Soy profesor de Estado

de Educación Física, profesor de entrenadores y presto mis servicios en tres

escuelas de importancia, sin contar que poseo un colegio de mi propiedad.
Cuando alguien en broma o en serio le preguntó si le gustaría volver a

Viña para tomar a Everton, dijo:
—No; no podría hacerlo, porque económicamente estoy muy bien en mi

patria. Costaría muy caro que me viniera, y además, ya perdí la costumbre

de sufrir semana a semana al dirigir a un cuadro, que naturalmente tiene que

ganar y perder, porque es muy difícil que un equipo termine invicto. Ya sufrí

eso cuando estuve en Viña.

"Me recuerdo que teníamos jugadores 'lesionados y castigados, y por perder
tres partidos seguidos, me pidieron la renuncia. Solicité que se me esperara a

que volvieran los titulares lesionados y si seguíamos perdiendo, me iba sin

costo alguno para el club. Si ganábamos, igual renunciaba al final del año.

"Me aceptaron, empezamos a ganar y terminé la temporada, pero no re

gresé a Viña.
"Ahora he venido a pasear, a saludar a mis viejos amigos, con quienes

he compartido algunos muy gratos momentos. No los "he encontrado a todos,

pero solamente he recibido atenciones y eso me compromete.
Posteriormente estuvo haciendo algunas observaciones en el sentido de

que era peligroso formar un cuadro exclusivamente con juventud, porque siem

pre hacía falta quien tranquilizara, quien diera órdenes dentro de la cancha.
"Cacho" Aldabe, que hizo buena labor en Everton, no olvida a Viña ni

a los dirigentes de esos tiempos en que tuvo la responsabilidad del primer cuadro
oro y cielo, cuando no había ningún tipo de problema grave como los que ha

vivido el club entre 1971 y 1974.

No se le pudo pedir que recomendara algún jugador, porque el reglamento
de la Copa Chile no permite la intervención de extranjeros en Ascenso.

—Será para el próximo año —dijo— cuando vuelvan a la División de

Honor. . .
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vanos sistemas modernos de financia-
miento que se les han propuesto, in
cluso por organizaciones internaciona
les, en cooperación con el comercio vi-

namanno, que está dispuesto a ayu
dar en todo sentido, porque muchos de
los dueños de negocios, que son ever-

tonianos, sienten en carne propia que
el club pase tantos apuros económicos
y no vuelva a la serie donde debe es

tar, especialmente considerando el
gran estadio que poseen y la impor
tancia de la ciudad.
En sus cálculos económicos, Torte

llo dejó en claro que con un público

promedio de 6 mil personas, dos veces

en el mes, cada jugador no puede ga

nar menos de 160 ó 170 mil escudos,
cantidad que es muy superior a lo que

recibirían con el actual sistema de re

muneraciones..

Ahora, si la campaña es realmente

buena y se moja la camiseta en cada

partido, la cosa puede ser aún mejor.

MANUEL RECALDE, ALDO CAIMI Y

ÓSCAR TORTELLO, durante le confe

rencia de prensa a que citó la directi

va de Everton.

Revive el basquetbol

TV/TUY tranquilos están los directivos del basquetbol por-
l"-*- teño tanto en los clubes como la Asociación.
De pases de alto vuelo nada se ha dicho, como no sea el

de Pipa Verdejo, seleccionado chileno, que anduvo en la

gira a los Estados Unidos, durante el año pasado, que deja
a New, club que lo vio formarse y se pone la camiseta de

Sportiva Italiana.

El misterio se va a correr recién cuando se cierre ofi
cialmente la temporada de pases; porque es sabido que la

técnica es quedarse callados hasta el último día, a fin de

que los perjudicados no tengan tiempo para evitarlo.

Todos se hacen los que nada saben, pero golondrineo ha

brá, porque ya es un hecho concreto que la competencia
cambia de modalidad.

Se acabaron los clubes que están en la serie superior des

de años v ahora ese derecho lo ganarán los que lleguen en

los primeros lugares en una competencia en que participarán
todos contra todos.

De ahí que los más interesados en buscar refuerzos sean

las instituciones que luchan desde años en el ascenso y

que por una u otra causa, no han logrado llegar.

En este caso está Wanderers, club que recién el año 1973

ingresó al basquetbol con bastante éxito, porque era pun

tero invicto cuando se suspendió el torneo y luego, en un

certamen amistoso, ganó el título de campeón, para finali

zar vice en otro con participación de Banco del Estado de

Santiago, CAMUVI y Árabe de este puerto. Los directivos

creen que los méritos hechos el año pasado son suficientes

para que los admitan directamente en la serie de privilegio,
pero como los reglamentos no lo establecen, deberán ganar

se en la cancha el permiso, para lo cual dicen las malas

lenguas que de todo el dinero que hay en las arcas, algo
puede dejarse para esta rama nueva que tantas satisfacciones

les han dado hasta ahora.

Aparte de todo esro, vale la pena destacar que los torneos

amistosos del año recién pasado tuvieron la virtud de ha

cer volver al Fortín a mucha gente que ya no iba, jugán
dose las reuniones con público desbordante, lo que indica

que el entusiasmo no se había terminado, sino que senci

llamente se había enfriado.

Habrá que esperar un par de semanas para que el pano

rama se aclare y se puedan hacer cálculos sobre la recupera

ción cestera, asegurando muchos, que varios de los cracks

que emigraron a Viña vuelven a los clubes que los vieron

nacer.

Veremos qué pasa, a medida que se acerca la hora cero.

¿Hablemos de la Copa Chile?

T OS directivos de Wanderers han estado esta

temporada muy silenciosos para contar las

novedades del equipo en la competencia que

ha de iniciarse finalizado el Mundial, a dispu
tarse en Alemania.

Sin embargo, las noticias se han filtrado y

todo el mundo sabe que Osorio ya firmó, aun

que lo reclaman perentoriamente de Guatemala,

y que también está listo Verdugo, un volante

de Unión La Calera, que ha mostrado hasta

ahora bastante calidad.
Pero no paran ahí las intenciones de los ca

turros, porque en San Felipe vimos a Jorge La

frentz, presidente de la institución, que había

viajado especialmente al partido "para conver

sar con sus colegas del club de Aconcagua so

bre la Copa Chile".

Sin embargo, la verdadera razón del viaje no

era otra que hablar con el jugador Jopia, de los

caleranos, que ya estaba conversado y con quien
faltaba limar algunos detalles para que pusiera
la firma en el documento.

Naturalmente que el presidente caturro tam

bién aprovechó de hablar sobre la Copa Chile

con los directivos, pero todo fue muy informal,

porque éstos estaban muy preocupados del co

tejo para estar hablando a futuro.

En todo caso, el viaje de Lafrentz fue bastan

te fructífero, porque aseguró a Verdugo y dejó
listo a Jopia.

Caras nuevas

RECIÉN cumplirá 18 años otro de los muchachos que tiene

Wanderers en su reserva, fogueándose para llegar al primer

equipo profesional.
Se trata de Israel Jeison, que nació en Valparaíso el 19 de

febrero de 1956 y que no ha conocido hasta ahora otra camiseta

que no sea la verde de Wanderers, adonde llegó siendo un niño

que solamente tenía ansias de triunfar en este deporte-profesión.
Su puesto habitual es de defensa lateral derecho y aunque se

tiene confianza, porque ha actuado junto a grandes vafores ca

turros, es lo suficientemente honrado para manifestar que' "cree

que le falta aún experiencia para ser promovido al elenco superior".
Sin embargo, agrega a su Juicio personal sobre el jugador

Israel Jeison, que cree que 1974 será el suyo y que es cosa de

esperar que avance un poco el torneo oficial que debe iniciarse en

septiembre, para pasar a ser titular, aunque también confía en que

Hernán Gárate que conoce a todos los muchachos, porque en

1973 trabajó firme con ellos, lo haga actuar en la Copa Chile, que
debe comenzar el mes entrante, para que lo

gre el necesario fogueo.

Jeison, hablando de jugadores que actúan

en su puesto, cree que el mejor de todos es

Machuca de Unión Española y confia no sola

mente llegar a ser como él, sino que incluso

superarlo.
Esta cara nueva no piensa en cambiar de

tienda por dos razones: primero, porque re

glamentariamente debe jugar en Wanderers

hasta los 21 años de edad y la otra, porque lle

va los colores caturros muy profundamente
arraigados, de manera que sus deseos son de

butar en Honor con la camiseta de los colores

"más verdes que los pinos".
Si las circunstancias exigen otra cosa, na

turalmente que lo hará, pero por ahora, sigue
manteniendo sus esperanzas.



UN CONJUNTO
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I?L ATLETISMO es deporte de gran
-Li des concurrencias en otros continen

tes, podría decirse que en todos, con

excepción del área latinoamericana. Eu

ropa, Asia, África y Norteamérica disponen
de equipos e individualidades que son

siempre atracciones, Hay países, incluso,
que tienen superabundancia de valores

para brindar grandes espectáculos. El

atletismo, señor deporte, no ha demos

trado fuerza, sin embargo, para formar
una supercategoría profesional.

No debía escapar a una ley natural

que rige en otras actividades deportivas,
por mucho que se redoblen los esfuerzos

para que el deporte amateur mantenga
sus principios. Por lógica consecuencia,
los valores de élite —mientras más alto
en mayor grado— necesitan cada vez

ocupar más tiempo en su preparación y

deben contar con las compensaciones que
les permitan mantener ese ritmo exigente
y sostener además un holgado sistema de

vivir. El profesionalismo es la culmina*

ción de una carrera. Por eso es que los

abanderados del llamado "deporte puro",
como quienes han acotado y hasta oficia

lizado el "marronísmo", deben amoldarse

a la realidad actual, so peligro de defen

der la mediocridad. Lord Killanin, el ac

tual presidente del Comité Olímpico In

ternacional, anunció el año pasado en su

visita a Santiago que se está preparando
un código internacional al respecto que,

por cierto, ha de ser más elástico, liberal

y comprensivo que el que con tanto celo

defendió su antecesor, Avery Brundage.

Lo curioso es que hasta ahora el deporte
atlético, con los valiosos' contingentes que

posee en la órbita mundial, no ha podido
concretar las tímidas iniciativas para pre

sentar, grandes espectáculos entre profesio
nales y mantener una programación esta

ble de exhibiciones en las mejores plazas
que se conoce. Debe ser por la cantidad

de elementos y de dólares necesarios para

financiar a cientos de competidores, pues
no bastaría con un reducido grupo enro

lado al profesionalismo. Un campeonato,

por muy brillante que sean sus protago

nistas, no atrae a los públicos si no se

promueven programas con series y semi

finales de jerarquía p si no salen nutridos

pelotones a dar vueltas por la pista. Si

sólo 4 ó 5 saltan y lanzan en lotí fosos y

corren la pista, no habrá espectáculo. El

atletismo, deporte individual pero tam

bién espectáculo colectivo, requiere de

aspirantes, partiquinos y ases para montar

la exhibición atrayente.
'

Y ocurre que,

tratándose de profesionalismos, hay que

pagarles a todos. . .

Es el problema, o uno de ellos, porque
también es posible, aunque existiera la

empresa magnifícente dispuesta a costear

todo, que la gran mayoría de los escogidos
rechazaron sus proposiciones. ¿Será tam

bién porque en el mundo atlético es don

de está más abanderizado el ideal olímpi
co?' Divagaciones espontáneas que conven

dría analizar.

DESDE HACE MEDIO SIGLO han

existido tentativas fallidas para extraer de

sus ambientes a los atletas excepcionales,
a los que por marcas y campañas fueron

calificados de "monstruos" capaces por sí

solos de llenar estadios. En Francia, hasta

se tentó una Sociedad Atlética que pro

movía torneos, ofreciendo premios y re

compensas en objetos útiles a los vence

dores, y a poco de comenzar hubo de

disolverse porque no llegaba la clientela.



Hubo otros ases, que sancionados pos

las entidades oficiales, acusados de semi-

profesionalismo, fueron atraídos por em

presarios despiertos, sin embargo, el ne

gocio no fructificó. Se pueden dar nom

bres: a Jesses Owens, el cohete negro de

las cuatro medallas de oro en los Juegos
Olímpicos de Berlín 36, lo hicieron una

vez correr contra un caballo. Jules La-

doumegue, mediofondista francés, terminó

después de algunas presentaciones atléti-

cas, trabajando en un circo.

¡Y Paavo Nurmi! Conquistado por un

empresario en los tiempos que era astro

fuera de serie, fabuloso, como otros de

menor jerarquía, Lloyd la Beach, velocista

de Panamá y Herbert McKinley, campeón
de 400 metros, no volvieron después de

algunas apariciones por las que les pa

garon. En EE. UU., la mayoría de los

fenómenos de la velocidad, luego de sus

triunfos olímpicos, fueron conquistados

por clubes profesionales de fútbol ame

ricano.

LA INICIATIVA MAS SERIA HA

COMENZADO después de los Juegos
Olímpicos de Munich-72. Se ha organi
zado la Internacional Track Association

(ITA), y el promotor norteamericano Mi-

ke O'Hara es su presidente. El parece

haber encontrado la fórmula para darle

el verdadero volumen al atletismo profe
sional. Philipp Dreyíus, de la revista

"Athletisme de L'Equipe" de París, re co

ge algunas declaraciones elocuentes de

mister O'Hara: "Indudablemente que he

tomado las debidas precauciones para no

caer en los fracasos de los esfuerzos he

chos después de los Juegos Olímpicos de

México-68. Esta vez me he contentado

con poner cincuenta atletas bajo contrato

que iré aumentando hasta 1974. Por el

momento, son norteamericanos y tentaré

buscar atracciones en pistas de Europa y

África".

No deben habet tenido mayor reper

cusión los torneos de la "troupe O'Hara",

porque las agencias cablegráficas no le

han otorgado el diapasón correspondiente.
Lógico es suponerlo, y volviendo a las

divagaciones anteriores, que las confron

taciones no prosperarán si insisten en

competir entre ellos y si en cada sesión

no se registran marcas fantásticas para

que los records mundiales caigan hecho

trizas. Sería la publicidad más efectiva.

De la baraja que lleva entre manos el

promotor O'Hara, se puede destacar una

serie de ases de indiscutible renombre

universal, es la lista que publica el folleto

parisiense de "L'Equipe": Bob Beamon,
el negro que en México-68 estableció el
record increíble de ocho metros noventa

centímetros en el salto largo. Nunca se

supo de otro astro que lograra avance tan

desproporcionado de una plusmarca. Des

graciadamente, Beamon no ha vuelto a

aproximarse a ese salto prodigioso con

que apabulló a todos los canguros del

mundo. El recordman inaudito tiene ac

tualmente 27 años de edad, pesa 77 kilos

y mide 1 metro 89.

john Carlos es el velocista de tipo ex

tra de más impresionante figura, 1 metro

93 de estatura y 90 kilos de peso, 28

años. Corredor sensacional, quedó la duda

en la Olimpíada de México-68 de que por

una desconccntración inusitada se dejó

quitar en la misma meta e: triunfo de los

200 metros y pareció contentarse con que

su compatriota Tommie Smith fuera el

vencedor y se llevara la medalii de oro

para quedarse él con la de plata. Sus mar

cas 9,1 en 100 yardas; 10,1 en 100 metros

y 20 segundos en 200. No homologados,

anota 19,7 en 220 yardas y 9,9 en cien

metros.

Lee Evans, 26 años, 1 metro 81 y 81

kilos, campeón olímpico en México-68,

con 43'8 en 400 metros planos. Record

man del mundo, siendo el primer humano

que cubría la vuelta en menos de 44 se

gundos. También en México ganó medalla

de oro en la posta de 4x400 de EE. UU.,

formada por Freeman, James, Matthews y

Evans. 2.56,1.

quien se le estimaba el más segiifo ven

cedor. Medalla de plata en los 5 mil me

tros y cuarto años después, en Munich-

72, campeón olímpico de 3 mil metros

con obstáculos 8.23.6 y medalla de plata
en 1.500 metros 3.36.8, aventajado por el

finlandés Vasala casi en la misma meta,

3.36.3.

Vince Mattews, 26 años, 1 metro 86 y

81 kilos. Corredor de 400 metros, meda

lla de oro en la posta de 4x400 en Méxi

co-68, y de los 400 planos en Munich-72.

Marca 44,4, eliminado del equipo olímpi
co de EE. UU. por su actitud irrespetuosa

JIM RYUN

Randy Matson, 28 años, 1 metro 99 y

125 kilos. Sucesor de esa pléyade de fe

nómenos del lanzamiento de la bala, de

Parry O'Brien, Bill Nieder y Dallas Long.
Gigantes de agilidad sorprendente y téc

nica extraordinaria. Campeón olímpico en

México y record olímpico y mundial con

21 metros 78.

Otro velocista, Jim Hiñes, 26 años, 1

metro 83 y 80 kilos. E! primero que bajó
de los diez segundos, en Sacramento,
EE. UU, y en México anota 9"8, dos
medallas de oro en esos Juegos del 68,
campeón de cien metros y de posta 4x100.

Después de verlo, se abrió el interrogante:
¿Cuál era más poderoso y sensacional de

los grandes rápidos de la época actual,
Hiñes o Bob Hayes? Este anotó en el

estadio olímpico de Tokio 9.9 que no

fueron homologados, mas cabe recordar

que, en México, se corrió por primera vez

en pista de tartán, más adecuada.

Kipchoge Keino, 33 años, 1 metro 75

y 66 kilos. Africano de Kenia. Sensacio
nal vencedor de los 1.500 metros en Mé

xico-68 al batir al astro Jim Ryun, a

en el podium, al escucharse el himno de

su país: con su compañero de equipo,
Collett, fueron sancionados. Fue por aque

lla protesta del "-poder negro" en el atle

tismo norteamericano.

Bob Seagren, 27 años, 1 metro 73 y 77

kilos. Uno de los más grandes garrochistas
de todos los tiempos, su record, 5 metros

63. Medalla de oro olímpica en México-68,

y de plata en Munich-72. Llamado "play-
boy del atletismo", tenía la certeza de
vencer de nuevo en Munich, pero se

llevó la sorpresa al ser aventajado por el

alemán de la RDA, Wotfgang Norwig,
5 metros 50.

Jim Ryun, 26 años, 1 metro 90, 76

kilos. El rey sin corona del mediofondis-

mo mundial. Sus records en 880 yardas
1-44,9 corresponde a 1.44.2 en 800 me

tros, 2.33.1 en 1.500, y 3.51.1 en la milla.

Medalla de plata en México-68, se le

llamaba el campeón de la mala suerte. En

la meseta mexicana se vio afectado por la

altura, de otra manera era fijo en su dis

tancia y posiblemente también en 800

metros, sin desconocer la calidad de quie-
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BOB SEAGREN

nes vencieron en esa ocasión. Jim era un

astro fuera de serie. Luego, en Munich,
lo tropezó un corredor en la serie y lo

dejó fuera de opción. Atleta con todas las

hechuras para ser inimirable, de maravi

llosa carrera, que se quedó sin una me

dalla de oro.

SON LOS VALORES DE LA "TROU

PE O'HARA", que con su organización
está tentando dar los pasos más firmes al

establecimiento amplio y refulgente del

atletismo profesional. Deberán gastarse
muchos esfuerzos, sin duda, para llegar
con el tiempo a obtener la expansión y

trascendencia que han logrado el fútbol,
el boxeo, el ciclismo y otros deportes,
en el profesionalismo. Seguramente se

conseguirá por la tradición y la riqueza
de una actividad competitiva de exube

rantes facetas. Don Pampa.

VINCE MATTEWS

(con WYNE COLLETT)
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EL 16 DE MARZO SE DESPEJARA LA INCÓGNITA ENTRE

GALES, INGLATERRA, FRANCIA, IRLANDA Y ESCOCIA

90 AÑOS DE RIVALIDAD EN QUE CASI SIEMPRE TRIUN

FA EL FAVORITO.

UN EQUIPO CON PROBLE

MAS, Francia. Aqui en un

partido preparatorio frente

a los All-Blacks. Desde

1909 los galos se baten

contra cuatro equipos bri

tánicos.



EL PANUDO MAS DISPUTADO del año

10-9.

TNCREIBLE pero cierto.

En Europa aún quedan deportes

que hacen- la competencia a la WM 74

en la nota de actualidad.

Y aunque ¡os seguidores del rugby
no sean una familia tan numerosa co

mo la futbolista, el Torneo de las Cin

co Naciones (Gales, Escocia, Inglate
rra, Irlanda y Francia), el más duro del

rugby europeo, ha logrado este año

una resonancia que ni siquiera el Mun

dial de Alemania ha podido hacer pa

sar inadvertida.

Deporte para minorías, pero que en

esta oportunidad ha entusiasmado a

todo el continente. EUROVISION ha

llevado casi todos los partidos a paí
ses que de rugby sólo saben que se

juega con una pelota ovalada.

Y este año el torneo está más apre

tado que nunca, porque aparte de los

favoritos de siempre (Francia y País

de Gales) Inglaterra y Escocia han con

seguido llegar con un curriculum que

les permite ser considerados con auto

ridad para la recta final.

pasado. Gales-Escocía en Edimburgo. La

¿Pero cómo se gesta este Torneo

de las Cinco Naciones?

EL AÑO PASADO

Noventa años de vida. Comenzó co

mo una manera más dé poner a prueba
la rivalidad deportiva de las islas bri

tánicas, pero desde 1909, con la inclu

sión de Francia, se ha convertido en

una lucha franco-británica.

Aquí no existen las clasificaciones

y cada año se juega a una vuelta. La

visita se devolverá en el próximo tor

neo.

Los equipos británicos tratarán por

todos los medios de vencer a sus ri

vales para proclamarse vencedores de

la Triple Corona; y éstos juntos con

Francia sólo piensan en obtener el

"Grand Chelem" (cuatro victorias).

Pero justamente en la temporada pa

sada se produjo un quíntuple empate.
Los cinco países vencedores a la vez en

casa fueron derrotados fuera. Como

siempre Francia y Gales pintaron co-

victoria perteneció a los highlanders por

mo los más probables vencedores,
después que los galos derrotaran a Es
cocia y Gales propinara una soberana

paliza a los ingleses.
Y en el último encuentro fue Fran

cia el cuadro que tuvo la victoria al
alcance de la mano, cuando debieron
enfrentarse a Irlanda en Dublín. To
das las ilusiones estaban puestas en

Jean Pierre Romeu, quien marcó 26
de los 38 puntos obtenidos por el equi
po del gallito, pero en Dublín fracasó
rotundamente. Falló en las jugadas
claves. Las que' pudieron significar el

empate, y con él, el Trofeo de las Cin
co Naciones.

Y así hemos llegado a 1974. Con
cinco equipos preparados en su mejor
forma. Los especialistas piensan que
éste puede ser el más duro de todos.

Teóricamente, Inglaterra puede tener

en esta edición su gran oportunidad.
El "quince" de la Rosa en los dos úl

timos veranos ha vencido a las gacelas
sudafricanas y a los neozelandeses, a

domicilio. i

Técnicamente cuenta con una efi-



cientísima línea de tres cuartos, desta

cando su ala Duckham; y más arriba

posee una línea ofensiva en la que des

tacan Pullín, Ralston y Ripley.

FRANCIA PREOCUPADA

Escocia tampoco se ha quedado
atrás, y ha habido renovación en la es

cuadra azul. Un equipo que sigue con

tando con un gran espíritu de sacri

ficio, y que le ha permitido volcar

partidos que prácticamente se daban

por perdidos.
Es el cuadro luchador por excelen

cia, rápido en sus desplazamientos y

con una moral a prueba de balas.

Su difícil encuentro con Argentina,
a la que venció estrechamente por

12-11, fue un exceso de confianza que

no repetirán en el torneo. Es claro

que en el sorteo no salió muy favo

recida. Su primer rival resultó Gales,

en partido que debió haberse jugado a

fines de enero en Cardiff.

Quizá el más débil de la competen
cia resulte ser Irlanda, que en realidad

está a bastante distancia de los "gran
des", pero que se ha dado maña en

incontables oportunidades de hacer pa

sar más de un mal rato al que pinta
ba para campeón. El año pasado, co

mentábamos, les hizo la mala jugada
a los franceses.

Son los aguafiestas del torneo, y es

te año, de seguro, alguna nueva sor

presa depararán. Pero la gran duda

está en Francia.

Walter Spanghero, su capitán y me

jor hombre del cuadro, ha decidido re

tirarse de la actividad internacional.

Y sustituirlo lógicamente ha resultado

un gran problema para la dirección téc

nica francesa.

Se creyó que las jinetas recaerían

en Max Barrau, pero los dos encuen

tros contra Japón y Rumania demos

traron que aún era muy temprano pa

ra que se transformara en el líder del

"quince" francés.

Días antes que comenzara la compe

tencia todavía se dudaba entre Ces-

ter, un medio experimentado y de

gran preparación física, y Saisser, el

jugador más completo de Francia pa

ra muchos, capaz de soportar sicoló

gicamente lo que significa ser el capi
tán de la selección francesa de rugby

y ser el hombre que orienta a sus com

pañeros y cambia el ritmo de juego
cuando el transcurso del partido así

lo indica.

Pero este no quita que haya preocu

pación. Se va al torneo con los perga

minos de siempre, con un cuadro de

alto rendimiento colectivo e individual,

pero Francia esta consciente de que los

equipos británicos está vez se han pre

parado como nunca y en esta oportu

nidad a Escocia y a Gales deberá ir a

enfrentados a Cardiff y a Edimburgo

respectivamente.

Un handicap inestimable para los jugador que defiende el emblema na-

dueños de casa
cional. Inglaterra en esta oportunidad

quiere terminar con la hegemonía de

CON TINTE BRITÁNICO Gpor amenos es el equipo que lie-

ga con mejor curriculum.'

Hasta esta fecha los equipos britá- En los primeros partidos se ha vis-

nicos no habían llevado a cabo una to que este torneo ya esta cumpliendo

preparación tan concienzuda como la algunas de las características que los

que precedió el Trofeo 1974. especialistas vaticinaban. Aceleración

Los galeses hicieron una gira por en el juego, nuevas tácticas y técnica,

PAÍS DE GALES frente , a Japón en partido de preparación. Se

jugó en Cardiff y tome nota del resultado: 62-14 para los dueños de casa.

Canadá y recibieron en casa a japone
ses y australianos. De los ingleses ya

hablábamos anteriormente, aunque ha

bría que agregar su triunfo en Lon

dres a costa de los australianos.

Mientras, Irlanda y Escocia se

enfrentaban al siempre capacitado
"quince" de los "Pumas" argentinos,
extrayendo provechosos resultados.

Pero el que más partido ha sacado

de la fase preparatoria ha sido indu

dablemente Inglaterra, pues la gira a

Sudáfrica hizo que se acentuara fir

memente el poder ofensivo del cuadro,

que justamente había sido su talón de

Aquiles hasta hace poco tiempo.
Hoy todo el mundo quiere ser un

"lion" (león), título que recae en el

de ataque, la generalización de los

"Squad-System" (reuniones previas de

los seleccionados, hasta ahora hecho

prohibido), la sistematización del

pressing, etc., están logrando que la.

versión 74 del Torneo de las Cinco

Naciones sea una de las más disputa
das, duras y llenas de nerviosismo.

El 16 de marzo se despejará la in

cógnita en Edimburgo (Escocia-Francia)

y en Londres (Inglaterra-Gales) de es

te famoso "Grand Prix" del rugby eu

ropeo.

Y es muy posible que esta vez el

triunfo no sea para uno de los favoritos.

Por lo menos así lo han dado a enten

der Inglaterra, Escocia y ese aguafies
tas que es Irlanda. (Cécil Vargas).
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SIEMPRE

EL CRUCE

Señor
Director:

Es la segunda vez que
le escribo y estoy muy

agradecido de haber dado

a publicidad mi primera
carta. Ahora paso al gra

no.

He leído todos los Esta

dios en los cuales salie

ron informaciones del fa

moso "Cruce de la ver

güenza", como se dio en

llamar al VI Cruce de

los Andes, en lo cual que

da bien en claro la alta ca

pacidad que tienen los di

rigentes argentinos, para

ser los más desvergonza

dos de toda Sudamérlca.

También pienso, señor Di

rector, que jamás en ade

lante un equipo chileno

debe participar en algún

cruce, porque si esta vez

nos echaron al saco,

¿por qué otra vez no po

dríamos lamentar conse

cuencias mayores? Tam

bién pido, señor Director,

MAS SOBRE

EL CRUCE

DE LA

VERGÜENZA".

que en un poster próximo

apareciera el equipo chile

no de ciclismo para poder
lener un recuerdo del me

jor ciclismo de Sudamérl

ca. Saluda muy atentamen

te a usted, un lector más

de esta prestigiosa revista

que es ESTADIO.

Luis Soto Mancilla,

carnet 126.660.

DÍGANOS...

EDUARDO HERRERA

O'HIGGINS Y WANDERERS

SEÑOR
Director:

El motivo de la presente es para que usted me aclare

un punto referente al jugador de Santiago Wanderers, Eduar

do Herrera. En el "Estadio" 1.591 del día 5/2/74, en Siete

Días aparece que el jugador en mención estaba en O'Higgins

y pasó a Wanderers en 1965. Y en la edición de "Estadio"

1 592 en Notas Portenas por Rubén Henrlquez dice que pa

só a Wanderers en 1962, En cuál año pasó este jugador a

Wanderers, en 1962 ó 1965.

Mis deseos son que pronto salga una entrevista a los

jugadores de O'Higgins: V. M. Arias, Jorge López, Daniel

Horno, y también a Eduardo Herrera y César Valdivia.

¿Es posible que "Estadio" tenga corresponsal en Rancagua,

como lo tiene en Valparaíso, Antofagasta, La Serena y Con

cepción? Sin otro particular se despide.

Juan Abarca L.

25 Febrero, Las Encinas 976, Rancagua.
Carnet: 207.103 de Rancagua.

PD: Espero impaciente su respuesta.

*"•

"Doble falta, de la que nos acusamos. Eduardo Herre

ra no pasó a Wanderers en 1962 ni en 1965. Lo hizo al

término de la temporada de 1963. fugó ese año, que fue el.

del descenso de O'Higgins, formando el trío defensivo Dro-

guett-Vairo-Herrera y apareció al campeonato siguiente en

Wanderers, en el terceto Valentini-Sánchez-Herrera.

UN ANUARIO SIN NUMERO

SEÑOR
Director:

El motivo de ésta es el siguiente: colecciono "Estadio"

desde hace dos años; he conseguido números antiguos (10

años antes que yo naciera) como el N.° 131 del año 1945.

Tengo el ejemplar del 19 de diciembre de 1966 que es el

anuario especial de "Estadio" en sus bodas de plata; quisiera
saber el N.? de la revista, pues no lo trae, espero que me

lo den.

Debieran tener más cuidado con las fotografías que pu

blican (jugadas y protagonistas). En el comentario del par

tido O'Higgins-Colo Coló, sale una que dice: "Urgido recha

zo de Leonel Herrera. . . ante un ataque de O'Higgins (3)".

Pero el que rechaza es el defensa de O'Higgins ante un

ataque de Coló Coló. Otro en el partido Unión-Magallanes.
Dice así: "Frenado el ataque rojo y neutralizados Yávar y

Landa. . . siendo todo lo contrario: Gaete trabado por Toro

y a la expectativa Ángulo y Arias ante un ataque de Ma

gallanes".
Se despide un colocolino más entre los millones que so

mos.

Camilo Hormazábal

Mulchén.

*•*£/ anuario correspondiente a 1966 jue una revista es

pecial, aparecida a mitad de semana, entre el número 1.227

del 15 de diciembre y el número 1.228 del 22 de diciembre.

Acusamos el golpe por los errores en las lecturas de jo
tos.

RECADO A COMENTARISTAS

Señor
Director:

Deseo publicar estas lineas que

creo van en beneficio de los auditores

de transmisiones deportivas, radiales y

por televisión.

Cuando escuchamos una transmisión

deportiva es para disfrutar de ella.

Los locutores, creo, sólo deben traba

jar transmitiendo fielmente lo que ocu

rre. No tratando de transmitir sus de

seos que pueden ser justos, atendibles

y hasta certeros. Pero es el público el

que debe juzgar lo que pasa de acuer

do a su criterio, con toda libertad y

darle la interpretación que ellos crean

de acuerdo a sus preferencias, por ser

los destinatarios finales de dichas
trans

misiones. Ellos pueden agregarle, qui

tarle apasionarse o mirarlos con Indi

ferencias, etc.

Pero ocurre que hay personas muy

dignas desde luego, que trabajan co

mo locutores o comentaristas y no se

quedan allí, sino que a esa actividad

que debe ser limpia y entregarla al pú

blico sin sus cargas emocionales o in

teresadas las transforman en actos

donde pretenden Justificar sus conoci

mientos y apreciación. Y muchas ve

ces ocurre lo que culminó en la trans

misión de la pelea de Frazier-Muham-

mad Ali. Pretendieron dar un fallo des

de que comenzó la pelea. Sólo perso

nas cerradas y que no tienen visión de

las proyecciones de tales hechos, pue
den hacer una serie de consideraciones

y hasta acusaciones graves como las

que hicieron. Incluso en eso de los

negocios caen ellos, ya que pertenecen
al circulo de boxeo profesional. Es de

cir escupen al cielo.

Aparte de pedirles a los comentaris

tas más discreción en sus apreciaciones
totales, pues hacen un mal al público,
creo que todas estas cosas muestran

que el ámbito boxistico chileno está

muy lejos de la órbita mundial, dentro

de la que se mueven los paises más

avanzados técnicamente desde el pun

to de vista boxistico. Además son re

veladores del estado del boxeo en Chi

le. Uno piensa que si los "entendidos"

muestran esos criterios, es lógico que

no haya ninguna figura de gran nivel.

Levanten la mira y ayudarán al de

porte chileno. Gracias, señor Director,

lo saluda el lector carnet 3.745.351, de

Santiago.
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TESTAMOS en los días de homenaje
-*-■ al campeón. Las páginas deporti
vas han volcado sus afanes para brin

dar a Unión Española lo que se mere

ce por el título obtenido. Esta página,
de evidente buen humor, también adhie

re a la satisfacción de los hispanos.
Puede decirse que son las "Migajas"
del campeón. . .

ABEL ALONSO tiene un sereno en

la fábrica, que es hincha acérrimo de

Unión. Su tarea es pesada y a veces

monótona. Pero el hombre se las ha

ingeniado para aliviar las horas de te

dio. Tiene una grabadora en la que

guarda los goles del 73 con los relatos

de Aguirre y Prado. De modo que cuan-

ARTURO URQUIAGA, otro de los di

rectivos más conspicuos de los hispa

nos, viajó a Temuco acompañado de su

señora. Un matrimonio feliz. No regre

só en el tren de la victoria, pues optó

por quedarse unos días en esa zona

tan hermosa. En medio de la euforia

rumbeó el bus hacia la estación, y Ar

turo salió a la puerta del hotel a despe
dir a los viajeros. Brazos en alto y con

renovado fervor. Desde la ventanilla

Alfredo Vega le pegó el grito:
— ¡Urquiaga. . ., tenis mejor marca

ción que Machuca!. . .

LOS FABRICANTES

son únicos.

de banderines

DISTRACCIÓN PARA EL SERENO: "GOOOL DE LANDA" ESCUCHARA EN SU

GRABADORA. . .

do llega un amigo o se siente desani

mado, el estímulo está a su alcance.

Y de pronto se escucha en el silencio

de la noche el estruendo consabido.

¡Gooool de Yávar!... ¡Gooool de Fa

rias!. . . ¡Gooool de González!. . .

ANTES de enfrentar a Green Cross,

los jugadores de Unión vieron por TV

el partido de España y Yugoslavia,
También los dirigentes. Estos últimos

no podían disimular su impaciencia. Al

final, decepción completa. Ganó Yugos
lavia —merecidamente por cierto— , y

España jugó muy mal. Rumbo al esta

dio, Honorino le dijo al vecino:
—Empezamos mal el día. . . Si aho

ra perdemos nosotros tenemos que re-

aresar a pie. . .

Una Industria que en nuestro país ha

logrado un perfeccionamiento evidente.

El partido de Temuco terminó a las

nueve de la noche. En la sede de la

calle Carmen muchos socios escucha

ron el encuentro por radio, y al final

el bullicio era comprensible. Media ho

ra después apareció el primer vende

dor de banderines. Mil escudos cada

uno. De gran tamaño y con "Unión

campeón". Hizo su agosto en pleno fe

brero. . .

ALFREDO VEGA —presidente gene

ral de Unión— y Eugenio Alonso, iden

tificado siempre con el fútbol, tienen

un motivo de halago que pregoran ale

gremente. Estuvieron presentes en las

tres estrellas de Unión, y dieron la

vuelta olímpica el 43..., el 51... y

ahora en Temuco. En cuanto se escu

chó el silbato final los dos saltaron a

la cancha. Pero los años no pasan en

vano aunque el entusiasmo se manten

ga. Eugenio llegó a duras penas. Y Al

fredo fundió antes de llegar al túnel. . .

FRENTE a la imponente sede de

Unión existe una conocida maternidad.

Pueden imaginarse lo que han sido para
esas madres los últimos días vividos

en la emergencia. Entre el llanto de

los recién nacidos y el griterío de los

españoles, esa segunda cuadra de Car

men era un loquerío. . . Pero lo más

gracioso es que tras el empate en Te-

muco con gol de Farías, un hincha que

ría que todos los niños nacidos ese

día se llamaran Rogelio. . .

OMAR MARCHANT, que precia de

galán maduro y hombre elegante, fue a

Temuco a transmitir el partido por su

emisora. Muy cuidadoso para elegir
sus corbatas, se puso una muy serla,

de fabricación italiana, que venía muy

bien al terno azul oscuro con que hizo

el viaje. Era una corbata tradicional de

pintas blancas y fondo azul. Más que

a un partido de fútbol el colega parecía

que iba a un matrimonio. De regreso

pasó un mal rato. Mientras los jugado
res esperaban el tren que venía de

Puerto Montt, alguien consiguió una

tijera. Y en medio de la euforia le cor

taron la corbata. . .

LUIS SANTIBÁÑEZ explicaba la nece

sidad de reforzar el plantel de Unión.

Es lógico que los dirigentes se preocu

pen, decía el técnico, porque no se tra

ta de sustituir a nadie en particular,
sino de traer gente de refresco. Tengo

algunos hombres muy jugados y que

ya no son tan cabritos. Muchas veces

he querido traer un escultor a Santa

Laura para poder armarlos. . .

GUSTAVO ORTLIEB —siempre can

chero— es a la postre el que ha gana
do más estrellas en la Unión. Porque
a ésta del fútbol agrega diez en el

basquetbol y una en el vóleibol. . . De

modo que lleva catorce. . .
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UNION ESPAÑOLA; por tercera vez llega a la Copa y pri

mera como campeón.

UNA,

INCÓGNITA

COLÓ
COLÓ y Unión Española a la

Copa Libertadores.

Un anuncio que se ha repetido tres

veces en las cuatro últimas participa
ciones. En ellas, con la sola excepción
de 1972, cuando Chile estuvo represen
tado —

y mal representado— por San

Felipe y la "U", albos y rojos han com

partido la responsabilidad de medirse

con los mejores del continente. 1974

EL TRAJÍN DE COLÓ COLÓ

Y EL DESAJUSTE DE UNION

ESPAÑOLA BLOQUEAN EL

OPTIMISMO AL COMENZAR

UNA NUEVA VERSIÓN DE

LA COPA LIBERTADORES

DE AMERICA.
los sorprende por tercera vez haciendo
maletas y con la Ilusión de quedarse
de una vez por todas con el valioso

trofeo.

UNA VEZ CADA UNO

La era de hispanos y albos comenzó

en 1971.

Si



El sorteo los puso frente a los equi
pos paraguayos. Y Unión Española, que
había hecho todos los méritos para ser

campeón local (el título lo perdió en la

liguilla), puso las cosas en su lugar:
se desquitó del triunfo de Coló Coló,
sacó un puntlto afuera y luego ganó los

cuatro ante Cerro Porteño y Guaraní

en Santiago. Y con eso quedó clasifi

cado.

Oolo Coló, por su parte, ganó sus

dos encuentros en Ñuñoa ante los pa

raguayos, pero afuera no ganó ninguno.
Ante Unión obtuvo una derrota y un

empate. Los albos quisieron olvidar

pronto ese trago amargo, pero no pu

dieron: la fractura sufrida por Pedro

García ante Cerro Porteño aún sigue
doliendo.

Clasificado en semifinales, Unión Es

pañola se encontró con Barcelona de

Guayaquil y Estudiantes de la Plata de

Argentina. Eran los tiempos de apogeo

del antifútbol trasandino. NI siquiera
una inesperada derrota de Estudiantes

en su propia cancha ante Barcelona hi

zo cambiar la lógica. Usando todas las

triquiñuelas futbolísticas y antlfutbolis-

ticas. el campeón argentino resultó ga

nador en el grupo.

El año pasado. Coló Coló y Unión

Española volvieron a encontrarse en la

cita máxima continental. La historia es

tá demasiado fresca como para entrar

sn mayores detalles. Unión quedó ex

cluida en la primera ronda eliminato

ria y Coló Coló se adjudicó el grupo

con actuaciones que ¡a hinchada na

cional no olvida (y los ecuatorianos,

tampoco). Las hazañas albas continua-
'

ron en semifinales, donde dejó en el

camino nada menos que a Botafogo,

campeón brasileño, y a Cerro Porteño,

titular paraguayo. Llegó a la final y per

dió la Copa ante Independiente de Ave

llaneda luego de tres partidos emoti

vos y de resultado incierto hasta el

final. En tiempo complementario y con

un hombre menos (expulsado Leonel

Herrera), Coló Coló debió doblegarse.
El gol de la derrota se produjo cuando

faltaban 14 minutos para que la Copa

Libertadores fuera alba.

¿Y AHORA?

Esta nueva versión sorprende a los

representantes chilenos en pleno pe

ríodo de ajustes de piezas y renova

ción de energías.

Luego de una campaña agobladora,
asegurado el segundo lugar, Coló Coló

dio descanso a los que más lo necesi

taban (Valdés, Ahumada y Veliz). Pero

hay varios más (Nef, González, Galindo,

Herrera) que deberán continuar gastan

do energías sin interrupción.

La alineación alba para esta nueva

versión de la Copa será prácticamente
la misma del año anterior. El número

de contrataciones fue alto, pero en el

grupo de los Incorporados no hay va

lores en condiciones de quitar el pues

to a los que lo defendieron el año pa

sado. Más que solución para determi

nadas funciones, los nuevos son pre

caución para posibles deserciones. Án

gel Cabrera, de Deportes Concepción;

Pable Díaz, Germán Elissetche y Miguel

Gamboa, de Lota Schwager; Hugo So

lís, de Universidad Católica; Carlos

Araneda, de La Serena, y Eduardo He

rrera, de Wanderers, son hasta ahora

sus conquistas definitivas. Pero siguen
en conversaciones con Rolando García,

también de Deportes Concepción con

Julio Crisosto. de la UC y en la bús

queda de un puntero derecho.

Nombre por nuinbre, son pocos los

que de inmediato pueden aparecer co

mo titulares. Tal vez, Cabrera y Herre

ra. Podría ser un tercero siempre que

Messen no defienda la blanca en Is

Copa

Donde habrá cambios sustanciales

será en Unión Española. Las contrata

ciones se efectuaron pensando en au

mentar el rendimiento del equipo. Es

el caso de Villar y Catafau, del argen

tino Palacios, Incierto aún, de Mario

Maldonado y del propio Spedalettl. De

la.', cuntraciones efectuadas hace un

año —ninguna propuesta por el entre

nador—, sólo Honorino Landa y Fran

cisco Las Heras justificaron parcial
mente el gasto. Acevedo, Henry y Pi

no ni siquiera lograron titularidad en

el torneo interno. Además, es difícil

que Raúl Ángulo y Jorge Toro sigan so

portando ritmos tan exigentes.

No sería raro que un partido de éstos,
Unión Española presentara una forma

ción de este tipo* Enoch; Machuca, Pi-

.1
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PINTO Y SOCÍAS contra González y Castañeda. Dominada durante gran parte
del partido, la "U" tuvo más piernas que Coló Coló y lo derrotó 2x0.

CAPITULO CERRADO

CON LAS EXCEPCIONES DEL CASO, LA ULTIMA JORNA

DA SOLO FUE REFLEJO DE LO QUE HICIERON LOS

EQUIPOS EN EL AÑO.

T TNION Española, Deportes Concep-
ción, Unión Calera, Huachipato,

Rangers, Universidad de Chile y Na

val se despidieron del torneo 1973 con

victorias. Algunas más importantes que

otras, todas tuvieron gravitación en las

posiciones finales del campeonato.

No es el caso de Unión Española,

que ya había sido consagrado como

campeón el domingo pasado, pero que

fue a La Serena a lucir su título y lo

hizo bien. Con muchos reservas, los

rojos derrotaron a un equipo que ve

nía de ofrecer dos presentaciones muy
buenas ante Coló Coló y la "U". Un

gol de Gómez, un argentino-español
que por primera vez actuó de titular,
desequilibró el partido. Y La Serena,

con la derrota, quedó relegada a un

modesto octavo lugar en la tabla de

posiciones.

El encuentro más importante, con

excepción. de los del sábado en Santia

go, era el que disputaban Naval con

O'Higgins. A los dos les venían bien

los puntos. A los "marinos" porque
existía una posibilidad de descender si

55



eran derrotados, ganaba Universidad

Católica y empataba San Felipe (queda
ban los tres en último puesto y habría

que definir). Para los rancagüinos, por

que se jugaban su opción al tercer

puesto. Naval no quiso correr riesgos

y aseguró temprano. Inostroza y Lara

le dieron ventaja tranquilizadora. Y

el descuento de Meneses ocurrió cuati-

dos los navalmos ya sabían lo que

oiurríi en Santa Laura, de modo que

actuaban con tranquilidad.

Unión Calera, en su cancha, culminó

una campaña por sobre lo esperado al

derrotar a Palestino por dos a uno. Los

cementeros —como siempre— eran

unos de los fijos para descender a

comienzos del año. Pero ganaron mu

chos puntos en casa y terminaron en

REMATA Benavente y traba

Rafael González. Fue en los

últimos minutos cuando la

"U" salló por primera vez

de su posición cautelosa y

encontró el triunfo.

CABECEA Pellegrini sobre

la valla alba en un tiro

de esquina. Puco a poco
fue mejorando el novato

defensa central de la "ti".

NAVAL 1973: Su triunfo so

bre O'Higgins le evitó po
sibles complicaciones. Pe

ro el susto puede servir

para evitar riesgos en !a

temporada que viene.
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un cómodo décimo lugar. Palestino,

que duranre gran parte del torneo

estuvo comprometido, entró relajado,
consciente de que el peligro ya había

pasado. Fue 15.?. Los goles los ano

taron Mena y Alvarez para los loca

les, y Espinoza para los visitantes.

Importante también el triunfo de

Huachipato sobre Antofagasta allá en

el norte. Con ese triunfo, y la derro

ta de O'Higgins, los acereros termina

ron en un bien merecido tercer lugar.
Su defensa, la menos batida del certa

men, volvió a exhibir toda su capaci
dad. Y Godoy, un delantero que al

final se afirmó como titular, hizo el

único gol. Los nortinos, que perdieron
el interés y el entusiasmo en cuanto

supieron que se iba su entrenador Luis

Ibarra, descendieron varios peldaños
en las últimas, fechas y finalizaron no

venos.

Rangers fue otro que realizó más de

lo previsto en el torneo que acaba de

finalizar. Fue 11.?. La última gracia
la hizo frente a Lota-Schwager, al que
derrotó por tres a dos. Salinas, Espi

noza y García anotaron las conquistas.
Los dos primeros aprovecharon la úl

tima fecha para inscribirse en la ta

bla de goleadores. Lota, cuyos tantos

fueron marcados por Elissetche, rema

tó 14.?.

Las dos grandes sorpresas de la fe

cha se produjeron el miércoles. Ni los

más optimistas seguidores de Depor
tes Concepción imaginaron una despe
dida tan brillante de su equipo. El 5x1

sobre Green Cross de Temuco les per

mitió a los penquistas igualar a Maga
llanes en puntaje y superarlo en dife

rencia de goles, obteniendo el quinto

puesto.

La "U", por su parte, confirmó que

sus duelos con Coló Coló nada tienen

que vet con el torneo mismo. Y apro

vechando la ausencia de Valdés y Ahu

mada en los albos, los derrotó por

dos a cero. Un resultado merecido,

pero que no refleja la pobre campaña
de los azules en el año: hacía 16 tem

poradas que los universitarios no ba

jaban del cuarto lugar. Y esta vez re

mataron decimoterceros.
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MANUEL GARCÍA: El escolta de Gui

llermo Yávar en la tabla de goleadores.
Hasta último momento peleó su op

ción el centrodelantero de Rangers.



PRIMERA

TRANSFERENCIA

X^N vísperas de su compromiso . con

Unión Española en La Portada, La
Serena concretó la transferencia del za

guero Humberto López, una de las figu
ras de su plantel, a Lota-Schwager, por
una suma superior a los cuatro y
medio millones de escudos.

Al decir de Danilo Gómez, gerente
de La Serena, la venta del pase de

López —

cuyo contrato con la entidad

serénense finalizaba al término de la

temporada 1974— se hizo efectiva pa
ra no perjudicar al jugador, porque

Lota-Schwager le ofrecía condiciones

económicas muy superiores a las que

habría podido darle este año el club

granate.
Humberto López, que destacó nítida-

SERENENSES

HUMBERTO LÓPEZ:
Otro serénense que

emigra.

Notas de Osear R. Dorado V.

LO JUSTO PARA VENCER POSTA DE LAS PLAYAS

UNION ESPAÑOLA, el flamante campeón, cerró su actuación en el torneo

1973, venciendo en La Portada por la cuenta mínima, anotación de José An

tonio Gómez y Arévalo, a los 4' de la fracción de complemento, empalmando
con certero cabezazo un centro del puntero Luis Pino.

Pese a presentarse sin varios titulares —estuvieron ausentes Vallejos,
Arlas, Machuca, Berly, Toro, O. González y Farías— , el conjunto "hispano",
esta vez dirigido por el monitor Juan Soto, fue en el balance general superior
al dueño de casa, justificando plenamente su victoria. La estrecha cuenta fl-

CARLOS ARANEDA recibe de manos de Otmar Rendic, dirigente de La Sere

na, el trofeo con que se le distinguió como mejor Jugador del plantel seré

nense en el campeonato 1973.

nal puede mover a engaño, hacer suponer que el campeón venció con angus
tia. Pero lo cierto es que Unión Española, jugando por momentos al tranco,
debido a que no fue exigido, se mostró muy superior al alicaído dueño de
casa. Inclusive estuvo mucho más cerca de estructurar un marcador más am

plio, más acorde con su solvencia, que La Serena de lograr la paridad.
La clausura del torneo en La Portada, teniendo como protagonistas a un

campeón sin sus principales figuras y a un dueño de casa sin fibra, brindó un

cotejo opaco, sin emoción ni colorido y donde lo poco de bueno surgió en

el accionar del visitante, con fútbol de buen toque, de ahí que al final no hu
biese discusión sobre los merecimientos de su victoria.

La derrota significó en definitiva para La Serena —

que estuvo muy lejos
de mostrar la calidad de juego que luciera en sus recientes presentaciones en

la capital
— un octavo puesto en la clasificación general, ubicación muy distante

a la que aspiraba al Iniciarse la competencia. Refleja, inclusive, retroceso con

relación al sexto logrado en la anterior temporada.

T A quinta versión de la Posta de las

Playas, prueba pedestre con siete

relevos en aproximadamente 23 kiló

metros, y que se desarrolla por el lito

ral entre La Serena y Coquimbo, cul
minó con el triunfo de un equipo co-

quimbano, que contó con la valiosa co-.

operación del fondista serénense Jaime
Valencia.

Organizada por la Asociación Atlética
de esta ciudad y auspiciada por Radio

La Serena, la prueba contó con la par

ticipación de • cinco equipos —dos de

Coquimbo y los restantes de La Se

rena, Chuquicamata y Tongoy— ,
cada

uno integrado por siete atletas. Se

anunció la venida de postas de los

clubes Suplementeros y Coló Coló de

Santiago, pero finalmente la prueba,
que en su recorrido por la playa une

los diferentes balnearios existentes en

tre La Serena y Coquimbo, se disputó
s¿n la intervención de los atletas capi
talinos.

La tradicional carrera pedestre largó
esta vez en la Plaza de Armas de La

Serena, frente al edificio de Radio La

Serena, finalizando en el recinto del

Club de Yates de La Herradura, luego
de relevos en el Faro Monumental,
Cuatro Esquinas, Peñuelas, Playa
Changa, Alessandri con Ossandón en

Coquimbo y Balneario de Peñuelas.

La representación de Tongoy, una

de las principales animadoras de la

carrera —

que en su desarrollo tuvo el

entusiasta estímulo del numeroso pú
blico distribuido a lo largo de los 23

kilómetros—
, comandó en las dos pri

meras etapas, pasando luego a la pun
ta el equipo porteño, mientras el de

Chuquicamata, capitaneado por el ve

terano atleta internacional Luis Cam-

pusano, superaba al de La Serena en

la disputa del tercer puesto.



mente por su capacidad en la plaza de

zaguero central —si bien en los últi

mos compromisos serenenses jugó co

mo marcador lateral izquierdo—,
cum

plió su última actuación con la casaca

roja frente a Unión Española, oportu
nidad en la que también se despidió
del público local el mediocampista
Eduardo Cortázar. Este firmó contrato

por dos años con Unión Española sin

haber podido ratificar durante 1973, en

el equipo serénense, la nombradla con

que llegó del Green Cross.

Tampoco continuarán en el plantel
los delanteros José Novo, autorizado

por el club para negociar en Santiago
su pase; Guillermo "Cacho" Martínez,

que retorna a Buenos Aires, posible
mente para incorporarse al club Ban-

field, mientras que el defensa Osear

Possenato ha anunciado su propósito
de pedir rescisión de contrato porque

tiene proyectado retornar a su país.
Por su parte, el guardavallas Ornar

Soto —

cuyo contrato acaba de ven

cer— se mostró sorprendido por las

declaraciones de dos dirigentes de

Everton —publicadas en el número

anterior de ESTADIO— en el senti

do de que él ya hubiese firmado con

trato por el club viñamarino. "Ningún
dirigente de Everton ni de ningún otro

club ha hablado conmigo. Acabo de

cumplir mi contrato con La Serena, y

aún no he decidido mi futuro. En es

te momento todavía no sé si seguiré
en el club serénense o si cambio de

equipo, todo depende de las condicio

nes económicas que me ofrezcan", de
claró Ornar Soto ai término del en

cuentro con Unión Española, confron
tación con la cual La Serena completó
su campaña por el torneo 1973, per
diendo por la cuenta mínima.

ATLETAS DE TONGOY, destacados

animadores de la V Posta de las Pla

yas, remataron en el segundo puesto de

esta prueba pedestre de 23 kilóme

tros.

El equipo de la Asociación Atlética

de Coquimbo estuvo integrado por los

siguientes corredores en el orden en

que les correspondió competir: Jaime

Valencia, Mario Contreras, Enrique
Acevedo, Pedro Fleytes, Luis Tapia,
Alberto Gatica y Claudio Escobar.

Por Tongoy actuaron sólo cinco atle

tas: Manuel Marín, Guillermo Gatica,

Segundo Bugueño, Wildo García y

Guillermo Marín. Manuel Marín y

Wildo García corrieron en dos de las

siete etapas.

EQUIPO de Coquimbo
—integrado por Jaime

Valencia, Mario Con

treras, Enrique Aceve

do, Pedro Fleytes, Luis

Tapia, Alberto Gatica y

Claudio Escobar— , ga

nador.

CLAUDIO ESCO BAR,

izquierda, último relevo

del equipo de Coquim
bo, llega victorioso a la

meta junto a Pedro

Fleytes.
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EL DESAHOGO: Ne

cesitaban doce pun
tos y consiguieron
los doce. Y en la can

cha y en el camarín

se desata la euforia.

San Felipe dio una

lección de cómo lu

char por algo Impor
tante.

/"■AETE no quiso hacer de verdugo.
Mal que mal lo ligan lazos afec

tivos con el club de Aconcagua, Allí
vivió sus mayores alegrías futbolísti

cas: campeón de Ascenso, campeón en

Primera, proyección internacional en

la Copa Libertadores. Y fue honrado

al solicitar que lo dejaran afuera en

este partido.

Hubo varios rnás que tampoco que

rían hacer de verdugos. Pero no lo di

jeron a tiempo. Lo reflejaron en la

cancha. Coincidencia o no, Heriberto

Pizarro y Enrique Arias jugaron su

peor partido del año.

Es decir, Magallanes afrontó el en

cuentro con dos ausencias importantes
—-Gaete y Beiruth— y sin el acos

tumbrado aporte de dos defensores

que destacaron en el año por su efi

ciencia y regularidad. Y esas ventajas

ya no se pueden dar a estas alturas del

profesionalismo, por mucho que al

frente esté uno de los peores equipos
del torneo.

Pero al margen de lo que hiciera

o no hiciera Magallanes, hay que con-
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CON TODO va Leiva

al bloqueo de Zelada.
el mejor atacante al-

biceleste. San Felipe
se jugó su opción
con fuerza, pero con

lealtad.
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EL GOL: Excelente jugada de Urrunaga
con Henrfquez, culminada con furibun

do derechazo del peruano. 43 minutos

del primer tiempo.

ANABALÓN en una de ¿tus buenas in

tervenciones. El arquero se complicó en
pelotas fáciles, pero atajo lo poco di*
flcll que ie llegó.

venir que Unión Sari Felipe dio una

lección de cómo se debe luchar por

algo importante. Fue hasta emotivo

observar la entrega de sus integran
tes. Sus defensas centrales, por ejem

plo, jugadores discretos, arriesgaron el

alma en cada intervención. Y con ese

espíritu de lucha disimularon los ri

pios evidentes de su juego.

Así, como Vida! y Leiva, encararon

todos el partido. Y ni siquiera el pe

nal perdido por Urrunaga en el minu

to 8 los amilanó. Fue un momento que

significaba mucho; siempre es impor
tante un gol de entrada, y en Santa

Laura —donde Universidad Católica

buscaba el triunfo— aún no se movía

el marcador. Ahí mismo comenzó a

demostrar Unión San Ffe'lipe que venía

preparado para cualquier contingencia.
Ya había demostrado cuál era su

esquema: agrupar mucha gente atrás

e intentar el contragolpe' por la vía del

(pase largo de Briones o el avance

siempre seguro de García. En las dos

primeras incursiones de la ofensiva al-

biceleste habían ablandado a Miranda,
y con ello el ataque local, que comen

zó bastante animoso,
-

fue perdiendo
profundidad. De ahí en adelante sólo

Zelada significó algún peligro. Había

sido Miranda, precisamente, el que ha

bía puesto por primera vez en peligro
a Anabalón, con un tiro de distancia

que el arquero desvió aparatosamente
al comer.

El rumor de un gol de Universidad

Católica se transformó en ovación al

confirmarse.

Ahora estaban iguales. Ya no les

bastaba el empate a los aconcagüinos.
Pero ya habían captado dos aspectos

importantes: la delantera de Magalla
nes no ofrecía muchos problemas (y
se podía arriesgar más) y la defensa

albiceleste hacía agua por el sector de

Arias y de Pizarro (y había que insis

tir por ahí). Y por primera vez en el

partido los rojos tomaron la iniciativa.

No hubo obstáculos en el medio cam

po. Jorge Arias, solo, no podía cubrir

todo ese sector: Ortega y Pérez apor

taban muy poco.

Y San Felipe comenzó a aplicar su

nueva receta: todo el juego por la de

recha, donde González estaba ofre

ciendo un partido consagratorio a

merced de las vacilaciones, torpezas y

desubicación de Enrique Arias.

El primer gol de Wanderers en San

ta Laura hizo levantarse a la colorida

barra sanfelipeña (30 socios, perq más

de mil adictos) y fue una inyección de

estímulo para los jugadores. Otra vez

estaban un punto arriba. Y comenza

ron a hacer su juego con igual ambi

ción, pero con mayor tranquilidad.
González llegó hasta la línea de fondo

y habilitó a Henríqi^z, y salvó teme

rariamente Astorga. Después repitió
la jugada el puntero y el mismo Hen-

ríquez demoró mucho hasta que lo tra

baron en el área chica.

Y mientras tanto, Wanderers ya es

taba en ventaja unos cuantos kilóme

tros más allá. Los plumeros rosados

y rojos ya no dejaron de moverse en

el sector sur del estadio. Los viajeros
presentían que estaban salvados.

El gol de Urrunaga terminó con

cualquier duda. Aún faltaban dos mi

nutos del primer tiempo y 45 del se

gundo. Aún había tiempo para que

Magallanes intentara algo y para que
Universidad Católica diera vuelta su

partido. Pero ya se sabía que Maga
llanes no era capaz. Y eso bastaba.

Fue un excelente gol. Henríquez y

Urrunaga se filtraron por el centro

mediante sucesivas paredes cortas has

ta que el peruano quedó con Astorga
indefenso. Lo fusiló.

Y un minuto más tarde pudo salir

el segundo gol. Debió salir. La extra

ordinaria jugada de García —eludió a

tres en un metro cuadrado en el área

chica— merecía terminar en la red.

Arias, el primer esquivado, alcanzó a

cerrarse y rechazar en la línea.

El segundo tiempo no ofreció ma

yores variaciones. San Felipe adoptó
un método conservador, consciente de

que era muy difícil que Magallanes —

con esos delanteros y esos mediocam-

pistas— pudiera hacerle dos goles. Los
cambios introducidos por Sergio Na

varro no variaron sustancialmente el

rendimiento. Godoy, que ingresó por

Miranda, pudo lograr la igualdad, pero
falló muy cerca del arco. Iturra, que
entró por Ortega, también malogró una

buena oportunidad. Pero ambas situa

ciones se vivieron cuando ya estaba

todo decidido. Wanderers había am

pliado su ventaja en Santa Laura, y

en el Nacional ios de la barra habían

encendido antorchas y entonaban, ju
bilosos el himno del club.

San Felipe sólo esperaba él pitazo
final para dar rienda suelta al desa

hogo. Lo que hacía seis semanas pa

recía imposible estaba logrado. Para

salvarse, necesitaban ganar los doce

puntos que faltaban por disputarse. Y

jo habían conseguido. Ahora, a pagar
las mandas.

El milagro tiene su explicación:
Unión San Felipe volvió a ser el equi
po de obreros de sus grandes tiempos.
Y ahora es un equipo que tal vez ten

ga una sola virtud, pero que vale por
todas: la conciencia de sus propias li

mitaciones. Lo demostraron los trece

que estuvieron en la cancha en el par
tido decisivo: nadie intentó nada que

no supiera hacer. El duro la reventó

sin complicaciones, el rápido corrió,
el técnico la tocó. Cada uno en su pa

pel. Pero aportando todos hasta la úl

tima gota de sudor por la causa. (Ju
lio Salviat. Fotos de Togo Btaise y Pe

dro González.)

'!.í
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ASPECTOS
TRES ASPECTOS de una tarde de drama. En el camarín de Unión San Felipe
se confunden jugadores, hinchas y dirigentes en el regocijo común por haber
salvado la situación desesperada en que llegaron a estar. En la cancha de
Sania Laura ha terminado el partido y se produce el desmoronamiento de
uno de los que más; lucharon, Mario Salinas. Los más fuertes, pero no por eso
menos tristes, tratan de reconfortarlo. Y acaso la escena más patética, cap*
tada en la tribuna, tras las alambradas, cuando se jugaban los últimos minu* .

tos del encuentro de la UC con Wanderers. Ya no hay nada que hacer. Ya
esté todo sellado. Y ese hincha no puede ni pretende ocultar su aflicción.

.:--■'■
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Pasión!

Aventura!

Misterio!

Heroísmo!

MINI ROS
3

GABRIELA mi/TRAL
Entreténgase leyendo y

sígalos coleccionando!

Cada 15 días un nuevo título

en todos los quioscos.

Títulos aparecidos:

EL ESCARABAJO

Davcid H. Lawrence

LA COSA EN EL UMBRAL

(Cuentos de Ultratumba)
Por aparecer:

BAJO LA TIENDA

(Cuentos Militares de la Guerra del Pacífico)
Daniel Riqueime

A_ Colección
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ESCRIBA A
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"

PUGA
'

Casillo 826- Correo Central

Santiago de Chile -
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.IBROS DE CULTURA FÍSICA Y ALIMENTACIÓN
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SAMA

Educadón Fisica E'5oo
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I IMA, Santiago, Montevideo. Moscú. Itinerario de la Selección Chilena de

J-J
Fútbol para llegar a las finales del Campeonato Mundial de Alemania

Es la segunda vez (la primera fue para el 66) que Chile consigue llegar a

tales alturas ganándose el derecho en la cancha.

Jugando una espectacular definición en Montevideo, con alargue y to

do, Coló Coló, Campeón del fútbol profesional chileno 1972, llega a donde

nunca llegó un equipo nuestro: la final de la Copa Libertadores de América.

No fue el campeón, pero sí el más lucido en la gran justa del fútbol suda

mericano.

Con dos títulos ganados (1943-1951) y dos perdidos en la boca del

horno (1952-1970), Unión Española enfrentó el Campeonato Profesional 1973

con una consigna: ganarlo, sin dejarse sorprender. Por eso, a ratos, pudo

parecer un equipo conservador y frío. Pero ése era su plan y lo cumplió.

La Selección en las eliminatorias del Mundial, Coló Coló en la Copa
Libertadores y Unión Española en el campeonato profesional son. pues, los

tres grandes protagonistas del año futbolístico que recién ha terminado.

En torno a ellos, por lo tanto, gira fundamentalmente esta edición extra

ordinaria. En las 164 páginas que siguen está el homenaje que estos equi

pos y sus hombres se merecen como protagonistas de uno de los años más

especiales del fútbol chileno. Y está también, naturalmente, el análisis de

todos los personajes y de todos los equipos que fueron escribiendo esta

historia día a día.

i
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CAMPEONATO

PARA

RIPLEY

bi'Ad;

•<tó.-
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CUANDO
el 15 de abril se dio comien

zo al Campeonato N.° 41 del fútbol

profesional chileno, sabíamos ya que

iba a ser un torneo anormal, aunque

no pudiéramos imaginarnos hasta dón

de iban a llegar las anormalidades. La

competencia largó con sólo 6 partidos

porque Coló Coló y Unión Española es

taban jugando la Copa de Los Liberta

dores y Deportes Concepción no regre

saba de su gira por el sur argentino. . .

Las bases de la Copa para campeones

y subcampeones sudamericanos esta

blecen que ésta no podrá interferir las

competencias locales y según ese cri

terio se rige la participación de los

equipos clasificados en todos los países
del subcontinente, menos en Chile.

Porque la Unión se integró al campeo

nato un mes después de iniciado —el

16 de mayó, cuando empezó a "ponerse
al día" jugando con Universidad de Chi-

le el partido correspondiente a la jor
nada de apertura— y se entraba a la

5.* fecha. Coló Coló vino a hacerlo en

la 10.' fecha, el 24 de junio, cuando por

primera y única vez en el año asistieron

SS mil personas al estadio para ver el

programa doble con Unión Española-
Universidad Católica y los albos con

Palestino. (Concepción se había Inte

grado en la 2.' fecha.)

Recién, hace unas pocas semanas,

cuando ya el campeonato estaba por

finalizar, vino a regularizarse la tabla
con los últimos encuentros pendientes,
Green Cross-Unión Española y Coló

Colo-Universidad Católica.

*".■:,' -~ 7' -,\< ,-,A; -7
'

n«fc--v777-;#'-íw'í:- <m -r
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Es que después de eso de la Copa,
se produjo el otro absurdo en este

"campeonato para Ripley" (el creador

de los increíbles pero ciertos). Para

hacer frente a las eliminatorias del

Mundial de este año se interrumpió el

certamen oficial el 29 de julio —cuan

do se jugaron 4 partidos de la 14.' fe

cha, más el W.O. de Palestino a la Ca

tólica— y se reinícló el 14 de octubre,
76 días después . . .

Las selecciones nacionales de la ma

yoría de los países del mundo partici
paron en el procaso ellminatorio aspi
rando a llegar a las finales de la Copa
de la FIFA, pero en ninguno de sus di

rigentes pasó por la mente suspender
la actividad oficial —de la que en todas

partes viven los clubes— durante dos

meses y medio para jugar un determi

nado número de partidos de clasifica

ción.

Se dio así el absurdo de que al re

abrirse el campeonato chileno, sola

mente tres equipos jugaron las 14 le

chas programadas. Esta era la situación
al 14 de octubre: Antofagasta, La Sere

na y Universidad de Chile, 14 partidos
jugados; Concepción, Huachipato, Lota

Schwager, Naval, O'Higgins, Palestino,

Rangers, Unión Calera, 13 partidos; Ma

gallanes, Unión San Felipe y Wanderers,
12 partidos; Green Cross, Unión Espa
ñola y Universidad Católica, 11 parti
dos; Coló Coló, 3 partidos jugados.
No recordamos en toda la historia del

fútbol profesional chileno, que arranca

desde 1933, otro campeonato como és
te.
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La Irregularidad de la tabla por la

discontinuidad de la competencia reper

cutió hondamente en el ánimo con que

siempre la sigue el aficionado.

Pero hubo otros factores que agudi
zaron el divorcio entre público y cam

peonato. La preocupación por Coló Coló

en la Copa y por la Selección Nacional

en las eliminatorias; el alza de precios
de las entradas, necesaria, pero dis

puesta en el momento menos oportuno;
la Indlsponlbllldad del Estadio Nacional

en Santiago y del Regional en Concep
ción; el ambiente general en que se vi

vía y que no predisponía al fútbol por

mucho que éste pudiera aliviar tensio

nes. Y aún otro factor, que nos parece
de primerfslma Importancia: la calidad

del fútbol que se jugó.
Once de los dieciocho equipos de

primera división hicieron giras, dándose
el caso de Concepción, por ejemplo,
que jugó casi tantos partidos en el ex

tranjero como en el campeonato (28).
Coló Coló no se satisfizo con sus sali

das de Copa y agregó una innecesaria

excursión a España. Jugadores poco,

acostumbrados a los largos desplaza
mientos y al desgaste de tres o más

partidos a la semana, unos más que

otros tenían que resentirse y entrar o

volver al torneo disminuidos en perjui
cio del espectáculo. Se les quitó con

centración, por añadidura, costó me.

terlos en la Idea fundamental que es

taban jugando por los puntos.

Quienes consiguieron mayor regula
ridad fueron los que hicieron campañas
más llamativas. Unión Española, en es

te sentido, se lleva las palmas. Un buen

plantel, la funcionalidad de sus hom

bres y el propio "estilo económico" del

equipo le permitió mantener, a despe
cho de su desgaste, la linea regular de

juego y rendimiento que lo llevó al ti

tulo.

Como última característica, señale

mos el papel que esta vez hicieron al

gunos cuadros nada familiarizados con

las alturas. O'Higgins, Antofagasta,
Unión Calera, Magallanes tuvieron sus

interesantes "cuartos de hora" como

para darle al certamen la animación que

le negaban algunos animadores tradi

cionales. Pero ellos, como otros, care

cieron de continuidad en su mejor ni

vel. Concepción, Huachipato y Green

Cross estuvieron por momentos dispu
tando las primeras colocaciones, pero

les faltó consistencia, regularidad, para
defender esas posiciones. Insinuamos

que hubo "animadores tradicionales"

fuera de ese rol, en esta oportunidad;
Universidad de Chile y Universidad Ca

tólica hace tiempo que vienen en de

clinación, al igual que Wanderers, sien

do los que más llamaron la atención en

este aspecto negativo. Y hubo también

una promesa no realizada: Deportes La

Serena, después de abordar el campeo
nato con aspiraciones "de llegar a la

Copa", pasó el año en una desconcer

tante mediocridad.

La verdad es que este torneo 1973

nunca enmendó rumbos definitivamen

te y apenas tuvo el atractivo final

de una lucha dramática por evitar al

descenso, a la que llegaron comprome

tidos Unión San Felipe, Universidad Ca

tólica y Naval.
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A UN suelen escucharse algunos sil-

---"-»-
bidos, alguna voz de mofa, alguna

reprobación. Pero nos parece que Leo

poldo Vallejos va ganando esa sorda

guerra que el público le declaró a poco

de su aparición en escena. Está termi

nando por convencer de la naturalidad

de sus reacciones, de la espontaneidad
alegre de su juego, de la llegada plena
a la madurez.

En su tercera temporada en el arco

de Unión Española, el exuberante guar
davallas que se alterna con Juan Oliva

res, sin que pueda decirse que uno es

el titular y el otro el suplente, ha cum

plido las mejores actuaciones de su ca

rrera, que Iniciara en 1964 en Universi

dad Católica. Menos espectacular, por

que sabe más, con menos necesidad

de Improvisar.
Cada vez son menos los encuentros

"que perdió Vallejos" y cada vez más

los que "Vallejos ganó", exageracio
nes ambas en que se incurre muy a me

nudo.

El arquero de un equipo grande en

frenta el problema de la actividad inter

mitente, especialmente en Unión Espa

ñola, cuyos veloces zagueros laterales

equilibran el funcionamiento —que ter

mina siendo muy bueno— de una de

fensa que suele ser vulnerable por el

centro. Es muy difícil ver expuesto el

arco hispano al bombardeo sistemático

del contrario, que es lo que más favo

rece el lucimiento del defensor de los

palos. Hubo partidos de amplio domi

nio rojo, en que el rival llegó muy es-

paciadamente al área, pero esas pocas

veces encontró en plena posesión de

ARQUERO
PAKn

UN EQUIPO
^5888881 «fflffl HnHtKH wf

sus medios, con toda su atención, su

elasticidad y sus reflejos al guardava
llas que estaba inactivo.

Más sobrio en su faena general, con ,

más dominio del arco y sus inmedia

ciones, con menos problemas en ló

que fue siempre su gran problema, las

salidas al corte de los centros.

Puede que no sea el hombre que

ataja cosas imposibles, pero tampoco
es el que deja pasar pelotas de fácil

contención. Ataja lo que debe atajar un

buen arquero y algo más, como lo he

mos visto en Santa Laura y el Nacional

y especialmente en algunas canchas de

provincia, de las cuales muy a menudo

llegó el juicio laudatorio para explicar

un resultado positivo de Unión.

Justo en el año en que el conjunto

rojo vuelve a disfrutar del halago del

titulo, encuentra a Leopoldo Vallejos
en lo más alto de su rendimiento, co

mo para responder a la categoría que

debe"tóher el arquero de un campeón.

LEOPOLDO VALLEJOS BRAVO

NACIÓ. En Santiago, el 16 de junio de 1944 PESO; 64. ESTATURA: 1,77 ESTADO CIVIL; Casado. CLUB

DE ORIGEN: Everton (filial Santiago). VINO DE: Universidad Católica.



•pUANDO terminó su 9." temporada

Y <"> Wanderers (1961-1969), vi-
nlaron a descubrir que le faltaba
estatura, que los dedos de las ma

no» se le habían deformado, que
seguía "tentado de la risa" o, por
el contrario, buscando aturdimiento

para las penas que le dejaron crue

les golpes del destino.

Unión Española habia sido 4.' de
la ligullla que definió el titulo de

1969, detrás de Universidad de Chi
le, Rangers y Green Cross. Y pren
dió en sus dirigentes la idea del

"equipo espectáculo", que a la pos
tre resultó sólo el "equipo resulta
do". Y una de sus primeras conquis
tas dentro de ese nuevo orden fue
Juan Olivares.

Y con su estatura, talvez Insufi
ciente para un gran arquero, y sus

dedos deformados y sus debilidades
humanas, el porteño trasplantado
respondió plenamente a las preten
siones hispanas.

"Su técnica es notable. Hace fá

ciles las cosas que son difíciles.
Actúa siempre con naturalidad. Es

cierto que le faltan cosas, pero es

el mejor", dijo de él en ESTADIO

Sergio Livingstone, la voz más auto

rizada para hablar de arqueros.

El haber jugado sólo el 30 por
ciento de los partidos oficiales,
acaso entrañe, aunque parezca pa-

radojal, uno de los tantos méritos

que exhibe Olivares en su gestión
1973. Porque cada vez que Integró
el equipo, lo hizo como si jugara
todos los domingos, sin que valie

ran para él los argumentos que sue

len esgrimirse para explicar perfor
mances flojas: "venia reaparecien
do", "le faltaba fútbol". . .

Se dio el caso que jugaba en la

Selección y no en Unión Española,
pero no resultaba un contrasentido,

porque de todas maneras era uno

de los arqueros del líder del cam

peonato qua siempre respondía con

eficiencia. Un arquero, precisamen
te, para momentos difíciles y para

grandes responsabilidades.

SI hubiese tenido los centímetros

que le faltan de estatura, acaso no

hubieran sido los mismos sus refle

jos, ni la misma su ubicación, ni el

mismo sentido de salida frontal,

cuando sa produce el desborde del

que ataca. La verdad es que Juan

Olivares no ha tenido por qué la

mentar ser como es, porque así ha

estado en los primeros lugares de

los rankings, sobrepasando a mu

chos, que aparentemente están me

jor dotados que él.
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JUAN

MACHUCA

VALDÉS

NACIÓ:

En Santiago,
el 7 de marzo

de 1951

PESO: 66

ESTATURA:

1,68

EST. CIVIL:

Casado

CLUB DE

ORIGEN:

Unión

Española

conjpáMfrloY "seguir ;

del rival o del óbjeil

. ¡Ataitiós: eqn ese otriás

do Galindo. v ■■;•■-,

ovdél.írea:

■*, de variguar-

peiávrt: entre

rí.-j.el goí del

í jernporada igual-

|os 'f:gue .:está currv-
'

á/.'-jodrá ftiyidar fá-

"ó;'3SÍu¿- jóvenes .22
"-1

-"—"as más.

tuya: la ;'

idos ar

óos internacional y :

'parado. En la Bpm- >

...yj\o. cuando su Ingre-
indo tiernpó* significó el

téculo que estaba dando

erí aquélí primer match por la

Itborn. '-. ;-.':

"•Ssa",; ppr Ja competencia, que

■los' .purftieros. izquierdos



Wift

l^-'^V

HUGO BERLY SiLVA

NACIÓ: En Santiago, el 31 de diciembre
de 1941

PESO: 73

ESTATURA: 1,70

EST. CIVIL: Casado

CLUB DE ORIGEN: Wanderers (filial

Santiago)

VINO DE: Audax Italiano

raoa. Inclu

ara combativa y tiene temperamento de lu

calva hay huellas y cicatrices, porque riuncí

al peligro con tai de evitar un gol o conver

le la reciente no hay? sido su mejor tempo
cí mismo lo reconoce con honestidad. Perc

\f ■ '\

sin duda que Hugo Berly fue uno de los Hombres impor
tantes cíe Union Española. Nada nuevo, considerando I*

características del juego hispano.

. Berly es de los jugadores que gustan.

Por su entrega, por su inclaudicable tesón, por el de

rroche dé energías, por el "fuego" que imprime a cada uñé

de sus acciones

Para algunos es ya un jugador lento. Las opiniones
■

para un análisis huelgan. -

*

Sin embargo, y para clarificar, es necesario estable

cer que nunca se distinguió por su velocidad. Siempre se

caracterizo como hombre de fuerza y de gran moral com

bativa. Y eso lo mantiene. V eso es lo que aportó al equi
po, ademas de experiencia.

De alto, un zaguero eficaz. Generalmente esos balo

nes que pasan, llegan o caen, le pertenecen. Por bajo, du
ro en ¡a marca. Todo

'

eso complementado con vitalidad

para ir arriba en los momentos, precisos. Y sin .ser un

goleador, fue en determinados' momentos un eficaz y cer

tero finiquitador. Lo demostró en el partido con Magalla
nes, en la segunda rueda.» En ese gol quedo retratado de

cuerpo entero: mas de alguno habría agachado la cabeza

ante ese centro-shbt violentísimo de Las Heras; él, ■

no;

entro como una tromba entre un racimo dé defensores y

aprovechó la fuerza de la pelota y. la velocidad de su en-

la para conquistar un tanto espectacular y decisivo.

Ahí quedó fielmente expuesto su temperamento de lucha

dor, su espíritu inclaudicable y, su. arrojo suicida.

Las tres virtudes básicas qiié Hacen que él público
adicto y rival lo cuente entre suí'.regalones.



RAÚL ÁNGULO MUÑOZ

NACIÓ: En Santiago, el 29 de noviembre de 1937

PESO: 82. ESTATURA: 1,83. EST. CIVIL: Casado

CLUB DE ORIGEN: Fatucén. VINO DE: Palestino

LÍDER con

MAYÚSCULA

n

"TTAY LÍDERES y líderes. CAPOS,

con mayúscula, y capos, con

minúscula". Con su pintoresca ma

nera de decir las cosas, Luis Santi

báñez no encontró dificultades para

definir á Raúl. Ángulo. "Llámelo lí

der, capo o como quiera; pero pón

galo con mayúscula, porque es un lí

der o capo positivo".

Hacía pocos meses que Santibá

ñez trabajaba en Unión Española,
Pero su percepción ya le había per
mitido captar el material que tenía

a mano. No sólo conocía futbolísti

camente a sus dirigidos, sino que

había descubierto sus virtudes y

defectos como personas. Sabía que

Ángulo era bromista, alegre y hasta

chacotero a veces. Pero que, llega
do el momento de trabajar seriamen

te, daría el ejemplo en cuanto a

esfuerza y dedicación.

Y visto desde lejos no parece asi.

Lo que ocurre, es que Ángulo no

necesita del grito para hacerse oír.

Le basta hablar para que sus com

pañeros sigan al pie de la letra lo

que sugiere u ordena. Y a la hora

de hacer el recuento de cada ac

tuación, él asume la responsabili

dad total. Lo confesaba en su "Ra

diografía": "Me considero un poco

el jefe, aunque nadie me haya dado

el titulo. Y como tal, siempre me he

hecho responsable de los goles que

nos hacen, haya o no participado yo

en la jugada", Y eso lo palpan sola

mente quienes están cerca suyo.

Tal vez 1973 no haya sido el me

jor año en su dilatada carrera. Una

lesión lo tuvo marginado del equi

po durante muchas semanas, y su

asistencia es superada Incluso por

valores considerados reservas. Pero

en la cancha y fuera de ella, aportó

una cuota grande para la estrella

que tanto anhelaban en la tienda

hispana. Jugando, fue la pieza que

el entrenador necesitaba. Cuando

estuvo afuera, fue un elemento de

estímulo y un aliviador de tensiones.

Y a la larga, con 36 años cumpli
dos — lo que no deja de ser una

gracia para un futbolista chileno en

actividad—
, volvió a cumplir con lo

que logró siempre en Palestino y en

Unión Española: que su defensa

terminara entre las tres más eficien

tes del torneo. Ya lo dijo Hugo

8erly en su oportunidad: "Con Raúl

Ángulo se puede jugar tranquilo,

porque es muy seguro".

14
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kUlTA. ... entrega..., se des

marca. . ., ataca. . ., centra o

dispara al arco. . . Cuando

usted vea en acción al "Chino"

Arlas, recuerde estas palabras y

comprobará que no es mera lite

ratura. Y si después se toma la

molestia de observar la estadís

tica, verá que el campeón tuvo

este gran argumento a lo largó de

casi toda la temporada, con lo

cual va a tener otra palabra: RE

GULARIDAD.

Y quizás eso sólo ya es un

gran mérito para un jugador.

Pero Antonio Arlas tiene mu

cho más, tanto que su entrenador

lo señala como el mejor de su

equipo, juicio aue tiene mayor

fundamento que el que posee el

aficionado, aue sólo lo ve una

vez a la semana.

Y si hablamos de la, Selección,

¿quién discute la propiedad de la

camiseta con el número cuatro?

Jugador de gran calidad técni

ca puesta en función de la marca

o del ataque, al "Chino" es posi

ble que le haya faltado una dosis

de espectacularldad para que se

le tuviera en cuenta una vez lle

gado el momento de la decisión

sobre el mejor jugador del año.

Su personalidad misma, su tem

peramento, le Impiden ser de

otra manera. Lo que hace en la

cancha tiene siempre la aureola

del silencio, como es él, aun

cuando a veces sus acciones

provoquen el aplauso ruidoso de

la barra adicta.

Dentro del esquema del cam

peón, Antonio Arlas fue el

hombre que, viniendo de atrás,

se transformó en un eventual

puntero Izquierdo, por la facili

dad que tiene para el remate de

zurda o el centro retrasado.

Y cuando el técnico ordenó

marcación a presión, allí estuvo

el lateral izquierdo, olvidándose

de su proyección ofensiva para

cumplir la tarea táctica que se le

ancomendó.

Por ello, es que no extraña que

el entrenador lo destaque como

el mejor, dentro de un plantel
donde las figuras abundan.

ANTONIO ARIAS MUJICA

NACIÓ: En Santiago, el 9 de octubre de 1944

PESO: 67. ESTATURA: 1,70. EST. CIVIL: Casado

CLUB DE ORIGEN: Magallanes. VINO DE: Magallanes

ffW



CAPITÁN

JORGE

TORO

SÁNCHEZ

NACIÓ: En
'

Santiago
el 10 de

enero de 1939

PESO: 75

ESTATURA: 1 ,72

ÉST. CIVIL: V

Casado

CLUB DE ORIGEN:

Coló Coló

VINO DE:

Coló Coló

CAPITÁN tiene .qué ser. no necesariamente el mejor ju

gador, sino quien reúna la mayor suma de las aptitudes del-

deportista, y en este caso, del deportista profesional.. Dedi

cación a su especialidad, cumplimiento, de las normas que :

•se dispongan, conducta, entrega sin renuncios, ascendiente

por personalidad y por el ejemplo, convivencia amable con

el grupo, tolerancia. '-'-.:

Todo' eso se debe haber pesado en Unión Española para

entregarle ef brazalete de capitán a JORGE TORO.

Cuando en 1972 el club de. colonia contrató al medio-

campista que Coló Coló habia traído de vuelta de Italia

se pensó que estaba haciendo un pésimo negocio. Un poco

la edad, otro poco las lesiones, mucho lo pesado que se

hace después de más de 10 temporadas en primera divi

sión mantener el estado físico, tendrían que provocar la

declinación del jugador incorporado a Unión Española. Va

de eso hace dos anos. Y he ahí que áh.ora, al término del

segundo campeonato que Toro juega con ía camiseta, roja.

asombra por su apostura atlética. por su. prpdígaclon gene

rosa, por la conservación de las virtudes técnicas que lo

hicieron relevante en una Copa del. Mundo.

No todo ha sido fácil para el campeón en esta tem

porada que culminó con la obtención de su tercera estrella.

Y fue, en esos momentos inciertos cuando destacó más

nítida la figura del capitán, siempre sereno, siempre aplica
do, siempre talentoso. JORGE TORO no dio nunca un partido
por perdido mientras quedara tiempo para ganarlo. Incluso
se le ha visto salirse de su cuerda, que es la de conductor

aplomado, creador, técnico, para ser el luchador que se

lanza en "paloma", casi a ras de piso, para evitar que la

pelota llegue al adversario, o que persigue 40 metros en

carrera sostenida al atacante que desborda.

En dos años de alto nivel, especialmente este último.
JORGE TORO ha dado respuesta a los escépticos que anun

ciaron su ocaso, cuando trocó la camiseta blanca de Coló
Coló por la roja de Unión Española. Muy lejos estuvo de
ser "el mal negocio" que se pronosticaba. No podría serlo
un jugador que está en la formación de su cuadro en el 80

por ciento de los partidos de campeonato, en dos giras de

largo aliento y en una Copa de los Libertadores, y general
mente, en un nivel de bueno para arriba.



CADA equipo de fútbol es un peque

ño mundo. Con sus propias carac

terísticas de juego, con su propio estilo

de convivencia, con su sello especialí-
simo en la aplicación táctica y en el

temperamento. .
Y cada cuadro va for

jando su fisonomía a través de los años.

Por eso, un jugador que vale en un

equipo puede no tener la misma tras

cendencia en otro; otro puede empinar
se sorpresivamente cambiando de club.

Por eso mismo es que un futbolista

puede no parecer un elemento valioso

visto desde la tribuna y, sin embargo,
puede ser tremendamente valioso para

quienes están dentro de la cancha.

¿Un caso? Gustavo Viveros.

Es la ocasión —

aunque sea en el ba

lance anual— de hacerle justicia al

aporte del mediocampista rojo al equi
po campeón, estableciendo un hecho

muy importante: una cosa es que el ju

gador "llegue" a la tribuna y otra es

que ensamble efectivamente en el equi
po, que engrane en la misión táctica

que se le encomienda, que cumpla fut

bolística y anímicamente con los requi

sitos que el equipo
—un equipo que

quiere ser campeón
— le exige.

Y ocurre que Gustavo Viveros fue el

titular. Más aún, en la charla informal

con Santibáñez, el técnico nos lo dijo

derechamente: "En un ranking, yo pon

go a Viveros en el primer lugar". Hay

que tener muchos merecimientos como

para ganarse de esa forma la fe y la

confianza de un técnico que está obli

gado a ganar todos los domingos, que

no puede permitirse descuidos con la

elección de sus hombres.

Viveros ha dado esa confianza. Se la

ganó con argumentos que normalmen

te no llegan a la vista, que no deslum

hran, pero tienen el valor de una cam

paña de titular indiscutldo.

Mediocampista defensivo, pieza tác

tica de contención, hombre de auxilio

para la línea de zagueros y sin respon

sabilidades en la organización ofensi

va, Viveros es hombre que da para más

que eso solamente. Y eso se sabe, por

que en Concepción alcanzó a ser un

hombre gravitante, con proyección de

ataque e incluso con llegada. De modo

que no es incapacidad lo que lo man

tiene en misión fundamentalmente de

fensiva, sino que el cumplimiento cabal

de las instrucciones que obedece.

Y Viveros sabe obedecer. Sabe cum

plir dentro de un ritmo de formidable

laboriosidad, de incansable colabora

ción para conseguir aquello para lo

cual lo necesita el equipo: estar siem

pre ahí: ahí en media cancha, a media

agua, en ese terreno difícil en que

siempre es posible naufragar porque es

tierra de nadie, atento a romper, a sa

lir al quite, a reintegrarse a la linea si

fracasa en el primer enfrentamiento

con el delantero. Hombre importante,
sin duda, para un equipo que no quiere
correr riesgos.

Y eso, en definitiva, es lo más impor

tante. Podrá parecer a ratos desmade

jado y sin estilo, fallará demasiado en

la entrega, Pero ocurre que aso que

hace lo hace bien. Y Unión lo trajo
desde Concepción para que hiciera

CIENTO

FUMO©

GUSTAVO VIVEROS

LABORGNIE

NACIÓ:

En Concepción, el
1.- de diciembre de

1947

PESO: 73

ESTATURA: 1,82

EST. CIVIL: Casado

CLUB DE ORIGEN:

Lord Cochrane

(Concepción)

VINO DE: Deportes

Concepción



USTED
CONOCE A GUILLERMO YAVAR. Lo vio en

Magallanes, le siguió los pasos en la "U", lo observó

cuidadosamente en Unión Española. Y. sin duda, fue

observando la paulatina transformación. Cómo ese

jugador desaliñado y con cara de viejo fue puliendo
defectos para convertirse ya no sólo en un elemento

útil, sino llamativo. Ese ciclo progresivo comenzó en 1963

con Is alblceieste, se prolongó con la azul y culminó

ahora con la roja.
Tal vez haya olvidado lo que fue en sus comienzos.

Y conviene recordarlo, para ejemplo de quienes se forjan
la ilusión y la meta de llegar a ser alguien en el fútbol.

Porque Yávar comenzó con condiciones para crack, pero

con defectos que podían hundirlo. Jugador antipático

para el público, los rivales y los arbitros, se convirtió

en habitué en el Tribunal de Penalidades. Felizmente

la etapa negra duró poco. Las expulsiones y amonestaciones

fueron espaciándose, el rival supo que ya podía

acercarse a él sin recibir la talla hiriente y el

público comenzó a reparar en su juego.

que ya no era tan oscuro ni confuso.

Y usted lo ve ahora. Serio, responsable, eficiente al

máximo. Corrigió defectos y encauzó cualidades.

Y ahora sólo afloran éstas: su espíritu de lucha, su

amor por la camiseta, su ejemplo en los

entrenamientos (le piden cinco ejercicios y hace diez),

su cultura táctica. Y mira la tabla de goleadores y lo

encuentra allá arriba. En un año donde escasearon

los tiniquitadores, Guillermo Yávar se dio tiempo

para hacer lo que acostumbra y agregar una

cuota Importantísima de goles.
Y no se trata de goles con partidos definidos,

que son los más fáciles de hacer. Fueron conquistas

Importantes. Para decidir partidos: cinco a San Felipe
en el 8x3; uno a Palestino en el 2x1 de la primera
rueda y otro en el 1x1 de la segunda: uno a

Huachipato en el 2x1; el único a Naval en el 1x0; el

del triunfo en el 2x1 sobre Deportes Concepción;
en el 4x3 sobre Green Cross y el 2x1 con Wanderers;

tres de los cuatro a San Felipe, allá en el reducto

aconcagüino; uno a Universidad Católica, en el

dramático 2x1 de la primera rueda. Y además, abrió el

camino en las victorias sobre Coló Coló (2x0),

Unión Calera (2x0) y Lota Schwager (3x0). . . ¿Vale
la pena seguir?. . .'

Saque los goles de Yávar y tendrá que

restarle un montón de puntos al campeón.
Esa fue su trascendencia como jugador.
Y en lo otro, una confirmación: una vez dijimos

—definiéndolo— que era un "futbolista que entrena

con la responsabilidad de un profesional y que

juega con el espíritu de un amataur".

La campaña de la estrella confirmó que no

era un elogio exagerado.

gS-7

GUILLERMO YAVAR ROMO

NACIÓ: En Santiago, el 26 de marzo de 1943

PESO: 70

ESTATURA: 1,68

ESTADO CIVIL: Casado

CLUB DE ORIGEN: Magallanes

VINO DE: Universidad de Chile
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JUGADOR
DISCUTIDO. Y discutible,

e* cierto. Capaz da ganaroa los

aplausos más generosos y de desatar

lat Iras más encendidas. Puede ser bri

llante un domingo y al siguiente ESTAR

COMO AUSENTE.

Rogelio Parias.

Pero algo es Indiscutible: por una u

otra razón, siempre habrá que decir al

go de él. Porque estuvo muy bien o por

que estuvo muy mal. Ea difícil que pase

inadvertido, pues aunque sea sólo a ra

chas durante un partido y aunque no

alcance un nivel brillante, siempre haré

su aporte o al menos un Intento. Por

que siente lo que hace.

Por razones de temperamento, qui

zás, pareciera «atar entre aquellos fut

bolistas que se van hundiendo ai la* co

sas no les salen al comienzo. Le hemos

visto mes de algún partido en esa cuer

da. Sin embargo, como para seguir pa

reciendo contradictorio, ha tenido otros

de vigoroso repéchate.

Es asi y vale.

Rogelio Farias tiene inquietud, ganas
de hacer cosas y de hacerlas bien. Esa

Inquietud, a veces transformada en an

sias, io lleva a una vehemencia que, pue

de hacerlo cometer errores o grandes jugadas. Por algo es que siempre anda cer

ca de los goles. En la gestación de una maniobra, en el pase de gol, en el disparo

que se transformó en autogol, en la Jugada personal, en la maniobra imposible
o en la aparición Inesperada que termina en el cabezazo o el disparo de gol.
Normalmente esté presente, de una u otra forma, en las mejores acciones de

ataque de su equipo, y lo consigue por su Inquietud, por su deseo de hacer

cosas (a veces, quizás, demasiadas).
Goles muy Importantes el campeón se los debe a Rogelio Farias, desde

aquellos dos que fe hizo a Universidad de Chile en Santa Laura, en el debut

de Unión en el campeonato. Y tres fechas mea tarde, frente a Huachipato, en
duelo de invictos, marea el primer gol y le hacen foul penal, que Yévar convirtió

en el tanto de la victoria. Más tarde abriría el camino al triunfo sobre Calera

en un partido que se Iba ain pena ni gloria y en el que los cementaros incluso

se veían mejor.
Goles Importantes, porque abrieron un camino o porque sellaron una victoria.

Goles que pusieron la dinámica ausente en tantos partido* del campeón, que
encendieron partidos opacos. Es el tipo de Jugador de quien siempre debe espe
rarse algo, aunque no esté en un buen partido, y del que pueden esperarse cota*

grandes cuando esté en vena.
Su temperamento, su inquietud y sus goles tendrán que figurar en su aporte

a la tercera estrella roja.

ROGELIO FARIAS SALVADOR

NACIÓ: En Santiago, el 13 de agosto de 1949. Peso: 68

ESTATURA: 1,78. ESTADO CIVIL: Soltero. CLUB DE ORIGEN:

Sparta (Santiago). VINO DE: Divisiones inferiores UE



LA CRITICA no siempre le fue benigna. Fundamentalmente, porque desde

que llegó a Unión Española en 1970 que se espera su aporte de

goleador por excelencia, lo que nunca ha podido
concretar como él quisiera.

Esa ha sido su gran contra.

Pero para ser justos no puede olvidarse que Osvaldo
González si yerra mucho es porque también arriesga
mucho, porque siempre está encima de la jugada,
chocando, revolcándose y provocando el especial
cuidado que las defensas deben tomar para contrarrestar sus

briosas entradas, que en algunas ocasiones dan paso para

que sean sus comnañeros los que lleguen a la red. Nunca se

distinguió por su buen manejo o un accionar atildado.

Sus características fueron siempre muy distintas. Para complementar su

trabajo fue que la banca roja intentó a fines de la temporada la dupla González-Landa.

que sin llegar al ideal ni a la continuidad esperados, dio algunos frutos.
La mezcla de fuerza y habilidad tuvo tardes buenas y de las otras

Y cuando llegaron los partidos que finalmente dieron el

pasaporte a Unión para ceñirse la corona después de una

espera que se prolongó por más de dos décadas. Osvaldo

González comenzó a acercarse a lo que siempre los hinchas

rojos esperaron de él: sus goles, que siempre tienen su sello

personal, como el que ¡lustra el grabado.

1973 no fue distinto a lo que siempre sucede. Tras un buen comienzo, como sí lo tuvo en la temporada,
vino una aparición muy esporádica en las redes durante el año, para terminar de nuevo inscribiéndose

a última hora en la lista de scorers.

LOS

GOLES

JPAKA

EL

FINAL



CHISPAZOS

HONORINO LANDA VERA

NACIÓ: En Puerto Natales, el I." de junio de 1940

PESO: 71

ESTATURA: 1,69

ESTADO CIVIL: Casado

CLUB DE ORIGEN: Unión Española
VINO DE: Huachipato

SALE
Osvaldo González.

entra Honorino Landa

Saje Honorino. entra

González.

El cambio se repitió con

relativa Insistencia durante

el campeonato y es uno de

los hechos que hablan de

un año poco regular para

Honorino Landa.

Muchos años después,
de la que fue su gran épo
ca, para 1973 se esperaba
mucho del diestro centro-

delantero. Su hoja de servi

cio en Huachipato —juga
dor rendldor y responsable
— auguraba el posible
reencuentro de Honorino

con sus tardes grandes.
Un jugador de su talento

—podía pensarse
—

, con la

experiencia y la responsabi
lidad ganada, y mantenién

dose en condiciones físicas.

bien podría ser el gran
conductor de un equipo
que sólo tenia un objetivo
en la mira: el título.

No hubo ese reencuen

tro, ni fue ese conductor,

y sin embargo dejó en to

dos la impresión de que

ambas cosas pudieron con

cretarse. ¿Oué le faltó?

Fundamentalmente conti

nuidad. En dos aspectos:
continuidad de actuación
—

que fue irregular— y

continuidad futbolística: por
las características del jue

go de Unión el ataque no

se desarrolla dentro de las

propiedades de rapidez y

viveza de Honorino.

Por eso es que sólo se

quedó en destellos, en

chispazos que no alcanza
ron a encender el fuego de

un reencuentro que se

esperaba. Hubo goles, ma

niobras Individuales de su

sello, pero sin llegar a de

finir una fisonomía estable.

En los partidos en que

estuvo, Landa hizo, sin du

da, el mejor aporte en

cuanto a sentido de fútbol,
a creación Individual, bus

cando por el camino inex

plorado en el partido difí

cil. Mostró, en aquel parti
do contra Universidad Ca

tólica, de la segunda rue

da, que podía ser el gran

conductor. Fue como un

compendio de lo que Ho

norino Landa podría ser.

Su habilidad, su intuición,

su sentido creador, su ma

nejo, todo puesto al servi

cio de un organizador ge

nial que concretaba o ges

tionaba llevando los hilos

de todo un equipo.

Conductor y goleador. Eje
habilidoso y ejecutivo para

el giro de un equipo de

muchas individualidades

que entraban a ser funcio

nales en torno a un solo

hombre. Un Honorino com

pleto.
Sólo que le faltó conti

nuidad. Mostró que puede;
no alcanzó a demostrarlo.

.'I



T ATERAL DERECHO cuan-

*L/
do no estuvo Arlas, y

Machuca pasó al otro lado;
defensa central cuando

faltaron Ángulo o Berly;
mediocampista de conten

ción cuando Viveros sintió

el esfuerzo de la campaña:
mediocampista de ataque
cuando en determinado

partido se agotó Jorge
Toro. "Jugador-estampille"
cuando la táctica así lo

aconsejó.

V en cada puesto, en ca

da función, en cada parti
do, Remigio Avendaño sacó

nota alta.

La experiencia ganada en

muchos años, con golpes
durísimos y episodios que

él y todos quisieran olvidar,

produjo la transformación.

1974 volvió a ser un año

grande pera el decano del

campeón. Cicatrizaron vie

jas heridas, y eso le per

mitió Jugar como y cuanto

sabe. No io vamos a des

cubrir ahora: como defen

sa, uno de los más certe

ros en nuestro medio. Pero

hay virtudes que durante

mucho tiempo pasaron

Inadvertidas. O que queda
ron opacadas por su genio
agrio o su mala fama. Su

sentido de anticipación, por

ejemplo. Los rojos saben

—porque lo tuvieron muy

cerca para hacer la compa

ración— que en este as

pecto tiene poco que en

vidiarle a Juan Rodríguez.
Como el actual defensor

del Español mexicano.

Avendaño Intuye bien la

Jugada y no necesita de es

fuerzos desmesurados para

cortar los avances contra

rios. Parece hacerlo todo

con facilidad.

Y hay muchos que sos

tienen que en la entrega

tampoco es tanta la dife

rencia. Hubo un partido.

por lo menos, en que les

dio la razón a sus deten

sores: contra Magallanes.
Por imperativo de las cir

cunstancias, prácticamente
fue él el conductor del

equipo. Y ahí demostró que

1,1.1
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tiene visión y que no le te

me al pase en profundidad.
Su fútbol directo constitu

yó una de las armas que

fueron minando la férrea

estructura albleeleste en la

tarde del dos a dos.

Pero lo que más alegra
es la forma distinta con

que encaró cada partido.
Se preocupó de borrar de

finitivamente una Imagen

negativa y estuvo a punto

de conseguirlo: el tribunal

de penalidades lo citó una

sola vez (y en esa expul
sión pesaron los "antece

dentes" más que alguna
falta descallflcadora o un

reclamo fuera de tono). En

t974, Avendaño fue un Ju

gador notable y un adver

sarlo leal.

Por todo oato, y porque

cumplió 17 años defendien

do la camiseta roja —liego
cuando tenia trece—, Re

migio Avendaño debe haber

recibido como propio el ti

tulo que ae venia buscando

en Santa Laura desde 1952.

REMIGIO

AVENDAÑO

CARO

NACIÓ: En Santiago,

el 1." de octubre de

1944

PESO: 61

ESTATURA: 1,65

EST. CIVIL: Casado

CLUB DE ORIGEN:

Unión Española

RECUPERO

SU DIMENSIÓN



JOSÉ ACEVEDO OLGUIN

NACIÓ: En Rancagua,
el 1.° de enero de 1950

PESO: 71

ESTATURA: 1,78

ESTADO CIVIL: Casado

CLUB DE ORIGEN: O'Higgins
VINO DE: O'Higgins

J£N 1970 hubo gestiones de Co

ló Coló para incorporar a sus

filas a José Acevedo. La oportuni
dad pasó y siguió en O'Higgins,
su club desde infantiles. Cuando

el equipo de Unión Española es

taba en su gira asiática lo fueron

a buscar a Rancagua "por encar

go de Luis Santibáñez", que aca

baba de ser contratado y traba

jaba con los suplentes.
En el cuadro celeste rancagüi

no era "como el dueño de la pe

lota". Centrodelantero o insider,

ya fuera armador o adelantado,

que en cualquiera de las dos fun

ciones hacía goles. Jugador de fi

na técnica, de privilegiado físico,

de sentido natural del fútbol.

Cuando a comienzos de este

año se Incorporó a los entrena

mientos de Unión Española, el

técnico no le tenía aún destino

fijo. "Un muchacho de 23 años,

con esas condiciones, debe adap
tarse adonde se le necesite. En

ese predicamento viene Acevedo

al club y él lo sabe", nos dijo
Santibáñez en aquel período de

preparación.
A la larga de lo que más lo ha

usado ha sido de puntero izquier

do, una plaza que no ocupaba
desde que fue seleccionado ju

venil de Rancagua para el Nacio

nal de Arica, pero ha sido tam

bién mediocampista ofensivo y

atacante neto.

Nos ha parecido que no ha lle

gado a definirse, no obstante lo

cual ha resultado de positiva uti

lidad para los planes del técnico.

Jugando desde la partida
—su

primer encuentro completo fue

con Lota-Schwager— o entrando

en el segundo tiempo, siempre

aportó su rapidez física y su ve

locidad de concepción, su dri-

bling, su facilidad para escurrirse

entre la defensa y especialmente

para entrar en diagonal desde la

punta, como también para medir

SIEMPRE

DANDO MAS
•f centro que han de aprovechar
González y Landa, si va al área,
o Farías, si va pasado.
Cuando Acevedo llegó a Unión

Española sabía perfectamente
que nó sería "el caporal" como

él mismo se define, que era en

O'Higgins. Que tendría que ga
narse el puesto con trabajo, con
actuaciones convincentes. De lo
que podría llamarse "la segunda
línea" del plantel rojo, es de los
que más han jugado. El 50% de

los partidos del año entrando co

mo titular y el 10% saliendo de
la banca. Un buen promedio para
un recién llegado que al comen
zar el campeonato no tenía desti

no fijo, que empezó flojo en ese

match con Lota-Schwager, que

mejoró un 40% al siguiente con

tra O'Higgins, un 70% contra

Wanderers, hasta entrar cabal

mente en los clanes del entrena

dor que sabe cómo y cuándo

usarlo.

'2 i



DAVID HENRY

LUIS PINO

-í,

m4^ n|/^%
FERNANDO CARVALLO

LA BANCA

DEL

CAMPEÓN

(¡Y QUE BANCA!]

FRANCISCO US HERAS

EL
PRIMER rumor habló de que ha

bla Interés por Guillermo Muñoz.

Después, por otros muchos jugado
res de primera linea.

Al final no llegó el porteño —

por el

que también pujó, y fuerte, Coló Coló

—

, y si lo hicieron dos rancagülnos:
Luis Pino y José Acevedo; un vlñarnarl-

no: David Henry; dos universitarios:

Fernando Carvallo (UC) y Francisco

Las Heras (U) y para la rúbrica, Hono

rino Landa, en un retorno festejado.

El objetivo, después de un buen de

sembolso, los dirigentes hispanos jamás
lo ocultaron: "Queremos un equipo pa

ra campeonar".
Y en Santa Laura, Luis Santibáñez,

otro de los flamantes incorporados, le

vantó su laboratorio para cumplir con

la anhelada y hasta obsesiva misión.

Como suele ocurrir, pronto comenza

ron los primeros comentarios.

—¿Y para qué tantos medlocampls-
tas?

Y la réplica. . .

—Pero, cuidado, mire que están Pi

no y Henry para el ataque.

—SI, pero.. .

Y asi, día a día.

Lo sorprendente de todo viene con

el balance.

De los Incorporados, Pino y Henry
fueron los menos utilizados por el téc

nico: siete partidos y fracción el ran

cagüino, y ocho y algunos minutos más,
el viñamarino. Fernando Carvallo no

completó nueve y solamente Francisco

Las Heras estuvo mucho más tiempo en

el campó de juego.
Es decir, que todos los que llegaron,

exceptuando a Honorino Landa y José
Acevedo, se transformaron en "prescin
dibles" y pasaron a la lista de los su

plentes. ¡Y vaya qué suplentesl Porque
se nos ocurre que todos ellos bien pu
dieron ser titulares, en cualquiera de

los restantes equipos rivales que tuvo

el monarca hispano.
En el enfoque Individual, Pino y Hen

ry, los aleros, no alcanzaron el grado
de compenetración táctica que Luis

Santibáñez pretendió. Los dos fueron

incluidos en los partidos coperos en un

afán por darle otra fisonomía al ataque
que durante la temporada anterior no

había caminado. Pero su paso fue fu

gaz por razones de estrategia y porque

en Unión ambos no gravitaron mayor
mente con su actuación. Después ac

tuaron en forma intermitente sin llegar a

conformar. Sin responder a lo que ha

blan insinuado en O'Higgins y Everton.

Para los dos, el año fue algo asi como

de aclimatación, en un plantel que con

anterioridad habla conseguido un nivel

especial dentro y fuera de la cancha.

Todo un caso, pensando que se tra

jeron por imprescindibles.
Fernando Carvallo fue otro de los que

aparecieron fugazmente con la cami

seta roja. Y fue otro de los que no pro

yectó la Imagen de hombre talentoso y
visionario que se habla ganado en Uni

versidad Católica. Como que lo mejor
de su año hispano lo hizo en el extran

jero, durante una de las giras. Y se que
dó en Europa porque su rendimiento

allá fue justamente el que se esperaba
tuviera en Chile.

A la postre Francisco Las Heras fue

de los realmente Incorporados al o los

equipos que indistintamente utilizó
Unión Española.
Pero asi y todo quedó en deuda.

El ex universitario gravitó sólo clr-

cunstanclalmente. A veces con goles
importantes, pero mezquinando mucho

uno de sus mejores atributos: el rema

te de distancia. Como pieza estratégica
cumplió mejor jas misiones que se le

encomendaron, pero confirmó que aún

no es un jugador maduro, que todavía

se confunde con facilidad y que le fal

tó lo que tuvieron justamente los titu

lares: oficio y frialdad para estar ahí
con mayor regularidad.



ESE FUE

EL PROCESO

DE LA META

QUE SE TRAZO EL

TÉCNICO

DEL CAMPEÓN.

HOY CUENTA DETALLES

DE LA CAMPAÑA

DE SU EQUIPO

Y DE SU EXPERIENCIA

EN LO PERSONAL

- Y PROFESIONAL.



En Pocas -Palabras
A ASI vio el entrenador campeón a los componentes de su equipo:

OLIVARES: Un "pillo". . . (las sabe todas).
VALLEJOS: El día que madure...

MACHUCA: Como lo definió "Estadio": el gran Machuca.

BERLY: Un señor con temperamento.
ÁNGULO: Un "capo" que no debiera terminarse nunca.

ARIAS: El "omega" de la época. (El mejor del año, junto a "Chamaco").
TORO: Aporta el sello.

VIVEROS: Un canto a la aplicación de media cancha hacia abajo.
LAS HERAS: Se sobrepuso a todo y ganó él.

AVENDAÑO: Mucho más jugador de lo que la prensa cree.

CARVALLO: Mente rápida. Con él, campeones mucho antes.

FARIAS: Será un valor cuando él quiera.
GONZÁLEZ: Guapo y de fierro; me quedó debiendo los goles que promete. . .

LANDA: Un genio simpático, reconciliado con la gimnasia,
YAVAR: Lo que se llama un crack.

PINO: Sintió el trasplante.
HENRY: Un año de infortunios, muchas lesiones.

ACEVEDO: No pudo sustraerse a sus problemas personales. No se ha dado

cuenta del futuro que tiene.

ü4"V"0 VENGO a ser campeón. No

■*-
tengo otra alternativa y por eso

lo voy a lograr. Sé que es un desafio

enorme, pero tengo una gran fe en us

tedes y sólo les pido que ustedes la

tengan en mi".

Se lo escuchamos a Luis Santibáñez

allá por febrero, el día en que fue pre

sentado al plantel de Unión Española

y cuando faltaba muy poco ya para el

comienzo de la primera fase de la Co

ca Libertadores.

Y justo un año después, cuando Unión

Española celebraba con júbilo su ter

cera estrella, ganada luego de una es

pera que se prolongó por espacio de

22 temporadas, se lo recordamos a

Santibáñez en medio del interminable

desfile de saludos y felicitaciones de

los adictos hispanos.
El hecho de haber anunciado el de

senlace del torneo antes que éste co

menzara y luego haberlo ratificado a

mediados de la primera rueda en una

charla entre amigos en Santa Laura, pu
do usarlo para pasar por "muy vivo" y

vanagloriarse de ello. Sin embargo, su

reacción fue la de un hombre que, si

bien se sabe ganador, no ha olvidado

su humilde comienzo.

—Dije que Iba a ser campeón por--

que en realidad no habla otra alterna

tiva. Yo tenia muchas aspiraciones de

llegar a trabajar a un club grande y

quería demostrar que soy capaz, que
lo que habla logrado con San Felipe
no fue una simple casualidad. Pero lle

gar a una institución como Unión Espa
ñola era también un desafio muy gran
de, porque si me Iba mal tendría que

conformarme con ser un técnico más de
los muchos que han pasado por el club

en todos estos años y que no pudieron
conseguir lo que ya parecía un sueño:

el título.
—¿Cuáles son los fundamentos que

a juicio suyo explican el éxito?
—Fundamentalmente tres. Primero, el

respaldo directivo y económico que se

palpa en Unión; sus ambiciones y su

permanente deseo de tener un plantel
no sólo primer actor en el plano nacio

nal, sino que pensando siempre en la

proyección Internacional. Segundo, la

riqueza de plantel, que permitió sopor
tar todas las exigencias del torneo. El

haber empleado todos los recursos de

que disponía motivó incluso que algu
nos me criticaran por no tener una for

mación estable, pero simplemente se

trataba de utilizar los hombres adecua

dos según el rival que teníamos al fren

te. Y tercero, el alto profesionalismo
existente en Unión, que va desde el uti

lero hasta el último jugador y redunda

en una facilidad y comodidad de traba-

"LA POSICIÓN DE YAVAR FUE
DETERMINADA POR EL RECUERDO

jo que resulta impagable para cualquier
técnico.

—Cuando usted se hizo cargo de
Unión sostuvo que iba a cambiar radi

calmente el juego de los rojos. Hoy en

día, hay mucha gente que sigue pen
sando que no hubo una variación sus

tancial y que el equipo juega a ló mis

mo que hacia antes. ¿Significa esto

que Unión '73 no fue el fiel reflejo de

sus Ideas?
—Sobre esto hay bastantes cosas

que decir, pero vayamos por partes.,Es
efectivo que el cuadro no reflejó en un

ciento por ciento mis concepciones de

fútbol. A mí me habría gustado un

equipo con más dinámica, más agresi
vo, y ojalá, a veces, hasta con marca a

presión. Pero aprendí a darme cuenta

de que no son buenos los técnicos que
andan con una receta bajo el brazo y
tratan de Imponerla a fardo cerrado. Yo

tenía que adecuarme a las característi

cas de los jugadores que me entrega
ban. Y cuando usted tiene un plantel
con profesionales ya maduros y con

sus convicciones futbolísticas absoluta
mente fijadas es absurdo pretender
cambiarles la mentalidad de la noche a

la mañana. Eso sólo es posible hacerlo

EL ESQUEMA DEFENSIVO DE UNION ESPAÑOLA EXPUESTO EN EL GRABADO, EN UNO DE LOS PARTIDOS CON COLÓ COLÓ.
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DE UNA CAMPAÑA QUE LE VI EN

UNIVERSIDAD DE CHILE".

con los juveniles, que por su propia
Inexperiencia son más manejables y

susceptibles a las ideas del técnico. No

quiero decir con esto que en Unión yo

haya tenido problemas con mis juga
dores por diferencias de ver el fútbol.

Muy por el contrario, ellos trataron

siempre de colaborar al máximo conmi

go, aun cuando hubiera cosas en las

que pensaban de otra manera. Ahora,

en cuanto a que Unión juega a lo mis

mo que antes, no estoy de acuerdo.

Creo haber logrado que el equipo tu

viera más gol, que tuviéramos bravura

en los momentos difíciles y haberle

dado una cultura táctica mayor de la

que tenía. En una palabra, Unión Espa
ñola dejó de pensar que "el fútbol es

el fútbol". Para ser más explícito, vea
mos algunos ejemplos: bravura. La tu

vimos contra Green Cross, cuando per
díamos 0-3 y terminamos ganando 4-3;
contra la Católica, perdíamos 0-2 y ga

namos -4-3; contra Wanderers, se gana

ba 2-0, se perdía 2-3 y, finalmente, se

ganó 4-3. Esto le demuestra que en los

momentos difíciles tuvimos algo más

que lo puramente futbolístico para sa

car resultados que antiguamente Unión

no podía obtener porque era un equipo

Mi Ranking

"-TVO soy muy aficionado a los rankings, porque para hacer un

equipo se deben tener en cuenta muchos factores, para de

cidir qué Jugadores es conveniente usar de acuerdo al rival. Por eso

a veces se cometen Injusticias. Por lo cual el que le voy a dar va

a ir con unos parches y condiciones.

ASTORGA

HERRERA GONZÁLEZ ARIASMACHUCA (si defiendo]

GALINDO (si ataco)

VALDÉS VIVEROS (GAETE) YAVAR

CATAFAU AHUMADA ORELLANA (para ataque puro)

VELIZ (para corretear)

sin sangre, demasiado "funcionarlo",

como se le llamó. Cultura táctica; por

primera vez Unión hizo marcaciones es

pecificas y se preparó para un deter

minado rival, olvidándose de aquello
de "que los otros se ocupen de noso

tros". Los dos partidos frente a Coló

Coló fueron la más clara demostración.

Sacrificamos a nuestro hombre-gol,
scorer del torneo, ubicándolo de pun

tero izquierdo para tapar la subida de

Galindo, y Las Heras se dio el lujo de

maniatar en las dos oportunidades al

gran "Chamaco". También hemos tra

bajado el cero a cero, como honesta-'

mente le confieso que lo fuimos a ha

cer a Calera y lo conseguimos. En su

ma, el equipo comprendió perfectamen
te que su obligación es ganar puntos,
se metió en la cabeza la máxima mate

mática que dice que un cuadro que ga
na los dos puntos en casa y empata
afuera debe ser campeón. Aprendieron
a valorizar en su exacta medida la Im

portancia de cada punto ganado y las

cualidades y defectos del rival. Vuelvo

a citar los dos partidos con Coló Coló.
El primero lo afrontamos con un afán

especulativo, porque ambos necesitá
bamos ganar puntos. El segundo, en

cambio, lo salimos a ganar, a sabien

das que era el momento propicio por

la baja física que habían experimenta
do. Ahora, que tuve errores, claro que
los tuve. Uno de ellos me costó los dos

puntos frente a Huachipato. Salí a mar

car a Moisés Silva con Acevedo en lu

gar de hacerlo con Las Heras, y cuan

do traté de rectificar ya era demasiado

tarde.

MOMENTOS CLAVES

—¿Cómo analizarla usted los mo

mento* que tuvo Unión a lo largo del

año?

—Tuvimos un comienzo vacilante con

esos empates con Universidad de Chi

le y Palestino. Estábamos en una eta

pa de transición y el cuadro aún no en

traba en una onda aproximada a lo que

queríamos. Después vino un repunte
sensacional hasta el momento de sus

penderse el torneo para jugar la clasifi

cación para el Mundial. Luego, un mo

mento tenso después del receso, que

tuvo su origen en la prolongación del

descanso obligado que hubo- después
de la gira por Europa. Reaparecimos en
esos torneos de Fiestas Patrias y andu

vimos bastante mal. Cuando se reinlció
el torneo oficial comenzamos brillante
mente; en seguida, una otaria que se

estimó mala por esos empates con Pa-
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lestlno y O'Higgins, pero que el tiempo
se encargó de probar que fueron bue

nos resultados, ya que Palestino co

menzó allí su franca recuperación para

salir de la Incómoda posición que tenia

y O'Higgins estaba haciendo méritos

para discutirle el segundo lugar a Coló

Coló, de modo que ahora pienso que

allí se ganaron puntos muy Importan
tes. Después vino la etapa final que yo

calificarla de "Computadora", pues es

tábamos en la tarea de asegurar la cla

sificación y entramos a trabajar resul

tados, teniendo en cuenta que con 51

puntos nos adjudicábamos el título.

ESTÁBAMOS PREPARADOS

PARA MAS, PERO. . .

—¿Cómo fue el torneo en lineas ge

nerales y cómo vio a los demás?
—Para analizar el campeonato hay

que separarlo muy claramente en lo

que fue como expresión de fútbol y en

lo relativo a la organización. Porque
esta última fue, a todas luces, malísi

ma, con los adelantos y postergacio
nes de fechas, suspensiones injustifica
das y horarios anárquicos. En cuanto al

fútbol, creo que fue muy bueno, con

partidos excelentes y una alta cuota de

espectáculo para el público, como mu

chos de los realizados por nosotros,

Concepción, Coló Coló, Magallanes,

Huachipato y Calera.

"En relación a los demás equipos, de

bo reconocer que me "caí" con Con

cepción, que me Impresionó gratamen

te al comienzo de la temporada y que

lo di como uno de los candidatos fijos
para los dos primeros lugares. Coló Co

ló me sorprendió por su calidad, por

que después de una campaña Intensa

en lo internacional tuvo clase para vol

ver a clasificarse para la Copa. Y me

admiró por la calidad profesional de

sus hombres. Mucho se habló de que
sus jugadores estaban cansados, fun

didos: sin embargo, a mi juicio, el pro
blema no era ése. El futbolista que re

cibe un golpe puede recuperarse per
fectamente durante la semana y al do

mingo siguiente está como nuevo. Pe

ro cuando apenas se dispone de dos

días para la recuperación porque hay

que jugar a mitad de semana, como le

ocurrió a Coló Coló, el problema se

torna grave, en especial si el técnico

no dispone de más elementos tan bue

nos como los lesionados. Entonces se

ve obligado a hacer jugar a los que no

están en su plenitud de formas y de

allí que su rendimiento sea Inferior a lo

normal. A O'Higgins lo vi bien al final,

pero sin la consistencia necesaria co

mo para la clasificación que pretendía.
En resumen, y por favor no lo entienda

como pedantería, estimo que los riva

les nos facilitaron el camino, porque no

llegaron a exigirnos todo lo que espe

rábamos y para lo cual nos preparamos.

SENTÍ EL TRASPLANTE,
PERO AL FINAL ME IMPUSE

—¿Qué significó para usted, en lo

personal y profesional, esta estrella

conseguida en Unión Española?

lo copié, ,:V,7

pero con

¡mejor resultado -¿t .

-

. f)UR'ANTE.:las últimas tspipWi'
das, . Guillermo .YáyarV fus-

siemjDre un mediocampistd. íM-»"'.
¿un7Jíién#o se sabía su poder de

":

finiquito, «e le usaba ejct..rciis!.o-
heS de ■rna/gácíót) a! creador con-

■

trarío pap'el que sieniprf wcií»)»-
. pitó'. ,muy ■b\eaAPW:M^M&M6'
novedoso ajite eStCJfíió ^fi Wa.ns-.
formara en óí scorer Saritibáfi'éi •
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—En lo personal, una Intima satis

facción, una Culminación de lo que

siempre soñé y que afortunadamente

logré. En lo profesional, una experien
cia maravillosa. En San Felipe yo era

un técnico pionero, como los hay tan

tos. Un club en donde uno tiene que

llegar a iniciarlo todo, cosa tan común

en los clubes chilenos, que siempre "se

están Iniciando". El técnico, con su en

tusiasmo, con su afán, tiene que pro
vocar que el dirigente se entusiasme

con una Idea y una posibilidad para

que la máquina comience a caminar. Yo

creo haber logrado eso en San Felipe.
A Unión Española vine contratado sólo

como un técnico que "prometía" y tu

ve que esforzarme mucho y demostrar

que era capaz. No puedo ocultar que

me costó soltarme y que me sentía muy

observado, muy analizado... y muy

cuestionado. Pero al final me impuse.
—Aparte de las comodidades y la

solvencia económica, ¿qué otras dife

rencias encontró al trabajar en San Fe

lipe y Unión Española?
—La más importante fue la de traba

jar con un preparador físico. Hasta ese

momento yo estaba convencido de que
ese trabajo lo podía hacer uno mismo,
como siempre lo había hecho yo. Pero

después de ver a Ortlleb me di cuenta

de que estaba muy equivocado. La ma

yoría de los entrenadores en Chile, y
en Sudamérica en general, trabajan un

poco al ojo. Es el preparador físico el

que hace el aporte científico que el téc-
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—A comienzos de la tempo-
rada viví un momento en que i
Landa y González no andaban. El j
primero, enojado con la gimna-
s.ia, y el segundo con la, pelota, j
En la emergencia recurrí a Yá- j
var, acordándome de una cam

paña que le vi en Universidad de

Chile, en que fue ubicado de

ariete y en. varias fechas no fal
tó su gol. Se puede decir que

copié el esquema, pero con me

jor resultado; ya que "Yerno"

fue ía figura en la tabla de go

leadores;vpese Ka -que guando
González y Lañda Jeyantáfbn. su
juego, -lo' tuve que ubicar, por
necesidades del equipo, en otras

funcipñes. Y en todas me res

pondió plenamente,.
"

nlco no tiene. Yo siempre presumí ae
tener muy buen ojo para calar hondo
en algunos de los problemas de los ju
gadores, sin embargo, tengo que reco

nocer que Gustavo Ortlieb me la ganó.
Trabajar con él fue una de las expe
riencias profesionales más Interesantes

que he tenido y si un día me voy a tra

bajar al extranjero, haré todo lo posible
para que vaya conmigo.
"La otra diferencia que también se

deja sentir es la condición de profe
sionales de los jugadores entre una y
otra Institución. En Unión usted sabe

que puede exigirles a sus jugadores por
que tienen una clara conciencia de que
el fútbol es SU PROFESIÓN y que por
lo tanto deben aceptar los viajes, las

concentraciones y el alejamiento de

sus casas por largos periodos.
—Paro a Unión sa la criticó que au

"excesivo profesionalismo" ara la cau

sa de su apatfa en la cancha.
—Sí, pero ésa ya es una etapa supe

rada. Cuando llegué a Unión había al

gunos problemas de convivencia entre

algunos jugadores, que simplemente no

se soportaban porque no querían. Y

eso se traduce después en un pase que

no se hace y con ello se pierde un gol.
Afortunadamente hemos logrado deste

rrar esas odiosidades y hoy tenemos un

plantel alegre.
Lula Santibáñez puede ser conside

rado un triunfador y en Unión Española
to saben. Fueron muchos los años que

esperaron y muchas las esperanzas

qua se frustraron antes de que llegara
«•te técnico "que prometió y cumplió".

"Chamaco":

el mejor
T E pasamos papel, lápiz y le pe

dimos que escriba el nom

bre del mejor jugador del año.

No titubea un segundo y escribe:

"Chamaco".
—Es indudable que fue la má

xima figura del año. Yo tengo ca

si en un mismo plano a Antonio

Arias, pero el colocolíno tiene

la ventaja de haber conducido a

su equipo hasta la final de la £0N¡ Gustavo viveros, . quien el

Copa Libertadores y siendo él ÍSS^S °S5h "SnSThUS
una figura rutilante. abajo".

"ALGUNOS ME CRITICARON por no tener una formación estable pero se trataba
de utilizar los hombres adecuados según el rival que teníamos al frente" Y mien
tras Santibáñez observa el partido, esperan Landa y Acevedo.



UNION
Española tuvo

tardes de brillo.

Contó, en algunas cir

cunstancias, con el apor
te del genio Individual
de sus mejores figuras;
tuvo jornadas coloridas,
en las que desmintió su

monotonía con levanta

das espectaculares.
Pero, fundamental

mente, lo que llevó a los

rojos a su tercera estre

lla fue su calidad de

conjunto. Y como con

junto destacó por su

oficio, por su regulari
dad.

Todo —considerando

lo relativas que son las

cosas en el fútbol—

fue analizado. Nada que
dó al azar. Se evalua

ron situaciones y rivales,

capacidad del propio
plantel, hombres y fun

ciones en relación a los

adversarlos. Unión, co

mo lo ha dicho su entre

nador, hizo un fútbol de

programa: ii

circunstancias, d I s p o-

nlendo de los recursos

humanos de su plantel
de acuerdo a cada emer

gencia, a cada rival, a

cada situación. Y ese

mismo aprovechamiento
estratégico se hizo du

rante los cotejos reali

zando cambios que
—si

bien muchos parecieron
simples carriles— nor

malmente tuvieron Inci

dencia en el resultado.

La misma disposición
del equipo en la cancha
—como ya se ha dicho
— responde a esa ima

gen de todo calculado,
todo previsto. Con un

mediocampista en fun-,
clon absolutamente de-1

fensiva, todo el equipo
adquirió un tinte conser

vador, que les quitó re-

lleve a sus atacantes —

a excepción de Yávar—,

pero que alentó otra

funcionalidad: la proyec
ción ofensiva de sus



laterales Arlas, espe
cialmente, y Machuca,
que fueron en determi
nados momentos los
llamados a dar la pro
fundidad que no nacía

espontáneamente. Pero,
Incluso, esos dos apor
tes, aun siendo Indivi

duales, corresponden a

un esquema, a una Idea

realizada.

Partidos que el cam

peón "ganó de atrás",
también responden a

esa característica de

regularidad, de oficio, de
no dejarse sorprender
ni perder los estribos

en un mal momento. La

baja cuota de expulsio
nes registrada por

Unión en este campeo

nato está hablando pre

cisamente de una madu

rez y de una aplicación
muy especiales, que se

contraponen a la carac

terística de cuadro tem

peramental y desequlll-

Vf.-^JKV-VV^
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PARA GANAR

brado que exhibió en

otros torneos en que
gran parte de su chance
la perdió por falta de
serenidad de sus hom
bres.

Muchos vicios tradi

cionales en el equipo
fueron sepultados este

año y aparecieron nue
vas virtudes. Que gus
ten o no, es una cosa;
de que sirvieron, no hay
duda.

Y eso es lo que defi

ne a este equipo rojo:
el carácter utilitario y

funcional de su estilo.

A través del campeonato
esta definición fue ma

nifestándose semana a

semana, partido a par

tido.

Es lo que mostramos

en las páginas siguien
tes, a través de los más

destacados rivales que

tuvo este equipo pro-

[•remado para ganar.
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"Y© sé cuanto duran..."

YAVAR ABRE EL CAMINO, DESCONTANDO A LOS 35 DEL PRIMER TIEMPO. (Primera rueda.)

LA
CATÓLICA lo estaba haciendo bien y el gol de Salah cuando terminaba el primer tiempo dio la confianza necesaria

para encarar el segundo. Pero no fue aprovechada y los universitarios se complicaron, buscaron en muchos caaos

la jugada de fantasía y perdieron fuerza.

Y ahi empieza a funcionar la estrategia roja. Calmada, serena, sin aspavientos. Como si no Importara la cuenta.

Entran a la cancha los hombres Indicados para la ocasión. Luis Pino no fue un elemento básico en la campaña del

campeón. Pero en éste, uno de sus pocos partidos, pudo hacer su aporte en la conquista de dos puntos que serian

valiosos. Su buena defensa de la pelota y el dribling fácil fueron dos armas de lucha del puntero que sirvieron para Ir

enervando a una defensa que hasta entonces había trabajado sin exceso de complicaciones. Pino fue una nueva. Y

también lo fue Las Heras, que entró por Viveros para dar lo que estaba faltando: profundidad, proyección ofensiva.

El rival ya estaba decayendo y el partido se perdía, de modo que cabía —sin perder la calma— dar más énfasis al

ataque. Y Las Heras no sólo dio profundidad y remate: dio también el gol de la victoria. Recién a los 35 minutos del

segundo tiempo, hizo Yávar el descuento: y sobre los 43 llegó el gol del mediocampista que había entrado a eso:

a aclarar el partido.
Parecido —con menos goles y menos peligro— a lo que sucedería seis meses más tarde (el domingo 6 de enero),

cuando el marcador daba 2-0 para los universitarios a los 21 minutos del primer tiempo.
Un minuto antes habla empezado a trotar Honorino Landa en la pista. Y tras su ingreso, otro partido. Fue za

randeada la defensa católica, ya no hubo respiro ni tranquilidad. Honorino estuvo para todo: para organizar, para

picar, para llevarse a los zagueros y poner el pase preciso. Y para golear. Hizo tres de los cuatro goles con que
el campeón ganó en un estrecho 4-3.

Honorino no fue un pilar del campeón. Tampoco lo fueron las Heras y Pino. Pero, dentro de este equipo de piezas
programadas para el triunfo, estos cuatro puntos ganados —que bien pudieron perderse— hablan por ellos. (Y por Luis

Santibáñez, que analizando la critica del segundo encuentro, señalaba: "Enfoqué así el partido porque, aunque no*

hagan uno o dos goles al comienzo, yo sé cuánto duran..., y sólo tengo que esperar".}

LA TARDE DE HONORINO. EL HOMBRE OUE ENTRO A GANAR. 3 DE 4 GOLES. {Segunda rueda.)



«Cl SOMOS terceros. . ."
►J Varios empezaron asi

sus declaraciones después
del 0-0. Había ambiente de

derrota en el camarín de

Unión Española y el fantasma

de una nueva frustración apa

recía por primera vez en la

temporada.
Los rojos habían tenido

ocasión de asegurar el partido
en el primer tiempo. En las

tres había estado presente

Rogelio Farías: un buen tiro

cruzadu, un "balazo", a boca

de jarro y un cabezazo poten

te y colocado.

Pero al frente de Rogelio
Farías estuvo otro hombre

tan Inspirado como él, y en

una jornada que tendría que

ser tomada en cuenta más

tarde para las calificaciones

anuales: Manuel Astorga. Esos

tres tiros, como hubo otros,

fueron neutralizados por el

golero magallánico, que sis

temáticamente fue haciendo

estéril el esfuerzo, el domi

nio y la llegada de Unión

Española.
Y más tarde, cuando ese

ataque fue neutralizado. Ma

gallanes pudo ganar el parti

do. Por eso en el vestuario

hispano había desazón esa

gran

rival
tarde del 12 de diciembre.

Y pocos días después, el

3 de febrero, nuevamente el

empate.
Pero esta vez, por sobre los

esquemas, aparece el brillo dé

una de sus figuras para sa

carle el punto al bravo adver

sarlo: es Berly el que aparece

como una tromba por entre la

defensa magalláníca para po

ner el cabezazo seco, fulmi

nante, ante el cual Astorga
debe rendirse. Corrían 24 mi

nutos del segundo tiempo y

se perdía 1-2, cuando el za

guero dio el empate.
Hasta entonces, Unión había

mostrado aquella cualidad que

lo acompañó fecha a fecha:

su equilibrio, su serenidad,

que futbolísticamente se tra

ducían en regularidad. Habla

brillado Magallanes, había te

nido figuras en gran nivel.

nabía llegado a un buen nivel

de producción. Pero ni por un

momento asomó en los rojos

el desconcierto ni el descon

tento. Un mérito porque lo

conseguía ante su gran rival

Magallanes.

-wmmfé^..

ASTORGA SALVA EL GOL ANTE FARIAS. UNO DE TANTOS

PARA EL 0-0 FINAL. (Primera rueda.)

LANDA CORRE A LOS FESTEJOS POR EL UNO A UNO. EL

2-2 PREMIO LA REGULARIDAD. (Segunda Rueda.)
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EL GOL que no fue y que

pudo decidir et primar
partido, el del cero a cero.

Presunto foul de Osvaldo

González a Nef.

POR

PUNTOS

Y

POR

K.O.
GUILLERMO YAVAR

pone a la Unión an la

ruta del triunfo y del

titulo, con eu primer gol
en si segundo partido.

", r:jV**>
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COLÓ
COLÓ estaba en plena etapa de repechaje cuando enfrentó a la Unión por la

primera rueda el 19 de diciembre, cuando ya tenía 18 partidos jugados y Jos rojos
24. En puntos en contra iban codo a codo, de ahí qué ninguno de los dos quisiera dar

un metro de ventaja. Por eso, ese primer encuentro de campeonato entre sí fue cerrado,

oscuro, aparentemente intrascendente, aunque la procesión fuera por dentro, "45 minutos

de nada", fue el comentarlo que nos mereció el primer tiempo.
En el segundo, la Unión soltó un poco las amarras, ganó el medlocamoo, arriesgaron

sus marcadores de punta, que saben ser ofensivos, y hasta hizo un gol que fue anulado

por Lorenzo Cantillana, suponiendo foul de Osvaldo González —el autor— a Nef. Fue

lo culminante en un partido con un par de posibilidades más para el campeón y ninguna

para Coló Coló. Por eso dijimos que Unión Española había "ganado por puntos". . .

Pensando en que las confrontaciones de la Copa Libertadores —los dos confiaban

en encontrarse allí de nuevo— estaban muy próximas, albos y rojos iuqaron el match

de la segunda rueda, apenas dos samarías desoués.

Las condiciones eran diferentes. Los rojos se habían distanciado, y ganar esa tarde

del 12 de enero equivalía puntos menos que a dejar atrás en definitiva al obstinado

adversario. También fue. diferente el trámite del partido. Al' minutó y medio de juego
se desgarró Ahumada y fue como si se desgarrara el alma misma de Coló Coló. Unión

Española se adueñó de todo, del terreno, de la pelota, de las oportunidades.
Esa tarde el campeón pudo Infligir una derrota humillante a los albos, pero se

quedó en el 2-0, tranquilizador, convincente de todas maneras, pero no espectacular.
Guillermo Yávar y Osvaldo González pusieron las cifras que dieron seguridad a Unión

Española de haberse puesto a las puertas del titulo. Si dos semanas atrás habla supe
rado "por puntos" a Coló Coló, esta vez lo puso K. O.



Al MOMENTO DE LOS balances
■^*-

anuales, y más aún, si por delante
están la responsabilidad de participar
en la Copa y de enfrentar un nuevo

torneo oficial defendiendo el titulo, en

los análisis de Luis Santibáñez tienen

que estar especialmente señalados los

partidos que en la temporada 73 sos

tuvo Unión Española con Palestino.

No dejan de ser sugerentes los de

sempeños del campeón trente a tres

de sus adversarlos: Universidad Cató

lica, Magallanes y Palestino.

Actividad, laboriosidad, buen manejo
de la pelota, especialmente en media

cancha, velocidad. Esas —

en una rese

ña de virtudes fundamentales— po

drían señalarse como las característi

cas de esos adversarios. Universidad

Católica pudo exhibirlas mientras tuvo

piernas: y mientras las tuvo llegó a

estar arriba en la cuenta en los dos

partidos del torneo. Magallanes, no al

canzó a perder fuelle y por eso es que

arribó al empate en las dos ocasiones.

Lo mismo vale para Palestino.

En el cotejo de la primera rueda (2-2)
fueron Astudillo (manejo de la pelota)

y Travisanl (actividad) los que consi-'
guleron arrebatarle la media cancha a

un trío de mucho mayor peso: Toro,
Viveros y Astudillo r<: cierto que los

EMPATES

PARA

ANOTAR

aos meaiocampistas tricolores contaron

con la bajada del entusiasta Guido Cop

pa, pero ese solo hecho naturalmente,
no basta para explicar que ese terceto

hispano pierda el control de la media.

Pero lo perdió.

Para la segunda rueda se repitió el

fenómeno. Se escribió entonces que

"más valló la habilidad de Rojas que la

experiencia de Toro; el trajinar de Car

los Pacheco, que la timidez ofensiva

de Viveros. Y quedaba Duarte para

desnivelar Y desniveló Fue- Palestino

el que abrió la cuenta: fue Unión la que

sufrió —

cosa extraña— muestra de

descontrol (tue expulsado Avendaño), y

sólo la expulsión posterior de Pacheco

vino a desarticular al vencedor y abrió

paso al empate.

La armazón, la estructura definida y

calculadora de los rojos, no sirvió para

la victoria —

o ésta fue muy compro

metida— frente a adversarios de estas

características. Interesante, entonces,

poner estos partidos en examen es

pecial a la hora del análisis.

GONZÁLEZ

llega
al contra

y se

abre la.

cuenta.

Después
se haria

difícil.

(Primera rueda.)

NO ALCANZA

OLIVARES.

''Polilla"

abre la

cuenta.

[Segunda rueda.)

r~ r~ r~ "» *~ "tfr-



&7F'"T¿1

717777 ¿7P
'

^ilSiVVí'iílk,,-.,:..., ,,,

- .:- 77¿V"^, lÉftSg^v...,- lHfe£:*:?»■ Sv^S.'í'.r'fí'sií'-'i"™,*
„ _ _ J5H2L ••w.7 -.-S

FORMAS

GANAR

EL ARCO ES TODO DE

Pino. Tercer gol de

Unión y Wanderers se

desarma (Primera Rue

da).

YAVAR sale de la mar

ca y señala el gol del

triunfo. En el Puerto, re

gularidad (Segunda Rue

da).

DE
entre los "rivales es

cogidos" que tuvo el

campeón durante su campa
ña, uno de los más especia
les fue Wanderers. Porque
en los dos partidos, aunque
de distintas características,
los porteños consiguieron
estar en ventaja sobre

Unión, permitiendo que el

equipo rojo mostrara en la

adversidad algunas de sus

bondades que más tarde ex

plicarían la victoria final.

El primero (Estadio Na

cional), Unión cayó en un

error común: irse atrás, de
caer en el ritmo al encon

trarse en ventaja. Y a los

26 minutos, Farías habfa

conquistado los dos goles
que daban a su equipo esa

tranquilidad que fue trans

formándose en comodidad

y en defensa. Un error que,

como suele suceder, le

significó que Wanderers

descontara y que a los 24

minutos del segundo tiem

po estuviera ganando 3-2.

Esa fue la falla. Y fue lo

que permitió, precisamente,
ver al campeón en una de

sus nuevas facetas: "picar
de atrás", ganar descon

tando terreno, mostrarse

capaz de sobreponerse.
Esa fuerza Interior, que só
lo puede mostrarse en los

momentos adversos, es una

conquista de Unión '73.

Y se sobrepuso a los

errores con pasión y con

medidas atinadas. La entra

da, de Carvallo (salló Vive

ros) le dio más espontanei
dad al trábalo de media

cancha, y la de Pino (por
Henry) te dio el gol del em

pate a 3. Y Wanderers ya
no pudo soportar la con

sistente carga roja que se

produjo tras la levantada.

En la segunda rueda

(Playa Ancha) también

Unión ganó de atrás. Pero

esta vez no fue la fuerza

la que se lo permitió, sino
su otra condición: su regu

laridad. Equipo de Jugado
res maduros, Unión pasó
por situaciones muy aflicti

vas, se encontró perdiendo
ante un adversario poten-
cialmente inferior que, sin

embargo, la superaba, pero
no se Inquietó, no salió de

sus esquemas y terminó

por Imponer su ritmo, su

personalidad.
Y cuando llegó el gol del

empate, el rival se descom

puso y fue presa fácil. En

25 minutos Unión habla

conseguido desarticular el

mejor trábalo que Wan

derers habla realizado du

rante 65. Quizás si Unión

nunca alcanzó el brillo que

por momentos tenían los

porteños, pero tampoco
tuvieron la tremenda baja
que éstos sufrieron luego
del empate.
Dos formas de ganar. La

mayoría, seguramente, se

quedará con la primera,
con la del 4-3, en que hubo

desorden, fuerza y errores.

Eso, claro, es cuestión de
gustos.



ALGO MAS
LA SEGUNDA genialidad de

Honorino: pared con Yávar y gol.
Y se desploma el Invicto

Deportes Concepción. (Primera rueda.) PLANTEL

Y ALLÁ EN COLLAO es Osvaldo González el de la gracia. Como para confirmar que Unión tuvo los hombres necesarios

para cada emergencia. (Segunda rueda.)

DEPORTES
Concepción alcanzó, durante un tramo im

portante del torneo, a Impresionar como un excelente

cuadro Esto no es nuevo en los penquistas, pero esta vez

pareció más macizo, más funcional y cada vez más cerca

de un estilo de fútbol verdaderamente apropiado a las ca

racterísticas del jugador chileno.

Y a ese Deportes Concepción lo ganó Unión Espa

ñola cuando más impresionaba, cuando era puntero e In

victo. Fue un choque llamativo, cuyos primeros minutos

nos hicieron comentar que "como dos fuerzas Iguales, se

anulan entre sí". Partido parejo, muy apretado, entre dos

que se hacían el peso en organización, en cálculo, en po

derlo colectivo.

Y entonces es cuando aparece, como último argumen

to como arma deflnitoria, el aporte del genio individual de

uno de sus hombres. ¿Quién? En este caso, Honorino

Landa Así como en otra ocasión lo fue Rogelio Farias, o

como pudo hacer goles importantes Las Heras, o Pino o

Berly Unos más titulares o más gravitantes que otros. Pe

ro en definitiva, todos Integrantes de UN PLANTEL.

Plantel de calidad y —lo más importante—, atinada

mente usado.

Esta vez fue "el valor de dos aciertos" —como ti

tulamos en su ocasión—, lo que le valló a Unión el triun

fo. Un formidable gol y una notable pared de Honorino

Landa abrieron el camino a la victoria difícil.

Y para el segundo partido —ahora en Concepción ,

nueva demostración del poderlo rojo. Unión empieza per

diendo un penal. Minutos más tarde, Estay abre la cuenta

para los lilas. Y ocurre que ya se están jugando los tres

puntos que habrán de asegurarle el campeonato antes ae

que éste termine. Como para poner nervioso a cualquiera.

Pero una vez más —porque es necesario- se corre mas

de lo presupuestado, el juego se hace más fuerte, saie

el gol del empate, pasa Unión a controlar el partido ya

los 34 minutos ya lo tiene asegurado en el ™'™a°'-"
°\

uno es el resultado, lo mismo que en a primera
rueca, t

Concepción ha perdido, a manos de Un'6"' *""■,"
° ae

invicto (en la primera rueda) y su condición de invicto

Concepción (en la segunda).



PUNTOS DIFÍCILES

CENTRO DE ARIAS. Frentazo de Farías. En Temuco, gol, empate y titulo. Farías abrió y cerró la producción goleadora del

campeón en el año.

ENTRE
los puntos más laboriosamente disputados de los

55 que ganó Unión para ser campeón, se encuentran

ios tres que obtuvo frente a Green Cross.

De fútbol abierto y sin complejos defensivos, el equi

po del sur obligó al campeón, en 180 minutos, a remontar

cinco goles. Tres-cero ganaba Green Cross en la primera

rueda; dos-cero en la segunda. Perdió el primero 4-3.

Y el segundo, empatado, seria el match que corona

ría a los rojos.
Tras la levantada en Concepción, Unión Española lle

gaba a la capital de La Frontera necesitando un punto para

volver campeón. Quinteros y Rojas pusieron el dos-cero

que postergarla por otros siete días el festejo.
Y ahi apareció, como para confirmar su carácter de

YA SOBRAN LAS PALABRAS. Estamos al fin del camino.

símbolo de la victoria, Antonio Arias.

A los 17 minutos del segundo tiempo hizo el descuen

to. Y sobre los 39, ia jugada formidable que terminó en

el centro que Rogelio Farías conectó con frentazo seco

para conseguir el empate.
Ya podían ir sacando los carteles aquellos que du

rante fechas venían ensayando el grito que la prudencia y

el temor hacían callar por el recuerdo de tantas Jornadas
ingratas. Ya se podía gritar ¡campeones!

Ya puede escribirse el final de una historia que no

empezó el 73, sino mucho antes, cuando Unión Española
empezó a buscar el título desesperadamente. Y vino a

encontrarlo, justamente, cuando sus hombres se serena

ron.
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PRODUCCIÓN

l-PUE exacta la del campeón fren

te a sus 17 rivales: les marcó

36 goles en la primera ronda y 36

en la segunda.

Con estos resultados completó

Unión su producción '-373:

Antofagasta 1-1 6-0

Coló Coló 0-0 2-0

Concepción 2-1 2-1

Green Cross 4-3 2-2

Huachipato 2-1 1-2

La Serena 1-0 1-0

Lota Schwager 2-1 3-0

Magallanes 0-0 2-2

Naval 1-0 2-1

O'Higgins 0-0 1-1

Palestino 2-2 1-1

Rangers 2-0 2-1

Unión Calera 2-0 0-0

Unión San Felipe 8-3 4-1

U. Católica 2-1 4-3

U. de Chile 3-3 1-0

S. Wanderers 4-3 2-1

'■■■ UÍm >*>•■•
■'* •*
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EL RESUMEN DE TODO:

La Copa del campeón en

manos de Jorge Toro,

capitán de

Unión Española.

ASISTENCIA

£)EL total de 45 futbolistas debi

damente Inscritos para el tor

neo oficial (25 profesionales y 20

aficionados), Unión Española alcan

zó a ocupar a 20 de ellos: a 14 con

frecuencia de titulares, a 4 esporá

dicamente y a los 2 restantes en

forma de revelaciones.

Este fue el aporte de cada uno

en cantidad de partidos jugados

(sobre un total de 34):

32 PJ: Juan Machuca.

31 PJ: Enrique Arias y Gustavo Vi

veros,

30 PJ: Rogelio Farías y Guillermo

Yávar.

27 9S: Remigio Avendaño y Jorge

Toro.

26 PJ: tkigo Berly.

24 PJ: Jo¡ré Acevedo.

23 PJ: Raúl Ángulo, Honorino Lan

da y Leopoldo Vallejos.

22 PJ: Francisco Las Heras.

21 PJ: Osvaldo González.

16 PJ: Luis Pino.

13 PJ: Juan Olivares.

10 PJ: David Henry.

9 PJ: Fernando Carvallo.

2 PJ: Antonio Gómez y Mario Va

ras.

GOLEADORES
/^ATORCE DE SUS hombres, más un voluntario colabora-
^ ' dor (el temuquense Farfán, que hizo un autogol en el

partido de la primera rueda), completaron la cuota de 72

goles del campeón.
Los encabeza, con 21 goles, GUILLERMO YAVAR.

11 GOLES: Osvaldo González.

9 GOLES: Rogelio Farías.

8 GOLES: Honorino Landa.

7 GOLES: Francisco Las Heras.

3 GOLES: Luis Pino y José Acevedo.

2 GOLES: Hugo Berly y Antonio Gómez.

1 GOL: Fernando Carvallo, Jorge Toro, Remigio Aven-

daño, Juan Machuca y Antonio Arlas.

Este fue el desarrollo de los 72 goles:

Goleador AP CC DC GC H LS LSCH M N O'H CAL USF UC UCH W TOTAL

Gmo. Yávar 1

O. González 1

R. Farias —

H. Landa 1

F. Las Heras 2

Luis Pino —

J. Acevedo 1

Hugo Berly
—

A. Gómez 1

F. Carvallo —

Jorge Toro —

S. Avendaño —

J. Machuca —

A. Arias —

Autogoles
—

TOTAL 7~

— 1

1 —

3 —

1 —

1 —

- — 1

1 — —

1 — —

1 —

— 1

1 — 1

— 1 1

— 22

3 — —

.

2 — —

1 1

_ ... 1

21

11

9

8

7

3

3

2

2

12
72



PURA SUFRIR
NUNCA UN EQUIPO HIZO TANTO EN TAN POCO TIEMPO. POR

CAMPAÑA QUE LE DIO EL SEGUNDO PUESTO

CUANDO los dirigentes de Coló Coló pidieron retrasar

la iniciación de su actuación en el Campeonato Oficial,

por estar jugando la Copa de Los Libertadores y tener que

quedar la mayoría de sus jugadores titulares a disposición
de la Selección Nacional para las eliminatorias de la Co

pa del Mundo, deben haber pesado bien lo que tarde o

temprano se les vendría encima: el cumplimiento de su

fixture en reducido lapso, con todos los problemas Inhe

rentes a ello. Tal vez fuera que no pensaron nunca en que

llegarían a las finales del torneo de los campeones y sub-

campeones de Sudamérica y en que Chile tampoco llega

ría más allá de sus confrontaciones con Perú por la opción
de ir a Alemania.

El caso es que el Campeón de 1972 vino a iniciar

propiamente su campaña oficial 1973 el 15 de octubre,
cuando ya había equipos que habían jugado... 14 partí-
dos. La reaparición, es cierto, se había producido antes,

concretamente el 24 de junio, cuando cumplió su partido
de la 10.? fecha, ganando a Palestino por 3 a 2, pero pron

to vino el receso total dispuesto por la Asociación. Y Co

ló Coló no alcanzó a jugar ninguno de sus partidos pen

dientes. Apenas si los correspondientes a la 10.?, la 12.?

y la 13.? fecha de la primera rueda (después de Palestino,

ganó a Lota Schwager por 5 a 3 y a Antofagasta, en el

norte, por 1 a 0).
Cuando se reinlcló el Campeonato, el Campeón tenia

nada menos que 31 encuentros a jugar en cuatro meses.

ESE FUE el signo que marcó el Campeonato para
Coló Coló. Con algunos apéndices importantes de conside

rar. Para defender la corona el cuadro albo tenía menos

plantel que el año anterior. Elson Beiruth se fue a Maga
llanes, Juan Koscina volvió a La Serena, Pedro García se

fue a O'Higgins y Aldo Valentlni se retiró del fútbol. Car

los Caszely sólo estuvo en las alineaciones blancas para
los tres primeros partidos; cumplidos los compromisos de

la Selección se incorporó al Levante español. Manuel Ru-

bilar, lesionado en la Copa de Los Libertadores, se resin

tió cada vez que relnició su entrenamiento y vino a reapa
recer cuando Va el subcampeonato estaba en casa, en la

penúltima fecha. Seis jugadores menos del plantel con que
en 1972 había ganado el título.

Para sostener una campaña que se anticipaba Iba a

ser durísima, sólo contrató un refuerzo, Alfonso Lara. La

otra inversión que hizo fue en un joven jugador de ascen

so, cuyo rendimiento tenía que ser una incógnita, Javier
Santibáñez. En síntesis, Coló Coló afrontó este torneo con

catorce jugadores de primera división —contando entre
ellos al arquero suplente Mario Lara— más Santibáñez y
tres muchachos de sus divisiones inferiores: Juan Silva,
Villarroel y Buzeta.

En aquella breve "introducción a su campeonato 1973",
la que hizo entre el 24 de junio y el 22 de julio, se insinuó

que Cólo Coló Iba a ser el de siempre. Su producción de
tres partidos estaba en lo que es normal en él: 6 puntos,
9 goles a favor, 5 en contra.

Y vino la Interrupción por el receso que, en lugar de

descansar, de recuperar las energías gastadas en medio
año agotador, Coló Coló aprovechó para salir de qira por

España.
Al reinlciarse las actividades c-flciaJes, empezó la



Y GOZAR
ESO COLÓ COLÓ SALIÓ ENGRANDECIDO DE LA

EN EL CAMPEONATO

1-0

0-0

1-1

0-0

1-1

5-3

3-2

0-0

2-0

3-2

3-1

4-0

0-0

6-2

3-2

0-0

1-2
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PRODUCCIÓN

A SOLO CINCO de sus diecisiete adversarios pudo el

subeampeón ganarles en las dos ruedas del torneo: Anto

fagasta, O'Higgins, Rangers, Unión San Felipe y Univer
sidad Católica. Y salvo a San Felipe (6-2 y 2-1), los ganó
en ambas ruedas por la misma diferencia: 1-0 y 4-3 a

Antofagasta; 3-2 y 1-0 a la UC; 3-1 y 4-2 a Rangers y
2-0 y 2-0 a O'Higgins.

Son curiosidades. Lo que vale son los 47 puntos. Asi
los consiguió:

Antofagasta

Concepción

Green Cross

Huachipato

La Serena

Lota Schwager

Magallanes

Naval

O'Higgins

Palestino
*

Rangers

Unión Calera

Unión Española

U. San Felipe

U. Católica

U. de Chile

Wanderers

4-3

2-1

2-1

1-3

2-1

1-1

2-2

2-1

2-0

1-1

4-2

1-3

0-2

2-1

1-0

0-2

3-3

ASISTENCIA

DIECINUEVE jugadores utilizó Coló Coló para los 34

partidos, que consultó su campaña para el subeampeona-
to. Torneo durísimo, con muchas desventajas deportivas,
cuyo peso recayó en un grupo reducido de jugadores, se

gún se comprueba en este cuadro de asistencia:

34 PJ: Mario Galindo, Rafael González y

33 PJ: Leonel Herrera y Sergio Messen.

32 PJ: Leonardo Veliz.

31 PJ: Francisco Valdés.

28 PJ: Alfonso Lara y Guillermo Páez.

27 PJ: Sergio Ahumada y Fernando Osorio.

25 PJ: Alejandro Silva.

21 PJ: Javier Santibáñez.

15 PJ: Gerardo Castañeda.

6 PJ: Jaime Villarroel.

3 PJ: Joaquín Buzeta y Carlos Caszely.
2 PJ: Juan Silva y Manuel Rubilar.
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CIERRE: Fernando Osorio marca el tercer gol a WíMuJarers,

que es el último del subeampeón en el torneo. Santibáñez

festeja.
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INAUGURACIÓN: Ga

lindo derrota a Falr

lie y anota el primer

gol colocolino en el

campeonato.
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empinada cuesta. Vino eso que Luis Alamos define, en es-

teSiíama edición, como "saturación de su gente con el

aaravante de tener que tugar un partido cada 2,85 días.

En re el 15 de octubre y el 4 de noviembre jugó sucesiva

mente con Deportes La Serena, Magallanes, Wanderers,

Naval Universidad de Chile, Universidad Católica y Hua

chipato; de 14 puntos jugados, perdió 6, cerrando uno de

los ciclos adversos de su campaña. En la semana com

prendida entre el 18 y el 24 de octubre, Coló Coló gano

angustiosamente a Magallanes (3-2 con un gol de Osorio

ya sobre el pitazo final), perdió con Wanderers, en Val

paraíso (1-2 en partido enmarcado de escándalo) y empa

tó con Naval, en Talcahuano (0-0, a mitad de semana).

"Una semana como pueden venir varias", dijimos en un

título, reparando en las dificultades propias de una ges

tión tan exigida. Y vino la siguiente, como para confirmar

lo expuesto: entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre,

de tres partidos, Coló Coló sólo ganó uno; empató sin

goles con la "U", ganó 3-2 a Universidad Católica y em

pató, sin goles otra vez, con Huachipato, en Las Higueras,

un match este que los propios colocolinos reconocen que

debieron perder.

Se abrió entonces un nuevo paréntesis de 20 días a

fin de que la Selección se preparara para un partido que

se sabía no se iba a jugar: la revancha con la URSS.
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CALENDARIO

LA FORMA en que cumplió Coló Coló su campaña 1973 no tiene precedente

en el desarrollo de los campeonatos profesionales entre 1933 y 1972.

El siguiente calenda rio albo Ilustra esta Insólita campaña:

24 de junio 10.? fecha, primera rueda Palestino

16 de julio 12.? fecha, primera rueda Lota Schwager

22 de julio 13.? lecha, primera rueda Antofagasta

15 de octubre 15.? fecha, primera rueda La Serena

18 de octubre 9.? fecha, primera rueda Magallanes

21 de octubre 16.? fecha, primera .rueda Wanderers

24 de octubre 3.? fecha, primera rueda Naval

28 de octubre 17.? fecha, primera rueda U. de Chile

31 de octubre 1.? fecha, segunda rueda U. Católica

4 de noviembre 4.? fecha, segunda rueda Huachipato
25 de noviembre 3.? fecha, segunda rueda Naval

29 de noviembre 8.? fecha, segunda rueda U. San Felipe

1.? de diciembre 5.? fecha, primera rueda Rangers

5 de diciembre 14.? fecha, primera rueda O'Higgins

9 de diciembre 6.? fecha, segunda rueda Green Cross

12 de diciembre 11.? fecha, primera rueda Concepción
15 de diciembre 7.? fecha, segunda rueda U. Calera

19 de diciembre 2.? fecha, primera rueda U. Española
23 de diciembre 8.? fecha, primera rueda U. San Felipe
30 de diciembre 9.? fecha, segunda rueda Magallanes

3 de enero 2.? fecha, segunda rueda U. Española
5 de enero 10.? fecha, segunda rueda Palestino

10 de enero 4.? fecha, primera rueda Huachipato
13 de enero 11.? fecha, segunda rueda Concepción
17 de enero 5.? fecha, segunda rueda Rangers
20 de enero 12.? fecha, segunda rueda Lota Schwager
24 de enero 7.? fecha, primera rueda U. Calera

27 de enero 13.? fecha, segunda rueda Antofagasta
30 de enero 6.? fecha, primera rueda Green Cross

2 de febrero 14.? fecha, segunda rueda O'Higgins
6 de febrero 1.? fecha, primera rueda U. Católica

10 de febrero 15.? fecha, segunda rueda La Serena

17 de febrero 16.? fecha, segunda rueda Wanderers

20 de febrero . 17.? fecha, segunda rueda U. de Chile

4->
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SCORER: Uno de los

13 goles de "Cha

maco". Tercero del

6-2 a San Felipe, de

penal.

EL ÚNICO: Aporte
goleador de Caszely
antes de partir a Es

paña. Tercer gol a

Palestino en el 3-2

de la primera rueda. ÍX&¿
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Aliviada la tensión de las eliminatorias para los Inter

nacionales de Coló Coló y con unos días de descanso los

que no Integraban el plantel nacional, se abrió el segun

do ciclo, un poco más holgado en la frecuencia de los

partidos —10 en 36 días— , con menos desplazamientos a

provincia. Fue un periodo plenamente favorable a los al

bos, con 6 victorias y 4 empates. Parecían recuperados,
embalados a la caza de Unión Española. Sin embargo, al

encontrarse entre sí por segunda vez, los rojos abrieron

el tercer ciclo negativo en la campaña de Coló Coló. Por

2 a 0 ganó la Unión, anticipándose esa tarde en el ca

marín del entonces solo puntero el festejo del campeo

nato. . .

Tras esa derrota, agravada con el desgarro que su

frió Sergio Ahumada al minuto de juego, vinieron el em

pate con Palestino, la calda con Huachipato, triunfos so

bre Concepción y Rangers, empate con Lota Schwager y

nueva derrota, ahora a manos de Unión Calera. Linea

zigzagueante otra vez, con un partido cada tres días, con

sólo 6 puntos ganados de 14.

Y empieza el último ciclo, que alcanzó a poner nue

vamente en situación de llegar a pelear el titulo, pero ya

condicionado a lo que hiciera el otro gran rival. Coló Co

ló tuvo esperanzas hasta conocerse el resultado de Con

cepción. Recién ahí. y aun antes de que los rojos llega

ran a Temuco, se resignaron a ser subcampeones. Los

triunfos consecutivos sobre Antofagasta, Green Cross,

O'Higgins, Universidad Católica y Deportes La Serena no

bastaron para ensanchar las pretensiones. El epilogo ya no

tuvo importancia. . .

ASI FUE la carrera de Coló Coló en este anormal

campeonato, en el que ni siquiera sabían los jugadores
con suficiente anticipación con quién jugaban y a qué
fecha correspondía el partido... Entre las tantas aberra-

clones de esta competencia planificada con los pies, estu

vo el caos de la programación, dándose el absurdo, por

ejemplo, que los albos hayan jugado después de su parti
do por la séptima fecha de la segunda rueda el corres

pondiente a la segunda fecha de la primera rueda y que

recién el 6 de febrero completaran su calendarlo cuando

jugaron con Universidad Católica el match que correspon

día a la primera fecha de la primera vuelta.. .

NO LLEGO a ser sino muy esporádicamente Coló

Coló el equipo avasallador del campeonato anterior. Man

tuvo si su equilibrio, brindó la calidad de Rafael González,

la alegría que comunica Mario Galindo, el ejemplo de

prodigación de Páez y de Veliz, el colorido de Ahumada.

Tuvo tardes de gran producción, pero debió dosificarse,

atenuar su temperamento "para llegar a la distancia", co

mo diría un hípico.

GOLES

63 GOLES convirtió Coló Coló en su campa

ña. Francisco Valdés, nuevamente en jornada no

table, resultó el mejor artillero albo. En total once

colocolinos fueron los responsables de la produc
ción ofensiva del equipo. Entre ellos marcaron 60

goles. Los tres restantes corrieron por cuenta de

Ramón Soto (Naval), Freddy León (Antofagasta) y

Hernán Olmos (Lota), con un autogol cada uno.

13 GOLES: Francisco Valdés.

9 GOLES: Sergio Ahumada y Sergio Messen.

7 GOLES: Fernando Osorio y Leonardo Veliz.

6 GOLES: Javier Santibáñez.

3 GOLES: Mario Galindo y Alfonso Lara.

UN GOL: Carlos Caszely, Manuel Rubilar y

Alejandro Silva.

Este es el detalle de la campaña de los go

leadores:

GOLEADOR AP DC GC H LS LSch M N OH P R CAL UE USF UC U w T

Francisco Valdés 1 2 — — 2 1 1 1 3 2 13

Sergio Ahumada — — — — 2 3 — — — — — 1 — 1 1 — 1 9

Sergio Messen — — — — — 1 — — 1 — 2 — — 3 2 — — 9

Leonardo Veliz 1 — — — 1 1 — — — 1 3 — — — — — — 7

Fernando Osorio — 2 3 1 —- 1 7

Javier Santibáñez 1 1 — 1 — — — — — — — 1 — 1 — — 1 6

Mario Galindo 1 3

Alfonso Lara 1 — 3

Alejandro Silva 1

Carlos Caszely 1

Manuel Rubilar 1 1

AUTOGOLES 1 3

TOTAL 5 2 3 1 3 6 5 2 4 4 7 5 0 8 4 0 4 63



LEONARDO VELIZ

LOS
CUATRO NOMBRES PARA UNA CAMPAÑA HE

ROICA: RAFAEL GONZÁLEZ, MARIO GALINDO,
FRANCISCO VALDÉS Y LEONARDO VELIZ.

PILARES

DEL

SUBCAMPE
DESDE

Nef. Galindo y González (que

estuvieron en los 32 partidos) has

ta el negrito Juan Silva (que participó

sólo en uno), todos aportaron sudor y

esfuerzo en la conquista del subcam-

peonato. Hasta el partido con Deportes

La Serena, donde Coló Coló se alejó

en forma inalcanzable para O'Higgins,

dieciocho jugadores entregaron su ta

lento, su habilidad, su positivismo o

simplemente su espíritu en beneficio

de un logro que por momentos pareció

fuera de su mano.

Coló Coló está de nuevo en la Copa

Libertadores. Y la promesa de nuevas

noches alegres está otra vez vigente.

Y eso hay que agradecérselo a un pu

ñado de hombres que se sobrepusieron

a todo para conseguirlo.

44

Fueron prácticamente doce los que

soportaron el peso de un año que no

olvidarán fácilmente. La brillante ges

tión en la Copa Libertadores, la ardua

tarea de clasificarse para el Mundial

en la Selección, el esfuerzo extra de

una gira por España y. Portugal (con

resultados adversos, que es lo que

más cansa y desanima). Y como cogo

llo, un campeonato en el que el equipo
debía responder a las presillas de cam

peón, con un calendario mortificante y

ante rivales que
—

por número de par

tidos— lo miraban hacia abajo en la

tabla.

Contra todo eso Coló Coló salió con

la suya. Cuando nadie podía exigirles

nada, porque lo ya realizado era mucho,

se mostraron como hombres de verdad,

Í7-7 .77^ 7: :;--777



RAFAEL

GONZÁLEZ

MARIO

GALINDO

FRANCISCO

VALDÉS

y como deportistas cabales. Y con ese

esfuerzo lograron salvar en parte un

campeonato que se hundía en la me

diocridad y el desorden.

Tres de sus jugadores tuvieron el

mérito inmenso de estar en los 32

partidos que duró la persecución: Adol

fo Nef. Mario Galindo y Rafael Gonzá

lez. Mérito extra en los jugadores de

campo, que muchas veces entraron con

lesiones, que aconsejaban reposo. He

rrera, Valdés, Messen y Veliz sólo fal

taron a uno; Lara estuvo en 28; Ahu

mada, en 27: Páez. en 26: Osorio y

Silva, en 25.

Ahí está la docena del subtítulo.

De los reservas, Javier Santibáñez

fue el más titular: entró 19 veces a la

cancha. Y con el correr de los partidos,
fue demostrando que también merecía

estar en el grupo de los grandes. Hizo

goles bueníslmos (el que convirtió a

Deportes Concepción fue una pequeña

obra maestra), y aportó energías reno

vadas cuando el equipo sentía el peso

de una campaña como no conoció otro

equipo en la historia de los torneos

chilenos.

Gerardo Castañeda se puso la alba

13 veces. Y en plano inferior de luci

miento, aportó lo que acostumbra:

fuerza, sentido táctico, ductilidad.

Fue defensa central, lateral izquierdo y

mediocampista.

Jaime Villarroel parecía ser el elegi
do de Alamos para sustituir a Caszely.

Jugó seis partidos, y no logró adqui

rir la confianza necesaria para tutearse

con los consagrados. Joaquín Buzeta

ocupó dos reemplazos, y Juan Silva en

tró también un rato en el debut albo

en el torneo.

El jugador número 18 fue Carlos Cas

zely. Sólo estuvo en los tres primeros

partidos. Para el recuerdo dejó un gol:

el tercero a Palestino en el primer en-

45
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|_ LEONEL HERRERA: En un año de expulsiones,
: terminó con la hoja limpia.

ADOLFO NEF: Menos brillante, pero más regular que
en torneos anteriores.

DIECIOCHO JUGADORES OCUPO COLÓ COLÓ HASTA

CONSEGUIR EL SEGUNDO LUGAR.

cuentro. Después partió a España. Y

se le. echó de menos. . .

No fue un año brillante el de ADOL

FO NEF. A cambio, exhibió una desa

costumbrada regularidad. No salvó par

tidos que se tenían que perder. Pero

tampoco puede reprochársele haber

perdido encuentros que se tenían que

ganar. Se le vio más atento, más me

tido en los partidos que en años an

teriores. Con más autoridad en su área,

Incluso. En un examen lo habrían pro-

moclonado con nota satisfactoria.

Cinco hombres se turnaron en los

cuatro puestos de la defensa extrema.

Galindo, Herrera, González y Silva fue

ron los dueños en propiedad. Alfonso

Lara se agregó al grupo cuando faltó

alguno. Como bloque, eficiente. Y den

tro de él, dos valores Importantes:

MARIO GALINDO y RAFAEL GONZÁ

LEZ. En Coló Coló afirman que "sin

Galindo no habríamos sido subcampeo-
nes". Lo afirman recordando aquellos

partidos en que los albos se veían Im

potentes ante defensas agrupadas. Fue

en esas oportunidades cuando el joven

zaguero se retrató fielmente. Su auda

cia, su habilidad, su sentido del fútbol

ofensivo le permitieron abrir brechas

en bloques graníticos. Hizo tres goles
—entre ellos el primero de Coló Coló

en el torneo— , y estuvo en la jugada

previa de muchos más. Su mayor exhi

bición la brindó en Rancagua, la tarde

que Coló Coló alcanzó por primera vez

en elafio la segunda posición. Los que

asistieron esa tarde al estadio El Te

niente no olvidarán fácilmente lo que

se llamó el "show" de Galindo.

Aun en ubicaciones desconocidas pa

ra él —cuando actuó como zaguero la

teral— , Rafael González demostró todo

lo que vale. Su facilidad para jugar al

fútbol, su claridad para salir con pelo
ta dominada de situaciones difíciles y

su sentido de ubicación lo convirtieron

en otro pilar sólido del subeampeón. A

todo eso agregó sacrificio (un tirón en

el muslo lé exigía reposo, pero estuvo

los 32 partidos en la cancha) y funcio

nalidad (le gusta salir jugando siempre,

pero esta vez la rompió cuando tuvo

que hacerlo).

Junto a ellos, sin brillar tanto, pero

rindiendo en medida similar, estuvie

ron Leonel Herrera y Alejandro Silva.

El centrar pudo demostrar su verdade

ra capacidad cuando tuvo a Rafael Gon

zález al lado. Cuando actuó como cen

tral Izquierdo para darle paso a Lara

o con Castañeda al lado, su eficiencia

no fue la misma. Pero no puede pa

sarse por alto un detalle: dentro de

la alta cuota de expulsiones lamentada

por Coló Coló —la mayor de los últi

mos años— no aparece el nombre de

Leonel Herrera. Y eso significa que el

defensa desterró viejos vicios para apli
carse exclusivamente al Juego mismo.

Opaco, temeroso, Inseguro al comien

zo, Alejandro Silva fue mejorando pau

latinamente hasta convertirse en una

de las buenas figuras del subeampeón
y del torneo. Olvidada definitivamente

la vieja lesión y seguro dueño del pues

to, el zurdo anuló a casi todos los pun

teros rivales, y fue en determinado mo

mento una valiosa pieza ofensiva. Cuan

do los equipos contrarios descubrieron

la manera de contrarrestar la presencia
de Galindo, se encontraron con que no

tenían cómo detener al lateral que se

les venía por el otro sector. Un gol

(a Rangers en Talca) fue premio a su

ambición y su audacia.

Alfonso Lara vino a confirmar que el

precio de su adquisición no fue exa

gerado. "Vengo a ganarme un puesto",
confesó días después de ponerse por

primera vez la camiseta blanca. Estuvo

en todas: como defensa central, como

mediocampista de contención e. Inclu

so, como atacante de enlace. Sin tener

puesto fijo, estuvo entre los que más

jugaron (28 partidos). Y al no tener el

desgaste de sus compañeros, él redo

bló energías y sacó muchas veces la

cara por los demás. Tres goles anotó

en la temporada. Y los tres significa
ron puntos: el del empate con Green

Cross en Temuco; el del triunfo ante

Unión San Felipe, en la capital acon-

cagüina; el de la victoria también so

bre Antofagasta —a última hora— en

el Estadio Nacional. Y cuando fue de

fensa, defendió bien. Y cuando fue me

diocampista, apoyó bien. En las buenas

y en las malas, Alfonso Lara siempre

expuso un excelente nivel de juego.

No es mucho lo que se puede agregar

a FRANCISCO VALDÉS. Considerado

por segunda vez consecutiva como la

figura del año, esta vez mantuvo Igual
brillo y eficiencia jugando por la Se

lección, én la Copa Libertadores y en

el torneo. Mostró la misma clase en

Ñuñoa y en canchas foráneas. Brilló

lo mismo en Santa Laura que en An

tofagasta y Temuco. Conductor genial
y realizador certero, Igual que en la

temporada anterior. No sólo llevó los

hilos, sino que fue el máximo golea
dor. Y hay que recordar que "Chama

co" estuvo en todos los partidos de la

Copa y fue el seleccionado que más

partidos disputó con la roja.



SERGIO AHUMADA: El que más su
frió los rigores de una campaña
agotadora.

SERGIO MESSEN: El aporte de

energías frescas no fue el espe
rado.
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Una lesión le quitó continuidad a la

excelente labor de GUILLERMO PAEZ.

Y fue en ese período de ausencia,

precisamente, donde mejor se valorizó

lo que pesa e Influye el "Loco" en la

estructura del equipo. Con él en bue

nas condiciones, Coló Coló pudo acer

carse a lo que hizo en la primera parte

del año ante los mejores del continen

te. Sin él fue sólo un buen equipo.

Contra dos factores luchó FERNAN

DO OSORIO en un año que seguramen

te no le traerá grandes recuerdos: la

Imagen deslumbrante dejada por Car

los Caszely y el Indlslmulado cansan

cio de varios de sus compañeros. No

tiene la habilidad ni el genio de Cas

zely; y, por lo tanto, no podía brillar

con las mismas luces. Por otro lado,
el sector central necesitaba ayuda? y

el único capaz de brindársela era él.

Su labor, de este modo, fue útil pero

oscura. Alamos y los medlocamplstas
albos son los que mejor reconocen el

trabajo del puntero. En cualquier caso,

tuvo sus tardes de gloria: le hizo dos

goles a O'Higgins en Rancagua, y des

pués afianzó el subtítulo conviniendo

el único frente a Universidad Católica.

Problemas de orden físico atentaron

contra una mejor campaña de SERGIO

AHUMADA. Sólo en determinados par

tidos del torneo logró llegar al elevado

nivel exhibido durante la Copa Liberta

dores y en las eliminatorias. Fue en él

en quien se advirtió más nítidamente

el estrago de una campaña sin prece

dentes. Situaciones en las que siempre

apareció certero y contundente, esta

vez lo presentaron Indeciso y desafor

tunado. Estuvo muchos partidos aleja
do de las redes. Pero una lesión — la

sufrida en el segundo partido con U.

Española— le permitió un breve des

canso. Y al reaparecer volvió a ser el

Ahumada de siempre. Los dos goles a

Deportes La Serena, que significaron
la definitiva conquista del segundo lu

gar, tuvieron el sello propio de sus

grandes jornadas.

Ausente Carlos Caszely, fue LEONAR

DO VELIZ el encargado de abrir brechas

a cuenta el año pasado. Esta vez de

mostró ser un alero de categoría inter

nacional.

SERGIO MESSEN tenía una respon
sabilidad grande: a él no le correspon
dió esfuerzo en el proceso ellmlnato-

rlo de la Selección. Y por Ip tanto era

el que debía estar en mejores condlclo-

FERNANDO OSORIO: Caszely le penó todo el año, pero hizo goles
importantes.

en base a habilidad. Y en esa cuerda

el puntero cumplió su mejor temporada
desde que milita en Primera División.

Su zancada larga, su esquive en veloci

dad, el freno junto a la raya de fondo

para el centro con pierna cambiada y

sus goles significaron muchos triunfos
en partidos que se presentaban difíci
les. Aplomado y maduro, el puntero iz

quierdo vino a confirmar ahora todo lo

que había Insinuado en Everton, todo

lo que mostró esporádicamente en

Unión Española, y todo lo que rindiera

nes para afrontar el torneo. Siendo

también Importante en la estructura

del cuadro, haciendo la difícil tarea de

atacante de enlace, su desempeño no

fue plenamente satisfactorio. No hizo

el derroche de energías que
—propor-

cionalmente— se le debía exigir. Sola

mente se mantuvo en el nivel que se

le conoce. Y siendo bueno, pareció

escaso al comparárselo con el esfuer

zo extra que debieron brindar sus com

pañeros.

A



COMIENZA LA PERSECUCIÓN. Domingo 24 de Junio. Debu- lestino ganaba 1 a 0 con gol da Solar. Después •« hace la

ta Coló Coló y se produce el primer gran lleno: 63.185 es- cil en el trámite y estrecho en la* cifras. Valdés, de tiro Ubre,

pectadores llegan a aplaudir a los albos, que terminaron su y Caszely aumentan a tres. Rojas descuenta al final. Primar

actuación en la Copa, y aprovechan de echar una mlradita partido, primer triunfo, primaros abrazo*. . . Pero al puntero,
a lo que hacen Unión Española y Universidad Católica en el Deportes Concepción ya suma 18 punto*. Y Unión, con 13,

preliminar. Ahí está el primer gol del subeampeón, convertí- se ve muy firma. . .

do por GALINDO un minuto antes del descanso, cuando Pa-
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OCHENTA DÍAS DESPUÉS, el 14 de oc

tubre, "vuelve el bullicio a los esta

dios". Se reanuda el campeonato luego
del largo receso y de la hazaña en Mos

cú. Antes de irse, Coló Coló ganó a Lo

ta Schwager un martes (5 x 3), y triunfó

como visitante un domingo en Antofa

gasta (1 x 0). Ahora va a La Portada,
reducto tradlcionalmente dlffcil para
los albos. Y se va el primer punto. Ahi
está Veliz, convirtiendo el gol del 1 x 1.

LO QUE SUFRIÓ Y GOZO COLÓ COLÓ PARA MANTE

NER SU NOMBRE ENTRE LOS PARTICIPANTES EN LA

COPA LIBERTADORES DE AMERICA

PRIMERA DERROTA: Valparaíso, 21 de

octubre. Cancha anegada, pero el juez
dice que se puede jugar. Hasta los 24'

del segundo tiempo, todo normal: Coló

Coló gana 1x0 (Ahumada), y el triunfo

no parece complicado. Un foul de Cas

tañeda hace aparecer tarjeta roja. Y en

los siempre inútiles alegatos, hay otra

roja para Ahumada. Y sobre la marcha,
gol de Wanderers. Lo* albos siguen
fuera de si. Osorio y Silva también son

expulsados. Y sobre la hora, Juan He

rrera anota el segundo gol. Primera de

rrota, primaros expulsados. Panorama

negro: Unión Española ya agarró la

punta y marcha sin tropiezos.



TERMINA LA RACHA: Fu» a

Talcahuano y empató a cero

con Naval. Volvió a Santa Lau

ra y logró idéntico resultado

ante la "U". Los hinchas se

inquietan; sólo dos puntos de

seis posibles. ¡Y Unión sigue

ganando! La preocupación ter

mina el miércoles 31 de octu

bre. Aunque otra vez afloran

los nervios en los jugadores

(expulsados Messen y Páez),
se quedan con el triunfo. Ga

nan 3 x 2 a Universidad Cató

lica. MESSEN, que aparece

anotando el tercero, hizo tam

bién el segundo. Ahumada

convirtió el inicial.

EL REPECHAJE: Otra vez Talcahuano fue inhóspito. Huachipato le quitó otro punto (0 x 0). Pero el regreso fue alegre,

porque la igualdad fue mucho premio para ellos. Y de vuelta —

por esas cosas de las postergaciones— se topan de

nuevo con Naval. La victoria (2 x 1) no es muy elegante (Valdés de penal y autogol de Ramón Soto), pero estimula: en

el partido siguiente golea 6 x 2 a Unión San Felipe. Hay un campeonato sin gusto a nada y Coló Coló le pone algo de

salsa con sus goles y su luego. Un tiempo dura la resistencia del colista (2 x 2). Después, paseo albo. Y en la retina que

dan tos tres goles de Messen y este soberbio tiro libre de "CHAMACO" VALDÉS.

COMIENZA DICIEMBRE y la

cosecha de puntos sigue. El

rival siguiente es Rangers, que
viene agrandado. Pero esta

vez Coló Coló define tempra
no. Ya piensa en el ahorro de

energías. Y se va al descanso

con un 3 x 0 tranquilizador,
que luego se transforma en

3 x 1. Y luego enfrenta a

O'Higgins otro rival que apa

rece como temible: hace 17

fechas que no pierde. El asun

to se aclara temprano: OSO-

RIO abre la cuenta —

y ahí es

tá Messen celebrando a su

manera— y el propio Messen

pone la segunda cifra poco
antes del descanso. Exhibi
ción alba con fútbol d* cate

goría, que hace exclamar:

"¡Qué van a estar cansados!"
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PASARON POR Temuco y Concepción, plazas difíciles. Y se traje

ron un punto de cada ciudad (1 x 1 y 0 x 0). Y ahora están frente a

Calera, otro provinciano que muestra las uñas de vez en cuando y

que redondea una campaña por sobre lo previsto. Coto Coló lo de

muele y lo aplasta. En media hora ya está todo liquidado. Ahumada,

después de cuatro partidos de infortunio, encuentra de nuevo la red.

Y VALDÉS —

que aparece en los abrazos— , repite su fórmula: un

gol de penal y otro de tiro libre. Santibáñez, que entra al final, anota

el cuarto gol y recibe las primeras felicitaciones . . Pero Unión ga

na como visitante en Coronel y O'Higgins golea a la "U" en Ranca

gua. El triunfo sólo sirve para mantener las distancias.
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POR FIN UNA TREGUA: Jugó el domingo
23 en San Felipe (triunfo de 2 x 1), y no

hubo partido a mitad de semana. Descan
so oportuno porque el que viene es Maga
llanes, que no pierde desde que se en

frentaron en la primera rueda. Y efectiva

mente se encuentra con un gran rival. Co

ló Coló está en desventaja de 0 x 2 en el

primer tiempo con este autogol de LEO

NEL HERRERA y un balazo de Pichulmán.

Pero, sin llegar en ningún momento a su

rendimiento habitual, se las Ingenia para

conseguir el empate: Galindo y Valdés —

¡otro tiro libre!— salvan el punto. Pero

Igual es punto perdido: O'Higgins ¡¡ana

en casa y Unión se trae los dos desde Val

paraíso.
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Y LLEGA EL GRAN DUELO: la oportunidad clave

para acercarse al líder. Al frente está Unión Espa

ñola, con su fútbol conservador y efectivo. Coló Co

ló no puede contra la planificación defensiva roja.

Incluso le saca barata: le anulan un gol a Osvaldo

González en fallo dudoso. Con un poco más de am

bición, los dirigidos por Santibáñez pudieron que

darse con los dos puntos. Pero el "statu quo" les

conviene y pretirieron no arriesgar.
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LA ESPERADA REVANCHA. Los programadores no tienen ojo. Y fijan para el 3 de enero (jueves*, el segundo partido con

Unión Española. Los roios tienen 38 puntos. Los albos —con dos partidos menos— , 30. Es la gran oportunidad para es

trechar cifras. La incógnita dura exactamente un minuto y medio: en su primer esfuerzo se desgarra Ahumada. Y para

sustituirlo — ¡ojo con ei plantel!— se cambia toda la estructura del equipo. Y Unión aprovecha: en veinte minutos está

2 x 0. Y después, a defender que es lo que mejor saben. . Adiós campeonato, para los albos.

NUEVOS TROPIEZOS: dos días des

pués, sábado 5, comienza la lucha por

el subtítulo. El rival es Palestino, que

está penúltimo. Los papeles se Invier

ten: son ios tricolores los que parecen

peleando un lugar en la Copa y los al

bos luchando por no descender. Al fi

nal, "Polilla" se farrea un par de go

les. Terminan 1 x 1. Y luego, el pano

rama se complica más: Coló Coló pier
de uno de esos partidos que no puede

perder: el pendiente con Huachipato.
El esfuerzo de Lara, Galindo, Veliz y

Santibáñez no puede disimular las fla

quezas del resto. Lesionado Páez, se

comprueba nítidamente lo que influye
en el equipo. Pudo ser boleta, pero ter

minó más o menos honrosamente: 1x3.

VILLAR fue quien lea dio mayores dolo

res de cabeza. Ahí está haciendo el 3.-.

LOS PLATOS ROTOS los paga Deportes Concepción. Termina la mala racha alba y el 2 x 1 no refleja la exacta diferen

cia entre blancos y lilas. "Sobró un gol", se comenta: el de los visitantes. Y ei primer triunfo del año (13 de enero),
abre perspectivas, aunque a la misma hora O'Higgins golea a Unión San Felipe. Por lo menos sirve para confirmar que

JAVIER SANTIBÁÑEZ tiene pasta: este golazo sirvió como credencial.



RECUPERA LA OPCIÓN: fue a Tal

ca y se quedó con los puntos (4 x 2).

siguió a Coronel y consiguió uno

(1 x 1), pasó por Calera y no obtu

vo nada (1 x 3). Y volvió el desen

canto en la hinchada, que se reflejó
en escuálida asistencia al partido
con Antofagasta. Le falló el ojo al

fanático albo: gran partido y estre-

mecedor triunfo de Coló Coló por

cuatro a tres. "Chamaco" perdió un

penal, pero LARA sacó la cara con

un gol en el minuto 40 de! segundo

tiempo. Cuando ya parecía que em

pataban. Cuando ya parecía que la

Copa Libertadores también se Iba.

porque O'Higgins de nuevo había

ganado. . .

SE DISIPAN DUDAS:

Coló Coló y O'Higgins
se topan en Rancagua.
Coló Coló viene de ga

nar a Green Cross con

un penal polémico y dos

jugadores más. Un due

lo del todo por el todo

para los locales, que ya

fueron alcanzados y que

tienen un partido me

nos. Pero los albos sa

can a relucir su cancha

y minimizan al conten

dor. OSORIO le amarga

la fiesta a la provincia
vecina con un gol en

cada tiempo. La copa

ya está al alcance de

los albos.

ASUNTO CONCLUIDO:

A mitad de semana ven

ce a Universidad Cató

lica, que se desespera

porque no puede des

pegarse de San Felipe
en la cola. Y el sábado

9 de febrero, luce sus

mejores galas para de

rrotar a La Serena, que
brinda su mejor partido
en el año. SERGIO AHU

MADA es el héroe: anota

los dos goles (ahi está

convlrtiendo el segun

do). O'Higgins, ai dia si

guiente, empata sola

mente en Valparaíso.
COLÓ COLÓ YA ES

SUBCAMPEON.
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¿CUAL FUE El

LA FICHA

LUIS VENEGAS

INSUNZA:

31 años (8-1-1943),

nacido en Chillan,

casado, una hija.

Egresado de la

U. de Chile en 1966

Campaña: 1967,

San Antonio Unido;

1968-1970, Lota

Schwager; 1971,

Santiago Morning;

1972-1973,

Coló Coló.

Campeonatos:
con

Lota Schwager,
en Segunda

División, y

Coló Coló.

_.
EMPECEMOS, antes de que llegue

j-tj el profe!

— ¡Ya! ¡Apúrense, cabros!

Protagonistas, los jugadores de Coló

Coló. Escenarlo, la hermosa piscina del

Parque O'Higgins. Motivo de su perma
nencia ahí, preparación para el encuen

tro con Wanderers por la penúltima
fecha del torneo.

Y cuando llega Luis Venegas, el pre

parador físico, los encuentra disputan
do animado partido de baby-fútbol. La

prisa por comenzar obedecía al deseo

de hacerle el quite a la gimnasia. Y

el "profe", sin decir nada, se Integra
a la pichanga. Después, cuando llegan
todos los jugadores, deja su puesto y

se limita a observar.

—Cómo les voy a hacer gimnasia a

estas alturas —reflexiona—. Lo único

que se puede hacer con este grupo es

darles recreación. Por eso los traemos

para acá. Ya no podemos exigirles el

más mínimo esfuerzo.

Y por ahí se enhebra la charla. Ve

negas es el más Indicado para expli
car cuál fue el secreto para que, con

un plantel muy reducido. Coló Coló

lograra soportar una campaña que
—

en

el peor de los casos— ¡guala en inten

sidad a la de Santos de Brasil, el equi
po más viajero del mundo.

—¿Cómo se hace, profesor, una pre

paración física para un torneo normal?

—Yo diría como ejemplo la que no

sotros efectuamos en 1972. Había que

que considerar exclusivamente los 34

partidos de campeonato. La iniciamos

el 8 de febrero con un período de pre

paración en la playa, que culminó con

algunos amistosos. Esta etapa duró un

mes y constituyó una combinación de

preparación física con aspectos técnicos

y tácticos. El campeonato duró desde

el 11 de marzo hasta el 23 de diciem
bre. Mientras se disputaba el torneo,
se realizó un trabajo gradual. En la

primera rueda la preocupación funda

mental fue obtener un mejoramiento
en aspecto físico orientado al fútbol.

Hubo constantes análisis de los aspec
tos Individuales, físicos, síquicos y téc

nicos. Los entrenamientos se efectua
ban de martes a viernes. Martes y

jueves en la tarde, miércoles y vier

nes en ia mañana. En Chile es nor

mal que el viernes se dedique a re-

Fábrica de Artículos Deportivos

ALONSO E HIJOS
Estado 129 -Teléfono 384635

B. O'Higgins 2805 -Teléfono 90681

PRESENTA SU NUEVO ALONSO SELECCIÓN 1974. ¡EXÍJALO!

—
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SECRETO?
LUIS VENEGAS, PREPARADOR FÍSICO DE COLÓ

COLÓ, EXPLICA COMO LOGRO SU EQUIPO SO

PORTAR LOS RIGORES DE UNA CAMPAÑA SIN

PRECEDENTES Y CONQUISTAR EL SUBTITULO,

creación. Nosotros Impusimos un en

trenamiento fuerte ese día. Preferimos

exigir al Jugador y nos servía como

demostración: si estaba bien física

mente, sería capaz de recuperarse con

prontitud; si no lo estaba, había que

trabajar más con ese jugador o cuidar
su comportamiento privado. En total,
con amistosos y todo, ese año disputa
mos unos cincuenta partidos. Pero te

níamos un plantel de 20 jugadores de

primera línea.

—¿Cómo se hizo en 1973?

—Fue todo anormal. Los trabajos no

obedecen a planificación alguna. No se

pensó en nada, porque no se podía, y

hubo que ir arreglando la carga por el

camino. Había fechas claves que no

se conocían: las de las eliminatorias

y las de la propia Copa Libertadores.

Por muchas ilusiones que tuviéramos,
no sabíamos hasta dónde íbamos a lle

gar. En un torneo así puede pasar

cualquier cosa. De hecho hubo un mo

mento en que muchos nos dieron por

eliminados en la primera ronda, luego
de los partidos en Ecuador.

"Preveíamos que íbamos a tener una

jornada Intensa, pero nunca nos Ima

ginamos que sería tanto. Sólo se hizo

una preparación básica, con algo qué
a la larga resultó fundamental: des

canso desde el 23 de diciembre al 15

de enero, La etapa de preparación fue

extraordinaria, y eso nos permitió so

portar el año. Se hizo en todos los

lugares que ofrece Viña del Mar: pla
ya, canchas de golf, el Sporting, el

Estadio Sausallto. La concentración de

mostró ya la excelente disposición de

los jugadores.

Y ahí empieza lo bueno: 13 partidos

por la Copa, 22 por la Selección, un

par de amistosos, una gira a Europa
con seis partidos y los 34 del torneo

oficial. Total: 87 encuentros disputa
dos en tres continentes y 32 ciudades.

Con viajes larguísimos, extenuante vida'

de hotel y aeropuertos. Y por ahí, la

gira a España, La criticada Incursión

cuando todo aconsejaba el descanso.

—¿Por qué no se opusieron ustedes,

profesor?

—Por dos razones fundamentales.

Primero, por el factor económico. Ha

bía compromisos firmados y no cum

plirlos significaba un desembolso In

menso para el club. Segundo, porque

sí Coló Coló no Iba, la gira la hacía la

Selección. Había efervescencia mun

dial por ver a Chile y había que apro

vecharla, De modo que estábamos con

denados: o íbamos con la camiseta

blanca o nos teníamos que poner la ro

ja-

Y aprovecha para hacer una aclara

ción:

—Esa gira no fue una irresponsabili
dad. Todo lo contrario, tuvo efectos

muy positivos. Allá les dimos licencias

a los jugadores. Los partidos se enea-

ALAMOS, ARAVENA, VENEGAS. Cuerpo técnico colocolino en un año difícil para

planificar.

raron como lo que eran: amistosos.

Los resultados lo reflejan. Como no

hubo aplicación, nos ganaron. Pero los

jugadores sabían que lo Importante no

era España, sino Moscú. Estaban pen

sando en ganarle a los rusos, y no a

los del Levante. Fue una gira en vaca

ciones. Y eso, a la larga, fue determi

nante en la clasificación lograda en

Moscú. La mejor prueba está en que,
al regreso de España, Gustavo Graeff
los encontró a todos en óptimas con

diciones físicas.

—¿Tiene comparación lo que hizo

Coló Coló con lo que Santos hace ha-

bltualmente?

—Creo que es más de lo que realiza
Santos. Me atrevería a decir que nin

gún grupo ha sido nunca sometido a

un trajín de esta naturaleza. Yo creo

que no se repetirá nunca, porque no

sotros lo hicimos con un grupo muy
reducido de jugadores. Es positivo lo

grar ese ritmo de partidos. Ojalá to

aos los equipos chilenos lo lograran.
Pero para eso hay que tener un buen

plantel. Con el del año anterior no ha

bríamos tenido problemas.

Y surge sola la pregunta siguiente:

—¿Por qué se descuidaron tanto con

el plantel?

—No fue descuido. Todas las deser

ciones fueron sorpresivas. Abellán tu

vo problemas de adaptación; Beiruth

quiso cambiar de aires, a Caszely no

lo podíamos retener. Y ya no tenía

mos posibilidad de contratar a nadie

porque ya se habia cerrado el período
de Inscripciones.

Llegó diciembre. Mientras Jos demás

equipos estaban en plena segunda rue

da, ~olo Coló tenía prácticamente todo

el campeonato por delante, Habfa que

jugar cada tres días,

—¿Cómo se las arreglaron?

—Hubo que adaptarse a las circuns

tancias. Sólo se buscó el mejor apro

vechamiento del material de que dis

poníamos. El trabajo nuestro se llamó

descanso. No podíamos pretender man
tener a los jugadores en un estado

Ideal. Lo único que pretendíamos era

que estuvieran en la mejor forma po
sible. Que alcanzaran a llegar a febre
ro.

—¿Pensaba en el segundo puesto?

—No. Después de todo lo que habían

trabajado, un cuarto lugar era bueno.

Nos entró el apetito cuando decayeron
Deportes Concepción y La Serena. "SI

nos están dando la papa
—dijo don

Lucho— , hay que comérsela." Y este

grupo, entre sus muchas virtudes, tie

ne el de la ambición bien entendida.

Y cuando todos decían que estaban

fundidos, sacaron fuerzas de flaqueza,

y en 14 DÍAS jugaron 5 PARTIDOS

y ganaron 10 PUNTOS.

"Eso demuestra que nada hubiése

mos sacado sin la responsabilidad y

las privaciones de los jugadores. La

Copa, las eliminatorias, todo, unió al

grupo. En él, más que amistad, hay

un gran respeto entre sí. Nuestro pa

pel fue formar conciencia de lo que

deben ser dentro y fuera de la cancha.

Los resultados estén a la vista. El mé

rito, en cualquier caso, es de ellos.
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PJ PG PE PP CF GC Ptos.

PRIMERA RUEDA 17 7 6 4 23 17 20

SEGUNDA RUEDA 17 5 4 8 24 29 14

TOTAL

~

34* 12 10 12 47 46 34

SE
desentendió del campeonato en cuanto supo que su entrenador,

Luis Ibarra, no seguiría el próximo año. Y los puntos perdidos en

las últimas fechas le significaron quedar relegado a un noveno lugar,
en circunstancias en que durante todo el año anduvo metido entre

los seis primeros. Equipo equilibrado, que encontró su mejor ren

dimiento cuando se juntaron Cavalleri y Ferrero como arietes. Fue

ron ellos, precisamente, .sus delanteros más efectivos. La campaña de

los nortinos pudo ser aun mejor a no mediar la pésima conducta de

sus jugadores. Diecinueve expulsados tuvo en el año, constituyéndose
en el equipo mis incorrecto del torneo. El año pasado, Unión Calera

se ganó este título con 13 tarjetas rojas. Bárrales y Navarro fueron

expulsados tres veces; León, Farías, Castro y Ferrero, dos; Acevedo,

Bilbao, Rivas, Cavalleri y Lobos, una. Y eso disminuye cualquier
mérito que un equipo haya hecho en la cancha. Antofagasta encontró
un especialista en' penales y lo aprovechó. Seis veces sirvió Eduardo
Lobos y sólo un arquero se salvó: Casco. Los batidos por el defensa

central desde los doce pasos fueron: M. Araya, A. Cabrera, F. Fairlie y
A. Petinelli. Zazzali, por su parte, confirmó sus dotes de atajador:
de tres penales, sólo le hicieron uno (Jorge López). Se lució frente a

Carlos Díaz y Francisco Valdés. En casa, los nortinos ganaron 8

partidos, empataron 3 y perdieron 6. En Santiago, por otro lado,
les fue bastante mal: sólo regresaron con una victoria y un empate.

MEJOR ASISTENCIA: Eduardo Lobos y José Acevedo, 32 parti
dos.

GOLEADORES: Fernando Cavalleri (8), Alberto Ferrero (7),
Eduardo Lobos (7), Juan Bárrales (5), Carlos Rivas (3), Jaime Ara-

vena <3), Jaime Farías <3), José Gutiérrez (3>, Luis Acevedo (2),

Lu)s Oyarzún (1), Julio García (1). Dos autogoles: Henríquez (USF)
y Valdivia (N).

COLÓ COLÓ

PJ PG PE PP GF GC Ptos.

PRIMERA RUEDA 17 9 6 2 33 18 24

SEGUMOA RUEDA 17 9 5 3 30 25 23

TOTAL 34 13 U 5 63 43

~

SOMETIDO
a una -campaña increíblemente intensa, que le significa

afrontar el torneo jugando dos veces por semana, Coto Coló salió

adelante , llegó al subeampeonato — .ísepurindolo inclino aMes de que

la competencia terminara— , gracias a una difícil dosificación de

tuerzas y al generoso despliegue de un escaso plantel: usó veinte ju

gadores, de los cuales 14 pueden considerarse titulares. La Intensidad

llegó a ratos a la ofuscación y las tarjetas rojas menudearon: las

hubo para Castañeda, Ahumada, Osorio y Alejandro Silva en el partido

contra Wanderers: para Messen y Páez jugando contra la UC; para

Silva y Veliz en el match contra Creen Cross. El que siempre saliera

mis de uno, habla de descontrol. Dos se repitieron la tarjeta: Ale

jandro Silva (expulsado contra Rangers) y Osorio (también contra

Rangers). Pero, en general, el equipo no perdió la cabeza en un

campeonato que no la tuvo. Sólo una vez falló en el cálculo "Cha-

maco" Valdés y perdió un penal ante Zazzali. Pero convirtió los otros

cinco cobrados a favor de Coto Coló y venció a Petinelli, Anabalón,

Casco (una vez en cada rueda) y Manuel Soto. Nef cayó ante Canales

(San Felipe) en el único penal sancionado contra los albos. Con esos

servicios de doce pasos, "Chamaco" llegó a scorer del subeampeón,

con 13 goles, colaborando a la producción de 63 del equipa. Sus

triunfos mis holgados los obtuvo Coló Coló frente a San Felipe (6-2)

y Unión Calera (4-0) y las derrotas más expresivas tas sufrió a ma

nos de Huachipato y Calera (3-1). Por segundo año consecutivo, tuvo

a su mejor figura en Francisco Valdés.

MEJOR ASISTENCIA: Mario Galindo, Rafael González y Adolfo

Nef, 34 partidos.

GOLEADORES: Francisco Valdés (13), Ser9¡o Messen y Sergio

Ahumada (9), Fernando Osorio y Leonardo Veliz (7), Javier Santibá

ñez (6), Mario Galindo y Alfonso Lara (3), Carlos Caszely, Manuel

Rubilar y Alejandro Silva (1). Tres autogoles: Olmos (Lota), Soto

(Naval) y León (AP)

DEPORTES CONCEPCIÓN

PJ PG PE PP GF GC Ptos.

PRIMERA RUEDA 17 9 6 2 30 15 24

SEGUNDA RUEDA 17 5 3 9 19 20 13

TOTAL

"

34 14 9 11 49 3¡ 37~

ERA
la gran oportunidad para estar por primera vez en la Copa

Libertadores, y así pareció que iba a suceder durante gran parte
de la primera rueda. En ese lapso, se mostró como un equipo sólido

y con personalidad. La gira a Europa —Igual como ocurriera el año

pasado— fue nefasta. Al regreso no pudo recuperar nunca su. nivel

y terminó siendo uno de los equipos más débiles de la segunda rueda

(sólo 13 puntos, contra 24 que obtuvo en la primera). La ausencia
de Gallegulllos fue fundamental. Terminó quinto. Su jugador más
efectivo fue Reinaldo Hoffmann (11 goles). Eduardo Fabres, Rolando

García, Andrés Livingstone y Gabriel Rodríguez (2) fueron sus juga
dores expulsados en el año. Dos penales se cobraron a su favor. Los dos

terminaron donde corresponde: Vásquez anotó contra Unión San Fe

lipe y Cantattore frente a Green Cross. De cuatro penales en contra,

Ángel Cabrera tuvo suerte en dos (ante Manuel García y Guillermo
Yávar), y nada pudo hacer frente a Julio Tapia y Eduardo Lobos.
No sufrió derrotas holgadas y su triunfo más amplio lo obtuvo en la

fecha final ante Green Cross (5x1).
Como dueño de casa, perdió ante Magallanes, Rangers, Unión Espa

ñola y Huachipato; pero sólo el campeón lo doblegó en Collao. El

resto de tos contrastes se produjeron en canchas vecinas, por estar

Inhabilitado el estadio regional. Fue aceptable su rendimiento en San

tiago: ganó tres y perdió tres.

MEJOR ASISTENCIA: Luis Díaz, 33 partidos.

GOLEADORES: Reinaldo Hoffmann (11), Eduardo Fabres (8),
Víctor Estay (8), Nelson Vásquez (6), Luís Díaz (3), Gabriel Galle-

gulllos (2), Ángel Laraelza (2), Carlos Díaz (1), Julián Urrizola (1),
Germán Concha (1), Vicente Cantattore (1). Autogoles: Castillo

(USF), Ulloa (R), Maldonado (UC) y Magna (GC).



GREEN CROSS

PJ PG PE PP GF GC Ptos.

PRIMERA RUEDA 17 7 4 6 23 22 18

SEGUNDA RUEDA 17 8 3 6 24 23 19

TOTAL 34 Ü 7 12 47 45 37~
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resultó el mas ei,. tente tiu wcnto. rilciero.. ..,. íoles. Lj

incorporación de Moisés Silva fue un acierto en medio campo, y

Villar le dio la profundidad y contundencia que faltaba en ofensiva.

Puntos perdidos Inesperadamente en su propia casa le quitaron op

ción para participar en la Copa Libertadores. Fue, además, el equipo

más correcto del torneo. Sólo sufrió dos expulsiones en el año (Men

dy y Arias), y ambas se produjeron muy cerca del final. De cuatro

penales, sólo anotó uno: Sergio Ramírez frente a Tapia (USF). El ex

colocolíno falló ante el propio Tapia y ante Soto (GC). Moisés Silva

malogró el cuarto frente a Casco (ULC). Y algo curioso: las tres veces

que perdió penales, el equipo ganó. Hubo un solo penal en contra, y

Mendy fue batido por Yávar. Nueve puntos perdió en su cancha

de Las Higueras. Pero en Santiago fue el equipo provinciano que ob

tuvo mejor cosecha: ganó a Coló Coló, Universidad de Chile, Pales

tino y Universidad Católica, y empató con Magallanes. Sólo Unión

Española pudo derrotarlo en la capital.

MEJOR ASISTENCIA: Daniel Díaz y Guillermo Azocar, 34 partidos.

GOLEADORES: Alberto Villar (10), Miguel Neira (9), Carlos

Cáceres (9), Luis Godoy (6), Sergio Ramírez (5), Moisés Silva (4),

Pablo Astudillo (3), Luis Pérez (2), José Arlas (1), Guillermo Azúcar

(1), Farld Hatlbovlc (1). Un autogol: Manuel Gaete (Magallanes).

LOTA SCHWAGER

PJ PG PE PP GF GC Ptos.

PRIMERA RUEDA 17 3 5 9 19 22 11

SEGUNDA RUEDA 17 5 6 6 15 19 16

TOTAL 34 8 11 15 34 41 27

LA SERENA

PJ PG PE PP GF GC Ptos.

> PRIMERA RUEDA 17 6 6 5 22 15 18

SEGUNDA RUEDA 17 7 4 6 21 18 18

L TOTAL 34 13 10 11 43 33 36

UNA
de las decepciones grandes del torneo. Incurrió en gastos ele

vados con fa intención indisímulada de llegar a la Copa Liberta

dores, y remató en un opaco octavo lugar. El escaso espíritu de

lucha de los jugadores conspiró contra una campaña a tono con lo es

perado. Fue uno de los equipos que más contrataciones efectuaron, Se

incorporaron Waldo Barrera, Eduardo Cortázar, Víctor M. González,

Julio Guerrero, Juan Koscina, Guillermo Martínez, José Novo, Osear

Possenato y
—posteriormente

— Juan Alvarez. Y ninguno respondió a

su precio. Lo mejor del equipo fue su conducta: sólo anotó cuatro

expulsiones en el año: Possenato (2), Cortázar y Araneda. De cuatro

penales a favor, convirtió tres. Guerrero perdió ante Casco. Víctor

M. González derrotó a Fairlie y Urzúa, y Guerrero a Enoch. Sus dos

arqueros fueron probados desde los doce pasos. Ornar Soto atajó frente

a Juan Inostroza y cayó ante Juan Ruiz; Contreras no pudo detener

el impacto de Cataldo. Sólo dos triunfos contundentes: 3x0 a San

Felipe y a ia "U". Y eficiente su defensa: sólo Huachipato pudo ha

cerle más de dos goles en un partido (y te ganó 3x2 en La Portada

en la fecha inicial). En su cancha obtuvo 8 triunfos, 5 empates y 4

derrotas. En Santiago sólo perdió con los mejores (Unión y Coto

Coló).

MEJOR ASISTENCIA: Carlos Araneda, E-Juardo Cortázar y Luis

Rojas: 31 partidos.

GOLEADORES: Víctor Manuel González (3), José Novo. (7), Gui

llermo Martínez (6), Hernán Cordovez' (5), Hugo Iter (4), Juan Al

varez (4), Julio Guerrero <3), Eduardo Cortázar (2), Fernando To

rres (1), Víctor Toro (1) y Julio Coopman (1).

BUSCO
refuerzos —Osben, Galeano, Gamboa, Ponce— , pero su cam

paña fue peor incluso que la del año anterior. Su 14.9 tugar

refleja sus limitaciones. De 27 puntos que logró en el año, 21 los

consiguió como dueño de casa. Su cometido como visitante fue muy

pobre. En el análisis individual sólo destaca una figura: el puntero

izquierdo Gamboa. Nueve expulsiones lamentó en el año, pero ningún

jugador se repitió la tarjeta roja. Los echados fueron: Escobar, Merello,

Araneda, Gatica, Galeano, Bedwell, Arroyo, Osben y Gamboa. Tuvo

un solo penal a favor y Gamboa se encargó de fusilar a Soto (GC).

Los dos que tuvo en contra terminaron en la red: el calerano Olivos

derrotó a Osben y Manuel Gaete hizo lo propio con Pablo Díaz,

que las ofició de arquero al ser expulsado Osben. En Santiago le fue

muy mal: sólo obtuvo un punto de los doce posibles. Se lo quitó a

Universidad de Chile. Los otros cinco equipos santiaguinos lo derro

taron.

MEJOR ASISTENCIA: Hernán Olmos. 33 partidos.

GOLEADORES: Miguel Gamboa (12), Germán Elissetche (8). Pa

tricio Ponce (6), Luís Orrego (3), Manuel Jara (2), Luis Araneda

(1), Víctor Merello (1). Pablo Díaz (1).



UNION,
EX OCTAVO

LOS MEJORES

SOLO
siete equipos han obtenido,

proporclonalmente, mis puntos
que Unión Española para coronarse

campeón en los 41 tómeos de la historia

de nuestro fútbol profesional. El 81%

de rendimiento logrado por el equipo
rojo en 1973 supera en 8 unidades al

rendimiento promedio (73%).

Los diez mejores equipos en la his

toria de las competencias nacionales

son:

Lugai Equipos Rendimlentc

1.» MAGALLANES 1934 95%

2." COLÓ COLÓ 1941

COLÓ COLÓ 1937

88%

88%

4." MAGALLANES 1933 86%

5.° U. DE CHILE 1965

U. DE CHILE 1989

84%

84%

7.» U. DE CHILE 1967 82%

B." U. ESPAÑOLA 1973 81%

8." A. ITALIANO 1936

S. MORNINQ 1942

80%

80%

En contraste, los equipos que se

han adjudicado el torneo con menor

rendimiento son: Audax Italiano de

1946 (52%), Coló Coló de 1970 (60%),
Universidad Católica de 1981 (61%) y
Wanderers de 1968 (64%).

La relación puntaje-rendimiento en.

los 41 tómeos es la siguiente:

ANO CAMPEÓN PJ PUNTOS

JUGADOS

PUNTOS

GANADOS

-tENDIMIENTO,

1933 Magallanes 7 14 12 86%

1934 Magallanes 11 22 21 95%

1935 Magallanes 10 20 14 70%

1936 Audax Italiano 10 20 16 80%

1937 Coló Coló 12 24 21 88%

1938 Magallanes 12 24 16 67%

1939 Coló Coló 23 46 36 78%

1940 U. de Chile 18 36 26 72%

1941 Coló Coló 17 34 30 88%

1942 Santiago Moming 18 36 29 80%

1943 Unión Española 18 36 26 72%

1944 Coló Coló 22 44 31 70%

1945 Green Cross 22 44 30 68%

1946 A. Italiano 29 58 30 52%

1947 Coló Coló 24 48 38 79%

1948 A. italiano 24 48 35 73%

1949 U. Católli a 22 44 34 77%

1950 Everton 22 44 30 68%

1951 Unión Es* lañóla 27 54 36 67%

1952 Everton 33 66 48 73%

1953 Coló Colc 26 52 41 79%

1954 U. Católica 33 86 43 65%

1955 Palestino 33 66 46 70%

1956 Coló Coló 26 52 38 73%

1957 A. Italiano 26 52 34 65%

1958 Wanderers 26 52 34 65%

1959 U. de Chile 26 52 38 73%

1960 Coló Coló 26 52 35 67%

1961 U. Católica 26 52 38 61%

1962 U. de Chile 34 68 50 74%

1963 Coló Coló 34 68 53 78%

1964 U. de Chile 34 68 52 76%

1965 U. de Chile 34 68 57 84%

1966 U. Católica 34 68 48 71%

1967 U. de Chile 34 68 56 82%

1968 Wanderers 36 72 46 64%

1969 U. de Chile 37 74 62 84%

1970 Coló Coló 39 78 47 60%

1971 San Felipe 34 68 46 68%

1972 Coló Coló 34 68 52 76%

1973 U. Española 34 68 55 81%

-—

MAGALLANES 1934:

¿ El mejor
de la

"historia.

59



EX DUELO

ENTRE

LOS

CAPITALINOS

PAREJO
fue el duelo entre santiagulnos. Con excepción de Universidad Ca

tólica, que no ganó ningún partido, los otros cinco equipos libraron una

lucha interesante entre ellos. Sorprende la campana de Palestino, que se plan
tó sin miedo frente a todos y le sacó los cuatro puntos a la UC, dos a Unión

Española y Universidad de Chile, uno a Coló Coló y otro a Magallanes. De

todos modos, también aquí el mejor fue Unión Española. Ninguno pudo de

rrotarla. Universidad de Chile (20) y Magallanes (19), fueron los que hicieron

mis goles. Universidad Católica, lógicamente, tuvo la valla mis derrotada (23).

Curiosamente, fue Coló Coló el que menos goles anotó (13).

Esta es la síntesis del duelo entre capitalinos:

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTOS.

U. ESPAÑOLA 10 17 12 14

MAGALLANES 10 19 14

COLÓ COLÓ 10 13 13

12

~Í2~

PALESTINO 10 14 18

U. DE CHILE 10 20 19

U. CATÓLICA 10 15 23

10

9

3

UNIVERSIDAD CATÓLICA: Su última derrota ante

un capitalino: 0x1 con Coló Coló en el Nacional.

MEJORO

LA CONDUCTA

ANTOFAGASTA,
en una característi

ca que se va haciendo tradicional,

fue el equipo que mis expulsiones acu

muló a través del campeonato. Once de

sus Jugadores (un equipo completo...)
sumaron la friolera de 19 expulsiones a
través de los 34 cotejos del torneo. Bá

rrales, Navarro (ambos con 3 expulsio
nes cada uno), Ferrero, León, Farias y

Castro (con 2) hicieron el mayor aporte.

Magallanes perdió el titulo de buena

conducta ganado el aflo pasado: Enri

que Arias (3), Laube (2), Gaete y Pino

(una cada uno) sumaron las 7 expul
siones que ahora lo dejan en el duodé

cimo lugar de una tabla que en

cabeza Huachipato, el equipo de mejor
conducta de la temporada con sólo dos

expulsiones.
Como caso especial, el mis notable

es el de Unión Española, que en 1972

mereció 11 expulsiones y que esta vez

sólo sumó 4.

Esta es la tabla comparativa, en nú

mero de expulsiones, de los últimos

dos campeonatos, que señala un me

joramiento de conducta para el torneo

recién terminado:

CLUB EXP. 1972 1973

ANTOFAGASTA 12 19

COLÓ COLÓ 7 10

D. CONCEPCIÓN 9 5

GREEN CROSS 6 5

HUACHIPATO 5 2

LA SERENA 5 4

LOTA SCHWAGER 7 9

MAGALLANES 3 7

NAVAL 11 6

O'HIGGINS 11 13

PALESTINO (Ascenso) 5

RANGERS 12 3

U. CALERA 13 9

U. ESPAÑOLA 11 4

U. SAN FELIPE 14 10

U. CATÓLICA 5 6

U. DE CHILE 7 6

WANDERERS 5 5

TOTALES 143 128

(¡0



EQUIPOS PJ PG PE

UNIVERSIDAD DE CHILE 12

PP*.

UNION ESPAÑOLA 12 8 3
i

1
,

COLÓ COLÓ 12 4 6 2 h

MAGALLANES 12 2 5 m

UNIVERSIDAD CATÓLICA 12 2 4 6|/l

PALESTINO 12 2 3 1)

MAGALLANES N~VAL

BUEN
animador. Eligió bien sus refuerzos (Beiruth, Zelada y Gae

te) y realizó su mejor campaña de los últimos años. Con un

arquero que debe haber sido el mejor del torneo (Astorga), una de

fensa expedita, en la que sobresalieron tos centrales, un medio campo

de buen fútbol y un ataque incisivo, el equipo albiceteste fue comple
mentándose cada vez mejor, y su segunda rueu'í* fue excelente. Hasta

la penúltima fecha sólo contabilizaba una derrota en la segunda

parte del torneo. Zelada, que fue afirmándose hasta terminar siendo

su mejor delantero, resultó goleador del equipo con 11 goles. Manuel

Gaete, infalible el año pasado en lanzamientos penales, falló en dos

esta vez. No pudo batir a Werlinger y Gerty. En cambio, conocieron

su pericia Strauch, Pacheco, el propio Werlinger, De la Torre y Pa-

blo Díaz (se puso al arco al ser expulsado Osben). De los cuatro

penales en contra, Astorga detuvo uno: el servido por Bejcek; cayó
frente a Juan Herrera, Juan Carlos Orellana y Boris Canales. En su

duelo con los provincianos en Santiago, ganó siete y perdió tres

(dos empates). Como visitante sólo ganó dos veces y obtuvo igual

número de empates y triunfos: cinco. Siete expulsados tuvo en el año:

Enrique Arias fue el de peor conducta, con tres tarjetas rojas: le si

guió Laube, que jugó poco, con dos; Jorge Arias y Gaete completaron
la lista.

MEJOR ASISTENCIA: Mario Soto, 34 partidos.

GOLEADORES: Víctor Zelada (11), Luis Miranda (9), Manuel

Gaete (7), Elson Beiruth (7), Juan Godoy (6), Carlos Ortega (4),

Manuel Pichulmán (2), Jorge Arias (1), Luis San Juan (1), Heriberto

Pizarro (1). Dos autogoles: Hidalgo (U. Calera) y Leonel Herrera

(Coló Coto).

(~tOMO
debutante en Primera División fue 10.?. Ahora, en su se-

jt gunda temporada, estuvo hasta la última fecha comprometido por

ia posibilidad de descender. El cambio de entrenador y la indisci

plina de algunos jugadores fueron fos factores esenciales en el brusco

decaimiento en la segunda rueda; en esta etapa, el equipo sólo logró
diez puntos. Cuatro jugadores —dos por partida doble— mancharon

su hoja de vida o le agregaron matos antecedentes : Valdivia (2) ,

Inostroza (2), Gómez y Soto. Dos especialistas se turnaron en los

lanzamientos penales. A Carlos Díaz le fue bien frente a Werlinger,
pero no pudo batir a Zazzali: Juan Inostroza derrotó a Ernesto Díaz

y Pacheco, pero falló frente a Ornar Soto. Y de los tres penales
en contra, Petinelli se lucio Ante Juan Ruiz. pero no pudo hacer

nada frente a Francisco Val Jes y Eduardo Lobos. Su delantera fue

la más inefectiva del torneo: anotó sólo treinta golc. Solamente una

vez pudo hacer más de dos goles en un partido: le sirvió para em

patar a tres con Wanderers en El Morro. Hubo partidos en que
no pudieron abrazarse y terminaron sin goles. Su tarde más infor

tunada la vivió frente a Unión San Felipe, que lo derrotó por cuatro

a cero. En su cancha no estuvo tan mal: siete triunfos, cinco empa

tes y cinco derrotas; con un agregado, de los capitalinos, sólo el cam

peón pudo doblegarlo allá. En Santiago, mala cosecha: un triunfo y un

empate; el resto, derrotas.

MEJOR ASISTENCIA: Fernando Pérez y Juan Inostroza, 32 par
tidos.

GOLEADORES: Juan Inostroza (9), Fernando Pérez (7), Rubén
Cabrera (5), Carlos Díaz (2), José Lara (2), Fernando Gómez (2),
Luis Sepúlveda (2) y Sergio Pardo (1).

PJ PG PP GF GC Ptos. PJ PG PE PP GF GC Ptos.

PRIMERA RUEDA

SEGUNDA RUEDA

17 5 6 6 20 23 16 PRIMERA RUEDA

17 7 7 3 31 19 21 SEGUNDA RUEDA

17

17

6

10

14

16

20

33

15

10

TOTAL 34 12 13 9 51 42 37 TOTAL 34 7 11 16 30 53 25



NI
los propios rancagüinos esperaban una campaña tan espectacular.

Con un equipo renovado —aprovechando las transferencias de

Acevedo y Pino—, se perfiló durante buena parte del torneo como

posible acompañante de Unión Española en la Copa Libertadores. La

'opción la perdió pocas fechas antes del final cuando cayó ante Cote

Coló en Rancagua. Sin jugadores de renombre, Luis Vera y Jorge

A retío supieron sacar el máximo de provecho de un plantel que des

'.acó por su Unidad. Terminó cuarto, igualado en puntaje y superado

■en diferencia de goles por Huachipato. Lo que no pudo conseguir
:on Robledo, Meléndez y Vairo, lo logró con el aporte entusiasta de

Trujillo, Hernández y Víctor Manuel Arias, sus figuras más inter

pretativas. Su delantero más efectivo fue Alejandro Trujillo, con 18

goles. En lo que no anduvo bien fue en conducta. Seis jugadoras se

ganaron diez tarjetas rojas: Retamal (2), Navarro (2), Horno (2),

Cruchaga (2), Gálvez y Meneses. De cuatro penates a su favor, tres

terminaron en la red: Jorge López batió a Manuel Soto y a Zazzali,

/ Ruiz a Ornar Soto; el propio Ruiz malogró frente a Petinelli, Hubo

cinco penales en contra y sus arqueros no se salvaron de ninguno.

Ernesto Díaz fue derrotado por Juan Toro (R), Manuel Cataldo (Cal),

Mario Salinas (UC) y Juan Inostroza (N). Koestner, el suplente,

:ayó ante Socías. Sus victorias más concluyentes tas obtuvo frente

,\ Unión San Felipe: lo goleó a domicilio y en casa: 3x0 y 5x2, Su

eficiente defensa sólo lamentó más de dos goles una sola vez: cuando

Magallanes le empató a tres en Rancagua. Fue en casa, precisamente,
donde cosechó casi todos sus puntos. Sólo perdió 5 de los 34 par-

tidos. Y en Santiago sólo Coló Coló pudo derrotarlo.

MEJORES ASISTENCIAS: Roberto Hernández y Alejandro Trujillo,

34 partidos.

GOLEADORES: Alejandro Trujillo (18), Jorge López (8), Juan

•tuiz (8), Daniel Horno (7), Víctor Manuel Arias (3), Ramón Mene

es (2), Juvenal Vargas (1), Carlos Cruchaga (1), y dos autogoles:

.bellán (USF) y López (LS).

HpREINTA y cuatro jugadores tuvieron la responsabilidad de tirar los 82 pena-

les sancionados en el torneo. Sólo quince lograron lo que parece tan fácil:

hacer el gol. En total, se convirtieron 60, lo que da un porcentaje de conversión

de un 74 por ciento.

El más certero, tomando en cuenta sólo a los que tiraron cuatro penales

o más —en menos es más fácil captar la capacidad del ejecutante— , fue Juan

Carlos Orellana, de Green Cross. Anotó los cuatro que sirvió.

Llama la atención que ninguno de los que tienen el titulo de especialista
los convirtiera todos. Manuel Gaete, que el año pasado los convirtió todos (y
fueron siete), ahora falló dos veces. También malograron penales Francisco Val

dés, Moisés Silva, Guillermo Yávar, Fernando Espinoza y Eduardo Herrera, que

son punto menos que infalibles.

La historia de los penales y sus protagonistas es la siguiente:

JUGADOR Conv. Perd.

MANUEL GAETE (M) 5 2

FRANCISCO VALDÉS (CC) 5 1

EDUARDO LOBOS (AP) 4 1

GUILLERMO YAVAR (UE) 4 1

JUAN C. ORELLANA (GC) 4 0

MANUEL GARCÍA (R) 3 1

MANUEL CATALDO (CAL) 3 0

BORIS CANALES (USF) 3 0

JORGE SOCÍAS ("U") 2 1

HERIBERTO BRIONES (USF) 2 1

JUAN INOSTROZA (N) 2 1

JUAN HERRERA (W) 2 0

ALEJANDRO MESÍAS (CAL) 2 . 0

JORGE LÓPEZ (O'H) 2 0

VÍCTOR M. GONZÁLEZ (LS) 2 0

JUGADOR Conv. Perd.

SERGIO RAMÍREZ (H) 1 2

CARLOS DIAZ (N) 1 '1

JULIO GUERRERO (AP) 1 1

FERNANDO ESPINOZA (P) 1 1

TOMAS BEJCEK (UC) 1 1

JUAN RUIZ (O'H) 1 1

HÉCTOR OLIVOS (CAL) 1 0

JUAN TORO (R) 1 0

NELSON VÁSQUEZ (DC) 1 0

JORGE ZELADA ("U") 1 0

MIGUEL GAMBOA (LSCH) 1 0

MARIO SALINAS (UC) 1 0

HÉCTOR BARRÍA (CAL) 1 0

VICENTE CANTATTORE (DC 1 0

EDUARDO HERRERA (W) 0 1

FCO. QUINTEROS (GC) 0 1

VÍCTOR GONZÁLEZ (CAL) 1 2 CARLOS URRUNAGA (USF) 0 1



CANDIDATO
fijo al descenso durante buena parte del torneo, su

recuperación coincidió con la llegada del mismo entrenador (Hum
berto Díaz) con que ascendió en el torneo anterior y con la recupe
ración de Fernando Espinoza, su contratación más espectacular. Fue

"Polilla", precisamente, su delantero más efectivo: convirtió 11 de
los 37 goles que el equipo anotó en el torneo. Lamentó sólo cinco

expulsiones en el año (Avendaño, Sosa, Astudillo, Castañeda y Pache

co) y quedó entre tos equipos de mejor conducta. De dos penales
cobrados a su favor, convirtió uno (Espinoza al sanfelipeño Tapia);
el perdido también se produjo frente a San Felipe, pero esta vez

con Anabalón en el arco, y Espinoza faltó. Le cobraron nueve pena

les, de los cuales siete terminaron en la red. Sus tres arqueros fue
ron derrotados desde los doce pasos. Fairlie cayó ante Briones (dos
veces en un partido), Eduardo Herrera, Víctor Manuel González y
Eduardo Lobos; Strauch, ante Manuel Gaete; Araya, ante Eduardo
Lobos. El. único que atajó fue Fairlie. Se lució ante Víctor Gonzáfez

(Calera) y Jorge Socías. Detalle curioso y que explica sus aflicciones:
nunca pudo ganar por más de un gol de diferencia. Al equipo que le

hizo más goles en un partido fue Universidad Catóíica (4x3). En

cambio, tuvo goleadas en contra: 1x4 con AP y 0x3 ante Huachipato
y Green Cross. La mayoría de sus puntos f 13 de 26) los logró ante

los equipos capitalinos. Contra provincianos, en Santiago, sólo obtuvo

tres triunfos. Y de sus incursiones como visitante sólo dos veces

regresó victorioso. Ninguno de sus jugadores tuvo asistencia completa.
El que más partidos disputó fue Fernando Espinoza (32).

MEJOR ASISTENCIA: Fernando Espinoza, 32 partidos.

GOLEADORES: Fernando Espinoza (14), Manuel Rojas (5), Víc

tor Solar, Alberto1 Hidalgo (4), Enrique Graff (3), Guillermo Duarte.
Juan Páez (2), Horacio Astudillo (1). Dos autogoles: Briones (USF)
v H. Díaz (R).

OTRO
equipo que brindó más de lo esperado. Terminó en 11.°

lugar, superando a varios que parecían más capacitados. Campa
ña pareja en la que no hubo triunfos espectaculares, pero tampoco
derrotas que no estuvieran en los cálculos. Catorce puntos en la

primera rueda y quince en la segunda. Su figura más llamativa resultó

Manuel García, goleador del equipo y uno de los máximos artilleros

del campeonato (20 goles). En cuanto a conducta, fue el segunda
entre los mejores: sólo tres veces hubo tarjeta roja para los negrirrojos.
Se la mostraron a Azocar, Díaz y García. Tuvo igual número de

penates a favor y en contra: cinco. Convirtió cuatro. García batió

dos veces a Anabalón en un mismo partido y una a Urzúa; falló

frente a Ángel Cabrera. Toro estuvo a cargo del otro y batió a Ernesto

Díaz. Sus arqueros, por otra parte, se lucieron. De los cinco, sólo

les hicieron dos: Pacheco impidió la caída en tiros de Víctor Gonzá

lez (Calera) y Heriberto Brremes (USF), y Gerly se salvó frente a

Gaete. Los dos goles se los hicieron a Pacheco: Manuel Gaete y Juan

Inostroza. Su victoria más amplia fue la lograda ante Unión Calera

(4x0). Las derrotas más dolorosas fueron ante la "U" (1x4) y Unión

San Felipe (2x5). Buen rendimiento como anfitrión: siete triunfos

y dos empates. En Santiago, en cambio, mostró muy poco, y solu

cosechó un punto; fue ante Palestino, justamente en su última visita

a la capital.

MEJOR ASISTENCIA: Manuel Ulloa, 31 partidos.

GOLEADORES: Manuel García (20), Miguel Hernández (7), Ri

cardo Bastías (6), Máximo Elizalde (4), Julio Abatte (4), Pío da

Silva (2), Miguel Landeros (2), Aquiles Soto (2), Juan Toro (1),
Roberto Spito (1), Juan Salinas (1) y David Espinoza (1).

Luis Anabalón, de Unión San Felipe, fue el arquero que más veces se encontró en el
trance de un penal. Ocho veces sancionaron a su equipo con tiro de doce pasos estando él
en la valla. Y cuando no estuvo, le cobraron otros cuatro (le tocaron a Tapia). Ninguno de
los dos tuvo mucha suerte: a Anabalón le hicieron siete-, al suplente, tres.

Irlneo Casco, el portero calerano, fue el que se lució más veces' atajando penales: cua

tro veces hizo la gracia. Pero hubo uno sólo que terminó invicto: Rodolfo Gerly, de Rangers.
Al suplente talquino le tiraron uno solo y no se lo hicieron.

En total, 27 arqueros se sometieron al fusilamiento desde los doce pasos. Ningún club
quedó sin penales en contra.

Este es el balance:

CASCO,

EL MAS

ATAJADOR

IRINEO CASCO:

ARQUERO SALV. CONV

IRINEO CASCO (CAL) 4 3

ÁNGEL CABRERA (DC) 2 2

OMAR SOTO (LS) 2 2

RICARDO WERLINGER (W) 2 3

MANUEL ASTORGA (M) 2 3

ÓSCAR PACHECO (R) 2 3

FRANCISCO FAIRLIE (P) 2 5

RODOLFO GERLY (R) 1 0

ALFREDO PETINELLI (N) 1 2

CONSTANTINO ZAZZALI (AP) 1 2

JAIME TAPIA (USF) 1 3

LUIS ANABALÓN (USF) 1 7

ENRIQUE ENOCH (UC) 0 4

ERNESTO DIAZ (O'H) 0 4

ARQUERO SALV. CONV.

MANUEL SOTO (GC)

LUIS MENDY (H)

CARLOS URZUA (U)

MARIO OSBEN (LSch)

ENRIQUE STRAUCH (P)

MANUEL ARAYA (P)

LEOPOLDO VALLEJOS (UE)

GUILLERMO KOESTNER (O'H)

RICARDO DIAZ (Cal)

PABLO DIAZ (LSch)

ADOLFO NEF (CC)

RAÚL CONTRERAS (LS)

ALFONSO DE LA TORRE (U)

0 4

0 2

0 2

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1
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UNION CALERA

PJ PG PE PP GF GC Ptos.

PRIMERA RUEDA 17 8 2 7 18 23 18

SEGUNDA RUEDA 17 6 4 7 20 21 16

TOTAL 34 14 6 U 38 44 34~

SI
se hubiese hecho una encuesta a comienzos de temporada sobre

los posibles candidatos al descenso, no habría faltado ia mención

para Unión Calera. Debilitado por el traspaso de sus mediocampistas
(Juan Herrera y Tapia), el conjunto cementero no parecía tener

argumentos posibles para mantenerse en Primera División. Ya al tér

mino de la primera rueda había demostrado que cualquier temor era

infundado. Verdugo y Jopia no sólo hicieron olvidar a los que se

EL
objetivo es el mismo en Unión desde hace varias temporadas.

Pero sólo en ésta se dispusieron en forma correcta tos medios

materiales y humanos con que cuenta la Institución para hacer po-

sible la conquista del título. Unión cambió de un año a otro. Tuvo

entereza para ganar o empatar partidos remontando la cuenta (U.

Católica, Green Cross, Concepción, por citar los más sugerentes). y

ganó en serenidad. Del primer lugar el 72 con 11 expulsiones, ahora

HUACHIPATO, £1 m©|or

GOL DE HUACHIPATO:

Y otro triunfo a su haber:

3x0 a Palestino en Santa Laura.

habían ido, sino que estaban convertidos en buenas figuras del tor

neo. Y bajo su batuta, el cuadro cosechaba puntos no sólo en casa.

Bajó un poco en la segunda rueda (16 puntos, contra 18 de la an

terior), pero siguió siendo un equipo difícil de derrotar y justificó
plenamente su 10.? puesto en la tabla. Juan Verdugo fue su mejor
figura, y Julio Tapia su máximo goleador. La conducta siguió siendo

muy discreta, pero también mejoró en relación a) año anterior. Ca

neo fue expulsado tres veces; Alam, dos; González, Mesías, Hidalgo y

Yáñez, una. Total: nueve tarjetas rojas. Fue el equipo que más pe

nales tuvo a su favor. Diez veces sonó el pitazo para sancionar a

sus rivales por la falta dentro del área. Y dos curiosidades al respecto:

no tuvo un especialista determinado, y la mayoría de esos penales se

cobraron en cancha ajena (sólo dos en La Calera). Aprovechó ocho

<■** los diez. El más certero fue Cataldo, que convirtió los tres (a

frnesto Diaz, Raúl Contreras y Luis Anabalón); Mesías sirvió dos y

acertó ambos (a Ángel Cabrera y Manuel Soto); Olivos no falló frente

ai Mario Osben; Barría batió a Ricardo Werlinger. Víctor González

fue el único que falló: no pudo batir a Fairlie y a Rubio, pero se

dtesquitó con Enoch. También hubo muchos penales en contra: siete.

f^ero sólo cuatro terminaron en la red. Casco fue el arquero más

atajador de penales: no pudieron batirlo Eduardo Herrera, Eduardo

Lobos y Daniel Díaz. Los que lo consiguieron fueron Francisco Val-
(

des (uno en cada partido) y Tomás Bejcek. A Ricardo Díaz, el

arquero suplente, le tocó uno. Y no tuvo suerte: to pateó y convirtió

Yávar.

Sólo tres equipos pudieron ganarle en casa: U. de Chile, Con-

cepción y La Serena. En total, como anfitrión sólo dejó Ir diez pun

tos. En Santiago sí que le fue muy mal. Fue el único equipo pro

vinciano que no cosechó un punto. Los perdió todos.

MEJOR ASISTENCIA: Juan Verdugo, 32 partidos.

GOLEADORES: Julio Tapia (7), Juan Verdugo (4), Manuel Soto

(4), Alberto Alvarez (4), Manuel Cataldo (3), Raúl Briones (3),

Héctor Olivos (2), Héctor Barría (2), Manuel Saavedra (2), Alejan- B

dro Mesías (2), Víctor González (1). Esteban Riffo (1), Mario Ca

neo (1), Freddy Mena (1).

UNION ESPAÑOLA

PJ PG PE PP GF GC Ptos.

PRIMERA RUEDA 17 11 6 — 36 19 28

SEGUNDA RUEDA 17 11 5 1 36 16 27

TOTAL 34 22 11 1 72 35 55

pasó a tener sólo 4 (Yávar, Avendaño, Machuca y González). Anguto,

que habfa tenido en el campeonato anterior 3 tarjetas rojas, esta vez

nunca fue expulsado. Ahora buscó mis el gol e hizo más (72), y por lo

mismo es que recibió más: 35, y hubo varios equipos (la "U", San

Felipe, Wanderers, Green Cross y la UC) que consiguieron hacerle 3

en un partido. Su victoria más holgada la consiguió ante Antofagasta,
cuando ya tenía asegurado el titulo, por 6 a O, aunque su mejor
producción la alcanzó en el 8x3 sobre San Felipe. Guillermo Yávar,

con 21 tantos, fue su máximo artillero. En 34 partidos se cobraron

4 penales a su favor, y todos fueron servidos por Yávar, que con*

virtió ante Huachipato, San Felipe (uno en cada rueda) y Unión

Calera, y perdió frente a Cabrera en Concepción. Socías derrotó a

Vallejos en el único tiro de doce pasos con que fue sancionado el

equipo. Rendimiento colectivo parejo, con un solo partido perdido (1x2
con Huachipato), y con un formidable desempeño como visitante: de

24 puntos jugados en provincias ganó 18, tuvo nuevamente a su me

jor figura en Antonio Arias.

en Santiago

TTUACHIPATO y O'Higgins fueron los equipos provincia-
-"---•-

nos de mejor actuación en canchas santiagulnas. Am
bos equipos fueron derrotados una sola vez. Los aceraros

cayeron frente a Unión Española (luego se desquitarían en

Las Higueras), y los rancagiiinos frente a Coló Coló (y no

pudieron desquitarse). Unión Calera fue el único zapatero;
no pudo llevarse un solo punto en sus seis presentaciones.
Wanderers, que anduvo bastante bien en Santa Laura y el

Nacional, fue el provinciano que hizo más goles (16); Unión

Calera, el que marcó menos (4); Unión San Felipe fue el
más goleado (20), y Huachipato y La Serena, los que me

nos goles se llevaron (5).

La actuación de los equipos provincianos en Santiago
fue la siguiente:

B4
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UNIVERSIDAD CATÓLICA

PJ PG PE PP GF GC Ptis.

PRIMERA RUEDA

SEGUNDA RUEDA

17 3 5 9 17 28 11

17 2 6 9 26 34 10

TOTAL 11 18 43 62 21

CON
cinco triunfos en todo el año no podía pretender mejor suerte.

Cuatro entrenadores trataron de mejorar su rendimiento, y sólo

Isella —

que fue el que duró menos— consiguió algo. Equipo sin san

gre, con muchos jugadores cómodos, no tuvo entereza para afrontar

momentos duros y dejó diluirse una diferencia de seis puntos a su

favor faltando seis fechas para el final del campeonato. Ni siquiera
pueden servir de consuelo tos puntos perdidos por no presentación:
de haberlos ganado igual habría sido último; y, por lo demás, era

bastante improbable que los ganara. Dentro de un equipo muy dis

creto cuesta encontrar figuras. Por amor propio —lo que tanto faltó

en el resto— podría ser Mario Maldonado. Bejcek, que jugó muy poco,
fue expulsado dos. veces; Solís, Salah, Astudillo y Salinas, una vez.

A Enoch le hicieron los cuatro penales cobrados en contra; lo fusila

ron Víctor González. Julio Guerrero, Jorge Zelada y Juan Carlos Ore-

Mana. De los tres a favor, dos terminaron en la red; uno lanzado

por Bejcek (a Casco) y otro por Salinas (a E. Díaz). Bejcek falló

frente a Astorga. No le ganó a ningún equipo santiaguino. Frente a

los provincianos obtuvo tres triunfos y cuatro empates como local,

y dos victorias y cuatro empates como visitante. Nunca ganó por

más de un gol de diferencia.

MEJOR ASISTENCIA: Mario Maldonado/ 33 partidos,

GOLEADORES: Mario Salinas (9), Arturo Salah (7), Julio Cri

sosto (7), Francisco Guerrero (4), Hugo Solís (3), Edgardo Alvarez

(2). Rubén Cortés (2). Nelson Sanhueza (2), Tomás Bejcek (1).

UNION SAN FELIPE

debía disputar en casa. La goleada sobre Wanderers marco un hito:

desde ese momento —como local y como visitante— no perdió un

punto más. Necesitaba doce para salvarse y ganó los doce. Derrotó

sucesivamente a Wanderers, U. Católica, Naval, Rangers, Unión Ca

lera y Magallanes. Urrunaga, que fue contratado a mitad de año. re

sultó decisivo en la recuperación. Jugando medio torneo, resultó

goleador del equipo con diez anotaciones. Paradojalmente, los últimos

tramos tos recorrió sin entrenador (lo dirigió un monitor, Eugenio

Núñez). Diez expulsados hubo en el año. Boris Canales fue el más

indisciplinado, con tres tarjetas rojas; Henríquez y Cicamois la enfren

taron dos veces, y Aguila-r, Bustamante y Vidal, una. De siete pena

les a su favor, convirtió cinco. Canales fue et más efectivo: derrotó

a Pacheco, Astorga y Nef. Briones, que también disparó tres veces,

anotó dos (ambos a Fairlie) ; falló ante Pacheco. Y el séptimo se lo

dejaron a Urrunaga en el partido final y lo perdió ante Astorga. Fue

el equipo que tuvo más penales en contra. Doce veces lo sancionaron

con tiro de doce pasos. Anabalón le atajó uno a Espinoza, pero cayó
ante N. Vásquez, G. Yávar (2), M. García (2), F. Valdés y M. Catal

do. Tapia, el suplente, se lució ante Sergio Ramírez, pero fue batido

por F. Espinoza, J. C. Orellana y Sergio Ramírez. Su triunfo más

amplio fue ante Wanderers (6x2) ; la derrota más expresiva, ante

U. Española (3x8). En casa perdió más que ganó: 8 derrotas y cinco

victorias. En Santiago ganó dos y perdió 4.

MEJOR ASISTENCIA: Rubén Aguilar. 33 partidos.

GOLEADORES: Carlos Urrunaga (9), Rafael Henríquez (9), He-

riberto Briones (8), Manuel Bustamante (6), Boris Canales (3), Her

nán González (3), Manuel Núñez (2), Luis Briones (2), Rene Alva

rez (1), Fernando García (1), Rubén Aguilar (1).

UNIVERSIDAD DE CHILE

PJ PG PE PP GF GC Ptos.

PRIMERA RUEDA

SEGUNDA RUEDA

17 5 5 7 26 30 15

17 5 3 9 28 34 13

TOTAL 34 10 16 54 64 28

PJ PG PE PP GF GC Ptos.

PRIMERA RUEDA

SEGUNDA RUEDA

17 3 2 12 17 43

17 7 2 8 28 29

TOTAL 34 10 20 45 72

SEIS
fechas antes del final, su destino parecía sellado: estaba a

seis puntos de! que lo precedía en la tabla, y su rendimiento

no permitía alentar esperanzas de ganar ni siquiera los puntos que

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTOS

HUACHIPATO 6 4 1 1 11 5 9

O'HIGGINS 6 2 1 3 7 7 7

WANDERERS 6 3 1 2 16 15 7

0. CONCEPCIÓN 6 3 0 3 12 9 6

LA SERENA 6 2 2 2 6 5 6

GREEN CROSS 6 1 2 3 10 11 4

U. S. FELIPE 6 2 0 4 11 20 4

ANTOFAGASTA 6 1
-

4 12 19 3

NAVAL 6 1 1 4 6 12 3

LOTA-SCHWAGER 6 0 1 5 6 14 1

RANGERS 6 0 1 5 7 16 1

U. CALERA 6 0 0 6 4 16 0

NO
tenía muchas pretensiones luego de la partida de Sarnari, Nef

y Aránguiz, pero pocos imaginaron que ésta sería la peor campaña
de su historia. Et peor puesto que había logrado desde 1938 era 12.?

(en 1954). Y además hacía 16 años que no bajaba del cuarto lugar.
Sin un líder dentro de la cancha, el joven contingente azul pagó tri

buto a su Inexperiencia. Su mejor figura y máximo goleador fue Jorge
Socías, que anotó 17 goles. El número de expulsiones se mantuvo

en su nivel habitual; siete veces enfrentaron la tarjeta roja: Pinto

(2), Aránguiz, Urzúa, Socías y Gallardo. De cuatro penates cobrados,
anotó tres : dos veces Socías (a Vallejos y Koestner) y una Zetada

(a Enoch). Fairlie le cortó la racha a Socías. Los tres que le cobra

ron en contra fueron goles: Manuel García y V. M. González derrotaron

a Urzúa; Manuel Gaete, a De la Torre. Su rendimiento en canchas

provincianas fue pobre: sólo dos triunfos (Calera y Wanderers) y un

empate (Green Cross); perdió tos nueve restantes. Y en Santiago.
ante provincianos, la cosecha tampoco fue ta esperada: cinco victorias.

un empate y cuatro derrotas.

MEJOR ASISTENCIA: Nelson Gallardo. 34 partidos.

GOLEADORES: Jorge Socías (17), Jorge Spedalettl (7), Jorge
Zelada (6), Adriano Muñoz (5), Jaime Barrera (4), Esteban Arán

guiz (4), Mario Benavente (3), Claudio Gallegos (2), Carlos Arratia

(1), Eduardo Bftnvallet (1) y Héctor Pinto íl).
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OTRO
equipo que hizo muchas contrataciones "para no volver a

pasar sustos", y no recibió frutos. Se incorporaron Alarcón, Alba-

nez, Castillo, Graffigna, Juan Herrera, Rojas, Tapia y Villalobos, pero

igual volvió a pasar sustos. A la larga, la única contratación atinada

fue la del argentino Dubanced, efectuada a mitad de campeonato. Fue

él quien levantó el equipo contagiando espíritu de lucha. Además,

jugando medio torneo, resultó — igual que Urrunaga— goleador del

cuadro. Logró 13 puntos en la primera rueda y 16 en la segunda.

Sólo lamentó 5 expulsiones. Las merecieron Guillermo Muñoz (2),

Pedro Graffigna <2> y Wilson Castillo. De tres penales sancionados.

dos terminaron en gol: Juan Herrera batió a Fairlie y Eduardo He

rrera a Astorga; el propio "Hualo" falló el tercero, frente a Casco.

Werlinger atajó uno de los cuatro que le dispararon. La gracia la hizo

frente a Quinteros. Cayó ante Carlos Díaí, Manuel Gaete y Héctoi

Barría. En general, el equipo ni siquiera rindió en casa: sólo cuatro

victorias anotó en su otrora imbatible reducto del puerto,

WANDERERS

PRIMERA RUEDA

SEGUNDA RUECA

TOTAL

PG PE PP GF GC Ptos.

17

17

21

29

27

34

15 50 61

13

16

MEJOR ASISTENCIA: Eduardo Herrera, 34 partidos.

GOLEADORES: Jorge Dubanced (10), Juan Herrera (10), Pedro

Graffigna (8), Guillermo Muñoz (3), Armando Díaz (3), Eduardo He

rrera (2), Carlos Lagreze (2), Mugo Herrera (2), Wilson Castillo

(2). Leonardo Zamora (2). Antonio Escudero (1), Jorge Garcés (1),

Manuel Albanez (1). Héctor Tapia (1), Héctor González (1). Un auto-

gol: Abarza (Naval).

UBICACIONES

POR

RUEDA

TTNION ESPAÑOLA fue el vencedor de las dos ruedas del campeonato. En la primera lo escoltaron Coló Coló

■U
portes Concepción, y en la segunda, Coló Coló y O'Higgins. Universidad Católica, que descendió, lúe 15.° en

mera vuelta, en empate con Lota Schwager, y último en la segunda, en empate con Naval.

Estas fueron las ubicaciones de los equipos al término de cada rueda y al término del torneo, considerada la

cía de goles en aquellos casos en que hubo empate en el puntaje.

y De-

la prl-

diferen-

PRIMERA RUEDA SEGUNDA RUEDA UBICACIÓN FINAL

CLUB Puntos CLUB Puntos CLUB Puntos

1.° UNION ESPAÑOLA 28 1.° UNION ESPAÑOLA 27 1.» UNION ESPAÑOLA 55

2.° Coló Coló 24 2.° Coló Coló 23 2.° Coló Coló 47

3.° D. Concepción 24 2.° O'Higgins 23 3.° Huachipato •13

4.° Huachipato 22 4.° Huachipato 21 4.° O'Higgins 43

5.° Antofagasta 20 4.° Magallanes 21 5.° Concepción 37

5.° O'Higgins 20 6.° Green Cross 19 6.° Magallanes 37

7.° La Serena 18 7.° La Serena 18 7.° Green Cross 37

7.» U. Calera 18 8.° Lota Schwager 16 8.° La Serena 36

7." Green Cross 18 8.° Palestino 16 9.° Antofagasta 34

10.° Magallanes 16 8.° U. San Felipe 16 10.° U. Calera 34

11.° U. de Chile 15 8.° U. Calera 16 11.° Rangers 29

11.» Naval 15 8.° Wanderers 16 12.° Wanderers 23

13.° Rangers 14 13.° Rangers 15 13.° U. de Chile 28

14.° Wanderers 13 14.° Antofagasta 14 14.° Lota Schwaesr 27

15.° Lota Schwager 11 15.° U. de Chile 13 15.» Palestino 26

15.° U. Católica 11 15.° D. Concepción 13 16.° Naval 25

17.° Palestino 10 11.° Naval 10 17.° U. San Felipe 24

18.° U. San Felipe 8 17.° U. Católica 10 18.° U. CATÓLICA 21
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CALZADOS

UNO DE LOS CUATRO PENALES que convirtió en la temporada. El frente a Huachipato en Santa Laura, la tarde que
Unión le quitó el invicto al equipo acerero.

DOR MUCHAS RAZONES no encaja
-*-

con el retrato hablado que se lie*

ne de un goleador. Carece del físico

apropiado para asumir esa responsabi
lidad, no cabecea y por vocación rio

es hombre de área. En buena medida

es la antítesis, de un artillero.

Mediocamp/sta neto, jugaeoc fun

cional y útil, como que no realiza la

tarea que muchas veces sugiere el nú

mero con que entra a la cancha, cln-

chador, hábil, buen creador y hasta

destructor, cuando se le requiere co

mo cancerbero, Guillermo Yávar, bien

puede decirse, rompió con los moldes

característicos que se le puedan exigir
al goleador de la temporada. Sin em

bargo, y contra todos los argumentos,
se calzó la corona máxima de los arti

lleros.

Una gracia y una sorpresa, como él

bien lo reconoce, y además, una enor

me satisfacción, porque la alegría fue

por partida doble: campeón y goleador.
Ambos títulos conseguidos con la di

visa roja de Unión Española, bordean

do los treinta y un años y tras una

trayectoria que se inició en Magallanes,
en el ascenso, prosiguió en Universidad

de Chile y alarga en el club hispano
con la misma responsabilidad, honesti

dad y pasión que siempre expuso en

la cancha.

Guillermo Yávar está alegre. . .

Vive con intensidad el momento,
cuenta cosas, analiza, piensa en voz

alta y explica sus goles. Su año futbo

lístico, porque tiene muy en claro que

éste fue un "año redondo".

—Imagínese, campeones y golea
dor. . ., ¿qué le parece? |Ah!, y convo

cado a la selección nuevamente. . .

¿Se puede pedir algo más? Yo me

conformaba con lo primero. . . Real

mente. Lo otro, gustándome, agradán-
dome, no era mi mayor preocupaciój*!.
Yo, como el resto de mis compañeros.

quería el titulo por sobre cualquier

otra cosa. Por varias razones. Porque
entrenamos para ello, porque nos lo

propusimos desde comienzos de año,

porque lo dijimos públicamente cada

vez que conversaban con nosotros y

teníamos que responder a ello, y por

que finalmente algo les debíamos a la

hinchada y a los dirigentes, que esta

ban buscando, persiguiendo este mo

meólo desde hace muchos años. Con

cumplir eso, ya me sentía feliz. . . Lo

otro fue una sorpresa. Una sorpresa

ag'radable, no hay duda, pero que Negó
como tal, como sorpresa. Por vocación

no soy un goleador, pese a que cuan

do me inicié hacia hartos. En Maga
llanes convertí en una temporada die

ciséis. En la "U" en una ocasión, trece

y en dos, once. Pero de acuerdo a lo

que se entiende por un goleador nato,
no lo soy. No cabeceo "ni en los ve

lorios", no disparo al arco con fre

cuencia y muchas veces no estoy en el

área. Pero eso sí: antes de marcar uno,

lo canto. Por todas esas cosas se tra

tó de una sorpresa. Por lo mismo, un

año redondo. . .

Las reflexiones se las hace frente

a una taza de té. Y los recuerdos des

filan con tranquilidad, entre sonrisas

y también, hasta con ansiedad. Y es

que de este 73, Yávar tiene el recuerdo

de momentos imborrables.

—El titulo no lo vi nunca compro
metido. Pero eso sí viví momentos de

miedo. Uno de ellos muy reciente. .Fue
en ese partido contra Deportes Concep
ción. De antemano pensábamos sacar

tres puntos en la semana. Uno frente
a los penquistas y los otros dos en

Temuco. Pero ya se sabe, fue al re

vés. . . Bueno, para nosotros, en el pa

pel era más difícil Concepción, pero
ocurre que se dio lo de la primera
rueda, y Green nos hizo un gran parti
do. . . Pero a lo que iba: ese día, a los

cinco minutos, se cobró un penal. Y ahí

estaba yo. . . Le di cayéndome y la

pelota pegó en el palo. . . Minutos

después ellos se ponían uno j cero.

Yo quería enterrarme. . . Comencé a

tintar y me costó mucho, pero mucho,

tranquilizarme. Por suerte vino el em

pate y después el otro, que también

fue puro sufrimiento. La pelota me

llegó mal y cuando le di, creí que se

iba arriba... Como que lo presentí y por
eso es que no lo celebré como siem

pre, es que quedé asustado. ¿Se ima

gina si se me va? Otro de los mo

mentos difíciles fue contra Green

Cross. Durante todo el primer tiempo

no vi por dónde se podía empatar.

Después la cosa cambió... Y como

rúbrica, pero en otro sentido, está ese

partido frente a Huachipato. Personal

mente, fue lo más malo del año. Y

diría, lo de Unión. Ese dia parecía que

todos nos veníamos conociendo recién.

Que en la puerta nos hablamos dicho:

"mucho gusto, cómo está". . . No nos

salió nada. . . Por suerte esas cosas

pasaron. . .

—¿Nada más que suerte?

—No, creo que Unión fue el mejor
de todos. Gustando o no. Y es que

me gustarla aclarar algunas cosas.

Decirlas. Nosqitros jugamos todo el

año contra todos. No soiarnente con

tra los once rivales, sino también

contra el público. Aquí en Santiago y

en provincias. Si habia veinte mil per
sonas en algún estadio, más de die

cinueve estaban contra nosotros, y en

tonces nosotros nos proponíamos ga

nar. Nos decíamos: "ganemos primero,
después veamos", y entonces ocurre

que el juego era consecuencia de esa

presión. Por eso, los partidos resulta

ban fríos y se vela que especulábamos.
Y por ahí se empezó a decir que
Unión no había ganado el título, sino

que Coló Coló lo habia perdido. . . Por

•Ui siempre se hablaba de nosotros

mucho menos que de Coló Coló. . .

Había presión por todos lados y en

tonces eso pesaba en la cancha. Y

nos aplicábamos a ganar. Para no

sotros ésa era la meta: ganar nosotros,
no importando lo que hicieran los de

más equipos. Ahora que. revisando
técnicamente el equipo, se verá que
tiene muy buenos jugadores. Cada uno

tiene su cualidad. Por éso pienso que
el título lo merecíamos. .

., aun cuan

do el campeonato por sus interrup
ciones no haya sido brillante. . . Pero

para mi, bueno, porque hubo renova

ción de valores; muchos jugadores
jóvenes. . .

Guillermo Yávar está alegre. . .

Vive con Intensidad el momento.

Recuerda esto y lo otro. ¿Hablemos
más de sus goles?

—Goles. . . ¿Uno bonito? El último,
contra Antofagasta, la noche del seis
a cero. ¡Tenia unas ganas de hacer



SUS 21 GOLES

RIVAL CANCHA RESULT

U. SAN FELIPE Santa Laura 8-3

PALESTINO Santa Laura 2-2

HUACHIPATO Santa Laura 2-1

U. CATÓLICA Nacional 2-1

NAVAL Santa Laura 1-0

U. CALERA Nacional 2-0

D. CONCEPCIÓN Santa Laura 2-1

GREEN CROSS Santa Laura 4-3

U. SAN FELIPE San Felipe 4-1

PALESTINO Nacional 1-1

LOTA-SCHWAGER Coronel 3-0

S. WANDERERS Valparaíso 2-1

COLÓ COLÓ Nacional 2-0

D. CONCEPCIÓN Concepción 2-1

ANTOFAGASTA Nacional 6-0

De sus 21 goles, cuatro los convirtió de penal: dos a

Santiago y San Felipe), a Huachipato y Unión Calera.

RESULTADO GOLES LOS OTROS GOLES

Carvallo, Toro, Pino
O. González

R. Farias

F. Las Heras

R. Farías

H. Landa

Farfán, Las Heras,
Acevedo

Landa

O. González (2)
O. González

O. González

O. González

Las Heras (2), Gon

zález, Landa, Gómez

Unión San Felipe (en

SU GOL NUMERO OCHO, convertido el 24 de Junio frente a Universidad Católica. Gol Importantísimo, porque hasta los

treinta y cinco minutos Unión caía ante la oncena colegial por la, cuenta mínima. Yávar abrió el camino para el triunfo

final con ese remate a quemarropa.
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uno! Después me dieron más deseos. .

Otro que me gustó fue el que le hice

a Wanderers y bueno, por la importan
cia y trascendencia, el de Concep
ción, ese que casi se me va. ¿Receta?
No, no tenrj/o y es porque yo no soy
de esos que los están buscando, que

entran a convertirlos; pero si los can

to. . .

Un mediocampista goleador, ¿qué le

parece?

—

Sorpresivo. Pero quizás s¡ haya
una razón por la función que desempe

ñé en Unión este año. Indudablemente

que jugué con más soltura. Yendo

atrás, cuando realmente lo sentía.,
Claro que hubo partidos como contra

Coló Coló en los que entré a marcar.

En esa ocasión a Galindo y él a mi,

como que en la cancha nos hicimos

bromas. Pero en general, jugué más

suelto y tuve más llegada. Pero no

sólo eso me causa sorpresa. Si usted

ve a los escoltas, se dará cuenta que

tampoco son el fiel retrato de un go

leador. Juan Carlos Orellana es físi

camente débil aún y además, puntero

DOS JUGADAS que

el mediocampista pu

do definir a su favor

y que lo muestran

como atacante neto.

Contra Deportes Con

cepción, en la prime
ra rueda, en Santa

Laura, después de un

rebote del balón en

el larguero y luego

en Temuco, cuando

su frentazo alto lo

desviaría el meta So

to al córner.

izquierdo. Y Manuel García, pese a

que no lo ubico mucho, tampoco me

parece un hombre de área neto. O sea

que los tres fuimos una excepción.
Como que rompimos con el molde

acostumbrado.

¿Y qué de goles importantes?

—Tengo algunos. Jugando por la

"U" podría mencionar dos: uno en la

liguilla del 69 contra Green Cross, y

el otro, ése del empate a uno con Na

cional y que significó que jugáramos
un complementario y nos clasificára

mos para la final. Uno en el 69, ac

tuando por la Selección, en Magde-

burg, Alemania del Este, y que fue el

del triunfo. Otro en Sao Paulo, tam

bién por la Selección para el empate
a uno. Se lo hice a Manga de media

chilena y desde fuera del área. Otro

contra el Monaco, equipo francés,
actuando también por la Selección.

Eso fue el 65. Y claro, el de ahora
frente a Concepción por lo que signi
ficó.

Son los recuerdos del goleador. De

Guillermo Yávar, el mediozaguero,
que rompió con los cánones y los re

tratos hablados. El hombre rojo que

es vitalidad, habilidad, creación y des

trucción; que es cancerbero cuando se

necesita, pero que también sabe go
lear "cantando, -s".. . .

VOMYE AÑOS DE GOLES

AÑO GOLES NOMBRE CLUB

1953 26 Jorge Robledo Coló Coló

1954 25 Jorge Robledo Coló Coló

1955 27 Nicolás Moreno
'

Green Cross

1956 19 Gmo. Villarroel O'Higgins

1957 23 Gustavo Albelia Green Cross

1958. 20 Gustavo Albella Green Cross

1959 22 Benito Ríos O'Higgins

1960 21 Juan Falcón Palestino

1961 24 Carlos Campos
Honorino Landa

U. de Chile

Unión Española

1962 34 Carlos Campos U. de Chile

1963 37 Luis H. Alvarez Coló Coló

1964 25 Daniel Escudero Everton

1965 . 25 Héctor Escandolli Rangers
1966 21 Felipe Bracamonte

Carlos Campos

U. San Felipe
U. de Chile

1967 28 Eladio Zarate Unión Española
1968 21 Carlos Reinoso Audax Italiano

1969 22 Eladio Zarate Unión Española
1970 36 Osvaldo Castro D. Concepción
1971 25 Eladio Zarate U. de Chile

1972 25 Fernando Espinoza Magallanes

e-*»M»a*-^sEí%.í '.

Luis Hernán Alvarez, eje de ataque de Coló Coló, man

tiene, a través de los últimos veinte años, la mejor produc
ción con 37 goles. Su escolta, Osvaldo Castro, con 36. En

1961 y 1966 se da el caso de dos hombres que comparten
el primer lugar: Campos-Landa y Bracamonte-Campos.

Carlos Campos (1961, 62, 66) y Eladio Zarate (1967, 69

71) son los delanteros que más veces han alcanzado el ga
lardón de artillero máximo. Guillermo Yávar, el actual go
leador, f i el tercer jugador de Unión que alcanza tai distin
ción, después de Landa y Zarate.



AVIACIÓN fue el equipo más regular a lo largo del torneo, lundamento más

que suficiente como para adjudicarse con entera iusticia el titulo de campeón.

Ol el torneo 1972 lo calificamos como

"-^
"el mejor de la historia", esta vez

sólo podremos decir que el de 1973

sólo fue "distinto".

Es cierto que en los últimos momen

tos hubo una cuota de espectaculari-
dad y suspenso con la lucha sostenida

de dos cuadros por llegar erl el primer

lugar en el cómputo, pero no puede ol

vidarse que fue un certamen en que

las constantes y obligadas suspensio

nes repercutieron no sólo en las ya

deterioradas arcas de los clubes, sino

que también le quitaron un poco de

interés al público que habitualmente si

gue la competencia.

Como en 1973 se volvió al antiguo
sistema de dos ruedas, se quiso salvar

el receso lógico de los primeros meses

del año con un torneo de apertura que

no salvó nada. Porque la Copa Isidro

Corbinos no sirvió ni para "suplir la

falta de entradas motivadas por r¡] re

ceso" ni para que los equipos se iue-

ran poniendo en forma para el torneo

oficial. El escaso público se tradujo en

una cuota de egresos que superó on

mucho a los ingresos que cada institu

ción recibió por participar. La poca se

riedad con que se encaró la organiza
ción (se permitían cinco cambios, po
dían jugar elementos no registrados, in

cumplimientos de los horarios, etc.)

provoco la resistencia del hincha, con

¡o cual prácticamente se jugó en fami

lia.

En lo deportivo sólo sirvió como an

tecedente de que Aviación —

ganador
de la Copa— disponía de un muy buen

plantel y que serla candidato al título

cuando se iniciara la disputa de los

puntos oficiales.

Una vez comenzado el torneo, el pú
blico santiaguino en especial 3chó

mucho de menos las tradicionales pro

gramaciones de los martes 3n Santa

Laura, que este año sólo se hicieron

en contadas oportunidades, prefirién
dose las reuniones simples en el cam

po de San Eugenio, lo que también ;e

. . . PORQUE EL TORNEO DE SEGUNDA DIVISIÓN

SUFRIÓ LOS MISMOS PROBLEMAS QUE

FUERON COMUNES AL AÑO FUTBOLÍSTICO, MAS

OTROS QUE "NO ESTABAN EN PAUTA"



SANTIAGO MORNING no tiene rival. Lister ftossei no llegó para ese partido

correspondiente a la séptima techa y los bohemios ganaron por W. O. (25. julio)

tradujo en una merma considerable de

espectadores p.or las incomodidades de

ese recinto, sobre todo en invierno.

Oos acontecimientos ingratos pusie
ron la nota discordante. Uno, el ocurri

do la tarde en que Lister Rossel no

"alcanzó a llegar a tiempo" para su

match frente a Santiago Morning, co

rrespondiente a la séptima fecha de

la primera rueda, lo que arrastró la

incógnita sobre la aplicación o no del

W. O. correspondiente durante más de

Ires meses, que iue lo que demoró -3l

Tribunal de Penalidades en determinar

que los dos puntos se le adjudicarían
a S. Morning, ya que los antecedentes

presentados por el club linarense no

tuvieron el fundamento necesario como

para pretender la repetición del partido.
El segundo hecho lamentable ocurrió

en el Estadio San Eugenio (3 de no

viembre), cuando al esperado encuen

tro Aviación-Santiago Morning, puntero

y subpuntero, respectivamente, no lle

gó a su término normal al retirarse de

la cancha estos últimos, por conside

rar que el juez —Senjamln Barros— los

había perjudicado ostensiblemente con

al cobro de un penal, cuando la cuen

ta estaba empatada a dos tantos y só

lo restaban tres minutos de ¡uego.

Aparte del grueso error referil, que si

Iue evidente, el hecho constituyó una

regresión a los inicios de las compe

tencias del fútbol amateur, donde la

palabra responsabilidad sólo aparecía
en ios diccionarios. Esta vez, el Tri

bunal de Penalidades determinó adju
dicar los puntos a Aviación:

LA CORONA PARA EL QUE

NO LA ESPERABA. . .

Si después de revisar cuidadosamen

te lo que fue el torneo se llega a la

conclusión de que el titulo quedó en

las manos del mejor, no se puede des

conocer que a principios de la tempo
rada el gran candidato era el recién

descendido Everton. que habia prego

nado a los cuatro vientos que la "pesa
dilla" sólo iba a durar un año. Y esto

lo creían hasta los propios jugadores
de Aviación y su cuerpo técnico, que

por entonces se hablan trazado como

meta superar el sexto lugar obtenido

en 1972, año de su debut.

Sin embargo, a poco de haber co

menzado, sus aspiraciones tuvieron un

viraje radical: basados en la poca "re

sistencia" que estaban encontrando de

parte del resto de los equipos y cons

cientes de su propia capacidad, la

idea del titulo se apoderó de ellos.

Con un plantel numeroso y muy jo

ven, cuya base fue casi la misma que

tuvo en 1972, Aviación fue salvando

obstáculos y se dio el lujo de terminar

invicto en la primera rueda, acumulan

do 21 puntos de un máximo posible de

26, con un rendimiento de 80,76%. Su

ofensiva marcó 15 goles y su defensa

sólo recibió cinco.

Justo en la primera fecha de la se

gunda rueda perdió su condición de

invicto, al ser derrotado en San Euge
nio por Núblense. Pero de allí a la sép

tima fecha el gráfico de su producción

fue una constante ascendente, lo que

hizo pensar que el torneo iba a tener un

campeón con mucha anticipación. Sin

embargo, en la octava techa el pano

rama comenzó a oscurecerse. Dos em

pates seguidos
—con Everton e Inde

pendiente— y las derrotas sorpresivas
ante San Luis y Ovalle dieron la opor

tunidad a que Núblense se le acercara

peligrosamente y lo obligara a obte

ner por lo menos un punto en su último

compromiso frente a Coquimbo Unido

lo que finalmente consiguió para ad

judicarse el titulo. Su producción en

la cancha fue de sólo 17 puntos en

la segunda rueda, con un rendimiento

de sólo 65,38%. Convirtió 21 tantos y

le hicieron 14. En consecuencia, su

rendimiento total en el torneo alcanzó

al 73,01%. Su ofensiva produjo 36 go

les y su valla sólo fue batida en 19

ocasiones, lo que le dio el titulo de la

más eficiente del certamen.

A lo largo de los 26 partidos, ci

campeón utilizó 23 jugadores, siendo

su arquero Wilfredo Leyton el único qtif

jugó en todos los encuentros. Le siguie
ron en asistencia Carlos Diaz y Javier

Méndez, con 23 cada uno.

NÚBLENSE OTRA VEZ.

Un punto apenas detrás de Aviación

terminó su campaña el cuadro chilla-

nejo. Como ha venido sucediendo en

UN ADELANTO de lo que sería la linal del torneo. En la Copa Corbinos. Avia-

ción derrota 8 Núblense (3-2) y se adiudica el trofeo. Ocurrió el 22 de mayo.
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EN LA DUODÉCIMA FECHA de la pri
mera rueda volvió a funcionar la má

quina qoleadora de Everton. Y Ferro

viarios pagó los plato-:.: 5 a 0 ganaron
tos víñamarinos.

los últimos años, Núblense estuvo, una

vez más, a punto de ser campeón. Pe
ro a pesar de todo lo espectacular que
resultó su segunda rueda, donde ter

minó invicto con 23 puntos de un po

sible de 26 (88%), el terreno que ha

bia perdido en la primera rueda le sig
nificó tener que conformarse con el

subtítulo. Ooble drama para los chilla-

nejos, ya que esos puntos que se per

dieron corresponden ai periodo crítico

por que atravesó la Institución y que
dio lugar a la posterior intervención

de la Central de Fútbol, que tuvo que
comenzar por buscar nuevos dirigentes

ya que los anteriores dejaron botado

el club cuando el hoyo financiero ya

no era posible taparlo con buena vo

luntad. Fueron los meses en que si

equipo, al estar impagos sus jugado
res, no entrenó regularmente y hasta

se llegó a un conato de huelga que

fue sofocado a última hora. El caso de

Núblense, referido a la situación ins

titucional, fue otro de los puntos negros
del Ascenso 1973, puesto que le signi
ficó a la ACF un egreso importante

►

GUZMÁN, uno de los goleadores de

Santiago Morning, celebra un gol suyo
la tarde que te ganaron a Everton en

San Eugenio.

UNA DE LAS POCAS tardes Buenas

que tuvo Ferroviarios, cuando goleó a

Lister Rossel por 5 a 0. Ambos, tuvieron

una opaca actuación en 1973.
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un millón ochocientos mil ascudos—

que se cubre en la emergencia con los

londos que producen otras institucio

nes ...

En cifras, la campaña de los sureños

arrojó un total de 14 partidos ganados
9 empatados y sólo 3 perdidos; 44 go

les a favor, 25 en contra y 37 puntos
Su porcentaje de rendimiento fue de un

71%. El máximo goleador Iue al ex

hispano Jaime Fonseca, con un aporte

de 14 goles, que lo ubicó en la según

da colocación en la tabla de scorers

EVERTON: SOLO EL COMIENZO

Los nueve goles que hizo Everton

en los tres primeros partidos (3 s-n sa-

UN EQUIPO entero compró Audax Italiano para la temporada.

pero la fuerte inversión no le dio ningún resultado. Por si

contrario, se llegó a plantear la disolución de la rama de fút

bol profesional.

LA JORNADA NEGRA

del año . tuvo como

protagonistas a Avia

ción. Santiago Mor

BAJO MUCHO en su rendimiento en 1973 el cuadro de San Antonio, que afrontó

el torneo con un equipo muy joven, El grabado corresponde al empate a tres

registrado en la primera rueda con Ferroviarios, en el Nacional.

"Lilo" Quiroz, técnico

del campeón:
"Como en el boxeo,

ganamos por puntos'

u»|AE aquí a cinco años más nos in-

-L' teresaria estar en Primera Divi

sión", le dijeron a "Lilo" Quiroz (39,

constructor civil, técnico de fútbol) en

1972, cuando Aviación ingresó a la Se

gunda División del fútbol rentado.

Pero el plazo original quedó dema

siado largo para las proyecciones que

tanto el entrenador como el plantel avia
dor dieron al trabajo por realizar. Y al

cabo de dos años ya se había cumpli
do la meta fijada para cinco.

Aprovechando al máximo la experien
cia ganada en la primera temporada
del Ascenso, Aviación se adjudicó con

todos los merecimientos la corona co

rrespondiente a 1973, pese a que el

propio "Lilo" Quiroz confiesa que al

comienzo del torneo no se imaginaban
llegar tan rápido a la cúspide.
—Sinceramente, nuestros planes pa

ra 1973 tenían como meta superar lo

realizado en 1972 y estar entre los tres

primeros. Esto, porque sabíamos que

nuestro equipo era muy joven aún y

que nos encontraríamos con otros cua

dros con elementos de más experiencia.
Estaba Everton, que seguramente iba

a presentar un muy buen equipo para

volver de Inmediato a Primera; Núblen

se, que todos los años es primer actor;
Audax Italiano, que habla comprado un

equipo entero, y Santiago Morning, que
anduvo muy bien en la Copa Corblnos.

Sin embargo, una vez iniciada la com

petencia fuimos aoreclando que los

"leones no eran tan bravos" y que, por
«I contrario, las cosas se nos estaban

presentando muy favorables. Ya al tér

mino de la primera rueda, que acaba

mos invictos, pensamos seriamente en

que el titulo podía ser para nosotros,

lo que se acrecentó por la espectacular
linea ascendente que llevábamos en la

segunda rueda y que sólo vino a inte

rrumpirse en la octava fecha, cuando

empatamos con Everton y tuvimos una

seguidilla de bajas actuaciones que nos

llevó a estar a un solo punto de Nú

blense, que habia repuntado una bar

baridad.

—Pese a lo estrecho de la llegada.
¿fue Aviación un justo campeón?
—Estimo que si. Como en el Ascen

so lo único que Importa es el titulo,
cualquier forma de llegar a él es bue

na. Ésta disputa entre nosotros y Nú
blense fue como un match de boxeo:

nosotros ganamos por puntos . . . , que
los fuimos consiguiendo a lo largo del

año. Núblense terminó muy bien, me

jor que Aviación, pero en los primeros
"rounds" no anduvo bien.

—¿Cómo vio a sus rivales y al torneo
en general?
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ning y al juez Benjamin Barros. Castigado
con un penal, el equipo autobusero se retiró

de la cancha, emulando las conocidas "pi
changas de barrio".

da uno) y la solidez que mostró sn su

juego hicieron pensar que los viñamari-

nos tenían razón cuando dijeron, antes

del inicio de la competencia, que su

permanencia en Segunda División iba

a durar sólo el tiempo que les tomara

ganar los puntos necesarios para ad

judicarse el titulo. Sin embargo, "el

viento de popa" sólo duró hasta la

cuarta fecha, cuando en el propio Sau-

salito, Deportes Ovalle lo volvió a la

realidad y lo derrotó 3 a 1 sin mayores

atenuantes. Allí comprendieron los vi-

ñamarinos que la competencia les era

desconocida y que es casi una norma

aquello de que "en el Ascenso pasa

cualquier cosa". Y sí que le pasaron

a Everton. Porque pese a tener la me

jor delantera del certamen (hizo 51

goles), hubo ocasiones an que ósta

simplemente no le funcionó. Mueve

se daba a Santiago Morning somo uno

de los más serios aspirantes a la co

rona. El pronóstico se fundamentaba cr

ia sólida expresión de fútbol que ssta-

ban brindando los bohemios y que

aparte del espectáculo se traducía sn

la obtención de los dos puntos. Al tér

mino de la primera rueda llegó a estar

en [a segunda ubicación, a sólo Jos

puntos del líder, lo que hacia ibrigar

esperanzas de que la carrera serfa en

tre aviadores y microbuseros. Pero s

los últimos les esperaba un período de

baja que comenzó en la segunda fe

cha de la última rueda, cuando cayeron

en Chillan. De allí en adelante -> los

bohemios sólo les quedó su buen fút

bol, que no les bastó para seguir en

la pelea. Con un rendimiento que sl-

UMO DE LOS MOMENTOS de mayor suspenso de la temporada. Mientras Avia

ción caía en Santa Laura ante Ovalle (0-2), Núblense superaba a Audax (1-0) en

San Eugenio, quedando separadas por un nunto. con un partido por jugarse.

—Creo que ninguno llegó 3 rendir

en la medida que se esperaba. Everton

pagó tributo a su desconocimiento de

la competencia; Audax deshizo su equi

po anterior y el nuevo no pudo engra

nar nunca con la idea de su entrena

dor; Núblense, que para mí ya deberla

estar en Primera, volvió a sufrir los

mismos problemas Institucionales de

siempre y eso atentó contra sus posi
bilidades. Y Santiago Morning, que pa

ra mi gusto fue el cuadro de mejor fút

bol, también tuvo problemas de orden

Institucional. Los demás equipos, en

un nivel muy parejo, estaban por deba

jo de nosotros. En cuanto al torneo,

fue anormal, con muchas Interrupcio
nes que le restaron brillo e Interés.

—¿Cuál fue el principal mérito de

Aviación?

—Fundamentalmente su disponibilidad
de plantel, que no tuvieron los demás.

Nosotros teníamos cuarenta jugadores

y todos con un nivel de rendimiento

parejo, lo que nos permitió poder ir

usándolos en la oportunidad adecuada

a las circunstancias que depara una

competencia tan agobiadora como la

del Ascenso.

engaño et promedio final de goles, que
le da casi 2 por partido (1,9), sobre

todo si se tiene en cuenta que su de

fensa fue la segunda an rendimiento

(20 en contra, uno menos que Avia

ción). La explicación está an que Ever

ton "gastó" muchos goles en un mismo

partido. Tiene tres goleadas de cinco

goles, dos de cuatro y cinco de ¡res,

pero al mismo tiempo nubo cuatro par
tidos en que no anotó y nueve an los

que sólo llegó a un gol. Su campaña,
en el recuento global, fue pareja, ya

que en ambas ruedas terminó an el

tercer lugar. En la séptima fecha de la

segunda rueda debutó José Pérez en

la banca, en reemplazo de Daniel To

rres. La gestión del nuevo entrenador,
si bien le significó un repunte an su

rendimiento, no fue todo lo afortunada

que esperaban en Viña.

S. MORNING: EL MEJOR

FÚTBOL, PERO. . .

A mediados de la primera rueda ya

canzó el 63.4%. Santiago Morning ter

minó en el cuarto lugar.

BUEN AÑO PARA

COQUIMBO

Compartiendo el quinto puesto con

Ovalle, Coquimbo Unido realizó una

muy buena campaña, superando an al

doble lo que habla producido an 1972,
en que se clasificó décimo. Su recien

te actuación se caracterizó por la re

gularidad exhibida a lo largo del año.

Empató 12 veces (seis en cada rueda);

ganó nueve partidos (cuatro y cinco)

y perdió cinco (tres y dos). Totalizó 30

puntos con un rendimiento del 57%.

Además tuvo el mérito de mantenerse

invicto en su cancha.

Ovalle no subió ni bajó en relación

a lo que hizo en 1972. Conservó su

quinto lugar con un rendimiento idéntico

al obtenido por Coquimbo. Fue el "cu

co" de los equipos grandes. Les ganó

como visitante a Everton y a Aviación,

y Núblense no pudo doblegarlo sn nin

guno de los dos partidos.



aprovechado la experiencia que ya se

habla ganado en el Ascenso con 3Í

equipo anterior y cambiarlo totalmen

te. Nunca pudo darle resultado la nue

va formación, pese a que se probaron
todas las fórmulas posibles. Y vampoco

puede olvidarse que al margen de la

cancha hubo una serle de problemas

que al final del año terminaron an lá

separación del entrenador y el finiqui
to de contrato para algunos jugadores,

aparte de que hasta se habló de ter

minar con la rama de fútbol profesional.

27 puntos y un rendimiento del orden

del 51,9% fue la magra producción de

los Itálicos.

LOS DE ABAJO Y UNO

QUE DESAPARECE

De la mitad de la tabla hacia abajo
quedaron Lister Rossel, San Antonio,

San Luis, Independiente, Ferroviarios,
Iberia y Colchagua. este último obliga
do a "retornar a su Asociación de orí-

|

gen'". (
El caso de baja más notoria fue el

de Ferroviarios, que después de dis

putar el titulo hasta el final en 1972 y
clasificarse subeampeón, descendió

hasta el duodécimo lugar en 1973.

En el fondo de la tabla también hu

bo expectación, porque en las últimas

fechas estaban comprometidos Colcha

gua, San Luis, Ferro e Iberia, sin posi
bilidad ahora para los últimos de en

contrar algún "resquicio legal" para

mantenerse en la división. Finalmente,

y por un punto de diferencia, fueron

condenados los colchagúinos a desa

parecer del medio rentado.

CUANDO LAS COSAS se presentaron difíciles para Everton se recurrió a José

Pérez, que recién dejaba U. Católica. Una mañana de septiembre fue presentado
a los Jugadores por el Dr. Marín. Tampoco mejoró el cuadro vlñamarino con el

concurso del Gallego.

AUDAX: SE RENOVÓ

Y CASI MUERE. . .

Mucha noticia hizo el club itálico an

tes del comienzo de la temporada. La

consigna fue "comprar jugadores que

nos permitan ganar el titulo". Y el mo

vimiento empezó por la banca. Se lle

vó a Julio Menadler, que ían buena

campaña habia cumplido dirigiendo a

Ferro. Y luego, la lista de jugadores,

que fue numerosa: Adrlazola, Trepia-

na, Ouarte, "Charola" González, Cana

les, Fredy Molina, Ampuero, Arriagada,
Valentinl, Leonel Ramírez y Jorge Cam

pos, que retornó al club luego de estar

a préstamo en San Antonio. Es decir,
más de un equipo completo llegó a po

nerse la camiseta verde.

¿Resultado?
Un séptimo lugar que no guarda nin

guna relación con lo que se pretendía,
luego de tan costosa inversión, pero
también tributo al error de no haber
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"PVERTON, Núblense y Aviación, en ese mismo orden,
fueron los equipos con mayor arrastre de público durante

la temporada 1973.

Los viñamarinos tuvieron espléndidos resultados con

la gran campaña de reclutamiento de nuevos socios que
hicieron en los meses previos al inicio de la competencia.
Viña del Mar, a través de sus instituciones más poderosas
—el Casino y la Municipalidad— le brindó todo su

apoyo, al igual que el comercio y la industria. Y la primera
muestra del fervor que despertó en la ciudad con el slogan:
"Sólo un año en el Ascenso", quedó de manifiesto con el

debut de Everton como local (Iberia). Esa tarde asistieron

5.965 personas, cifra que fue en aumento a medida qué
el cuadro siguió ofreciendo buenos partidos. A la cuarta

fecha se llegó a las ocho mil jjersonas, y en la octava, para
el partido contra Aviación, llegaron 10.418. La más baja
asistencia se produjo en la última fecha (con Audax),' y
cuando ya el equipo estaba condenado a seguir en el As-

.
censo: 940 personas.
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GOL DE EVERTON an Viña. Alegría para la hinchada mes

fiel del año: en Sausalito estuvo la mejor concurrencia
de Segunda.

Las cifras del año le dieron un total de 64.328 perso
nas y 5.785 socios para los trece encuentros en que jugó
como local.

Núblense de Chillan fue la sejjunda plaza, con un

total de 33.101 espectadores y con la salvedad de que vi

vió un momento en que su público dejó de asistir al es

tadio por los graves problemas institucionales que afronta
ba Núblense, y que casi lo hicieron desaparecer. Así y todo,
la concurrencia no bajó nunca de los 1.200 espectadores,
siendo su cifra récord el partido contra Everton (5.085).

Aviación, que desde septiembre en adelante no pudo
contar con su estadio de El Bosque, fue el equipo capita
lino con mayor arrastre y el tercero del campeonato, con un

total de 22.315, contando las veces en que fue local, a lo

que hay que agregar los tres partidos contra los otros tres

capitalinos.
Y en materia de socios, Núblense les sacó ventaja a

todos, ya que registró 8.577 contra 5.785 de Everton y
3.266 de Aviación.

Entre los que habitualmente siguen el Ascenso varias

veces se escuchó decir: "Este equipo de Aviación podría
jugar sin ningún problema en Primera y no sería de los

últimos. . ."

En la segunda rueda, el equipo de "Lilo" Quiroz tuvo

la oportunidad de mostrarse ante los ojos del público de

Primera División cuando hizo el preliminar con Lister Ros-

sel del match que sostuvo la Selección chilena con Atlanta

de Buenos Aires.

Y ese público también quedó con la misma impresión.
Hasta ese momento el equipo de El Bosque marchaba

sin obstáculos hacia el título, y su tranquilidad la expresa
ba en su juego, atildado, seguro y ganador. Y quienes sos

tenían que en Primera no andaría mal desconocían algo
que podía fundamentar mucho más esa ¡dea: Aviación jugó
algunos amistosos con equipos de la serie alta, y, aunque

fueron partidos de entrenamiento, les ganó sin apelación.
Antofagasta, Magallanes, Universidad Católica, Concepción
y San Felipe supieron de cerca la valía del cuadro que más

tarde se coronó campeón del Ascenso.
Si hiciéramos un paralelo con algunos clubes de Pri

mera, tendríamos que decir que fue mucho más que San

Felipe, que las, dos universidades, que Naval y que el

Lota-Schwager que vimos en las últimas fechas del torneo.

Dos hombres por puesto para un ranking:

W. LEYTON (Av.)
R. Rivera (C. U.l

SEGUEL (Av.) GARCÍA (Av.) RETAMALES CONTRERAS (»)

Marín (R) Arriagada (Ev.) Gerblér (Av.) Escobar (Ev.)

W. QUIROZ (S, M.)
J. Suazo (S)

C. DIAZ (Av.)

P. González (S. M.)

PIZARRO (S. M.) ROJAS (Ev.) ORELLANA (Av.) ARETXABALA

Moreno (Ev.) Fonseca (*) Iturr» («) Gamboa (Ov.)

77



Wilfredo Leyton
v Ricardo Rojas:
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TRANSCURRÍA recién la octa

va fecha de la primera rueda

(29 julio 1973), cuando el lente

de ESTADIO captó esta instan

tánea que fue un adelanto del

balance anual que consignó a los

dos jugadores de mejor rendi

miento en sus respectivos pues
tos.

Separados apenas por el ba

lón, aparecen WILFREDO LEY

TON, el arquero menos batido

del certamen, y RICARDO RO

JAS, el máximo goleador.
Ambos cumplieron plenamen

te la misión que se les encomen

dó. Para uno, la tarea fue impe
dir que la pelota llegara a la red

y para el otro, hacerla llegar.
Sólo 19 goles en 26 partidos

le hicieron a Wilfredo Leyton en

la portería del campeón. Méri

to indiscutible para el joven ar

quero, que además fue el único

que estuvo en todos los encuen

tros del año. Y decir que en

TREINTA Y NUEVE horas de jue
go sólo 19 veces la pelota tras

puso la línea de gol, es muy
buen promedio para un arquero.

Y como Leyton estaba llama

do para redondear una campa
ña espectacular en defensa del

equipo campeón, llegó al extre

mo de protagonizar una situa

ción insólita: en un rechazo des
de su propia área, con el pie, le

hizo un gol a su colega Ganz, de
San Antonio, en el triunfo de

Aviación sobre los porteños por
3 a 1 en la segunda rueda.

CUANDO EVERTON armó su

equipo, para afrontar con éxito
la amarga experiencia del As-



censo se acordó del ex sanfeli

peño Ricardo Rojas, que ya co

nocía los campos de la Segunda
División.

"Lo necesitamos para que ha

ga goles", le dijeron cuando lle

gó a Viña del Mar. "Es lo que sé

hacer", contestó éste sin com

plejos.
Y tenía mucha razón.

El recuento final lo ubicó le

jos de su más inmediato segui
dor en ese torneo "aparte" que

se juegan los goleadores: 24 go

les del viñamarino contra 14 de

Jaime Fonseca, el segundo de la

tabla.

A todas luces, una excelente

producción la del evertoniano,

sobre todo si tenemos en cuen

ta que en 1972, jugándose el

torneo en tres ruedas, el golea
dor —Alberto Hidalgo— sólo

alcanzó a 19 goles en 39 parti
dos.

Su producción en el año: 6 go
les a Colchagua (3 en cada rue

da); 4 a Ferroviarios (3 y 1); 3 a

Núblense (en la 1.'); 2 a Audax

(1 y 1): 2 a Ovalle (1 y 1): 2 a

San Luis y Lister Rossel (ambos
en la segunda)*, 1 a Indepen
diente y Santiago Morning (en la

primera) y 1 a San Antonio (se

gunda rueda).
En cuanto a Leyton, su VER

DADERA PRODUCCIÓN no pue
de darse en cifras, pues está en

"los goles que no fueron. . ."

Esos escasos que le hicieron

son sólo una muestra de su efi

ciencia.

Ambos, arquero y goleador,

podrán recordar este torneo 1973

como el de la millón cumplida.



UNA DE LAS

Formaciones de la

retaguardia de
Aviación, la de mejor
rendimiento, con

sólo 19 goles en

contra: García, lllescás,

Diaz, Osorio y

Seguel.
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LOS EXTREMOS

Con más TRIUNFOS, Aviación (15).

Con más EMPATES, Coquimbo Uni

do (12).

Con más DERROTAS, Colchagua (16).

Con más GOLES A FAVOR, Everton

(51).

Con más GOLES EN CONTRA, Ibe

ria (50).

Con menos DERROTAS, Aviación y

Núblense (3).

Con menos TRIUNFOS, Ferroviarios

(4).

Con menos EMPATES. Colchagua (4).

Con menos GOLES A FAVOR. Col

chagua (23).

Con menos GOLES EN CONTRA.
Aviación (19)

PARABRISAS ÉURVOS LAMINADOS

y su cadena de distribuidores

a lo largo de todo el país saluda a

UNION ESPAÑOLA
y hace votos por una exitosa

actuación en la conquista del título

LIBERTADORES DE AMERICA

»^WSÜ MOTOR SIEMPRE FRESCO
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EL ATAQUE mis goleador
del campeonato lo tuvo Everton.

que anotó 51 goles. En
la foto, de Izquierda a derecha:

Moreno, Martínez, Rojas, Begorre y

Aretxabala.

ASI QUEDARON:

CAMPAÑA CUMPLIDA POR CADA EQUIPO EN LAS DOS RUEDAS

AL TERMINO DE LA 1/: AL TERMINO DE LA 2.

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC Ptos.

1.» AVIACIÓN 13 8 5 0 15 5 21

2.» STGO. MORNING 13 8 4 1 25 11 20

3». EVERTON 13 8 2 3 29 11 16

4.' A. ITALIANO 13 7 3 3 28 14 17

5.' NÚBLENSE 13 4 6 3 19 19 14

5.' COQ. UNIDO 13 4 6 3 17 13 14

7.' OVALLE 13 5 3 5 18 20 13

7.' SAN ANTONIO 13 4 5 4 17 18 13

9.» FERROVIARIOS 13 2 6 5 16 1 20 10

9.' COLCHAGUA 13 4 2 7 13 26 10

11.' LISTER ROSSEL 13 2 S 6 14 21 9

11.' SAN LUIS 13 3 3 7 14 19 9

13.' INDEPENDIENTE 13 3 2 8 15 24 8

14.' IBERIA 13 1 4 8 10 27 E

AVIACIÓN INVICTO EN LA 1 • RUEDA

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC Ptos.

AVIACIÓN

NÚBLENSE

EVERTON

STGO. MORNING

OVALLE

COQ. UNIDO

A. ITALIANO

LISTER ROSSEL

SAN ANTONIO

SAN LUIS

INDEPENDIENTE

FERROVIARIOS

IBERIA

COLCHAGUA

26 15

26 14

26 14

26 12

26 11

26 9 12

26 11 5

26

26

26

26

26

26

26

3

3

6

5

7

5

10

10

11

12

14

12

14

16

NÚBLENSE INVICTO EN LA 2.< RUEDA

LOS GOLEADORES

En los 182 partidos de la compe

tencia se convirtieron un total de

486 goles, correspondiendo 24S a la

Primera Rueda, y 238 a la Segunda.
La fecha de MAS GOLES fue la

décima de la Primera Rueda (28),
gracias a las goleadas que Everton

y Ferroviarios propinaron a Colcha

gua y Lister Rossel (6 a 1 y & a 0,

respectivamente).
La de MENOS GOLES fue lai no

vena fecha de la Segunda Rueda

(7), en la que se produjeron cuatro

empates en blanco.

Este es el detalle de la produc
ción de los goleadores:

COLEADORES DE LA 1.» RUEDA:

Con 13: RICARDO ROJAS (Ev.)
Con 7: Sergio Villanueva (S),

Pedro Azocar (Ov.), Víctor Pizarro

(S. M.), Jorge Guzmán (S. M.).
Con 6: Sergio González (A. I.),

Osear Moreno (Ev.), Eli Carrasco

(L. R.).
Con 5: Jorge Campos (A. 1.),

Lautaro Bonhomme (C), Sergio Ci

mentes (C. U.), Bellsarlo Farias

(S. A. U.), José Espinoza (S. L.)

LOS GOLEADORES AL

TERMINO DEL CAMPEONATO

Con 24: RICARDO ROJAS (Ev.).
Con 14: Jaime Fonseca (N).
Con 11: Sergio Cifuentes (C. U.),

Víctor Pizarro (S. M.).

Con 10: Sergio González (A. I.),

Jorge Campos (A. I.), Eli Carrasco

(L. R.), Pedro Azocar (0v.), José

Espinoza (S. L.).
Con 9: Osear Moreno (Ev,), De

siderio Fuenzallda (Ind.).

DIVISIÓN

DE

ASCENSO

CAMPEONATO

OFICIAL 1973
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A. Italiano | 0x1

¡ 0x2

4x1

2x0

lxl : Oxl

3x0 | 0X2

5x2

1x2

5x1

5x1

0x0

3x1

3x1

0x0

2x1

Oxl

. 2x2

1x4

2x1

lxl

2x1

Oxl

Oxl

1x3

Aviación íxo ;
1 2x0

'

2x0

3x2

1x0

lxl

1x0

lxl

ix5
1x4

2x1

2x1

ÓxÓ"
2x0

2x2

2x1

lxl

1x0

lxO~
Oxl

2x0

lxl

3x0~
0x0

1x0

0x0

lxl

5x1

0x0

1x2

0x0

0x2

4x2

3x1

1x0

Oxl

0x0

2x2

Colchagua 1x4

0x2

0x2

2x3

1 lxl

| Oxl
2x1

0x3

Oxl

0x3

0x5

1x2

4x3

_2xl_
2x0~
0x0

1x0

Oxl

1x2

lxl

1x2

lxl

Cqbo. Unido lxl 1 0x1

0x3 i! lxl
lxl )
1x0 [

lxl

2x1

2x0

3x1

3x1*

j_2x0

2x2

lxl

1x2

lxl

2x1

2x4

Oxl

1x0

lxl

0x0

Everton 1 1x0 [ 0x1

) 2x0 I lxl
5x1 1 lxl | 1 5x0

4x1 ] 1x2 i [ lxl
1x0

3x0

5x0

Oxl

1x3

lxl

0x0

3x0

3x1 ¡ 1x3

4x1 | Oxl
Ferroviarios 2x5 1 1x2

2x1 ¡¡ 1x2

0x0 1 2x2

0x2 | 1x2

0x5 1 | 0x0
lxl | | 4x1

lxl

0x0

5x0

0x0

lxl

1x2

Oxl

0x2

2x2

1x2

2x0 1 Oxl

lxl | 1x3
Iberia 1x5

1x5

lxl ! Oxl | 0x2 | 0x3 i 0x0 |
J)xl i 1x0 | lxl ¡1 0x0 | 1x4 |

3x1

1x3

0x4

3x1

lxl

0x2

1x2

1x4

1x2

3x1

lxl 1 1x4

lxl 1 1x0

Independiente 0x0

1x3

Oxl

0x0 J
1x2

3x0

0x2 1 1x3

1x3
'

0x2

lxl

0x0

1x3

3x1

4x2

Oxl

1x2 ! 3x1

1x2
'

1x0

Oxl

2x1

3x2

2x2

0x4

2x4

Lister Rossel 1x3

0x0

lxl 1 1x0

1x5 | 3x0
2x2 | Oxl
lxl 0x3

0x5

0x0

4x0

1x3

2x4 1

1x0 1
0x0 1 1x3

1x2 1 2x2
lxl

2x1

lxl

1x0

PWO

4x2

Núblense 1x2

1x0 ;

0x0

2x1

5x0

2x1

2x1

lxl

0x5

1x0

lxl

2x1

lxl

2x0

2x1

4x1

2x1 1 0x0

2x1 | 2x1
"lx3 1 3xl"
Oxl | 2x2

2x2

0x0

lxl

7x1

0x2

0x0

4x3

3x0

Ovalle 2x2

4x1

0x0

2x0

3x4

1x2

0x2 1 3x1

0x0
'

lxl

1x0

2x0

2x2

0x0

Oxl

2x0

1x0

2x0

0x3

2x2

San Antonio 1x2 I 2x4

lxl ! 1x3
Oxl ! 1x2

lxOJ 4x2

0x0

0x3

2x2 1 2x1

2x1 [ 1x3
1x0 1 lxl

1x2 1 1x2

lxl

1x7

1x0

0x2

3x2

3x2

2x2

lxl

San Luis 1x2

1x0

1x0 |
3x1 ¡¡

Oxl

1x0

0x0

2x2

2x1

lxl

1x0 I 1x3

Oxl ■] 1x4
0x2 1 lxl

lxl 1 lxl
2«3 i lxl

2x2 1 OxlJ

2x0

0x0

Oxl

0x2

2x3

2x3

lxl

0x0

Stgo. Morning 2x1

lxl

lxl 1 3x1

0x0 1 1x0

1x0

3x1

4x1

Oxl

4x0 1 GWO

4x2 | 2x4
3x4

0x3

3x0

2x2

2x2

lxl

lxl |
0x0 |

2x2 fue el resultado en U cancha entre Aviación y Santiago Morning, al retirarse este último, impidiéndose

que se sirviera un lanzamiento penal a favor de Aviación, ordenado por el juez, cuando faltaban 4' para el

término del match. Posteriormente se le adjudicaron los dos puntos a Aviación como triunfo sobre San

tiago Morning.
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..■cumplir c\ cafurttíüfio bo S nsrrtess. ¡irés"
#ííjk. 'juj*} . había eorriratgtfo. -Vi

''Si-- frííé -por fin un match "de pl*!actíca' ;

¡Sil Hii'áchíjjato^jy -luego ''se .Jalñzó. an
an'giiáifcfeofe'S , -'Qi S. a^ Stfei>os';Air*ís,

"^tíiiife-.tta. capto Ffaeing; qiíe uiríc), -de ■

'''la>ntfbltó,*r'iia- manaría; ícípifr'más, suplen
tes que 'titula res, a Jugar dos partidos.

j.a ,-5^!¥85Ct6n, -^-d?J*Jr-^jrecto *ds --Séfec-

^nSgr'.'píSídíáiHé'h/ Efaneagua por -2-a

•!':Wy:-g^,i#f^n -Ca^Séreria^RP*'? -a^' ¿PíS-
FA>ító^'*^«»'&a-',la*í^le^i6#vtíftB6r^-^'i'a'.,

feA.Y^!^; ■yS'iijíÉífeS a* TSj^iti*- vÉs». gSe1 -estaba

'Y., .BIcie'nda. crisi3-,.un proctSso- de 1'0 rrfe-

."■'" vsesp.aP'ca'bo'-de tes cü-*te's»'siOTfe&já'Jl%

j4-^3SK^^*''¡ee«f«»rnitfrát-c%¿^^nP*.f^pí' ífl*ÍSr-BSiflMBI!ésWfi^*ífCJi>7-
1í ^Y ifií!*-*'*^' la- 'TBdé/fendéneía'' <ief JBpa'sil^Hai

-

"^j 'ÍYpfewqíréda'cto.'-iín-' 'é*-flúelSíó",d'é forma--

,*Y'y ,«"b¡on' 'del que él ''entrenador afemán se

;'\ olíWáfspr.Bnfo,' y al' empezíar étta'So tfo-

.V,-ri •^irfe'nía.Vo'ri* *is.-,ensayos-, las- improvisa-^
¿iones, las incongruencias.■-•■

El Side- marzo, áfSO días del primer
'

- - eneiíerifr-o con Perú* (ya se sabía la re-

\
'

.f¡4 inaWeia de -«Venezuela), se produjo el

■í-WK- cambio en la Dirección Técnica: Luis

Y *¡*f. salamos entró por -Rudi Gatendoff. 'Pero

íjj
*

-tós .había' empezado la- Copa' dé los

' L¡6értadí»rés y-hábla í)ue olvida;t-sé! de
la !;'$éle,cí*ión- por unos días, porque

aflúelloj'de' que la Selección "será prío-
ridÉítí" ¿íno" es cierto "hasta por 'allí no

. más. . .

'

> ,- -, ■-, '"'■",

Cuando, tHldos los desaciertos de -futí:

-año ekiero «Se gestión directiva se-

tapan "éon ¡o "que sé' hizO*.p'or. la cla

sificación para la Copa del Mundo", no

podemos -deja r -;de> recordar "WsP-aíjtece-:
déntesi'ídé... ella. ■ Hesde -'flue se inició la

f&eiitfeéítciad'ó ai '-relevar al .te&fiicti-V;sjjs'.
éstuyo fiabjarido y ■géstiohánríó^iajíiií-'
coíiR'*^W'^/*ei"';dé-.1tos"-'iúgad'óreS qil'e
e'stá'ban- '<éR- "'fclubé's' mexiearipsi- J5.;<ISt
éifas' Ftgueróa,- quite estaba -.-- en *6isas¡lí

Í:^ft^h>','ffli<i^c6'"'~-^nUSavi<í<rá ofáSiáieU --a'

•Otaífad de -Méxk^M f9o^o<i^égte,-*pa*'
fa:'<'áft''fína,l"'c*íener' '-^'^&t'""ia"" media- ,

-t(*$n>»dé un*te|><SSenfañlé oftáqso ra-

'dféááp- pn 'te*-esfpflal' -azteca—-- s'óío .Sí

[priéSÉaJi^-de- 'Alberto' >GSahtáftO¡'íqM'e,-se
'¡ñteSfíS-^if-e'quIp'o'í—aypfesar:l de4áss(p&i--í '.
testas -de Alamcfef'en-el setj'ttSS^teíiqii^
ér*ne'e^<taba "-Vés* con tíém^j'oiife^tjs11
.*e!eiB^'íb^q<Jé^ntrústaría >-ert;' ll'-Seléte--
ción''— justo eVi* la **íts^'eía»"tíéW>pB*ne-;
>p?wll<ío':íConf»Perür >

"' '

En el pcogram'a-jjgriginái det" UT.-*í¡í}ü-
raban-, como* preparatorios, 2 partidos
en Haití, -3 en- México y 1 en - Guatéma-,
la. -Sólo se jugó 1*-en Puerto Príncipe,
I en San Luis de Potosí con el- equino

del club, del mismo hbrtíbre y 1 en Qui--

to, con la selección ecuatoriana-, pac
tado á última hora. ;'-..'

-. .■
. ,/Y-77d

. Y cónésbs antecedentes se liego" a
!

;1a':prímerá* confrontación eliminatoria en
el Estadio Racional Je Lima. Aunque
el grupo elegido podía superar Jos pro--

blemas.de su ninguna preparación es

pecífica, por reunjr a jugadores de dos
ii!dübe*í«(míi8 Üülntáfip y el porteño Gúi-
llfeYTOO*"Muñoz) yjqüé por añadidura jja
í& conocían de v4intér¡o>és opbrturiiiíar'
áésí'*él juicio que-- su actuación mereció

-a nuestro tronistaifüe term¡háhte:'""WlA-
"P'A íQfE PUDIERA SQ&í>RENDERNOS.
'Sn ¡a primera eliminatoria del Mundial

de 1974 se vio la diferencia
'

eri^"é''S|SnrJ
equipo bien am*átí'o;'<y*tfab£jkdo;y ótíb

que'-^ temió-para^.saílrjWel-pas'o; Gáni
íUh delantero, ,¿cómbk se puedéi pré^ftr
aér!más?*Y
'■

Zsz qúé^látes- tüvb -qué eticüadrárae
efi"«i|s? ■-cií>ajtistah^iasi'í '■'decidirse por'

ij,n.%SSÍJófSítívo deíenslyb que asegurara,

.^nb*íl'sit¡anté?'AJn sc4ré rémontabíe en

^Wgtón6te«'de -Santiago; Goli Alfonso

liíi.ra ,en éstreclío ioniactb con'í-los za-"

.giíeYris; con-Messen- colaborando en el

medio* -campe, cor. Mufioz retrasado y

con Ahumada -bajando también a bus

car relación con ios ; : odiocamplstas,

Chile sólo atacó cor, -V -~.ety. Muy po

co, c-i-scSi's'.'iír.ic-, para pretender algo"*

frente a Perú, en sú casa. Cuando ya

■•- ■-

'■*>:

i^ifáKÁ''



se perdía por 2 a 0 fue expulsado Mes-

sen. Pero el destino quiso que el mar

cador quedara en esas cifras, que no

eran definitivas para decidir el pleito
de dos partidos. Roberto Scarone, sin

pensar en más adelante, quiso asegu
rar ese 2 a 0 y sustituyó a un delante

ro (Cubillas) con un defensa (Fernán

dez). . . En ese momento Perú endosó

para Chile los pasajes a Alemania.

A quienes quieran vestirse "con su

participación en los éxitos de la Selec

ción" habrá que recordarles que des

pués del 0-2 de Lima, los selecciona

dos chilenos de Coló Coló volvieron

para jugar con su club dos partidos de

vuelta, de la Copa de los Libertadores

(con, Cerro Porteño y Botafogo). Y asi,
sin una preocupación especial, sin un

método distinto, sin una sola rectifica

ción de errores (y esperando siempre
a los otros "mexicanos"), se llegó a

la revancha con Perú, el 13 de mayo.

"En casa será diferente." "Si hace

mos el primer gol temprano, vamos a

remontar con facilidad el 0-2", hablan

dicho los jugadores nacionales al regre

so de Lima. Él gol no salió pronto. Hu

bo que esperar 68 minutos (23 del se

gundo tiempo) ->ara que saliera de los

pies de Julio Crisosto. Chile habfa si

do más que Perú, habia tenido más y

mejores oportunidades, pero habla in

currido en errores importantes
—como

empezar con Caszely, que estaba lesio

nado; como insistir en Guillermo Mu

ñoz, teniendo a Castro en la banca; co

mo no arriesgar todo lo necesario, aun

que esto lo justificara la presencia de

Cubillas y Sotll en el ataque adversa

rio— . Pero salló no sólo "el gol", sino

los goles, que al menos salvaban el

marcador adverso del primer partido.

Cambios oportunos, mejor definición en

cuanto a estrategia y el previsible es

píritu conservador de los peruanos a

favor de su ventaja global, concretaron

ese 2-0 que reabría las perspectivas.
Finalizamos el comentario de aquel

partido trascendental diciendo; "Pero

se ha pecado tanto en la preparación
da este seleccionado, que habrá que

pagar al menos con esta incertldum-

bro. . ."

Hubo un paréntesis antes de la de

finición de Montevideo; en él, se siguió

jugando el campeonato, se enfrentó

amistosamente, a Bolivia y se ganó, por

primera vez, la Copa Carlos Dittborn a

Argentina, con un 4-5 sensacional en

Buenos Aires y un 3-1 rotundo en San

tiago. ¿Es que vamos a pretender que

hubo "preparación especial" para estos

partidos? Terminantemente no. Es hora

de avanzar un juicio definitivo: esta Se

lección Chilena 1973, a partir del mo

mento que le fue entregada a Luis Ala

mos, tuvo sus grandes éxitos exclusi

vamente por la calidad individual y la

mística de sus valores individuales y por

la seriedad, responsabilidad y capaci

dad de su dirección técnica, por lo pro-

S4

-fundamente que Luis Alamos ve el fút

bol.

Y tras la convincente actuación en

dos partidos con los argentinos, en los

que se exhibió una capacidad ofensiva

(7 goles en dos partidos) y una perso

nalidad madura, como para jugar afue

ra con la misma solvencia que en ca

sa, vino la definición en el Estadio Cen

tenario. En el subtitulo del comentario

de nuestro enviado especial está la mé

dula del juicio que hemos dado de la

Selección: "En Montevideo nuevamen

te Perú nos hizo el primer gol y sirvió

para demostrar que a este equipo chi

leno ya no basta con darle el primer
golpe, porque absorbe, porque reaccio

na y porque le gusta ganar. Es la lec

ción de un nuevo espíritu, de una nue

va mística, de una nueva confianza que

abre todas las puertas".
Digamos que para el match decisivo,

al fin llegaron Carlos Reinoso y Juan

Rodríguez, junto con Quintano, y que la

escuadra vencedora y subclasificada

asi formó con OLIVARES; MACHUCA,

RODRÍGUEZ,' QUINTANO. ARIAS; VAL-

DES, LARA, REINOSO; CASZELY. AHU

MADA, CRISOSTO. (Farías sustituyó a

Ahumada en el segundo tiempo.)
Y que se ganó por 2 a 1, con goles

de Valdés (tiro libre) y Farías, en un

centro de Reinoso.

Como vivimos bajo el signo de los

extremos, el campeonato' oficial se in

terrumpió por 76 días, para que los

equipos salieran en gira, algunos con

ITINERARIO

FEBRERO: Contra Ferroca

rril Oeste, primer partido
de la Selección en el Na

cional. Gutendorf, Socias,

Espinoza y Muñoz. Tiempo

de desconcierto. ABRIL: én

Potosí, Pedro Araya en el

bus de la Selección. Em

pieza la comedia: ¿ven-

drán "los mexicanos"?

MAYO: de vuelta en Ñu

ñoa para empezar el repe-

chaje. AGOSTO: la despe
dida victoriosa de Monte

video.

jugadores que estaban esquilmados con

la campaña Internacional y para que la

Selección —al término de las excursio

nes— hiciera su plan de preparación
para jugar los dos partidos con la URSS,

que al final, como se sabe, fue uno so

lo. . .

En el recuento de lo que hizo la Se

lección nacional en el año, vale recor

dar lo que dijo ESTADIO (edición 1.568,

del 14 de agosto): "Se sabe que esta

Selección no es ningún producto de

ninguna "política" ni el reflejo de nin

gún estado de cosas. Bien sabemos to

dos cómo se gestó este grupo ganador:
nació como solución desesperada en

un momento de urgencia. Luego que

todo se hizo mal, Luis Alamos recibió

18 RIVALES, 23 PARTIDOS
Dieciocho rivales encontró la Selección Chilena en su

, espectacular cam

paña 1973. El más repetido resultó Perú, con el que tuvo que medirse tres

veces. Con Argentina, Raclng y Ferrocarll Oeste jugó dos.

Los partidos fueron los siguientes:

RIVAL FECHA LUGAR RESULTADO

RACING 10/2/73

RACING 12/2/73

TAHITI 14/2/73

FERROCARRIL OESTE 22/2/73

FERROCARRIL OESTE 25/2/73

HAITÍ 14/4/73

SAN LUIS 20/4/73

ECUADOR 24/4/73
PERÚ 29/4/73

PERÚ 13/5/73
ARGENTINA 13/7/73

ARGENTINA <

18/7/73
BOLIVIA 24/7/73

MUTUAL URUGUAY 29/7/73

PERÚ 5/8/73
RIO GRANDE DO SUL 9/9/73 .

MÉXICO 19/9/73

NEUCHATEL 23/9/73

URSS 26/9/73

PARÍS F. C. 29/9/73

CERRO PORTEÑO 15/11/73
ATLANTA 18/11 73

SANTOS 21/11/73

Rancagua
La Serena

Santiago
Santiago
Talca

Puerto Príncipe
Potosí

Quito

Lima

Santiago
Buenos Aires

Santiago
Santiago
Montevideo

Montevideo

Santiago
Ciudad de México

Suiza

Moscú

París

Santiego
Santiago
Santiago

0x2

3x1

10x1

0x0

2x1

1x1

1x1

1x1

0x2

2x0

4x5

3x1

3x0

2x2

,2x1
5x0

2x1

1x0

0x0

0x5

0x0

2x0

0x5
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el cargo y el peso de una misión. Y

gracias a la capacidad y sicología del

técnico, a la calidad de tua ayudantes
y a las virtudes de un grupo de jugado
res que atraviesa por un ciclo excepcio
nal, gracias a sao y sólo a eso, es que
ahora Chile vive un momento formida

ble. No hay, pues, reflejo de un nivel

ni producto de un trabajo. ¿O habrá

alguien que pretenda arrogarse la cali

dad de aulor intelectual de este fenó

meno que nos tiene a las puertas de la

Unión Soviética?"

Esas puertas las traspuso la Selec

ción de Chile el 26 de septiembre cuan
do empató sin goles en el Estadio Lenin.

Allá se Incorporó —

|por fin!— Elias

Flgueroa, cedido por Internacional de

Porto Alegre, merced a una gestión per

sonal y directa de Nicolás Abumohor

con Joao Havelange, presidente de la

C. B. D. Obviamente el equipo jugó a

defender el empate, consiguiendo el

objetivo que equivalía a ponerla con

un pie en Alemania. La formación chi

lena fue con OLIVARES; FIGUEROA

(libero), MACHUCA, RODRÍGUEZ,

QUINTANO, ARIAS; VALDÉS, PAEZ,

VELIZ; CASZELY y AHUMADA.

El match de vuelta no llegó a jugarse
por razones sobradamente conocidas.

Y asi Chile ganó una clasificación por
encima de todos los desaciertos, de to

do el equilibrismo entre los Intereses

de la Selección y de los clubes, sin que

pudiera reconocerse, en ningún momen

to, que la Selección nacional era ver

daderamente "prioridad uno".

Esto hizo que nunca hubiese real

mente un equipo, sino que siempre se

tratase de una "Selección de emergen

cia" con incrustaciones a última hora,

con planes estudiados casi sobre el

acontecimiento mismo, que impidieron
al entrenador nacional estudiar fórmu

las y revisar las que Iba disponiendo,

como aquella de Valdós-Reinoso, por

ejemplo. Todo salió por la capacidad

de los jugadores y la Intuición del téc

nico, porque trabajo, verdaderamente,

nunca tuvo tiempo de hacer.

EL APORTE DE LOS 42

ÜNRIQUE ENOCH, Fernando Espinoza, Francisco Las Heras, Francisco Pinochet,
-Lj Heriberto Pizarro, Moisés Silva y Jorge Socías, son los únicos selecciona

dos que pueden vanagloriarse de haber terminado el año invicto. No perdieron
partidos Jugando por la selección. Pero el mérito decrece si se considera la

calidad de los rivales y el número de partidos que disputaron.
Los que no pudieron darse el gusto de ganar con la roja fueron: Fernando

Carvallo, Germán Concha, Elias Flgueroa (aunque el empate en Moscú fue un

triunfo). Jorge Toro y Guillermo Yávar.

Los que más partidos ganaron fueron: Francisco Valdés (9), Julio Crisosto

(8), Leonardo Veliz (8), Sergio Ahumada (7), Carlos Caszely (7), Antonio Arias

(7), Mario Galindo (7) y Guillermo Muñoz (7).
El aporte de los 42 seleccionados fue el siguiente:

JUGADOR PJ PG PE PP PTOS. RENDIM.

SERGIO AHUMADA 17 7 6 4 20 58%

ESTEBAN ARÁNGUIZ 4 2 1 1 5 62%

ANTONIO ARIAS 18 7 6 5 20 55%

FERNANDO ASTUDILLO 2 1 0 1 2 50%

GUILLERMO AZOCAR 5 4 1 0 9 90%

FERNANDO CARVALLO 1 0 0 1 0

OSVALDO CASTRO 2 1 0 1 2 50%

CARLOS CASZELY 17 7 6 4 20 58%

GERMÁN CONCHA 2 0 1 1 1 25%

EDUARDO CORTÁZAR 3 2 0 1 4 66%

JULIO CRISOSTO 14 8 3 3 19 67%

ENRIQUE ENOCH 1 1 0 0 2 100%

FERNANDO ESPINOZA 4 3 1 0 7 87%

ROGELIO FARIAS 9 7 1 1 15 83%

ELIAS FIGUEROA 2 0 1 1 1 25%

MARIO GALINDO 13 7 4 2 18 69%

GABRIEL GALLEGUILLOS 4 2 2 0 6 75%

RAFAEL GONZÁLEZ 15 7 5 3 19 63%

EDUARDO HERRERA 5 3 1 1 7 70%

LEONEL HERRERA 11 4 4 3 12 54%

ALFONSO LARA 15 6 5 4 17 56%

FRANCISCO US HERAS 2 2 0 0 4 100%

JUAN MACHUCA 14 5 5 4 15 53%

SERGIO MESSEN 5 2 1 2 5 50%

GUILLERMO MUÑOZ 13 7 3 3 17 65%

ADOLFO NEF 10 2 5 3 9 45%

JUAN OLIVARES 10 7 2 1 16 80%

GUILLERMO PAEZ 12 6 4 2 16 66%

FRANCISCO PINOCHET 2 1 1 0 3 75%

HERIBERTO PIZARRO 2 1 1 0 3 75%

ALBERTO QUINTANO 7 3 2 2 8 57%

CARLOS REINOSO 4 2 1 1 5 63%

JUAN RODRÍGUEZ 6 2 3 1 7 56%

MOISÉS SILVA 3 2 1 0 5 83%

JORGE SOCÍAS 4 3 1 0 7 87%

HUGO SOLIS 3 2 0 1 4 66%

JORGE TORO 4 0 3 1 3 37%

FRANCISCO VALDÉS 19 9 6 4 24 63%

LEOPOLDO VALLEJOS 4 2 1 •1 5 63%

NELSON VÁSQUEZ 5 3 1 1 7 70%

LEONARDO VELIZ 14 8 4 2 20 71%

GUILLERMO YAVAR 2 0 1 1 1 25%

TRES FACETAS DE LA SELECCIÓN

FUE
una selección singular: tuvo dos entrenadores, jugó tan bien afuera como

en casa y anduvo mejor mientras más difícil fue el rival y el compromiso.

Aquí está el balance de esas tres facetas de la roja:

CONDICIÓN PJ PG PE PP GF GC PTOS. REND

EN CASA

AFUERA

12

11

8

3

2

5

2

3

30

14

11

19

18

11

75%

50%

TOTAL 23 11 7 5 44 30 29 63%

CON ALAMOS

CON GUTENDORF

18

5

8

3

6

1

4

1

29

15

25

5

22

7

61%

70%

TOTAL 23 11 7 5 44 30 29 ,63%

CONTRA SELECCIONES

CONTRA CLUBES

Y COMBINADOS

12

11

6

5

4

3

2

3

19

25

14

16

16

13

66%

58%

TOTAL 23 11 7 5 44 30 29 63%

S5



pIÉillll

LIMA,

SANTIAGO,

MONTEVIDEO,

MOSCÚ.

cuatro capitales en el itinerario de

la Selección nacional hacia su

objetivo: las finales del Mundial.

LA CUENTA ESTA CERO A CERO.

Algunos minutos atrás, el Nacional limeño habia vibrado para recibir a su Selección, que deberla arrasar con el equipo
chileno. En la capital peruana se anunciaba la goleada. El cuadro del Rímac tenía excelentes aprontes;
el chileno, en cambio, una pobre campaña de improvisados amistosos. '

Sin embargo, los minutos de la tarde del 29 de abril, van pasando y el gol no llega. Y el primero tarda; también se alela
la posibilidad de golear.

'

Hasta que se produce ese foul frente al área chilena. Se ordena la barrera y es Chumpltaz el que dispara
La pelota salva la barrera, el vuelo de Nef no alcanza. . . Y el gol ya se canta en todo Lima. En una fracción de sequndo
alcanza uno a imaginarse todo lo que viene: éste es el gol que rompe las compuertas,
es anticipo de descontrol y de goleada. . .

Pero un palo detiene el tiempo y el pensamiento. Entre Chumpitaz y el gol se interpone el vertical

que cubre lo que no alcanzaron a cubrir la barrera ni Nef.
'

V la cuenta sigue cero a cero. El Nacional limeño empieza a enmudecer.
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URIBE no alcanza a llegar. Chumpltaz,
Manzo y Navarro ya quedaron fuera de

la jugada.

Es el entrenamiento del goleador con

el arco, pero. . . , el goleador tampoco
llega. El excelente pase en profundidad
se le pierde por centímetros a Caszely.
Estando aún la cuenta en blanco, fue

ésta la gran oportunidad de Chile en el

primer tiempo.
De los pequeños grandes detalles, de

todo aquello que pudo pasar y no pasó,
éste de la fotografía es uno de los más

significativos del primer encuentro con

Perú. Obligados a ganar, con la fiesta

ya preparada, con excelentes resultados

previos, con un buen trabajo de prepa

ración, la concreción de esta Jugada en

gol pudo significar el derrumbe de los

peruanos. De la misma -forma que el tiro

libre de Chumpltaz pudo precipitar la

calda del equipo chileno.

Pero no llegó al gol. Y ahí queda el

testimonio gráfico: por unos centímetros
más o menos, la historia pudo escribir

se de otra forma.

DURANTE 43 MINUTOS CHILE ha con

seguido contener a Perú.

Sólo faltan dos para que termine el pri
mer tiempo y eso es importante: empe
zar el segundo empatados renueva la

esperanza y la energía. Tiene un efec

to sicológico cumplir sin faltas 45 mi

nutos defensivos.

Por lo demás, Perú había entrado a la

cancha apretado, nervioso, como efecto

de saberse obligado a ganar y hasta

a golear. Chile, con Messen abriendo

camino al pase de Valdés con la ba

jada de Muñoz, con Lara ante la linea,

conseguía entrabar el partido y enfriar

lo. De terminar el primer tiempo sin go

les, este panorama tendría que acen

tuarse en los últimos 45: más tensión

tendría que soportar el equipo peruano

y entonces hasta podría negar al des

control.

Pero las alegres cuentas las terminó

violentamente Hugo Sotil. Corrían 43

minutos y ei arco chileno sufrió su pri
mera caída.

Habría que empezar de nuevo

EL DUELO CHILE-PERU

CON
el partido jugado el 5 de agosto en Montevideo, Chi

le y Perú completaron 28 partidos jugados de una serie

que se Inició en 1935, en Lima, durante el Campeonato Su

damericano de ese año.

En 38 años de confrontaciones, ambas selecciones se

han medido en canchas de Buenos Aires, Guayaquil, Mon

tevideo, Sao Paulo y Ciudad de México, además de Santiago

y Lima, con saldo favorable a Chlie; 14 partidos ganados
de los 28 que han sostenido por Campeonatos Sudamerica

nos, Panamericanos, Copa del Pacífico, eliminatorias mun

diales y amistosos.

Este es el resumen del duelo, Incluyendo el 2-1 de

Montevideo.

EN LIMA

CHILE

PERÚ

PJ PG PE PP GF GC Ptos

11 3 2 6 6 15 8

11 6 2 3 15 6 14

EN SANTIAGO

CHILE

PERÚ

25

14

14

25

16

2

EN C/NCHA NEUTRAL

CHILE

PERÚ

13

13

13

13

AUNQUE NO EXPRESADA, la consigna chilena en Lima era

clara: empatar o perder por poco.
Y se habla jugado de acuerdo a eso. No habia grandes aspi
raciones en el juego ofensivo y se cumplía atinadamente un

planteo de defensa.

La serenidad, en momentos tan delicados, debía jugar un pa

pel Importantísimo.
Sin embargo, después del primer gol peruano, ya asomó el

negativo carácter de Sergio Messen, que ganó tarjeta amarilla

por un foul violento y sin sentido.

Y tras el segundo gol
—Sotll nuevamente— , cuando era aún

más necesario guardar la calma y cumplir aquello de perder
por poco, Sergio Messen comete el foul que habla de mere

cerle la expulsión.
Ahí, una vez más, pudo derrumbarse todo para
Chile. Quedar cero-dos y con diez hombres an

te un adversarlo que está recién entrando en

la onda es anuncio cierto de desastre.

Sin embargo, Perú se aquietó — ¡cuánto les

costaría más tarde!— con el dos-cero y no al

canzó a ser la tromba que su 'gente esperaba
La expulsión de Messen hizo que el equipo chi

leno, con más fuerza aún, estrechara filas en

busca del resultado honorable. Y para los par

tidos siguientes su ausencia obligó a que se

tomaran nuevas providencias, a que la direc

ción técnica buscara fórmulas más sofisticadas

que, a la larga, quizás si resultaron más bene

ficiosas que haber contado con quien no supo

responder en el momento más difícil



Va a comenzar el lercer tiempo.

Porque con la discutible disposición de que en ios dos partido.s eliminatorios valen los resultados y la diferencia de gol,
la verdad es que esos dos partidos se transforman en uno solo de cuatro tiempos. Chile había perdido 0-2 en Lima. Y acá

en Chile no le bastaba con ganar (que es el principio deportivo de una eliminatoria), sino

que debía hacerlo por una cuenta Igual (para desempatar en cancha neutral) o mayor, para clasificarse de

inmediato. Esté hecho supone una presión sicológica notable sobre el que está obligado a la victoria

y una ventaja importante para el que sólo entra "a conservar la ventaja obtenida en el primer cotejo".

Con todo eso en contra partió Chile.

Armando Márquez ya hizo sonar el silbato. Ahumada hizo rodar la pelota para el tercer tiempo.

S.S



LO MISMO que en Lima, los zagueros peruanos (Chumpitaz y Luna) no llegan, la cuenta está en blanco y el

arco es todo suyo.

Esta vez no hay talla de centímetros y la pelota la recoge Caszely.

Ahora es Caszely el que falla. Inexplicablemente, el alero fue incluido en el equipo aunque se encontraba lesionado. Y no

pudo rendir. Más tarde fue sacado de la cancha.

Mientras estuvo, alcanzó a protagonizar esta escena: ha recogido el pase que venía desde la izquierda, pero

demorará el remate lo suficiente para permitir que un zaguero lo trabe.

Lo mismo que en Lima, pudo ser un momento trascendental. ¿Y si no demora ese remate y Chile

se pone uno-cero durante el primer tiemoo?.

CONTRA R.F.A.

LA ROJA

Y LOS

ALEMANES

CONOCIDO
el sorteo del próximo

Campeonato del Mundo y pasado
el desaliento inicial, el aficionado chi

leno comenzó a sacar cuentas aprove

chando el conocimiento que tiene del

fútbol alemán (oriental y federal) y de

jando siempre en la incógnita a los des

conocidos australianos.

Se ha generalizado la imagen de que

"contra los alemanes orientales Chile

ha jugado mucho". Y no es asi. Lo que

sucede es que son varias las seleccio

nes de Alemania del Este que han ve

nido a, jugar amistosos o camoeonatos

internacionales contra clubes chilenos.

Pero nunca sé ha jugado en Chile un

partido entre ambas selecciones: los

tres cotejos que registra la estadística

se han verificado en Europa.

Por otro lado, aunque Alemania Fe

deral mantiene una primerísima opción

en el grupo (y en el Mundial. . .), Chile

ha conseguido frente a ella, hasta aho

ra, una exacta paridad. De los cuatro

partidos jugados, ambos han ganado

dos y se han marcado la misma canti

dad de goles.
Este es el resumen estadístico de

los 7 partidos que Chile ha jugado con

tra 'as Alemanias. (No hay partidos, ni

de club ni de Selección, contra Austra

lia.)

Fecha

23*3-1960

Marcador Estadio

1-2 Necker

(Sluttoartl

Ocasión

Amistoso

Goles

Juan Soto.

Haller.

Seeler.

26-3-1961 3-1 Nacional

(Santiago)

Amistoso Leonel Sánchez (2)

Hermán,

Eladio Rojas.

6-6-1962 0-2 Nacional

(Santiago)

C. Mundial SiymamafcAí1*^)
Seeler.

18-12-1968 2-1 Nacional

(Santiago)

Amistoso Ulssas,

Araya,
Fouillbux.

CONTRA R.D.A.

2-5 Central

(Leipzig!

Neoldncr,

Fren«l,

Tobar.

V<*el,

Fraessdorf,

Marcos,

Glelsler.

22-6-1969

25-6-1969

Ernst Grube

(Magdeburoo)

Kurt Wabbe

( Halle)

Gmo. Yávaf

Vogel,
Kreische,

J. Gallardo

RESUMEN

PG PE
GC

CONTRA R. F. A.

CONTRA R. D. A.



SI ADEMAS de estar obligado a ga

nar, un equipo debe completar una

cuota determinada de goles, es ne

cesario que los empiere a hacer

pronto.
Chile tenia que ganar a Perú pot

dos goles de diferencia. Y ya se

han jugado más de veinte minutos

del segundo tiempo sin que se abra

ia cuenta. El equipo chileno no se

encuentra. Tiene más llegada que

Perú, es cierto, pero no alcanza a

dominar la situación en forma cla

ra, sin contrapeso. La subida de Ga

lindo, más que nada, explica que el

equipo se proyecte y llegue al área.

Pero no es suficiente. Tampoco al

canza con el ingreso de Crisosto y

de Castro. Falta algo más para dese

quilibrar la balanza.

Un aporte Individual. Un chispazo

de genio.

Aparece a los 23 minutos del se

gundo tiempo. Es Sergio Ahumada

el que, en acción característica, re

coge la pelota para irse adentro

"con todo". Con tanta fuerza como

determinación emprende el camino

recto hacia la portería peruana. Es

difícil pararlo, como no sea despla

zándolo con falta.

Así consigue internarse hasta el área

chica. Y desde allí sale el remate

que Uribe no alcanza a controlar.

Crisosto, que arremete por el medio,

recoge el rechazo a medias del ar

quero y la cuenta queda abierta.

Sólo falta un gol. . .



LA ESTRATEGIA PERUANA

ERA CLARA. Y lógica. En

Santiago había que defen

der el dos-cero de Lima y

para eso habia gente: sólo

se trataba de
,

amasar el

juego en media cancha o

por los flancos jugando
con el tiempo.

En el minuto 20 del segun

do tiempo la misión estaba

ya casi cumplida. Entonces

se decidió sacar a Cubi

llas y ordenar el ingreso de

Múñante, un alero veloz

que terminarla de compli
carle el partido a Chile por

las posibilidades del con

tragolpe.

Pero luego del minuto 23.

cuando el equipo chileno

abrió la cuenta, quizás si

a los peruanos les habría

servido más el dominio de

pelota, la cancha, la sabi

duría de Cubillas. Porque

los rojos se fueron enci

ma. Ya estaban a sólo un

gol de la definición (y qui
zás si sólo a dos goles de

clasificarse. . . ). Y para en

tonces no era velocidad lo

que necesitaría el Perú, si

no control, serenidad, frial

dad.

No la tuvo.

Y Chile si tuvo el fuego que

requcria la ocasión. Ahu

mada, una vez más, puso

la chispa.

Crisosto era quien luchaba

la pelota con Navarro, en

frentando la línea del área

chica por el centro. Mien

tras ambos luchaban, Ahu

mada estaba al acecho. Y

cuando la pelota quedó
fuera del alcance de delan

tero y defensa, ahi apare

ció el goleador de Chile

con su oportunismo y de

cisión característicos. Uri-

be previo el peligro y salió

Pero ya era tarde. Nadie

podía detener ese disparo
de Ahumada.

Y ahora, a hacer maletas.

Montevideo esta en el ca

mino.
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LA INTENCIÓN de asegu

rar el partido al comienzo

fue bien ejecutada por los

lugadores peruanos. Sa

bían, por lo demás, que

era la única forma de neu

tralizar a un adversarlo que

llegaba a Jugar con con

fianza, con seguridad.
Y Chile se permitió, en esos
momentos importantes, al

gunas Ucencias defensivas.

Centros de Múñante, por

ejemplo, nos parecieron de
masiado camodas para un

partido tan apretado.
Uno de ellos pudo terminar

en gol. Es el que muestra

la fotografía. ¡Qué oportu
na la corlada de Juan Oli

vares! Esta maniobra del

arquero chileno, tan co

rriente, tan repetida, tuvo

en ese momento una Im

portancia clave, pues sir

vió para postergar la mis

importante misión de la

ofensiva peruana: asegu
rarse temprano.
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DOMINGO 5 OE AGOSTO. ESTADIO
CENTENARIO. MONTEVIDEO.
Ya está lejano el domingo 29 de abril.
cuando comenzó la aventura en Lima. Y

todo ha cambiado mucho desde enton

ces: el equipo peruano viene de baja,
especialmente en lo anímico, y ya hay
roces y discusión, desconfianza en la
dirección técnica; el cuadro chileno
viene en alza, futbolísticamente ganó
cohesión y también ganó confianza en

sus propios medios luego de la actua

ción colocolina en la Libertadores y de
la propia en la Dittborn.

Han pasado poco más de tres meses

desde el primer partido. Y ahi están

los veintidós jugadores y el cuerpo ar

bitral escuchando los himnos antes de

que empiecen a jugarse su última chan

ce. Porque ésta sí que será la última.

Si terminan empatados, habrá un alar

gue de treinta minutos. Y si aún no hay
vencedor, habrá ronda de penales.
Hasta que uno gane.
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MIENTRAS PERÚ trataba de dar el primer golpe, Chile

también había conseguido llegar a una razonable pro

ducción ofensiva. Se había llegado hasta Uribe con po

sibilidades, pero errando en el remate final.

Hasta que, cerca de la* media hora, fracasado ya el ata

que peruano, Reinoso y "Chamaco" tomaron las riendas

del partido y apareció en todo su poderío el ataque chi

leno. Fueron momentos de revuelo para Uribe y sus com

pañeros. -,,..; A.
'

- «f^í-

Come éste, en que Carbonell despeja desde la misma

línea de gol, cuando Uribe aún está en el suelo después

de su choque con Ahumada (el delantero chileno ten

dría que salir lesionado más tarde, producto de esta

jugada especialmente), en una maniobra en que fueran

varios los delanteros que probaron puntería.
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ESTA FUE OTRA DE LAS GRANDES

OCASIONES QUE CHILE tuvo para

abrir la cuenta en el Centenario.

Corrió por cuenta de Reinóse la

gran figura del equipo en la gran

final. Eí mexicano hizo de todo en

Montevideo. Correteó en mitad de

cancha, llegó a su propia área, lle

vó fa pelota arriba en derroche de

fuerza, fue un conductor inspirado

y enérgico, eje de! equipo en un es

tilo que
—

por supeditar "Chama

co" a otro jugador— creó una po

lémica que aún se mantiene.

Y, además, disparó mucho. Como en

esta ocasión: el recio remate sobre

Chumpitaz supera toda contención

y se estrellará contra al travesano.

Pleno dominio de Chile.

EL ASEDIO ES CONSTANTE- URIBE

—

que más tarde será duramente cri

ticado— es el jugador más emplea
do del Perú. Ha estado permanente
mente en revolcones, en choques o

en desesperados saques al córner.

Y, curiosamente, la mejor arma olen-

siva del equipo chileno está en el

centro. El centro aéreo está sir

viendo porque sus ejecutantes (es

pecialmente Reinoso) lo hacen con

fuerza y justeza, y porque los que

van al salto lo hacen con determi

nación, dispuestos a ganarse el

salto.

Por eso es que Uribe está sufriendo

con los centros. Y tuvo que emplear
se para sacar éste: centro de la de

recha y cabezazo de Francisco Val

dés, que en última instancia se va

por sobre el travesano.

m

,;!;(IJ

■>Mi&0m

& lililí

.%>..- ;a
'

,
-

z~lM%s^k^.:
—

■-

JfevS

JE EN fcL ASCO PERUANO. Ya alcanzó a corearse más ae una ve*. Estuvo en Caszeiy

J^MM:.¿6iilajgia.. --.'., y hay quienes se entusiasman demasiado. Como Quihtano. qi/e apare

tót^rá<lKOb»«TOn-to5Mi.dÍíjcÍI maniobra de Carbonell. que despeja en ia raya cuando Uribe ya; esiabjí sencido
Allá arriba andaba Quintana en un exceso que iba a rrostar caro.' A'%, -.:.'. „, . Y.-S*
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D£ LA MISMA MANIO

BRA que terminó con el

despeje nervioso de

Carbonell nació este

contragolpe.

Quintano y Manuel Ro

drigue! recién vienen

entrando al área cuando

Bailetti dispara sobre

Olivares, que muy poco

puede hacer ante el de

lantero que le remata

destapado y con buena

ubicación. Arias, siem

pre despierto, es el pri

mer zaguero que alcan

za a llegar a la manio

bra, pero ya tarde.

¿Cuántas ocasiones se

hablan perdido en el ar

co de Uribe?. - -

Todas, una a una, em

piezan a recordarse en

este momento en Que

Perú se pone uno a ce

ro. Pocas veces una

cuesta ha parecido tan

dilicil de dominar.
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MAS DE UNA situa

ción álgida se produ

jo cerca de Uribe, y

muchas murieron en

la misma raya en

urca salvada de ur

gencia.

Jugadas vibran t e &,

maniobras de gran fi

nal.

Sin embargo, el gol
vino silenciosamente,

impensadamente.

Ese centro de Reino-

so no fue el mejor de

Sos muchos y muy

buenos que había he

cho durante el parti
do. Por el contrario:

no tenia veneno ni

tuerza. Ni siquiera

picardía.

La pelota tomó altu

ra para ir cayendo.
en largo vuelo, s tie

rra de nadie, al me

dio del área. El soli

tario salto de Farias

tampoco tuvo nada

de Impresión ante.

Saltó y apenas la pe

lota ie rozó la cabe

za. Siguió, su curso,

dio el bote. . . , y

cuando Uribe quiso
ir

,
sobre ella, ya el

pique lo estaba su

perando y se ¡ría 2

un rincón alto.

Ninguna de esas si

tuaciones, por sepa

rado, era para gol. Ni

el centro de Reinóse,

ni la peinada de Pa

rias, ni el pique. Pe

ro la conjunción de

todas ellas produjo la

red de sorpresa y

desubicación en que

fue cogiffo Uribe.

V ahora, a defender

el dos-uno.
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PERO PARA ESTE equipo
de camiseta roja ya nada

parece imposible. Está

acostumbrado a ganar. Y

tras el gol en contra, nadie

se descompone, nadie pier
de de vista su misión, cada

papel sigue representándo
se son la misma exactitud.

sólo que con más entusias

mo.

Y al filo de los 45', cuando

ya parece que Perú se irá

a los camarines con un

1-0 que le servirá para es

pecular más tarde, ahi es

cuando sale a relucir uno

de los elementos de com

bata del equipo: el tiro li
bre de "Chamaco".
Las fotos hablan.

m *--.;'«,
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EL EQUIPO PERUANO nunca lograría recuperarse del gol d«

"Chamaco".

No se desarmaron, es cierto, pero sí perdieron fe, perdieron
seguridad y aplomo.
La cancha —aunque hubiese que estar atentos— ya era da

Chile. Se Jugaba con Imprecisión, hasta con desorden, pero
se buscaba el gol decididamente.

Y Chile llega. Como en esta acción, que nace en un tiro de

Vsidés que rebota an la defensa pantana produciéndose una

larga situación da peligro para Uribe. El gol se está cantando...
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PERO ANTES .del final,

el último susto.

Los grandes pequeños
detalles de siempre.

¿Ve a Olivares en la fo

to?. . . Pues ahi quedó

cuando Oblitas —

que

habia entrado al segun

do tiempo— disparó so

bre el arco desguarne

cido.

La pelota se iba aden

tro sin remedio. Últimos

minutos del partido. Pu

do ser el dos-dos. Y des

pués vendría el alar

gue (sabiendo que ese

tiempo adicional siem

pre lo encara mejor el

que viene levantando).

Y los penales. Y. . .

Pero ahí estaba Alfonso

Lara. Y ese cabezazo

salva la situación. ¡Oué

vengan los rusos!

...PERO LOS RUSOS NO VINIERON.

Chile fue a Moscú y allá consiguió un

meritorio empate sin goles. Ese resul

tado —hasta entonces nada habían di

cho— motivó la decisión soviética de

no jugar la revancha en Santiago argu

mentando razones no deportivas.

Y el miércoles 21 de noviembre, los 22

de la roja, los que en la cancha o en

la banca habian hecho posible esta

clasificación para que Chile por quinta

vez en 44 años llegara a las finales de

un Mundial, se reunieron en el Estadio

Nacional para simbólicamente "esperai

a los rusos". Ahi están Vallejos, Am-

puero (kinesiólogo), Nef, Machuca, He

rrera, Rodríguez, Lara, Veliz, González.

Arias, Páez, Figueroa, Quintano, Hum

berto (utilero), Farias, Valdés, Galindo

Messen, Caszely, Crisosto, Reinoso,
Ahumada, Yávar y Olivares.

Y ahora, Berlín.
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VIERNES 13 DE JULIO. Veinti

cinco mil personas asisten al es

tadio La Bombonera, en Buenos

Aires, a presenciar el primer co

tejo entre las selecciones de Cfff-

le y. Argentina por la disputa de

la Copa Carlos Dittborn, versión

1973. Otros tantos miles de afi

cionados se instalan frente a los

receptores de televisión. Por pri
mera vez en muchos años el par

tido tiene un acicate especial:
ambos cuadros buscan su alista

miento absoluto para partidos

trascendentales que les permitan

la clasificación para el Campeo

nato del Mundo. Chile sale a la

cancha con Lara, González, Ga

lindo, Páez, Arias, Nef, Caszely,

Valdés, Crisosto, Ahumada y Mu

ñoz. Contrariando la opinión de

muchos escépticos, respecto a

que los partidos "coperos" fra

ternos son un mero entrenamien

to, el partido interesa y entusias

ma. Se enciende antes del minu

to con un gol del puntero Izquier

do Guerini y sucesivos ataques de

la oncena argentina por las pun

tas que obligan a trabajar a Chi

le atrás, sin pensar en la crea

ción. Pero. . .

LA DISPUTA DE LA COPA CARLOS DITTBORN SE ALZO COMO

UNO DE LOS ACONTECIMIENTOS GRATOS DEL

AÑO POR LA CAPACIDAD QUE EXHIBIÓ LA SELECCIÓN

NACIONAL FRENTE A ARGENTINA DESPUÉS

DE ONCE AÑOS DE CONFRONTACIONES.



. . .basta una salida, un respiro en la media cancha para que las cosas cambien.

Basta que Galindo y Arias aprieten más para que surja el talento de "Chamaco" Val

dés. Para que haya oportunidad de ir arriba. Y viene el primer desborde de Caszely y
otro de Crisosto y Ahumada. Y entonces ya no es solamente Argentina el cuadro que

ataca. Chile también muestra su habilidad para acercarse a Carnevali. . . SI, ahora no

hay duda de que el partido interesa. Y se llega al minuto 18. La da Valdés y entran

tocándola en pared Ahumada y Caszely y el piloto enfrenta a la carrera al meta, de

rrotándolo con un derechazo bajo. La alegría no dura, sin embargo. Un minuto des

pués, en una vacilación de la defensa roja, Ayala convierte el segundo tanto argentino.
Y vuelta a comenzar.

DE NUEVO CHILE QUE BUSCA SERENARSE. Corregir sus errores.- Otra vez "Chama

co" que busca los espacios libres en el territorio central para accionar y abrir el jue

go. Y Páez que marca y empuja igualmente, y a todos esos balones que salen, van

Caszely, Crisosto y Ahumada. El nortino es el que más se ve por su facilidad de carga

frontal, por su habilidad para dominarla y resguardarla e irse. Chile juega mejor. Pe

ro otra vez es Argentina. Ahora con Brindis! en una nueva falla de Nef. . . Pero ahí está

otra vez Valdés, y Ahumada que se va en procura del arco de Carnevali. El manotazo del

meta resulta estéril para la insistencia del atacante, la pelota va a la red. Y con ese

tres a dos ae van al descanso. . .



LUIS ALAMOS INTRODUCE CAMBIOS. Machuca en

tra por Galindo y en la primera carga a fondo de Ar

gentina, el zaguero frena en forma impecable a

Guerini. Más al centro, Lara avanza al mediocampo,

y sale Páez y entra Herrera. La faena defensiva me

jora notoriamente. El conjunto alblceleste pierde su

gran arma: se queda sin punteros. Y para el centro

y la anticipación están Herrera y Lara. Arriba se tra

baja con igual aplicación y habilidad. Y viene el pri
mer alargue de Valdés para Caszely, ia escapada del

alero y su centro. . . Crisosto que surge por el centro,

que se la lleva eludiendo a Carnevali y que la im

pulsa luego sin que Bargas pueda llegar para evitar

la caida y al empate a tres. Ahora no quedan dudas

de que Chile está jugando mejor. Y La Bombonera

ya hierve. . .

. . .Pero luego enmudece. Justo a los quince cuando

Caszely arranca desde la mitad de la cancha y se

anticipa a Carnevali. El meta queda a medio camino,

toda la defensa argentina atrás, Chile arriba en el

marcador. Por primera vez en la historia. Después

de once años, Chile está ganando en Argentina y

haciendo goles. Y jugando bien, plantándose con per

sonalidad y buen fútbol en la propia Bombonera y

ante una selección argentina que es confusión, que

se tiene que Ir arriba con todo y como puede. Que

consigue el empate difícilmente y el triunfo final sin

merecerlo y en una jugada en que otra vez vaciló

Nef. . . Aun asi el resultado deja conforme a Alamos.

Porque para nadie puede pasar inadvertido el hecho

de los cuatro gotea (en catorce partidos previos no

se habia convertido uno) y el rendimiento en gene

ral más allá de las vacilaciones defensivas. El re

sultado es bueno. El desenlace espectacular y toda

vía queda Santiago. . .
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MIÉRCOLES 18 DE NOVIEM

BRE. Treinta y cinco mil es

pectadores llegan hasta Ñu

ñoa, para presenciar el cotejo
revancha. Chile introduce, mo

dificaciones en su alineación

Sale con Herrera, Arias, Páez

González, Machuca, Vallejos
Caszely, Valdés, Crisosto

Ahumada y Veliz. Y las du

das que pudieron existir res

pecto a la verdadera capad
dad del equipo se disipan
pronto y entonces después
de once años se invierten los

papeles y es Chile el que lle

va la iniciativa con un cuadro

que se multiplica. Con hom

bres que realizan multitareas

y con un rendimiento indivi

dual sobresaliente en el que
destacan la prestancia y el ta

lento de Valdés. Y entonces

se asevera con razón, "tene
mos buenos jugadores, tene
mos un buen equipo, tene

mos ideas y hacemos goles",
porque a los catorce, Chi

le llega a la red. . .
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. . .EL CENTRO DE VALDÉS CAE A LA

ENTRADA DEL ÁREA. Tras él van Cri

sosto y Bargas. Abajo quedan Brindisi,
y Ahumada. El balón es del ariete chi

leno que girando la empalma deade muy

incómoda posición. La pelota sale bom

beada y sorprende a Carnevali a me

dio camino. . . Y sigue su curso. De

nada vale el esfuerzo del arquero por

atraparla... Es gol y transcurren catorce

minutos. Y mientras Chile es todo cla

ridad, mientras Ñuñoa asiste a una gran

presentación del cuadro rojo, Argenti
na está contundida. Páez anula a Alon

so y Veliz no le deja espacios a Wolf

para que se venga a probar puntería
ni menos a centrar. Valdés sigue mo

viendo los hilos con gran desplante. Y

hay aplausos y una nueva gran ova

ción. . .

. . JUSTO a los treinta y cuatro, cuan
do ante un centro de Valdés pifia Wolf
y Caszely le da de zurda para derrotar

por segunda vez a Carnevali. Y enton
ces no hay dudas. Ninguna ya del po
derío de este cuadro que trabaja pen
sando en Montevideo, escenarlo del ter
cer y decisivo partido con Perú. Y es

entonces cuando el enviado de "El Grá
fico" habla de "lección de los chilenos"

explicando la "filosofía creadora" y la
"condición netamente ofensiva capaci
tada para romper las redes que preten
den encerrarlo". Y tiene razón, porque
a Chile ahora no basta marcarlo. No

bastan muchas cosas que antes para
los argentinos resultaban fáciles. Aho

ra Chile manda, impone su juego, hace
goles, tiene ideas. . . , gana.
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SE ASEGURA LA COPA

Dlttborn por primera
vez. Lo reafirma Carlos

Caszely a ios 10' del se

gundo tiempo después
que Carnevali no pudo
retener un remate de

Leonel Herrera. Lo ase

gura con prestancia y

con una modalidad dife

rente a la que mostró en

La Bombonera. Eata vez

sin errores, can un me-

dloeampo a la coloco-

lina (Páez y Valdés) y

con un trabajo atildado

de todos en sus multi-

lareas. Y la Copa se

queda en Chile después

de once aftas. . .

v-w
A

CON LAS MISMAS
TTiE la buena capacidad pera desarro

llar que mostró la Selección en

Buenos Aires y Ñuñoa, dio muestras,

pocos días después, el 24 de Julio, el

contingenta joven que convocó al téc

nico para la "misión Montevideo". Y

lo hizo derrotando a Bolivia por la

disputa de la Copa "Leoncio Provoste",

en su primera edición ante más de

treinta mil personas, y por un categó
rico tres a cero.

La novedad de esta confrontación

(la número catorce en 47 años de par

tidos entre ambas representaciones,
ocho sudamericanos, tres amistosos y

dos cotejos por eliminatorias) estuvo

en que este equipo joven (sólo actua

ron cuatro titulares: Galindo, Herrera,

González y Crisosto) aupo amalgamar
las enseñanzas, mostrar mentalidad,

personalidad e Idéntica efectividad que
el equipo titular..

Con desplante y sin complejos entró

a cumplir las funciones encomendadas

EL PRIMERO de la selección Joven
frente a Solivia. Centro de Herrera,
Crisosto que se adelanta al arquero
Jiménez y remata, y Farías, por el otro
costado que pone la rúbrica.

GUILLERMO MUÑOZ culmina un avan

ce rojo con un violento remate alto de
zurda que se clava en un rincón alto.
Fue el segundo.



IDEAS
previamente, y sin llegar a conformar

un real equipo, porque no podía serlo,

mostró esas facetas valiosas e impor

tantas que descubrió el cuadro estelar

Ritmo, funcionalidad, aplicación, e indi

vldualldades conformaron este paño

rama grato del contingente Joven Ha

madn a cumplir con una responsabili

. . .LA PAáEA EL CAPITÁN vestido ya con la albiceleste que le quedó de tro

teo recordatorio y ae encienden las antorchas en Ñuñoa para saludar el triunfo.

Un triunfo importante, valioso que confirma muchas cosas, que obliga al técnico

argentino, Enrique Ornar Sívori, a reoonocerle y darle la proyección que tiene

y merece. "Me ha sorprendido eate equipo. Hasta hace unas pocas semanas

creía honestamente que Perú era el más Indicado. He tenido que rectificar mi

opinión. Sinceramente yo no vi nunca un equipo chileno como el que nos en

frentó. Un cuadro que tiene todo, personalidad, desplante, técnica y gol." Y

efectivamente Sivori no se equivocó. Porque esta Selección mostró verdadera

mente todos esos argumentos y por eso gustó allá y acá. Por eao hubo antor

chas en Ñuñoa y silencio en La Bombonera. Por eso esta Copa fue como para
vivirla dos veces.

dad Internacional, que dio pruebas y

garantías de los alcances del trabajo a

nivel de selección y de la notoria su

peración acanzada en este sentido por

el fútbol chileno.

Menos pretensiosa que la otra, acaso

por la capacidad del rival, esta versión

de la Copa "Leoncio Provoste" se

constituyó en un nuevo espaldarazo

1973, pese a que quedara sin réplica

luego que la Asociación Central acor

dara cancelar para "otra fecha" el co

tejo revancha y para el cual Bolivia se

había preparado y hasta vendido las

entradas. . '.

EL TERCERO: Solis. Remate de Nelson Vásquez, Jiménez que no atrapa y tren-

tazo del puntero izquierdo para enviarla adentro.

■t**»-¡*i4x::



TAMBIÉN
DE 16 ENCUENTROS JUGADOS, LA SELECCIÓN

GANO 7, EMPATO 6 Y PERDIÓ 37

!
que los partidos amistosos, sin más tados positivos y actuaciones más o

pretensiones que las de servir de pre- menos convincentes. Incluso, enfrenta-

páració'n para las selecciones naciona- do el cuadro nacional a "sparrings" de

les. Chile tiene una vasta experiencia al clubes de la competencia local, en vis-

respecto. La historia dice que rara vez peras de algún compromiso importante,

se vio expuesto a modificaciones sus

tanciales tras la suerte que corrió. Fue

ron esos "amistosos de preparación"
los que determinaron que en 1950 se

"le entregara a Universidad Católica

—campeón del 49 y que regresaba de

una gira por Europa— la base de la

representación chilena a la primera Co

pa del Mundo de postguerra.
La Selección 1973 salvó con saldo al

haber su balance de partidos amisto

sos. En casa y en el extranjero jugó 16

encuentros, ganó 7, empató 6 y perdió
3. Hizo 30 goles y le hicieron 21.

EN CASA

En el análisis global de lo que hizo

la Selección en el año, mencionamos

de pasada algunos de estos partidos
informales, o más o menos formales.
desde aquel con que en momentos de

dirección de Gutendorf, perdiendo 0-2

con Ftacing, de Buenos Aires, hasta el

; último de la serie, ese que perdió
abrumadoramenfe con Santos, cuando

se montó "el show de la clasificación ".
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PRIMER ENCUENTRO: "Cha

maco"
'

y Reinoso contra el

San Luis de Potosí (1-1).

"ESPERANDO A LOS RUSOS": Caszely se

abre paso entre la defensa de Cerro Por

teño (0-0).

"VISITA DE CORTESÍA"

En reemplazo de los so

viéticos, visita de San

tos y goleada en Ñuñoa.

Este es el segundo de

los cinco: autogol del

Figueroa. Edú y Euzebio

en el abrazo.

CÁMARA OFICIAL ESPAÑOLA

DE COMERCIO DE CHILE

FELICITA AL EQUIPO

CAMPEÓN

UNION ESPAÑOLA

POR SU BRILLANTE

ACTUACIÓN

EN EL FÚTBOL

PROFESIONAL



Los encuentros con Racing (0-2 en

Rancagua y 3-1 en La Serena), como

los siguientes con la selección de Tahi-

li (10-1) y con Ferrocarril Oeste (0-0)
en el Nacional y 2-1 en Talca, tuvieron
la virtud de aclarar el panorama, de

descubrir los desaciertos en que se ve

nia incurriendo y precipitar el relevo

del entrenador. Sólo cinco de los selec

cionados que salieron al campo en el

estadio de El Teniente fueron después
ratificados por Alamos.

La verdad es que los partidos juga
dos en casa, por la calidad de los ad

versarios y por el espíritu con que se

los afrontó, no aportaron mucho a los

planes de la Selección, como no luera

aquello de los elementos de juicio para

l.lM>3l'!tiaili.l.iMÉll.ü!ii:t:
Asunción (0-0) y con Atlanta de Bue

nos Aires (2-0). De que nunca hubo un

programa, lo demuestra el hecho de

haberse presentado Atlanta trasladán

dose del aeropuerto al estadio, porque
su desplazamiento estuvo incierto hasta

horas antes del partido.
Lo más valioso vino a ser el categó

rico triunfo obtenido sobre la selección

de Río Grande del Sur por' 5 a 0 (go
les de: Crisosto, 2, Valdés, Farías y Vé-

'

liz). Fue la despedida antes de em

prender viaje a la URSS. -YY-Y.Y7.

FUERA DE CASA

Camino a Lima, el equipo que se'

conjuntó en Asunción inmediatamente

después del encuentro de Coto Coló

con Cerro Porteño por la Copa Liberta

dores, jugó en Puerto Príncipe, San

Luis de Potosí y Quito. La selección

haitiana, que se preparaba también pa
ra decidir el grupo de la Concacf, era

un buen adversario y así lo demostró

en el empate a 1. El mismo resultado

se registró en la confrontación con el

"luipo del club en que jugaban Pedro

en ia que apresuradamente se pactó
con la selección ecuatoriana, en la al

ta capital.
En vísperas de la definición con Pe

rú, en Montevideo, se convino una pre

sentación con el combinado de ia Mu

tual de futbolistas uruguayos, match

iuqado en el estadio Centenario bajo
lluvia y que terminó igualado a dos go
les.

Y El- viajé -a. Moscú tuyo, dos escalas i

—aparte de. las propias del itinerario A

aéreo—.La Selección jugó en el esta- v-Y;*-"
dio Azteca, de Ciudad de México; consi- -|ff»
guíendo alli el primer triunfo como vi- '"%$?.
si*ar,te, sobre su congénere mexicana YY
(2-1, ambos goles chilenos de Carlos 'A$?-,
Caszely), y en Neuchatel, cuadro de la Yí
primera división suiza, a la sazón cuar- Y-
to en el campeonato 73-74 de su pais; '...'■
el apronte resultó positivo en todo sen- Y

'

tido: se ganó 1-0 a un difícil rival eu- Y;:
ropeo, io que predispuso bien el ánimo Y;

para la dura prueba que se iba a en- ■;„

frentar en el estadio Lenin.
. Y':

Relajados, sin un estímulo superior, ■;•

los jugadores que enfrentaron al París :'.'.-
F. C. a su paso por la "Ciudad Luz"

fueron muy distintos de los que ha

bían sacaí

Y ya se sabe, un equipo chileno no pue- ,.

de jugar desaplicado, sin incentivos, Y '■'

so riesgo de verse mal y de ser derro-
''

tado como io fue por los franceses, sin

apelación, 5-0.

Este fue el tránsito amistoso ie la

Selección en 1973, cumplido con más

triunfos que derrotas, con más goles a

lavor que en contra.

-,-p.r.
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jñrfVM tp. REVANCHA: En La

-fo'-.|;-M „,'.'■, J Serena, primera vic-
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toria en accidénta

te do encuentro con

Y¿ .\ Racing (3-1).
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i DESCONCIERTO: Fe

brero, tiempo de du

das y recriminacio

nes. Contra Racing

en Rancagua (0-2).

DE RELLENO: Visita :-,7v ■>£

de Atlanta antes ?-' *3 ¿%
del match revancha „•-;
con la URSS. Quin

tano fue el mejor de

la cancha (2-0).

DEBUT: Primer parti
do de la Selección en

el Nacional. Moisés

Silva y Socías fren

te a la barrera de

Ferrocarril Oeste

(0-0).



ui roja en CIFRAS
Carlos Relnoso, Jorge Socías, Jorge

Toro y Leopoldo Vallejos. •

3 PARTIDOS: Eduardo Cortázar, Moi

sés Silva y Hugo Solis.

2 PARTIDOS: Fernando Astudillo,

Osvaldo Castro, Germán Concha, Ellas

Flgueroa, Francisco Las Heras, Fran

cisco Pinochet, Herlberto Pizarro, Gui

llermo Yávar.

1 PARTIDO: Fernando Carvallo y

Enrique Enoch.

"CHAMACO", EL DE

MEJOR ASISTENCIA

CON
Rudi Gutendorf en la dirección

técnica, era difícil que algún juga

dor pudiera tener asistencia perfecta.
Y asi fue: ninguno estuvo en la can

cha en los cinco partidos que se dispu

taron con el alemán en la banca. Des

pués, bajo la batuta de Alamos, se for

mó un equipo más o menos estable, pe

ro que también sufrió variaciones im

portantes en su formación por el apor

te de los que Juegan en el extranjero.

Francisco Valdés fue el que estuvo

más veces en la cancha (19 partidos).
En cambio, hubo dos jugadores que

defendieron una sola vez la roja: Fer

nando Carvallo y Enrique Enoch.

El número de partidos jugados es el

siguiente:

19 PARTIDOS: Francisco Valdés.

18 PARTIDOS: Antonio Arlaa.

17 PARTIDOS: Sergio Ahumada y

Carlos Caszely.

15 PARTIDOS: Rafael González y

Alfonso Lara.

14 PARTIDOS: Julio Crisosto, Juan

Machuca y Leonardo Veliz.

13 PARTIDOS: Mario Galindo y Gui

llermo Muñoz.

12 PARTIDOS: Guillermo Páez.

11 PARTIDOS: Leonel Herrera.

10 PARTIDOS: Adolfo Nef y Juan Oli

vares.

9 PARTIDOS: Rogelio Farias.

7 PARTIDOS: Alberto Quintano.

6 PARTIDOS: Juan Rodríguez.

5 PARTIDOS: Guillermo Azocar,

Eduardo Herrera, Sergio Measen, Nel

son Vásquez.

4 PARTIDOS: Esteban Aránguiz, Fer

nando Espinoza, Gabriel Gallegullioa,

TODO COLÓ COLÓ

DOCE jugadores aportó Coló Coló a la Selección en 1973^ Once se pusieron

más de alguna vez la camiseta. El único albo que se quedó sin Jugar fue

Manuel Rubilar. Diez clubes nacionales y cuatro extranjeros aportaron jugado

res. El detalle es el siguiente:

COLÓ COLÓ

UNION ESPAÑOLA

UNIVERSIDAD CATÓLICA

DEPORTES CONCEPCIÓN

HUACHIPATO

AMERICA

UNIVERSIDAD DE CHILE

11 WANDERERS

9 ESPAÑOL

4 CRUZ AZUL

3 INTERNACIONAL

3 LA SERENA

2 MAGALLANES

2 PALESTINO

TOTAL

Arqueros:
EL MEJOR, OLIVARES

TRES arqueros se disputaron el puesto de titular en el año: Juan Olivares,

Adolfo Nef y Leopoldo Vallejos. No alcanzó a tallar Enrique Enoch, que sólo

jugó 45 minutos (segundo tiempo del partido con Racing en La Serena). A los

tres les hicieron 5 goles en un partido: Olivares los recibió en el Estadio

Nacional ante Santos-, Nef, en La Bombonera, frente a Argentina; Vallejos, an

París, ante el equipo de Belmondo. Nef terminó invicto en cuatro presentaciones
(Ferrocarril Oeste, Perú, Neuchatel y Cerro Porteño); Olivares, en tres (Bolivia,
Unión Soviética y Atlanta); Vallejos, en una (selección de Río Grande do Sul).

En cuanto a puntos ganados, el primer puesto es para Olivares: estuvo en

diez partidos, de los cuales ganó 7, empató 2 y perdió solamente uno (con

Santos). Le sigue Vallejos, con 4 jugados, dos triunfos, un empate y una de

rrota (Parfs FC). Ultimo está Nef. con dos victorias, cinco empates y tres

contrastes (Perú, Argentina, y Racing).
El orden cambia cuando se trata de goles por partidos. Es el siguiente:.

ARQUERO

MINUTOS

JUGADOS

GOLES EN

SU VALLA RENDIMIENTO

JUAN OLIVARES 855 11 1 gol cada 77 minutos

ADOLFO NEF 855 12 1 gol cada 71 minutos

LEOPOLDO VALLEJOS 315 7 1 gol cada 45 minutos

ENRIQUE ENOCH 45 0

TOTAL 2.070 30 1 gol cada 69 minutos

Como dato Ilustrativo: los delanteros chilenos convirtieron un gol cada
47 minutos. ,
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"POLILLA",
EL GOLEADOR

PyiEZ jugadores anotaron los 44 golea
-Lr

que conaiguió la Selección chile

na en el año. El más positivo, pese a

haber jugado sólo cuatro de los 23

partidos, resultó Fernando Espinoza. Se

explica: "Polilla" jugó contra rivales

de segunda serle y no estuvo en los

encuentros trascendentales. Les hizo

cinco a los tahitianos, dos a Racing
en La Serena, y uno a Ferrocarril Oes

te en Talca. Caszely y Crisosto fue

ron sus escoltas, con siete anotacio

nes.

Los goleadores fueron éstos:

8 GOLES:

Fernando Espinoza (5

Racing, 1

a Tahiti, 2 a

a Ferrocarril Oeste).

7 GOLES:

Carlos Caszely (1 a Halti, 1 a Ecua

dor, 3 a Argentina, 2 a México).

Julio Crlsoato (1 a Perú, 2 a Ar

gentina, 2 a Rio Grande do Sul, 1 a

Neuchatel, 1 a Atlanta).

6 GOLES:

Francisco Valdés (2 a Tahiti, 1 a San

Luis de Potosí, 1 a la Mutual Urugua
ya, 1 a Perú y 1 a Rio Grande do Sul).

4 GOLES:

Rogelio Farias (1 a Bolivia, 1 a Mu

tual Uruguaya, 1 a Perú y 1 a Rio

Grande do Sul).

Jorge Sodas (3 a Tahiti y 1 a Ra

cing).

2 GOLES:

Leonardo Veliz (1 a Río Grande do

Sul y 1 a Atlanta).

1 GOL:

Sergio Messen (Ferrocarril Oeste),

Guillermo Muñoz (Bolivia) y Hugo So

iis (Bolivia).

Considerando exclusivamente los

partidos jugados afuera —donde el mé

rito de hacerlos es mayor
—

, el máxi

mo goleador es Carlos Caszely, con

cinco anotaciones; le sigue Francisco

Valdés, con tres.

SOLO CATORCE INDISCUTIDOS

V\E los 42 jugadores que vistieron la roja durante el año, 13 fueron nominados
-'-'

por Rudi Gutendorf y no pasaron al plantel de Alamos, 14 estuvieron bajo
la dirección de los dos entrenadores y 15 trabajaron exclusivamente con el

"Zorro". El balance es el siguiente:

CON GUTENDORF CON ALAMOS CON AMBOS

1.— Esteban Aránguiz Sergio Ahumada Antonio Arias

2.— Femando Astudillo Osvaldo Castro Guillermo Azocar

3.— Fernando Carvallo Julio Crisosto Carlos Caszely
4.— Germán Concha Rogelio Farías Mario Galindo

5.— Eduardo Cortázar Elfas Flgueroa Ralael González

6.— Enrique Enoch Eduardo Herrera Juan Machucp

7.— Fernando Espinoza Leonel Herrera Sergio Messen

8.— Gabriel Galleguillos Alfonso Lara Guillermo Muñoz

9.— Francisco Las Heras Alberto Quintano Adolfo Nef

10.— Francisco Pinochet Carlos Reinoso Juan Olivares

11.— Herlberto Pizarro Juan Rodríguez Guillermo Páez

12.— Molséa Silva Jorge Toro Hugo Soiis

13.— Jorge Sodas Leopoldo Vallejos Francisco Valdés

14.— Nelson Vásquez Leonardo Veliz

15.— Guillermo Yávar

En total, Gutendorf ocupó 27 jugadores en CINCO PARTIDOS. Alamos

utilizó uno más, 28, en DIECIOCHO PARTIDOS.

CHILE EN LOS MUNDIALES

TAE ios 10 Campeonatos del Mundo realizados desde 1930, Chile ha participado en siete.
*-* En 5 de ellos consiguió llegar a la fase final: 1930 (por invitación); 1950 (el retiro

de Argentina! del grupo eliminatorio permitió la clasificación de Chile y Bolivia) ; 1962

(por derecho de anfitrión); 1966 (ganando grupo a Ecuador y Colombia); y 1974, cuyo

proceso es el que ilustra estas páginas. En sus otras dos participaciones (1954 y 1958) fue

eliminado en su grupo de clasificación.

£n estas siete participaciones en Campeonatos del Mundo, Chile ha debido enfrentar a

19 países a través de 36 encuentros. El cuadro que sigue muestra el desempeño chileno

frente a cada uno de sus rivales desde 1930 (Mundial de Montevideo), hasta 1973 (primer
y único encuentro con los soviéticos, en Moscú, por las eliminatorias).

CHILE CONTRA ELIMINATORIAS FINALES PJ PG PE PP GF GC

Alemania 0-2 1 — — 1 . 0 2

Argentina 0-2

0-4

1-3 3 — — 3 1 9

Bolivia 2-1

OO

2 1 — 1 2 4

Brasil 0-2

0-1

2-4 3 — — 3 2 7

Colombia 7-2

0-2

2 1 — 1 7 •4

Corea del Norte 1-1 1 — 1 — 1 1

Ecuador 2(2

3-1

2-1

4-1

1-1

5 3 2 12 6

España 0-2 1 — — 1 0 2

EE.UU. 5-2 1 1 — — 5 2

Francia 1-0 1 1 — — 1 0

Inglaterra 0-2 1 — — 1 0 2

tulla 2-0

0-2

2 1 — 1 2 2

México 3-0 1 1 — — 3 0

Paraguay 0-4

1.3

2 — — 2 1 7

Perú 2-1

0-2

2-0

3 2 —- 1 4 i

Suiza 3-1 1 1 — — 3 1

Uruguay 0-0

0-2

2 — 1 1 0 2

URSS 0-0 2-1

0-2

3 1 1 1 2 3

Yugoslavia 1-fl 1 1 — — 1 0

Rendimiento eliminatorias 21 7 4 10 26 35

Rendimiento finales 15 7 1 7 22 22

TOTAL: 36 14 5 17 48 57

K19
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LA ESCENA CORRESPONDE al regocijo desatado luego que Leonardo Veliz hizo el gol
del empate a 3 con Botafogo, en los últimos minutos de la revancha de Santiago.

DEPORTES
NEUMÁTICOS

CÁMARAS

Rep. - Bicicletas

Arts. Atletismo

Fútbol - Tenis - Vóleibol

PUAPADIIPn 1 LA CASA DE LAS GRANDES

ünAunDUuU I novedades deportivas

SCHUFTAN HNOS.

Y CÍA. LTDA.

Servicio Citroen autorizodo

CITROMECANICA
Mecónka y electricidad en general

Pintura y Desabolladura

VENTA REPUESTOS LEGÍTIMOS CITROEN

PORTUGAL 1 253 - FONO 55988 - SANTIAGO
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LA Copa América primero —de 1960

a 1965— y la Libertadores después
—a partir de 1966— nunca salieron

de Argentina, Uruguay o Brasil. Cuatro

veces la ganó Independiente, tres ve

ces Peñarol, tres Estudiantes de la

Plata, dos Santos, una Racing y una

Nacional, de Montevideo. En 1973 estu

vo por primera vez con una asa en el
'

Pacífico. Y fue Coló Coló el que no só

lo pudo, sino debió traérsela, rompien
do el tabú que el codiciado trofeo ha

significado para los equipos de este la

do de los Andes.

Los representantes chilenos, inclu

yendo el Coló Coló de 1964, habian

llegado a lo máximo, a las semifinales.

Universidad Católica dos veces —1962,
cuando aún era "la copa de campeo

nes", y 1966, cuando empezaron a com

petir también los subeampeones— y
Universidad de Chile, 1970, cuando

llegó a una definición con Peñarol que

perdió por diferencia de goles.
1973 tendría que haber sido el año.

Coló Coló tenia fútbol para cualquier
circunstancia, por difícil que ésta fue

ra. Tras los tropiezos del comienzo, tan

propios de la Libertadores, en la que
la condición de local Juega papel de

primerísima importancia, terminó impo
niendo su macicez, su ductilidad, su

positivismo. Es cierto que de su des

plazamiento a Guayaquil y Quito, en la

primera fase de la pugna, sólo trajo un

punto, pagando tributo a los problemas
que todos enfrentan a la altura de la

capital ecuatoriana y en la temperatu
ra del puerto del Guayas. Pero dejó las

cosas en su lugar cuando recibió al

campeón y al subeampeón de Ecuador

y los venció de manera categórica, con

explosiva exhibición de capacidad: 5-1

al campeón EMELEC y 5-1 al subeam

peón Nacional. (En esta etapa quedaba
eliminada Unión Española, perdedora
de sus dos partidos como visitante, em

patando sólo con EMELEC y ganando

por mínima diferencia a Nacional, en

la revancha, perdiendo por goleada y

empatando sin goles con Coló Coló.)
Y los albos siguieron su marcha que

tendría aún un zigzag peligroao: tras la

euforia de Maracaná en el triunto sor

prendente y plenamente merecido so

bre Botafogo, vino la frustración de

Asunción tras la derrota no menos

inesperada por las cifras (1-5) fren

te a Cerro Porteño. Pero at igual que
los ecuatorianos, el campeón paragua

yo no pudo resistir la avalancha blan

ca en la revancha y cayó en Santiago
según el adagio "con la vara que mi

des serás medido". Por 4 a 0 derrotó

el campeón chileno a los azulgranas
asunceños.

Entre los grandes momentos que

brindó la Copa, tienen que estar esos

del final del match de vuelta con Bo

tafogo, cuando Coló Coló perdía por 2

a 3 y "a la chilena" buscó el empate,

que consiguió Leonardo Veliz, cuando

se Jugaba el último minuto. Finalmente,
contra todas las especulaciones, fue

ron los albinegros de Río de Janeiro

los que aseguraron la clasificación de

Coló Coló, ganándole a Cerro Porteño

en Maracaná.

Y vinieron las rudas luchas con In

dependiente, que como poseedor de ia

Copa había entrado a la competencia
en la etapa semifinal,, eliminando al

campeón colombiano y al connacional

San Lorenzo.

Todavía produce escozor aquel gol
con que los rojos de Avellaneda saca

ron eí empate, en su cancha, en ol pri
mer encuentro de finales. El más burdo

foul del fútbol que legitimó el referee

uruguayo Lorenzo y que permitió a Ma-

glione derrotar a Nef. Después, el ás

pero, el árido cero a cero de Ñuñoa,
para llegar a la candente "finalisima"

de Montevideo.

Seguimos pensando que si Leonel

Herrera no se hace "el gracioso" poco
'

antes de finalizar el tiempo reglamenta-1
río Coló Coló no pierde esa definición,
en que llevó al Campeón de América a

un alargue, en el cual Independiente
consiguió la victoria y la Copa.
Esa esquiva Copa de Los Libertado

res se quedó otra vez al lado del
Atlántico, i Pero qué cerca estuvo de
venirse en los brazos de los jugadores
de Coló Coló!

U. CATÓLICA Y COLÓ COLÓ, LOS MEJORES DE CHILE

UNIVERSIDAD
CATÓLICA y Coló Coló son los equipos

chilenos de mejor actuación en la Copa Libertadores

desde que ésta comenzó a disputarse, en 1960. Los uni

versitarios se mantuvieron en el primer lugar hasta la

temporada 1972, y fueron alcanzados por Coló Coló gra

cias al -formidable desempeño albo en la versión 73, en la

cual llegó a la mayor altura conseguida por un equipo

chileno: la disputa de la final. Con esos tres partidos
frente a Independiente Coló Coló totalizó 59 puntos

—

de acuerdo al puntaje convencional de ESTADIO— , que

es la suma alcanzada por la UC, a pesar de su larga
ausencia de la Libertadores.

Para establecer el siguiente puntaje de méritos, se
ha considerado esta tabla:

Partidos jugados en fases eliminatorias: PG, 2 pun
tos; PE, un punto.

Partidos jugados en semifinales: PG, 4 puntos; PE,
2 puntos.

Partidos jugados en finales: PG, 8 puntos; PE, 4 pun
tos. Este es el resultado.

ELIMINATORIAS SEMIFINAL

PJ PG PE PP Pts.

COLÓ COLÓ 30 15 5 10 35 12

U. CATÓLICA 46 21 9 16 51 6

U. DE CHILE 41 14 7 20 35 3

U. ESPAÑOLA 12 3 5 4 11 4

WANDERERS 12 4 3 5 11

U. SAN FELIPE 6 12 3 4

RANGERS 10 1 1 8 3

FINAL TOTAL

PJ PG PE PP Pts. PJ PG PE PP Pts. PJ PG PE PP Pts.

16 3 — 1 8 45 18

52 23

44 15

16

12

6

10

18 59

20 59

21 41

7 15
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QUEDO LA DUDA: ¿cen
tro o tiro al arco? NI a

Unión ni a Rogado Fa

rias lea Importó mucho,
sin embargo. Después de
cuatrocientos diecinueve

minutos de «atar ain gol,
al subeampeón convirtió

el primero. El meta Mén

dez, de Nacional, sor

prendido por la trayecto
ria del balón, y pase a

au esfuerzo, no pudo
evitar la calda.

LAS
CIFRAS son elocuentes.

De seis partidos Jugados, ganó

uno, empató dos y perdió tres.

En quinientos cuarenta minutos de

juego convirtió tres goles, el primero

en el minuto cuatrocientos veinte. Por

contraste, su valla fue batida en nueve

oportunidades. Resultado: último lugar

en el grupo 3 de la Copa Libertadores

1973.

De esa manera se puede resumir

gráficamente la actuación de Unión

Española en el torneo copero Interna

cional de comienzos de temporada.

Sin embargo* más allá de las cifras

surgen los detalles.

Equipo en pleno rodaje, considerando

la Incorporación de un nuevo técnico

y varios Jugadores, recién llegados de

una gira por Asia, Unión Española no

logró la preparación ideal que se ne

cesita para actuar en un torneo de la

envergadura de la Copa, por mucho que
sus rivales en esa ocasión hayan sido

los ecuatorianos Emelec y Nacional.

A diez días de su primer partido con el

campeón chileno, Coló Coló, Luis San

tibáñez, que recién habia firmado con

trato con la institución hispana, pudo
realmente asumir. Antes había Iniciado

las prácticas solamente con los hom

bres que se incorporaban a la espera

del retorno del resto del plantel.

Por lo mismo resultó juicioso el téc

nico cuando advirtió que "Unión Ini

ciaba muy tarde su preparación y que

por lo mismo los resultados estaban

sujetos a una serle da contingencias
previsibles".

Entre esas contingencias vino la pri
mera.

Una goleada ante Coló Coló (0-5),

que inmediatamente puso las cosas en

su lugar, y luego dos contrastes

consecutivos en Guayaquil y Quito,

trente a Emelec y Nacional por Idénti

co marcador: 0-1. Es decir, práctica
mente Unión estaba eliminada de la

serle sin convertir un gol, pese a que,
de acuerdo a cómo se fueron presen
tando las cosas, todavía le quedaba
matemáticamente una posibilidad.

Pero ocurre que entre las cifras y

la actuación misma, hubo otros aspec
tos Interesantes y que hablan de ciertas

contradicciones respecto a la actuación

del subeampeón.

FÚTBOL, PERO. . .

Aparte de encender la primera noche

copera, de resultar espectacular y de

moledor, el 5-0 de Coló Coló sobre

Unión no reflejó exactamente la gran
diferencia que el resultado lógicamente
sugiere. Para muchas de las casi se

tenta mil personas que asistieron ese

primero de marzo a Ñuñoa (se contro-
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INTERNACIONAL
FRANCISCO LAS HERAS derrota por

segunda vez a Méndez. Desde treinta

metros el mediocampista sacó un de

rechazo espectacular que llegó a la red,

sancionando el primer triunfo rojo en la

Copa.

MUCHAS FORMULAS BUS

CO UNION ESPAÑOLA EN

LA COPA LIBERTADORES.

AL FINAL, PESE A MOSTRAR

FÚTBOL, NO TUVO GOL Y

FUE ELIMINADA.

UNA DE LAS JUGADAS CLAVES de

Unión en la Copa, y que pudo signifi

carle su segunda victoria. El meta Gar

cía atrapa el débil remate de Laa Heras

desde los doce pasos cuando Unión

vencía uno a cero. Después vino el

empate: Bayona.

EL TERCERO: Otra vez Ferias, ahora frente a Emelec. To

que de Yávar a Landa, alargue del delantero para Farias

y entrada hombro a hombro con Camacho para rematar

bajo anticipándose iusto a la salida de García.
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¡PENALI Entrada protunda de Pino en el área de Emelec, enganche de Piriz

desde el suelo, y el puntero que va a tierra. El juez peruano Rivera, muy cerca

de la acción, no sancionó la falta. Transcurrían diez minutos y la cuenta estaba

en blanco.

laron 69.682), no hubo dudas respecto
a que Unión careció de cierta fortuna

y que fundamentalmente hubo un

hombre y dos acciones que gravitaron
por sobre cualquier otra cosa. Incluso

el técnico del vencedor, Luis Alamos,
les dio toda la importancia que exacta

mente tuvieron a esos goles de Fran

cisco Valdés a los 43 minutos del pri
mer tiempo y 3 del segundo, ambos

de lanzamiento libre. En esas dos

jugadas, magistralmente ejecutadas por
el entreala internacional, Unión Espa
ñola perdió el pleito. Un partido que.

como habia ocurrido durante el cam

peonato anterior, era estrecho y que

aun perdiéndolo por la cuenta mínima

(gol de Caszely a los 10), para el sub

eampeón no representaba todavía una

condena manifiesta ni mucho menos

elocuente según era su faena en la

cancha.

Con tres nuevas incrustaciones res

pecto a su formación anterior (72),
Carvallo, Pino y Henry, Unión Española
le estaba oponiendo a Coló Coló la

misma y terca resistencia de siempre y

con su aplomo y frialdad habla reali

zado méritos similares a los de su

adversario. Pero sin gol. Sin claridad

para definir. Después, el panorama le

fue absolutamente adverso.

De manera casi Idéntica cayó en su

incursión por Ecuador.

Debutó el once de marzo —diez días

después de la goleada— en el Estadio

Modelo de Guayaquil, ante treinta y

cinco mil personas. Y jugando mejor,
mucho mejor que su rival, Emelec,

perdió por la cuenta mínima con un

gol del puntero izquierdo Güimo a los

veinte minutos. Claro que ya con una

novedad en su formación. Allá apareció
Viveros como cuarto zaguero, y debutó

Las Heras como hombre de marca en

un afán netamente conservador y de

fensivo por el carácter de visita. Pero

asi y todo, Unjón tuvo más fútbol. Y

no solamente eso, grandes ocasiones

para concretar, incluso, cuando la

cuenta estaba en blanco. Pero quedó

MENOEZ RECHAZA con golpe de puños un centro aéreo al

que fue González y también Berly. Jugándose el todo por

el todo, y mucho mejor que Nacional, Unión cayó por la

cuenta mínima en Quito.

EDUARDO GARCÍA, meta de Emelec. fue una da las gran
des figuras que mostró el equipo ecuatoriano. Frente a

Unión en sus dos actuaciones tuvo un desempeño notable.
Ahi está frenando una entrada dé González. La noche del

debut de los rojos en Guayaquil.
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sin sanción un penal a Pino, y el ar

quero García atrapó hasta lo imposible
en una actuación notable. . . Al final
no se llegó a la red.

En Quito, trente a Nacional, en el

Estadio Atahualpa, y con una asisten
cia de cuarenta mil personas, Unión

Española entró con una nueva forma

ción, la tercera en tres partidos. Y lo

hlr', pensando en ganar. Para ello se

jugó un 4-2-4 con Toro y Viveros en el

medio campo y cuatro atacantes netos:

Pino, Landa, Osvaldo González y Hen

ry. Pero nuevamente ocurrió lo mismo.

Más fútbol, mejor disposición anímica

y táctica, pero ausencia de gol. Es

cierto que llegó a la red con Osvaldo

González, pero la jugada, polémica.
fue invalidada Dor el juez brasileño

Dagomar Martlns. Y muy cerca del

final, a los 41, y cuando se pensaba

por lo menos en el primer punto cope-

ro, Estubiñán, el hombre clave del

grupo 3, le dio la victoria a su cuadro.

De regreso, y confirmando la Impre
sión que quedó en Ecuador, en el sen

tido de qut. Unión jugó mejor fútbol que
Coló Coló, y que nació de los propios
técnicos y veedores especializados, el

subeampeón igualó con Coló Coló a

cero, en un cotejo nuevamente estre

cho, que esta vez no tuvo genialidades
como el anterior. Es más; la- única ju

gada que pudo desequilibrar el pleito
le perteneció. Fue obra de Francisco

Las Heras, que habia vuelto al cuadro

a conformar la cuarta alineación de

Luis Santibáñez en un afán inequívoco

por dar con la fórmula ganadora.

Ese mismo panorama sin gol se

mantuvo hasta el minuto cuatrocientos

veinte de actuación hispana en la Copa.
Y lo quebró Farias ante Nacional en

Ñuñoa. Y el subeampeón pareció en

contrar definitivamente la senda per

dida, cuando Las Heras apuntó el se

gundo, y con ese tanto se estructuró

el primer triunfo. Pero dos días después,
ante Emelec, nuevamente la oscuridad.

Las Heras perdió un penal que contu

vo el meta García cuando se ganaba
1-0 con gol de Farias (44 del primer

tiempo), y el tanto no alcanzó para la

segunda victoria que se merecía. Ba

yona igualó para Emelec y Unión se

despedía de la Copa como el colista

absoluto del grupo y dejando esa ex

traña sensación de contradicción. Mien

tras por una parte dejó claramente

establecida su superioridad futbolística

sobre los rivales del Guayas, las ci

fras no hablaban de ese desempeño.

Explicaban una cosa muy diferente; un

equipo sin finlquitación y al que se le

podía ganar con un solo gol, como

ocurrió en Ecuador. Un equipo buscan

do su esencia, porque no de otra ma

nera se explican esas constantes rota

tivas de hombres en ciertos puestos.

Un equipo que no llegó bien preparado.

que tuvo fútbol sin goles y que .lógica

mente no podía aspirar a más, aún

mereciéndolo.

En buena medida se trató de un

ensayo de fórmulas a nivel internacio

nal. Y el resultado, las cifras lo dicen,

fue elocuente.

UNA DE LAS FORMACIONES de Unión: la que enfrentó a Emelec en Guayaquil.

EQUIPOS Y GOLES

1.' de marzo.

Cancha: Estadio Nacional.

Arbitro: Lorenzo Cantillana.

Coló Coló 5, Unión Española 0.

UNION ESPAÑOLA: Olivares, Avendaño,

Berly, Ángulo, Arias, Toro, Carvallo (Las

Heras), Yávar, Pino (Acevedo), Gonzá

lez, Henry.
GOLES: Caszely a los 10', Valdés 43'.

primer tiempo. Valdés 3', Caszely 22' y

Lara 41', segundo tiempo.
11 de marzo.

Cancha: Estadio Modelo de Guayaquil.
Arbitro: Carlos Rivera (Perú).
Emelec 1, Unión Española 0.

UNION ESPAÑOLA: Vallejos, Avenda

ño, Berly, Ángulo, Arias (Machuca), To

ro, Viveros, Las Heras, Pino (Landa),
González, Henry.
GOL: Gulme, 20', primer tiempo.
14 de marzo.

Cancha: Estadio Atahualpa de Quito.

Arbitro: Dagomar Martins (Brasil).
Nacional 1, Unión Española 0.

UNION ESPAÑOLA: Vallejos, Machuca,

Berly, Ángulo, Arias, Toro, Viveros (Yá

var), Pino (González). Landa, Farías,

Henry.

GOL: Estupíñán, 41', segundo tiempo.
18 de marzo.

Cancha: Estadio Nacional.

Arbitro: Juan Silvagno.
Coló Coló 0, Unión Española 0.

UNION ESPAÑOLA: Vallejos, Machuca,

Berly, Ángulo, Arias, Toro, Viveros, Las

Heras (Yávar), Pino, Landa (González),

Henry.
22 de marzo.

Cancha: Estadio Nacional.

Arbitro: Alberto Tejada (Perú).
Unión Española 2, Nacional 1.

UNION ESPAÑOLA: Vallejos, Machuca.

Berly, Ángulo, Arias, Las Heras, Vive

ros, Yávar, Farías, Landa, Pino (Henry).
GOLES: Farias 15', Las Heras 36', Estu

píñán 44', segundo tiempo.
24 de marzo.

Cancha: Estadio Nacional.

Arbitro: Gregorio Da Rosa (Uruguay).
Unión Española 1, Emelec 1.

UNION ESPAÑOLA: Vallejos; Machuca.

Berly, Ángulo, Arias, Viveros, Las He

ras, Farías, Landa (González), Yávar,

Henry.
GOLES: Farías 44', primer tiempo. Ba

yona 38'. segundo tiempo.

COPA LIBERTADORES 1971

Unión Española debutó en el torneo copero internacional el año 1971 como sub

eampeón de 1970. Debutó en Asunción perdiendo con Cerro Porteño 1-2 y empa

tando con Guaraní a 1. Su campaña completa hasta las semifinales fue la siguien
te:

RIVAL RESULTADO FASE CIUDAD

Cerro Porteño 1x2 Eliminatorias Asunción

Guaraní 1x1
"

Asunción

Coló Coló 2x1
"

Santiago

Cerro Porteño 0x0
"

Santiago

Guaraní 2x1
"

Santiago

Coló Coló 1x1
"

Santiago

Barcelona 0x1 Semifinales Guayaquil

Barcelona 3x1
"

Santiago

Estudiantes 0x1 Santiago

Estudiantes 1x2 La Plata



w*w£$Wr- •j(FvSp.'->,*Sg-S

a^ag -VSS' 4? *f*rt ¡¿'■Í'-'^P'"- """''HsK

til

■Sv&ÉÉÉÍI

Tl/TARZO DE 1973.

Setenta mil personas llegan a Ñuñoa para ver el pri
mer duelo de la Copa Libertadores. Coló Coló, con la mis

ma gente con que se adjudicó brillantemente el campeo
nato 1972, más un refuerzo de nota: el arquero Adolfo

Nef. Unión Española, con un conjunto remozado y entre

nador nuevo. Se pretende otro estilo en el equipo rojo. Se
busca más ataque.

Y en los primeros minutos, cuando el estadio aún no

se convierte en caldera, Coló Coló pasa susto. Henry y

Pino —los punteros rojos— quieren justificar de entrada

sus contrataciones. Galindo y Rubilar —los laterales al

bos— sudan más de IO previsto. Hasta que aparece el ge

nio de Caszely: enfrenta a Arias, y gana por primera vez.

Y luego es Berly el que queda en el camino por obra de

un túnel. Y cuando Olivares da dos pasos al frente para

el achique, CASZELY saca el tiro alto. Ahí (foto 1) se está

produciendo el primer gol de Coló Coló en la Copa que

no se olvidará. Es el punto inicial de una campaña sin

parangón en el fútbol chileno.

Unión se desespera. Pino, con su estilo ortodoxo, si

gue desbordando. Yávar y Toro se las ingenian para li

brarse de las amarras que les oponen Veliz y Beiruth. Gon

zález lucha denodadamente con Leonel Herrera. Nef sal

va dos veces su valla. Berly también se va a arriba y crea

confusiones con su presencia. El empate se ve venir.

Pero' hay tiro libre para los albos. Y con "Chamaco"

frente a la pelota hay que tomar precauciones. Olivares

ordena. Ángulo, Berly, Viveros, Arias, Toro y Pino forman

el muro humano. Y CHAMACO le da como él sabe y la

pone donde él quiere. Y está todo consumado (foto 2).
Faltan dos minutos para el final del primer tiempo. Y los

blancos se van al vestuario en ventaja de dos por cero.

Valdés repitió la gracia comenzando el segundo tiem

po. Esta vez de más lejos y sin tanta barrera. El primer ti

ro entró a la izquierda de Olivares; ahora se metió por la

derecha. Y con el 3x0 Coló Coló luce todo su repertorio. Y

dentro del concierto futbolístico, otra vez Caszely como

divo. En mitad de cancha recibe la cortada de Ahumada.

Y cuando todos esperan la devolución hacia la derecha,

pica hacia el centro y deja atrás a Arias. Ahora está como

centrodelantero. Su carrera sigue siendo en diagonal. El

lateral rojo continúa la persecución, pero ya se rindieron

Berly y Ángulo. Sólo queda Olivares como último obstácu

lo. Entre él y Arias tienen que terminar con el carrerón.

Pero CASZELY está inspirado. Frena y el lateral pasa de

largo. Y cuando Olivares no sabe si salirle con las manos

o con los pies, la toca a un costado. Jorge Toro llega'tar-
de. Cuando la pelota traspone la linea y Caszely comienza
la celebración (foto 3), el estadio entero está gritando:

"Se pasó..., se pasó..., se pasó".

Poco después, Alfonso Lara —otra contratación---.

reemplaza a Valdés y anota la quinta cifra con espectacu
lar palomita.

La fiesta ya comenzó. Habrá que ver cuánto dura.



ESTADIO ATAHUALPA DE QUITO. Domingo 11

-*-1
de marzo. Mediodía. Ecuador entero vio la

noche anterior el video del partido de Coló Coló

con Unión Española, y los quiteños —entusias

mados— se volcaron en su estadio. No impor

tó la lluvia. A las siete de la mañana habia hin

chas en las graderías del moderno coliseo.

Quieren ver al aluvión albo y también esperan

la rehabilitación de Nacional (0x2 con Emelec

en Guayaquil en la primera jornada). Y ante un

estadio colmado, de espaldas a una cancha que

no tiene pasto, sino arena mojada, los campeo

nes de Chile y Ecuador escuchan los himnos

patrios.

Coló Coló cambió su tenida. Luce camiseta

celeste, pantalón blanco y medias grises. Tam

bién cambia su estilo de Juego: a 2.800 metros

sobre el nivel del mar no puede entrar a co

rrer al ritmo de los locales. . . Y la orden de

Alamos —que no oculta que el empate lo deja

rla satisfecho— es terminante: tocar, tocar y

tocar. No malgastar energías.

Y el plan parece dar resultado, aunque las

fuerzas locales crecen con el correr del partido

y las del visitante disminuyen notoriamente. Se

llega a los últimos quince minutos con el mar

cador en blanco. Pero ya no están Valdés y

Beiruth. Agotados, debieron ser sustituidos por

Messen y Lara. Y de pronto, la estocada: Estu-

plñán —el jugador decisivo en la serie-— li

quida magistralmente una gran Jugada del ata

que de Nacional. Cblo Coló —sin piernas y sin

conductor— se ve en desventaja. Y ahi comien

za a demostrar que está para cosas grandes.

Siete minutos después —faltando otros siete

para el pitazo final— llega el gol: González

—el mejor de la cancha— quita en su área.

Galindo se descuelga, recibe y comienza a elu

dir rivales. Puede tirar, pero prefiere el pase a

Veliz. Y el puntero, que no pudo ganar la li

nea de fondo ni una sola vez en todo el parti

do, lo intenta una vez más. Y ahora resulta. El

pase retrasado va para Ahumada, que está en

el área chica. Pero el Negro se queda pegado

en la arena y la pelota sigue. Y ahí aparece

CASZELY, frente al segundo palo, para echarla

adentro casi sin oposición. Y ante un estadio

enmudecido, el héroe corre a recibir los brazos

de otros diez celestes.

Es el empate.

La tiesta puede continuar.
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AHORA EN GUAYAQUIL. De los

2.800 metros de altura en Quito

nivel del mar. Ahí lo espera el

campeón ecuatoriano, que está invic

to y sin goles en contra (2x0 a Na

cional y 1x0 a Unión Española). Ahí

están el calor y la humedad.

Emelec sabe que su fuerte es el ofi

cio. Se siente capaz de soportar ase

dios prolongados. Así estructuró mu

chos triunfos en el torneo interno y

así consiguió los dos que lleva en la

Copa. Pero ahora no quiere empates.

Si gana, tiene prácticamente asegurada

la clasificación. Y busca el gol de en

trada para defenderlo después.

Y cuando todos esperan el aluvión

blanco, aparece el azul. Es Emelec el

que ataca con todo. Hay dos tiros en

los postes de la valla de Nef. Y la ter

cera es la vencida. Un pase cruzado

de Quljano encuentra estática a la de

fensa. Lasso aparece por el medio y

fusila (foto 1). Nef recrimina a sus

compañeros. Los ecuatorianos celebran.

Falta una hora aún. Tiempo suficien

te para remontar la desventaja. Y Coló

Coló se aplica. Ya no hay licencias

defensivas. El medio campo aprieta ca

da vez más. Caszely y Ahumada co

mienzan a encontrar brechas.

Principian los riesgos para García.

Y éste comienza a confirmar sus do

tes de gran arquero. Dos veces entra

Caszely en diagonal y las dos veces el

disparo encuentra el cuerpo del ar

quero. Ahumada se filtra y su disparo

se pierde por centímetros. Beiruth re

mata y rechaza un defensa.

Y el partido no cambia de ahí en

TCEROTA EN GUAYAQUIL
adelante. Ya no hay ataque en Eme

lec. Es todo defensa. Y hasta Rubilar

(foto 2) llega hasta el fondo para ha

cer centro retrasado. Y Beiruth, que

lo empalma, eleva desde el punto pe

nal. Y después es Caszely el que des

borda por la otra punta, y Ahumada (fo

to 3) llega una fracción de segundo

atrasado. Remata Veliz y un zaguero

despeja en la linea (foto 4), Sesenta

minutos de dominio, con llegadas cla

ras y goles cantados. Pero el marcador

no varía.

Y Coló Coló ve ensombrecer un pa

norama que hasta ahí estaba muy lin

do.
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L1 MELEC, seis puntos; Coló Coló y

Nacional, tres; Unión Española,

cero.

Ese es el puntaje con que los riva

les del Grupo Tres de la Copa inician

las revanchas. La esperanza de los

chilenos está en que Nacional le ga

ne a Emelec en Quito Así no se cla

sifica automáticamente el campeón

ecuatoriano. Y el deseo se cumple.
Cuando Coló Coló y Unión Española
entran a jugar su segundo encuentro

—ahora con luz natural— , ya se sabe

el resultado del partido entre los ecua

torianos: 1x0 ganó Nacional, con otro

gol de Estupiñán.

Y ahora la cosa es de vida o muerte

para Unión Española. Si gana, puede
terciar en la discusión. Acomodando

resultados, el hincha rojo llega a la

conclusión de que los cuatro equipos

pueden terminar empatados con seis

puntos. Para Coló Coló, en cambio, lo

vital es no perder. Y sale tras el em

pate. Ya no hay la ambición ofensiva

del primer partido. Ahora entra con la

mente en el resultado y guarda la

sangre para ocasiones futuras.

Por incapacidad de los rojos y pre

disposición de los albos, el encuentro

no enciende el entusiasmo. Coto Coló

muestra poco ataque (foto 1) para una

defensa que ya recuperó su poderlo.
Y el grito de gol (foto 2) se ahoga jun
to a un pitazo que señala posición ade

lantada de Ahumada. Y al final son

los rojos los que están más cerca. Y

esta ocasión perdida (foto 3) la la

mentarán mucho tiempo: Las Heras

empalma una volea soberbia y la pe

lota no tiene otro destino que la red.

Pero ahi está Nef presto a volar para

detener espectacularmente el ImDScto.

Ahi pudo cambiar toda la historia
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PARA GRITARLO CIEN VECES
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"VTA no está tan oscuro él panorama.,

? Emelec tiene seis puntos contra

cuatro de Coto Coló y tres de Nacio

nal. Unión Española quedó
mente fuera de discusión, pese a ganar
le a los quiteños? Nacional sólo jue

ga para Emelec, porque tampoco pue

de terciar en la clasificación. Los al-,

bos no pueden perder. ,.

Y con todas estas reflexiones en la

mente el equipo de Alamos entra a mos-

la pelota da en los pies de un defen- -

■ sa y vuelve á los pies del delantero;

de volea, le da de nuevo; y esta vez

se interpone el arquero, sin retener;

al rebote entra Valdés con una de-

: cisión que rio es frecuente en él; y

¡le da con fuerza y dirección. Y el

estadio estalla, porque comprende que

?va a venir algo grandioso. Ese gol tie

ne que desmoronar al rival.

Y Y lo desmorona.
trar toda su pujanza, su espíritu, su ;;i ;

fútbol... y sus goles frente a los qui- ,m/. Ahora es valdés el que remata. Y

íeh°s "

otra vez Méndez no puede contener.;

El primer gol lo refleja: entra Ahu- Y el que decide —vuelta de mano—

mada por la derecha y tira a fusilar, es Ahumada.

-■-:-'■ Y después, un penal. "Chamaco"

apunta el tercero.

Las antorchas no quieren apagarse.

Y brillan con más intensidad cuando

Caszely hace el cuarto luego de juga
da de Veliz.

Y Pero lo que mejor refleja lo que fue

esa noche está aquí: es el quinto. Otra

obra maestra de CASZELY. Ya recibió

el pase en profundidad y enfrenta a

Méndez. La finta clásica y el esquive.

Parece que la pelota se le va. Pero

hay fuerza y velocidad aún en las pier
nas del goleador. Y la recupera en la

otra punta del área chica. Lo demás

es fácil: toque suave y GOL. Un gol

para gritarlo cien veces.



"•y LLEGA el gran día. 28 de marzo.

Setenta mil personas en el Esta-
"'• *

dio Nacional. Coio Coló tiene obliga- - ^¿
Ción imperiosa de ganar. Emelec,...,qu*

empató con Unión Española, -jéS"'*'
un punto para clasificarse. -iííjvy;- /

El aliento comienza desde tempra- -

no. Pero hay una sorpresa. El campeón
ecuatoriano cambia dé táctica. No quie- >-:

re el punto. Quiere los dos. Y no pa

rece uri equipo tímido, con toda su

gente refugiada atrás, sino un cuadro

con buenos jugadores en medio cam-'V: -

po que llegan con peligro a la valla de

Nef. Y su ambición recibe premio:

Lamberck emboca desde
'

fuera del YY.
área y todo Chile queda mudo. Y

Y la inquietud sigue, porque son los

azules los que manejan e\ partido. Y f
*

ahora faltan dos goles para la claslfi- Y

cación.
'

.i,¡. ..■■■;■■
i ^

í-V'EI momento clave se produce a los Aa.Av.

43 minutos del primer tiempo. García

—

gran arquero—-- tapa un remate de ,YY
Veliz y queda adelantado. Messen co

necta el rebote y un defensa intuye í

que el arco está vacío y hace las veces

de arquero. Es penal, Y en (a ejecu-
-

ción, "Chamaco" confirma su clase. ■..>,-:. '::.

i, ,' .

;

.-„ A iiA.A' ■ "."'.- ,, A Yí.YY
Chile vuelve a respirar. \ Y'

'Y en el segundo tiempo, el venda

val. Messen anota el 2x1. Ahumada, en .,-

jugada con Caszely, apunta el tercero.Yi

Caszely, en jugada individual, aumenta Y:
las cifras. ;.--,- ...

Y otra vez CASZELY reserva lo mejor
de sí para el final. La jugada no se

olvida: el pase de Galindo parece demasiado largo:

Caszely va de todas maneras en su busca. Y cuando

enfrenta al zaguero, lo hace con decisión. Gana y se

ia lleva. Queda otro escollo: García, (iue sale á

despejar con el pie. El botín de Caszely llega una

fracción de segundo antes que el arquero, y lo que iba

a ser rechazo se convierte en túnel. Aparece otro obs

táculo: Píríz, que se cierra. La finta dé Caszely Jó

hace pasar de largo. Y no queda más. Ahí está el

creo entero a su disposición. García trata de derri

barlo con las manos, y no puede; interi|a un tackle, y

falla. Caminando CASZELY entra con||||pelota en el

marco. Y mientras Chile delira, eljjiff§.Y1*-*' mejor.
gol del año se abraza con la pea

las mallas, como si no quisiera solt*



T AS goleadas sobre Nacional y Eme-
•*-* lee llevaron a la clasificación. Hu
bo que esperar el sorteo. El hincha
albo hace mandas para que los riva

les sean Cerro Porteño y Millonarios,
que parecen débiles al lado de Bota-

fogo, San Lorenzo e Independiente, los
otros semiflnalistas. En la gerencia del
club se mira por el lado económico y ha

cen pilatos para que les toque con Mi

llonarios y San Lorenzo (significan me

nos gastos de' traslado). El sorteo no

responde a las esperanzas: Coló Coló

deberá medirse con Botafogo y Cerro

Porteño.

Y se parte a Río de Janeiro sólo

con la consigna de hacer un buen pa

pel. Nadie puede exigirles nada en el

estadio más grande del mundo ante

el campeón del país que tiene el me

jor .fútbol del mundo.

Viernes 6 de abril. Las 10 de la
noche en Brasil. Treinta grados de

temperatura. Noventa por ciento de hu

medad. Cincuenta mil personas en el

Impresionante coliseo. Coló Coló con

pantalón blanco. Y a los pocos mi

nutos demuestra que es capaz de so

breponerse a todo: no le importan el

calor, la humedad, los bombos, los gri
tos y los petardos. Se aplica a una

táctica y la cumple a la perfección.
Le anulan —en fallo absurdo— un

gol a "Chamaco". Y ahí demuestra su

real estatura. La injusticia no lo des
morona. Por el -contrario, parece un

aliciente. Y antes de finalizar el primer
tiempo, con el marcador aún en blan

co, los brasileños no dejan de pregun
tar detalles sobre Caszely, que los tie

ne entusiasmados; sobre Valdés, que

manda con señorío en el medio cam

po; sobre Galindo, que hace lo mismo

que su crédito —Marinho— , pero mu

cho mejor: sobre Páez, que tiene In

movilizado a Jalrzinho.

Y en el segundo tiempo, luego de

soportar un intenso asedio carioca.
Coló Coló sale una vez más de sus

trincheras y se encamina a la hazaña.
Veliz llega con posibilidades y motiva

gran Intervención de Wendell. Casze

ly remata de media vuelta, y el tiro
—

que va dentro— encuentra la oposi
ción de la pierna de un defensa. Páez

prueba de distancia y le queda colo

rado el pecho a Wendell. Caszely fin
tea por la raya y su disparo estremece

el vertical (foto 1). . . Y se llega al gol.
Maracaná está mudo hace rato viendo

la sinfonía blanca. La mete Valdés y

Caszely se abre de piernas engañando
a la defensa; Ahumada recibe esa pe
lota y la da de primera al hueco. Y

CASZELY la empalma con tiro cruzado

(foto 2). Y lo que parecía Imposible
está al alcance de la mano.

Y algunos minutos después, el penal
a Caszely. Y Valdés otra vez en la eje
cución certera. Y 2x0 faltando diez

minutos. La resistencia alba dura has

ta el minuto 43. Pero de ahí en ade

lante la pelota es suya. Y queda re

gistrado en Maracaná un 2x1 que el

tiempo demorará en borrar.



I
A SUNCION. la capital paraguaya, se convulsiona,

-'-"-■*" Coló Coló viene de ganar en Maracaná y Cerro

Porteño debuta en la serie semifinal luego de ganar

en un grupo donde también participaban Olimpia, Na

cional de Montevideo y Peñarol. La televisión habla

profusamente del "duelo de los forjadores de haza

ñas".

No hay duelo. En tres minutos —entre los 14 y

los 17 del primer tiempo-^ está todo liquidado a fa

vor del "Ciclón". Un taponazo de Escobar (foto 1),
un autogol de Leonel Herrera (foto 2) y una' falla de

Nef en tiro sin ángulo de Mendoza (foto 3) provocan

la catástrofe.

Y se llega a un 1x5 Inesperado, desconcertante y

abrumador.

LA

NOCHE

NEGRA

En la búsqueda de causas para explicar el descala

bro, se llega a una conclusión; Coló Coló entró a

la cancha pensando en cualquier cosa, menos en el

partido mismo. No subestimó al rival: simplemente
no lo tomó en cuenta. Los jugadores entraron a dis

putar el partido desaplicados. Y ya se sabe que la

base de los éxitos de los cuadros chilenos es justa
mente la aplicación.

Un incidente, ocurrido cinco minutos antes de tomar

el bus que los llevaría a Puerto Sajonia. se les co

municó a los jugadores: que no regresarían a San

tiago, sino que deberían partir —como selecciona

dos— en una gira por Haití, México y Ecuador, Y

allí mismo olvidaron todo lo que había dicho Ala

mos en la charla técnica. Llegaron a Puerto Sajonia

desanimados y rabiosos. Como si se hubieran sacado

la aproximación del gordo. Y no fue culpa exclusiva

de ellos. Hubo mucha gente que los hizo ilusionarse.

Que les prometió el viaje a Santiago antes de iniciar

la qira Y la negativa. (inal. comunicada en el momen

to menos oportuno, surgió los efectos lógicos.

Fue la noche negra dentro de una campaña llena

de luces. Miércoles 11 de abril.

,

•Y: Y*



HAY que ganar. Cualquier otro resultado no sirve. Cerro Porteño ganó sus dos encuentros

como local (5x1 a los albos y 3x2 a Botafogo) y aparece con la primera opción. Un em

pate le significa £a clasificación.

Coló Coló da una ventaja grande: no está Caszely. La ofensiva parte integrada por

Ahumada, Messen, Beiruth y Veliz. Y siente la ausencia. No hay juego por la derecha. Todo

se hace por el centro. Y el "Ciclón" aprovecha. Aguanta bien atrás, ordena cerebralmente en

medio campo y los punteros —sus atacantes más peligrosos— reciben buen Juego.

Y el público comienza a impacientarse, porque Coló Coló no se arma ni llega. Y se alcanza

a Insinuar un coro pidiendo el Ingreso de Caszely. Vocea que se apagan de pronto: "El pata

de Messen no tenia destino. Fue a dar

Justo donde estaban Troche y Men

doza. El primero quiso pararla y sa le

adelantó un poco. Ahumada se acercó,
como presintiendo algo. Los zagueros

se enredaron. A última hora. Troche

quiso darla a su arquero. Le pegó mal

y se la dio a Ahumada. El resto fue

fácil: media vuelta y puntazo furibundo (foto 1)". Y con ese gol —un regalo— se acaban

las protestas. Y aparece por fin Coló Coló en todo su esplendor.

(Foto 2) Valdés hace el segundo, de penal.

Y comenzando ei segundo tiempo, el propio "Chamaco" convierte el tercero. El mejoi

de la noche, por la jugada previa (Belruth-Messen) y por la dirección y potencia del disparo,

Luego, como corolario, el cuarto. Otra gran Jugada: Galindo parte desde las últimas posi

ciones, recorre tres cuartos de cancha y habilita al puntero. Báez se juega en el achique (foto

3), pero el puntero resuelve con sangre fría.

Y otra vez las antorchas. Esta vez con sabor a triunfo y a desquite. El 4x0 borra el 1x5

de Puerto Sajonia. Y deja a Coló Coló a las puertas de la clasificación para la final.

EL DESQUITE

M
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j LEGA la noche de la jornada deci

siva. Hace horas que el estadio

hierve de expectación. Falta un punto

para lograr lo que ningún equipo con

siguió en 13 años de historia en la

Copa Libertadores: que un represen

tante chileno dispute la final.

Y el asunto parte bien. Ahumada y

Caszely repiten las paredes y los to

ques de Maracaná, y Brito y compañía

se ven desconcertados. Y en una de

ésas, el .primer estallido. Se va Cas

zely y frente al punto penal es tra

bado. La pelota queda atrás. Y Ahu

mada —

que siempre acompaña— lle

ga antes que ninguno y fusila a Wen

dell (foto 1). La clasificación ya no

parece una quimera. Botafogo nece

sita dos goles.

Un rato después necesita tres para

desmontar a los albos del corcel

finalista: hay tiro libre. Y "Chamaco"

hace puntería. Los brasileños, que lo

conocen, adoptan todas las precaucio

nes. Y surge la genialidad. Cuando la

barrera se encoge esperando el im

pacto, Valdés la mueve suavecita pa

ra Rafael González. Y el zurdazo del

defensa (foto 2) va a Incrustarse en

un ángulo. Y la clasificación se grita

y se palpa.

Pero hay que sufrir. Dlrceu aprove

cha un amontonamiento luego de un

mal rechazo de Herrera y deja el par

tido 2x1. Flsher confirma su oportunis

mo y anota el 2x2. Dirceu tira desde

lejos como sólo lo hacen los brasileños

y el asunto queda 2x3. Y falta poco. Y

el minutero avanza cuando todos qui

sieran detenerlo. Y se llega al minuto

44 con todo Coló Coló volcado en cam

po de Botafogo. Galindo ya no es la

teral. Es puntero, centrodelantero. in

terior; las pelea todas en el aren de

ellos. Páez olvidó la marca; también

está adentro esperando cualquier cosa.

Ya no hay orden ni táctica ni nada.

Sólo ansias incontrolables de triunfo.

Se juega a la chilena. Y el premio lle

ga.

Osorio, que reemplazó a Caszely

(muy golpeado), recibe por la Izquier

da. Engancha hacia adentro y saca el

centro. Páez no llega. Pero sí Veliz,

que está a la altura del penal. Y el

derechazo se transforma en gol. Pero

un gol que lo vale todo. Que es la

culminación a una campaña especta

cular y a un partido inolvidable.

Coló Coló puede gritar ya con toda

el alma:
"

¡Finalistas!"

¡FINALISTAS!
m.-
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/COMIENZA la final.

*- ' A Independiente le tocó el grupo fácil

—Millonarios y San Lorenzo— y cuatro par
tidos le bastaron (como campeón no partici

pó en las eliminatorias) para ser finalista. Co

ló Coló, en cambio, ya completó diez. Un

equipo fresco contra uno que ya está sin

tiendo los rigores de la campaña (más el tra

bajo extra en la Selección).

Pero Coló Coló se tiene fe. Si ganó en Ma

racaná, donde nunca había salido victorioso

un equipo chileno, podría repetir la gracia en

Avellaneda, donde ningún equipo extranjero
habia ganado nunca.

Se toman las providencias del caso, por

supuesto. No se trata de ir a encerrar a los

argentinos en su propia área, porque es sui

cidio. Alamos sabe que el fuerte de Indepen
diente es la defensa. Y que el ataque de ese

equipo no causa mucho daño. Y su orden es

esperar a que se vengan. Que los zagueros

rojos se impacienten y se adelanten, para
—sólo entonces— arriesgar el contragolpe. Y

así transcurre ei primer tiempo. Con el equi

po argentino a la ofensiva y con Coló Coló

2 cuidando trincheras. Una sola vez se visitó

con peligro la valla de Santoro. Y debió co

brarse penal. Entre Sa y López encajonaron
a Veliz en el área.

Y en el segundo lapso, cuando ya no se

oyen cánticos y sí pifias para el local, Coló

Coló asesta el golpe. Messen la mete al hueco

y Veliz pica desde su sector. Los argentinos
esperan el cobro de un off-side que no exis

te. Sólo López intenta la persecución. Y Ve

liz ya está frente al área con la pierna echa

da para rematar. Oye el grito de Caszely, que
Irrumpe por el medio, y el tiro se transforma

en centro rasante. Santoro queda tendido. Y

cuando Caszely la va a meter, surpe la pierna
de Sa en desesperado intento por evitar lo

inevitable: la pelota iqual se va al fondo (fo
tos 1 y 2).

Y Coló Coló se ve ganando. E Indepen
diente sigue en las mismas —centro, centro y

centro— sin conmover ni inquietar a un blo

que que ganó con fuerza con el estimulo de

la ventaja.

Dos factores raros conspiran contra lo que

puede ser un triunfo grandioso. El arbitro ex

pulsa a Ahumada en un Incidente sin im

portancia y luego deja pasar la infracción a

Nef, que cuesta el empate (foto 3).

2
Es un foul que un arbitro novato no habría

podido dejar de advertir. El brasileño Pasos
'o deja pasar, presionado por la, multitud y
ios propios jugadores de Independiente.

Pero el empate ("qué feo el partido; pero
qué lindo el resultado") es buen resultado.
Coló Coló tiene ya agarrada la Copa de

una oreja.



AQUI SE PERDIÓ
A 90 minutos de la gloria.

Coló Coló e Independíente hablan empatado a 1 en

Avellaneda. La Copa habla quedado al alcance del cam

peón chileno. Nunca equipo alguno de los nuestros ha

bla tenido el respaldo que tuvo en el Estadio Nacional, en

esa noche de final de mayo, Coló Coló. Un marco impre

sionante en abigarramiento, en tensión, en expectaliva. lo

empujaba al último esfuerzo.

El esfuerzo se hizo. Las oportunidades estuvieron

Caszely dejando rivales en el camino superó incluso a San-

toro, pero la pelota, amortiguada por el manotazo del ar

quero, lúe a dar en la base de un vertical (foto 1). Se ju

gaban 17 minutos. Más tarde apareció Leonel Herrera en

treverado con los atacantes blancos y los defensas rojos;

su derechazo a quemarropa, bajo, a la derecha del arquero

(loto 2), era gol. Pero ese extraordinario guardavallas dijo

otra cosa y arroiándose felinamente al piso desvió esa pe

lota Y como ésas, algunas otras ocasiones en los pies de

Sergio Ahumada, siempre inquieto, siempre movedizo

siempre obstinado y luchador.

A los 8 minutos del segundo tiempo alcanzó a co

rearse el triunfo. Caszely recibió el balón por la derecha y

cuando se cerraba Pavoni, venció la resistencia de Santoro,

pero había bandera en alto señalando posición adelantada

del delantero (foto 3).

Oportunidades. Ocasiones para ganar que se fueron

perdiendo, que fueron animando y robusteciendo la moral

de este Independiente tan familiarizado con los grandes
triunfos en las grandes situaciones.

El Campeón de América lo que queria fundamental

mente era el empate, porque con su condición física más

apta que la de Coló Coló, con su hábito de jugar y ganar

finales confiaba en la que habría de librar en Montevideo

si terminaban igualados en resultados. Y a eso se aplicó. A

defender el cero a cero; a mantener lo más alejado posible

de Pepe Santoro, el mismo capitán de todas las finales de

Copa, a los delanteros de Coló Coló.

Y consiguió su objetivo. Empatando Independiente, sa

lió como ganador del Estadio Nacional saboreando por

anticipado esta nueva conquista de su rico historial. Em

patando. Coló Coló perdió la Copa



LA FINAL DE LAS

gSTADIO CENTENARIO, DE MONTEVIDEO. Coló

Coló e Independiente juegan "la final de las
finales".

Los rojos hacen el primer gol, una maravilla
de perfección conseguida a gran velocidad y em

piezan a cantar en la tribuna: "Y ya lo ve. Y ya lo

ve. . ., somos campeones otra vez". Pero Carlos

Caszely ahoga ese canto cuando se va entre los

zagueros, habilitado en profundidad por Veliz, en
frenta a Santoro y le levanta la pelota por sobre
la cabeza para hacerla llegar a la red. (Foto 1.) Es

el empate. Y con el empate la Copa es de Coló

Coló por aquel gol que hizo en la cancha de In

dependiente. (Para los efectos de la definición, ese

gol hecho como visitante vale por dos y les daría
a los albos la diferencia favorable.)

Se juega velozmente, con intención, con flui
dez por parte del campeón chileno; con rudeza

pero con astucia, por parte del Campeón de Amé
rica. Uno a uno termina el primer tiempo, con más
mérito de los albos, a los que incluso se les anu

la dudosamente otro gol de Caszely (foto 2).
En los primeros minutos del segundo período

hay dos oportunidades para ganar la Copa. Casze
ly, problema de difícil solución, desborda a los

zagueros rojos y enfrenta a Santoro. El arquero,
zorro viejo de cien batallas de Copa, se le va al
cuerpo, lo traba, lo hace caer y perder 'ia pelota.

I-'.S



FINALES
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Y el inefable arbitro paraguayo Romey no se da

por enterado (foto 3). Minutos más tarde es Ahu

mada el que entra en un pique formidable, la pe

lota se le queda atrás, la recupera, va a rematar

y. . . es barrido por Commisso a centímetros de

la entrada del área. Un foul que tiene todos los

agravantes para expulsar al que lo hizo, pero el

arbitro sólo cobra la falta y se guarda las tarjetas.

Hasta los 35 minutos se mantiene inalterable

la opción de Coló Coló, que Juega con la misma

aplicación, la misma tranquilidad y quizás sí has

ta con más soltura que en casa, como lo hiciéra

mos constar en el comentario. Pero entonces se

hace expulsar Leonel Herrera y la chance se va.

Quedan 10 minutos y probablemente 30 más de

complementarios. Un equipo demasiado exigido
como Coló Coló, y ahora disminuido numérica

mente, será difícil que pueda mantener ese 1 a

1 que le da la victoria final. Y no lo mantiene.

Empezando el segundo de los períodos de 15 mi

nutos de alargue, Caszely otra vez malogra la

oportunidad de ganar, y tras cartón, Ghiachello le

da el triunfo y la Copa a Independiente (foto 4), en

una jugada confusa, en que a la defensa alba le

faltaron fuerzas para resolver mejor.
Así termina la historia apasionante de esta

Copa de los Libertadores de 1973, que tuvo un

primer actor formidable: COLÓ COLÓ, el primer
club que estuvo tan cerca de sacar el trofeo

americano del imperio del Atlántico.



UNION EN ASIA: Gol de Farias (8) y abrazos bajo la lluvia

NUNCA TANTOS CLUBES CHILENOS HABÍAN VI

SITADO TANTOS PAÍSES PARA JUGAR TANTOS

PARTIDOS: 118 ENCUENTROS INTERNACIONALES

DISPUTARON LOS EQUIPOS CHILENOS. Y VOL

VIERON CON MAS VICTORIAS QUE DERROTAS.

PARA RECORDAR Y PARA OLVIDAR

I A categoría del rival, las condiciones en que se

disputó determinado encuentro, la trascen

dencia que alcanzó en un momento dado, permi
ten señalar cuáles fueron los mejores y los peo

res resultados conseguidos en el año en canchas

extranjeras.
Son éstos:

PARA RECORDARLOS:

COLÓ COLÓ 2, BOTAFOGO 1 (Copa)

CONCEPCIÓN 6, COMBINADO GRANADA 1

HUACHIPATO 1, SELECCIÓN SALVADOR 0

HUACHIPATO 1, SELECCIÓN GUATEMALA 0

NAVAL 2, SELECCIÓN PANAMÁ 1

U ESPAÑOLA 4, SELECCIÓN JAPÓN 2

U ESPAÑOLA 2, SELECCIÓN CHINA 1

U. ESPAÑOLA 3, SELECCIÓN INDONESIA 1

U. DE CHILE 3, SELECCIÓN BOLIVIA 3

WANDERERS 1, VASAS DE HUNGRÍA 1

RANGERS 5, INGENIEROS ORURO 1

PARA OLVIDARLOS:

COLÓ COLÓ 1, CERRO PORTEÑO 5

COLÓ COLÓ 0, HERCULES 2

COLÓ COLÓ 0, LEVANTE 2

COLÓ COLÓ 0, SPORTING LISBOA 4

D. CONCEPCIÓN 2, REAL TUDELA 3

U. ESPAÑOLA 1, SELECCIÓN BULGARIA 5

U. ESPAÑOLA 1, BELENENSE 4

WANDERERS 1, SEVILLA 5

WANDERERS 0, HERCULES 3

MAGALLANES 0, SELECCIÓN ECUADOR 3



Tj^UE el año de la explosión interna-

cional.

Acicateados y obligados por un rece

so largo, los clubes miraron hacia el

exterior en busca de fondos para man

tener las planillas. Ayudados por los

éxitos obtenidos por Coló Coló en la

Copa Libertadores y la notable cam

paña de la Selección Nacional, no les

fue difícil encontrar rivales en países
nunca visitados.

China, Indonesia, Japón, Tailandia,

Bélgica, Portugal —visitados por

Unión Española— no están en el itine

rario habitual de los cuadros chilenos

en giras. Nunca se habían jugado tan

tos partidos en España (29).

En resumen, NUNCA TANTOS

EQUIPOS SALIERON A TANTAS

PARTES A JUGAR TANTOS PAR

TIDOS.

Veinte países vieron llegar a equipos
chilenos. Cuarenta y cinco grandes ciu

dades repartidas por el mundo contem

plaron —muchas por primera vez— el

nivel casero de nuestro fútbol. Once

equipos —con distintas pretensiones—

anduvieron en la aventura.

Unión Española fue el que recorrió

más kilómetros. Jugó en China, Japón,
Tailandia, Indonesia, Singapur, Ecua

dor, Bélgica, España y Portugal. Nueve

países, catorce ciudades, veinte parti
dos. Coló Coló también caminó bas

tante, contabilizando la Copa Liberta

dores. Debió mostrar pasaportes en Pe

rú, Ecuador, Brasil, Argentina, Para

guay, Uruguay, España y Portugal.
Ocho países, once ciudades, trece par
tidos.

El que más encuentros disputó fue

HUACHIPATO,
EL MEJOR

Coló Coló, que por su campada en

la Copa también parada encaminarse

hacia hazañas, lo echó a perder to

do con la gira a España y Portugal.
La actuación por clubes en el ex

tranjero fue la siguiente:

SIN CONSIDERAR la capacidad de

los rivales remitiéndonos exclusivamen

te a los fríos números, Huachipato
se lleva las palmas an el año del des

pegue Internacional. De diez partidos
disputados, ganó nueve. Su promedio de

goles también es notable: 22 a favor y

sólo tres en contra.

HUACHIPATO;

Eficiencia y prestigio en Centroamérica.

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC Pts, Rend Lugar

HUACHIPATO 10 9 0 1 22 3 18 90% 1."

RANGERS 4 3 1 0 8 2 7 87% 2.°

NAVAL 8 5 2 1 23 9 12 75% 3.°

U. ESPAÑOLA 22 13 3 6 42 36 29 69% 4.°

CONCEPCIÓN 28 10 8 10 49 41 28 50% 5.°

U. CATÓLICA 2 0 2 0 4 4 2 50% 6.°

COLÓ COLÓ 18 6 4 8 28 31 16 44% 7."

U. DE CHILE 11 3 2 6 25 30 8 36% 8.°

WANDERERS 9 1 2 6 8 18 4 22% 9.°

ANTOFAGASTA 2 0 0 2 3 7 0 10.°

MAGALLANES 3 0 0 3 2 8 0 11.°

(No se considera a Deportes La Serena que lugo itn solo partido.

Fue en casa y ante la selección de Tahiti. Ganó 6x0.)

13 1
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CONCEPCIÓN EN ARGENTINA:

neral Roca.

Estay entre ta defensa de Tiro Federal, en Ge-

Deportes Concepción. En febrero efec

tuó una gira por el sur argentino. Se

presentó en ciudades pequeñas, que no

están contabilizadas en la estadística,

Disputó doce encuentros. Luego fue a

Haití, donde jugó tres. Y finalmente.

las emprendió hacia España, donde

protagonizó once. Total, 28 encuentros

internacionales. Un saldo que no ha

bría sofjado ningún equipo chileno —

y

menos un provinciano— hace muy po
co tiempo.

A la larga, fueron los provincianos
los de mejor campaña en resultados. Y

es lógico que así fuera: sus rivales no

tuvieron comparación con los que de

bieron enfrentar Coló Coló y Unión

Española. Así y todo, no deja de ser

mérito lo logrado por Huachipato y

Naval en canchas centroamericanas y

por Rangers y Universidad Católica, en

Bolivia. Talquinos y cruzados fueron

los únicos que regresaron sin derror.-is

La campaña de Huachipato fue- estu

penda: jugó diez partidos y ganó nue

ve. El restante —el último de la gi
ra— lo perdió por decreto: "No po

dían permitir que regresáramos invic

tos y usaron de todos los medios para

impedirlo", explicaron de vuelta en ca

sa. El mérito se acrecienta por cuanto

jugó contra selecciones que se prepa
raban para las eliminatorias del Mun

dial.

Sólo dos equipos volvieron sin la

satisfacción de triunfos ni empates:

BALANCE FINAL

CIENTO
ocho partidos en canchas extranjeras. Sólo diez en casa. Dos goles más

5 favof que en contra, afuera. Y acá, buena diferencia: 39 contra 10. En total.
51 victorias contra 43 derrotas. Ahi se nota el progreso de nuestro fútbol.

El resumen del ano internacional de clubes es el siguiente:

CONDICIÓN PJ PG PE PP
. GF CC PTOS. RENO.

COMO LOCAL 10 7 3 0 39 10 17 85%
COMO VISITANTE 108 44 21 13 181 179 109 51%
TOTAL 118 51 24 43 220 180 126 53%

Magdlhincs. que anduvo por hcuaiior.

y Antofagasta, que fue a Bolivia.

En total. los equipos chilenos dispu
taron 108 partidos en el extranjero..
Una cifra estratosférica para lo que sé

acostumbra. Y lo más importante cjí

que el saldo final arroja más victorias

que derrotas. Y más «joles en valla aje-

COLÓ COLÓ A ESPAÑA: TODAVÍA SE ESTA

1.ÍJ



n.i que en la propia. La diferencia ii

favor Je los chilenos se amplía consi

derando los partidos en casa. Primero.

por la extraordinaria actuación de Coló

Coló y Unión Española en el Estadio

Nacional; segundo, por la debilidad del

único extranjero que vino a disputar
iimistosos: la selección de Tahiti.

DENTANDO LOS RESULTADOS.

TT'

SORTEO EN JAPONES: Jorge Toro y ei capitán de ia selección nipona en Kobe.

INVICTOS EN OCHO PAÍSES

"pSPAÑA fue el país más visitado. Cuatro equipos
—Unión Espa

ñola, Coló Coló, Deportes Concepción y Wanderers— se pre

sentaron en sus canchas. En total, 29 partidos. Sólo los rojos sa

lieron invictos de allí: en tres encuentros obtuvieron dos victorias

y un empate. A los otros, en cambio, les fue bastante mal. Entre

todos cosecharon ocho triunfos, siete empates y catorce derrotas.

Los equipos chilenos pasaron sin derrotas por Honduras, Japón,

Costa Rica, Panamá, China, Tailandia, Perú y Brasil. Pero no logra

ron triunfos en Portugal, Haití, Paraguay, Singapur y Uruguay.

La actuación en cada país fue la siguiente:

PJ PG PE PP GF GC Pts. Rend

ESPAÑA 29 8 7 14 43 53 23 39%

ARGENTINA 13 6 5 2 25 15 17 65%

BOLIVIA 12 5 4 3 30 28 14 58%

ECUADOR 8 0 2 6 5 14 2 12%

MÉXICO 7 1 1 5 10 15 3 21%

EL SALVADOR 5 4 0 1 10 3 8 80%

HONDURAS 4 2 2 "o 6 2 6 75%

PORTUGAL 3 0 0 3 1 10 0

HAITÍ 3 0 0 3 3 7 0

GUATEMALA 3 2 0 1 3 1 4 66%

JAPÓN 3 3 0 0 7 3 6 100%

INDONESIA 3 2 0 1 6 7 4 66%

COSTA RICA 2 2 0 0 4 1 1 100%

PANAMÁ 2 2, 0 0 9 2 4 100%

CHINA 2 2 0 0 5 2 4 100%

TAILANDIA 2 2 0 0 5 1 4 100%

BÉLGICA 2 1 0 1 2 3 2 50%

PERÚ 1 1 0 0 2 1 2 100%

BRASIL 1 1 0 0 2 1 2 100%

PARAGUAY 1 0 0 1 1 5 0

SINGAPUR 1 0 0 1 2 3 0

TOTAL 108 44 21 43 181 179 109 51%

I. i.-,



ACTUACIÓN DE CLUBES

ANTOFAGASTA PORTUARIO

CIUDAD PAÍS RIVAL RESULT. GOLEADORES

La Paz

La Paz

Bolivia

Solivia

J. Wiistcrman

Bolívar

3x5 Bárrales, Aravena

0x2

COLÓ COLÓ

CIUDAD PAÍS RIVAL RESUL1 . GOLEADORES

Lima Perú Alianza 2 K 1 Silva, Beiruth

Quito Ecuador Nacional 1 X 1 Caszely
Guayaquil Ecuador Emelec 0 X 1

Santiago Chile Nacional 5 X 1 Caszely (2), Valdés (2), Ahumada

Santiago Chile Emelec 5 X 1 Caszely (2), Valdés, Ahumada

Messen

Río de Janeiro Brasil Botafogo 2 X 1 Caszely, Valdés
Asunción Paraguay C. Porteño 1 X 5 Osorio

Santiago Chile C. Porteño A X 0 Valdés (2), Ahumada, Veliz

Santiago Chile Botafogo 3 X 3 Ahumada, González, Veliz

Buenos Aires Argent Independiente 1 X 1 Saa (autogol)
Santiago Chile Independiente 0 X 0

Montey ideo Uruguay Independíente 1 X 2 Caszely
Alicante España Hércules 0 X 2

Valencia España Levante

Porto

0 X 2

Lisboa Portugal 0 X 2

Lisboa Portugal Sporting 0 X 4

Canarias España Tenerife 1 X 3 Castañeda

Sevilla España Sevilla 2 X 1 Veliz, Caszely

CIUDAD

DEPORTES CONCEPCIÓN

PAÍS RIVAL RESULT. GOLEADORES

Com. Rlvadavia Argent. Huracán 1 X 1 Estay

Trelew Argent Racing 2 X 0 Estay, Hoffman

Plaza Huincul Argent. P. Huincul 4 X 0 Fabres (2), Estay, Saravía

Villa Regina Argent. C. Italiano 3 X 1 Fabres, Urrizola, Ortiz

Gral. Roca Argent. Tiro Federal 0 X 2

Cipolletti Argent. Cipolletti 0 X 1

Alien Argent U. Progresista 3 X 1 Estay, Fabres (2)

Ing. Huergo Argent. Dep. Huergo 3 X 3 Estay (2), García

Choel-Choel Argent Sportsman 4 X 2 Fabres (3), Saravía

Bahía Blanca Argent Selec. Sureña 2 X 2 L. Díaz, Urrizola

Tres Arroyos Argent. Huracán 0 X 0

Gral. Roca Argent. Tiro Federal 2 X 1 Fabres, Estay
Pto. Príncipe Haití Selección 2 X 3 Galleguillos, Hoffman

Pto. Principe Haití Selección 0 X 1

Pto. Príncipe Haití Selección 1 X 3 Galleguillos
Nva. Extremadura España N. Extremadura 1 X 0 García

Salamanca España Salamanca 0 X 0

Granada España Combinado 6 X 1 Hoffman (3), Estay (
L. Díaz

Linares España Linares 2 X 0 Fabres (2)

Almería España Almería 2 X 1 García, Vásquez
Granada España Calvo Sotelo 1 X 3

Cádiz España Cádiz 0 X 2

San Femando España Huracán Buceo 1 X 1 L. Díaz

San Fernando España San Fernando 1 X 1 Vásquez
Almería España Almería 2 X 3 Fabres, Díaz

Jerez de la Frontera España Dep. Jerez 2 X 2 Estay, Hoffmann

Tudela España Real Tudela 2 X 3 Fabres, Vásquez

Jaén España Real Jaén 2 X 3 Hoffman, Fabres

(2),

HUACHIPATO

CIUDAD PAÍS RIVAL RESUL*r. GOLEADORES

Talcahuano Chile Tahiti 7x0 Inostroza (2), Vásquez, Azocar

Villar, Astudillo, Torea (autogol)

San José C. Rica Cartaginés 1x0 Neira

San José C. Rica Pto. Limón 3x1 Villar (2), autogol

Teguclgalpa Honduras Marathón Cáceres, Ramírez

Teguclgalpa Honduras Dep. Vida 3x1 Díaz, Azocar, Silva

Guatemala Guatem. Selección 1x0 Cáceres

Guatemala Guatem. Mazatenango 2x0 Pinochet, Godoy

San Salvador El Salvador Selección 1x0 Astudillo

San Salvador El Salvador Angei Firpo 2x0 Villar (2) ;
Guatemala Guatem. Municipal Oxl

CIUDAD

La Serena

PAÍS

Chile

LA SERENA

RIVAL

Tahiti

RESULT.

6x0

134



ACTUACIÓN DE CLUBES

MAGALLANES

1

CIUDAD PAÍS RIVAL RESULT GOLEADORES

Juito Ecuador Selección 0x3

Juito Ecuador Nacional 1x3 Miranda

Cuenca Ecuador Cuenca 1x2 Ortega

NAVAL

CIUDAD PAÍS RIVAL RESULT GOLEADORES

Talcahuano Chite Tahiti 6x3 García (2), Pardo (2). Inostroza.

autogol (Torea)

Tegucígalpa Honduras Selección 0x0

San Salvador El Salvador Alianza 4x0 C. Díaz (2), Gamboa. Elissetch:

Tegucigalpa Honduras . Selección lxl Inostroza

San Salvador El Salvador Selec. Ascenso 1x0 Inostroza

San Salvador El Salvador Platense 2x3 Inostroza (2)

Panamá - Panamá U. Española 7 x 1 Pérez (3). Gómez (2), Ellsset-

che (2)

Panamá Panamá Selección 2 x 1 Díaz, Elissetche

RANGERS

CIUDAD PAÍS RIVAL RESULT . GOLEADORES

Cochabamba Bolivia 0. Petrolero 1x0 García

Cochabamba Bolivia Aurora 1x0 Abatte

Oruro Bolivia Ingenieros 5 x 1 García (2). Landeros (2), Abatte

Sucre Bolivia Policar 1 x 1 García

UNION ESPAÑOLA
CIUDAD PAÍS RIVAL RESULT . GOLEADORES

Hong Kong China Selección 2x1 Ahumada, Yávar

Hong Kong China St. Pauli (Alem. 3x1 Ahumada. Yávar (2)

Tokio Japón Selección 1x0 Ahumada

Kobe Japón Selección 4x2 Ángulo, Ahumada, Farias, Gon

zález

Tokio Japón Selección 2x1 Farias, Ahumada

Bangkok Tailandia Selección 2x0 Ahumada (2)

Bangkok Tailandia Selección 3x1 Avendaño, Viveros, González

YakarU Indonesia Selección 2x1 Farias (2)

YakarU Indonesia Selección 3x1 Toro, Yávar (2)

YakarU Indonesia Sel. Búlgara 1x5 González

SIngapur Singapur Selección 2x3 González, G. Rodríguez
Cuenca Ecuador Cuenca 2x2 Landa, Pino

Guayaquil Ecuador Emelec Oxl

Quito Ecuador Nacional Oxl

Santiago Chile Nacional 2x1 Farías, Las Heras

Santiago Chile Emelec lxl Farias

Bruselas Bélgica Machetlen 2 x 1 Carvallo (2)

Lieja Bélgica Standard 0x2

Elche España Elche lxl 0. González

Cádiz España Cádiz 3x2 González, Farías, Las Heras

Lisboa Portugal Belenense 1x4 Farías

Albacete España Albacete 6x4 Landa (2), Acevedo, Bastías

La Paz

La Paz

CIUDAD

Potosí

C. México

Cochabamba

Cochabamba

Cochabamba

Cochabamba

Veracruz

C. México

Puebla

León

C. México

Valencia

Valencia

Sevilla

Castellón

Alicante

Sabadell

Sevilla

Lorca

Osasuna

Yávar, Las Heras

UNIVERSIDAD CATÓLICA
RESULT. GOLEADORES

Bolivia Strongest - 2x2 Herrera, Crisosto

Bolivia Strongest 2x2 Salah, Crisosto

UNIVERSIDAD DE CHILE

PAÍS RIVAL RESULT . GOLEADORES

México San Luis 1x2 Spedaletti
México Cruz Azul 0x2

Bolivia Municipal 5x3 Socías <3), Aránguiz, Barrera

Bolivia Chaco Petrol. 5x4 Barrera (2), Sodas, Rodríguez
Gallegos

Bolivia Aurora 2x5 Socías, Rodríguez
Bolivia Selección 3x3 Socías, Barrera, Gallegos
México Veracruz 2x3 Socías (2)
México Universidad 3x3 Aránguiz (2), Socías

México Puebla 2x3 Pinto, Socías 1

México León Oxl

México Madero 2x1 Spedaletti, Socías

WANDERERS
PAÍS RIVAL RESUL1 . GOLEADORES

España Levante Oxl

España Twented, de

Holanda

1 x 3 Tapia

España Sevilla 1 X 5 Muñoz

España Castellón 0x2

España Hércules 0x3

España Sabadell 0 x 1

España Vasas de

Hungría

lxl J. Herrera

España Lorca 4x1 Mulioz (3). Gralligna

España
te con Vas

Osasuna

as como con Osas

lxl

una debier

Graffigna

n ser definidos a lanzamientos pe
(Tanto el

nales. En ambos casos, el triunfo correspondió a Wanderers)

I .-ó



1973
El año inolvidable de Luis Alamos y

de "Chamaco" Valdés, entrenador y

capitán, respectivamente, de Coló

Coló y de la Selección Nacional.

COPA LIBERTADORES, Elimina

torias del Mundial, Campeonato. Y

todavía, entre medio, un apéndice Im

portante e histórico: la Copa Carlos

Dlttborn, en Buenos Aires y Santiago
Subcampeones de América, clasificados

para ir a Alemania, subcampeones chi

lenos, con lo que se mantiene el ran

go, la jerarquía. Y en aquel "intermez
zo" chileno-argentino, lo que no tenia

precedente: hacerle cuatro goles allá

a la selección trasandina (4-5 fue el

sorprendente score en la cancha de Bo

ca Junlors) y quedarse con la Copa
Dittborn al ganar en Santiago (3-1 en

el Nacional).

IQué ario para Luis Alamos, entrena
dor de Coló Coló y de la Selección

chilena, y para Francisco Valdés, capi
tán de ambos equlposl Por eso, pe
la continuidad de su actividad, por la

resonancia de sus éxitos, porque estu

vieron todo un año en el pináculo de

la actualidad, los denominamos "Super
estrellas 1973".

Al término de la jornada los tenemos
a los dos al frente. "Una temporada
redonda", sintetiza el técnico. "Un año

para vivirlo dos veces", apunta el juga
dor, con la protesta de aquel que ex

clama espontáneamente: "|Chls! Con
otro año igual a éste, a mi me matan
los nervios, la tensión, las emociones"..

Y por ahi enhebramos la charla.

¿QUE FUE LO MEJOR?

"Chamaco" mira fijamente unos se

gundos, se pasa la mano por la barbi
lla y se decide:
—Para mi hubo un momento culmi

nante, desde un punto de vista futbo-

lístico-personal: fue el partido que le

ganamos a Botafogo en Maracaná. Sú
melo todo, haber hecho el gol (pe
nal) con que se decidió el match (hice
otro también, que habría sido el pri
mero, pero me lo anularon, nunca su

pimos por qué), ganar por primera vez

en Rio de Janeiro, la calidad del ad

versarlo, el rendimiento mismo que tu

ve esa noche. SI, en deflntlva, para mí

ése fue el mejor momento de un año

que tuvo tantos grandes momentos

Alamos no necesita pensarlo, el re

cuerdo le fluye como un borbotón:
—Pasaron muchas cosas gratas, es

cierto, pero yo me quedo con los par
tidos que les jugamos a los argentinos

por la Copa Dlttborn. Cuando estaba en

la banca en la cancha de Boca, me

parecía mentira que estuviéramos gol
a gol con ellos, que los tuviéramos ¡an

afligidos, que los exigiéramos como los

estábamos exigiendo. Y después, la

alegria más grande, cuando los gana
mos acá. Ganarlos como ellos nos ga
naban antes a nosotros, -con fútbol!...
— ...De veras, si uno no sabe a la

larga por qué situación decidirse como

la mejor —interviene otra vez "Chama-

nfamos, el hecho de que la segunda fa

se de la competencia la jugábamos de

locales. Es claro que pensamos que

podíamos ser campeones de América

por primera vez, ¿y acaso no pudimos
serlo? Por eso es que nos dolió tanto

la manera como nos empató Indepen
diente, en Buenos Aires. Lo de Mon

tevideo queda fuera de la cuestión, era
un partido que podía ganarlo cualquie
ra de los dos. La clave estuvo en ese

gol en Avellaneda, cuando al "gringo"

"GUARDO ESPECIAL recuerdo del partido que le ganamos a Emelec en Saniiaoo
Pocas veces estuve en un equipo que ju^Ta mejor aM-i^rT™.» há dicho Va?-'des. Y ahí está en el saludo con el capitán emelec'iano. el arquwSlduardo Gare?*l.
co

'

—

. Yo también quedé muy satis
fecho de esos partidos con Argentina
Y con lo que la eliminatoria del Mun
dial significó para mi en lo personal y
para el fútbol nuestro en lo general.
¿Se da cuenta que nunca antes se ha
bló tanto del fútbol de Chile* en iodo
el mundo? Por todo, por la Copa
Libertadores, por los partidos con

Perú y el de Moscú, por ese 4-5 y ese
3-1 con los argentinos ... Es como dice
don Lucho: fue un año redondo.

LA COPA LIBERTADORES

—Nos tuvimos confianza desde el
comienzo —recuerda Valdés— y a po
co que íbamos avanzando, le fuimos
ganando al mito de los grandes rivales

extranjeros. Aumentó la fe que nos te-

(Nef) lo metieron adentro del arco.

.

—La Copa tuvo para Coló Coló una

importancia especial —nos dice Ala
mos— . Confirmó que un equipo chile
no bien preparado, aplicado a lo que
tiene que hacer, debe jugar bien ante

cualquiera y donde sea, y ganar. Yo
también disfruté mucho de esa noche
de Maracaná . . .

—

. . . Y después de ésa, don Lucho,
¿no fue la mejor cuando le ganamos
5-1 a Emelec, aqui en Santiago? Mire.
haciendo recuerdos de lo que he ju
gado y lo que he visto, llego a la con

clusión de que pocas veces un cuadro
chileno hizo tantas cosas buenas, bo
nitas a la vista, y prácticas al mismo

tiempo.
—Sí, creo que esa noche los cabros

se pasaron. Cuando me acuerdo de los

\M>



DOS FACTORES importante» en goles de Caszely se me vuelve a poner

la campaña Internacional y nació- la piel como carne de gallina .

nal de Coló Coló, el entrenador

Álamo* y el capitán Valdés, en un

ademán que ae repitió mucho en

la temporada.

LAS ELIMINATORIAS

—Cuando salimos del Estadio Nacio

nal de Lima perdedores por 0 a 2, yo

sabia que esa parte de la clasificación

al menos, contra Perú, la Íbamos a ga

nar —lo dice hoy, con la misma con-

vicción de entonces, Francisco Val

dés— . Y sigo pensando que los perua

nos no quedaron eliminados en Mon

tevideo ni en Santiago, sino allá en 3u

casa. Ellos pudieron, después del 2-0.

hacernos tranquilamente dos o tres go

les más, y ésos si que no habríamos

podido remontarlos en la revancha . . .

—Y nosotros pudimos clasificarnos

sin necesidad de ir a un tercer partido
—dice Alamos— ; salieron muy tarde

los goles aquí en Santiago. Si les ha

cemos uno al comienzo, como pudimos
hacerlo, no habríamos tenido que ir a

Montevideo . . .

—Pero fue más lindo asi, don Lucho;
lo que cuesta más es lo que tiene más

méritos y más se disfruta. ¿No le pare
ce?. .. Fíjese que no sólo por el re

sultado, para mi el mejor partido de

la serle con los peruanos fue ese del

estadio Centenario.

El entrenador sonríe, como recordan

do también aquellos momentos en que
se pasaba alternativamente de la duda

a la confianza y a la duda otra vez.

Ya se habia pasado con éxito la pri
mera parte. ¿Paro y la URSS? . . .

—SI no la más lucida, si no la más

brillante, yo pienso que fue la parte
más interesante de las eliminatorias

para nosotros. Ya por si solo era in

teresante jugar en el estadio Lenln. El

fútbol soviético siempre nos será difí

cil, porque es tuerte, bien estructurado:
no será muy Imaginativo, pero no ca

rece, como se cree, de jugadores que
son capaces también de improvisar, de

aplicar una buena concepción técnica,
de decidir un partido con una geniali
dad. (Aquí, en el análisis de lo técnico

y lo estratégico, Lucho Alamos está sn

su salsa.) Por eso ese partido de Mos

cú lo planteamos con un criterio 69%

defensivo, y creo que en la revancha de

Santiago, si se hubiera jugado, habría
mos aflojado sólo un poco en ese por

centaje. A mi me dan mucha risa osos

"técnicos" que he leído últimamente y

que ya están dando lecciones de cómo

debe jugarse en Alemania, proclaman
do anticipadamente que hay que ha

cerlo atacando . . .

¿Cuál habría sido el resultado del:

partido de vuelta, qua quedó aln lugar?
Los dos, el entrenador y el capitán,
coinciden en el score:
—Ganábamos nosotros por 1 a 0, y

sufriendo mucho . . .

EL CAMPEONATO

Copas, eliminatorias . . . Tardes y no

ches de regocijo, de intima satisfac

ción, de emociones que desvelan y que

agotan. Pero también habia que jugar
el campeonato. ¿Cómo lo enfrentó 35-

to Coló Coló, tan exigido, tan jugado
y que incluso Incurrió en errores que

podrían haber tenido funestas conse

cuencias? . . .

—Antes que nada —contesta "Cha

maco"— , con responsabilidad, con

conciencia de todas las dificultades

que Íbamos a afrontar, como eso de

jugar el domingo y a mitad de semana

por ejemplo, para ponernos al día. Es
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cierto que de entrada tuvimos ol rela

jamiento natural después de iodo lo

vivido; unos días en que nos salimos
del régimen de comidas, de la dosis
de liquido, de las horas de ¿ueño, pe
ro luego entramos en rodaje otra vez...
— ...Yo podría empezar reconocien

do, con satisfacción y orgullo, que nin

gún equipo ha hecho tantas cosas en

tan poco tiempo y en condiciones tan

poco favorables —tercia el técnico—.

Sí, hubo errores de planificación ge
neral, pero que tienen explicaciones ra

zonables. Por ejemplo, eso del plantel.
Yo presentía que lo que teníamos,
siendo _de muy buena calidad, no seria

suficiente para repetir una gestión tan

brillante como la que veníamos de cum

plir. Sabia que era un hecho que Cas

zely se irla al extranjero. Habla pensa
do en el peruano Múñante para susti

tuirlo. ¿Te imaginas cómo habría vola

do Múñante tras el pase largo de "Cha
maco"? Pero el presidente (Héctor Gál-

vez) me planteó las cosas con claridad;
él ho sólo está pendiente del equipo de

fútbol, y en sus planes 1973 estaba de

dicar la mayor parte de los beneficios

obtenidos a los trabajos del estadio Pe

dreros. Razonable. Positivo. Después
estuvo eso de la gira a España. Yo no

la aprobaba, creo que nadie quería ha

cerla, pero habfa compromisos firma

dos con anterioridad y habla que cum

plirlos. . . ¿Ves?
Y entramos al campeonato mismo.
—Hubo un periodo —dice Alamos—

que yo sabia que tenia que venir. Y

vamos a aprovechar la oportunidad pa

ra dejar las cosas en claro y llamarlas

por su nombre. Yo nunca hablé de

CANSANCIO como se me presenta di

ciendo, ya con majadería, sino de SA

TURACIÓN en mis jugadores, que non

dos conceptos fundamentalmente dife

rentes. La saturación no es cansancio

físico, sino una suma de factores que

tienen un periodo de vigencia. Uno Be

satura de moverse de allá para acá,
de verse las caras y oírse las mismas

cosas durante mucho tiempo, de tener

que dejar a la familia, de concentrarse.

Se tomaron las medidas aconsejables:
dosificación del entrenamiento, supre

sión de las concentraciones, exclusión

de algunos de los más trabajados en

algún partido, dentro de lo que era

posible. Y la reacción natural se pro

dujo . . .

—Eso lo conversamos mucho —in

terviene "Chamaco"— , y todos estuvi

mos de acuerdo. No, cansados física

mente creo que no nos sentimos nun

ca. Por io demás, no teníamos tiempo

para pensar en esas cosas. Lo que don

Lucho llama "saturados", sí. Y se lo

digo por experiencia propia. Si me hu

biese sentido agotado, no habría ju

gado todo el campeonato.

¿Oué pensaba el entrenador cuan

do Coló Cok) Inició la lucha por los

puntos?
.

—Que mientras durara ese periodo
de saturación íbamos a perder puntos
que acaso cuando terminara el ciclo

no íbamos a poder recuperar; que las

alternativas del campeonato podían ir

haciendo estragos más adelante y que

bien podría suceder que necesitara ha

cer reemplazos, por lesiones, sin te

ner la gente para hacerlos, dado lo

reducido que era el plantel. Pero tuvi

mos suerte. En aquel periodo ganamos

puntos que no habríamos tenido por qué

ganar. Recuerdo el partido con Huachi

pato, en Las Higueras, por ejemplo:

pudieron hacernos tres o cuatro goles.

I.5S

que los merecían, y empatados a cero

Y como ése hubo otros. Tuvimos suer

te que las lesiones nunca coincidieran

en hombres de un mismo puesto o de

una misma función al mismo tiempo. Y

tuvimos iuerte an nlgo muy importan
te: que nuestros adversarlos del ;o-

mienzo del campeonato se equivoca
ran. Que no nos apretaran :omo yo

pensaba que iban a hacerlo. Entraron

a enfrentar "al campeón", sin arries

gar ellos, con lo que nos dieron un

enorme respiro a un equipo que lo

necesitaba mucho. Coló Coló es un

cuadro que no está acostumbrado i re

fugiarse en la defensa, que no se sien

te cómodo, por eso aun cuando yo les

pedia que se quedaran un poco atrás,

el temperamento" traicionaba a astos

cabros y a favor de las facilidades que

les daban se ¡ban adelante. Si nos hu

biesen obligado a hacer lo que no sa

bemos, habríamos tenido muchos más

problemas . . .

¿Cuándo vieron ganado y cuándo

perdido el oampeonato, el capitán y
el entrenador?

■-—Para mi todo se habla terminado

esa tarde que perdimos con Unión Ca
lera allá en casa de ellos. Sin embar

go, cuando al domingo siguiente nos

repusimos y nosotros ganamos mien
tras la Unión empataba, me pareció que
teníamos posibilidades de nuevo ....

hasta qué Unión Española ganó en

Concepción ... De todas maneras.

pienso que ser subcampeones en las

condiciones en que hicimos al torneo

ya es un mérito . . .

"Cuando vi la disposición con que
nos enfrentaban algunos rivales que
con más audacia podrían habernos ga
nado, pensé que no ora una quimera
pensar en el titulo otra vez —es la opi
nión de Alamos—. Sin embargo, cuan

do se desgarró Ahumada al minuto y
medio del segundo partido con Unión
Española, comprendí que la opción
terminaba. Si no perdemos ase partido.
la historia pudo escribirse de otra ma

nera. Pero estoy totalmente de acuer

do con "Chamaco": el subcampeonato ■

para nosotros os muy bueno, muy r,a-

tisfactorio. Más todavía, me atreverla
a decir, sin restarle méritos por cierto
a Unión Española, que Coló Coló, ie-

gundo, ha hecho más que ellos, prime
ros. Me parece un buen conjunto al

Campeón de 1973, que lo que hace lo
hace muy bien, pero que sus jugado
res no se brindan de manera de ser

un vehículo de emoción y de alegría
para el público. A su ritmo va a ser

un buen campeón, pero probablemente
no llegue a entusiasmar como tal. A

los rojos les falta algo de lo que les
sobra a Galindo, a Páez, a Rafael Gon
zález, al "Flaco" Veliz, a Lara y hasta
al propio Leonel Herrera . . .

—...A no 3er, don Lucho, que una

vez ganado el campeonato que vienen

persiguiendo desde hace tres o cuatro

años, los cabros se suelten y jueguen,
ya sin preocupación, lo que saben ju
gar .. . Yo sé lo que para ellos signi
ficaba ser campeones ...

Copa Libertadores, Eliminatorias del

Mundial, Campeonato profesional, ya
quedaron atrás. Luis Alamos, el entre

nador, y Francisco Valdés, el capitán,
están satisfechos de lo realizado; se

dieron un hartazgo de emociones y de
éxitos. Uno desde la banca y desde ol

laboratorio; el otro, desde la cancha,
hicieron los méritos suficientes como

para ser considerados las "Superestre
llas 1973".

"MI MEJOR PARTIDO Iue en Maracaná,
cuando le ganamos • Botafogo." A esa

ocasión corresponde el grabado.



"NO TUVE LESIONES de impor

tancia; sólo golpea que me pro

dujeron machucones y cuyos

efectos pasaron pronto", recuer

da el capitán.

LA ALEGRÍA DESBORDANTE del en

trenador al término del partido con

Botafogo, primero que un equipo
chileno ganaba en Maracaná, Está

en el abrazo con Caszely.

"FUE UN AÑO RE

OONDO, que me pro
vocó una permanen

te tensión, pero re

novadas satisfaccio

nes", dice el DT de

la Selección Nacional

y de Coló Coló.

COMIENZOS OE LA

COPA LIBERTADO

RES: 5 a 0 a Unión

Española. "Desde el

principio nos tenía

mos confianza", dice

"Chamaco" en la en

trevista. En el graba

do, lo felicitan Ahu

mada, Galindo, Gon

zález y Caszely P°'

el tercer gol albo (se

gundo suyo) «n «*->

partido.



DUELO I

CINCO MIL PERSONAS asistieron a

los Campos de Sports el

domingo 7 de junio dé 1935 a

presenciar el tercer lance de Coló Coló

y Unión en campeonatos

profesionales. En la foto, Camus y

Schneeberger neutralizan al

forward hispano.

•P-UARENTA y un años de campeonatos.
^-* Es toda la historia del fútbol profesional chileno. Desde

aquellos primeros torneos con siete participantes, en una

rueda y por la Copa La Bahía o la Copa Alivio!, pasando
por los campeonatos tradicionales, por aquella locura del

68 al 70 con sus promociones, provinciales, metropolitanos,
y todo eso a lo cual el público no se acostumbró, hasta

llegar a este momento del despegue internacional de los

clubes y a la formación de un seleccionado que impresiona
y satisface.

Dentro de esa historia, un "campeonato aparte": el de

Coló Coló y Unión Española, adversarlos tradicionales y

siempre difíciles. En e^tos 41 años han jugado 93 partidos
por el Campeonato Oficial, lo cual es una parte mínima

ie los cotejos que han jugado en total, considerando los

compromisos por amistosos, torneos de receso (que se

estilaban mucho en los primeros años del profesionalismo),
campeonatos relámpagos, Copa Libertadores y otros.

En campeonatos, Coló Coló lleva la delantera. Ha ganado
41 partidos, empatado 25 y perdido veintisiete. Y ha mar

cado 187 del total de 333 goles que se han convertido en

e¡ desarroilo de sus 93 cotejos.
Con la salvedad del periodo 1943-52, la mayor eficacia

goleadora de Coló Coló se ha mantenido constante. En el

primer tramo (193:3-42) se produjo la máxima diferencia,
con 51 goles albos contra 22 rojos; en la fase 1953-62, la
diferencia fue de 47 a 31; en la de 1963-72 fue de 52 a 32

goles. Y sólo escapan a la regla los diez años del 43 al 52,
en que Unión —con Cremaschi' a la cabeza— pasó arriba:
hizo 39 goles contra 33 de Coló Coló.

En todo caso, con el paso del tiempo —y no sucede
sólo con este duelo en particular— , el rendimiento ofensivo
tiende a declinar. Para los primeros diez años se marcaron,
en total, 73 goles en 17 partidos. Época de marcadores
subidos: hasta un 7-2 para Coló Coló hubo por ahí. Des

pués la cuenta sigue asi: periodo 1943-52: 72 goles en 21

partidos: 1953-62: 78 goles en 21 partidos; 1963-72: 84 go
les en 32 partidos. Aún es temprano para que la estadística
—tomada de cada diez años— refleje esta mayor dispo
sición defensiva, pero los resultados de 1970 a 1973 (24

goles en 12 partidos), indican una tendencia.

En este reportaje gráfico-estadístico especial está el

detalle de estas y otras cifras que van reflejando el de

sarrollo de uno de los más clásicos duelos del fútbol
chileno jamás Interrumpido desde 1933 hasta hoy, ni si

quiera en 1939, cuando Unión Española desertó, porque
el único partido que alcanzó a jugar fue con Coló Coló.

SÁBADO 15 de noviembre

de 1969. Estadio Nacional.

Segunda rueda de la Serie

"A" del Campeonato Nacional.

Unión y Coló Coló juegan su

cuarto partido del año. Y to

davía Jugarían otro. Los rojos
están perdiéndose la oportu
nidad de golear, se complican
inexplicablemente el partido.
Hasta que apareee ROGELIO

FARIAS para derrotar a Efraín

Santander, que había estado

impecable. Desde que en 1933

se enfrentaran por primera
vez, habían transcurrido 119

horas y 10 minutos da juego
al producirse el gol NUMERO
300 de uno de los duelos más

apasionantes de nuestro fút
bol. Ahí va el autor, felicitado
por Avendaño y Pacheco.

DE CIEN EN CIEN
SÁBADO 10 de agosto de 1946. Estadio Independen-
cía. Segunda rueda.

Cuatro a cero gana Coló Coló, el partido ya está
resuelto y se está jugando ei minuto noventa, cuando

. Lago Várela, eventualmente ubicado como alero de
recho, envía el centro que ATILIO CREMASCHI, con

golpe de cabeza, hace llegar a la red sin que Escuti
pueda impedirlo. Después de 37 horas y 30 minutos
de uego, se ha producido EL GOL NUMERO 100 del
duelo de albos y rojos.

yé-¡m,JI

°ued"NG°
19 d6 ÍUl'° de 1959' E3tadio Nacional. Segunda

Se juega el minuto 22 del primer tiempo, y los rojos se
ven mejor. Especialmente en su desempeño defensivo,
Sólo un autogol podría abrir el camino a Coló Coló. . . Y
se produce cuando HERNÁN MARTÍNEZ, en su intento de
despejar un centro bajo de Luis Hernán Alvarez, descoloca
a Nltsche y manda la pelota a las redes. En el minuto
22 de su partido número 53 se ha producido el gol NU
MERO 200. Lástima que fuera un autogol.
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lEN LA HISTORIA

LOS

187

GOLES

DE

COLÓ

COLÓ

13 GOLES: Elson Beiruth. 11 GOLES: Francisco Valdés. 10 GOLES: Tomás Rojas. 9 GOLES: Juan

Aranda, Enrique Sorrel, Juan Soto. 7 GOLES: Alfonso Domínguez. 6 GOLES: Luis Hernán Alvarez, Mario

Moreno, Manuel Muñoz, Jorge Robledo. 5 GOLES: Carlos Caszely, Afilio Cremasehi, Arturo Farias,
Walter Jiménez, César Socarraz. 4 GOLES: Enrique Hormazábal, Mario Rodríguez. 3 GOLES: Bernardo

Bello, Norton Contreras, Segundo Flores, Jorge Peñaloza. 2 GOLES: Sergio Ahumada, Juan Alcántara,
Carlos Aranclbla, Arturo Carmona, Aurelio González, Francisco Hormazábal, Pedro Navarro, Caupolicán
Pena, Sergio Ramírez, Amadeo San Juan, Carlos Sehneeberger, Jorge Valenzuela. 1 GOL: Manuel Aran

clbla, Orlando Aravena, Ramón Beyzaga, Alberto Bravo, Mario Castro, Luis Carvallo, Roberto Frojuelo,
Guillermo Fuenzallda, Leonel Herrera, Mario Lorca, Pedro Hugo López, Roberto Luco, Sergio Medel, Her

nán Rodríguez, Héctor Rojas, Osvaldo Sáez, Humberto Sánchez, Heriberto Vergara, Julio Vial, Víctor Ze

lada.

AUTOGOLES: 2: Héctor Díaz. 1: Hugo Btrly, Guillermo Fuenzallda, Hernán Martínez, Manual Rodrí

guez.

14 GOLES: Eladio Zarate. 10 GOLES: Honorino Landa. 9 GOLES: Atilio Cremasehi - Mario Lorca. 7

GOLES: Pedro Garda. 6 GOLES: Leonardo Veliz. 4 GOLES: Enrique Aliar - Ramón Carranza - Alfonso Do

mínguez - Rogelio Farías - Jorge Góngora. 3 GOLES: Domingo Arañada - Voltalre Carvajal - Pedro Hugo

López - Juan Martínez - Jorge Valdés. 2 GOLES: Benito Armlngol • Osvaldo Cruz - José. Dunevlcher •

Segundo Flores - Enrique Teófilo Hernández - Félix landa - Freddy Molina - Osear Riveras - Carlos Ro

dolfo Rojas - Carlos Tallo • Felipe Santiago Zelada. 1 GOL: Alejandro Aguilar - Pedro Aranclbla - Ma

rio Campaña - Ernesto Castro - Manuel Contreras - Emilio Espinoza - Isaac Fernández • Héctor Gamarra

• Norberto Gómez - Aníbal González - Juan González - Osvaldo González - Juan Grillo • Mario Inhallonl

■ Carlos Linazza - Héctor Lozano - Luis Machuca - Roberto Martino • Rodolfo Mattl - Juan Morcillo -

Alejandro Mur - Sergio Armando Orellana • Carlos Pachaco - Hugo Peña - Osear Possnatto • Mario

Ramírez - Hugo «Ivera • Manuel Rodríguez - Alejandro Trujillo ■ Francisco Valdés - Guillermo Yávar,

Alberto Vokans. AUTOGOLES: 1 : Manuel Machuca • Humberto Cruz.

LOS

146

GOLES

DE

UNION

ESPAÑOLA

?.&

CON

LAS DOS

CAMISETAS

ATILIO

CREMASCHI, con la

blanca y contra

los rojos.
Más tarde cambiarla

de color.

OCHO
de los gol-adores en la historie de confrontaciones han defen

dido las dos camisetas. Sólo cinco de ellos, hicieron goles por cada

equipo. Los de la gracia son los siguientes:

JUGADOR

JUGANDO POR

COLÓ COLÓ

ATILIO CREMASCHI

ALFONSO DOMÍNGUEZ

PEDRO GARCÍA

PEDRO HUGO LÓPEZ

MARIO LORCA

AMADEO 5AN JUAN

FRANCISCO VALDÉS

LEONARDO VELIZ

5

7

1

1

2

11

JUGANDO POR

U. ESPADÓLA

CREMASCHI Y ZARATE

CONSIDERANDO los go-

^
les convertidos en una

y otra tienda. ELADIO ZA

RATE y ATILIO CREMAS

CHI son los máximos

anotadores en el viejo due

lo.

El puntarenense
convir

tió 5 con la camiseta blan

ca y 9 con la roja.

, Los delanteros más efec

tivos son los siguientes:

14 GOLES: Atilio Cre-

maschl (C. C. y U. E.) y

Eladio Zarate. 13 GOLES:

Elson Beiruth. 12 GOLES:

Francisco Valdés (O O y

U. E.). 11 GOLES: Alfonso

Domínguez (C. C. y U. E.).

10 GOLES: Honorino Landa

y Mario Lorca (C. C. y U.

E.).

ELADIO ZARATE

■■¡wJf-rai***,*

■3É-*

T-,-'

im-z~r.".:



LOS 93, UNO POR UNO
AÑO COLÓ COLÓ UNION ESPAÑOLA
1933 2 Carvallo, Bravo 0
1934 5 Schnneberger (2), Sorrel (2. Uno

de penal), Aurelio González

1 Aller

1935 2 Aurelio González, Sorrel 3 Aller (2. Uno de penal). Góngora
2 Sorrel (2) 0

1936 3 Rojas, San Juan (2) 3 Aller, Peña, Góngora
3 Rojas (3) 2 Góngora (2)

1937 2 Carmona, Sorrel 0

2 Sorrel, Carmona 1 Carvajal
193é 2 T. Rojas, Sorrel 3 Domínguez (3. Uno de penal)

7 C. Arancibia (2), M. Arancibia.

S. Flores (3), Luco —

p—
2 Morcillo, Carvajal

1939 4 Contreras (2), Sánchez. T. Rojas 2 Domínguez, Carvajal
1940 2 Domínguez. Sorrel 0

3 Beizaga, Domínguez (2) 2 Ríveros, Yokens
1941 2 T. Rojas, Gmo. Fuenzalida (autogol) 2 Castro, Riveros

3 Socarraz, Domínguez, T, Rojas 0

1942 4 Socarraz (2), Domínguez, Vergara 1 Armingol
3 Socarraz, Domínguez y T. Rojas 0

1943 1 Contreras 2 Cremaschi, Machuca

2 Socarraz, Gmo. Fuenzallda 2 S. Flores, Campaña
1944 1 Peñaloza 2 S. Flores, Armlngol

2 Hormazábal, Aranda 1 González

1945 2 Peñaloza, H. Rojas 0

2 T. Rojas, Peñaloza 3 Martino, Cremaschi, J. Fernández
1946 1 Alcántara 1 Cremaschi

4 .Aranda (3), Alcántara 1 Cremaschi

1947 1 Aranda 1 Lozano

1 Domínguez 1 Cremaschi

1948 0 1 Aguilar
1 Lorca 3 Cremaschi, Rojas, Gómez —p

—

1949 3 López, Farias (2) 3 Lorca (2), Cremaschi

2 Castro, Hormazábal 2 Cremaschi, Lorca
1950 2 M. Muñoz, Farías 2 Lorca, Dunevicher

0 4 Dunevicher, Inbelloni, Lorca (2)
1951 3 Sáez, Navarro (2) 3 López, Rojas, Lorca

0 1 Cremaschi

2 Aranda, M. Muñoz 4 H. López (2), Larca, Machuca

(autogol)
1952 1 Muñoz 1 Lorca

2 Aranda, Peña 1 González

1953 3 Aranda (2), Robledo 0

3 Cremaschi (2), Vial 1 Contreras

1954 2 Robledo, Farías 2 J. Martínez (2)
3 Peña, Robledo (2) 0

1955 0 1 Martínez

1 Robledo 1 Mur

3 Muñoz (2), Robledo 1 Gamarra

1956 3 Cremaschi (2), Muñoz 1 J. Valdés
. 0 2 J. Valdés. Carranza

1957 1 Moreno —p
— 2 J. Valdés, Zelada

3 Farías —p
—

, Cremaschi, Soto 4 Hernández (2), Zelada, Espinoza
1958 5 Bello, Hormazábal (2), Soto (2) 3 Carranza (2), Tillo

4 Soto (3). Moreno 2 Carranza, Tello
1 H. Martínez (autogol) 1 Rivera

1959 2 Soto, Moreno 0

1960 1 H. Rodríguez 2 Matti, Landa
1 Moreno 1 Landa

1961 3 Soto, Alvarez, Valdés 3 Landa (2). Llnazza
4 Bello, Soto, Alvarez (2) 0

1962 3 Moreno, Valdés (2) 2 Cruz (2)
1 Bello 2 Grillo, Landa

1963 2 Jiménez, Hormazábal 1 Orellana

3 Hormazábal, Alvarez (2) 2 H. Landa, F. Landa

1964 3 Alvarez, Jiménez (2) 0

0 4 H. Landa, F. Landa, Araneda (2)
1965 1 Roberto 1 Molina

4 Moreno, F. Valdés. Beiruth (2) 2 Landa, M. Ramírez

1966 0 0

2 Valdés, Jiménez 1 García

1967 2 Díaz (autogol), Aravena 4 Zarate, Araneda. García (2)
2 F. Valdés, Jiménez 1 García

1968 0 0

0 2 García, Molina

3 F. Valdés, Beiruth, Valenzuela 0

1 Diaz (autogol) 0

3 Rodríguez. Beiruth, Caszely 1 Zarate

3 Rodríguez, Caszely, Rodríguez

(autogol)

2 Zarate (2)

3 Caszely, Rodríguez, Ramírez 4 Zarate (2), Veliz, García
1969 3 Valdés, Beiruth, Zelada 4 Cruz (aut.). Veliz (2), García

2 Valdés —p
—

, Ramírez 4 Landa (2), Zarate (2)
4 Caszely, Valdés (2) y Valenzuela 2 Zarate (2. Uno de penal)
0 2 Farías, Arancibia

3 Beiruth, Rodríguez, Medel 5 Farías, Zarate (2), Posenatto, Vél
1970 1 Beiruth 2 Farías, M. Rodríguez

1 Caszely 0

2 Beiruth (2) 2 F. Valdés, Veliz

1 Beiruth 1 Zarate

0 1 Zarate

2 Beiruth (2) 1 Pacheco

1971 0 0

3 Ahumada (2), Herrera —p
— 1 Veliz

1972 2

0

0

Berly (autogol), Beiruth 2

0

0

Trujillo. Farías

1973

0 2 Yávar. 0. González

DE DIEZ EN DIEZ

1953.
ISAAC FERNANDEZ, en un esfuerzo

supremo, estuvo a punto de detener
ase disparo. Paro la pelota, débilmente,
se fue hasta las mallas. Ea si segundo
gol colocollno en al match da la prl-



1933 «/CONSEGUIDA la
^

correspondien
te autorización dé Sa

nidad", según las In

formaciones de la

época, al domingo 22

de octubre se enfren

tan Coló Coló y Unión

copártela en el «ata

dlo Santa Laura. Cin

co mil personas pre
sencian el cotejo ma

tinal (10 horas) que

termina con el triun

fo albo por dos a ce

ro.

La fotografía —sal

vada del amarillento

paao da los años por

nuestros tallaras—

muestra a Pérez, ale

ro derecho da Unión,
llevándose con golpe
da cabeza «I balón

qua no alcanzaron

Pina (zaguero albo)
ni Vega (alero iz

quierdo rojo) a pasar da su esfuerzo.

Ea el nacimiento da los campeonatos

profesionales da fútbol. Primar año da

torneo en disputa da la Copa La Bahía.

1943.

SEGUNDO FLORES y Campaña han

conseguido, en el primar tiempo, un

2-0 tranquilizador para Unión, qua en

cierto modo Juega a voluntad. Sin em

bargo, tras al descanso, an Santa Lau

ra aparece otro Coló Coló. El equipo

albo se va encima, arrollador. En me

dio da su dominio ae produce la jugada
de la foto: Armlngol ha eludido a los

zagueros albos, incluso al golero Ola-

no, pero su remate final da en el tra

vesano. ¿Oué habría pasado si Unión

quada 3-0? La pelota dio en ei palo, y,
más tarda, Socarraz y Guillermo Fuen

zallda consiguen al empata. Así, 2-2

tarmlnó asta partido de la segunda
ruada dal 43.

mera rueda. Gol da Aranda, qua hizo

dos eaa tarde da haca 21 añoa para el

34 Anal. En al año 20 da su duelo,

Coló Coló ganó los dos partidos a su

rival tradicional: an la segunda ruada

si marcador fuá 3-1.

OtOÍ

k^.^- . jmu^r\<ÍfrZÍ -L.

1963.
DUELO DE HOMBRES-GOL en

esta jornada del Estadio Na

cional. Peligro permanente en

las áreas por la presencia de

Luis Hernán Alvarez y Hono

rino Landa, an sus momentos

de máximo oportunismo. Ya

ha quedado muy atrás el tiem

po del Estadio Militar, de los

Campos de Sport. Pero ia

emoción del gol es la misma.

Aquí la pone Luis Hernán Al-

varez a los 12 minutos del

primer tiempo de este cotejo
de la segunda rueda. Nltsche
no puede tapar y Beltrán y
Avendaño no llegan al auxilio.

Tres-dos ganó Coló Coló, con
otro gol de Alvarez y uno de

Hormazábal. Los rojos: Hono

rino y Félix Landa.

1973.

V HAN PASADO cuarenta años. . ., con otros nombres se escribe ia historia. Ahí

es Ángulo el qua va al quite sobra Sergio Messen cuando Berly ya fue desbordsdo.
Coló Coló se mantiene en su imagen y características. Unión, en la búsqueda
sufrida y difícil de la corona, ha cambiado. Pero es indudable que, cuarenta años

más tarde, el duelo tradicional ha ganado an importancia, an trascendencia.

Hoy, y desde hace algunos añoa, además da clásico, el de rojos y blancos as

un partido an que se asta siempre Jugando un paso hacia al titulo. ES un duala

qua ha erecido.

LOS

CHAMBONES

SIETE JUGADORES

marcaron los 8 auto-

golea registrados an

41 años de partidos.
£1 titulo de chambón

máximo se lo ganó
Héctor Diaz, actual

defensor de Rangers,
qua convirtió dos an

una sola temporada.
Los restantes fueron

anotados por Hugo

Berly, Guillermo

Fuenzallda, Manuel

Rodrigues, Manual

Machuca y Humberto

Cruz.

Pe ellos, sólo el

"Guerrillero" pagó la

dauda: dos tempora

das después de con

vertir al autogol (fus
en 1968) hizo el gol
dal triunfo en un en

cuentro qua terminó

2x1. Los demás se

quedaron con la cul*

pa. V a estas alturas sólo

Hugo Berly tiene todavía

la posibilidad de rehabili

tarse.

El que quedó más en

deuda con un equipo fue

Guillermo Fuenzallda, que
actuó an lo* dos. Defen

diendo a Unión Española
marcó un autogol. V luego,
con la casaquilla alba,
anotó otro tanto en le va

lla roja.

COLÓ COLÓ

U. ESPAÑOLA

P.J:

ASI VAN...

P-G. P.E. p.p. G.F. G.C. Pts:

93

93

41 25 27

27 25 41

137

146

146

187

107

79



TREINTA AÑOS
PARA

TRES ESTRELLAS /

ALINEACIÓN pre
cursora del primer
título (1943) con

hombres que se

rian fundamenta

les para su obten

ción: Hernán Fer

nández, Garrido,

Flores, Cremaschi,

Campaña, Armln

gol.

NO
SE TRATA de hablar de lo que

ha significado el club Unión Espa
ñola en el deporte chileno. Desde los

tiempos en que se llamaba Ibérico Ba

lompié, luego Unión Deportiva Española

hasta el Unión Española de hoy. Nada de

eso, porque es cosa sabida y se ha escri

to bastante del aporte generoso y múlti

ple de la colonia hispánica al deporte de

ChUe.

Simplemente se trata de recordar al

gunas facetas de sus actuaciones en el

fútbol profesional, sin remontarse a los

tiempos amateurs de: Juanito Legarreta,

La Piedra, Monserrat, Raimundo Ca

ballero, Bengoa y tantos otros, sino que

buscando cosas más frescas, que las hay.

¿Sabe usted que la Unión ha sido, hasta

1973, campeón del fútbol rentado sólo

en dos ocasiones? Claro que lo sabe, si

es amigo de las estadísticas. Pero si uno

piensa en este equipo rojo de Santa Lau

ra, que ha estado tan permanentemente en

el candelero, se asombra de que sólo dos

veces le haya pertenecido el "scudetto".

La primera vez fue en 1943 y tuvo su

historia. La Unión había disuelto su elen

co profesional en los años posteriores a

la guerra civil de la Península, pero no

se había alejado del fútbol. Sus jugado

res sirvieron, entre otras cosas, para afir

mar a dos instituciones jóvenes aún muy

endebles: Universidad de Chile y Uni

versidad Católica.

NO HABÍA olvidado el fútbol la ge

nerosa hueste de dirigentes rojos de aque

llos años. Porque, alejados del fútbol de

honor, se preocuparon de la semilla, de los

niños que tendrían algún dfa que darle

fuerza al viejo instituto español. Santa

Laura supo de sus desvelos, del trabajo
de hombres, entre los que destacaron dos

en forma especial: Andrés García y el

doctor Félix Cantín.

Demasiado jóvenes y carentes de toda

experiencia, el año de su "presentación
en sociedad", los "cabros del doctor Can-

tín" cosecharon muy escasos triunfos, se

quedaron muy abajo en la tabla y era

como si tan bella iniciativa fuera a que

dar muerta al nacer.

Pero no era así. Había que esperar y

seguir trabajando. Y en 1943, ese grupo

de cabros sin historia ganó el campeo

nato. Ahí estaban Hernán Fernández,
Pantaleón Calvo, Pancho Urroz, Mario

Campaña, Benito Armingol, varios otros

formados que daban sus primeros chutes

al balón en el criadero de Santa Laura,
acompañados de algunos venidos de otro

lado, con el fogueo necesario, con la ex

periencia que no tenían los jóvenes del

team rojo.

Unión Española había vuelto al primer
plano y ya no lo dejaría. Con algunos
añiiís de infortunio, con los lógicos altiba

jos de todos los clubes de fútbol del

mundo, por muy encumbrados que sean,

pero siempre ahí, siempre luchando con

decoro, cayendo y levantándose.

Dos años después de ese primer tí

tulo, Unión Española fue subeampeón en

aquel lomeo que ganó Green Cross. No

estaban ya todos los que comenzaron a

edificar ese team rojo inolvidable, pero

quedaba la armazón. Estaban el "Nano"

Fernández, Calvo, Armingol, Campaña. Y

se habían agregado otros como Atilio Cre

maschi, Voltaire Carvajal, Felipe Media-

villa, de estirpe, de sangre española, y

Trejos, que volvían a la vieja tienda.

Tenía más fuerza, tal vez más fútbol
este del 45, aunque no fue campeón. Y la

mística se mantenía, que era lo más im

portante.

,;PERO QUIEN de aquellos tiempos le

janos puede olvidarse de los clásicos de

Unión Española y Audax Italiano que.
lamentablemente, ya es difícil que pue-
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HERNÁN FERNANDEZ con sus dos zagueros: Calvo y Urroz'
terceto que brindó no sólo la corona, sino muchas otras
satisfacciones a la hinchada roja.

1943-1951-1973:

HITOS BRILLANTES

DE UNA HISTORIA DE GRANDES

FRUSTRACIONES Y

GRANDES ALEGRÍAS.

EL CAMPEÓN DE 1943 salta al campo, con "Nano" Fernán
dez a la cabeza. Le siguen Campaña, Cáceres, Urroz, Ar
mingol. . .

dan revivirse!' Esos años de "los Pepes
con bastón". . . y con puro, a no olvidarlo,

Clásico de las Colonias, que era uno de
los píalos fuertes de nuestras competen

cias, desde los tiempos del amateurísmo,
de la Liga Metropolitana y la Asociación

Santiago.

EN LAS DOS ruedas del campeonato
de 1948, el Clásico de las Colonias quedó
sin solución, Empate a cero gol y em

pate a uno. Pero el Audax Italiano tenía

entonces un gran equipo, con Chirinos,
el elástico arquero, con Acuña, Klein,

Atlagích, Cabrera, el "Huaso" Romo, Jua-
nito Zarate, Várela. Y ganó el campeo

nato varias fechas antes de su finalización.

Unión Española todavía tenía en sus filas

al "Nano", a Campaña, a Cremaschi, Ar

mingol, al "Guagua" Carvajal. Era un.

team que jugaba buen fútbol, con valores

auténticos, con ritmo y armonía. Un gran

equipo para esos años. Pero el Audax

mantuvo una mayor regularidad y iue

campeón con 35 puntos, contra 29 de

Unión Española, que fue subeampeón.

¿SE ACUERDAN ustedes de ese ver

dadero Mariscal de la retaguardia roía,

llamado Tsaac Fernández/ Vino de Argen

tina como centro medio, pero luego se fue

atrás, como defensa central. Fuerte, téc

nico, mandón, dirigía la retaguardia y te

nía cerca al "Gaita" Beperet, que, criado

en el fútbol de Magallanes, escuchó la voz

de la sangre y se albergó en la Unión,

Para siempre, porque Valentín sigue en

la brecha, sólo que ahora su trabajo es

de mayores responsabilidades. Es dirigen
te. Voltaire Carvajal, jugador fino, téc

nico por excelencia, hermano menor de

Osvaldo, "Ravachol", los dos llegaron a la

Selección Nacional justamente por su fút

bol tranquilo y depurado.

Carlos Rodolfo Rojas fue un centro-

half del viejo estilo, Alto, que sabía mi

rar el fútbol y no se inquietaba por nada,

dirigía los hilos de la ofensiva desde su

puesto de vigía en medio campo. Mario

Lorca, un centrodelantero generosamente

dotado, que tendría que haber sido un

valor de trascendencia internacional, pero

que se terminó demasiado pronto.

Es que por Unión Española han pasado,
en todo tiempo, jugadores de alta jerar

quía futbolística y quizás si ellos fueron

los que, pasando por encima de la "furia

española", le dieron al elenco de Santa

Laura ese andar tranquilo, ese afán de

hacerlo todo bien, que a veces desespera
■a sus hinchas.

EL CAMPEONATO de 195Ü finalizó

para la Unión con una gran tragedia. En
ese año había acaparado la atención de
los buenos amantes del fútbol el equipo
de Everton, que contaba con Rene Me-

léndez, "Pelusa" Arenas, el "Taño" Bion-

di, Barniza, el "Gitano" Lourido, "Motor-

cito" Ponce y los demás. Era un team

que, además de ganar, brindaba espectácu
los muy gratos al espectador.
Pues bien, el máximo adversario para

los oro y cielo del balneario fue el elen

co rojo de Santa Laura. Y fue así como

se llegó a ese cotejo dramático que defi

nió la corona. Durante largas fechas

Unión Española se mantuvo encabezando

la tabla, perseguido de cerca por Coló

Coló, mientras Everton andaba por ahí en

tre el quinto y el tercer lugar, al parecer

sin mayores posibilidades. La -Unión lo

gró zafarse del asedio albo, luego de que

el team popular alcanzó a igualarlo en lo

alto de la tabla. Y entonces surgieron los

viñamarinos y con una sucesión de her

mosas victorias se colocaron ya muy cer

ca de los rojos. Era la penúltima fecha

y en el Estadio Nacional la Unión pudo
haber asegurado el título. Si ganaba a

Everton esa noche, quedaría con cuatro

puntos sobre los oro y cielo y con treí

sobre el Coto Coló. Pero de Viña vino esa

vez un elenco lleno de fútbol y de brillo.



La Unión, pese al notable desempeño de
su arquero Hernán Fernández, cayó ba

tida por tres a cero. Y en lo alto de la
tabla aparecieron los evertonianos igua
lando al elenco rojo. Un punto más atrás,
Coló Coló.

Ultima fecha del campeonaro de 1950,
que se jugó, es claro, en enero del .51.

Y todavía tres candidatos: Coló Coló, que
jugaba con Audax Italiano y que estaba
un punto atrás, Unión Española y Ever

ton, compartiendo el liderato. En Viña del

Mar, Everton, con derroche de fútbol be
llo y contundente, derrotó al modesto Ibe

ria por 7 a 0. La Unión, ansiosa de reha

bilitarse y jugando con coraje y ambición,
superó a Ferrobádminton, con dos goles
de Armingol y uno de Mario Lorca, por
3 a 1. Coló Coló venció al Audax, pero

de nada le sirvió y debió conformarse con

ser tercero.

Una semana más tarde, el gran desem

pate. En un partido —en el Estadio Na

cional— se peleaban el título y el esfuerzo

de todo un año. Estaba lleno el circo de

Ñuñoa y la expectación era enorme. El

match respondió a las expectativas y, aun

que se produjo un solo gol, sobraron ca

lidad y emoción, No se pudo definir en

los 90 minutos reglamentarios y hubo

necesidad de recurrir a las prolongaciones.

Corrían 13 minutos del primer suple
mentario cuando Biondí rechazó rumbo

-al "Motorcito" Ponce, que encontró nial

ubicado a Ibáñez y Miranda. Entregó sin

demora a Lourido y éste, con precisión
matemática, habilitó a Rene Meléndez, que
se encontró sin rivales cerca y emprendió
su marcha hacia la portería roja. Hernán

Fernández, viendo la gravedad de la ma

niobra, abandonó su reducto y le salió al

encuentro; Rene, con su pachorra y su

serenidad, detuvo su andar, sorteó al "Na

no" y prácticamente entró con el balón

pegado a sus botines a la portería rival.

Un gol que significó la primera estrella

para Everton y una frustración —entre

tantas otras— de Unión Española, que

veía cómo se le había escapado el título

cuando ya parecía tenerlo en sus manos.

Años más tarde se repetiría la tra-

HAY QUE recordar ese gran elenco

de los santalaurínos en aquel campeonato
del cincuenta. Helo aquí: Hernán Fer

nández, Américo Azares e Isaac Fernández;
Orlando Ibáñez, Rosamel Miranda y Va

lentín Beperet; José Dunevicher, Mario

Lorca, Carlos Rojas, Atilio Cremaschi y

Benito Armingol.

AL AÑO siguiente de aquella frustra

ción de última hora, Unión Española su

po luchar en 1951 contra sus propios se

guidores y contra un equipo —Audax Ita

liano— que era el favorito de los aficiona

dos, la revelación, porque se había for

mado gracias al paciente trabajo del hún

garo Pakozdi, íntegramente con mucha

chos chilenos, casi todos sin historia y sin

experiencia. La Unión, que comenzó va

cilante, que no convencía, que era repo

sado en su tranco v dando la impresión
de falta de sangre, fue incorporándose po

co a poco al grupo de los punteros, y a

punta de goles lo arrasó todo en ese

kilométrico campeonato de tres ruedas en

el que muchos encumbrados quedaron en

el camino. Y ese team de tren lento e in

deciso se transformó en un elenco bravo

y positivo, que enloqueció a sus exigen
tes hinchas. Terminó el campeonato con

73 goles convertidos y, aunque también

le hicieron goles, le sobraba con los que

conseguía domingo a domingo. Fue, al

final, una lucha titánica, de punto a pun

to, con Audax Italiano, pero el equipo
rojo de Santa Laura salió adelante en la

puja, ya lo digo, a punta de goles. Su ,

delantera, formada casi siempre por Clau

dio Ríos, Cárcamo, Mario Loica, Atilio

Cremaschi y Pedro Hugo López, se llevó

todo por (delante para lograr la segunda

s&iAAAA

EL GOL que decidió el titulo de 1951; penal servido por

Mario Lorca que derrota a Chirinos, arquero de Audax.

EL "MARISCAL" Isaac Fernández, defendiéndose

de Julio Vial y Juan Aranda, delanteros de Coló

Coló, en ese torneo en que la Unión prendió la se

gunda estrella a su bandera.

ISIDRO LÁNGARA con sus campeones: Carlos R. Rojas,
Cremaschi, Claudio Ríos. Lorca, Ibáñez, Cárcamo, Pedro

Hugo López, Beperet.
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estrella para ¡a bandera dé Santa Laura.

Y, raro contrasentido, pese a que sus ri

vales le marcaban goles, la defensa toja
era de alta calidad. Sólo que, como arries

gaba tanto todo el cuadro, también dejaba
huecos en su retaguardia. Vean ustedes la

formación del campeón del 51, escrita "a

la antigua": Hernán4 Fernández; Américo

Azares e Isaac Fernández; J. Ibáñez, Car
los Rodolfo Rojas y Valentín Beperet;
Claudio Ríos, Cárcamo, Mario Lorca, Ati

lio' Cremaschi y Pedro Hugo López.

Ese terceto formado por- Cárcamo, Cre

maschi y López era de veras temible.

HAY ALGO que no les gusta recordar

a los socios de la Unión Española. Es ese

extraño campeonato de 1970. Y tienen ra

zón.

Se comenzó dividiéndolo en dos torneos

diferentes: el Provincial y el Metropoli
tano. Ocho de la capital por un lado, nue
ve de las provincias por el otro. Bien

pronto Unión Española tomó las riendas

del Metropolitano y terminó en campeón
capitalino. Pero luego vino algo más. Y

algo más todavía. Se efectuó un campeona

to nacional y se dividió a los equipos en

dos grupos: Zona A'y Zona B. Para la

clasificación final hubo bonificaciones: 5

puntos a los vencedores del Metropolita

no y del Provincial, que habían sido

Unión Española y Deportes Concepción.
Y de ahí, 4, 3, 2 y 1, hasta el quinto

lugar. Pero la Unión ganó la Zona B,

aun sin apelar a su bonificación.

Campeón del Metropolitano, campeón
de la Zona B. ¿Qué más querían para

indicar que era el mejor de todos? ¡Ah,

pero faltaba la Liguílla! Los cuatro me

jores de cada zona, al último round. Por

un lado la Católica, Lota, Concepción y

Universidad de Chile. Por el otro, Unión

Española, Everton, Coló (Voló y Green

Cross de Temuco. ¡Vamos andando!

Se recuerda todavía el match de los

rojos con Everton en la última fecha.

Si ganaba era campeón. Y se recuerda la

ira del "Nano" Fernández al termino del

match, que los rojos perdieron,
—En el .51 nos quitaron el título en un

match de desempate cuando nosotros ha

bíamos punteado casi todo el campeonato.

¡Y todavía con un gol de Meléndez en

los suplementarios ¡Y ahora, otra vez es

tos viñamarinos que nos dejan con el

pan quemado en la puerta del horno y le

regalan el título a! Coló!

Y tenía razón el "Nano" en su indig
nación. La Unión había ganado el Metro

politano y había ganado también en la

Zona B, donde Coló Coló había sido ter

cero. Si se sumara el puntaje de las tres

etapas del dichoso campeonato aquel, lo.-

rojos habrían sido campeones por varios

cuerpos.

Y tuvieron que conformarse con el sub

campeonato. . .

EN LA COMPETENCIA de 1972, Co

ló Coló igualó a la Unión el puntaje
cuando iban algo así como quince fechas,

porque hasta ese momento los rojos seña

laban el camino. Poco después los albos

se adelantaron dos puntos, pero la Unión

descontó y llegó a quedar cuando iban

23 fechas a la mínima diferencia del lí

der. La lucha fue ardorosa, pero el Coló

de ese año .era un equipo sólido y de

actuación regular, convincente. Poco a po

co se fue alejando de su porfiado y meri

torio adversario, que hasta corrió el riesgo
de perder el subtítulo y, por ende, su par

ticipación en la Copa Libertadores. Vino

a confirmar esa conquista cuando, en San

Felipe, venció a los del "Uní-Uní". Y nue

vamente tuvo que conformarse con ser el

escoliador del cuadro popular. Corno si

fuera ése su destino.

Pero ahora sus hinchas ya pudieron
''cantar el al i ron", gritar a voz en cuello:

¡Campeones!

1943
Audax Italiano

Bádminton

Coló Coló

Green Cross

Magallanes

Stgo. Morning

Stgo. National

U. Católica

U. de Chile

1951
Audax Italiano

0-2

2-2

2-2

3-1

2-1

2-2

2-2

3-1

1-1

2-1

4-2

2-2

3-2

1-0

3-2

5-1

1-1

1-1

1-1

0-3

6-2'

Coló Coló

Everton

Ferrobádminton

Green Cross

Iberia

Magallanes

Stgo. Morning

U. Católica

U. de Chile

3-3

1-0

4-2*

3-4

2-2

4.2*

3-1

1-0

4-6

3-2

3-1

3-2

2-4

4-2

2-4

1-3

4-3*

2-2

2-1

4-0

4-1

1-1*

Partidos de Liguilia

(Terminadas las dos ruedas del torneo, los 6

primeros pasaron a disputar una Liguilia por pun

tos, de la cual Unión Española y Audax Italiano

salieron empatados con 36 puntos. En el match

de definición, Unión ganó 1-0, con gol de penal

convertido por Mario Lorca, adjudicándose el tí

tulo.)

PJ PG PE PP GF GC Pts.

UE '43 18 9 8 1 39 26 26

UE '51 27 15 6 S 72 54 36
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FERNANDO CARVALLO.

titular en el Cádiz, pri
mer candidato a subir

a la primera división es

pañola. La actuación

del chileno ha resultado

sobresaliente.

LOS TÍPICOS proble
mas de nostalgia acusó

Carlos Caszely en sus

primeros meses en el

Levante español. Fue la

más sonada transieren

cia del año.

A
comienzos de agosto de 1973 y a

propósito de las giras que varios

equipos chilenos habían emprendido al

Viejo Mundo, en particular a España, es

cribíamos: "Las presentaciones en la Ma

dre Patria cumplen dos finalidades: pescar

irnos cuantos dólares por partido y 'po

ner en vitrina' a los mejores elementos,

por si alguien se interesa. . ."

Y el tiempo se encargó de confirmar

el pronóstico. Wanderers, Deportes Con

cepción, Coló Coló y Unión Española sa

caron buenos dividendos de la apertura

del mercado español para jugadores ex

tranjeros, después de una "veda" que duró

varios años. Las contrataciones de "Hallu

lla" Muñoz (Coruña); Gabriel. Gallegui
llos (Salamanca); Carlos Caszely (Levante)

y Fernando Carvallo (Cádiz), fueron las

que más repercutieron en el éxodo de ju

gadores del año. Seguramente, porque au

mentarían a seis, contando a Prieto y

Fouilloux, en Francia, el número de chi

lenos que actualmente militan en el fút

bol europeo, aun cuando algunos sostie

nen que son siete, ya que el ex antofa-

gastino "Pirulo" Infante habría fichado

por algún club de Bélgica.

PARA TERMINAR PEDREROS

No sólo una importante suma en dó

lares — 130 mil— produjo la venta de

Caszely al Levante, sino que también al

gunos problemas.

Porque por mucho que el presidente

de Coló Coló haya querido conformar a

los hinchas albos dicíéndoles que con el

dinero ganado se iba a poder terminar.

por fin, el estadio de Pedreros, 'éstos no

recibieron h noticia de muy buena gana,

puesto que de la noche a la mañana se

veían privados de uno de los jugadores
más brillantes que han pasado por el club.

Y de rebote, la situación preocupó tam

bién a las entonces autoridades máximas

de la Dirección General de Deportes, que
manifestaron su inquietud frente a la

partida del cotizado jugador en circuns

tancias que aún quedaban por jugarse los

dos encuentros con la Unión Soviética por

las eliminatorias para Alemania. Se re

cordó aquello de la cláusula que prohibe
la transferencia de jugadores seleccionados

durante ''época de Mundiales", que se

reduce a seis meses. Pero como esas cláu

sulas parecen palabras de rutina en las

firmas de contrato (existía el antecedente

de los que están en México), al final no

pasó nada y Caszely viajó a España y

posteriormente su nuevo club no puso

problemas para que jugara por la Selección

en sus compromisos premundialistas.

También se discutió mucho el que el

ex colocolino fuera a parar a un club de

segunda división, más aún cuando se re

cordaba que el Santos de Pelé lo había

querido tener también en sus filas.

Con algunos problemas de ambienta-

cien que fueron publicitados al máximo,

llegando a decir que Caszely se venía,
transcurrieron los primeros meses de éste
en su nuevo club, que no ha andado bien

en la competencia española.

CARVALLO. LA MEJOR CARTA

Apenas ocho partidos alcanzó a jugar
Fernando Carvallo en Unión Española por

la competencia oficial. Después vino el

receso y la gira de los rojos a Bélgica,

España y Portugal. Y la permanencia de

Carvallo en Unión duró exactamente has

ta el 18 de agosto, fecha en que se pre

sentaron frente al Cádiz y el mediocam

pista maravilló a los espectadores con1 su

juego y con la obtención de los dos goles
con. que se ganó el partido. Al término de

éste, el público gritaba "el siete, el sie

te", dando a entender que lo querían para

el equipo local. Y dos días después, Abel
Alonso le comunicó al jugador que sólo

de él dependía su incorporación al Cádiz.

Carvallo aceptó y los dirigentes de su

nuevo club le pidieron que se quedara
de inmediato. Un mes después volvió al

país para visitar a sus padres y trajo con

sigo lo que la prensa dijo dé él tras sus

primeros partidos. "Carvallo y diez más",
decía un título para referirse a lo que

había rendido el jugador chileno en un

partido por la competencia española de

segunda división.

Sin lugar a dudas, Fernando Carvallo ha

sido la mejor figura de los cuatro chile

nos incorporados en 1973 al fútbol espa

ñol. Lo prueba la excelente campaña, cum

plida por el Cádiz —primer candidato a

subir a Primera División— y en donde

el aporte del chileno ha sido vita!.

Porque ni "Hallulla" Muñoz ni Gabriel

Galleguillos han tenido mucha fortuna en

et Coruña y Salamanca, respectivamente.

El porteño, con actuaciones muy dis

pares, al igual que su equipo, que al

comienzo de la temporada estuvo dirigido
por Fernando Riera, verdadero gestor del

traspaso de Muñoz.

I4h



SIGUIENDO la huella de

Pedro Araya y Eduardo Pe

ralta, Esteban Aránguiz via

jó a México para fichar pot

el San Luis de Potosí.

EXCELENTE comienzo en

el Salamanca tuvo Gabriel wp1^
Galleguillos. Después lo

aplacó el Irío del norte de

España.

LA DESPEDIDA del •Hallu

lla" Muñoz en Playa An

cha, antes de viajar a Es

paña para incorporarse al

Coruña.

Y VAN CATORCE...

riESDE que Fernando Riera abriera las puertas áe\

medio europeo para sus compatriotas con su

incorporación al Reims de Francia en la temporada
1950-51, hasta la última de "Hallulla" Muñoz al Co

ruña, de España, catorce chilenos han pasado con

distinta resonancia por el fútbol de Europa.
■Y en veintitrés años, sólo una vez —1961— de

jó de haber un chileno jugando en el Viejo Mundo. Ei

vacío corresponde al intertanto que se produjo en

tre el regreso de Jaime Ramírez desde el Granada,

de España, y la ida de Jorge Toro al Sampdoria, de

Italia.

Los precursores de ¡os cuatro recién "exporta
dos" son Fernando Riera, con actuaciones en el

Reims en 1950-51 y en el Rouen en 1951-52-53-54;

Andrés Prieto en el Español en 1953-54-55*, Raimun

do Infante, en el Rouen, 1951-52; Francisco Molina,

en el Atlético Madrid, 1953-57; Guillermo Díaz, en

el Zaragoza, 1952-53; Jaime Ramírez, en el Español
en 1952-54; en el Granada, 1*957-60; en el Español,
63-64, y en el Hospitalet, 64-65; Constantino Mohor,

en el Calvo Sotelo, en 1964-65, y en el Hospitalet,
1965-66;' Jorge Toro, en el Sampdoria en 1962-63; en

Módena, 63-69, y en el Verona, 1970; Ignacio Prieto,

en el Lille, 1971-73 y Alberto Fouilloux, en el mismo

Lille, en 1972-73.

Agregando a Caszely, Galleguillos, Muñoz y Car

vallo, tenemos que es España el país en donde más

chilenos han actuado (9). siauiéndole Francia (4) e

¡talla (1).

Por su parte, Gabriel Galleguillos, des

pués de un buen comienzo que las publi
caciones especializadas "As" y "Marca"

destacaron generosamente, sufrió los rigo
res del clima frío del norte de España y

estuvo algunas semanas aquejado de un

fuerte resfrío que le impidió jugar.

BOLIVIA Y LOS DOLARES

En un plano más modesto y más cer

cano, también destacaron las incorpora
ciones de los antofagastinos Esteban Va

ras y Juan Carlos Gangas al fútbol bo

liviano. Las puertas del Altiplano las

abrió otro nortino, Hugo Bravo, cuyo de-

sempeño en el Wilsterman, de La Paz,
entusiasmó a los dirigentes bolivianos en

la idea de mirar hacia Chile para la "im

portación de jugadores". Y con el buen

anzuelo de un pago en dólares, se abrie

ron los apetitos de varios jugadores, es

pecialmente de la zona norte, que fueron

a inspeccionar el ambiente. Así fue como

ficharon Esteban Varas en el Bolívar y

Juan Carlos Gangas en el Wilsterman,

tocándole a este último debutar en los

partidos que por la Copa Libertadores

jugaron bolivianos y argentinos.

Cerrando el ciclo de emigraciones para

1973, figura la de Esteban Aránguiz, que

fue puesto en vitrina por Universidad de

Chile en la gira que durante el receso

realizó por México, donde el San Luis

de Potosí se interesó por sus servicios

y el ex universitario se volvió a juntar

con su antiguo compañero Eduardo Pe

ralta,

Y lo que nunca falta en estos casos;

hubo muchos jugadores cuyas transferen

cias se daban por hechas o a punto de

concretarse, pero que finalmente no pa

só más allá de una conversación de po

sibilidades o un tira y afloja en ei precio
que terminó en el cierre de las tratatiuas.

Julián Urrizola viajó por su cuenta a

España para "finiquitar" contrato con el

Tenerife, pero terminó volviendo con sus

compañeros de Deportes Concepción.

Ricardo Werlinger causó más sorpresa'

que expectación con el anuncio del inte

rés que el Ajax, de Holanda, había mos

trado por su concurso. Al final, sólo se

había tratado de un comentario de un

dirigente holandés que dijo haberle gus

tado una de las actuaciones que tuvo el

meta en un match jugado por Wanderers

en España.

Otro porteño, Osear Abéllán, después
de su fugaz paso por Coló Coló, afirma

ba haber- asegurado contrato con el Rayo

Vallecano, de España, pero tampoco hubo

firma de ningún documento.

Y Juan Olivares, uno de los arqueros

del campeón, también "se estuvo yendo"
desde octubre en adelante, aunque en es

te caso se afirma que la operación se ha

demorado pero se hará.
t

BUENO PARA LOS JUGADORES,

¿V CHILE?

Una de las "frases escogidas" que siem

pre se escuchan para justificar la transfe
rencia de un jugador al extranjero es és-

la: "Es una manera de asegurar su futuro,
pues acá se demorarían cinco años en

ganar lo que allá obtendrán en uno",

Esto, que no es un descubrimiento, pone

al desnudo también la difícil situación

que día a día .e va acrecentando, no sólo

para el fútbol nacional, sino para el su

damericano, exceptuando Brasil, que ven

con espanto cómo se van quedando sin

jugadores de primera línea, ante la impo
sibilidad de poder competir- con la fuerte

tentación del dólar que llega desde afuera.

En el caso nuestro, el éxodo 1973 batió

el record en materia de elementos jóvenes
de condiciones que abandonaron el medio

criollo. Porque hasta ahora, la excepción
era Jaime Ramírez, que fue a España poco

después de cumplir los veinte años. Esta

vez fue Guillermo Muñoz el que bajó la

barrera en materia de edad, ya que al

momento de firmar contrato con el Coru
ña sólo tenía 19.

En tales circunstancias, al parecer, el

destiño de todo jugador joven de primera
categoría tiene sólo dos caminos: o se

queda en uno de los dos únicos clubes

chilenos que podrían aproximarse a su co

tización —Coló Coló o Unión Española—
o simplemente va a parar al extranjero.

En el caso de Muñoz, el único que

podía retenerlo, era su club de origen, por
cuestiones reglamentarias. Pero como el

interés de Wanderers era "negociarlo" y

;1 precio fue estimado demasiado alto por

Coló Coló, "Hallulla" rerminó en España

M"
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¡»e pase, se pos®, se paso...

OOCAS veces se dan tantos ingredientes adecuados para
•»• hacerle un marco merecido a un gran gol. Puede faltar
el público, puede faltarle trascendencia al partido, en fin, no

siempre se da todo.

Y esta vez se dio todo. El Estadio Nacional hasta los bordes

para presenciar el formidable repechaje albo en la Copa de
Los Libertadores, y las tribunas que ya empiezan a encen

derse al conjuro de un 4-1 que se traduce en antorchas.
Estamos en el minuto 43 del segundo tiempo y el triunfo

sobre Emelec empieza a festejarse. La maniobra nace en

Galindo, que avanza para meter en profundidad para Casze

ly. El alero se va adentro —con esa decisión de su sello—

en posición de ¡nsider desbordando a los primeros zagueros

■£'. 7
miS^§

ecuatorianos que le salen al paso. El último escollo es el

arquero García, que sucumbe al túnel. Luego sale al cruce

Píriz. Nuevo enganche y el zaguero que pasa de largo. Se

recupera García y ensaya el foul con pierna derecha. Falla.
Y Caszely sigue su marcha en fracciones de segundo que
parecen una eternidad. Vuelve García en un último intento de

cogerlo con las manos. Y también falla. Caszely ya está en

la boca del arco y sólo falta impulsarla. . .

Se encienden las antorchas que faltaban y la tribuna se le
vanta para corear de pie: "Se pasó, se pasó, se pasó..."
El quinto gol de esa noche del 28 de marzo de 1973, el me
jor del año, tendrá que quedar en la galería de los grandes
goles del fútbol chileno.

0E¡5S55fr7~
~

» X'7.; _:7á¿S»?l



CUATRO
protagonistas de una fotografía notable. Chumpltaz está presintiendo que ya no hay nada

que hacer; Uribe tiene dibujada en el rostro en toda su intensidad la expresión de la desesperación y

la derrota; al fondo, apenas alcanza a aparecer el esbozo de una sonrisa que luego convulsionará

todo el cuerpo de Rogelio Farías en el festejo de la gran victoria; y allá arriba, como suspendido y

ajena al drama y a la alegría que se desencadenan en tierra, la pelota. La foto la captó en el momento

más alto de su vuelo luego de que, apenas rozada por Farías, picara en tierra: y ahí va hacia las mallas.

Es el minuto 14 del segundo tiempo. Relnoso, avanzando por la derecha, envió aquel centro que rio

revestía mayor peligro. Farías, solitario por el centro, saltó a su encuentro, obstaculizando la acción

de Uribe en una maniobra que habría resultado fácil para el arquero, y rozándola con la cabeza para

provocar el pique que terminaría en gol. En el gol má? Importante del año.
En el Centenario montevideano hay más de cincuenta mil personas en este domingo 5 de agosto. Y

tras el minuto 14 ya nada Importa. Sólo la gran defensa de la chance tan duramente disputada. Cuatro
meses de tensión quedan reflejados en esta fotografía. Ya podía decirse: "iQue vengan los rusos!..."



VINO

ACOMPAÑANDO

ALABRUNA..

NA
JACiOO en Rosario hace

-1-1
3» años, comenzó a

chutear en Talleres Bel

grado y luego estuvo en

San Lorenzo y en Tigre.
En abril de 1960 comien

za su historia en Chile,
cuando llega a Rangers

junto a Labruna. En 1964

deja Talca para Irae a Val

paraíso y viste la verde

wandorlna hasta 1971. En

marzo de ese año emigra
a Concepción.

Y ahí está ahora.

Con esta jornada de

1973, VICENTE CANTAT-

TORE ha completado la

friolera de 14 temporadas
en el fútbol profesional chi
leno.

Jugador fogueado, res

ponsable en el ejercicio de

una larga profesión, es ad

mirado y respetado por los

más nuevos en su sabia

veteranía, leal para sus ad

versarios, útil para sus téc

nicos.

Calladamente, sin aspa

vientos, poro siempre ron-

didor, está en el rumbo de

otros jugadores que vinie

ron desde Argentina a pro
bar fortuna y que acá hi

cieron su carrera y sus vi

das. Una temporada le fal

ta • Cantattore para alean-

zar el record de sus com

patriota* Rodolfo Almeyda

(nacionalizado chileno) y

Roberto Coli, que cumplie
ron 15 campeonatos en el

fútbol chileno.

1SJ

ALEMÁN

"CABEZA DE

TURCO"

ALEJADO del fútbol pe-
-¿"1-

ruano (Sporting Cris

tal), por presión de los ju
gadores, él pensó —

y lo di

jo— , que en Chile estarla

mejor porque "los futbolis

tas chilenos son más disci

plinados". Y llegó a nues

tro fútbol, para hacerse

cargo del seleccionado,
con un extenso pero poco

decidor curriculum y algu
nas costumbres bastante

tropicales como para pen
sarlas en un alemán.

A poco andar RUDI

GUTENDORF demostró

que tenia muy poco que
enseñar y no pudo conven

cer a nadie de que llevar a

su perro a las prácticas o

invitar amigos personales
a hacer gimnasia con los

seleccionados tuviera algo
que ver con algún "revolu

cionario sistema de entre

namiento". Armó un des

barajuste tremendo por su

afán de "ver a todos los

futbolistas chilenos" antes

de hacer sus nominacio

nes, creó desconcierto en

tre los jugadores y toda la

gente del fútbol y, por su

desafortunada gestión, el

llegar a la Selección dejó
de constituir un premio pa
ra los futbolistas.

Envuelto en sus propias
contradicciones e inseguri
dad (y en parte victima de
la eterna improvisación),
terminó por autodenominar-
se "cabeza de turco" y en

marzo se optó por lo más

sano: cancelar su contrato.

Acompañado hasta Valpa
raíso por un chofer de la
Asociación Central, a su

llegada a Alemania contó
a la prensa local "la gran
despedida que le dieron di

rigentes y futbolistas chile

nos, acompañándolo hasta
el barco", y relató sus

aportes al fútbol chileno:
entre otros, el haber "des
cubierto a Carlos Caszely
como centrodelantero".

UN HOMBRE

■MPQRTANTE

AUNQUE a Chile lo

--"-■•■ asistían la Justicia y
la razón, el momento

era difícil.

Era bien posible que

los soviéticos presiona
ran a Stanley Rous

con 3u voto en las pró
ximas elecciones de la

FIFA y que alentaran a

su bloque para una ac

tuación conjunta. Esta

ba claro que Chile se

ganaba su derecho lim

piamente, pero ¿quién
podía asegurarlo en

esos momentos de con

tusión e inceriidumbre?

Era el momento para

que apareciera en es

cena el hombre de los

contactos, del prestigio,
de la sólida posición in

ternacional. Era el mo

mento para que apare
ciera un personaje.

Y apareció JUAN GO
ÑI en la escena del iút-

ból mundial para hacer
la defensa de los ama

gados derechos del fút
bol chileno.

Llevó primero seguri
dades de altos persone-
ros de Gobierno, en el

sentido que la URSS po
día venir sin temores a

Chile. Después, con su

firmeza, pero también
con su sentido diplomá
tico, con su profundo
conocimiento de las al

tas esteras Internacio
nales y sus hombres, se
movilizó en defensa de
lo legítimo. Y resultó

convincente. La FIFA

confirmó a nuestro país
como finalista de la Co

pa del Mundo. Como
tantas veces, Juan Goñi

resultó un hombre deci

sivo.

¡COMO LO

QUIEREN!

TV'UNCA . pudo saberse,
■L™

con certeza, el porqué
de su partida. Pero se fue.

Y a mitad de año los

hinchas colocolinos se

guían protestando por su

alejamiento, exigiendo ex

plicaciones y reclamando

por su vuelta en momentos

en que el equipo verdade
ramente lo necesitó. Hasta
el final, en el momento de

los balances, su nombre

tuvo que ser recordado al

hablarse de la peligrosa
falta de plantel de que su

frió el equipo albo.

Como sea, ELSON BEI

RUTH no realiió en Maga
llanes una campaña que,
en términos estrictamente

futbolísticos, lo hiciera ser

añorado por Coló Coló co

mo solución. Más orga
nizador que finiquitados
su producción goleadora
fue escasa y recién ante

su ex club —en la segun
da rueda— vino a cumplir
una actuación maciza.

Ubicado en el centro de

una polémica que se man

tuvo durante meses y que

significó acidas criticas a

los dirigentes y a la Direc

ción Técnica albos, Elson

Beiruth no alcanzó a de

mostrar en Magallanes lo

valioso que habría sido en

Coló Coló, pero si compro
bó algo más importante: lo

increíblemente profundo
que habla calado en el

sentimiento de la difícil

hinchada colocollná.



EL "PROFE"

CANSADO
DE GANAR TÍTULOS con el equipo masculino de basquetbol de Unión Española, bus

có nuevos horizontes. Y llegó al fútbol. Profesional responsable y estudioso, se empapó pronto
del espírlltu futbolístico y comenzó de inmediato a crear entre sus dirigidos el espíritu de discipli
na en que él se formó.

Más amigo del trabajo que de la popularidad, realizó una labor silenciosa y efectiva que sólo

pueden calibrar y reconocer cab-ilmente quienes recibieron los frutos de su acción.

Sacrificada y anónimamente, trabajó fuerte con quienes le necesitaban más. Puso en "rodaje"
a los nuevos, cuando los antiguos andaban en gira por Asia. Y al regreso de éstos, los incorpora
dos estaban a punto. Luego, en un año de mucho trajín —sus jugadores también debieron sopor
tar un alto promedio de partidos en el año contando selección, giras y campeonato— logró algo
difícil: que no se produjeran lesiones musculares graves.

Por todo eso, buena parte del título que ganó Unión Española se debe a su preparador físico,
GUSTAVO ORTLIEB.

QUERER, PODER,
DEBER. . .

A UNOUE curiosamente se

-^-ocultó la paternidad de

la gestión —atribuyéndose
la a otros—, fueron sus

contactos internacionales y
su prestigio los que pesa
ron en última instancia, y
cuando todos habían fra

casado con varias docenas

de horas de vuelo, para

conseguir el concurso de

Elias Flgueroa en Moscú.

El no contó su gestión, pe
ro hubo otros que se ade

lantaron a cubrirse con su

éxito.

Esta es una de las va

rias actuaciones que, des

de la distancia, tuvo NICO

LÁS ABUMOHOR durante

1973 en favor del fútbol

chileno, y que sólo vino a

saberse por corresponden
cia particular de Joao Ha-

velange (Presidente de la

CBO) con amigos chilenos.

Tras abandonar la Presi

dencia de la A;F, y cual

quiera otra misión en el

fútbol, por dedicarse a la

organización de los Jue

gos Panamericanos, Abu

mohor no piensa en el re

torno a pesar del fracaso

de este evento. El dice que

no quiere ni puede. Hay
quienes piensan que debe.

A pesar de su firme de

terminación, decidió actuar

cuando el buque amenaza

ba hundirse por la sober

bia de sus tripulantes y

ofreció mediación a los

sectores en pugna. Pero

cuando la gestión ya esta

ba avanzada su voz dejó
de ser oída.

Más allá de sus actua

ciones, Abumohor tuvo im

portancia justamente poi

su ausencia. Como aque

llo* futbolistas que hacen

!>u gran partido sin jugar.

CON RECORD

,pUANDO llegó al club,
^

sus dirigentes no le

plantearon grandes exigen
cias, pero sí le expusieron
que —como corresponde a

la institución— allí se tra

bajarla con planes y con

plazos. Y le dijeron que,

estimativamente, podrían
darse unos cinco años pa
ra lograr el objetivo.
Formado deportivamente

en un club organizado —

Universidad Católica-—, y

profesionalmente en una

especialidad de rigurosa
exactitud —Construcción

Civil—
,
el Director Técnico

Arturo "Lilo" Quiroz no iba

a tener problemas con su

trabajo en una institución

en que la organización y la

disciplina son fundamenta

les. Y aceptó el desafio de

llevar al Deportivo Avia

ción a la División de Honor

del fútbol profesional.
Sólo falló en un cálculo:

usó dos años en vez de

cinco. El error se le agra

dece y lo transforma en

ut,o de los personajes del

año.

Jugador en Universidad

Católica, entrenador de di

visiones inferiores y acci- t

dentalmente de Primera,
en el mismo club —tiene

varios títulos con los uni

versitarios en cadetes— ,

tomó a Aviación para el

campeonato del 71 y ha

cerlo de inmediato cam

peón regional. Un año —

1972— de experimentación
en Segunda y ahora el gran

impacto. Técnico serlo, do

cumentado, apasionado del

trabajo con gente joven,
tiene el doble mérito de ha

ber llegado a Primera Divi

sión en tiempo record y ha

ciendo al fútbol el aporte
de varias figuras jóvenes,

CUANDO JUGAR NO ES UN JUEGO

<-£.TP>N CAMIONES, senta-

J J dos en los zapallos,
como fuera, se venían los

cabros desde Chillan has

ta Santiago para reclamar

sus sueldos en la Central."

Alguien que lo vio, lo

contó asi.

Y es sólo un capítulo —

pintorescamente dramático
— de la odisea que tuvie

ron que vivir LOS FUTBO

LISTAS DE NÚBLENSE, du
rante el torneo de Ascenso.

Una vez más —

porque la

historia sólo se repitió en

1973— los dirigentes chi

llanejos dejaron a su insti

tución quebrada, a la deri

va y sumida en el descré

dito.

Reuniéndose habltual-

mente en casa de José Be

nito Ríos, comiendo "al sa

blazo" y dando explicacio
nes cada dia a la casera

por el no pago de la pen

sión, los jugadores de Nú

blense tuvieron el temple
de seguir jugando. Temple,
porque jugar en esas con

diciones. . . no es un Jue
go.

Pasada la tormenta, vol

vieron a estar en la pelea
y amagaron al campeón
hasta el último minuto del

campeonato. Esa es gracia.

UN AÑO DE TEMBLOR

PURAMENTE
criticado,

interesadamente de

fendido, cumplió un año

entero en el epicentro de

un temblor cuya intensidad

él mismo acrecentó al no

dar explicaciones convin

centes ni oportunas sobre

hechos y actuaciones que

toda la afición tiene dere

cho a conocer.
'

Llevado a la Presidencia

de la Asociación Central

de Fútbol por un monolíti

co bloque electoral en se

siones tumultuosas, FRAN

CISCO FLUXA ha goberna
do en el tumulto. Le corres

pondió actuar en un año

brillante para la Selección

y para Coló Coló, y no fal

laron quienes le atribuye
ron el mérito de esas cam

pañas.
El juicio sobre su primer

año de mandato (aunque
puede adelantarse que los

proyectos de estructura

quedaron en el olvido) se

hace difícil porque las

acusaciones de sus detrac
tores quedaron sistemáti
camente sin respuesta, y
hasta hubo quienes —co

mo su compañero de Direc

torio, Pedro Jorquera— lo

acusaron públicamente y
se dieron por satisfechos

con explicaciones privadas.
Sobre su mandato, en

tonces, aún no hay juicio.
Lo que si queda para el

balance es que bajo su

mandato la ACF se trans

formó en un campo de ba

talla, en un estéril manejo
de combinaciones que po
drían corresponder a la po
lítica pero no al deporte y
en una división que aún no

llega a su punto culminan

te y que tardará mucho en

cicatrizar.

&i
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1. JUAN OLIVARES (UE)

3. Daniel Diaz (H).

3. Luis

Mendy (H).

<H 3. Leopoldo

Vallejos (UE).

Revelación:

Francisco

Fairlie (P).

3. Julio

García

(AP).

Revelado:

Carlos

Cruchaga

(O'H).



CENTRAL

DERECHO

1. HERIBERTO

PIZARRO (M).

2. Guillermo Azocar (H).

3. Roberto 3. Vicente

Hernández Cantattore

(O'H). (DC).

Revelación:

Eduardo Lobos (AP).

¿jx ■'■'■■

CENTRAL

IZQUIERDO

LATERAL

IZQUIERDO

1. RAFAEL

GONZÁLEZ (CC).

2. Luis Pérez (H).

1. ANTONIO

ARIAS (UE).

■-■:,-?"■ -'-i,-'- .-■'--■-'- 5^-, 77T. :,- •;--::;-,t:*--*

2. Eduardo Herrera (W).

3. Mario Soto (M).

Revelación:

Miguel Ramírez (O'H).

3. Wladimir Bigorra (U).

Revelación:

OscaríNavarro (O'H).
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MEDIO DE

CONTENCIÓN

ATACANTE

DE ENLACE

í*
MEDIO DE

CREACIÓN
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1. GUILLERMO

PAEZ (CC).

1. GUILLERMO

.
YAVAR (UE).

1. FRANCISCO

VALDÉS (CC).

2. Jorge
Toro (UE).

3. Moisés

Silva (H).

3. Nelson

Vásquez
(DC). jfí^

Revelación

Juan

Verdugo
(Cal.).

Revelación:

Nelson Sanhueza (UC).

3. Jorge 3. Jorge
Arias (M). López (O'H).

Revelación:

Luis Díaz (DC).



PUNTERO

DERECHO

CENTRO

DELANTERO

ítíp^T*-

1. JORGE SOCÍAS (U). 1. SERGIO

AHUMADA (CC).

3. Juan Catafau (GC).

Revelaciones:

Luis 3. Alejandro
Miranda Trujillo
(M). (O'H).

3. Daniel Horno (O'H),

Revelación:

Hugo Iter (LS).

PUNTERO

IZQUIERDO

1. LEONARDO

VELIZ (CC).

2. Juan Carlos Orellana

(GC).

3. Alberto Villar (H).

Revelaciones:

Ramón 3. Miguel
Meneses Gamboa

(O'H). (LSch).
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C'ON
el último pitazo del Campeonato de

Á Primera División se ha cerrado una

¡ornada especialisima para el fútbol pro

fesional chileno. Nunca una temporada
anual tuvo tanto, tan variado y tan im

portante movimiento como ésta. Pero tu

vo también características negativas po

co comunes que ,son las que la hacen

tan especial: por ejemplo, que entre lan

íos acontecimientos el menos oositivo ha

ya sido el torneo de Primera, que normal

mente es el motivo de mayor atracción y

el pilar de los comentarios anuales. Por

razones ya analizadas, esta vez no lo iue.

Por otra parte tuvo el contrasentido de

que mientras el futbolista mostró plen-i
madurez (en capacidad, responsabilidad,
personalidad), dirigentes y entrenadores

alcanzaron un bajisirno nivel. Podría de

cirse que en 1973 funcionaron brillante

mente las piernas del fútbol, pero no ,u-

vo cerebro.

De ahí la gran paradoja de que mien

tras los futbolistas mantenían un gran ni

vel (en la Copa Libertadores, en las eli

minatorias del Mundial, en las giras de

sus equipo?, y, en menor grado, en los

campeonatos de Primera y Segunda Di

visión), ios dirigentes sostuvieron una lu

cha tan larga como sorda que alcanzó a

llegar a la Dirección de Deportes en ior-

ma de solicitud de intervención que los

opositores a la actual Directiva de la Aso

ciación Centra! elevaron a ese organismo
nacional.

Los futbolistas salvaron el año. Sólo

que, lamentablemente, su éxito sirvió pa-.

ra que sectores dirigentes interesados se

vistieran con él y sirvió también para que

delicadísimas situaciones de fondo, que
se arrastran por afios sin encontrar solu

ciones definitivas, quedaran nuevamente

olvidadas. Es así como en el transcurso

de catorce meses no se han dado pasos
—buenos ni malos— para el análisis y
solución de cuestiones tales como situa

ción financiera general, variaciones en la

forma de las competencias, solidez insti

tucional de los clubes, por mencionar al

gunos hechos importantes de una gama

muy variada que cada cierto tiempo se

manifiesta en graves crisis generales o en

permanentes quiebres a nivel de clubes.

Este año no se manifestaron o quedaron
opacadas por el brillo de la campaña de

portiva y por el crédito urgente y gene
roso con que —a través de la ACF— los

más rendidores auxiliaron a los menos

productivos.
Las características de improvisación

volvieron a quedar de manifiesto en la

mediocridad y desorden del Campeonato
de Primera División y en el torneo de

Apertura del Ascenso. En el caso de la

División de Honor se apresuró, en condi
ciones precarias y poco aconsejables,
una iniciación atolondrada, a pesar de

que pocas voces Dn-dentes hicieron vet

a un Consejo de Delegados, estérilmente

apasionado, que era mejor —como luego
se comprobaría— atrasar el torneo hasta
el fin de las gestiones en la Copa y an

las eliminatorias. Sin embargo, por pasat
a segundo plano la intensa discusión que
se estaba planteando sobre "reestructura
ción del fútbol" (incluso se había nom

brado una Comisión que no funcionó) y
para tener dinero rápido (con una men

talidad que en esta é;->oca que vivimos



ya no alcanza ni para las cuentas de

una dueña de casa), se largó sin la más

mínima previsión del descalabro que ven

dría.

La lucha directiva llegó a extremos sin

precedentes en su odiosidad, dándose el

caso de que Coló Coló —principal expo
nente del sector opositor— ni siquiera re

cibió durante el año su Copa como Cam

peón del torneo de 1972. Botón de mues

tra para enfocar el bajo nivel en que se

desenvolvieron las relaciones directivas.

El problema económico, que tiene su

raiz más profunda en la debilidad insti

tucional de los componentes de la Asocia

ción Central, ni siquiera ha sido enfocado;

y si se pensó en él fue para dar solucio

nes de emergencia a través del crédito.

Durante 1973 se han sembrado vien

tos. Las primeras cosechas (petición de

intervención a la Dirección de Deportes)
no constituyen la verdadera tempestad,

que habrá de producirse.
En cuanto a la división misma, puede

darse por descontado que no será ami

norada durante, los meses venideros. Sus,
causas son demasiado profundas, nuevos

motivos de discordia han seguido apare

ciendo y, por último, los intentos de so

lución fracasan.

La no revisión de las causas profundas
del problema económico, por otro lado,

más tarde o más temprano tendrán que

manifestarse en lo deportivo. Viene un

año dificil. Los reajustes de sueldos de

los jugadores, aparte de agravar la si

tuación general, tendrán que incidir en

un mayor enriquecimiento (aparente) de

los clubes ricos y en un aqudo empobre
cimiento (real) de los clubes pobres. Con

18 clubes en Primera División (y mante

niéndose el absurdo de que haya menos

en Segunda: sólo 14), está comprobado

que la producción nacional de futbolis

tas no alcanza, con suficiente calidad, a

cubrir las necesidades de una cantidad

importante de ellos. Y ahora, si el poder

comprador está concentrado en manos de

Coló Coló (que lo obtiene de sus recau

daciones) y Unión Española (de aportes

particulares), y si se considera que el

éxodo de futbolistas al exterior debe ser

presupuestado, la diferencia de poderío

deportivo entre unos y otros clubes al

canzará distancias previsibles.
Junto a ello se anuncia una tempora

da de grandes exigencias. La Copa Li

bertadores, y más tarde las finales del

Campeonato del Mundo obligarán a la

adopción de medidas especiales para que

clubes ya superpresionados puedan sub

sistir a un largo receso, en circunstancias

de que las ya presupuestadas utilidades

del Mundial están en parte comprometi
das por el déficit de 1973.

Males conocidos —demasiado conoci

dos, al extremo de que se viene hablando

durante años de que debe hacerse una

"reestructuración"— fueron olímpicamen

te ignorados durante la última tempora

da. La incapacidad para analizarlos —ni

siquiera se pide que los resuelvan. . .—

pudo pasar inadvertida para el gran pu

blico gracias a los resultados de cancha,

a la clasificación para el Mundial, al sub-

campeonato de Coló Coló en la Copa, a

la obtención de la Copa Dlttborn por pri

mera vez en la historia. Puede ser que

en este 1974, que se anuncia turbio, nue

vamente este grupo futbolístico excepcio

nal que está teniendo el fútbol chileno

salve la situación.

Y si no son ellos quienes la salven a

punta de victorias, no se vislumbra quién

pueda hacerlo.
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¡Atención, tuercas!

Les presento

a mis

Distribuidores.

DISTRIBUIDORES

délos

PARABRISAS

CURVOS

INASTILLABLES

VITEPAL

Club Hípico 1112

Stgo.

FAVITORR

Av. Viel 1606

Stgo.

CRISTAL MOTOR

Carmen 624

Stgo.

VIDRIERÍA

LA ARGENTINA

Wq #■%■** Ii %mTs

Santa Rosa 685

Fono: 391015-36915-34882

LA CASA DEL VIDRIO

INASTILLABLE

Lira 549 Fono 222232

INAPAL

Arica

DIGOSA

Exposición 135-4

Stgo.

RAIMUNDO

JURI

Concepción (

ALDO ROSSI

Valpo.

Viña del Mar

BLANCOS -SOLEX Y POLARIZADOS
COLOCACIÓN INMEDIATA



estadía
Tribunal de Honor

ENTRE EL PRESTIGIO Y LA: jÜSÍTÍCIA
SE ENTENDÍA —

siempre se entiende así— que el fallo

del Tribunal de Honor de la Federación de Fútbol pondría
punto final a la querella interna que sacude a la Asociación

Central, desde que asumiera su presidencia Francisco Flu

xá hace catorce meses. Sin embargo, parece difícil que

este fallo —emitido el 26 de febrero— termine la discusión.

Con ia firma de sus cuatro integrantes, todos ex presi
dentes de la ACF (Juan Goñi, Antonio Labán, Héctor Bravo

y Alberto Núñez), el Tribunal de Honor ha decidido que los

cargos formulados por doce de los 28 clubes profesionales
en contra de su Directorio "son Infundados". Además, amo

nesta a los acusadores y "llama la atención" al Directorio

acusado por. no haber juzgado en sus propios tribunales a

quienes lo acusaron.

La actuación de este Tribunal tiene su raiz en un me

morándum que los llamados "clubes disidentes", enviaron

a la Dirección de Deportes para que este organismo nacio

nal lograra del Directorio de la ACF las rendiciones de

cuentas que ellos no hablan conseguido tras largos meses

de la nueva administración. La DIGEDER, a su vez, ofició

a la Federación de Fútbol, organismo que formó el Tribu

nal de Honor que ahora ha fallado y que tuvo su primer
pecado en su propio nacimiento, cuando Humberto Terán

(Presidente de la Federación) conminó a sus miembros no

a que hicieran justicia (que es ciega. . .), sino que los exhor

tó a que aceptaran la misión de integrarlo en consideración

"a que la polémica entre los dirigentes de algunos clubes

y el Directorio de la Asociación Central habla adquirido una

perniciosa publicidad, no sólo en el ámbito nacional, sino

que trascendiendo al exterior, donde sin duda podría con

fundir y dañar el prestigio del fútbol, en circunstancias

que. . . se hacia más indispensable que nunca mantener el

prestigio y el ascendiente que los dirigentes del fútbol chi

leno han tenido".

¿Qué pasarla si esos jurados de honor hubiesen fallado

a favor de la acusación, si quien los llama a fallar les es

tablece como condición que deben mantenerse el prestigio
y el ascendiente de los dirigentes cuestionados?-

Y eso se comprueba por el tono general y por las

contradicciones especificas que el fallo contiene. En lo

general, la actitud de los Jueces fue declararse incompe
tentes en aquellas cuestiones que claramente desfavorecían

a los acusados y en fallar tangencialmente, eludiendo la

cuestión de fondo, en los temas reglamentarios. Sólo de esa

forma se explica que ABSOLUTAMENTE TODOS los car

gos hayan sido desestimados, en circunstancias de que a

lo largo de meses de querella, sistemáticamente todos los

juicios de personalidades respetables, han sido desfavora

bles al Directorio de la ACF.

En el caso del litigio de la ACF con Canal 13 de Te

levisión, por e|emplo, este extraño Tribunal decide que su

actuación "es innecesaria o imposible", pues el asunto se

está ya ventilando en los Tribunales Ordinarios de Justicia.

Sin embargo, ante la acusación de haber contratado la

ACF a un periodista en funciones en un periódico —cu

briendo noticias de la propia ACF— para hacer sus Rela

ciones Públicas, el Tribunal decide que no hay "actuación
indebida o incorrecta, ya sea por parte del empleador o del

periodista aludido, ya que las funciones y especialización
de tales profesionales hacen que en la mayoría de las

Instituciones ocupen dichos cargos, sin que necesariamente

dejen de ejercer su actividad periodística normalmente". Es

decir, el Tribunal no opina en un caso que "corresponde a

la Justicia Ordinaria", pero si —y con una lamentable con

fusión de conceptos
— sobre lo que sólo correspondería al

Colegio de Periodistas de acuerdo a su Código de Etica.

En el caso de las gestiones para formar una Comisión

Reestructuradora (motivo de amplios comentarios y espe

ranzas), división o discrepancias en el seno de la Asocia

ción Central (referencia al famoso caso de las "acusaciones

públicas" y "explicaciones privadas" entre Pedro Jorquera

y Francisco Fluxá), nombramiento de comisiones de la Aso

ciación Central y varios otros rubros que constituyeron acu

sación, este Tribunal "ha llegado a la conclusión de que no

se han configurado'^ni menos comprobado actuaciones del

Presidente de la Asociación CéntfáTü otros miembros del

Directorio QUE MEREZCAN SER TRATADOS por la Fede

ración de Fútbol". Con una ligereza impropia de jueces,
estampan más adelante esta increíble observación: "Las

imputaciones que en el memorándum se contienen res

pecto a: intervención en la política interna de algunos clu

bes, intervención de algunos periodistas comprometidos,
promesas fáciles pero incumplibles, constituyen a juicio del

Tribunal RECRIMINACIONES TÍPICAS DE LA LUCHA ELEC

CIONARIA para elegir al Directorio de la Asociación Cen

tral, CAMPAÑA QUE TODOS LOS DIRIGENTES de

todos los sectores utilizaron en apoyo de sus candidatos

o en detrimento de sus contrarios. . ."

Este Tribunal tan sui géneris no analiza determinadas

prácticas ni las califica, sino que simplemente determina

que SON COMUNES, qué TODOS LO HACEN.

En relación al bullado incidente en el cual sirvió de

arbitro el entonces Director de Deportes, Carlos Veliz, y del

cual surgió nítida la imagen de Francisco Fluxá desmin

tiendo acuerdos adoptados con terceras personas y ante

testigos, este Tribunal declara que "la mera existencia de

tales bloques o grupos. . ., es contraria al espíritu y a la

letra de los reglamentos nacionales e internacionales del

fútbol. . .", y, aún más, ". . .cree censurable la actitud adop
tada por los clubes que después de haber perdido una

elección formaron de inmediato un bloque para rebelarse en

conjunto. . ."

Pero en el punto en el cual este Tribunal de Honor se

aparta más de su papel, es en el referente a las rendiciones

de cuentas tantas veces pedidas al Directorio de la Aso

ciación Central. Citaremos sólo la letra "g" del punto 5 del

Informe, por ser una "perla jurídica":
"Según antecedentes contables proporcionados por el

Directorio y la Gerencia de la ACF, se depositó en la Caja
de Amortización, por concepto de Bonos de Reconstrucción

Ley 17.564, la suma de E? 6.501.689,60, habiendo termina

do posteriormente la posibilidad por término de la emisión.

Después de esa fecha. . ." Sigue un largo detalle para dar

cuenta de algo que los clubes hace mucho tiempo que vie

nen pidiendo: aplicación de los fondos de "Bonos

de la Reconstrucción". Y termina el Informe del Tribunal:

"Dada la forma en que se indicó este cargo o acusa

ción en el memorándum, en el sentido de que los clubes

"desconocen la forma como se han aplicado los fondos",
no cabe otra cosa a este Tribunal que dejar la constancia

precedente".
Esta declaración podría pasar para un lector desapren

sivo. Pero no todos los que lean el informe son necesaria

mente ingenuos. Y para quien no lo sea, está bien claro

que los cargos no están dirigidos a que sea un Tribunal el

que dé las cuentas que el acusado debe dar: lo que se

pide es que sea este Tribunal el que establezca si está

bien o está mal que el Directorio se niegue, durante me

ses, a dar cuenta de sus operaciones económicas a sus

afiliados.

Eso es lo que se pedía —entendemos— al Tribunal. No

se podia pedir que fuese un Tribunal de Honor el que
diera cuenta, por intermedio de sus miembros, de las ope
raciones de la Central. Para eso basta con un recadero.

¿O el Tribunal se formó para que el Directorio de la Aso

ciación Central, a través suyo, diera las cuentas que di

rectamente se niega a dar?

Pareciera que los honorables miembros del Tribunal de
Honor no captaron, a pesar de sus largas reuniones, que
sólo ellos, integrados en un Tribunal, estaban dando res

puesta a inquietudes que sectores directivos y la prensa
estaban formulando hace mucho tiempo. Y eso debió ha

cerlos meditar.

Quizás lo meditaron. .
., pero también debían meditar

en las palabras del Presidente de la Federación: "...se ha

ce más indispensable que nunca mantener el prestigio y
el ascendiente que los dirigentes del fútbol chileno han te

nido".
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DE DOS EQUIPOS
GANO EL QUE FUE
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EN RODAJE

MAS CAUTO

UNION ESPAÑOLA ES

TRENO SU TITULO GA

NANDO A COLÓ COLÓ

POR 2 A 1 EN SU ESTRE

NO COPERO 1974.

DOS DEBUTANTES,
en la acción en ei

área de Unión

Española: Gamboa
(10), nuevo atacante
de Coló Coló,
con Soto, nuevo
defensa central de
Unión Española.

T A Copa se les vino encima a Uniór.

Española y Coló Coló. Tan enci

ma que los sorprendió a ambos en ro

daje. El campeón, la base de cuyo éxi

to en el torneo último había sido su

contextura de equipo bien armado,

prácticamente lo desarmó, según se di

ce, buscando un tipo de fútbol más ace

lerado, más espontáneo, más expedito,
y hasta más agresivo. Hay algunas im

portantes incongruencias en todo esto.

¿Más agresivo el equipo que tuvo el

ataque más efectivo del campeonato?
Sea como sea, el caso es que Unión

Española presentó en su debut de Co

pa a Ahumada y Villar en la delantera,

quedando en la banca Catafau y Speda
letti. Importante también la incorpora
ción de Eduardo Cortázar en una teó

rica línea de medio campo, reempla
zando a Jorge Toro; teórica, porque

el ex serénense se quedó allá atrás,
más en contacto con los zagueros que
con Las Heras y Yávar. ("Para hacer

jugar ahí a Cortázar, no era necesario

desprenderse de Toro; eso puede ha

cerlo Jorge perfectamente y no se gas

taba tanto dinero ni se deformaba tanto

el equipo", opinó un hincha hispano.)
Novedad también en 4a línea de 4, con

la presencia del ex magallánico Soto,

a la postre el que en este primer par

tido mejor justificó su incorporación.
(En la banca quedó el ex católico Mal-

donado.)
En fin, un equipo con más incrusta

ciones de las que realmente necesitaba.

(En la entrevista que hiciéramos a Luis

Santibáñez para el Anuario del fútbol

1973, el entrenador de UE dijo, entre

otras cosas, que Gustavo Viveros es

"un canto a la aplicación de medio

campo hacia abajo". ¿Y por qué ese

"canto" no quedó en 'la formación

74?. . .)

También Coló Coló llegó a este

estreno copero con ánimos de renova

ción. No las presentó todas desde lue

go; apareció el porteño Eduardo He

rrera en la plaza que fue de Rubilar
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EN EL PISO, uno junto al otro,

quedan Berly y Vallejos, que chocaron
al ir al mismo tiempo a la pelota haciendo
que ésta siguiera su trayectoria y llegara al
alcance de Galindo, que entraba
por la derecha. Es el gol de Coló Coló,
tomado desde dos ángulos diferentes.
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EL GOL DEL TRIUNFO DE LA UNION: va a rematar Farías (muy blanda la salida de

Nef) en primera Instancia; la pelota rebotará en una pierna del arquero y de vuelta

golpeará la canilla del atacante y se irá adentro.

CORTÁZAR (debutante en

Unión Española) deja "con el

molde" a Leonardo Veliz; en el

instante preciso el medio campista

punteó esa pelota a la que había
ido el puntero Izquierdo albo.
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o Silva; Crisosto y Gamboa en el ata

que, en posiciones que nos parecieron
de emergencia o de experimentación, y
Solís entró en el segundo tiempo en

sustitución de Messen.

EN ESO radicó parte de la atrac

ción de este Unión Éspañola-Colo Coló

por la Copa de Los Libertadores, ex

pectación satisfecha sólo a medias por

razones fáciles de explicarse, La inicia

ción de los equipos chilenos en la

Copa se produjo el sábado 2 y hasta

la semana anterior sus refuerzos esta

ban jugando en sus antiguos cuadros.

No hubo tiempo, pues, de ambientar

los al nuevo medio ni de asimilarlos a

sus nuevos conjuntos. Y un equipo de

fútbol, en el sentido cabal de la pala
bra, no se rearma de la noche a 'la ma

ñana.

36 mil personas llegaron hasta

Ñuñoa acicateadas por la curiosidad

más que por la expectativa de ver un

gran partido de Copa, tan diferente a

los partidos de campeonato.
La otra atracción del cotejo estuvo

precisamente en eso, en que rojos y

albos libraron su pleito con todas las

características propias de estas confron

taciones: duras, cerradas, inciertas. No

cambió mucho Unión Española en men

talidad —no tenía por qué cambiar en

una semana
—

,
en temperamento, en

planificación, en ritmo, en ideas, con

respecto a lo que venía de ofrecernos

en su temporada coronada con el títu

lo. Hizo un gol a Jos 16 minutos (Vi

llar, recogiendo rebote de un cabezazo

de Farías en el vertical, a la derecha

de Nef) y fue lo peor que pudo ocurrió
le al partido. Porque la ambición ini

cial se atemperó. Cortázar no salió más

de su contacto con los zagueros, Las

Heras y Yávar se frenaron a la vista

de la línea de mitad de campo, Villar,

que había empezado bien apoyado, fue
siendo cada vez más olvidado, Ahuma
da no tuvo nunca el juego que necesi

ta. Unión Española especuló a favor

de su magra ventaja y dejó que los

otros hicieran su parte por un buen

rato.

Y Coló Coló, dueño de la media

cancha, pero con Crisosto sin saber có

mo ubicarse por la derecha, y Gamboa

lo mismo por la izquierda, no tenía li

breto dominada como para aprovechar
el terreno que le cedían,' ni para for

zar su acción ofensiva conforme a su

hábito de equipo de ataque. Fue más

una lucha de guerrillas que guerra de

clarada la que se libró en terreno del

campeón hasta que finalizó el primer
tiempo.

v

A LOS 5 minutos del segundo, Va

llejos y Berly fueron al mismo tiempo
a la pelota jugada de derecha a izquier
da, chocaron entre sí y el balón siguió
su trayectoria alcanzándolo Galindo
—iniciador de la jugada— para tocarla

cómodamente y establecer el empate.

Fue entonces cuando se advirtió más

nítidamente el desajuste de piezas en

el subeampeón; un Coló Coló empa

tando de atrás es siempre más morde-

dor que el de esa noche. Solís no le

dio más propulsión que la que tenía

ni tenía por qué contribuir a la mayor

claridad del juego de su equipo.
Los frecuentes empates entre cua

dros del mismo país han decidido más

de una clasificación en la primera fase

de la Libertadores, Unión Española y

Coló Coló lo sabían ("a mí me da lo

mismo que gane cualquiera, pero que

gane uno", dijo un neutral llegando al

Estadio). Las cosas se estaban dando,
sin embargo, como para que se regis-

LAS HERAS, BERLY Y FARIAS:

sonrisa del triunfo en

labios hispanos.
El campeón jugó demasiado

dosificado para gustar.

trara ese resultado qué tan poco favo

rece. No había penetración, se ponía
desmedido cuidado en la pelota pese
a lo cual hubo verdadero record de

pases al contrario y más vehemencia

que fútbol, aunque parezca un contra

sentido.

Pero 8 minutos después del empate
de Galindo, cuando parecía más pro

bable el segundo gol de Coló Coló, vi
no el de Unión Española. Se sancionó

hand de Valdés casi en mitad de cam

po y muy cerca de la 'línea lateral, por
el lado de las tribunas; desde arriba

no se apreció infracción, reclamó de

ella el afectado, vinieron a reclamarle a!

juez de línea otros defensores albos y
con su característica astucia, Yávar se

aprovechó del momento para poner en

juego la pelota, fue ésta a Farías, en
frentó a Nef el delantero —el arquero
salió muy blandamente—

,
tiró rebo

tando el balón en las piernas del guar
davallas y cayéndole nuevamente al

atacante para que hiciera el 2-1.

De ahí hasta el final lo típico en

un partido de Copa; muchas asperezas,
ansiedad incontrolada por ganar un

par de metros de terreno, ninguna cla
ridad. Buen agolpamiento de Unión

Española tapando el área y conserva

ción de ese 2-1 establecido a los 13

minutos del segundo tiempo.
A la salida, la convicción de haber

visto "un partido de Copa" entre dos

equipos en rodaje, con mejor físico el

de Unión Española —

que hizo menos

gasto
—

, pero sintiendo ambos el las

tre de incrustaciones que no podían
funcionar todo lo armónicamente ne

cesario a unos pocos días de haberse

juntado. (ANTÓNINO VERA. Fotos

de Miguel Rubio, Pedro Torrente y

Pedro González.)
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FALTABA
media hora para comenzar

el partido. Ya empezaba a sen

tirse el murmullo de un público mayor

del esperado (25 mil personas). Mien

tras los jugadores se equipaban, Luis

Santibáñez salió del camarín a tomar

un poco de aire. Y ahi en los túneles

adelantó el planteo:
—Unión sale hoy al ataque. De eso

no les quepa la menor duda. Pensamos

que ya estamos a nivel internacional y

este partido viene de perillas para me

dir cabalmente dónde estamos. SI ga

namos atacando, quiere decir que po

demos plantarnos cara a cara con cual

quiera. Ahora, si por atacar nos ganan,

quiere decir que hay que volver un po

co atrás, revisar ciertas cositas y em

pezar de nuevo hasta que otra vez es

temos en condiciones de jugar de igual
a igual frente al que sea.

—¿Precauciones especiales frente a

Brindlsi?
—No. Ninguna. No nos preocupare

mos de él. Van a ver que se va a tirar

atrás. Vienen por el punto. El resultado

en Rosarlo es revelador: allá perdieron a

última hora, lo que significa que como

visitantes sólo les Interesa el empate.

10

Habla terminado el primer tiempo. La

pizarra señalaba el triunfo parcial de

Unión Española por uno a cero. Pero

las predicciones de Santibáñez se es

taban cumpliendo a medias.

Efectivamente, Unión Española EN

TRO AL ATAQUE. Pero NO TUVO ata

que. Y por ahí comenzó a fallar todo el

esquema. Dominar no siempre signifi
ca ser superior o merecer más goles.
En esos cuarenta y cinco minutos el

campeón chileno tuvo la pelota, se

plantó generalmente en campo ajeno y

obligó a algunas Intervenciones de

riesgo al excelente arquero de Hura

cán, Leyes. Incluso hizo un gol.
Pero en ningún momento dio la sen

sación de equipo ganador.
Ahumada se fue siempre muy atrás;

y cuando fue arriba, no tuvo con quién
intentar paredes; y cuando picó a los

huecos, no hubo nadie que le metiera

una pelota medianamente bien jugada.
Villar, que comenzó muy hábil e inci

sivo, tenia que pasar a dos: a su mar

cador (Chabay), permanentemente au

xiliado por Housseman, el puntero de

recho. Y Farias estaba en una noche ne

gra; fue el delantero que más juego

recibió, pero nunca hizo nada de pro
vecho; siempre estuvo mal en el último

toque a la pelota y cada centro suyo
fue Invariablemente a chocar en las

espaldas del lateral izquierdo (Carras
cosa). De los medlocamplstas, - sólo

Cortázar —en posición más ofensiva

que frente a Coló Coló— entregó bien.

Yávar estuvo irreconocible en el pase

y Las Heras arriesgó poco la entrega
larga y, cuando lo hizo, no acertó.

De modo que Unión tuvo más pre
sencia en campo rival, tuvo más tiem

po la pelota en su poder, pero no se

creó ocasiones de gol. Una sola vez

se entró al área con posibilidades: fue
una metida de Cortázar que parecía
muy larga, pero que Ahumada ganó en

pique fulminante; el nuevo ariete rojo
esquivó al arquero, pero quedó sin án

gulo de disparo; la dio hacia atrás,
donde la empalmó Villar con tiro muy

potente, que motivó la mejor conten

ción de Leyes.
Cerrados los caminos por el agolpa

miento defensivo de Huracán y la es

casa variedad de recursos de la delan

tera de Unión, sólo quedaba un camino
para aspirar al triunfo: el remate de

>-
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POR ENTREGAR LA INICIATIVA CUANDO

QUEDO EN VENTAJA -COMO LO HACE

SIEMPRE-, UNION ESPAÑOLA TERMINO

PERDIENDO CON HURACÁN: 1X3.

EL ANULADO: Soto y Avendaño, que no aparecen en el cuadro, parecían habili
tar a Housseman (7), cuando éste conectó cabezazo en tiro libre servido por Brin-

disi. Hacía un minuto que Arias había abierto la cuenta.
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distancia. Lo utilizó mucho. Las Heras
—como siempre— fue el que más lo

intentó. A poco de iniciado el juego
estuvo a punto de sorprender a Leyes
con un cañonazo que Iba a un ángulo.
Pero no dio nunca más con el arco. Ni

siquiera en los tiros libres.

Y el gol salió por esa vía. Fue jus
tamente cuando Huracán comenzaba a

arriesgar más en ataque, consciente de

que no existía el aluvión rojo que es

peraba. Brindisi habla puesto en apu
ros a Vallejos con un tiro de media

vuelta y luego habla elevado desde

buena posición. La salida de los rojos,

que habla sido siempre por la derecha,

por el lado de Avendaño, fue esta vez

por la izquierda. Arias avanzó decidi

damente y pasado el sector central se

encontró sin marcación. Siguió avan

zando. Y cuando intentaba detenerse

para entregar, sintió el grito agudo- de

Vallejos: "iSiga, "Chino", siga!". El

lateral avanzó un par de metros más y

sacó el zurdazo. Vertical y travesano

fueron rozados por la pelota y la red

amortiguó su violenta trayectoria. Un

golazo.
Unión Española en ventaja a los 32

minutos. En merecida ventaja, porque

Huracán habia hecho menos. Brindis!

no se fue atrás —como preveía Santi

báñez— , pero tampoco habla sido has-

la entonces el decisivo elemento de

ataque que
< acostumbra ser. Ubicado

en una posición Intermedia, cargado a

la derecha, no se habla prodigado co

mo lo hace siempre. Asi y todo, habla
sido el único en probar a Vallejos.
Housseman volvía a fracasar en canchas

chilenas, Avallay era dominado por

Berly y Soto, Larrosa no tenia pasada
por el lado de Avendaño. El campeón
del metropolitano argentino mostraba

fútbol lento, sin penetración. Y aun

EL TERCERO: Una obra maestra de habilidad. Quiroga (14) llegó eludiendo al área, abrió para Avallay, éste se sacó a Aven-

daño en la línea de fondo y efectuó centro medido que conectó el propio Quiroga en el área chica.
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PENAL Y GOL: Scalise eludió hábilmente a Arias, y el defensa lo enganchó visto

samente. Cortázar y Soto estaban en condiciones de desbaratar legítimamente la

carga. En el servicio, Vallejos se lanzó bien, pero el tiro de Bablngton resultó

Imparable.
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en desventaja, no apuró mucho el tran

co. Sólo habla mostrado parte de sus

cartas: el trabajo laborioso de Bablng
ton, el empeño de Avallay, la solven
cia de su quinteto defensivo (Russo
no se adelantó nunca) y la calidad de

su arquero. Pero insinuaba otras, que

cristalizaría en la segunda etapa: el en
tendimiento en la pared corta de Brln-

disi con Bablngton y Avallay. Las

pocas veces que llegaron con peligro
fue cuando utilizaron ese argumento.
Y en una de ésas hasta consiguieron
vencer a Vallejos, pero la maniobra

fue Invalidada por fuera de juego de

Housseman, copro que nos pareció muy
dudoso. La Incidencia se produjo un

minuto después del gol de Arias.

Varió todo el trámite —

y el resul

tado— en el segundo período. Bastó

que Brindis! se prodigara un poco más

y que Menotti (entrenador de Huracán)
cambiara a los punteros, para que el

encuentro sufriera un vuelco de 180

grados. Los primeros quince minutos

dieron la pauta. Vallejos salvó en gran
estirada un tiro que Iba para gol y en

el que Brindis! habla mostrado todo

su talento (pelota por sobre la cabeza

de Cortázar en el área y espectacular

ASI ATACO UNION EN DESVENTAJA: con todo, pero sin orden. Siete defenso

res de Huracán rodean a tu arquero. Berly y Soto esperan. Ahumada salta.

contorsión para empalmar de chilena);
el propio Berly conjuró otra (un tiro

de Housseman al que no llegaba Valle-

jos). La entrada de Scalise y Quiroga
(salieron Housseman y Larrosa) terminó

por desequilibrar el pleito. Unión era

dominada y no encontraba salida (¡qué
mal los mediocampistasl), pero la de

fensa se vela firme. El Ingreso de nue

vos aleros fue decisivo.

Una jugada de Scalise provocó el

empate (Avallay). Otra maniobra del

puntero derecho suplente obligó a

Arias a cometer penal. Y en el servi

cio. Bablngton puso el 2x1.

Quedaban 20 minutos y Santibáñez

arriesgó el todo por el todo. Hizo en

trar a Spedaletti y sacó a Yávar. Si la

idea era que se juntara con Ahumada,

no prosperó. Por dos razones: porque

ninguno de los dos recibió la pelota en

posición ventajosa y porque desde ahi

en adelante Unión Española se la ju
gó a los ponchazos. La expulsión si

multánea de Arias y Scalise terminó

por ennegrecer el panorama. Cortázar

pasó como lateral derecho y Avendaño

se vino a la izquierda. Y quedó sólo

Las Heras en medio campo. Se abusó

del centro y por arriba no se ganó nin

guna: ni Ahumada ni -Spedaletti andan

bien en esa onda; y el único que po

día pelearlas arriba, Farias, era el que

proyectaba los centros.

Al final, pasó lo más lógico. En un

contragolpe, Avallay y Quiroga trapea
ron con lo que quedaba de defensa

—estaban todos buscando el empate
—

y éste anotó la tercera cifra.

¿Por qué cambió tanto el partido de

un periodo a otro?

De no estar a tres días del match

con Coló Coló, podría asegurarse que

fue una levantada espectacular de Hu

racán. Lo ocurrido el sábado ante los

albos permite suponer que Unión Es

pañola otra vez se "arratonó". Que con

un gol creyó que se aseguraba, tal

como ocurriera frente al subeampeón.
Sólo que esta vez el rival era otro.

(Julio Salviat. Fotos de Miguel Rubio,

Guillermo Gómez, Togo Blaise, Pedro

González y Ceterino Torrente.)
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MUCHO TIEMPO

PARA GANAR,
UN MINUTO

PARA PERDER

■
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EN LOS DESCUENTOS HURACÁN VENCIÓ A COLÓ COLÓ. DESPUÉS DEL PENAL QUE

INVENTO EL BRASILEÑO MARTINS (8 MINUTOS DEL SEGUNDO TIEMPO), LOS ALBOS

TUVIERON UN RATO LARGO Y REPETIDAS OPORTUNIDADES PARA ASEGURAR EL

PARTIDO.



CI. Está claro que el referee

_

brasileño Agomar Martins
faltó a la letra y al espíritu del

reglamento cuando sancionó a

Nef con penal a los 8 minutos
del segundo tiempo. Olvidó
Martins —o quiso hacerse el ol
vidadizo— que para que haya
infracción debe mediar la in

tención de cometerla. Y evi

dentemente el arquero' de Coló

Coló no tuvo esa intención. Des
vió un remate y fue sobre la pe
lota en segunda instancia; tam

bién la pretendió Housseman,
más lejos del implemento que el

guardavallas, y es claro en su

carrera encontró el obstáculo de

los brazos de Nef y se fue a tie-

rra. ¿Penal?. . . De ninguna ma

nera.

Con ese obsequio del referee

Huracán empató transitoriamen

te un partido que estaba per
diendo por 1, a 0. ¿Que no debía
haber estado el campeón del

Metropolitano argentino en des

ventaja? Esa es harina de otro

costal; en todo caso, no corres

pondía al juez hacer justicia con

un cobro improcedente.
Huracán había mejorado mu

cho su producción del debut

ante Unión Española, y aunque
le siguiera faltando creación, sor

presa, variedad, había tenido

hasta allí mejor línea de fútbol

que Coló Coló, el que a su vez

había mejorado en mucho tam

bién lo que ofreció ante el cam

peón.
Pero por algo que no corres

pondía a los méritos del visitan

te se encontró éste en igualdad
cuando faltaban 37 minutos por

jugar. Tomando en cuenta lo

que Martins agregó al tiempo re

glamentario por pérdidas de

tiempo, Coló Coló tuvo cerca de

40 minutos para ganar. Porque
desde el momento del empate se

volcó entero en campo, transan

dino. Además, desde los 18 mi

nutos tuvo un hombre de venta

ja; fue expulsado el defensa cen

tral Buglione. No fue la presión
alba una simple presencia en te

rreno antasonista, ese simple do

minio de campo que suele verse

y exponerse como argumento

que no tiene valor para recla

mar mérito. Nada de eso. ¿Cuán
tos goles pudo hacer Coló Coló

en ese largo lapso? Valdés, Cri-
'

sosto, Gamboa, Eduardo Herre
ra tuvieron el partido en sus

pies, pero porque el ex piloto
de ataque de Universidad Católi

ca desvió el cabezazo en la boca

del arco, o porque el ex atacan

te de Lota Schwager tiró desde

10 metros al cuerpo del arque

ro, o porque éste atajó mucho y

muy bien, o porque Leone (com

pletó la defensa al salir el za

guero central) devolvió el balón

desde la línea de gol, esos casi

40 minutos resultaron estériles.

Coló Coló tuvo mucho tiem

po para ganar y un minuto para

perder. Porque Huracán hizo el

gol del triunfo ya cuando el re

feree brasileño estaba mirando el

reloj para poner término al parti
do, en un veloz contraataque que
salió de Brindisi para Housse

man, y en el que éste expuso

EL GOL DE COLÓ COLÓ a los 43 mi

nutos del primer tiempo: centro de Ve

liz por la derecha, corte a medias del

arquero Leyes, la pelota sigue su tra

yectoria y la recibe Crisosto, que la

espera, para batir la valla de Huracán.

La secuencia está desde el momento

en que el arquero manotea ia pelota,
levantándola, hasta que los jugadores
albos salen festejando la conquista.
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BABINGTON vence a Nef desde los

12 pasos. El arquero se movió sobre

su izquierda y el "fusilero" tiró a la

derecha.

VELOZ CONTRAGOLPE DE Huracán

finiquitado por Housseman, que en

brillante acción personal desbordó a

los zagueros blancos para hacer el

gol de la victoria argentina.

todas las cualidades que hemos
oído adjudicarle.

NI EL PENAL NI ESE GOL

Ahora que en nuestro concep
to ni aquel penal que dio Mar

tins, ni este gol del habilidoso

Housseman fueron los factores

determinantes de la derrota del

subeampeón chileno.
Hubo un error de enfoque de

partida. Aunque duela decirlo, la
verdad es que Coló Coló, tenien
do como hacerlo, no entró a ju
gar, sino a golpear, fría y calcu

ladamente. Sergio Messen fue el

encargado de aplicar una reco

mendación de los propios riopla-
tenses desde muy antiguo (la ha

cía José Nazazzi en el pasado y
se la oímos a Néstor Rossi años

después): "encájale una patada
al mejor de ellos empezando el

partido, porque al minuto de

juego no expulsan a nadie". La

aplicó en el mismo Estadio Na

cional Roberto Perfumo cuando
fue a buscar al medio del cam

po al peruano de la "U" limeña

Roberto Cassareto en una semi

final de Copa. La otra noche

Messen fue a buscar a Babington,
y le dio el golpe sin asunto

cuando empezaba el encuentro

(de vuelta le dio un- cachetazo a

Brindisi) y se cumplió el viejo
axioma: "al minuto de juego no

expulsan a nadie". . .

Así planteó Coló Coló el

match, en tren de violencia a

destajo. Anotamos: las prime
ras DIEZ intervenciones de los

defensores albos fueron otros

tantos fouls. ¿Que Huracán ter

minó también por entrar en la

vorágine? Cierto, pero no pode
mos quejarnos de ello, ni negar
el derecho que tienen los argen
tinos en esta ocasión de repudiar
el procedimiento inicial, como

tantas veces se lo repudiamos a

ellos.

Error de enfoque del que sacó

buen partido un equipo más só

lido, de hombres con más oficio

y más fuertes. Leonel Herrera,
Páez, Messen, pueden darse la sa

tisfacción de golpear, y segura-
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NEF VA SOBRE LA PELOTA,
que había desviado parcialmente,
y el arbitro io sanciona con

foul-penal. Una absurda decisión

que dio el empate
transitorio a Huracán.

mente van a ganar ellos, ¿pero

qué pasa cuando la réplica va so

bre Galindo, Rafael González,
'Valdés, Crisosto, Gamboa? . . .

Pierden, indudablemente, y pier
de el equipo como terminó es

ta vez perdiendo Coló Coló, y

como seguramente perderá cuan

do se juegue la revancha en Bue

nos Aires, y los del "globito" re

cuerden el trato de Santiago.
El Coló Coló que se paró fren

te a Huracán era por lo menos

un 40 por ciento más que el que

jugó con Unión Española. Las in
crustaciones de Crisosto al centro,

con desplazamientos de Veliz a la

punta derecha y de Gamboa a la

izquierda lo hicieron más equili
brado, mejor balanceado; nos pa

reció promisoria la aparición de

Germán Elissetche en el segundo

tiempo, porque se llegó a una

formación de ataque más racio

nal, que puede cubrir mejor el

ancho de la cancha. Este Coló

Coló del jueves tuvo pasajes muy
buenos de fútbol —cuando se de

cidió a jugar fútbol
—

, y llegamos
a pensar que en esa línea pudo
sacar un mejor resultado. Se

equivocó. Y pagó la equivoca
ción.

Con más* armónico desplaza
miento de Huracán, el primer
tiempo había sido equilibrado. Se
fue al descanso en ventaja Coló

Coló con ese gol de Julio Crisos

to en el minuto 43, cuando Leyes
voló al corte de un centro de

Veliz por la derecha, manotean
do no más la pelota. Ahí estuvo
el nuevo valor albo para conec

tar ese rechazo parcial, con su

característico oportunismo.
Era muy atractivo el juego en

los comienzos del segundo tiem

po, hasta que vino ese inventado

foul-penal de Nef. Entonces Hu

racán se fue atrás (el empate ya

era muy bueno para ellos, por

que totalizaban 3 puntos en San

tiago, en circunstancias que ha

bían venido por 2), disposición
que acentuó tras la expulsión de

Buglione. Antes y después de

esas incidencias claves, Coló Co

ló tuvo oportunidades para ase

gurar! el partido.

HURACÁN

Buen equipo el campeón del

Metropolitano argentino. Quizás

NO PUEDE RAFAEL GONZÁLEZ blo

quear el remate de Avallay, que no tu

vo consecuencias; fue en el primer
tiempo, cuando el partido era parejo.
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UNO DE LOS MEJORES VALO

RES DE HURACÁN FUE EL AR

QUERO LEVES. BAJO LOS PA

LOS Y EN LAS SALIDAS

FRONTALES O ARRIBA FRUS

TRO LAS REPETIDAS INTEN

CIONES DE LOS DELANTEROS

DE COLOCÓLO.

#•»

1

algo vulnerable en la línea de

zagueros cuando va al ataque, pe

ro difícil de desbordar cuando

se agrupa atrás. Muy buena su

salida del fondo buscando a

Brindisi o Babington. Excelente

la proyección de ambos a la

ofensiva, con estilo, con dinámi

ca, aunque en conjunto nos pa

reciera de no mucha imagina

ción. Convincentes Housseman y

Avallay en el ataque.
Un cuadro de personalidad, de

oficio para regalar. Ya en el ca

marín tuvo problemas cuando se

decidió finalmente la exclusión

de Basile; después afrontó la

desventaja en el score, la expul
sión de Buglione y la seria le

sión de Chabay. El defensa late

ral derecho fouleó desde atrás a

Gamboa (foul sancionado por el

arbitro) en acción tan forzada

que salió de ella con fractura de

pierna. Encontró a un rival en

loquecido que "daba" y no se

descompuso. Del toque fino pasó
al contraataque profundo, y en

ambas facetas estuvo bien.

(A. V.)



T-A ESTADÍSTICA es pavorosa.
*-* Antes dé que Coló Coló enfrentara

a Huracán la noche del último jueves,
chilenos y argentinos se hablan topado
catorce veces por la Copa Libertadores
de América. ¿Saldo? Un triunfo, tres

empates y diez derrotas.
Tal como suena. Un solitario éxito

nacional a lo largo de catorce confron

taciones. . . Fue un encuentro que Coló

Coló ganó a River Píate por 1 a 0 en el

Estadio Nacional. ¿Los empates? Tam

bién de Coló Coló. Uno a uno con Ri

ver en Ñuñoa, uno a uno con Indepen
diente en Avellaneda, cero a cero con

los diablos rojos en Santiago. O sea,

que de todos los representantes del

fútbol nuestro en la historia de la Co

pa, EL ÚNICO QUE HA LOGRADO SA

CARLES PUNTOS A LOS ARGENTINOS
ES COLÓ COLÓ. La estadística no

miente. . .

Frescos están aún los pleitos del año

pasado que determinaron incluso un

partido de definición en Montevideo.

¿Para qué insistir en la superación al

ba y el dramatismo de aquellas parida
des que pudieron depararle la Copa?
El otro empate, el uno a uno con River,
fue en una noche solitaria —más soli

taria aún en la imponencia de River

Píate— , conseguido al filo de los no

venta minutos. Es más, los dos goles se

produjeron en los tramos postreros. So
bre la hora se produjo un córner con

tra el arco de Kusmanic y |gol de Ri

ver! Nos quedamos mirando en la tri

buna. . . ¿Será posible? ¡Qué fatalidad!

Después de haber aguantado todo el

partido con el marcador en blanco, se

producía lo de siempre. Se reanudó la

brega, avanzó Coló Coló, levantó la vis

ta "Chamaco" y disparó de treinta me

tros. Abajo, con efecto, pegado a un

poste. Gatti estaba adelantado y no

llegó...
Puede que la estadística sorprenda a

muchos. Pero -ss Inapelable.
Ni Universidad de Chile en sus me

jores tiempos —la época del Ballet

Azul—, ni Universidad Católica cuando

se movía al compás de Isella-Sarnari,
pudieron arrebatar tan siquiera un pun
to a los rivales del otro lado. La "U"

llegó a ir ganando 2 a 0 a Boca en el
Estadio Nacional. Un partido fiero, te

rrible, con varios expulsados. De pron
to asomó la zurda de Sanfllippo para
derrotar en tres ocasiones a Manolo

Astorga. Increíble... En Buenos Aires
también se impusieron los "xenelses".
A Católica le tocó una vez con Estu

diantes, cuando los "pincharratas" Ini

ciaban su tristemente célebre reinado
en el trofeo. 3 a 1 acá y 3 a 1 allá. Y

cosa curiosa. Acá estuvieron momen

táneamente a uno cuando Sarnari con
virtió un, penal en tarde concurrida pe
se a la lluvia. Allá también alcanzaron
a estar uno a uno en La Plata cuando

Sergio Messen superó a Errea. Des

pués, Estudiantes sólo para arriba. Lo

mismo que le ocurrió ahora a Unión

'tente a Huracán. O sea, que se pierde
después de estar en ventaja o luego
de haber mantenido una igualdad. Los

argentinos, en suma, nos superan de

atropellada. Al estilo de Leguisamo en

un tango de Gardel. . ■ Porque Unión

no tuvo mejor suerte cuando se midió

con el mismo Estudiantes. Perdió 1 a

0 en casa en una jornada borrascosa

y de amargo epilogo y cayó 2 a 1 en

el reducto de los albirrojos luego de

estar momentáneamente a uno, con gol
de Farias.

La estadística es pavorosa.
A nivel de selecciones, Chile consi

guió zafarse de cuarenta años sin vic

torias para conseguir una serie de con

quistas consecutivas frente a los argen
tinos a partir del 59. ¿Acaso la Copa
Dlttborn no quedó por estos lados y

por vez primera en su última versión?

Sin embargo, en la Libertadores el pa
norama es diferente. Argentina mantie

ne un mandato inalterable.

Lo recordábamos la otra noche

cuando Unión perdió con Huracán un

partido que por momentos pareció que

podía ganarlo. . . Y recordábamos tam

bién —al ver a Santibáñez y Menottl

tras las rejas— otro tema copero que

se renueva anualmente con estas con

frontaciones y estas visitas.

Los directores técnicos siguen en un

destierro inaceptable en estos pleitos

expectantes, porque asi lo dispone la

Confederación Sudamericana de Fútbol.

Está bien que no se permita la presen

cia de los suplentes dentro del recinto

mismo que bordea el campo, porque la

experiencia recuerda que de esa com

placencia surgieron incidentes y bata

llas campales reagravadas por los sus

titutos. Pero de ahí a mantener en una

suerte de ostracismo a quienes tienen

la misión de impartir instrucciones,

orientar con una sola voz o dirigir, sim

plemente a sus pupilos, nos parece

que existe un abismo inaceptable. Re

sulta extraño que los propios afectados

no hayan protestado ante los organis
mos pertinentes a través de las organi
zaciones que los cobijan. ¿Por qué

aceptan un trato tan denlgratorio quie
nes son contratados precisamente para

conducir la estrategia del juego? Nadie

pide que interfieran, que ingresen al

campo, que se aparten de su misión

especifica. Pero tampoco puede acep

tarse el drama de un director técnico

que en vano grita desde una reja, ale

jado absurdamente de lo que más le

compete, rodeado muchas veces de

policías como si fuese un delincuente.

Es absurdo. Algo que va contra todas

las leyes humanas y laborales. El ma

nager de boxeo dispone de un minuto

cada tres de lucha para dialogar con

su dirigido. El hombre de la "E" sus

pende el juego cuatro veces por parti
do en el basquetbol con una señal que
le concede sesenta segundos para par
lamentar con sus huestes. En todos los

deportes el contacto entre cultor y di

rector técnico es sagrado, menos en el

fútbol cuando se trata de la Copa Li

bertadores. Para no creerlo.

¿No hemos visto recién por la TV a

los entrenadores de España y Yugosla
via en Francfort siguiendo las alterna

tivas de esa definición Junto ai césped
y en sus respectivas bancas? ¿No es

ése el procedimiento usual en la com

petencia nuestra? ¿Por qué entonces

se aleja en forma discriminatoria y an

tojadiza a estos profesionales cuando

más se precisa de su influencia y su

consejo? No lo entendemos.

Los arbitros —

muy razonablemente

por cierto
— han luchado por sus pre

rrogativas hasta lograr una autoridad

que deslinda en la omnipotencia. Están
en su derecho. ¿Y los entrenadores?

¿Qué esperan para hacer. llegar a los

señorones de la Confederación su in

quietud y su protesta por este eviden
te desmedro de sus funciones?

Temas coperos.
Los entrenadores enjaulados,.., la

terrible estadística con los argentinos
—convendría recordar que Coló Coló

tampoco pudo superar a Racing de ida

y vuelta—
, la ausencia de Yuraidini y

su trompeta. .
., el viaje de Coló Coló y

Unión a reductos donde no se ha ga
nado nunca. Mientras tanto, se agi
ganta la evocación del 73. Las noches

gloriosas de Coló Coló, los golazos de

Caszely, Botafogo eliminado, goleadas
en las mallas ecuatorianas, hasta llegar
a esa discusión histórica con Indepen
diente.

Pasaré mucho tiempo seguramente
antes de vivir otra Copa como ésa. Fue

la gran oportunidad. Y se escapó de

las manos.



"Cumplí mi sueño: me
T^RES fracasados intentos por enrolarse a

A
las filas de un club grande no doble

garon sus ímpetus juveniles. En su pere

grinaje por conseguir una camiseta encon

tró las puertas cerradas en la UUM, la

Católica y Coló Coló y debió conformarse

con seguir vistiendo la del Guacolda, de

Las Barrancas, ese equipo de su barrio

que estaba feliz con este zurdo que hacía

muchos goles. Pero su mente, sus sueños

apuntaban mucho más allá. Quería una

camiseta de las otras y no descansó hasta

conseguirla. Sus frecuentes viajes a Te-

muco para ver y estar con su hermano

Raúl, integrante del plantel de Green

Cross, le abrieron una insospechada opor

tunidad. De tanto estar y alternar con la

gente del club, de tanto mirar y hasta

entrenar, se ganó la camiseta que am

bicionaba y que le había sido tan esquiva.

Por eso, se siente feliz, tranquilo y mira,

entre sonriente y satisfecho, cómo hasta

el club sureño llegan las ofertas por su

pase, entre ellas, las del propio Coló

Coló, que una vez no quiso nada con él.

Es en cierto modo la historia de Juan
Carlos Orellana, a quien a principios de

temporada se miró como una promesa y

que terminó como una realidad. No so

lamente por sus veinte goles, que lo lle

varon a encaramarse en uno de los lu

gares de privilegio entre los artilleros

del aña, sino porque aparte de esa gran

condición innata, mostró otras igualmente
valiosas y más que sugerentes, Y enton

ces, y como testimonio de ello es que

se inició la pugna por parte de los dos

clubes más poderosos, Unión Española y

Coló Coló, por conseguir su concurso.

Durante algunas semanas, Juan Carlos

Orellana se transformó en un hombre

del primer plano, En un jugador codi

ciado al que por primera vez asustaban

las cifras que escuchaba y con las que

se pretendía llevar a cabo su posible
transferencia. Y cuando se le abordó

para sacarle alguna opinión respecto a

qué pensaba de todo esto, lisa y llana

mente se encogió de hombros. . .

—-Si me venden, bien; si no, bien tam

bién,. .

Y una mueca en sus labios pareció
sellar todo. Pero había algo más. Hay

algo más en realidad en este zurdo que

vino del Guacolda a irrumpir en el fút

bol grande como se lo había propuesto,

Algo que muchos no imaginaban siquiera

y que él confiesa con la más absoluta

tranquilidad.
—A mí no me interesa la plata. . . To

davía no. A mí me gusta jugar y sucede

que en Green Cross me gané la camise

ta. . . ia ''once" es mía. Además, futbo

lísticamente no me perjudica el hecho

de quedarme un año más aquí en Temu

co. Por el contrario, pienso que es pro

vechoso para mi maduración como juga

dor. Aquí me siento tranquilo y sé que
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lié una camiseta..."

voy a ganar mayor experiencia y cotiza

ción. Por eso no me siento amargado ni

molesto por la negativa de venderme. To

tal, voy a seguir jugando y eso es lo que.

me importa. . . La plata, todavía no.

Y se queda ahí, inmutable, con sus

dieciocho años a cuestas divagando sobre

cualquier cosa. A ratos sonriendo, a ra

tos muy serio, pero con ideas claras de

lo que quiere.
—Cuando llegué a Temuco pensé que

los jugadores lo pasaban muy bien. Los

veía en las concentraciones y más deseos

me daban de ser uno de ellos. Ahora

cambié de opinión. No es ni fácil ni

divertido. Pero en todo caso es lo que a

mí me gusta. Como pocos, creo, Green

Cross es un equipo que da oportunidades
a los jóvenes. Yo y muchos las encontra

mos aquí. Tal vez por eso, porque a

comienzos de temporada se fueron los

"capos", es que nadie daba un veinte

por nosotros. Y vea que fuimos una sor

presa. Por eso me siento feliz aquí. Green

Cross es un equipo modesto, pero en el

que las cosas se hacen bien. Existe gran

compañerismo y los dirigentes se preocu

pan hasta de los más mínimos detalles.

Además tiene buenos entrenadores. ¿Qué
más se puede pedir entonces? Lo otro,

lo de asegurar un futuro, lo sé, tiene

que venir. Como también otras cosas. . .

La selección, por ejemplo, en fin. . . Pe

ro para eso hay tiempo todavía. Lo más

importante es jugar y aprender más. Y

no solamente en el fútbol. También afue

ra, porque ahora quiero seguir estudian

do. . . Yo terminé la primaria no más. .

Después tuve problemas y comencé a

viajar para acá. Me venía a vivir con

Raúl, mi hermano y de esa manera po

día estar siempre cerca de lo que me

gustó. Pero ahora pienso que también

hay que preocuparse de lo otro. A uno

le puede ocurrir cualquier cosa y. .

.,
bue

no, es mejor tener algo. Además, soy muy

dejado para las otras cosas. No pololeo
y me lo paso en la piscina y en el ríj

o en la cancha. Después un poco de te

levisión, de cine y nada más. Por eso

es que quiero estudiar. Aprovechar mi

tiempo. . .

Ese tiempo que ahora le sigue acapa

rando el fútbol. Porque mientras deja

por algún tiempo la camiseta alba de

Green Cross (también la piscina y el río),

ya el 74 le trajo otra: la primera roja

con el escudo, la de la selección juvenil.

Y ya puede apuntar en su historia, vein

te goles y tres tricotas. Todo eso mientras

en un autorretrato íntimo, asegura que

"Juan Carlos Orellana es muy sencillo,

que entre la Unión y Coló Coló prefiere

al campeón y que antes que nada, le

interesa surgir, después pensar en el di

nero". . . (Manuel Sepúlveia. Fotos de

losé Carvajal.)

ES LA REFLEXIÓN DE JUAN CAR

LOS ORELLANA, DUEÑO DE LA

NUMERO ONCE DE GREEN CROSS

DE TEMUCO Y AHORA DE LA SE

LECCIÓN JUVENIL. Y ENTRE QUE

SONRÍE Y SE PONE SERIO, CUEN

TA SU PEQUEÑA HISTORIA.
**r --

RIVAL

ANTOFAGASTA

LA SERENA

U. DE CHILE

HUACHIPATO

U. SAN FELIPE

PALESTINO

LOTA SCHWAGER

O'HIGGINS

WANDERERS

NAVAL

RANGERS

U. CALERA

MAGALLANES

U. CATÓLICA

D. CONCEPCIÓN

ANTOFAGASTA

U. ESPAÑOLA

LA SERENA

U. DE CHILE

HUACHIPATO

COLÓ COLÓ

U. SAN FELIPE

PALESTINO

LOTA SCHWAGER

O'HIGGINS

WANDERERS

U. CATÓLICA

NAVAL

COLÓ COLÓ

RANGERS

U. CALERA

U. ESPAÑOLA

MAGALLANES

D. CONCEPCIÓN

SUS 20 GOLES

CANCHA RESULT. GOLES

Antofagasta

Temuco

Santa Laura

Las Higueras

Temuco

Santa Laura

Temuco

El Teniente

Temuco

Temuco

Talca

Temuco

Santa Laura

Santa Laura

Temuco

Temuco

Santa Laura

La Portada

Temuco

Temuco

Temuco

San Felipe

Temuco

Coronel

Temuco

Valparaíso

Temuco

El Morro

Nacional

Temuco

Calera

Temuco

Temuco

Concepción

0x1

1x0

2x0

0x3

1x0

1x1

2x2

0x2

2x0

2x0

3x1

0x1

1x2

2x2

2x1

1x0

3x4

2x1

0x0

3x2

1x1

2x1

3x0

2x3

0x1

2x1

0x0

0x2

1x2

2x0

1x2

2x2

2x1

1x5

OTROS GOLES

Quinteros

Bobadiila

Catafau
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De sus veinte goles, cuatro los convirtió de lanzamiento penal: contra Ma

gallanes, Universidad Católica, Huachipato y Unión San Felipe. No malogró

ningún lanzamiento desde los doce pasos.



NO HUBO EN EL MUNDO

UN FONDISTA COMO EL

ETIOPE BIKILA ABEBE, GA

NADOR DE DOS MARATO

NES OLÍMPICAS.

OSO

jfil JL Jr\.

De Marcel Hansenne (reproducida de

'Atletismo Magazlne", de París).

A BEBE BIKILA... O BIKILA ABEBE.
£*■

En la pequeña tribuna de prensa
situada en las proximidades del Arco

de Triunfo de Constantino, donde ha

bfa sido Instalada la llegada de la ma

ratón de los Juegos de 1960, cada uno

se preguntaba en la tibieza del atar

decer romano: ¿No habría alguna equi
vocación sobre el personaje?

No, ¡Abebe Blklla era el vencedor!

Pero ¿quién había escuchado hablar

de él? NI usted ni yo, y menos aún el

marroquí Rhadi, al que el etiope seguía
como su sombra. Detrás estaba la ban

dada, con el paso Impuesto por Rhadl,

pero Bikila no parecía sufrir nada y así

al acercarse la meta apuraba para, ser

el puntero. Rhadi constató asombrado,

entonces, que su extraño y desconoci

do compañero corría con los pies des

calzos y que su respiración era normal,

pausada como la de un espectador.

Pero el marroquí aún dudaba en re

signarse: la única oportunidad de su vi

da de ganar una maratón olímpica se

desvanecía. Un instante más tarde, vi

mos pasar a Abebe Bikila, con el torso

cubierto con una camiseta verde apa
rentemente seca, y al terminar triunfa

dor rechazar la chaqueta ds lana que
se le entregaba. No estaba fatigado, no
tenía frío y no tenia sed.

Corrimos (éste era nuestro deber) a

las noticias. Queríamos saber todo so

bre este extraño corredor de fondo,
desconocido en el mundo entero hasta

hace poco más de dos horas y que en

adelante serla célebre. Supe que su en

trenador era "suoml" (oficial de Ins

trucción en la Fuerza Aérea etíope) y

que se llamaba Onnl Niskanen. Un ex

tranjero naturalizado que llegó a Etio

pía y desde el primer instante descu

brió a Bikila. Súbitamente vino un en

lace de amistad, aquel que el deporte
puede engendrar entre dos seres hu

manos que no se han visto Jamás y

que rápidamente se "contactan". "Diez

minutos más tarde nos llamábamos por
los nombres como dos viejos compa
ñeros.

"Bikila —me dice— es un atleta

muy raro de encontrar en el espacio de

una vida. Yo pensaba conocer bien los

secretos de la carrera a pie al desem

barcar en Addis-Abeba; la carrera es

una de las grandes pasiones de mi vi

da, pero con Blklla he ido de sorpresa
en sorpresa. Es a mi entender el más

grande especialista de fondo que jamás
haya existido. Conozca este detalle que

puede ser importante: después de su

llegada victoriosa de Roma, le propuse

reponerse lo más rápidamente posible,
ya que lo crefa sediento. Pero Bikila

me respondió que se encontraba bien;

fue necesario insistir para que se to

mara una bebida. Y cuando él subió a

la balanza, algunas horas más tarda, vi
con estupefacción que no habfa perdi
do más que 350 gramos. Dígame, ¿co
nocía un caso tan extraordinario?..."

JUSTAMENTE BIKILA LLEGABA

con su soberbio perfil de medalla y
su aire Impasible que no sa alteraba

Jamás. Onnl Niskanen me presenta en

términos tales que el nuevo campeón
olímpico me saluda con una sonrisa
calurosa. Toda está maravillosa corrien
te de simpatía que une a los deportis
tas del mundo y da todas las razas y
que los maniáticos de la discordia, los
nihilistas de todo pelo, son Incapaces
de comprender.

Su estado de frescura era tan extra

ordinario que le preguntamos: ¿Cuán
tos kilómetros más podría haber corri

do, si hubiera sido necesario?... Bi

kila reflexiona un Instante, pues no di

ce nada sin haber antes pensado sus

palabras y declara con voz suave:

"Pienso que podría haber corrido diez

kilómetros más, seguramente. Y más

aún, tal vez veinte".

Onnl Niskanen se siento feliz, me

guiña el ojo, y pregunta: "¿Qué me di
ce de ésto? Créame, si Bikila dice que
podría haber cubierto fácilmente 50 ki

lómetros, es porque es verdad. Nunca

le he oído vanagloriarse de algo que
sea incapaz de hacer. Por otra parte, yo
no conozco sus limites, y él no más

que yo. ¿Extraordinario, no? Serla ne

cesario, para comprender mejor, que
fuera a vernos un día. Yo lo llevarla

conmigo sobre las rutas donde Blklla

preparó su victoria de Roma, abrirla
para usted el cuaderno secreto donde
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consignó lo» tiempos realizados en los
entrenamientos. Pero le prevengo, va a
sufrir un shock, pues lo que Blklla ha
ce sobrepasa la Imaginación. Es por es
to que su victoria olímpica a mf no me
ha sorprendido, pues sabia que no exis
te otro corredor en el mundo de esta
dimensión. El no podía perder. No po
día perder. Para todo», Blklla no -era
nada mis que un número en la espalda
•ln importancia, para mf, el vencedor
seguro de esa maratón. |Qué situación
Inerelblel..."

ACEPTE LA INVITACIÓN. Ful a Addis-
Abeba, acompañado de Roger Krieger,
reportero-fotógrafo. Permanencia de
una semana sobre esta alta meseta que
culmina a 2.600 metro» y donde se ele
van Inmenso» eucalipto» Importado* de
Australia. Niskanen me Indica mostrán
dome una colina a la «allda de la ciu
dad: "Blklla va a entrenar allá, bajo la
sombra fresca de lo» eucalipto», a la
altura de 3.000 metro»". Pero más a

menudo tomamos la dirección de un

adorable pequeño lago situado a me

nos de una hora en auto. Por otra par
te nos encontráramos mañana aquf
con Blklla. . .

A la hora del encuentro, tomamos lu
gar en un Jeep militar. Blklla estaba
allí, siempre impasible.

"Voy a mostrarle la ruta que herní
Jalonado a fin de tomar el tiempo
manara rigurosamente precisa —me ...

ce Niskanen—. Por otra parte, la dl«-
tancla que separa al lago Debre Zelt de
Addis-Abeba es exactamente de 42 ki
lómetro». Es allá, sobre el asfalto, don
de día tras día pude constatar los pro
gresos realizados por Blklla, cuando él
Inició su preparación «obre bases cien
tíficas..."

El Jeep se detiene y Blklla se despoja
de su buzo; aparece con camiseta ver

de con borde» amarillo», pero no lle
va zapatillas en lo» pies. A pe
tición de Roger Krieger él deja to

mar varia» foto» de la» plantas de sus

pies, tan dura» como un cuerno. Dec-

BIKILA, que gustó siempre de correr

por terrenos difíciles, entrena sobre las
altas mesetas etíopes. En el cuadro

Inserto, un curioso enfoque de los pies
del extraordinario maratonista.

-gtlífr. : -
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pues se lanza sobre la pista ni larga

ni corta, y si es duro cuando camina,

es armónico cuando se pone a correr.

Semejanza de zancudo en el batir de

sus piernas nerviosas y delgadas, que

saben medir el esfuerzo para perseguir
niveles inverosímiles. Durante varios ki

lómetros le seguimos, bajo el sol de

octubre, soportable en razón de la al

tura. La cadencia siempre la misma so

bre el asfalto de la ruta y pienso: Bikila

puede correr sesenta kilómetros, tal

vez más si luere necesario.

"Vamos a llegar al lago", dice Nis

kanen. Como buen finlandés, tiene

nostalgia de los lagos. El que descubri

mos no es semejante a los que abun

dan en Escandlnavia. Azul-verde, rodea

do de cuestas áridas nutridas de guija
rros; magros y raros arbustos atenuan

do la severidad. Nos parece de una

gran belleza, debido, sin duda, a los

reflejos brillantes del cielo.

Bikila se detiene. Puedo ver ahora

que no muestra ningún rasgo de fatiga.
Niskanen le pasa un par de zapatillas
de footing "por causa de algunas pie
dras con las aristas cortadas", dice.

Después dice algunas palabras a su pu

pilo y éste se pone a trepar las cuestas

a paso firme con una muestra de in

creíble agilidad. Una verdadera gacela.

COMPRENDO QUE EN EL MÉTODO

de entrenamiento predomina una mez

cla de principios de Costa Olander y

de las condiciones particulares de Bi

kila. Un coctel a la moda etiope, te

niendo en cuenta el modo de vida, las

condiciones climáticas, la Increíble re

sistencia de los corredores de fondo y
la experiencia finlandesa. Agrega NI»-
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kanen: "Se puede decir que Blklla es

un caso único: sus pulsaciones cardía

cas apenas suben y eso que estamos

en altura (1.800 metros). En cuanto a

la decisión de hacerlo correr con los

pies desnudos en Roma, la tomamos

después de haber hecho dos carreras

sobre 32 kilómetros, en ruta. La pri

mera vez le cronometré 1 hora 45 mi-

nulos sin zapatillas; la segunda vez, 1

hora 46'30" con zapatillas, la duda no

cabla."

Niskanen habfa hecho Instalar un

baño sauna en los bordes del jago,

a fin de que Bikila recibiera los mejo
res cuidados. "¿Me creerá? —dice— ,

lo que más molestó a Bikila en Roma

fue el calor. Pues aqui en altura al aire

es más respirable. La costumbre a los

esfuerzos prolongados sobre las altas

mesetas, donde el oxígeno se encuentra

rarificado, no constituye aún tema de

reflexión muy aceptado. Se sostuvo que

México no debería ser elegido como

ciudad sede de los Juegos Olímpicos y

pocos técnicos sabían que ei hecho de

descender al nivel de! mar, después de

una permanencia en gran altura, tiene

efectos benéficos. Y no se presentía
aún la más fuerte razón, que los habi

tantes de altas mesetas, que viven per

manentemente allí, podrían sacar cierta

ventaja. Posiblemente es tarde para

comprender el extraordinario valor de

los tiempos realizados por Bikila a la

altura de dos mil metros, particularmen--
te el que desarrollaba poco tiempo an

tes de su partida para Roma: 32 kiló

metros en i hora 42'36" (promedio poi

kilómetro: 3'10"). "Serla capaz de batir

el record de la hora aquí en Addis-

Abeba —agrega Niskanen—. Pero in

dispensable para esto es que dispusié
ramos de una pista de ceniza un poco

mejor". Blklla aprueba con movimien

to de cabeza. El lo desea. Bikila estaba

de acuerdo con todo lo que deefa Nis

kanen.

¿POR QUE NO TRES VICTORIAS

olímpicas en la maratón?

Esta idea me venía siempre cuando

Bikila ya habia logrado la maratón de

Tokio de la manera más impresionan
te que era posible esperar. ¿Recuerda
la sesión de gmlnasia en la pista, des

pués de su llegada victoriosa bajo la

mirada atónita de los Jueces y de SO

mil personas, mientras se esperaba la

llegada del. segundo corredor? No obs

tante que el etiope estaba recién re

puesto de una reciente operación de

apendicitls, la cual habfa dificultado su

preparación, más en tales condiciones

él era superior a sus rivales. Ninguno
podia comparársele.

Bikila no pudo rechazar la Idea de

una tercera yictoria en México, donde
se vio obligado a abandonar, ya que
su condición ffsica no era la que ha

bla sido. Se retiró de la carrera noble

mente, con un gesto que era instintivo

en quien llevaba normas correctas en

todas sus determinaciones.

Y vino después la terrible noticia del

accidente automovilístico que lo con

vertía en un inválido para siempre y

que no podría servirse más de sus pier
nas aladas. Estas piernas que hablan

ganado dos maratones olímpicas. No
es difícil adivinar el drama que signifi
có para él y para sus compatriotas y
todos sus admiradores, que los tenía
en el mundo entero. Al regresar a su

casa después de haber recibido las

mejores atenciones de los médicos es
pecialistas británicos, se juntó tanta

gente en el aeropuerto de Addis-Abeba

para recibirlo como en sus arribos de

vencedor olímpico. Su esposa estaba

allí llevándole en los brazos el hijo que
no conocía aún. Lágrimas corrieron por
las mejillas de Bikila y supe que mu

chos de sus amigos lloraban también.

Hoy día Bikila no está ya.

Yo no afirmaría que la muerte lo ha

librado, pues el sufrimiento es siempre
mejor que el gran sueño. Para mí el

as etíope estará siempre allá, tal como
lo descubrí en su casa, en medio de

los suyos, a menudo serio, pero tam

bién muy cordial, comunicativo y muy
humano.

Bikila era más que alguien.
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HABLA HUMBERTO TERAN, presidente de ia Federación de

Fútbol de Chite. Escuchan, Antonio Martínez, Teófilo Sati

nas, Adolfo Reginatto, Francisco Fluxá, Carlos Frez, José

María Codesal y José Salom.

EL NUMERO 1. Carlos Robles ha vuelto a encabezar

et escalafón nacional de los referees profesionales.

A la fiesta con que los arbitros pro-

fesionales de fútbol clausuran sus

actividades anuales le falta una sola

cosa: ser televisada "en vivo y en di

recto" para que llegue a todas partes,

para que se conozca quiénes son y có

mo son estos hombres a los que sue

le gritárseles, zaherírseles, ofendérseles
desde tribuna o galería. Sería preciso
que la ciudadanía viera la verdadera un

ción con que unos reciben su título

y otros, los premios a que se hicieron

acreedores con su calificación. Tendría

que verlos serios, apuestos, gentiles,
acompañados de sus esposas, primero
en la sesión-ceremonia, luego en la ce

na y finalmente en el baile que ofrece

la Mutual de los referees.

Para quienes están todo el año su

friendo incomprensiones, reacciones

histéricas, críticas no siempre hechas

con el fundamento sólido del conoci

miento de la ley, la noche de la gran

reunión es como una reparación que

se conceden a sí mismos.

El cierre de la gestión 1973 tuvo

un realce especial. Coincidió la fiesta

con la presencia en Santiago del presi
dente de la Confederación Sudamerica

na, Teófilo Salinas; el presidente de la

Federación Peruana de Fútbol, el "co
misario" de la CFS para los partidos
de la Copa Libertadores, nuestro

viejo y dilecto amigo José Salom;
el jefe del cuerpo arbitral de la

FIFA para Sudamérica, el uruguayo

José María Codesal, y los arbitros que
vinieron a dirigir el Sudamericano de

la Juventud, entre ellos el muy laurea

do Aurelio Bozzplino, de Argentina.
Junto a ellos estuvieron el vicepresi
dente de la FIFA, Juan Goñi; el presi
dente de la Federación de Fútbol de

Chile, Humberto Terán, y de la Aso

ciación Central, Francisco Fluxá. Anfi

trión en la primera parte del progra
ma fue Adolfo Reginarto, presidente
del Comité de Arbitros, y de la segun

da, Manuel Alfero, presidente de la

Mutual.



Nunca pues, la clausura de un año

de actividades preparada por el Comi

té, el Sindicato que preside Horacio

Garrido; y la Mutual, había alcanzado

la proyección y resonancia de esta

oportunidad. Captamos la sorpresa y la

admiración de las visitas ante esta re

velación que significaba para ellos el

arbitro chileno fuera de la cancha.

TÍTULOS y premios

Carlos Frez, secretario del Comité

(ex arbitro, severo y capacitado veedor

en la actualidad), impuso al interesado

auditorio de la Memoria 1973, y fue

entregando lo nómina, primero, de los

titulados arbitros oficiales este año, que
son: Isidro Cornejo, Raúl Donoso,
Francisco Heller. Miguel y Roberto

Luengo, Enrique Marín, losé M. Mu

ñoz, Luis Navarrete y Manuel Zúñiga.
Y pasaron luego al estrado los pre

miados por su gestión última, desde

los anónimos guardalíneas de División

Cadetes hasta los "pitos" de Primera

División profesional. Hubo emotiva

reacción al conocerse el nombre del

calificado "número 1 de 1973": Carlos

Robles. El ya veterano, pero siempre

joven referee internacional no pudo
ocultar la emoción y complacencia que

le produjo volver, al cabo de algún

tiempo, al sitial de honor entre sus co

legas. "No lo tomo como una distin

ción para mí, sino como un estímulo

para mis compañeros más jóvenes", re

pitió una y otra vez Robles, tras reci

bir su trofeo.

Un solo aspecto negativo tuvo, a

nuestro juicio, la clasificación 73. No

podía ser desconocida la muy buena

gestión de Alberto Martínez, por mu

cho que "en algunos de los últimos par
tidos haya tenido alguna falla técnica

importante", como se quiso explicar
nos. Si el ex "arbitro de hierro" no

puede estar entre los 5 primeros pot

cuestiones de procedimientos de califi

cación o por apreciación influyente, es

urgente modificar aquellos procedi
mientos o restarles ingerencia en las

decisiones a quienes apreciaron la la

bor de los jueces el último año.

DISTINCIONES DE LA MUTUAL

Ya es tradición que la Mutual de

Arbitros Profesionales distinga anual

mente al jugador de Primera y Segun
da División que más colaboraron con

ellos en la cancha, al club cuyas divi

siones inferiores •—esto a manera de

estímulo— tuvo mejor conducta y al

AL

CESAR

LO

QUE

ES

DEL

CESAR

PREMIO PARA FLUXA: El presidente del Comité de Arbitros, Adolfo fleginatto, entrega a nombre de

los jueces un troteo al timonel del fútbol profesional en reconocimiento a sus disposiciones en be

neficio del referato.

EL
Comité de Arbitros, por intermedio del presidente Reginatto, hizo pública
la actuación que ha correspondido a Francisco Fluxá, como timonel de la

Asociación Central, en la nueva estructura del organismo. Al designar un di

rectorio eminentemente técnico, dio cumplida satisfacción a un viejo anhelo de

los referees nacionales y un paso importante por el perfeccionamiento de la

función, controlada ahora por quienes mejor la conocen.

Destacó también Adolfo Reginatto la decidida influencia del presidente de

la Central en la adopción del sistema de designación de los arbitros, bajo la

absoluta responsabilidad del Comité, lo que permite la formación gradual y

metódica de los jueces al encomendarse la designación de los partidos de

acuerdo con la Importancia que en el momento tienen y según el nivel de

rendimiento, capacidad y experiencia de los jueces.
Paternidad de Fluxá es la autorización para que los arbitros viajen al

extranjero durante la temporada, cuando son solicitados; la designación como

profesores de los referees de la Sección Cadetes de dos arbitros de primera;
la designación de un juez para que acompañe a la Selección Nacional en sus

salidas al exterior y la preocupación por el aspecto remunerativo de los "pitos".
En mérito a todo esto, los arbitros profesionales entregaron también un

trofeo al presidente de la Asociación.

2»



periodista que mejor contribuyó al per
feccionamiento y a la dignificación de
la función arbitral.

Vicente Cantattore fue el elegido por
la Primera División, y Adán Godoy
por la Segunda. Infortunadamente nin

guno de los dos estaba presente; el
correcto jugador de Concepción inicia
ba justamente en las primeras horas
del día siguiente el curso de monitores
en la ciudad sureña.

Para Deportivo Aviación fue el pre
mio por el comportamiento de sus di

visiones inferiores, y que recibió el Co
mandante de la Fuerza Aérea, Mario
Gómez.

Esta vez hubo dos periodistas distin

guidos: Sergio Brotfeld y Darío Verdu

go, ambos de dilatada actuación en ra

dio (Brotfeld también en TV), a tra

vés de la cual han apoyado objetiva
mente la función referil.

ISIDRO CORNEJO y RENE MEZA, un

ex y un actual trabajador de esta casa

Editora Nacional, fueron distinguidos
por su actuación 1973.

PERSONAJES: El presidente de la Fe

deración Peruana dé Fútbol, el referee

argentino Aurelio Bozzolino y ei ex pre

sidente del Comité de Arbitros, Osear

Mótales.
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EL MAS LAUREADO:

A Francisco Heller, el mejor arbitro

de Juveniles y 3.° en la

lista de méritos de los guardalíneas de

la Ia División, ie faltaron

manos para llevarse tanto premio.

ARBITROS Y

GUARDALÍNEAS

PREMIADOS

Guardalíneas División Cadetes:

Guardalíneas 2." División Prof :

Guardalíneas 1.' División Prof.:

Arbitros 2.' Div. Infantil:

Arbitros 1.' Div. Infantil:

Arbitros Div. Juvenil:

Arbitros División Reservas:

Arbitros 2." División Prof.:

Arbitros 1.* División Prof.:

PREMIOS ESPECIALES:

Colaboración 1973:

Ex arbitros internacionales:
Profesor Educación Física:
Comité Arbitrajes de FIFA:

1." JORGE VILLALOBOS G.

2." JUAN CARRASCO H.

1." JORGE MASSARDOP.

2° FERNANDO ULLOA A.

3.° JOSÉ JARA S.

4." RAÚL MENA A.

S.° AMÉRICO PEÑA f-:

1." GASTÓN CASTRO M.

2.° RUFINO QUIROGA M.

3.° FRANCISCO HELLER C.

4." PEDRO ARAYA T.

5.° JULIO RUBIO G.

1.° RENE MEZA L.

2.° HUMBERTO RAMÍREZ C.

3.° GABRIEL FIGUEROA R.

4." ERNESTO SAAVEDRA U.

5.° JORGE VILLALOBOS G.

1.° JORGE MASSARDOP.

2." EDMUNDO LEMA S.

3.° SERGIO HERBAGE J.

4.° FERNANDO DEL RIO C.

5.' FERNANDO ULLOA A.

1." FRANCISCO HELLER C.

2.° MANUEL ZUÑIGAQ.
3.° MIGUEL LUENGO S.

4.' LUIS NAVARRETE A.

5." ENRIQUE MARÍN G.

I.'JUANZAMORANOF.
2.° GUILLERMO BUDGE A.

3." RICARDO VALENZUELA M.

4." ALVARO ARCE C.

5." ROBINSON LUENGO R.

1° JUAN CARVAJAL C.

2." PATRICIO ANDRADE L.

3.° JULIO RUBIO G.
4.° JULIO GAJARDO E.

5." MANUEL ALFERO D.

1." CARLOS ROBLES R.
2." JUAN SILVAGNO C.
3." RAFAEL HORMAZÁBAL D.
4." NÉSTOR MONDRIA O.
5." LORENZO CANTILLANA O.

JUAN EDUARDO ROJAS H.

JAIME AMOR P. y MARIO GASC O

CARLOS RIQUELME T.

JOSÉ MARÍA CODESAL



"UNTRE los muchos matices intere

santes que iba a tener el primer
partido de los equipos chilenos por la

Copa Libertadores de América estaba,
sin duda, la enorme expectación por ver
a las nuevas figuras que uno y otro pre
sentaban. El corto período de que dis

pusieron los técnicos para amoldar las

incrustaciones (poco menos de una se

mana) hizo que el interés se redoblara

al tenor de las declaraciones tanto de

Alamos como de Santibáñez, que se

mostraban escépticos respecto a si sus

cuadros iban a "funcionar" en la me

dida esperada.

Y de todos los debutantes de aque
lla noche, llamó especialmente la aten

ción el desempeño que le cupo a Al

berto Villar, el puntero izquierdo de

Unión Española. No sólo por el espec
tacular gol que convirtió para inaugu
rar la cuenta, sino por todo lo que hi

zo a lo largo del match, por la facilidad

con que se movió dentro del esquema
de su cuadro como si hiciera mucho

tiempo que estuviera en él. No hubo

el complejo del que se incorpora a una

gran institución, ni el peso de la res

ponsabilidad de debutar en una Copa
en la que sólo importa el triunfo, pot
todo lo que hay detrás, y que significa
mucho tanto en lo deportivo como en

lo económico.

Y se podría afirmar que hay un gran

contraste entre el Alberto Villar que

vimos en la cancha y el que conocimos

después, en la tranquilidad de la con

centración del Hotel Foresta, donde

mostró facetas de su personalidad de

hombre introvertido, pero que tiene

muy claros sus conceptos y los expresa
con seguridad.

—¿Qué ha significado para usted su

incorporación al campeón; tenía temor

de no "responder" a lo que de usted

se esperaba? —

preguntamos de entra

da.

—Venir a Unión Española me signi
fica la consolidación de las pretensiones
que como profesional del fútbol tenía.

Aquí tendré la oportunidad que cual

quier futbolista desea, aunque tengo

muy claro que ahora sólo hay dos al

ternativas: o se triunfa o se desapare
ce. Es el riesgo que se corre, y yo creo

que haciendo las cosas como se debe,

se puede llegar lejos. Yo vengo dis

puesto a eso y espeto tener un míni

mo de fortuna para lograrlo. En cuan

to a si tenía temor de venir a la Unión,
sinceramente, no. Me tenía confianza y

como le decía, me metí en la cabeza la

idea de que ésta era mi gran oportuni
dad y que tenía que aprovecharla. Los

30

0
años románticos de Rangers ya habían

quedado atrás y la experiencia "profe
sional" en Huachipato no me había de

jado nada, de modo que era "ahora o

nunca". Creo haber comenzado bien. . .

TALQUINO DE CEPA

Nacido y criado en las márgenes del

Piduco, Alberto Villar fue "el del me

dio" entre cinco hermanos (tres hom

bres y dos mujeres) y el único de los

varones que "picó" con el fútbol.

—Desde muy niño me gustó "meter

me con los grandes" y hasta en las pi

changas de barrio jugaba con los adul

tos. Por eso es que pese a que nunca

tuve un físico privilegiado no le hago
asco al juego fuerte y nunca tuve te

mor. Jugaba por el Atlanta de Talca,

y a los 16 años ya estaba en la selec

ción juvenil de mi ciudad, que partici

pó en un Campeonato Nacional. Nos

eliminó Cauquenes, y me pidieron de

refuerzo; luego Chillan eliminó a Cau

quenes, y otra vez me pidieron, y des

pués fue Rancagua el que me llevó a su

equipo. Por ese entonces yo no anda

ba muy bien en el Instituto Comercial,
donde estudiaba, y los dirigentes de

Rangers me ofrecieron la posibilidad
de trabajar, estudiar y jugar. En 1967

comencé a trabajar en la "Arrocera Mi-

raflores", y por la noche seguí estu

diando en el Comercial. Mi trabajo en

la Arrocera me permitía entrenar y ju
gar por Rangers. Tenía 17 años cuando

debuté en el primer equipo, contra

O'Higgins. En ese equipo estaban

Scandoli, Porcel de Peralta, Raúl Sán

chez, que eran los "capos" de esa épo
ca. Seis años estuve en Rartgers y lle

gué a encariñarme con la camiseta. En

1973 fui transferido a Huachipato y

pensé que allí comenzaría mi vida co

mo profesional neto. Sin embargo, no

fue lo que esperaba. Aun cuando tuve

muy buenos compañeros, nunca llegué
a sentir muy adentro el club. No sé qué
es lo que tiene Huachipato, pero las

relaciones son frías y no se produce
una identificación jugador-club. Vea us
ted la lista de todos los jugadores que

han pasado por allí sin dejar huella y

se encontrará con varios nombres im

portantes. Yo pude haber venido el año

pasado a la Unión, pero no se alcanzó

a concretar la transferencia. Habría pre
ferido que hubiese sido Rangers el que

ganara con mi venta a Unión y no Hua-

.. chipato, como finalmente fue. Habría
' sido ésa una buena forma de pagarles a

los talquinos todo lo que hicieron pot
mí. A Rangers le debo mi formación

como futbolista y como persona, sien-

SIEMPRE FUI

GOLEADOR

EN
un equipo en donde falta

ban goleadores, Alberto Vi

llar va a constituirse en una de

las tantas soluciones que a este

problema ha tratado de dar para

este año la banca de los rojos.

—Espero reeditar en Unión Es

pañola lo que siempre hice en los

equipos que jugué. En Rangers
fui el goleador del equipo, y en

Huachipato también. Creo que

ahora la tarea podría ser más fá

cil, puesto que voy a jugar al la

do de "monstruos" de la calidad

de Ahumada, Spedaletti, Yávar y

Catafau. Pienso que tendremos

un ataque goleador.



NUNCÍA...
... ES LA MÁXIMA DE

ALBERTO VILLAR,
QUE NO

QUIERE DEJAR PASAR

LA OPORTUNIDAD QUE LE

DA UNION DE MOSTRAR

EN TODA SU DIMENSIÓN

SUS RICAS CUALIDADES

FUTBOLÍSTICAS.

CON LA CAMISETA de su nuevo

c|ub junto a otra de las grandes
contrataciones de Unión Españo
la: Eduardo Cortázar.
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LA FICHA

4 j ALBERTO VILLAR ARAVENA

/ Edad: 24 años.

\ Estado civil*, soltero.

Ib Se inició: en Rangers de Talca.

«!^ Debut en Primera: en 1967, a los 17 años.

i
tl|§§3§ Vino de: Huachipato.

do este último aspecto el que más

cuenta. Porque en la medida que uno

se realiza como persona, cualquier ac

tividad que emprenda va a estar siem

pre marcada por los valores en que uno

cree.

UNION, LA COPA Y UN GOL

Volvemos al tema inicial para bos

quejar la opinión que Villar tiene sobre

su nuevo club, la Copa y ese gol de la

noche del debut.

—Indudablemente que Unión Espa
ñola es "otra cosa" como club y cual

quier jugador chileno que llegue a ella

lo tiene que apreciar. Aquí se compren
de mejor aquello de que "nuestra pro

fesión es el fútbol", porque se lo ha

cen sentir, ya sea en las exigencias que
se imponen como en la forma en que

se retribuyen económicamente éstas. En

tonces, si usted no responde significa

que es un mal profesional y que mejor
se debe dedicar a otra cosa. Ahora, es
te profesionalismo no impide que las

relaciones entre los jugadores y los di

rigentes se den en un plano de gran

camaradería, como si se tratara de un

club amateur. Yo tuve una grata sor

presa al ver la forma en que los juga
dores antiguos nos recibieron a todos

los nuevos. Nadie puede decir que se

sintió como "pollo en corral ajeno",



muy por el contrario. Siempre hubo

una invitación de uno de los "viejos"
para sentarse a su mesa, o para llevatlo

en su auto al entrenamiento, etc.

—¿Cómo ve las posibilidades de V.

Española en la Copa y en el torneo lo

cal?

—La Copa es siempre difícil, por

que el imperativo de lograr puntos es

tan grande que a veces pueden pasar
muchas cosas imprevistas, como ese

partido que perdimos con Huracán, en

que teníamos la obligación de ganar y
lo perdimos por tratar de cuidar una

ventaja que era la mínima. En cuanto

al torneo local, pienso que un equipo
que tiene un muy buen plantel tiene

que andar muy bien a lo largo del año.

Y si Unión hizo un gran desembolso de

dinero para tener excelentes jugado
res, es para que cuando uno falle, el

que entre sea igual o mejor que el que
salió. Por eso tengo gran confianza en

lo que va a hacer el equipo en el año.

—-Hablemos de ese gol a Coló Coló

en la noche del debut. . .

SUS COMIENZOS, con la casa

quilla de Rangers. "Al club tai-

quino le debo todo lo que soy

como hombre y futbolista."

-^Fue una gran satisfacción, pero

¿me va a creer que no le asigno tanta

importancia como al hecho de que el

equipo en general jugó muy bien esa

noche? El que yo haya metido esa pe
lota fue una mera casualidad. Porque
lo justo habría sido que entrara en el

cabezazo de Farías, de cuyo rebote en

el palo me llegó a mí la pelota. Me tu

ve fe ervel momento del remate y tam

bién tuve suerte, porque al revés de

como leí por allí que "había colocado

el balón lejos del alcance de Nef", yo

creo que la pelota pasó justo por el

único hueco que podía pasar. Gcneral-

"SIEMPRE FUI GOLEADOR en

los equipos en que estuve. Es

pero que en Unión sea igual." En

el grabado, marcando un gol por

Huachipato frente a Magallanes.
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"YO VENIA

A COLÓ COLÓ. . ."

LA
contratación de Alberto Villar por

parte de Unión Española fue una

sorpresa para todo el mundo, porque ya

se daba por hecho su paso a Coló Coló.

Sin embargo, a última hora apareció en

Santa Laura.

—Tan "concretada" estaba mi trans

ferencia a Coló Coló que yo viajé a

Santiago especialmente después del

partido con Magallanes para conversar

los términos del contrato con el geren

te de los albos, don David Padilla. Pero

cuando llegué acá me enteré que mien

tras yo viajaba, Huachipato comunicó

telefónicamente a Coló Coló que se

anulaba la operación porque habfa otro

"interesado". Regresé inmediatamente

a Talcahuano y allá me comunicaron

que venía a Unión Española. De todas

maneras tengo que agradecer a don

Lucho Alamos y a don Luis Venegas.

que fueron los que se interesaron por

mi y trataron de llevarme a Coló Coló,

lo que es un honor para cualquier ju
gador.

mente esos tiros rebotan en un defen

sa y no pasa nada. Esta vez la suerte

me ayudó y fue gol.

—Personalmente, ¿quedó satisfecho
con su actuación?

—Sí, pero le repito que me satisfizo

más lo que hizo el equipo. Nunca me

ha gustado referirme a como lo he he

cho yo. Creo que son ustedes, los perio

distas, los que califican de buena o ma

la una actuación, porque tienen un me

jor marco de referencia.

PLANIFICANDO EL FUTURO

—¿Qué metas se ha trazado en lo

personal para el futuro?

—Estoy en una etapa de planifica
ción todavía. De pronto me he encon

trado con la posibilidad de asegurar mi

futuro en lo económico y quiero pen

sarlo muy bien antes de proceder. Es

toy de novio, pero aún no pienso en

casarme. Por el momento estoy vivien

do solo acá en Santiago, y pronto tra

taré de comprar una casa. Me gustaría
instalar algún negocio que, posterior
mente, cuando el fútbol me deje, me

sirva para mantenerme. Ya he dicho

adiós a la posibilidad de estudiar, por

que nunca podría terminar una carrera,

dadas las exigencias que significa el per
tenecer a un equipo como Unión Espa
ñola. Tengo terminados mis estudios de

Comercio y el año pasado intenté es

tudiar Periodismo en la Universidad de

Concepción, pero me lo impidió mi

compromiso con Huachipato, de modo

que ahora menos podré hacerlo.. (Entre
vista de Rene Durney; fotos de Ceferi-
no Torrente.)
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A UNOUE Brasil, desde hace largo
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tiempo, supo producir futbolistas
de alta calidad técnica, como ese cen-

trodelantero Friendenreich, que brilló
en el Sudamericano de 1920, que se

efectuó en el Sporting Club de Viña

del Mar, nunca llegó —por esos años—

a ser un contrincante serlo para los

dos colosos del Río de la Plata. Pero

el fútbol en las tierras del café se fue

extendiendo año a año, fue creciendo,
entrando en el pueblo, y de repente
nos encontramos con que comenzaba a

pesar en Sudamérlca.

Claro que sus primeras apariciones
en la Copa del Mundo fueron harto po
bres. Y, entre paréntesis, tendrá que
recordarse que el Brasil es el únlcn

país que ha Intervenido en la fase fi

nal de todos los campeonatos del mun

do habidos hasta la fecha, desde aquél
del 30, en Montevideo, hasta éste que

ya se nos viene encima, en Alemania

Federal.

En 1930, el Brasil Incluido en el

segundo grupo eliminatorlo venció a

34

1950. 6 a 1 a España; Zizinho pone en

¡aque a la defensa española. Los her
manos Gonzalvo le cierran el paso.
Ramallets desde el piso observa

Bolivia por 4 a 0, pero quedó elimi
nado al ser derrotado por Yugoslavia
2 a 1. Hay pocos recuerdos de esta

su primera Incursión en la Copa del

Mundo, puesto que pasó sin pena ni

gloria. Cuatro años más tarde, cuando
se efectuó el Mundial de Italia, y a él

concurrieron sólo dos elencos suda

mericanos [Argentina. con un modesto

team netamente amateur), Brasil cayó
en los octavos de final cuando, en Ge

nova, España lo superó por 3 a 1. Cla
ro que el team español de esa ocasión

debe haber sido el más poderoso en

toda la historia de los españoles en la

Copa del Mundo.

PRIMER ACIERTO

SUDAMERICA estuvo casi totalmen
te ausente del campeonato del 38, que
se efectuó en Francia. El único país
que respondió a la cita fue el Brasil.

|Y entonces si que ya comenzaba a

ser un primer actor! En Estrasburgo



HO DE CAMPEÓN

1950. 7 a 1 a Suecia. Estaba Brasil en

plena euforia de fútbol. Maracaná em

pezaba a celebrar un título, que. . . fi

nalmente le ganó Uruguay.

jugó con Polonia y el match fue sen

sacional. En tiempo suplementario,
Brasil venció a los de Varsovia por 6

goles contra 5. Es que ya había apa

recido en las canchas brasileñas el

sensacional Leónidas que, como uste

des ya saben, fue el goleador del tor

neo. Otros astros de gran calidad en

el team eran el notable zaguero Do

mingos da Guía, padre del que actual

mente está en la probable selección

para el Mundial; Waldemar, y el de

lantero Romeu, de Sao Paulo. Fue du

ro el camino para los colosos morenos

sudamericanos en esa competencia. Su

segundo adversario fue Checoalova-

ouia, y empató a uno. En el match de

desempate pudo Brasil vencer por 2

a 1.

En Marsella jugó la semifinal con

Italia, y el combate fue muy bravo. El

Italiano de ese año es uno de los equi
pos que ha sido, al decir de quienes lo

vieron, uno de los mejores de toda la

historia de la Copa del Mundo. Pese a

todo, Brasil cayó estrechamente por

dos a uno, y sus gentes no quedaron
conformes con el arbitraje. Se le co

bró a Domingos da Guía un penal en

circunstancias que ya la pelota había

salido fuera del campo cuando se pro

dujo la Incidencia.

Brasil fue tercero en el Mundial del

38, porque, jugando en Burdeos, se ga
nó el puesto al derrotar a Suecia por
4 a 2.

LA TRAGEDIA DEL 50

AUNQUE ya pasaron cerca de 24

años de lo sucedido en Maracaná en

el invierno de 1950, sigue vivo el dra

ma de los brasileños. El deslumbrante

"scratch" de Flavio Costa, luego de pa

sar por el grupo ellminatorio venciendo

a México por 4 a 0 y a Yugoslavia por

2 a 0, y empatando con Suiza en Sao

Paulo, cuando salió a la cancha con un

team para el gusto de los aficionados

paulistanos, entró a mostrar un poderlo
hasta entonces desconocido. Nunca se

—--
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1954 en Suiza. Hungría elimina a Bra

sil en cuartos de final. 4-2 terminó el
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19S8 en Suecia. Primer título para al

país que venía participando, sin faltar

una sola vez a los mundiales, desde

1930. En el grabado, un chico llamado

Pelé (10), amaga en el salto al ar

quero Svensson. 5 a 2 ganó Brasil.

¡y 1958. Brasil gana su grupo, derrotando

■j a Austria y a la URSS y empatando
'I con Inglaterra. La escena corresponde

al encuentro con la URSS en Goteborg,
-,; y fue captada luego que Vavá derrote-

J ra por segunda vez a Yashin.
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habia visto algo más perfecto, una má

quina de hacer goles tan extraordina

ria, un poder ofensivo tan terrible. En

la final por puntos entre Brasil, Uru

guay, Suecia y España, los brasileños

hicieron una demostración tan fabulo

sa, que nadie dudó de que serían cam

peones. Superó a Suecia por 7 goles
contra 1 y a España por 6 a 1. Real

mente era como para pensar que ya el

titulo quedaba en casa, y era sólo cues

tión de saber cuántos goles le haría

ese fenomenal elenco a los valerosos

uruguayos de Obdulio Várela. Sólo Fla-

vlo Costa se sentía ajono a la locura

general. Sólo él les recordaba: "Toda

vía no somos campeones, no hemos

jugado con los uruguayos".
¿Complejos aún no superados empu

jaron a esa derrota dramática de Ma

racaná? ¿Exagerado optimismo, aturdi

miento causado por toda esa gente que

celebraba el título anticipadamente,

que preparaba un carnaval para exterio

rizar su lúbllo, exceso de ofertas, de

regalos fantásticos que en lugar de

animar a los colosos los aplastaron?
Ganando Iban a ser inmensamente ri

cos, tendrían asegurada la educación
de sus hijos, autos, mansiones; lo que

quisieran.
¿Cómo se podía pensar que ese ma

ravilloso conjunto en el que estaban

tantos Inmortales, como Zizinho, Jair,

Adhemlr, Danilo, Bauer, podía ser ven

cido?

Pero Ghiggla y Schiaffino consiguie
ron los dos goles que hundieron las

esperanzas de los colosos morenos e

hicieron enmudecer a doscientos mil

fanáticos que no querían creer en lo

que veían sus ojos, y que se retiraron

de Maracaná en un silencio de veras

trágico.

APRENDIERON LA LECCIÓN

LOS DIRIGENTES brasileños apren

dieron la lección. Esto no se hizo vi

sible en seguida, ni tampoco en el

Mundial del 54, pero sf en Suecia, en

1958. Lo primero era terminar con el

complejo del jugador que se achicaba

frente a los tradicionales adversarios

rioplatenses, que se sentía pequeño tal

vez porque, por años, era inferior en

fútbol. Luego, todo lo demás. El team

que fue a Suiza el 54 nada tenía que

ver con el de Flavlo Costa. Eran todos

nuevos en estos trotes, pero ya asoma

ban los que más tarde se consagraron
en Suecia. Como Djalma y Nllton San

tos, como Dldí. Y tenia un puntero de

recho que tendría que haber seguido
dictando cátedra en su puesto si no

hubiera aparecido Garrlncha. Hablo de

Julinho.

En Suiza la actuación de Brasil pasó
casi Inadvertida. Me tocó verle un de

sabrido empate con Yugoslavia y luego
su derrota frente a Hungría. Y recuer

do que, cuando se produjo el sorteo de

los cuartos de final, eso de que les

tocara enfrentar a los hombres de Pus

kas causó pánico en la escuadra bra

sileña. Se sintieron derrotados varios

días antes del match, y perdieron por
4 a 2, mostrándose incluso agresivos y
mal educados. (Después de finalizado

el encuentro se produjo una pelea te

rrible en los camarines y en los pasi
llos, con varios contusos.)

Pero la CBD, no bien regresó el team

de Suiza, comenzó a preocuparse de

lo que vendría cuatro años más tarde.

Y entonces sí que no dejaron un solo

detalle sin consultar. Médicos, siquia
tras, directores técnicos, en fin. to

do lo que fuera necesario. Y el gordo
Feola como capitán del buque. Fueron

probados cientos y cientos de jugado

res de todo el país, se efectuaron giras

por todos lados, encuentros internacio

nales dentro y fuera de casa, más

pruebas, más entrenamientos. Brasil se

preparaba para ganar la Copa del Mun

do y no se aceptaban errores. Nada de

euforia, nada de grandes promesas.

nada que pudiera influir en el ánimo

de los muchachos. Preparación física y

anímica perfectas, un gran plantel de

astros que no se sentían astros y que

salían a la cancha a ganar, que no se

achicaban porque habían sido prepara

dos convenientemente para eliminar

los complejos y todo eso. Los mejores

y los mejor entrenados. SI ustedes le

agregan a esto un genial adolescente

llamado Pelé, tendrán el cuadro com

pleto.
Brasil actuó el 58 en un grupo selec

to en octavos de final. Porque tenía co

mo oponentes a Austria, el del fútbol

con música de vals vienes; Inglaterra
y la Unión Soviética, que debutaba en

los mundiales después de una prepara

ción acabada y planificada al milíme

tro. Esa tarde en que Alemania Federal

mataba las Ilusiones argentinas, el

Brasil superaba en un hermoso match

a Austria por 3 a 0. Por entonces no

estaba aún Pelé en la ofensiva, ya que

el quinteto de ataque lo formaban Ga

rrlncha, Dldí, Altaflnl, Dida y Zagalo.
El arquero británico McDonald salvó a

su cuadro de una derrota segura en la

segunda presentación de los brasileños,

y cuando éstos vencieron a la URSS

quedaron en el primer puesto del gru

po.

Aunque nadie podía pensarlo, País

de Gales fue un gran adversarlo en

cuartos de final. Defendían bien los ga-

leses, y el team de Feola no encontra

ba la solución. Hasta que se produjo
el primer gol de Pelé en la historia de

la Copa del Mundo. Un gol de cinema:

Dldí, de espaldas al arco, dio a Pelé,

y éste, también de espaldas, realizó

una maniobra de esas que más tarde

le dieron el titulo de "Rey Pelé". Le

vantó la bola por encima de la cabeza

del zaguero Williams y en seguida, con
una voltereta magistral, con gran rapl-
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'dez y vivacidad, antes de que el balón

tocara el césped, lo atrapó y lo mandó

violentamente al más lejano rincón de

la portería. ¡Ya estaba Pelé en acción!

Hasta ese matoh con Francia, en las

semifinales, nadie había derrotado a

Gllmar. Y fue Fontaine, goleador del

campeonato, el que cumplió la hazaña.

Pero frente a la más contundente ofen

siva del torneo, Brasil actuó con desen

voltura y venció por 5 a 2.

Ya nadie podía dudar de quién iba a

ser el campeón y nadie se equivocó.
Pero de nuevo hubo algo que muchos

esperaban: ¿Qué haría Brasil cuando

estuviera con un gol en contra? Y su

cedió. A los cinco minutos de juego,
en la final, Liedholm anotó para los

dueños de casa: (Suecia ganaba por un

gol a cero!

Pero hasta ahi no más llegó el sueño

de los escandinavos. Ese extraordinario

team que le dio a Brasil su primer tí
tulo mundial formaba así: Gllmar;
Dlalma Santos, Bellini y Nilton Santos;
Zlto y Orlando; Garrincha, Dldí, Vavá,
Pelé y Zagalo. Y ese del 58, en Suecia,
todavía suele llamarse "El Mundial de

Pelé". Porque en él saltó a la fama

un iugador fuera de serle, un adoles
cente genial que ha llenado por más

de quince años el fútbol de todo el

orbe.

No pudieron los rubios nórdicos fre

nar las astucias de los endiablados

Pelé y Garrincha, ni la cultura futbo

lística de Didí, ni la ubicuidad de Za

galo. Asi. venciendo la final por 5 a

2, el fútbol brasileño hizo realidad el

sueño tantos años anhelado.

No era mucho lo aue quedaba en

1962 de ese maravilloso elenco de

Suecia. Y más grave resultó la lesión

de Pelé que, sorpresivamente, lo dejó

fuera de la escena en su segundo
match y luego de haber ganado a Mé

xico. Pero ese resto que formaban Gil-

mar, Djalma y Nilton Santos, Garrincha,

Dldí, Vavá y Zagalo bastaba para que
el Brasil conquistara su segunda estre
lla. Amarrido suplió la ausencia del

"Rey", y no hubo mayores problemas.
Porque en este Mundial del 62 hubo otro

monstruo: Garrincha. El diabólico pun

tero derecho derrotó a los ingleses en

Viña del Mar, a los chilenos en San

tiago, y cooperó en todos los triunfos

de ese año. En el encuentro final,
cuando ganó su título de blcampeón del

mundo, Brasil formó con Gilmar; Djal
ma Santos, Zócimo, Mauro y Nilton

Santos; Zlto y Dldí; Garrincha, Vavá,
Amarildo y Zagalo. No era este elenco

tan brillante como el de cuatro años

antes, el que deslumhró en los campos
suecos, pero mantenía la línea del po
deroso fútbol brasileño.

LOS TEMORES DE PELE

PELE LE TUVO durante años miedo a

los mundiales. Y tal vez había razón

para tenerlo. En el 58, en un encuentro

previo a la Copa del Mundo, en Ita

lia, se lesionó seriamente y se pensó
que no podría jugar en Suecia. La di

rectiva estuvo a punto de no Inscribir

lo, pero lo hizo pensando que podría
recuperarse antes de los matches de

cisivos. Y así sucedió. En 1962, jugan
do su segundo match de la Copa fren

te a Checoslovaquia, pisó mal y se des

garró. No pudo continuar en el campeo
nato. Y en 1966, en su debut contra

Bulgaria, fue tan duramente tratado

que no pudo presentarse al match con

tra Hungría. Y cuando vino el cotejo
con Portugal, las rudezas de los lusita

nos lo dejaron fuera de posibilidades.
Allí, en ese match, Brasil quedó elimi

nado y ni siquiera pudo llegar a los

cuartos de final.

Pero conviene no olvidar que Brasil

se había dormido sobre sus laureles.

La preparación y selección de su equi

po no fueron las de otras ocasiones,
acaso pensando que bastaba con el

prestigio para seguir triunfando. Gil-

mar estaba al final de su campaña, y

Manga, que lo reemplazó, fue un fra

caso. Bellini volvía al "scratch" des

pués de ocho años, Djalma Santos te

nía demasiados años para seguir siendo
el de sus mejores momentos. Paulo

Henrique, Altaír, Denllson, Lima y Al-

clndo no tenían la calidad de los hom

bres a quienes reemplazaban. Tostao

era aún muy novato igual que Jairzinho.

Garrincha había iniciado un descenso

brutal en sus condiciones. Ese grupo
estaba bien para ganarle a Bulgaria,
pero no para llegar a las alturas acos

tumbradas. Sus derrotas frente a Hun

gría y Portugal, aunque aceptemos que
su gente fue tratada con terrible rude

za, señalaron claramente que nada bue

no podía Brasil esperar en esta Copa
1966.

UN EQUIPO DESLUMBRANTE

PERO no hay duda que los brasileños

saben aprovechar las lecciones, y cada

caída les sirve de experiencia. Nueva

mente hubo preocupación y hubo un

trabajo bien planificado, con muchos

ensayos, cambios de jugadores, cam

bios de dirección técnica, en fin, todo
lo necesario para llegar a tiempo a la

fórmula ideal: un gran director técnico
—Mario Zagalo— y un grupo de juga
dores extraordinarios. Brasil fue a

México con las armas suficientes co

mo para pasar por encima de cualquier
inconveniente en su camino hacia el

38
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1970 en México. La Copa Jules Rimet se va definitivamente a Brasil. En su más

brillante campaña los brasileños ganan su tercer Mundial. En la escena, ei primer

gol de la final con Italia, marcado por Pelé.

triunfo final, Brasil fue a México a ga

narse para siempre la hermosa Copa
Jules Rimet.

Puede que el team que consiguió la

primera estrella mundial en Suecia el

58 haya sido algo sensacional, con Pelé,

Garrincha y Dldí. Pero yo creo que es

muy difícil que haya sido superior al

que en México deslumhró con su arte

Inimitable y su prestancia. Yo siempre

creí que nunca llegaría a ver en fút

bol un equipo tan notable como el de

los húngaros de los años cincuenta.

Ahora ya no estoy tan seguro. Porque

vi en Jalisco y en el Azteca al "soratch"

brasileño que conquistó el tftulo en

1970.

Comenzó en Guadalajara venciendo a

los checos por 4 a 1 y luego a Ingla
terra por 1 a 0. Pero bien pronto apa

reció una duda entre los técnicos: Bra-

sjl no tenía defensa. Mientras en otros

mundiales su retaguardia parecía Inex

pugnable, ahora se dudaba del arquero

Félix, de los zagueros Brlto y Plazza,
Incluso de Everaldo y hasta de Carlos

Alberto.

¿Sería de veras endeble la zaga bra

sileña del Méxlco-70? ¡Vaya uno a sa-

berlol Cierto que esa retaguardia de

Suecia difícilmente podrá repetirse en

el "scratch". En cambio ésta de México

recibió en su debut un gol de los che

cos, luego dos de los rumanos y dos

del Perú. Con ese saldo entró a las se

mifinales. Pero quizá si éste del 70

haya sido más rico en medio campo.
Pero no un medio campo de ahí no

más. Es que el team que ganó la Copa
Jules Rimet contaba con una fuerza

muy especial: sus mejores hombres es

taban entre dos aguas. Cerca del ata

que y cerca de la retaguardia. Para lle

gar donde fuera necesario en cualquier
momento. Uno veía a Clodoaldo, a Ger-

son, a Pelé, a Rlvelino, también al mis

mo Jalrzlnho en esa zona estratégica.
Pero de pronto se encontraba con dis

paros de Rlvelino, de Pelé y de Ger-

son, con entradas veloces de Jalrzinho

que, de repente, aparecía ayudando a

Carlos Alberto en la zaga. Y veía de

pronto que Everaldo se iba arriba y era

un neto puntero izquierdo. Todo esto no

podía ser para los clásicos que exigen

que se juegue con dos punteros netos,

absolutamente dedicados a ser punte
ros. Llegarían a decir que no se podía
ganar con solo Tostao como ariete y

Jalrzlnho en la punta. Claro, era el úni

co. Pero también Clodoaldo, Rlvelino,
Pelé y Gerson se Iban adelante y ha

cían goles. Y no se olviden ustedes

que el último tanto de la historia de

la Copa Jules Rimet lo señaló Carlos

Alberto Torres, capitán y zaguero dere

cho de Brasil.

La trayectoria del team de Mario Za

galo en México fue de veras deslum

brante. Fue subiendo de tono a medida

que avanzaba el campeonato, y luego
de esas victorias estrechas frente a

Rumania e Inglaterra, vino su magnífi
co triunfo sobre el Perú; en seguida,
luego de Ir perdiendo por uno a cero

con Uruguay lo venció cómodamente

por tres a uno, para finalizar su bri
llante hoja de servicios con esa final
de cuatro a uno contra Italia, sin con

tar el hermoso gol del "Rey Pelé", que
el arbitro alemán no aceptó porque hi
zo sonar su silbato, dando por finaliza
do el primer tiempo, justo cuando el
coloso de Santos enviaba el balón a los
cáñamos.

Nunca vi —y conste que lo he visto

Infinidad de veces y en los más varia

dos escenarlos— tan extraordinaria
mente genial al "Rey Pelé" como en

ese Mundial de México. Ya sé que ja
más lo veré igual, porque es Imposible
que esto suceda. En el 70, el "Rey" se
olvidó de su temor a los mundiales y
sacó a relucir todo su bagaje de Juga
dor Inimitable.

Quizás por todo eso tengo miedo de
lo que pueda suceder en Alemania Fe
deral este año. Porque no estará allá
el "Rey" y habrá otros triunfadores de

México ausentes. Encontrar un team de
fútbol de tan hermoso y tan contunden
te fútbol como el que vi en tierras de

Jalisco y de Ciudad de México va a

ser muy difícil. Casi Imposible, digo yo.

Y para no olvidarlo, he aquí el equi
po que formó en aquella gran final del
21 de junio en el Estadio Azteca de la

capital mexicana: Félix Mleli; Carlos

Alberto Torres, Hércules Brito, Wilson

Silva Plazza y Everaldo Marques da Sil

va; Clodoaldo Tavarés Santana y Ger

son Oliveira; Jair Ventura Fllho (Jalr

zlnho), Edson Arantes do Nascimento

(Pelé), Eduardo Goncalves (Tostao) y

Roberto Rlvelino. Mario Lobo (Zagalo)
fue el entrenador. (Pancho Alslna.)
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Pasión!

Aventuro!

Misterio!

Heroísmo!

GABRIELA flll/TRAL
Entreténgase leyendo y

sígalos coleccionando!

Cada 15 dias un nuevo título

en todos los quioscos.

Últimos títulos aparecidos:

BAJO LA TIENDA

(Cuentos Militares de la Guerra del Pacífico)
Daniel Riqueime

CORAZÓN (Tomo 1)

Edmundo de Amicis

CORAZÓN (Tomo 2)

Edmundo de Amicis
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compartidas, por cierto. Intima

mente honrado con la señalada distin

ción, de Investirme como Embajador de
Chile en Holanda ante el Gobierno de

La Haya, y luego el sentimiento al ale

jarme de mi deporte, consciente de que
todavía puedo aportar algo en su direc

ción y orientación.

"No creo que haya tiempo en mi

nuevo destino para la equitación, ni si

quiera para salir a montar, que ha sido

y es un imperativo desde siempre para

mi, porque debo concretarme a la mi

sión encomendada por mi Gobierno.

Misión difícil que espero superar con la

gentileza y comprensión de los gober
nantes y gentes de Holanda, a quienes
he tenido ocasión de conocer en mis

andanzas deportivas.

PESAR EVIDENTE EN EL mundo del

deporte ecuestre nacional en estos

días al saberse de su partida.

Como si la equitación perdiera algo
vita!. Lo saben todos, porque el Gene

ral, de un temple ejemplar, sabia ser

cauto en los triunfos y reflexivo en las

derrotas. Difícil de reemplazar con su

voluntad permanente para ponerle el

hombro a Iniciativas que parecían Irrea

lizables para la mayoría, pero que para

él eran posibles. No sólo dirigente pa

ra orientar y aconsejar, sino para tomar

para si las tareas y las gestiones más

problemáticas. Asi tentó y realizó con

cursos de volumen, como los interame

ricanos y los Intercontinentales, que

juntaban a las más altas concurrencias

en Latinoamérica, con asistencia de ji
netes de órbita mundial. También para

preparar y llevar equipos chilenos en

en giras por Norteamérica y Europa en

épocas muy criticas.

ICómo no se va a sentir la ausencia

de un dirigente de esa talla!

—¿Cuántas veces ha salido como

jefe de los equipos chilenos, General?

El General (R) Eduardo Yáñez Zavala

responde a "Estadio".

—En la gran mayoría de las salidas

de los últimos 25 años. Las que se me

vienen a la memoria: 1950, Sudameri

cano en Brasil; 52, giras de ocho me

ses por Europa y Juegos Olímpicos en

Helsinki; 56, Juegos Olímpicos en Es-

tocolmo (la parte de equitación que no

se hizo en Melbourne, no asistió el

equipo, pero tuve el honor de ser de

signado jurado Internacional de Adies

tramiento en ese concurso); 59, Juegos
Panamericanos en Chicago; 60, Juegos
Olímpicos en Roma (la delegación par

tió e Iba en viaje y al ocurrir el terre

moto que asoló el sur de nuestro país,
hubo de regresar desde Buenos Aires).
El 67, Juegos Panamericanos en Winni-

peg; 68, Juegos Olímpicos en México;

71, Panamericanos en Cali, y 72, gira

por Europa, de tres meses, y Juegos

Olímpicos en Munich.

Medio siglo montado a caballo

Eduardo Yáñez Zavala, porque si bien

ha dejado hace mucho tiempo de ser

jinete-competidor, nada ha podido des

pegarlo de su deporte. Sólo podía con

seguirlo una responsabilidad mayor,

como la que ahora se le ha entregado.
Admirable su fervor deportivo para

mantenerse por cerca de medio siglo
en una actividad que le ha dado forta

leza física y anímica a fin de proseguir

animoso desde que fue jinete, después

como maestro, juez, dirigente y apa

recer todas las mañanas con sus botas,

pantalones ajustados, su fusta y su

jockey en las canchas.

No sé si el General Yáñez alguna
vez se decidirá a escribir un libro con

sus experiencias. Capacidad, historia y

material posee como muy pocos. Serla

realmente un compendio valioso de la

equitación en Chile y a la vez una bi

blia de este deporte. Autoridad en to

dos los rubros: organización, adminis

tración, orientación, formación técnica

de jinetes, jurados, maestros y caba

llos, de diagramas de recorrido y di

mensión de obstáculos en el "cúan-

tuay" ecuestre.

Lo saben todos, difícil dar con otra

autoridad de su porte, su influencia y

categoría; por todo ello la pena de su

partida.
—En este momento de despedidas y

al auscultar el panorama de la equita
ción chilena. ¿Qué proyecta en su fu

turo? '

—Se va a caminar, a superar, lo veo

nítidamente. Lo Importante es que exis

te una conciencia clara en los núcleos

rectores y responsables: en la directiva

de la Federación, la Escuela de Ca

ballería, la Escuela de Carabineros y
los clubes Importantes, las Ideas que
conviene desarrollar para remontar en

lo posible la actualidad. Trabajar por

descubrir los tipos caballares adecua

dos en cada especialidad, adiestrarlos

con sapiencia y aplicación. En saltos,

por ejemplo, que aparezcan los caba

llos superiores a "Quintral", el mejor
del último tiempo. Buscar y sacar nue

vos, porque en equitación es donde

más tiene vigencia aquel aforismo de

D'Annunzio: "renovarse o morir". En

Chile debemos recurrir sólo a los de fi

na sangre, que es el cordón umbilical

que alimenta al deporte ecuestre. Ha

brá que tentar una mejoría entre los lo

tes que se nos entregan y bregar firme

en su adiestramiento.

"La renovación también debe estar en

los jinetes y en este aspecto no hay
duda que se ven surgir elementos de

calidad. Ya están arriba el Teniente Víc

tor Contador y Guillermo Franke y le

siguen el Teniente Ricardo Miranda y
los Juveniles Gustavo Rosselot y Eduar

do Meschi para nombrar algunos. Nue

vas estrellas y lo importante es dar con

los caballos que correspondan a la je
rarquía de quienes los conducen.

"He dejado el Plan 74 a la Federación
con las Iniciativas que conviene poner
en ejecución urgentemente hacia los

Panamericanos 75 y Olímpicos 76. 74

es año clave, el de las giras a! extran

jero, especialmente a Europa. La nueva

directiva una vez que elija presidente
procederá a su estudio. Soy un conven

cido, como lo dicta la experiencia, que
es indispensable llevar los equipos a

ambientes donde- compitan con los ri

vales más capacitados del mundo. Eu

ropa para Saltos y Adiestramiento. En

Prueba Completa, tenemos a Argenti
na, al lado, para confrontar nuestros

especialistas ante los de ellos de tra

dición mundial.

—¿Con qué caballos?

—Con lo mejor que se dispone, los

que han destacado en las últimas tem

poradas, o han señalado netas posibili
dades. Sus nombres que están en la

mente de todos podemos señalar a



EL CAPITAM YASEZ EN "CH1LENITA",
concursando en Estados Unidos. 50

años de equitación terminan —o abren

un paréntesis— con la designación del

hoy General en Retiro, como Embaja
dor en Holanda.
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"Quintral", "Bonny", "Ataúlfo", "Ale

jandro", "Estaño", "Mineral", "Aladino"

y "El Negro".
"Debe irse este año a Europa para

saber la realidad de la equitación chile

na. En este plan se cumplió con las gi
ras recientes a Brasil, Argentina y Boli

via. 1974 es el año de enfrentamlentos

en el exterior y el 75 será de pullmlen-
to de los binomios de acuerdo a las

experiencias recogidas.
"Como la caballada debe viajar en

barco por razones de economía, es ne

cesario que el plantel equino se apron

te para salir, pues los equipos deberán

competir en mayo, junio y julio en los

concursos previos al Campeonato del

Mundo que está fijado en Hickstead, In

glaterra.
"El roce internacional, como es sabi

do, es Indispensable y cada gira, cada

concurso aporta un bagaje de expe

riencias de rico valer. Siempre se re

gresa con una enseñanza más, no hav

EL DIRIGENTE. En la charla sostenida

cuando ya estaba con un pie en el estri

bo, quedó en claro que deja una taraa

empezada.

UNO DE LOS MEJORES conjuntos ecues

tres que ha tenido Chile: de Izquierda a

derecha: Ricardo Echeverría, Osear Cristi,

Alberto Larraguibel, César Mendoza y

Joaquín Larrafn, con el jefe de equipo a

la cabeza, Eduardo Yáñez, entrando a la

arena, en Roma.

■
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más que preguntárselo a los jinetes
seleccionados, aun aquellos que ya han
salido varias veces.

"Lo apreciado en los Juegos Olímpi
cos de Munich 72 se está establecien
do y practicando en nuestras canchas:
Trazado y tipo de obstáculos con so

lidez, reciedumbre, espesor y ancho de
frente para que el binomio ataque el
obstáculo y no lo cuide. Frente a esta
clase de vallas nuestra equitación se
hará más fuerte.

"En la reseña entregada junto con

mi dimisión, he señalado lo hecho y
lo que falta por hacer.

—General, ahora que se ha bajado
del caballo es momento de dar una mi

rada retrospectiva a su nutrida campa
ña de Jinete, técnico y dirigente. En es

tos 50 años de riendas y estribos.

—Las satisfacciones son secuentes

sobre todo si se trata como en el .ca

so, de un deporte que apasiona y que
se ha llevado son unción y agrado y

cuando 'los sacrificios y exigencias no

se han considerado como tales.

"La mayor satisfacción acaso sea

la de aprenderlo a fondo y con el atrac

tivo de que por ser de muy compleja
técnica, más estimula, porque no se

alcanza a dominarlo en su totalidad.

El de haber sido alumno y maestro en

nuestra afamada Escuela de Caballe

ría y luego de años y años sentirse

capacitado para enseñar las tres dis

ciplinas. Luego, sentirse honrado y or

gulloso de representar al país y abrir

las puertas de la élite Internacional

para exhibir los niveles de Chile, con

el estimulo de verlos bien considera

dos.

EL GENERAL EDUARDO YAÑEZ

ZAVALA nació para militar, hijo del Ge

neral Ellas Yáñez; existe una fotogra
fía en que el niño Eduardo, de siete

años de edad, vestido con uniforme de

oficial, recibe instrucciones de su pa
dre para cuadrarse y saludar. Su her

mano mayor, Elias, militar y jinete In

ternacional también lo formó en la

equitación. "Todo lo que ful se lo debo

a él". A los 13 años de edad, Eduardo
obtuvo su primer triunfo como equi
tador, era Infantil y venció a los jinetes
de calibre de la época: Larenas, Mo-

llen, Serrano y Ferrier, en la cancha

del Regimiento Húsares de Angol.
—Recuerdo, General, haber visto un

diario de Nueva York con una fotogra
fía a toda página del capitán Yáñez,
vencedor «n el Madison Square Gar

den, y con un titular que decía "The

teacher".

—Justo. Fueron mis mayores satis

facciones como jinete, pues en esa

época en que no existían los campeo
natos del mundo se realizaban una se

rle de concursos que reunían a los más

sobresalientes binomios del mundo, en
Nueva York, Toronto, Londres, Roma

y Lucerna. Los críticos Indicaban pun

taje para el titulo de "Mejor del año".

En una Ocasión fue proclamado Plerre

Clare, de Francia,, en otra, Humberto

Marlles de México, y en otra, Eduardo

Yáñez de Chile.

"Me correspondió como jinete y téc

nico asistir a esa tournée por Estados
Unidos y Canadá en los años 34, 35,
36, 38, 39, y 40 y ganar en cinco oca

siones la prueba principal en el

Madison, que como se sabe se reple
taba de una concurrencia distinguida,
vestida de gala. Recorridos en cancha

reducida y dura, donde era indispen
sable tener ios caballos "a la mano",

rapidez de reflejos de los jinetes y ca

ballos en los giros y piques. "Toqui" y
"Chilenita" fueron las cabalgaduras
que más se distinguieron. También

existían las pruebas mezclas de Poten

cia y Conducción, una denominada

"Sky-scraper" (rascacielos), con verti

cales de metro 60 hasta 2 metros 10.

"Época en que Chile disponía de

equipos de calidad, sin embargo, por
ese tiempo el destino no quiso que
acudiera a Juegos Olímpicos, así su

cedió que la equitación estuvo ausente

en los Juegos de Los Angeles 32 y
Berlín 36.

—Pero como dirigente y Jete técni
co.

—Ya saben cuántas veces me ha to

cado tomar esas responsabilidades y si

las satisfacciones se han acumulado,
felizmente, hay una que por si sola

gravita sobre el resto: Helsinki-52.

Medallas de plata en los Grandes Pre

mios de saltos de obstáculos, recorri

dos Copa de Naciones, en el orden

Individual y por equipos. Los famosos

centauros de! recuerdo en la más alta

distinción alcanzada por la equitación
chilena. Y pudo ser campeón olímpico
en aquella oportunidad, por dos puntos
en lucha muy estrecha y discutida con

Gran Bretaña: 45% por 43% puntos en

contra, superando a los equipos de

Estados Unidos, Brasil, Alemania, Ar

gentina, Francia, México y España,
aparte de otros. Con Osear Cristi en

"Bambi", César Mendoza en "Pillán" y
Ricardo Echeverría en "Lindo Peal",

repito, Chile pudo ser campeón en esa

oportunidad y la actuación tan empina
da fue fruto de una atinada preparación
a largo plazo, con método y aplica
ción. Se gestó el año 50 en el Sud

americano de Brasil, para seguir en los

Panamericanos del 51 en Buenos Ai

res y el 52 en Europa, con actuaciones

previas en los grandes concursos de
Roma, Niza, Wiesbaden, Frankfurt y
Dusseldorf. El equipo en Helsinki no

pudo contar con el Capitán Larraguibel,
lesionado en la campaña previa, lo

cual significó su retiro definitivo de la

equitación.

"Gran desempeño como altísima
expresión Individual y de conjunto.

"Hay otras, como los triunfos en los
Panamericanos de Buenos Aire3, donde
los equipos chilenos arrasaron con las
medallas obtenidas en las tres disci

plinas. Los triunfos de Gastón Zúñlga,
Sergio Arredondo y Américo Simonetti
en los intercontinentales de Viña y de
Manuel "Polaco" Rodríguez en los

Sudamericanos de Brasil y Colombia.

"Y algo muy honroso para nuestra

equitación: la Federación Internacional
me encargó, antes de los Juegos
Olímpicos del 60, que en Aachen dic
tara un curso para jueces Internacio
nales de Adiestramiento, a los más

prestigiosos jurados escogidos para ac

tuar en justas Internacionales. Honor

grandísimo para mi, porque estaban los

escogidos de Europa y otros continen
tes: alemanes, franceses, soviéticos,
británicos y norteamericanos, entre
otros que se ven en una fotografía re

cordatoria.

Era éste un reportaje ligero conce

dido en medio de los trajines del viaje
a emprender que se fue alargando en

el agrado de escuchar tan grata his

toria, más insisten los llamados y lle

gan personas amigas. No, hay que des

pedirse:

"Mechas gracias, General."

"Felicidades, Señor Embajador."

Don Pampa.
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REESTRUCTURACIÓN DEL ASCENSO

CEÑOR Director:

Quiero expresarle una Idea que tengo sobre la Segunda División de nues

tro fútbol. Es una especie de reestructuración al sistema en que se juega desde

hace varios años. La forma serla la siguiente:
Formar dos zonas con 14 equipos cada una, de acuerdo a la ubicación geo

gráfica de los clubes participantes, un ejemplo podría ser éste:

ZONA A.— CENTRAL SUR

1.— Audax Italiano.

2.— San Antonio Unido Port.

3.— Lister Rossel da Linares.

4.— Colchagua de San Fernando

(aceptar su reingreso)
5.— Núblense de Chillan.

6.— Independiente de Cauquenes.
7.— Iberia de Los Angeles.
6.— Caupolicán de Rengo.
9.— San Bernardo Central.

10.— Lautaro de Buin.

11.— D. Angol de Angol.
12.— Rangers de Osorno.

13.— Bata de Peñaflor.

14.— Curicó Unido de Curicó.

ZONA B.— CENTRAL NORTE

1.— Santiago Morning.
2.— Ferroviarios de Santiago.

3.— Universidad T. del Estado.

4.— Fatucén de Pte. Alto.

5.— Municipal de Santiago.
6.— Unión Española de Valpo.
7.— Trasandino de Los Andes.

8.— San Luis de Quillota.

S.— Everton de Viña del Mar.

10.— Coquimbo Unido.

11.— D. Ovalle de Ovalle.

12.— D. El Loa de Calama.

13.— Iquique.
14.— Universidad Católica.

El campeonato se jugarla en dos ruedas con partidos de ida y vuelta, su

biendo a Primera División los campeones de ambas zonas, bajando a Segunda
los dos equipos que resulten colistas en la Primera División, a los cuales se

les pondría en una de las zonas, de acuerdo a su ubicación geográfica. Esto

es necesario, el de hacer una reestructuración a esta división, pues, como es

sabido por todos, la mayoría de los clubes cada año sufren grandes crisis eco

nómicas, siendo la causa principal el costo de los viajes tan largos que tienen

que hacer,, las bajas recaudaciones en algunos encuentros, etc. Creo, que esta

seria una de las soluciones, poder ampliar más el fútbol profesional, con

nuevas plazas, las cuales le darían mayor auge económico a las instituciones

de esta división. ¿Ño cree usted también, que ésta podría ser una de las so

luciones?, además, los equipos que pongo como ejemplo poseen buenos cam

pos deportivos. (Como es el caso de Lautaro de Buin, Fatucén de Puente Alto,

Caupolicán de Rengo y Unión Española de Valparaíso, etc.) Están bien orga
nizados y con ganas de entrar al fútbol grande.

En el caso de Unión Española de Valparaíso, aunque estén Santiago Wan

derers y Everton que son de la misma zona, creo que no serla problema, pues
la zona de Bío Blo tiene cuatro representantes y todos en primera. Otro alcance,
poco tiempo atrás estuvo en segunda el cuadro de Ferroviarios, representante de

la Asoc. Valparaíso.
En espera que ésta tenga una favorable acogida se despide atentamente,

uno de sus tantos lectores.

Mario Guerrero C.

Panamericana Norte 4700

Santiago.

"Interesante sugerencia. Habría que saber qué piensa de ella la ANFA,
que es la que da el pase a los clubes amaieurs para incorporarse al profe
sionalismo.

DE TODO UN POCO

CEÑOR Director:
^ Antes que nada lo felicito por su

prestigiosa revista que la compro des

de el N.° 1 y creo que puedo hacerle

algunas pequeñas sugerencias;
1. En la contratapa del último ES

TADIO he visto con mucho desagrado

que ustedes han puesto a la tercera de

lantera más mala del torneo. Si ustedes

piensan poner delanteras, podrían po

ner las tres más goleadoras, que son

la UE, el CC y la "U".

2. Me gustaría que le hicieran una

entrevista o saliera en la portada el

joven y eficiente jugador de la "U",

me refiero a Vladimir Bigorra. Entre

Pinochet, Herrera y Bigorra, me quedo
con Bigorra, es cierto que los otros son

más experimentados, pero Bigorra es

tanto o más bueno que ellos y fuera de

eso es joven, por lo que considero que

debería s<?r el reemplazante de Arias en

el Mundial. Me he sorprendido con la

entrevista de A. Silva, ya que él no

ha hecho tanto como para merecerla.

Por último me gustaría referirme a

la Selección Nacional: pienso que para

ir a Alemania, en el arco tiene que
estar Nef, porque creo que Olivares es

muy bajo y ésto quedó demostrado en

el partido con Santoá, además los de

lanteros que van a ir a Alemania, me

refiero a los rivales, seguramente van

a ser muy altos y Olivares no tiene

físico para ellos. En cuanto a delante

ros deben ir jugadores que disparen
desde cualquier distancia, ya que Jas

defensas pueden ser muy cerradas como

para jugar al toque y a
'

las paredes.
Concretamente me refiero a Nelson

Vásquez, Las Heras, Osvaldo Castro y

Reinoso.

Sin otro particular, se despide S. S. S.

J. ARIAS
Las Araucarias 8080

?? Ya fue satisfecho en lo de. la en

trevista a Bigorra; en cuanto a la por

tada, lo será también en la primera
oportunidad.
Tal vez Luis Alamos tome en cuen

ta sus recomendaciones. . .

SU MOTOR SIEMPRE FRESCO
DEPORTES

NEUMÁTICOS

CÁMARAS

Rep. - Bicicletas

Arts. Atletismo

Fútbol - Tenis - Vóleibol

CHACABUCO 1
LA CASA DE LAS GRANDES

NOVEDADES DEPORTIVAS



HINCHA DOLORIDO

QLÑOR Director:
~ Conocí mediante informaciones periodísticas la nómina de jugadores que ins

cribió Unión Española para la Copa Libertadores, en la cual no se mencionan
los nombres de Olivares, Ángulo, Viveros, Toro, Landa y González. Los moti
vos por los que no seguirán en el equipo los desconozco, solamente he sabido

que la dirección técnica opina que ya han cumplido su ciclo en eí plantel y que
no cuadran con los planes futuros.

Siempre he mirado el fútbol con optimismo y esperaba la participación de

Unión en la Copa con grandes esperanzas, pero al prescindir de la mitad de!

cuadro titular, que formaba un todo armónico en cuanto a padrón de juego,
estas ilusiones se han desvanecido. Puede que esté equivocado y los refuerzos que
han llegado rindan más de lo esperado; puede ser, pero ello no es suficiente para
diluir esta decepción que siento.

Cuando uno, el hincha que sigue a su equipo en las buenas y en las malas,
comprueba con estupor que los jugadores que se marchan han sido vitales en la

campaña de un cuadro que después de tantos años conquistó un campeonato, sólo
le queda el preguntarse, ¿por qué? No me digan que hay que renovar porque

cumplieron un ciclo en el equipo. ¿Es que puede llamarse un ciclo a 'cuatro años

de Olivares y Ángulo, a tres de González y a dos de Toro y Viveros? Yo creo que
no. ¿Cuáles son los que cumplieron: Leonel en la "U", Pelé en Santos, Di Stéfano
en Real Madrid, Manuel Rodríguez en la Unión? Eso es ciclo. Se dijo oportu
namente que mientras Unión no consiguiera el campeonato no se hablaría de
transferencias ni contrataciones hasta finalizado el mismo, para que los juga
dores que actuaban no se sintieran intranquilos ni desplazados. Y claro, éstos
se dieron por enteros en pos del triunfo en cada partido, pese a que algunos
ya sabían que no seguirían. ¿Por qué se habló de Enoch, cuando Juanito Oli

vares (quieran o no es el mejor arquero de Chile) fue dejado en la banca? ¿Por
qué de Maldonado, mientras se insistía (más por costumbre que por realidad)
en la lentitud de Ángulo? ¿Por qué de Palacios y de Spedaletti (que jugó tan

poco este año), cuando la cuota de jugadores extranjeros es de dos por equipo
y en Unión ya estaban González y el español Gómez? ¿Por qué la dirección

técnica asegura que ahora no le son imprescindibles Viveros, Toro y Landa, si has

ta un par de semanas atrás lo eran? Cuando había que defender un resultado se

recurría a Viveros, que marca muy bien; si había que salvar sobre la marcha un

resultado adverso se recurría a Honorino, inclusive los partidos más bajos de

la Unión fueron cuando no jugó Toro. Pienso y me permito opinar que la ida

de estos jugadores es un desacierto. A la larga el tiempo dirá la última palabra.
Las ausencias de Toro, Viveros y Landa fueron muy sorpresivas, ya que las de Ángulo
Olivares y González se rumoreaban extraoficialmente desde hace tiempo, tanto,

que parecía más capricho que necesidad imperiosa de reemplazarlos, pues aún

cuando mantuvieron el más alto nivel de juego, estos rumores continuaron.

Hubo otros equipos que basándose en la socorrida frase de que "hay que

renovar" (que en muchos casos se hizo más por capricho o soberbia) lo hicieron

efectivo en plazos muy cortos, prescindiendo de jugadores que ahora son grandes
figuras en. otros equipos. Los resultados de ello están en la tabla de posiciones.

Reconozco que hay que renovar los jugadores de un cuadro, pero de a poco.

No de golpe y porrazo. Eso es un error y los errores a la larga nunca compensan

para bien.

A los nuevos jugadores que llegaron a la Unión, les deseo la mejor de las

suertes, tanto en la Copa como en el próximo campeonato. A los que se fueron,
les doy las gracias como hincha hispano por lo mucho que hicieron por el club,
también les deseo el mejor de los éxitos en sus nuevos clubes, donde con toda

certeza demostrarán a quienes prescindieron de ellos, que estaban equivocados.

Quiero que sepan, Juanito Olivares, Raúl Ángulo (a quien conozco desde que

jugaba en Transandino, aquí en 'Los Andes), Gustavo Viveros, Torito (uno de

los héroes del 62), Osvaldo Gonz^ez y Niño Landa (todo un símbolo rojo), que

nosotros, los hinchas de- Unión Española, los recordamos, que nos duele su

alejamiento del equipo y no los olvidaremos fácilmente, ya que nos dieron

una satisfacción que hace muchos años no experimentábamos, como es la de

sentirse campeón.
Agradeciendo su atención y esperando que la presente tenga acogida de su

parte, se despide cordialmente de usted. Un hincha de la Unión Española ahora

decepcionado, pero siempre aferrado a sus colores.

Hans Herlitz H.

Jardine 1135.

Los Andes.

ELSON BEIRUTH:

En Coló Coló

de 1965 a 1972.

CURIOSIDAD

COLOCOL1NA

?EfiOR Director:

s
Primero quiero felicitarlo por tan

buena revista. En mi carta quiero pre

guntar lo siguiente:
1.— ¿Qué chilenos han jugado por

equipos extranjeros y en cueles?

2.— ¿Qué Jugadores componían el

cuadro de Coto Coló en 1971 y 1973?

3.— ¿En qué año llegó el magnifico

jugador Elson Beiruth a Coló Coto?

4.— ¿Pío da Silva Jugó por Coto

Coto?

5.— ¿Qué dia y qué año apareció el

primer número de la revista ESTADIO?

Ruego que la publique en la sección

'Díganos".
Muchas gracias.

Apóstol Santiago 1231

Renca - Santiago- Chile
"La primera pregunta va a quedar

pendiente mientras completamos la

nómina de todos tos jugadores chile

nos que han jugado en Centróamérica.

"Alineaciones-tipo de Coló Coto

lueron: 1971.— Araya; Araneda, Herre

ra, González, Silva; Cruz, Ramírez;
Koscina, Messen, Ahumada y Díaz;
también jugaron Galindo, Beiruth y

otros. 1973.— Nef; Galindo, Herrera,
González, Silva; Valdés, Páez; Osorio,
Ahumada, Messen y Véíiz. Buena con

tribución hicieron A. Lara, Santibáñez y
Castañeda.

"Elson Beiruth llegó a Coló Coto

en 19SS.

"No, Pío da Silva no fue blanco

nunca. . .

"ESTADIO apareció con su número
1 el 12 de septiembre de 1941.

POSTERS A

DISPOSICIÓN

SEÑOR
Director:

La presente tiene por objeto que por

su intermedio haga saber a los lectores

de Revista ESTADIO que tengo a dis

posición de ellos los siguientes ejempla
res de posters: 1." Francisco Valdés, 3.°

Universidad Católica, 6.° La Calera, 9.°

Huachipato, 10." Rangers, 11.- Stade Fran

jáis Rugby, 12.° Palestino, 16.° La Se

rena, 17." Carlos Kuschel, 18." Santiago
Wanderers, 19.° Jactie Stewart, 20.° S.
de Chile de Rugby, 26.° O'Higgins, 30.°

Jaime Fillol, 31.* Defensa de Huachipa
to, 32.° Delfo Naveas, 33.° U. San Fe

lipe, 27.° Héctor Velásquez.
Yo, en cambio, pido a aquel que ten

ga el ESTADIO con la definición entre

Unión Española y Coló Coló 1970, que me

lo venda, pues es el único que me falta en

mi colección. A los interesados pueden es

cribir a Luis Querat, Manuel Rodríguez
1490 - Tocopilla.
A los lectores que tengan ese número

que más arriba pido, les ruego que me

lo vendan, no interesa el precio.
Aprovecho ésta para felicitar a Unión

Española y Coló Coló por su gran cam

paña en este año y les deseo muchos triun

fos en la Copa Libertadores. Gracias.

L. Querat L.
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{EL ANUARIO DEL FÚTBOL 1973, de ESTADIO, dejó sin co

mentar algunos Importantes acontecimientos ocurridos en esa

semana, cuando ya nuestra edición especial estaba en prensa.

La trascendencia del evento, la calidad que tuvo y la resonancia

que encontró en el público, nos hacen proporcionar ahora, de

todas maneras, el juicio que a nuestro cronista Renato Gonzá

lez le mereció el combate entre Jorge Barcia y Héctor Molina.)
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EL

BENEFICIO
DE

LA DUDA
AL CAMPEÓN HAY QUE GANARLO

BIEN Y AUNQUE

HÉCTOR MOLINA TENIA LIGERA

VENTAJA, JORGE BARCIA

MERECÍA RETENER SU TITULO

DE LOS PLUMAS.

FWí»w ssf;
■

W

UPPERCUT DE IZQUIERDA DE BARCIA en pleno mentón de Molina. En 12 rounda

de gran intensidad el campeón, con el empate, retuvo su corona.

LAS DOS DIESTRAS EN ALTO. El re

feree Carlos Díaz —de excelente la

bor— proclama el empate. Molina te

nía llaeras ventajas, pero al campeón,
para destronarlo, hay que ganarlo claro.
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HÉCTOR MOLINA planteó el combate
en media distancia, realizando lucida
faena. Su izquierda llega en uppercut a
la cara de Barcia.

SIGUE CON EL CINTURON. La expre
sión de Jorge Barcia refleja lo duro que
tuvo que trabajar para que se lo devol
vieran (antes del combate lo había

puesto en manos del arbitro general).

TVTO SIEMPRE las grandes concurren-

-*-"
cias producen en el boxeo los gran

des espectáculos. Y éstos suelen darse, no

ante butacas vacías, pero sí frente a pú

blicos poco numerosos.x Por ejemplo, ese

encuentro por el campeonato nacional de

peso pluma que se efectuó el viernes pri
mero de marzo. No veíamos por acá al

campeón Jorge Barcia hacía años y tam

bién había estado ausente su desafiante,

Héctor Molina, al que no conocíamos aún

como peso pluma. Quizá por eso la gente

no creyó en la importancia del cotejo y

se equivocó.

Tienen que haber cumplido una prepara

ción perfecta estos dos mozos para haber

podido sostener un pleito tan áspero y

continuado durante doce asaltos. Porque

esto comenzó con el primer sonido del

gong y finalizó con el último. Molina, en

su afán de no dar distancia al potente de

recho del campeón, salió desde la parti

da yéndose adentro y esgrimiendo sus

dos manos en gancho y castigando al

cuerpo con porfía. Barcia, más lento, más

fuerte y menos vivaz, se sintió sorpren

dido con la t'.:ena del aspirante y así en

las dos primeras vueltas el panorama era

como para pensar que- el cinturón cam

biarla de dueño -bre todo en el segun

do round, Molina redondeó una faena

acabadísima, de juego variado e intenso,
con entradas oportunas y eso. Barcia des

pertó, se aplicó más, se dio cuenta de que

por ese camino no podía seguir y ape

chugó. Aceptó el reto y, fugazmente, se

adueñó del ring. La verdad es que, entre

el tercero y el séptimo round, costaba

darse cuenta de las cosas. Sólo que en

el octavo Barcia pisó fuerte. Atacó, se

adelantó a las intenciones de Molina, lo

hostigó, no lo dejó hacer su juego. El de

safiante, a esa altura, dio la impresión
de que comenzaba a declinar, lo que a

nadie podría extrañar, considerando la

violencia y la continuidad de este extra

ordinario combate. Pegaban mucho am

bos, lanzaban muchos golpes, pero no to

dos daban en el blanco porque, cosa ex

traña, estos dos "fighters" enconados, nun

ca descuidaron su defensa y sus esquives
fueron fructuosos en muchas ocasiones.

Hay que recordar que, finalizando el

segundo asalto, Barcia acertó con un de

recho seco, que dejó una inflamación jun
to al ojo de su contrincante. Y en la vuel

ta siguiente le dio un cabezazo —involun

tario se me ocurre— y le rompió allí don

de estaba la inflamación. Pero también

tuvo Carlos Díaz que penar un cabezazo

posterior de Molina, y conviene conside

rar que, por el ardor del encuentro y por
el estilo de los dos rivales, estos acciden

tes podían producirse en cualquier instan
te. Y también señalemos de paso que no

era fácil dirigir este combate, y significó
un acierto el habef elegido para -ílío a

Carlos Díaz, que tuvo una faena muy ca

bal.

Justo cuando Héctor Molina parecía
en el límite de su esfuerzo —

y todavía

quedaban tres vueltas—
,
se levantó mn¿-

níficame-nte como si se tratara de eso que
llaman "el segundo viento" y volvü a

inclinar la balanza a su favor. En esos

momentos la pelea se hizo aún más vi

gorosa, los rivales más empecinados, los

cambios de golpes más continuados. Mo

lina sacó ventajas y pudo mantener así

una muy leve superioridad hasta la últi

ma vuelta. Tal vez si hubiera conseguido

ganar esos tres minutos decisivos por un

margen indiscutible, el cinturón habría

cambiado de dueño. Pero no fue así, "por

que Barcia jugó generosamente sus triun

fos y mantuvo a raya al insolente desa

fiante.

Tal vez había uno o dos puntitos a

favor de Héctor Molina cuando terminó

el match. Pero eso no bastaba. A un cam

peón, para arrebatarle el título, hay que

ganarlo sin que quede una sombra de du

da, sin que exista una "duda razonable".

Y éste no era el caso, de ahí que el em

pate haya dejado a todos satisfechos y

haya sido aceptado como un atinado ve

redicto.

Digamos que en el semifondo se pre

sentó de nuevo Héctor Velásquez. Dio.

una magnífica exhibición de variedad

ofensiva, se le vio mejor en su defensa,

y técnicamente, dentro de su estilo, con

venció con sus progresos. Lo único que

causa un poco de desaliento es la escasa

contundencia de su acción.

(.Renato González)
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TTAY UN SINO POLICIAL en algu-
-*-J*-

nos cracks del fútbol británico. i

Ahora fue George Best el acusado pot

Scotland Yard de hurto de objetos per

tenecientes a Miss Mundo 1973, la nor

teamericana Marjorie Wallace. . . Se le

acusa de introducirse al departamento de

la belleza para llevarse un abrigo de pie

les, ún talonario de cheques y otras pren

das. Luego, se llevó bebidas alcohólicas

y algunas libras esterlinas. Compareció
cinco horas ante un tribunal de Manches-

ter y los cables no han informado más

del caso. Al parecer entró al departa
mento de Miss Mundo, pero no con el

deseo de robar. . .

ENRIQUE ENOCH vivió un sábado

inolvidable.

Fue el 23 de febrero. Por la tarde,
Universidad Católica perdió con Wander

ers y no pudo evitar el descenso. El

partido terminó al anochecer. Cerca de

las nueve de la noche. Una hora des

pués, Enoch estaba en la Recoleta Do

minica esperando a su flamante novia

para contraer matrimonio. O sea, que

se cambió la tricota, las rodilleras y los

estoperoles para ponerse el pantalón de

fantasía, el plastrón y los guantes de

cabritilla. Se jugó dos partidos en un

día. Uno de dfa y otro de noche. . .

LA DRAMÁTICA RETIRADA de los

hombres de la UC dio lugar a escenas

de evidente desconsuelo. Salinas y Astu

dillo eran los más afectados esa tarde

en Santa Laura. Este último se fue a los

camarines apoyado en Enoch y "Garrin

cha". Apenas podía caminar. Lo curioso

es que el popular "Garrincha" siempre
estuvo al lado de Coló Coló, en la can

cha, en las fotos, en todas partes. Como

los albos dieron orden de estimular a

la Católica, "Garrincha" fue un intérpre
te de esa, solidaridad. . . Y estuvo con los

muchachos de la UC hasta la muerte. . .

GUILLERMO YAVAR fue scorer con

21 tantos. Pero no jugó el último par

tido cuando la dirección técnica dio des

canso a ocho titulares. Mientras tanto,

Juan Carlos Orellana y Manuel García

CARLOS ROBLES

tenían 19. Tres goles en el último parti
do y lo pasaban. . . Orellana hizo uno y

García otro. Pero el amigo Yávar no

disimulaba su inquietud, porque en la

despedida podía irse el trabajo del año.

Ese sábado hubo varios llamados tele

fónicos a los diarios y las radios pregun

tando por los goles de Talca. Ahora es

tamos por creer que era Yávar el que

llamaba. . .

LOTA SCHWAGER debe ser un gran

equipo.
¿Por qué?

Porque de otra manera no tendría

tanta gente en Coló Coló. . .

El diálogo no deja de ser verídico si

se repara que de un tiempo a esta parte

Lucho Alamos ha incorporado a la tien

da alba a los siguientes elementos: Rubi

lar. .. , Alfonso Lara..., Osorio...,
Páez. . .

,
Pablo Díaz. . .

,
Elissetche, . .

Gamboa. . . y Araneda. ¿Qué tal? Casi

un equipo completo. Sin contar al kine-

siólogo, al locuaz "Chamullp" Ampuero,
que habla por un plantel completo. . .

"POCHO" ROSPIGLIOSSI hizo una

entrevista telefónica a Sotil, el astro pe

ruano que se luce en Barcelona. Corrieron

rumores que se nacionalizaba y el colega
limeño entabló contacto de inmediato con

el compatriota. Sus declaraciones fueron

muy curiosas:

-—Qué va, hermano. . . Soy peruano y

jamás renunciaré a mi patria. . .

—Esta es tu tierra "Cholo". Aquí na

ciste, aquí te criaste, aquí te hiciste fa

moso y no puedes olvidarla.
—No, Pocho, eso jamás. Seré peruano

hasta la muerte. Pero, por el porvenir
de los míos y si las circunstancias lo

aconsejan, puedo hacer lo de Di Stéfano.
—¿Cómo así, "Cholo"?
—Claro pues. Se hizo español sin de

jar de ser argentino. . .

ÓSCAR PIANETTI, un jugador ar

gentino que estuvo varias veces por venir

a Coló Coló, ya tiene algo que contarles

a sus nietos. El ex puntero de Boca,

que ahora actúa en Perú, hizo ocho go

les en un partido —siete de juego y uno

de penal— ,
defendiendo al Unión Turnan

frente al Chachapoyas. Encuentro de cla

sificación por el torneo profesional del

país hermano. La cuenta fue 11 a 0...

Nunca visto en canchas peruanas. No

queremos desmerecer por cierto al Cha

chapoyas, pero con ese nombre no podía
correr otra suerte. . .

CARLOS ROBLES —muy comento en

la fiesta de los arbitros— contaba que

sus hijos han tenido vocaciones distintas.

Uno entró de lleno al referato y en este

momento es guardalíneas de Primera Di

visión. El otro es aviador.

"Estoy contento con ellos —agregó el

pito—. Son buenos cabros. Y además

muy arriesgados. . . Porque yo no sé con

quién voy a sufrir más, si con el arbitro

o con el piloto". . .

OTRO JUEZ en cambio se quejaba de

que su retoño le había salido muy porro:

"Es tan flojo que hasta los exámenes

de sangre le salen malos". . .



Causas

y efectos

de un

desenlace

que
sacudió

al

ambiente

LA ULTIMA SALIDA al escenario da 1ra. División. Universidad Católica en San

ta Laura la tarde que se despidió, perdiendo frente a Wanderers.

TTNO de los acontecimientos más
^ comentados al término del Cam

peonato oficial quedó en la frialdad

de las estadísticas en ESTADIO,

■por coincidir con el ANUARIO

DEL FÚTBOL 1973. Nos referimos

al descenso de Universidad Católi

ca. Un desenlace que estuvo laten

te en las últimas fechas de la com

petencia, a las que llegaron en el

mismo trance sólo tres equipos: el

de 'la UC, Unión San Felipe y Na

val. Precisando mejor, podría de

cirse que el destino del cuadro es

tudiantil quedó sellado la tarde que

perdió con los aconcagüinos en el

Estadio Nacional (13.-- fecha de la

segunda rueda, 27 de enero). Pu-

diendo irse 7 puntos adelante, el

2-1 de ese partido, favorable a San

Felipe, lo dejó sólo a 3. .. Y el co

lista de todo el año venía en una

extraña racha victoriosa y goleado
ra.

Pero no fue éste ni otro match,
anterior ni posterior, la causa espe
cífica "y necesaria", como dicen los

médicos legistas, del descenso.

Cuando se hace una campaña de 34

partidos de los que sólo se ganan

5, se empatan 11 y se pierden 18,
no se puede hablar de uno deter

minado como razón terminante y

absoluta del destino sufrido.
—

t-
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ESTE pequeño grupo fue el finteo

apoyo que tuvo el fútbol de la U.C.

en el año, acrecentado en las últi
mas fechas "en artículo de muer

te". . .

Hay un encadenamiento de cir

cunstancias en las que hurga el in

terés que despierta la suerte de un

instituto prestigioso, la rebelión

natural del pequeñísimo núcleo de

adeptos que algo aportó, la preocu

pación lógica de quienes tienen la

obligación de velar por la vida de

las instituciones, especialmente de

las que más de algo han significa
do en la historia todavía joven del

fútbol profesional chileno.

Encadenamiento de errores que

no son, a nuestro juicio, los que

señala con dedo acusador el hincha

conturbado por su pasión frustra

da. Puede ser que por derivación

resulte una de las causas del des

censo Ja política económica y de

portiva que se trazó Universidad

Católica a partir de 1970, y que se

fundamentaba en un concepto cla

ro de la responsabilidad que tiene

la Universidad frente al deporte y

frente a la sociedad. ¿Y puede con

siderarse un error pensar con la ca

beza, actuar con los pies bien pues

tos en la tierra? Nos parece que no,

por mucho que las consecuencias

inmediatas de esta nueva política
sean las que fueron.

Ya en segundo orden se esgri
men otros argumentos -más simplis
tas para juzgar el tránsito de la UC

en su último año. La no presenta

ción ante Palestino, por ejemplo.
Ocurre que a 4a fecha de la con

frontación (14.a de la primera rue

da), los dos equipos estaban em

patados en puntaje (7 puntos).

¿Quién puede dar por seguro que

ese partido lo ganaba la Católica

como -para determinarlo causante

directa del descenso?. . . No nos pa

reció la mejor solución conceder

ese W.O., mirado el problema des

de el ángulo estrictamente futbolís

tico, pero el club universitario es

taba defendiendo un principio

(principio de equidad y de justi-

ESCENA DEL ULTIMO PARTIDO que Universidad Católica jugó en 1ra. División;
Dubanced (2 goles) enfrenta a Salinas.

cía, finalmente desconocido) y ce

rró, imprudentemente a nuestro

juicio, los ojos a toda otra conside

ración.

Con ligereza también se esgrime
como "causa inmediata y necesaria"

de la caída la determinación de

prescindir de valores de categoría
que estaban en sus filas y dejar la

representación entregada a "un

equipo de malos jugadores". Lo

primero tiene su explicación en la

política económica abordada y que

es la que corresponde a un club

que junto con otro —Universidad

de Chile— vislumbra que el pro

ceso de inflación y descomposición
del fútbol profesional debe ser de

tenido. Que decide que su plan
tel profesional debe financiar

se con lo que produzca, porque

nadie tiene la obligación, ni el de

recho, de transformar a los futbo

listas en sus pordioseros.
En cuanto al equipo mismo pue

de reabrirse la discusión tomando

en cuenta que de esos "malos juga
dores", dos fueron adquiridos pot

el campeón, Unión Española (Enoch
y Maldonado), otros dos por el sub

eampeón, Coló Coló (Crisosto y So

lís), que Wanderers llega a ofrecer-



le un contrato de tres millones de

escudos a Arturo Salah; que en las

preselecciones del último tiempo es

tuvo también Fernando Astudillo. . .

Tampoco parece atendible la ex

plicación que llorosamente uño de

los jugadores estudiantiles (Astudi
llo) dio inmediatamente después
del último partido, aún bajo los

efectos del fracaso y también ya con

más calma, lo que debió hacerlo

más reflexivo. Fijó la causa del

descenso "en lo poco que les paga

ban a los jugadores". Habría que

empezar por determinar qué se en

tiende por "bajos sueldos" y' de

qué forma relaciona ese futbolista

profesional esa remuneración con

su desempeño.
Errores hubo, sin duda alguna,

pero no nos parece que sean los

enunciados. Error sí haber dado fe

a fardo cerrado de los planes de

José Pérez no obstante que los re

sultados no iban de acuerdo con

sus expectativas, y no haberse pro
curado oportunamente los refuerzos

adecuados, aún dentro de su políti
ca de austeridad. Error haber deja
do con la responsabilidad de un

equipo que necesitaba más autori

dad y competencia técnica, a Jorge

PARA LA HISTORIA: Cuando toda

vía habia esperanzas. Una alinea

ción con Alvarez, Oíate, Enoch,
Sanhueza, Astudillo y Maldonado;
Herrera, L. H. Carvallo, Crisosto, Sa
linas y Solís.

Casanova, manteniendo un cuerpo
técnico de escasa jerarquía para los

momentos que se vivían. Error, las
indecisiones posteriores en la mis

ma materia. Error, la fallida nego
ciación de Crisosto en Atenas a mi

tad de campeonato, que trajo como

consecuencia la extraña determina
ción de Isella de abandonar el club,
cuando parecía que por fin se había

hecho lo necesario para enderezar

rumbo. Errores, también, en la con

ducción general de un plantel en

el que, desde mucho antes que es

tuviera todo consumado, había un

importante número de jugadores
que ya estaban encandilados con la

posibilidad de ir a otro club a dis

frutar de mejores condiciones que
las que podía ofrecerles el suyo.
Deben ser objeto de crítica los

dirigentes por haber dejado decaer

la mística que fue característica de
los equipos de la Católica y por no

haberse percatado a tiempo de la
desvinculación de éste con su pú
blico, que cada vez fue haciéndose
más reducido '(con excepción de las

últimas fechas, cuando ya "en ar

tículo de muerte" renació el viejo
fervor partidario).
Encadenamiento de circunstan

cias, previsibles unas e imprevisi
bles otras. Sucesión de errores y de

negligencias a todo nivel —diri

gentes y jugadores por igual—. En-
frentamiento con una realidad que
no puede anotarse en el rubro de

los errores. La suma de todo ello
es el descenso de Universidad Ca

tólica —el segundo en su vida ins

titucional— que ha sacudido al am

biente deportivo.
Quizás precisara de esta dura

experiencia. Y quizás si el fútbol

profesional necesitara que fuera

precisamente un club como el de la

UC el que cayera, para revisar sus

estructuras y sus muchos vicios.
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MEDINA-DURAN:

No alcanzó a ser pelea.

EL BOXEO

DEL VIERNES

POR
retiro (decisión del rincón) al 3er. round, el ariqueño Julio Medina

derrotó a Ulises Duran en su tercer combate de profesional. Atinada

determinación la del experimentado manager Emilio Balbontín de lanzar

la toalla al cuadrilátero cuando su pupilo ya nada podía pretender en una

lucha que, de proseguir, iba a tornarse desagradable. Desde la primera

vuelta Duran sangraba profusamente de la nariz; desde la segunda san

graba también de una rotura de ceja.

Tardíamente incorporado al profesionalismo, el penquista Ulises Duran

—radicado posteriormente en Sewell— quemó sus mejores años haciendo

de 'sparring' de profesionales; era un colaborador muy estimado por su

disposición siempre agresiva y su carencia de punch. En esas anónimas

batallas de gimnasio, el físico del sureño se resintió hasta el punto que

ahora basta tocarlo para romperlo. Es un caso el suyo como para que lo

examine la Comisión de Boxeo profesional y adopte las medidas pertinen
tes en resguardo de la integridad física del pugilista.

La antítesis es Julio Medina, joven, vigoroso, entero todavía. Mane

jando muy bien el recto izquierdo impidió que Duran entrara en la media

distancia, que es donde con su oficio de "sparring" mejor podría defenderse.

Combinando hooks de la misma mano y con derecha cruzada destruyó muy

brevemente las escasas reservas de su ya gastado adversario.

Lo mejor de la reunión boxeril del viernes último estuvo en el semi-

fondo, revancha entre los medianos ligeros Ángel Poblete y Manuel Tapia;
repitieron ambos el "peleón" que hicieran un par de semanas antes, con

el mismo resultado: ganador Poblete por puntos, tras haber terminado

por dominar la fragorosa ofensiva de Tapia.
En el mejor preliminar, Lilfonso Calderón (categoría gallo) hizo una

lucida- exhibición de sus recursos frente a Rolando Trujillo, en su segunda

pelea de profesional. El referee detuvo el combate en el 6.9 round (pudo
hacerlo en el 4." ó 5.-*), proclamando vencedor a Calderón. La pelea es

taba programada a 8 vueltas.

Desafuero del presiden
te de Coló Coló, libelo de

Mario Moreno, anuncio de

querellas al por mayor, es

el balance del bullado

"affaire" suscitado por la

contratación de Sergio
Ahumada en Unión Espa
ñola.

Todo empezó cuando,

según el dirigente albo, el

jugador no se presentó a

la hora convenida en la se

cretarla del club a reno

var el contrato a cuenta

del cual ya habría recibi

do dinero adelantado. Fue,

por el contrario, a la sede

de la Unión a estampar su

firma y quedar Incorpora
do asi al plantel del Cam

peón de 1973.

EL CASO AHUMADA-COLO COLO-U. ESPAÑOLA

Desde ese momento hu

bo nutrido fuego de decla

raciones y réplicas, sin

asunto desde el momento

que, quedando en libertad

de acción, el jugador po

día contratarse donde me

jor le conviniera. El ade

lanto que se le habría he

cho no Implicaba a nues

tro juicio, atadura definiti

va con su ex club, que

dando el recurso de la de

volución de los dineros y

la explicación de "lo den

se mejor". . . No lo enten

dió asi Héctor Gálvez y

evidentemente ofuscado,

cayó en declaraciones que

llegan incluso a dañar el

prestigio deportivo del ju

gador.'
Las cosas se fueron en

redando y encrespando te

niendo ahora pendiente el

presidente colocolino una

próxima citación al Tribu

nal de Penalidades (fue
desaforado temporalmente
para que concurra a las

SERGIO AHUMADA:

Sólo tendría que

devolver lo que le

habrían adelantado en

Coló Coló.

HÉCTOR GALVEZ:

Acusador acusado.

explicaciones del caso, re

queridas por U. E.

A última hora terció

Mario Moreno con un libe

lo que debemos conside

rar a titulo personal, aun

que invocando su calidad

de presidente del Sindicato

de Futbolistas. Moreno

asume junto al ataque
contra Héctor Gálvez ("es
el mismo agente de la In

famia, que en una sucia

maniobra pretendió despo
jarme de mi condición de

socio de Coló Coló"), la

defensa de los derechos

de Sergio Ahumada. Gál

vez. al partir a Buenos Ai

res, anunció que "dejaba
en manos de sus aboga
dos el libelo de Moreno".

Con lo que el "affaire"

Coló Colo-Ahumada se ex

tiende y hasta pierde el hi

lo de partida.
Lo único concreto es

que Sergio Ahumada per
tenece a Unión Española
y no hay razones valede

ras para que se desconoz

ca el derecho que le asis

tía de contratarse donde

él quisiera, debiendo si,
restituir el dinero que le

fue adelantado por Coló

Coló, "a cuenta de futuros

contratos".



RUBÉN PALACIOS

SALE TORO,
ENTRA PALACIOS

r\ESPUES de más de cinco veces en

que se anunció su arribo a la ca

pital, llegó finalmente el mediocam

pista JOSÉ RUBÉN PALACIOS BRA

VO, otra de las conquistas de Unión

Española para este año.

Luis Santibáñez, técnico de los ro

jos, esperaba contar con el jugador ar

gentino antes que se iniciara la Copa,
pero tuvo que conformarse con verlo

llegar recién el viernes 1.*? de marzo.

con lo cual quedó descartada su in

clusión en el equipo que enfrentó a

Coló Coló y Huracán.

Rubén Palacios tiene 24 años y de

butó en el primer equipo de Boca Ju-
niors en 1969, cuando sólo tenía 19

años. Fue campeón con los boquenses
ese mismo año y el siguiente. En 1971

sufrió una lesión (meniscos) que lo

mantuvo alejado durante varios meses

de las canchas. Durante la temporada
1973 estuvo a préstamo en Gimnasia

y Esgrima de La Plata.

Su venida al equipo campeón chile

no se produjo a través del promotor

y ex jugador de Boca, Rubén Magdale
na.

Rubén Palacios es el segundo ar

gentino que se incorpora a Unión (el

otro es Spedaletti) y tendrá la misión

de reemplazar a Jorge Toro.

LA POLLA DEL FÚTBOL

PARA LOS DEPORTISTAS

PUEÜEN ESTAR tranquilos los deportistas. El rendimiento de la

Polla del Fútbol irá exclusivamente a beneficiar al deporte, con lo

que se desvirtúa la preocupación de que nos hicimos eco en nuestra

edición 1.594 (SIETE DÍAS). Habia llegado hasta el seno del Consejo
Nacional de Deportes la versión de que estarían Interesados en el repar
to organismos ajenos a la función deportiva. E! Director General de De

portes y Recreación, Cdte. (R) Guido Ossandón, llevó la tranquilidad
al Consejo Nacional al anunciar la distribución de los recursos que,
se espera, produzca el mecanismo Incorporado a la Ley del Deporte.

Lo curioso del caso es que las matemáticas hicieron una mala

jugada a quienes dispusieron el reparto. Porque veamos; se establece

que se destinará el 15% al fútbol, et 10% a la Confederación Depor
tiva de las Fuerzas Armadas, ei 3% a la Asociación Deportiva de Ca

rabineros y el. . . 75% a la Dirección de Deportes del Estado, para su

distribución entre Federaciones y otros organismos. Sume usted los

porcentajes y advertirá que se está repartiendo el 103%...

UNIVERSITARIOS EN URUGUAY

REGRESO A SANTIAGO, luego de una gira de 16 días por Uruguay, la

selección de fútbol de la Universidad Católica.

Los 18 jugadores, pertenecientes a diversas facultades de la Universidad,

viajaron acompañados por el dirigente Eduardo Passi y el entrenador José

Valdebenlto. •

En el transcurso de la gira se realizaron cuatro encuentros, dos de ellos

en Montevideo y los otros en las localidades de Young y Paysandú.
El primer encuentro jugado en Montevideo ante la selección juvenil dó Pe

ñarol, y en el que se perdió por dos a cero, se realizó en el Estadio Centenario

de preliminar del match entre Peñarol y Cerro Porteño por la Copa Libertadores.

El saldo arrojó 2 triunfos y 2 derrotas.

Durante su estada en Uruguay, la delegación estudiantil fue acompañada

por el entrenador chileno Andrés Prieto, radicado ahora en ese país.
Hablan muy bien de la delegación chilena los diversos trofeos recibidos

como premio a su comportamiento deportivo en canchas uruguayas.

La prensa local manifestó gran interés por la visita del equipo, e Incluso

algunos de sus partidos fueron transmitidos por radio.

Positivo saldo resulta de esta gira, de la cual seguramente los juveniles

universitarios obtuvieron una valiosa experiencia internacional.

Augusto Góngora

EN MONTEVIDEO:

Selección Universitaria de la Católica.
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NOVEDOSO RALLY

EN EL QUISCO

(ORAN entusiasmo reinó en la zona

de El'Quisco por el desarrollo del

Primer Rally organizado por la Aso

ciación Nacional de Volantes, con el

auspicio de "Coca Cola" y la colabo

ración de un grupo de jóvenes que
desinteresadamente trabajaron por su

mejor éxito.
'

La ruta de este certamen es extre

madamente dura y difícil para vehícu

los y pilotos, debido a que éstos de

ben sortear obstáculos naturales tales

como puentes de troncos en mal esta

do, charcos, curvas y caminos de pie
dras, hoyos y tierra suelta. . . y más

aún, la meta, en forma deliberada, se

encuentra ubicada en pleno océano, a

donde los pilotos deben llegar a nado

y vestidos con sus buzos de competen
cia mecánica.

La nota destacada fue el triunfo del

binomio formado por USCHI ROTH

hija de un alto diplomático de la Em

bajada de Alemania Federal en Chile,
y HERMÁN HERDSDORFF, quienes
en un coche Volkswagen Variant, dieron
muestras cabales de gran pericia en

el dominio de la máquina y el camino.
Se adjudicaron la Serie "C" para au

tos de 1.301 ce. adelante.

En la Serie "A" (0 a 850 ce), ocu

paron el primer lugar JOAQUÍN PA-

LOMER y CLAUDIO CAIOZZI, en

un Renault 4 S.

En la Serie "B" (851 a 1.300 ce),

siete días

LUIS VERA

A LA U.C.

T^RAS la tempestad viene la calma. Y
-*-

por último, "a lo hecho, pecho". Así
han pensado en Universidad Católica.

Luego del natural desconcierto produci
do por el descenso, se dio la cuenta de

rigor a las altas autoridades de la Uni

versidad; la Vicerrectoría de Comunica

ciones, de la que depende directamente

el club deportivo, tanto como el rector,

Almirante (R) Jorge Swett, respaldaron
a los dirigentes que han estado en "la

picota" últimamente y comprometieron
el concurso de la Universidad para hacer

frente a la situación.

La primera medida de la directiva de

fútbol ha sido la contratación del entre-

-nador. El será el , experimentado Luis

Vera, quien tendrá' amplio campo para

ejercer, además de DT del equipo que

jugará el ascenso, como profesor de de

portes en la Católica, en uso de su títu

lo de profesor de Educación Física.

El profesional penquista entregó una

lista de jugadores con los cuales le gus

taría trabajar en 2.* División. Tendrá un

LUIS VERA:

Banca y cátedra en la U.C.

ayudante cuya elección se le propuso a

él mismo, Del antiguo cuerpo técnico de

la UC. sólo quedará Héctor Ortega.

el triunfo correspondió a la dupla in

tegrada por GIUSSEPPE FABRICCIA-
NO y MARIO MONTOLLA, en un

coche Austin Cooper.
Cabe destacar la responsabilidad de

los competidores, ya que de 58 inscri

tos, 54 participaron en el evento au

tomotor.

Los resultados, por otra parte, del

certamen de baby fútbol fueron los si

guientes: Adultos: Campeones, "Yo y

4 más". En damas: "Las Burras", y en

infantiles: "Mapsa".

Así finalizó la "Semana Quisqueña",
en la cual se merecen el público reco

nocimiento los organizadores con Car

los Humeres Noguer, a la cabeza, y la

oportuna colaboración de Pedro Esco

bar. Luis Lara, Jaime Ferrer. Julio
Pinto, Carlos Rojas, Carlos Martínez,
Osear Benavides, Alberto Cañas y

Juan E. Gómez.

COPA LIBERTADORES DE AMERICA

GRUPO N.° 1. Argentina y Chile.

Jueves 28 de lebrero. Estadio Rosario

Central.

PUBLICO: 30.000.

RECAUDACIÓN: $NAC. 319.296.

ARBITRO: Luis Pestarino.

GUARDALÍNEAS: Osear Veiró y Alber

to Ducatelli.

ROSARIO CENTRAL (1): Blasuto; J.

J. González, Pascuttinl, D. P. Killer,
M. E. Killer; Aimar, Solari, Poy; Bóve

da, Cabral, Carril (Kempes por Poy).
HURACÁN (0): Leyes; Chabay, Bu-

glione, Baslle, Carrascosa; Brindlsl,
Russo, Babington; Housseman, Avallay,
Larrosa (Quiroga por Larrosa).
GOL: i" tiempo: Solari a los 89'.

Sábado 2 de marzo. Estadio Nacional

de Santiago de Chile.

PUBLICO: 36.493.

RECAUDACIÓN: E° 37.939.100. SO

CIOS: UE. 443; CC. 1.829.

ARBITRO: CARLOS ROBLES.

GUARDALÍNEAS: Mario Lira y Loren

zo Cantillana.
UNION ESPAÑOLA (2): Vallejos; Ma

chuca, Soto, Berly y Arias; Cortázar y

Las Heras; Facías, Villar, Ahumada y

Yávar.

COLÓ COLÓ (1): Nef; Galindo, R.

González, Lara y Edo. Herrera; Páez y

Valdés; Veliz, Gamboa, Crisosto y Mes-

sen.

GOLES: 1er. tiempo: 17' VILLAR

(IJE); 2.° tiempo: 5' GALINDO (CC); 22'
FARIAS (UE).
CAMBIO: Solls por Messen en Coló

Coló.

Martes 5 de marzo. Estadio Nacional

de Santiago de Chile.

PUBLICO: 25.299.

RECAUDACIÓN: E° 31.714.900. SO
CIOS: UE. 609; CC. 7.

ARBITRO: ARTURO ORTUBE, de Bo

livia.

GUARDALÍNEAS: Ramón Barreto (Uru
guay) y Dagomar Martins (Brasil).

UNION ESPAÑOLA (1): Vallejos;
Avendaño, Soto, Berly y Arlas; Cortá
zar y Las Heras; Farias, Villar, Ahuma
da y Yávar.

HURACÁN (3): Leyes; Chabay, Bü-

gllone, Basile y Carrascosa; Brindlsl,
Russo y Bablngton; Housseman, Aval

lay y Larrosa.

GOLES: 1er. tiempo: 32' A. ARIAS

(UE); 2." tiempo: 21' AVALLAY (H); 27'
BABINGTON (Hj, de lanzamiento pe

nal y a los 44' QUIROGA.

CAMBIOS: Scalise por Housseman y

Quiroga por Larrosa, en Huracán. Spe
daletti por Yávar, en Unión Española.

EXPULSADOS: Arlas, de Unión Es

pañola y Scalise de Huracán.

Jueves 7 de marzo. Estadio Nacional

de Santiago de Chile.

PUBLICO: 48.101.

RECAUDACIÓN: E? 50.757.400. SO

CIOS: CC. 2.308. UE. 51.

ARBITRO: Dagomar Martins, de Brasil.

GUARDALÍNEAS: Ramón Barreto (Uru
guay) y Arturo Ortubé (Bolivia).

COLÓ COLÓ (1): Nef; Galindo, L.

Herrera, R. González y E. Herrera;
Páez y Valdés; Crisosto, Messen, Gam
boa y Veliz.

HURACÁN (2): Leyes; Chabay, Bu-

glione, R. Díaz y Carrascosa; Brindlsl,
Russo y Babington; Housseman, Aval

lay y Larrosa.

GOLES: 1er. tiempo: 44' CRISOSTO

(CC); 2.? tiempo: 6' BABINGTON (H),
de lanzamiento penal; y a los 44'

HOUSSEMAN (H).
CAMBIOS: Leone por Chabay y Fa-

nesi por Larrosa, en Huracán. Elisset-
che por Messen, en Coló Coló

EXPULSADO: Bugllone, de Huracán.

i¿a¡



siete días

Copa Davis:

ELIMINADO

CHILE

PATRICIO

CORNEJO:

Lo mejor estuvo en

el doble

(rente a

Sudáfrica.

/""■HILE fue eliminado por Sudáfrica
^—■

en la final sudamericana de la Copa
Davis que se disputó en el America
Lawn Tennis de Bogotá. El equipo na

cional integrado Rpr Patricio Cornejo y

Jaime Fillol quedó en desventaja de dos
a cero al término de los singles inicia

les, cuando Drystlale dio cuenta de Pa

tricio Cornejo en cuatro sets y Hewitt

derrotó a Fillol en el mínimo de sets.

En el doble' jugado al día siguiente
las esperanzas de una mejor suerte rena

cieron, una vez que Fillol y Cornejo lo

graron ganar los dos primeros sets a

Hewitt y MacMillan. Sin embargo todo

quedó en una simple ilusión, porque los

sudafricanos acordándose que forman el

mejor binomio del mundo dieron vuelta

el partido y al final se quedaron con la

victoria por 7-9, 4-6, 6-2, 6-4 y 6-4, lue

go de tres horas de intensa lucha. Con

ese triunfo Sudáfrica conseguía tres pun

tos inalcanzables, como quedó comproba
do el último día de juego, en donde Cor

nejo venció a Hewitt y Fillol a Drysdale,
haciendo únicamente más honrosa su de

rrota.

Chile, en definitiva, perdió tres a dos

frente al poderoso equipo sudafricano.

NATACIÓN:

ALCON GANO EL MINI-MENORES.

ALCON se adjudicó el Torneo de Chile de Natación para Mini-Menores que
se realizó en la piscina del Estadio Italiano. Ciento once niños de 8 a 10 años

de edad animaron ese evento que se disputó en dos jornadas y que contó con

una gran concurrencia de público. Desgraciadamente, la participación de valores

que actuaron en el reciente Campeonato Nacional de Categorías, le restó mayor
Interés a la competencia, porque se adueñaron de una gran cantidad de prue
bas, quitándole opción, entonces a los que recién comienzan. Tal es el caso de

Paola Livrlnl, Alvaro Carvallo, Rafael Marinoni, Cecilia Ascherls y Hernán Sante-

llces, entre otros.

El resultado del certamen fue el siguiente: 1.? Asociación Las Condes, 650

puntos; 2.9 Santiago, 188,5; 3.? Rancagua, 163; 4.' Universitaria, 151,5; 5.' Sport
Francals, 37; 6.- Valparaíso, 13 y 7.° Maipú, 2.

REAPARECIÓ EDMUNDO WARNKE

EL ATLETISMO sigue preparando su equipo para el Torneo Sudamericano

de abril, y, por tal motivo, organizó en la pista del Stade Francals un nuevo con

trol que en esta oportunidad contó con la presencia de algunos representantes
de provincias. Lo más interesante de la reunión, fue la presencia de Edmundo

Warnke, que después de once meses de permanencia en Europa, regresó al

país para estar presente en esa justa. Warnke corrió los 10.000 metros sin esfor

zarse, cronometrando 30.43.2. Otros resultados de Importancia fueron los 6.84

metros de Francisco Plchott en largo; 1.55.4 de Reinaldo Martin en 800 superan
do a Víctor Ríos; los 2.21.6 de Orlana Salas en 800 metros que señala una

clara superación. Esa prueba fue ganada por Carmen Oye que volvió a correr

en 2.16.2. El resto aún sigue poniéndose en forma y poco a poco está en

contrando su mejor nivel.

Fue lamentable que en el salto alto Úrsula Tilly no haya podido Intentar
más allá del 1.55 por haberse quebrado la varilla y no haber otra en el estadio.

Este fin de semana finalizó también et control para decatletas y pentatletas
que fueron ganados definitivamente por Alfredo Silva y Beatriz Aranclbla. La

performance de los cinco especialistas, tres varones y dos damas, dejó muy
conformes a los técnicos. Silva sumó en las 10 pruebas, 6.339; Hans Miethe, 6.104;
y Carlos Saavedra, 5.494. Beatriz Aranclbla, por su parte, acumuló 3.341 puntos
para las cinco especialidades y Cecilia Goddard, 3.114.

GOLEADORES:

Con 2: Carlos Alberto BABINGTON (H).
Con 1: Luis Solari, de Rosario Central; Alberto Villar, Rogelio Farias y Antonio Arlas, de U. Española; Mario Galindo

y Julio Crisosto, de Coló Coló; Roque Alberto Avallay, Enrique Eduardo Quiroga y Rene Orlando Housseman, de Hura

cán de Buenos Aires.

TOTAL DE GOLES CONVERTIDOS: 11 (de ellos, 2 de lanzamiento penal: BABINGTON, de Huracán, contra UE. y CC.)
EXPULSADOS: (3), Antonio Arias (UE); José R. Scalise y Daniel Buglione (H).

COPA -LIBERTADORES DE AMERICA" 19 7 4

GRUPO N¡> 2.- ARGENTINA - CHILE.

E Q U I P 0 S CC, H, RHC UE, PJ\
PG ,PE >pp, GF, GC,Puntos

COLÓ COLO(Stgo.) X 1x2 1x2 2 0 0 2 2 4 0.

HURACÁN (B,Ai res). 2x1 >> Oxl 3x1 3 2 0 1 5 3 4.

ROSARIO CENTRAL 1x0 ^ 1 1 0 0 1 0 2,

ü,ESPAÑOLA (Stgo*) 2x1 1x3 ^S 2 1 0 1 3 4 2.



PIERO TRAVERSO no ha sido nunca

seleccionado chileno. Ahora tendrá la
oportunidad, tí es que hace la marca
mínima que le piden.

v'%

LOS
ECORDS

TIENEN

^APELLIDO:
TRAVERSO]



ÓARTICIPO en 25 pruebas, ganó 21,
fue segundo en tres y tercero en

una y de paso batió ocho records de

Chile, dos de ellos integrando las pos
tas. Se llama Lorenzo Traverso.

Compitió en 10 pruebas, ganó 8 y
fue segundo en dos. Batió cuatro mar

cas nacionales, dos en relevos. Su nom

bre, Piero Traverso.

Es la más reciente carta de presen
tación de dos valores de la natación

chilena que defienden los colores del

Estadio Italiano, y que se transforma

ron en figuras relevantes en el último

Campeonato Nacional para Menores y

Mayores.
Para quien conoce algo de natación,

el apellido Traverso es muy familiar.

Comenzando por el 'padre, que practi
có ese deporte en Genova, Italia, su

ciudad natal, y siguiendo por Livio,
Laura, Piero y Lorenzo, para llegar
a Marisa, que recién está haciendo sus

primeras armas en ese deporte.
Los hermanos mayores no brillaron

como Piero y Lorenzo, pero algunas
destacadas actuaciones que tuvieron en

el concierto nacional les permitieron
dar a conocer a la familia Traverso,
que hoy, con dos de sus representan
tes, ha acaparado en gran parte esta

disciplina en nuestro país.

La cita se concertó en el Estadio

Italiano. A la hora señalada ambos es

peraban en la piscina para iniciar es

ta charla que se prolongó más allá de

lo calculado. Era el día del primer en

trenamiento, y en la pileta itálica se

juntó un gran número de estrellas,

Y la entrevista que iba a ser al bor

de de la pileta se inició en el gimna
sio del estadio, y finalizó en unos

hermosos jardines, cuando el sol ya se

entraba y una fresca brisa se dejaba
caer.

La conversación fue fácil. Tanto Pie

ro, 16 años, como Lorenzo, 14, apren
dieron a nadar casi junto con caminar,

y el tema de la natación les fascina,
aunque no tanto entrenar.

Se iniciaron juntos. Piero tenía 11

años, y Lorenzo 9. Los éxitos, sin em

bargo, fueron más esquivos para el

primero. AI tercer año de comenzar,

recién vino a ser campeón nacional.

Era el año 1970 y participaba en infan

tiles "B". Su hermano estuvo más afor

tunado. Luego de un octavo lugar en

el minimenores, al año siguiente ya co

nocía los halagos de una victoria. A
Jos 9 años era campeón de Chile, y
desde entonces no lo ha dejado de ser

nunca.

Lorenzo desde que se inició ha te

nido una carrera continuada. "Me he

aburrido a veces, pero no he dejado

"NOSOTROS le debemos todo a

nuestro club, Estadio Italiano, y por
eso teníamos que ganar y con

records en el Campeonato de Chile."
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LORENZO TRA

VERSO ganó ,21

pruebas en el 'úl

timo torneo de

Chile. Una haza-

fia que muchas

se la quisieran. El

estilo meedley es

el que más le gus
ta.

"NO ES cierto que
no queramos na

dar 12.000 metros

diarios. En el club

hacemos esa dis

tancia y mucho

más", cue n t a n

Piero y Lorenzo

Traverso.



de entrenar." Piero, sin embargo, a los

13 años, se retiró para volver en glo
ria y -majestad un año y medio des

pués. "Me aburrí. Preferí salir a vera

near y dejé todo a un lado. Pero el

cuerpo tira y aquí estoy de nuevo."

Perdió un buen tiempo, y aunque él

lo reconozca, sin estar muy convenci

do, ese retiro le hizo daño. "Volví con

las mismas marcas que me ¡ui, pero..."

Y en ese pero lo dice todo. Si hu

biera continuado. .

.,
la marca de Marco

Antonio Pollier de los 100 metros es

palda, que se mantuvo desde 1955,
habría caído mucho antes.

Ninguno de los dos quiere reconocer

quién es mejor. La campaña de ambos

da un amplio margen de ventaja a

Lorenzo, que se ha dado el lujo de

batir todos los records de su hermano.

"Menos el de 100 espalda para juveni
les "A" —acota presuroso Piero. Y

luego agrega
— : Le di un handicap

muy grande. Ese año y tanto que es

tuve sin entrenar lo aprovechó muy
bien Lorenzo, y además a él le gusta
más la natación que a mí."

Sin embargo, no se topan, porque
son de distintas categorías, y Piero pre
fiere el estilo espalda y Lorenzo el

meedley.

—Me imita en todo —nos cuenta

sontiente el hetmano mayor
—

. Bate

los mismos records míos, le gusta ade

más el basquetbol y el esquí. Esto es

igual que estar fugando al "monito ma

yor".

Pese a sus extraordinarias condicio

nes, que nadie puede discutir, Piero no

ha tenido satisfacciones internacionales.

Ha viajado al extranjero (Lima, Guaya
quil y Quito por Estadio Italiano, y

Mendoza por ALCON), pero nunca

integrando la selección nacional.

—En ese aspecto yo te gano
—le di

ce Lorenzo— , ya que fui al Sudameri
cano de Río de Janeiro, y me clasifi
qué para dos finales. En 200 meedley
fui séptimo y en 200 libres octavo.

Piero, sin embargo, tiene la opor
tunidad ahora. En el mes de mayo será

el torneo continental para mayores en

Medellín, Colombia, y si hace la mar

ca mínima quedará dentro del equipo.

—Me piden 1.08.0 en 100 espalda.
Creo que la puedo hacer, por lo me

nos lo intentaré. Pero. . .

Y de nuevo aparece un pero en la

conversación, mientras Lorenzo escu

cha atentamente.

Esta vez, sin embargo, el pero tiene

respuesta.

—Pero creo que sólo van a ir los

que consigan la marca mínima con

Mark Laulman.

El nombre del técnico norteamerica

no salió a la palestra, y de inmediato

la pregunta obligada: ¿Por qué uste

des no entrenan con él? Algunos di

cen que no quieren someterse al plan
de entrenamiento, y otros que no quie
ren nadar 12.000 metros diarios.

—Es falso. Nosotros aquí en el club

también nadamos entre 12.000 y

13.000 metros diarios. Practicamos tres

veces al día y también hacemos traba

jo de elástico.

En él tema están de acuerdo y les

gusta.

—Pensamos que los entrenadores del

Estadio Italiano son tan buenos como

Lautman, y que el trabajo de éste es

tá equivocado. A nuestro entender es

necesario primero trabajar a nivel na

cional, luego continental y después pa

namericano. No se puede estar pensan

do en clasificar gente para el Paname

ricano del próximo año si todavía en

Sudamérica no somos nada. Hay que

trabajar en forma masiva, porque yo,

por ejemplo —acota Piero—
,
no ten

go rivales en estilo espalda. En 100

el que se me acerca más está a 4 se

gundos, y en doscientos a 8. Cuando

tengamos un grupo de nadadores pare

jos entonces podremos decir que esta

mos bien, y que ha llegado el momen

to de dar otro paso.

"Hablan de preselección. Pero,

¿quién no sabe que en ese grupo de

15 nadadores que entrena Lautman no

están los mejores? Sin embargo, ellos

van a ir a Argentina, seguramente a

Perú y otras partes como los mejores
de Chile, cuando no lo son.

—¿Pero a ustedes los llamaron a in

tegrar esa preselección?

—Es cierto, pero también el club

nos pidió que lo representáramos en el

Campeonato de Chile, y sabíamos que
si entrenábamos con el norteamerica

no no íbamos a poder afinar, mejor
dicho, no íbamos a estar a punto, por
que él mira hacia el Sudamericano y
el Panamericano. Nosotros le debemos
todo a nuestro club, y estábamos en

la obligación de ganar y con buenas
marcas. En un año más se va Laut

man, y entonces, ¿qué va a ser de esos

preseleccionados y de los que se re

tiraron de nuestro- club?

Está haciendo frío y estos mucha

chos que han estado toda la tarde en

el agua quieren retirarse, además, en

el gimnasio se está realizando un tor

neo de vóleibol, y ha concurrido todo

el barrio a presenciarlo. Están inquie
tos, y en el mismo sitio que los en

contramos dejamos a esos dos grandes
nadadores, que también son excelen

tes alumnos, como lo señalan sus pro

medios de seis, y de los cuales el Co

legio San Juan es testigo. (Edmundo
Gómez M.)

til



Ministerio-de la Vivienda y Urbanismo

La doble satisfacción
de cumplir con CORHABIT
Miles de chilenos aportaron su esfuerzo para que usted tuviera

primero su casa.

Hoy... usted tiene el orgullo de cumplir puntualmente sus com

promisos con Corhabit, para que Corhabit pueda seguir coo

perando con quienes aún esperan.
Y su otra satisfacción: el respeto y reconocimiento de su familia

por su esfuerzo de darles una digna vivienda.

CORPORACIÓN DE SERVICIOS H AB I T AC 1 0 N AL E S

CUMPLA CON CHILE PARA QUE CHILE CUMPLA CON LOS CHILENOS



VIRTUALMENTE

ELIMINADOS
CON UNA VICTORIA, UN EMPATE Y UNA DERROTA, LOS JUVENILES CHILENOS DE

JARON CASI TODA SU OPCIÓN EN EL SUDAMERICANO.

(PONCEPCION dio en el blanco

cuando Juchó por ser una de las

dos sedes del Sudamericano de Fútbol

"Juventud de América". En cifras, las
dos primeras fechas indicaron bastan

te: 20.015 personas en la inaugura
ción y 12.226 en la segunda, en día la

borable, horario vespertino-nocturno.

Y con una organización, sobre la que

baste la declaración del magistrado
brasileño que preside la delegación de

su país: "Esta es una organización dig
na de un Mundial de Fútbol", luego
de observar las comodidades, pero por

encima de todo, la preocupación "en

el detalle" que ganó la voluntad de

las visitas.

Al despacho de esta crónica, tres

reuniones, seis partidos jugados, vir

tual eliminación de Chile y otras apre

ciaciones. Un primer tiempo para Chi

le (en que ganó 1-0 a Venezuela) po

cas veces visto en nuestras canchas;
un partido completo (el de Brasil so

bre el mismo Venezuela) con una ex

hibición de fútbol que indicó a mu

chos que estos no son "garotos", sino

simplemente cracks hechos y dere

chos. Con una presentación de Uru

guay (ganando 3 a 1 a Colombia) con

un "fútbol-tipo" de los charrúas, has

ta con un jugador (Ortiz, con el 5 en

la espalda) que es un modelo de Mon

tero Castillo, no sólo en el jugar, ca

minar, sino en meter la pierna. Y para

que la fiesta fuera completa, con las

recuperaciones de Venezuela y Colom

bia, ambos jugando contra el dueño

de casa.

CHILE: DE DULCE Y DE GRASA

Los primeros 45 minutos de Chile

frente a Venezuela fueron DEMASIA

DO buenos. Un equipo empapado en

la idea de velocidad más fuerza, que

salió a arrollar a los venezolanos. Du

rante una etapa, fueron ellos los que

llevaron el pandero con un mediocam-

po que tuvo a Rojas (Palestino) como

un "siete pulmones" para meter pelo
tas en todas direcciones. Pero, sin go

les. Juego asociado, buena idea colec

tiva, mejor conducción del balón y ta

rea agresiva de Aspillaga, Montenegro,
Mena y Bomvallet y el propio Rojas
si era necesario. La defensa jugando

UN TRIUNFO para Chile: 3 a 0 a Colombia. El grabado corresponde al tercer

gol chileno (Vargas),

por expulsiones.

cuando los colombianos estaban en inferioridad numérica

«3



MAIZENA, centrodelantero de Brasil va a batir la valla venezolana. Ya entonces impresionaron bien los

firmando esa Impresión en el 6-1 a Colombia.

como experimentados, con los laterales

locales (Valenzuela (2) y Serrano (4),

y al centro dos fornidos zagueros:

Castro (ULC) y Bigorra (U) ). Pudo

golear Chile en la primera etapa, pero

ese juego no tuvo el resultado que

se espetaba y no porque faltara llega
da, sino porque Venezuela tapó mu

cho, quizás desordenadamente, pero

tapó bastante.

Y lo que ocurre siempre: en el se

gundo tiempo, manteniéndose en ven

taja, no pudieron aumentar en cifras,

porque la llegada no tuvo finiquita-
ción, y un error defensivo (cargado a

la cuenta de Bigorra) permitió a Ve

nezuela emparejar. Para el visitante, el

empate era un triunfo y lo defendió

para equilibrar en ese aspecto, ya que

Chile era superior en control de balón,
en dominio, en valores colectivos e

individuales. Chile, en el primer tiem

po pudo golear y en el segundo, luego
del empate, buscó definir y en ambos

casos no pudo. Por eso, una actuación

de dulce y de grasa.

¿PIFIAS PARA UN 3-0?

Curioso el público de fútbol. El se

leccionado dueño de casa gana 3 a 0

y las graderías le dan vuelta la es

palda, abuchean su juego y "achun

chan" a sus jugadores. Veleidad de las

graderías, cuando momentos antes re

cibían con una ovación a Chile, inclu

yendo al goleador Juan Carlos Orella

na, cuya actuación era esperada. Se pen
só que Colombia sería pasto fácil, pe
ro Chile sacó el 1-0 cuando restaba

un minuto para finalizar la etapa ini

cial y cuando ya Colombia tenía diez

hombres, por expulsión de su capitán
ante el reiterado golpe sobre Orella

na. En la segunda etapa, Colombia

disminuía en dos hombres más su ali

neación, en los momentos justos en

que Chile elevaba a 2 mediante tiro

penal. Y el público se cargó con el

más débil (¿?) y persiguió al que es

taba completo, olvidándose que las

ausencias colombianas eran propias de

su intemperancia deportiva.
Colombia, en el segundo tiempo,

trató de cuidar más el balón, de es

conderlo pata frenar el juego chileno,

y no arriesgó el implemento, tratando
de encontrar en el probable contra

golpe su oportunidad. Con el 0-2 y

tres hombres menos, trató de hacer

menos afrentosa la derrota y los chi

lenos cayeron en la trampa. En lugar
de mantener un ritmo más sostenido,
en sacar ventaja de la superioridad
numérica, también enredaron el fútbol

y allí empezó el malestar del público.
No bastaron los dos goles de Rojas,
el primero comentado y el segundo de

tiro penal para aquietar los ánimos.

Los nacionales cuidaron la integridad

física más que arriesgaron, hasta que

pasada la media hora, Vargas encajó
el tercer gol.

VIRTUAL ELIMINACIÓN

Por lo que ya se había visto, no

podían abrigarse muchas pretensiones
de clasificación. El domingo Chile que
dó virtualmente eliminado en esta sub

sede, al perder por 2 a 0 con Uruguay.
Un partido áspero, en que primó la

mayor envergadura física, la personali
dad más definida y el fútbol más de

finido también de esta selección celes

te, que bien podría ser la selección del

futuro del fútbol uruguayo.
En la necesidad de remontar un

marcador adverso, este, frágil equipo
chileno demostró su falta de medulo-

sidad, aunque aflorara temperamento
en algunos de sus integrantes, y la

desincronización entre sus piezas, no

obstante su larga preparación.

UN BRASIL FUNCIONAL

Si a Chile lo abuchearon, en gran

parte la culpa la tiene Brasil, porque
ese seleccionado —representado por jó
venes de Sao Paulo— brindó en el

preliminar una exhibición de fútbol

funcional, en que no hubo fallas, don
de pareció que jugaban de memoria,



LOS "JUVENILES" que habia URUGUAY SE perfiló como can-

mandado Argentina. . . 15 juga- . didato al titulo. La escena co-

doret tuvieron que ser devueltos rreaponde a la apertura de la

por estar fuera de «dad para es- cuenta en tu match con los co

te torneo. lambíanos.

TSmw 9n£5rJ

como si mucho tiempo estuviesen jun
tos. El seleccionado brasileño jugó en

una copia idéntica del fútbol de sus

mayores. Un 4-3-3 muy bien ejecuta
do, con cuatro zagueros bastante efi

cientes y apoyadores, sobre todo los

laterales Maurinho y Rubens, con me-

diocampistas con mucho oxígeno como

Maurice y Miranda, y dos aleros real

mente sorprendentes. Frente a Vene

zuela evolucionaron "de memoria" en

el campo, desorientando de tal mane

ra al adversario, que terminaron por

ofrecer una exhibición de buen fút

bol: despliegue físico, buena técnica,

juego colectivo y sobre todo, mucha

creación.

Miranda, Maizena y Zé Nario, en el

. trío central, se fueron alternando en

90 minutos para engañar con hábiles

fintas a la defensa venezolana. Los

goles: Mauro, Maizena y Miranda, es

te último con un penal digno de juga
da de billar, a un poste para ir al otro

lado en diagonal, dejando al arquero

mirando al lado contrario, constituye
ron una exhibición que enfervorizó a

los hinchas penquistas. Venezuela no

mejoró más de lo que se le conoció

en el debut, y aunque haya estado

más aclimatado, la contundencia del

adversario le impidió mostrarse me

jor.
Mucho más suelto estuvo Brasil en

su confrontación con Colombia, en el

preliminar del domingo. Expuso todas

las virtudes -que ya había mostrado,
con algunas limitaciones, a mitad de

semana en su ttiunfo sobre Venezue

la. Por 6 a 1 ganaron los chicos bra

sileños, dando a entender que serán

junto con Uruguay, los finalistas de

esta serie.

EL OTRO CANDIDATO

Uruguay ya en su partido frente a

Colombia había dejado de manifiesto

que es un candidato a la final. Le

costó sacar el tanto para demostrar su

perioridad, y un error defensivo le

abrió las puertas para luego afirmar

un contundente score. Pero, ya en 'la

ventaja, estos jóvenes uruguayos tam

bién mostraron el temperamento que

es habitual en los seleccionados de su

país. Su fútbol es fuerte, aprovechan
bien el físico, que es bastante bueno

y cuando hay que meter la pierna la

meten. Con un partido, con una se

mana de descanso, de aclimatamiento,
los uruguayos fueron los que más te

mor dejaron en el aficionado penquis
ta, que ya antes de conocer y mejora
da la impresión luego de verlos, die

ron la primera opción a Brasil.

Ese temor se confirmó el domingo
cuando los celestes hicieron, ante Chi-

DONDE MEJOR lu

cieron los juveniles
chilenos fue en el

desfile inaugural. . .

le, todo lo que hacen sus mayores, in

cluso el escándalo final.

EN ARICA
'

A punto de fracasar estuvo la serie

del extremo norte chileno. No se ne

cesitaba revisar la documentación de
los jugadores argentinos y paraguayos
para saber que ya no eran juveniles.
¡Si hasta un semicalvo traían! Nada
menos que 15 jugadores por sobre la

edad máxima aceptada (20 años) com

ponían la selección argentina, 8 la pa

raguaya.

Un rudo golpe para la organización,
pues debió celebrarse una fiesta inau

gural con un partido amistoso entre

Paraguay y Ecuador (ganaron los

ecuatorianos) mientras viajaban desde
Buenos Aires y Asunción los reempla
zantes de quienes hacía tiempo habían

dejado atrás los 20 años. . .

En este grupo se esperaba la clasi

ficación de los dos conjuntos del Atlán
tico. Paraguay es el actual campeón
sudamericano y se sabe de las bonda
des del fútbol argentino a todos los

niveles. La primera presentación de

ambos no hizo sino confirmar lo que
se esperaba: Argentina venció a Ecua

dor y Paraguay a Perú, ambos por 1 a

0, quedando a las puertas de la clasi

ficación que se les acordaba en los

cálculos previos.
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r^E una cómoda cancha de entrena-

miento para la selección nacio

nal, las instalaciones de Juan Pinto

Duran se han transformado a la fecha

en una verdadera casa del fútbol. El

sábado por la tarde se celebró allí un

asado-inauguración de las modernas de

pendencias que constituirán el motel

que será puesto s\ servicio del fútbol

profesional a partir del 1." de abril,
cuando la Selección Nacional llegue
hasta Macu! para efectuar su primer
entrenamiento y concentración con mi

ras a su preparación para el Mundial

de Alemania.

Las nuevas dependencias, con una

superficie construida de 1.290 metros

cuadrados, constan de habitaciones con

capacidad para 40 personas (dos equi
pos), un gran y lujoso living con chi

menea colgante y una enorme cocina

con capacidad suficiente para atender

las exigencias del mejor de los hote

les.

El nuevo recinto, además de servir

para el uso de la Selección Nacional,

prestará sus servicios a los clubes pro

vincianos cuando deban venir a jugar
a la capital por la competencia local,
ahorrándose así éstos los enormes gas

tos de hotel que demanda cada pre

sentación de sus equipos. En Pinto

Duran sólo deberán reembolsar el gas
to de alimentación.

GESTORES AUSENTES

Sólo uno de los tres gestores de Ja

idea que hoy es una realidad, estu

vo presente en la inauguración.
En efecto, faltaron a la cita Carlos Pi-

lassi y Nicolás Abumohor, quienes jun
to a Rogelio Blanco idearon, allá por

1971, la construcción del motel.

La obra, que se inició recién en fe

brero de 1973, estuvo a cargo de la

Empresa Constructora que dirige Ro

gelio Blanco, actual delegado de Con

cepción y presidente de la Comisión

Canchas para Chile.

Los planos de la construcción fue

ron encargados al arquitecto Jorge Fie

rro y a la Oficina Técnica Bruviec. El

alhajamiento y el amoblado estuvieron

a cargo de la Empresa Arte y Técnica.

Los fondos empleados —38 millo

nes de escudos— provienen de la Aso

ciación Central de Fútbol, es decir, del

aporte de todos los clubes que la com

ponen.

.Durante la ceremonia se hizo un es

pecial recuerdo de Fernando Riera, uno
de los pioneros en materia de dotar a

Juan Pinto Duran de todas las como

didades para un buen trabajo. El me

jor testimonio lo dan los árboles que

hoy ofrecen un paisaje distinto a lo que

en un principio fue sólo una cancha

de fútbol y que fueron traídos por el

propio técnico desde su casa.



WfUA A LA CABEZA!
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CHAMPÚ

olapon
Da brillo y esplendor
a su cabello

/

Pídalo en su práctico
envase para la ducha

Para mantener su cabello ¡implo y

de buena apariencia

existe la línea completa WELLA.
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W£llA A LA CABEZA!

. -^i*.

CHAMPÚ

olapon
Da brillo y esplendor
a su cabello

Pídalo en su práctico

envase para la ducha

Para mantener su cabello limpio y
de buena apariencia
existe la línea completa WELLA.



estadio
HAY jornadas asi, al cabo de las

cuales uno se sienta trente a la

máquina y sólo encuentra, para hacer

el resumen, notas negativas y tristes.

La Copa Libertadores sólo ofreció otras

dos derrotas en los últimos siete días

(las de Coló Coló en Rosario y Bue

nos Aires), que no por esperadas de

jan de producir escozor. Chile no es

tará en las etapas decisivas del Cam

peonato Sudamericano de la Juventud:

quedó eliminado en la serie jugada en

Concepción. No hubo sorpresas en es

te campeonato de juveniles, en cuanto

a la clasificación. En el sur Brasil que

dó primero y Uruguay segundo, para

pasar a las semifinales, aunque resulte

sorprendente el resultado de la última

confrontación de los jóvenes de Mon

tevideo con Venezuela, que perdieron
por 2 a 1. Lógico el 3-0 de Brasil a

Chile, según se hablan desempeñado
los equipos en las etapas anteriores.

En el norte (Arica), empate de argen
tinos y peruanos (1 a 1) y victoria pa

raguaya sobre Ecuador (3-0), con lo

que Argentina y Paraguay pasan a las

semifinales.

En el curso de la semana desapare
ció un distinguido dirigente, uno de

esos hombres con alma de apóstol que
tanta falta le hacen al deporte, en el

que, por contraste, suelen entronizar

se los audaces, los exhibicionistas, los

ansiosos de figurar y de detentar po

der. Mario Caraccio Onetto era un di

rigente del tenis que siempre procuró
pasar inadvertido, aunque su labor fe

cunda lo pusiera de relieve. Creador

de la rama y de las Escuelas de Tenis

de Universidad Católica, presidente de

la Asociación Santiago y de la Fede

ración, entregó su profundo amor a su

club en particular, y a su deporte en

general, sin distingos de banderías.

Semana triste además, porque ya no

cabe hacerse ilusiones sobre el fu

turo del fútbol profesional, según está

dirigido. En una sesión de Consejo

han quedado al desnudo los procedi
mientos con que se le dirige. Se ne

cesitarla de mucho más que del breve

espacio destinado a la introducción de

esta edición para analizar con deteni

miento y en profundidad los vacíos re

glamentarios y de ética en que se in

curre.

Los dirigentes se designan pasando

por encima de lo que disponen los re

glamentos, con el solo amparo que da

una mayoría que hubo desmedido es

mero en asegurarse. Se da el caso,

por primera vez, que los dos más al

tos cargos directivos, presidencia y vi-
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SEMANA TRISTE
cepresídencia, sean ocupados por per-

soneros de un mismo club. Se desig
na, también, presidente de la Federa

ción de Fútbol de Chile a un repre

sentante del sector profesional—

muy distinguida personalidad, desde

luego1—, pero antes que se cumpla el

trámite elemental de su (¡.lección. Y

se adoptan disposiciones para aumen

tar el número de clubes en Segunda
División, saltándose el orden de las

diligencias reglamentarlas del procedi
miento.

El directorio de la Asociación Cen

tral presenta un "estado de ingresos y

egresos"
—

porque no tiene otro alcan

ce el documento— que debe ser úni

co en su género. Cualquiera que no

sea experto en contabilidad, pero que

no esté dispuesto a comulgar con rue

das de carreta, tendrá que sorprender
se que en este anticipo de balance —

suponemos que eso es— , para dar la

Impresión de una gestión feliz, se ha

ga aparecer un excedente de E°

18.090.750. en circunstancias que en

las partidas de entradas correspondien
tes al ejercicio figuran E? 138.500.000

correspondientes a ANTICIPOS OE LA

FIFA A CUENTA de lo que Chile debe

percibir por su participación de junio
de este año en la Copa del Mundo.

Cualquier desgracia podría ocurrir —

hasta la no realización del Campeonato
—

que obligara a restituir el anticipo.

Figura también en la cuenta de la

Asociación, como Ingreso con barniz

de utilidad, UN PRÉSTAMO de E«

22.500.000 hecho por la Confederación

Sudamericana de Fútbol —no cuesta

deducir a titulo de qué—. Es la pri
mera vez que vemos un préstamo con

carácter de ganancia en un ejercicio.
Entendemos que, debiendo figurar co

mo Ingresos
—

porque fueron dineros

que efectivamente Ingresaron
—

, por lo

menos debió Incluirse una anotación

que especificara su carácter, en un ca

so, de adelanto que habrá que descon

tar de las utilidades que deben perci
birse EN EL PRÓXIMO EJERCICIO y en

el otro, de un préstamo QUE HABRÁ

QUE PAGAR también en el ejercicio

siguiente.
Pero ha sido excelente la oportuni

dad para tener la aprobación y hasta el

aplauso de los cortesanos que hasta

deben creer que efectivamente estos

14 meses de administración arrojaron
un saldo al haber de E? 18.090.750,

cuando la realidad exacta es que del

1.-? de enero de 1973 al 28 de febrero

de 1974 —período que comprende la

cuenta— se cierra con un déficit de

B- 144.410.050. Que ese déficit se va

a cubrir con creces con la participa
ción en el Mundial es harina de otro

costal. Ello figurará en el balance del

próximo ejercicio, y entonces s( mere

cerá la aprobación y el aplauso no

sólo de los cortesanos.
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En Rosario:

EL

FRACASO

PREVISTO

COLÓ COLÓ NO

MEJORO EN NADA

FRENTE A ROSARIO

CENTRAL Y

LA SACO BARATA

CON UN 0X2.

ADOLFO NEF EVITO

LA GOLEADA.

CON las tres de la madrugada, hora

■ argentina. La una en Chile.

El tren ya tomó velocidad rumbo a

Buenos Aires (400 kilómetros). Atrás

quedó Rosario con un carnaval impro
visado. La mayoría de los pasajeros
duerme. A nuestro asiento rio llega el

sueño. Hay imágenes frescas que revo

lotean por la mente e impiden el des

canso. Y no queda otra que escribir
—a mano, como en las composiciones
colegiales— lo que esas imágenes van

sugiriendo.

Hace tres horas y quince minutos

que terminó el partido. Dos horas y

medía que Coló Coló abandonó silen

cioso y cabizbajo el camarín de visi

tantes del estadio de Rosario Central.

Í>)S horas que llegó al hotel, siempre
en silencio, sin que los aplausos de

simpatía* de los rosarinos le hiciera

cambiar el rostro sombrío.

Hubo algo que les dolió a los juga
dores albos: nu haber podido demos

trar, ni siquiera en mínima parte, lo

que los rosarinos esperaban de ellos.

Había de por medio un título —bien

ganado— de subcampeones de la Co

pa Libertadores, y no lo habían justi
ficado. A sus oídos había llegado de

rebote la pregunta más formulada a

los periddistas chilenos:

—¿Y qué le pasa a Coló Coló?

Y ese comentario que quería ser

compasivo resultaba hiriente:

—¡Qué falta le hacen Caszely y

Ahumada!

Los jugadores chilenos no quisieron
explicar nada. Ni justificar nada. Se li
mitaron a decir que habían jugado mal

y que Rosario era un gran equipo.

LA ÚNICA llegada a fondo de Coló Coló. Fue en el segundo tiempo cuando ya perdía 0x2. Messen llegó a una metida

de Valdés, pero apremiado por Biasuttd debió abrirse mucho. Su centro no trajo consecuencias.
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¡OLÍMPICO!: Sin llegar a equilibrar el

juego, Coló Coló complicaba la actua

ción de Rosario Central hasta la me

dia hora de juego. De una deslnteli-

gencla de Galindo y Nef en un córner

derivó el primer gol. La pelota, impul
sada desde la esquina por Carril, en

tró sin que nadie la tocara.

ADOLFO NEF fue la mejor figura de

Coló Coló y uno de los grandes va

lores de la cancha. Esta fue su prime
ra intervención, cuando parecía que iba

a estar en otra noche negra: un tiro

de González se le escapó e iba hacia

adentro, pero reaccionó prestamente y

detuvo en segunda instancia.



Y había más que explicar, porque
lo justificaba casi todo.

Explicar, por ejemplo, que la derro

ta era en buena parte el fruto de la

eterna improvisación futbolística chile

na. Que ese contraste —como el sufri
do ante Unión y el lamentado ante Hu

racán— comenzó a gestarse mucho an

tes de pisar el terreno de Arroyaos.
Exactamente el día que se dispuso que

Coló Coló actuara en condiciones dis

tintas a las del resto de los equipos
de la competencia chilena: que, por
arrastre de la Copa anterior y el tra

bajo en la Selección, tuviera que jugar
en tres meses un campeonato que los

demás completaron en por lo menos

seis. Y que ese esfuerzo —sumado al

de la Copa y la Selección— los dejó
aniquilados físicamente.

Explicar, también, que terminado el

torneo no hubo descanso. Que de la

celebración de la hazaña del segundo
puesto se metiera de inmediato a la

Copa (Rosario Central, en cambio, dio

quince días de vacaciones ¡al plantel y

luego lo tuvo un mes oxigenándose en

la montañajj

Explicar, además, que los refuerzos

por el momento no son tales. Que Cri

sosto no se acerca a lo que era Cas--

zely y que Gamboa está lejos de gra

vitar —

aunque luzca— como lo hacía

Ahumada. Y que los demás —Cabre

ra, García, Díaz, Elissetche, Solís— no

pueden ser incluidos porque apenas

han entrenado junto a los antiguos.

Era muy largo explicar todo eso.

Y en Rosario sólo quedó la imagen
de un equipo sin fuerza, sin ideas, sin

llegada clara al área —no digamos al

arco— en los 90 minutos de juego. Y
todo el mundo quedó preguntándose
"qué se hizo ese fútbol tan lindo que

mostró Coló Coló el año pasado".

EL GOL DE SIEMPRE

Equiparidad no hubo nunca. Aun

mientras se mantuvo el cero a cero

—con Coló Coló bastante bien plan
tado en' la cancha— ya se advertía

lo difícil que iba a ser conseguir un

punto siquiera. Complicándole el tra

bajo al campeón argentino, con mucha

marca en todos los sectores, ya se tras

lucía que estaba dando tres hombres

de ventaja: Galindo, Messen y Crisos

to. Mal en el quite y desafortunado en

esquive y apoyo el zaguero; lento,
errático y poco luchador Messen; des

conectado e impreciso Crisosto. Y co

mo los tres actuaban por la derecha,

quedaba un vacío grande por toda esa

franja que no podían llenar —

pese al

redoble de esfuerzos— Páez, González

y Valdés. El zaguero central —teórica

mente el hombre libre atrás— ya te

nía suficientes problemas por la izquier
da de su sector por la permanente su

bida de su homónimo, el lateral dere

cho de Rosario (uruguayo). Páez no po

día deiar suelto a Solari. Y Valdés no

es precisamente un perro de presa. To

do se facilitaba entonces para el. des

borde de Carril (puntero izquierdo),,
el avance libre de Kempes (atacante
de enlace) y la siempre espectacular
subida del "Colorado" Killer (lateral iz

quierdo).

El gol rosarino pudo llegar en cual

quier momento desde el minuto 7 en

adelante. En ese instante, cualquiera
habría vaticinado una noche negra

—
,

otra más en Argentina— de Adofo

Nef. Un tiro de González, luego de .

gran jugada individual del uruguayo,

era potente. Pero iba recto al cuerpo.

Y a Nef, luego de rebotarle en los

brazos, se le iba para adentro. Alcanzó.

a atrapar la pelota en la línea. Fue una

jugada con calco a la que significó la

eliminación de la "U" en la Copa del

'70 (cancha de Racing) y al segundo
gol argentino en la Copa Dittborn del

año pasado (cancha de Boca). Sólo que

ahora logró reaccionar luego de su

error.

Después el gol lo tuvo Cabral. En

tró con completa libertad al área, des

pués de pararla de pecho sin que na

die lo obstruyera, y Nef "despertó"
para anticipar bien.

Fueron las ocasiones más claras. No

se cuentan los centros despejados de

sesperadamente ni los tiros desviados

desde buena posición. La pelota, la

cancha y la llegada fueron siempre de

Rosario.



SECUENCIA del segundo gol rosarino. Prueba de que debió ser anulado. El centro de Kempes, luego de gran jugada indi

vidual, fue efectuado hacia adelante. Cabral, que estaba parado en la línea del área chica, sólo tuvo que empujarla. 15 mi

nutos del segundo tiempo.



El gol tardó 32 minutos. Llegó por
vía inesperada. Un tiro de esquina se

transformó en gol olímpico. . . ¿Gol
olímpico a estas alturas del fútbol?. . .

Mejor que lo expliquen los protagonis
tas:

CARRIL: "Siempre le doy con pier
na cambiada, con comba y fuerte. Pero

generalmente
'

lo tiro hacia el punto

penal, para que alguien lo conecte.

Ahora salió más cerrado. Y. por suer

te entró. No la tocó nadie, ¿sabe?"

NEF: "No supe qué pasó. La pelo
ta no podía entrar porque Galindo es

taba cubriendo el primer palo".

GALINDO: "La culpa es mía. Ve

nía justo a mi cabeza y no sé qué me pa

só. No atiné a nada. Creo que hasta

me agaché para dejarla pasar. De ahí

en adelante me hundí más. Estaba

consciente de que perdíamos por cul

pa mía, y traté de hacer algo. Pero no

me resultó nada. Yo mismo pedí que
me cambiaran".

Y con ese gol inesperado en su

trámite, pero absortamente justiciero
— Coló Coló terminó por desarmarse.

Ni siquiera se insinuó la reacción. Ga

lindo buscó rehabilitarse atacando más,

pero siguió sin conseguir esc-nivar a

nadie y sin arriesgar hasta el fondo,
cuando "«día. Messen siguió viendo el

partido desde 'a cancha misma, y sólo

se hizo notar cuando le mostraron tar

jeta amarilla (Alamos: "lo pongo por

que es un chilenazo afuera; no se achi

ca ante nadie"). Crisosto siguió sin

encontrar huecos ni pases.

Rosario, como lógica consecuencia,
se agrandó. Y comenzó el bombardeo.

Bóveda agarró una volea soberbia en

un centro pasado y desvió apenas. Neí

salió a despejar con el píe cuando Kem

pes entraba solo hasta el área chica

y su rechazo dio en el cuerpo de Rafael

González, que corría tras el delantero:

casi fue autogol. El propio Nef salvó

espectacularmente en otra entrada libre

de Cabral al área. Bóveda pifió en el

punto penal después de una jugada en

que Killer se floreó por la izquierda su

ataque y le puso el centro retrasado.

UNO POR UNO

NEF: Una vacilación inicial —de

su sello— le quita el siete. Salió

bien, atajó mucho bajo los palos,

entregó con exactitud y no se

perdió en los centros. El mejor

—lejos— en Coló Coló. SEIS.

GALINDO: Comenzó muy mal y

el gol olímpico terminó por

derrumbarlo anímicamente. Gus

tó al público rosarino por algu

nas cosas que insinuó, pero no

fue de ninguna utilidad para el

equipo. DOS.

Es decir, en 45 minutos Rosario

Central se había procurado siete oca

siones claras y sólo había concretado

una. Dominaba el partido a su anto

jo, llegaba con facilidad al arco, mos

traba figuras estupendas (Kempes,

González, Killer, Bóveda), pero no re

flejaba adecuadamente su superioridad.
Y en esa incongruencia entre lo posi
ble y lo logrado estaba, para el segun

do lapso, la gran esperanza de Coló

Coló. A esas alturas era factible aún,

de mejorar en ataque, que se pudiera
hacer algo.

SI NO ES POR NEF. . .

Los 45 minutos que faltaban demos

traron hasta qué punto está aniquila
do físicamente el subeampeón nacional.

Con dos hombres de refresco (Elisset-
che desde el comienzo de la etapa y

García desde los 25') tampoco pudo
crearse grandes ocasiones.

Con un juego lentísima —

ya nadie

podía correr— los albos no iban a sor

prender a un rival que lo superaba en

todo.

Ahí comenzó a insinuarse la golea
da. Y ahí comenzó a destaparse Adol

fo Nef, a la larga el factor esencial en

las estrechas cifras del resulta;!" El

arquero tuvo cuatro intervenciones m -

tables para redondear ,->u mejor paríi
do desde que está en Coló Coló y el

mejor de su vida en canchas argenti
nas. Si no hubo goleada, habrá que

agradecérselo a él.

El segundo gol — a los 16'— fue

culminación lógica de una superioridad
incontrarrestable. Nef ya lo había evi

tado dos veces. Primero, con una vo

lada que causó asombro, en un cabeza

zo de Kempes. Y luego, rechazando con

un pie un tiro del propio Kempes,
quien había partido desde su propio
campo con la pelota y había llegado
en línea recta al punto penal.

Después siguió atajando cualquier
cantidad.

Y con eso— sin saberlo— Nef es

taba prácticamente asegurando un

LARA: Fue de los que más lu

charon. Firme en la marca, sin

golpes notorios. Un íirón lo hizo

aflojar al final. Como siempre,

impreciso en las entregas. CUA

TRO.

GONZÁLEZ: Buen valor. Tapó
huecos por ambas puntas y ge

neralmente sacó la pelota bien

jugada. Debió 'multiplicarse al

ser desbordados continuamente

los laterales, especialmente el

derecho. CINCO.

E. HERRERA: A los problemas
derivados de la velocidad de Bó-

ANULADO: Un minuto después
del segundo gol, Solari (caído)

cabeceó una pelota que se le

había escapado a Nef. Tres

rosarinos estaban en posición
adelantada y uno de ellos

(Pascuttini) participó en la

jugada. Bien anulado.

OTRA VEZ NEF: Esta vez

desviando con el pie un potente
tiro de Bóveda efectuado desde i

muy cerca. Los aleros rosarinos

ganaron repetidamente la línea da
,

fondo. Coló Coló no tuvo

piernas para aspirar a mejor suerte.

puesto para el Mundial de Alemania:

Alamos había confidenciado antes del '!

partido que éste era un "test" decisivo

para el "Gringo".

Después de todo lo que tapó, no de
ben quedar dudas en la mente del "Zo- i

rro". (Julio Salviat ■ Fotos de Miguel
Rubio, Enviados Especiales).

veda se agregaron los de la su

bida de González. Casi siempre

entregó mal. TRES.

VALDÉS: Sin jugar todo lo que

sabe, fue el único que trató bien

la pelota y distribuyó racional

mente el juego. Le faltan delan

teros que piquen para aprove

char su pase largo. CINCO.
PAEZ: Un león en la marca hasta

el segundo gol. Después se fue

arriba, pero no arregló nada y

dejó huecos grandes en reta

guardia. Otro que terminó "ave

riado". CUATRO.

8
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UN ERROR Y UN ACIERTO

Quedaron dudas sobre la legitimidad
del segundo gol rosarino. La

posición de Cabral, luego de recibir

de Kempes —quien incluso habia

eludido la salida de Net—
, era

muy solitaria en el borde del

área chica. Las fotografías

disipan esas dudas: el centro de

Kempes no fue hacia atrás (lo

que habría legitimado la conquista),
sino hacia adelante. Los documentos

gráficos que insertamos en la

información permiten apreciar que

Kempes efectuó el centro medio metro

antes de la linea del área

chica y que Cabral —sin entrar

desde atrás, porque estaba

parado— la conectó medio metro

adentro.

En cualquier caso, no hubo

reclamos. Era notoria la superioridad
de Rosario Central.

En cambio, sí estuvo bien

anulado lo que pudo haber sido

el tercer gol rosarino. La incidencia

se produjo un minuto después
del gol de Cabral (16 del segundo

tiempo): cabeceó Solari después de

una contención parcial de Nef,

pero la pelota rozó en

Pascuttini, que estaba en la

boca del arco junto a otro

. atacante de Rosario. SI ellos no

intervienen, el gol habría sido válido.
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GAMBOA: Llamó la atención a

los rosarinos por su habilidad y

espíritu de lucha. Fue el único

que remató de distancia, pero

sin fortuna. Se empecinó en la

jugada Individual y su aporte pa

ra el equipo no estuvo a tono con

lo que insinuaba su juego. CUA

TRO.

CRISOSTO: Nulo. Una sola vez

entró con posibilidades al área;

Quiso pararla de pecho y le dio

en la cara. Tampoco pudo impe

dir el avance de Killer. DOS.

MESSEN: Otro partido para ol

vidar (¿y van cuántos?). Muy le

jos de su nivel y el de la mayo

ría de sus compañeros. Además,

ningún espíritu de lucha. UNO.

VELIZ: El único que sabe cómo

jugar con Valdés. Pica al vacfo,

se desmarca y arrastra gente.
Pero le faltó continuidad. CUA

TRO.

ELISSETCHE: No se le puede me

dir con la misma vara que al res

to. Está recién integrado y entró

cuando ya estaba feo el pano

rama. De cualquier modo, no

aportó nada.

GARCÍA: Suplió en los últimos
20 minutos a Galindo y ya no

hubo pasada por su sector. Jugó
la pelota con prontitud y gene
ralmente bien servida.

EL ARBITRO: Excepcional arbi

traje —a nivel de Copa— del pa

raguayo Héctor Ortiz, muy bien

secundado por el brasileño Már

quez y el uruguayo Da Rosa. Sin

estridencias, marcó oportuna
mente y se hizo respetar. Tres

tarjetas amarillas para los albos

(Messen, Páez y Veliz) y una pa

ra los rosarinos (Pascuttini).

a



OTRA VEZ COLÓ COLÓ SALIÓ

A PEGAR MAS OUE

A JUGAR Y DE NUEVO

NO LE DIO RESULTADO: 0X2

ANTE UN HURACÁN QUE

JUGO MUY MAL; CUARTA

DERROTA CONSECUTIVA Y

ADIÓS A LA COPA.

EL PENAL QUE NO FUE: No hubo falta de Gar

da a Houseman, sino al revés. Fue el delantero

—obsérvese el empujón— ei que cometió falta.

AL caer, García alcanzó a puntear la pelota SIN

TOCAR AL ATACANTE. Este sacó a relucir sus

dotes hlstriónlcos y Da Rosa dio el penal. Bab-

bingtoit anotó desde los doce pasos.
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^.'pK/WQUU.D, Huracán, tranquilo!

#'.A El exaltado hincha de Parque
Psirlclos ya habla saltado cien veces
habla insultado otras tantas, se ha
bla agarrado la cabeza a cada rato y
seguía todo con ojos desorbitados. Pe
ro desde hacia un buen rato no hacía
otra cosa que gritar:

— iTranquilo, Huracán, tranquilo!

Hablan transcurrido veinte minutos
de juego y Coló Coló —

aunque pecan
do de nulidad en el ataque otra vez

estaba cumpliendo mucho mejor que
én Rosarlo y aproximándose bastante
a lo que habfa hecho frente al propio
Huracán en Santiago.

No era mala la ¡dea de Alamos de
excluir a Francisco Valdés —

pretexta
ron un golpe— para poner a Lara en

su lugar, aprovechando la reaparición
de Leonel Herrera en el cuarteto pos
terior. La batalla debía darse en me

dio campo. Habla que anular allí las

mejores armas del local. Y el entrena

dor sacrificó ofensiva en beneficio de

la destrucción.

Esos primeros 20 minutos le estaban

dando la razón al técnico. Amarrados

Brindlsl y Bablngton, Huracán no tenia

llegada. Buscaba el pelotazo y fallaba,
intentaba la pared y no resultaba. Ata

caban los laterales y se encontraban

con que no tenían pasada, por el re

pliegue de los punteros chllencs. Páez

con Brindlsl, Lara y Bablngton, Leo

nel Herrera con Avallay, Messen preo

cupado de Russo. Hasta ahí, todo per
fecto en el planteo defensivo albo. Si

los laterales fallaban, ahi quedaba Ra

fael González para desbaratar todo.

El gol de Huracán no se vela venir

por ningún lado. Sólo habla dos posi
bilidades a su favor: la genialidad de

Houseman (hasta ahí bien custodiado

por Rolando García, que marcó al la

do contrario del que acostumbra) o la

falla de Nef.

Pudo salir el gol por esta vía. Co

menzando el partido, en un tiro libre,
Nef no resistió una carga (Avallay em

pujó a Crisosto y éste de carambola

chocó con el arquero) y perdió la pe
lota. Cuando ya entraba, Leonel He

rrera despojó desde la raya. Salló por
la otra. Perc, no fue una genialidad fut

bolística, sino escénica. Desmarcado

por el centro, Houseman empujó noto

riamente con un brazo a Rolando Gar

cía, haciéndole perder el equilibrio. Ca

yendo de espaldas, el ex penquista al

canzó a puntear la pelota; el puntero ar

gentino se dejó caer aparatosamente

y Da Rosa —

que ya comenzaba a Insi

nuar lo que serla su arbitraje— sancio

nó el penal. Corrían 24 minutos. Y des

de los quince Coló Coló se estaba

acercando más. Veliz habla demorado

un mal rechazo de Carrascosa y Ga

lindo habla rematado con buenas po

sibilidades —desvió— luego de llegar
hasta ei borde del área rival con su

característico avance.

La impecable conversión de Bablng
ton desde los doce pasos produjo lo

que el fanático quería: tranquilidad en

su equipo. Pero no pudo comprobarlo:

después de festejar el gol como si se

hubiese tratado del titulo mundial se

fue a su casa. Ya se habia desencade

nado el temporal en Buenos Aires. El

viento, la lluvia y el irlo convertían la

permanencia en un martirio.

Se aquietó Huracán. Ahora si pudo

jugar' medianamente bien la pelota. Pe

ro sin acercarse siquiera a lo que ha

bla mostrado en Santiago. Y en cuanta

PASO GAMBOA, pero el pito anuló todo. Fue para cobrar un foul, sin aplicar ley de ventaja. Ocurrió en el segundo
tiempo, cuando Coló Coló jugó algo y puso en inesperados aprietos a un Huracán inconocible.

SIRVIERON -JHl
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EL PRIMER SUSTO: Tiro libre de Brlndisi en forma de centro, empujón de Avallay y Crisosto, choque de éste con Net

y la pelota se va hacia el arco. Herrera salva en la misma linea, mientras el arquero todavía no sabe dónde está ni qué
pasa. Dos minutos de juego.

GALINDO AL ATAQUE.

Mejoró mucho el lateral
con respecto a lo realizada

en Rosario. En el primer
tiempo, realizó una jugada
de las suyas y remató des

viado. Este centro también
se perdió por poco.

-*¿| EXPULSADO MESSEN: Y

esto es lo que sigue. El
afectado Intenta agredir al

~*q¿ arbitro y sus propios com-

^M pañeros lo evitan. Luego
■/^ entra la policía y castiga
'a „¡ a Messen sin contempla-
Sí ] ciones.
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0 % CAL /AÜO vieron que Coló Coio volvía a poner
firme la pierna (en muchos casos más

allá de >o permitido), desapareció co

mo conjunto.

De cualquier modo, Coló Coló tam

poco llegaba. Un par de tiros de dis

tancia de Gamboa era todo lo que ha

bía mostrado al finalizar el primer tiem

po como producción ofensiva. Claro

que los últimos 10 minutos los jugó con

un hombre menos. Fue expulsado el ju

gador que se sabia serla expulsado en

cuanto pasara algo raro: Sergio Mes-

sen. Era una cuenta que debía desde

Santiago. Allá se la iban a cobrar de

todas maneras. Y lo hicieron.

Lo sabia él y lo sabían todos. Por

eso tenia la obligación de actuar de

otra manera. Pierna fuerte, si. Eso no

se pena en fútbol. Y somos los prime
ros en criticar a los que no la ponen,
sobre todo cuando se trata de compro
misos importantes y fuera de casa. Pe

ro el foul descallficador o el insulto al

arbitro, no lo justificaremos nunca, por

que eso no es parte del fútbol. Y eso

no lo entiende Messen. Tiene la con

fusión tremenda entre hombría y mala

educación.

Para peor, no tenía nada que ver en

el baile. Se habfa tratado de una in

fracción mutua de Lara y Houseman

(foul del colocolino y puñetazo del bo

naerense). Salió más perjudicado Lara,

por supuesto, y Messen fue a hacer

de abogado de los pobres. Hasta es

posible que haya tenido razón en su

reclamo. El arbitro estaba al lado de

la incidencia. No pudo dejar de ver la

acción de Houseman. Pero desde que

se creó el fútbol se sabe que los re

clamos en mal tono no llevan a ningu
na parte, salvo al vestuario. Y apareció
la tarjeta roja. El Intento de agresión
de Messen al arbitro —afortunadamen

te evitado por Páez y otros— y el ve

jamen posterior de la policía a Mes-

sen, como réplica, dan para la crónica

policial más que para la deportiva. Pe

ro el hecho no se puede silenciar. El

arbitro actuó mal, pero no es el ju

gador el encargado de hacerse justicia.
0|alá Messen lo medite.

Con un hombre menos, marcador én

contra, y sin ningún poder de ataque;
no se podía esperar nada, salvo una

goleada.

Ahí Coló Coló, al menos, mostró es

píritu. Podrá criticársele su Incapaci
dad física, sus desajustes de lineas, su

escasa variedad de juego. Todo eso

que tanto se aflora cuando se recuer

da lo que fue y logró el año pasada
en esta misma aventura. Pero afortu

nadamente conserva su característica

esencial. Esa que le hace arrastrar ma

sas: su tesón inclaudicable.

Entró Solls a reemplazar a Crisosto

en la segunda etapa. Y el recién incor

porado se sintió como "chancho en el

barro". Habla que derribar muñecos, y

ahí estaba en su salsa. Por un momen

to dio la Impresión de que lo único que

querían los albos era que los expulsa
ran a todos. La pierna siempre fue

arriba, sin contemplaciones. Fue cosa

de cinco o diez minutos. Los primeros
de la segunda etapa. Pero después

aquietaron los ánimos y trataron de ju

gar.

Muy tarde se dieron cuenta de que

el león no era tan bravo an su guari
da. Hubo lapsos largos en que Hura-
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can se desconcertó. Con un poco más
de ofensiva, Coló Coló pudo sacar otro

resultado. Pero todo estaba dependien
do de Veliz y

—con intermitencias— de

Gamboa. Y cuando el puntero Izquier
do, otra vez el mejor atacante, logró
sobrepasar la linea defensiva, siempre
hubo un pitazo anulando la carga.

Durante largos momentos Coló Coló

se envalentonó. Galindo recuperó su

dimensión de lateral ofensivo. García
se fue mucho por su banda, olvidándo
se de Houseman, y puso peligro con

sus centros y sus disparos (hubo uno

de sobrepique que mordió el travesano

cuando Leyes estaba adelantado). Páez

dejó suelto a Brindisi —esta vez inco

nocible— y también probó puntería.
Justamente ahí ocurrió su expulsión.
Después de tirar errando por muy po

co, Brindisi se acercó para decirle:

"No sigas tirando, ioquito, que en una

de ésas nos haces el empate". El ar

bitro creyó que se estaban insultando

y los expulsó. Ambos coincidieron en

la versión. Y por eso la creemos. Fal

taban 23 minutos para que el partido
terminara.

Paradojalmente, la doble expulsión
favoreció a Huracán. En el duelo ga

naba lejos Páez. Y con eso el campeón
del metropolitano argentino perdia bue

na parte de su poder. La prueba es que

Nef habla sido tan escasamente reque
rido como Leyes.

A esas alturas, de los 25 mil asisten

tes iniciales sólo quedaban unos mil.

Pero eran mil enajenados que seguían
gritando e insultando y que tuvieron su

"premio" cuando Da Rosa cobró el se

gundo penal: una mano de Leonel He

rrera, cuando era anulado por Avallay.
Bablngton volvió a confirmar que es

un especialista cabal y anotó el se

gundo gol. Faltaban tres minutos para

que terminara el partido y hacia varios

que los jugadores de Huracán pregun

taban Insistentemente la hora al públi
co apretujado contra las rejas.

Y asi terminó el encuentro. Asi con

cluyó —

aunque le faltan dos partidos
— la participación de Coló Coló en la

Copa. Jugando mal, bajo un temporal

implacable, con un arbitraje desastro

so y con dos penales. Una noche que

costará olvidar por lo amarga. (Julio
Salviat, Fotos de Miguel Rubio, envia

dos especiales.)

DOBLE EXPULSIÓN: Tarjeta roja para SEGUNDO PENAL: Este si que existió,
Brindis! y Páez, luego de un diálogo aunque Leonel Herrera intentara negar-

que no tenia nada de ofensivo. El ar- lo (después lo reconoció). Esquivado
bitraje del uruguayo Da Rosa fue el por Avallay, el defensa central detuvo

aspecto más negativo dentro de un la pelota con la mano dentro del área.

partido que no tuvo nada rescatadla. Faltaban tres minutos de juego.
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LA RABIA

DE MESSEN

—¿QUE pasó en la expulsión, Mes-

sen?

— ¡Qué saco con decir algo, 3¡ Igual
me la van a volar en la revista: toda

vía me están dando como tarro por la

expulsión en Lima!

Cabizbajo, derrotado, Messen no

quería hacer comentarios. Pero luego
se desahogó:

—Lo que pasa es que ya estamos

cansados de que nos vean las canillas

(nombró otra parte de la anatomía). Nos

pegan, nos insultan, nos saquean.

¡Hasta cuándo vamos a seguir aguan
tando! Y cuando uno reacciona, uste

des, los periodistas, son los primeros
en criticarnos. ¿Vio cómo me pegaban
los policías? Bueno, cuando algo pasa

allá, somos los primeros en defender a

los visitantes. Una vez fue Estudiantes

de La Plata, hizo lo que quiso jugando
con Unión, murió un niño por culpa
de los desórdenes y no les pasó nada...

No puede ser. Yo no aguanto más. SI

puedo, le pego al arbitro. El penal no

fue penal y después Houseman le pegó
un puñete a Lara a dos metros de Da

Rosa. Tiene que haberlo visto. Lo vio,

pero se hizo el leso. Por eso fui a re

clamarle. Pero no lo Insulté. Y des

pués, cuándo uno reacciona, ustedes

son los primeros que se le van enci

ma a uno y lo friegan para siempre.
Todavía me están dando como caja por

la expulsión de Lima. Pero nadie dice

nada de toda la campaña que hicie

ron antes del partido.

Páez y Herrera, que estaban a su la

do, asintieron en todo, totalmente de

acuerdo.

ESTADIO sigue en desacuerdo: si

un deportista —

por muy profesional
que sea

— no es capaz de reprimir sus

impulsos frente a una injusticia, mejor
no se dedique a esto.

OTRA VEZ BABINGTON: Y otra vez

engañado Nef. El entreala argentino
marcha goleador del grupo con 4 go

les, convertidos todos de penal: 3 a

Nef (lo engañó las tres veces) y uno

a Vallejos.
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EL LIO DE LA TV
FALTABA media hora para el comienzo del partido y aún no se sabia si

jugaban o no. Mientras los jugadores se preparaban en el camarín, en los sa

lones del hermoso estadio de Huracán se libraba una lucha sorda y enconada

por los derechos de televisación.

A fin de evitar contratos brujos, la Confederación Sudamericana de Fútbol

estableció este año que los derechos de televisión se subastaran públicamente.
Era la única manera para que ese organismo supiera cuánto debia recibir por

concepto de porcentajes.
La licitación por los partidos de Huracán en su cancha fue ganada por

Canal 11 de Buenos Aires (un millón de nacionales, contra 960.000 de Canal 13).
Pero a última hora Huracán sacó a relucir un contrato privado con Canal 13.

La lucha interna de esos dos canales rebotaba no sólo en perjuicio de

la Confederación Sudamericana (y por eso se habló en un momento de que

ésta haria perder los puntos a Huracán), sino también de Coló Coló y de los

telespectadores chilenos. En el caso de los albos, porque su porcentaje de

Ingresos iba a ser Inferior. En el caso de los telespectadores, porque el contra

to de Canal 7 era con Canal 11.

El asunto se arregló diez minutos después de la hora fijada para el en

cuentro. Pero dejó contentos a pocos. Acuerdos de última hora lograron que

el partido fuera transmitido para Chile, a pesar de que lo enviaba Canal 13,

y que éste Indemnizara a Coló Coló. Pero allá sigue ei litigio —ahora en manos

de la justicia ordinaria— entre los canales.

El asunto puede parecer anecdótico. Pero tiene su fondo. En las conver

saciones se pudo ver cómo actúan los dirigentes de Huracán. No tenían ningún

argumento a su favor. Pero se las arreglaron para salir con la suya. Primero,

no dejaron entrar al estadio a los técnicos del Canal 13, luego amenazaron a

Héctor Gálvez directa e Indirectamente, chantajearon con la amenaza de que

ningún canal transmitiría el partido. Uno los veía actuar y pensaba en las pe

lículas de gangsters. Y era imposible no detenerse en una reflexión: si actúan

así en ese aspecto, son capaces de cualquier cosa en todo lo demás.

Ya no nos sonó tan desproporcionada la palabra "mafia".
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LIBRETA

DE

VIAJE

—¿Es verdad que Alamos se queda
en River Píate?

Fue la primera pregunta que nos

lormularon colegas argentinos. Había

muchos que lo daban como un hecho.

La opinión se generalizó cuando el po

deroso club bonaerense cedió su esta

dio para que los albos entrenaran en

él. Podría considerarse como una aten

ción solamente, pero habia un detalle

revelador: Coló Coló practicó a las

diez de la mañana en Núñez, en cir

cunstancias de que pocas horas des

pués esa misma cancha iba a ser ocu

pada por River Píate ¡r Huracán en

su encuentro por la competencia ar

gentina. Se decfa que el hecho no te

nia precedentes. Que lo hablan hecho

sólo para agradar a Alamos.

Esa misma pregunta se la plantea
mos derechamente a Luis Alamos en

Rosario.

Su respuesta:

—Imposible, por ahora. Los chilenos

no me perdonarían que dejara botada

la Selección en este momento. Hubo

conversaciones, es cierto, pero no pu
de aceptar. Es una lástima que la

oferta haya llegado en un momento

tan inoportuno.

COLÓ COLÓ: Con una bandera argentina en Rosarlo.

Rosario es la segunda ciudad en Im

portancia de Argentina. Sobrepasa el

millón de habitantes y es el centro co

mercial más importante de la nación.

Hasta hace unos años su actividad prin

cipal la constituía su puerto fluvial (rio

Paraná). Hoy es la banca ("Lo único

malo es que la plata que producimos
no se gasta acá. Se va a dejar a Mar

del Plata. Allá se hacen las Inversio

nes", se quejó un rosarino).
Dos clubes se dividen las preferen

cias: Rosario Central —el más popu

lar— y Newell's Oíd Boys. No se pue

den ver. A los de Central les dicen

"canallas"; a los de Newell's, "lepro
sos". Y es tanto el encono que la no

che del partido hubo muchos "lepro
sos" alentando a muerte a Coló Coló.

La recepción a Coló Coló fue cari

ñosa. Los dirigentes agasajaron a los"

directivos albos y periodistas chilenos

durante un paseo en lancha por el ma-

El hincha argentino es cosa sen». Contaba uno su actividad domi

nical:

"Me fui a ver Boca-San Lorenzo, pero llevé una radio para no per

derme lo que pasaba en River con Huracán. Cuando terminaron estos

partidos, sintonicé con Arica: allá jugaba la selección juvenil argentina
con Paraguay. Y después, llegando a casa, me puse a ver por televisión

el partido de Independiente con Newell's. . .'*

Fue importante la reacción de Chabay en el ánimo de los fanáticos

argentinos. Habia temor que se produjera "vendetta" por su fractura. Pe

ro, llegando a Buenos Aires, el zaguero uruguayo de Huracán se preocupó
de dejar muy en claro que Gamboa nada tenia que ver con su fractura.

En una revista contó asi la Incidencia:

—El se me iba y no me quedó otro recurso que hacerle el foul.

Parece que él saltó tratando de esquivar el golpe y mi pierna chocó con

su zapato. Yo me di cuenta de Inmediato que estaba quebrado. Pero él

no tuvo ninguna culpa.

El encuentro de Chabay con Gamboa se produjo posteriormente. Y

se hicieron grandes amigos.

Generalmente son actos protocolares a los que deben asistir por

obligación. Esta vez fue distinta. La Invitación de la Embajada chilena

en Argentina se produjo en circunstancias adversas (luego de la derrota

en Rosarlo) y no es frecuente que ocurran cuando hay "viento en contra".

Héctor Gálvez destacó ahí las atenciones recibidas por los deportistas
argentinos (aún no se producía el lio con Huracán). El embajador señaló

que no le asombraba ese hecho, "por cuanto la buena voluntad hacia el

chileno se captaba en todos los sectores".

!6

COPA LIBERTADORES DE AMERICA

Martes 12 de marzo.

Estadio "Arroyito", Rosario (Argentina).
ARBITRO: HÉCTOR ORTIZ (Para

guay). Guardalíneas: Gregorio Larrosa

(Uruguay) y Armando Márquez (Brasil).
ROSARIO CENTRAL (2): Blasutto;

José Jorge González, Pascuttini, Mario

Killer y Daniel Killer; Solari y Almar;
Bóveda, Cabral, Kempes y Carril.

COLÓ COLÓ (0): Nef; Galindo (Gar
cía), Lara, Rafael González y E. Herre

ra; Valdés, Páez y Messen; Veliz, Cri

sosto (Elissetche) y Gamboa.

GOLES: 1er. tiempo: 32' CARRIL (R.
C); 2.? tiempo: 15' CABRAL (R. C). .

Jueves 14 de marzo.

Estadio Parque Patricios, Buenos Ai

res (Argentina).
ARBITRO: GREGORIO LARROSA

(Uruguay). Guardalíneas: Héctor Ortlz

(Paraguay) y A. Márquez (Brasil).
HURACÁN (2)r Leyes; Carrascosa,

Fanesi, R. Díaz y Laboratto; Brindis!,
Russo y C. Bablngton; Houseman (Sca
lise), Avallay y Larrosa (Quiroga).
COLÓ COLÓ (0): Nef; Galindo, L.

Herrera, R. González y García; Páez,
Lara y Gamboa; Crisosto (Soiis), Mes-

sen y Veliz.

GOLES: 1er. tiempo: 21'. y 2.9, a los

39', BABINGTON (H), ambos de penal.
EXPULSADOS: Messen y Páez, de

Coló Coló; Brindisi, de Huracán.



—¿Y después del Mundial?

—No creo, porque necesitan un téc
nico en este momento. Querían que
me quedara de Inmediato. SI después
me ofrecen" algo parecido, tal vez...

,
—¿No teme quemarse en River?

No hay miedo ni peligro. Hace 19

años que no salen campeones, así que

si yo no lo logro no pasa nada. En

cambio, si salgo campeón con ellos,

Imagínese. . . En condiciones así, no

hay cómo perderse. Además, yo estoy

seguro de que me iría bien. Tengo

3lgo que no todos tienen: ángel o

suerte. Equipo que agarro se va para

arriba. Es cosa de mirar la historia. . .

Dos sorpresas a la llegada a Bue

nos Aires: una, el carnaval armado por

los hinchas de Boca en el centro de

la capital. Su equipo había ganado 6x0

a San Lorenzo de Almagro, y lo fes

tejaron en grande. Buenos Aires se lle

nó de banderas auriazules y los camio

nes cargados de hinchas eufóricos pro

dujeron más de un taco.

Dos: la exhibición del Anuario de

ESTADIO en los quioscos de Florida.

Y vimos a muchos argentinos comprán
dolo.

*vm

EN LA EMBAJADA:

Algo más que

protocolo.

jestuoso rio Paraná. El público recibió

con simpatía a los jugadores cuando

entraron a la cancha.

' El estadio tiene capacidad para

40.000 personas y estaba lleno hasta

los bordes. Está siendo' ampliado y

cuando se efectúe el Mundial, sus gra

derías acogerán a 70 mil espectado
res. Tiene cierto parecido a Santa Lau

ra. El público queda muy cerca de la

cancha y la iluminación no es muy

buena. La diferencia está en el públi

co, que no permanece en silencio ni

Inmóvil un minuto: grita, salta y canta

durante todo el partido. Todo eso bajo

el ritmo de un bombo ensordecedor en

manos de un personaje rosarino: el

gordo "Tula". Un hombre que acompa

ña a Rosario donde vaya (seguramente
vendrá a Santiago). El bombo se lo

regaló Perón hace una punta de años.

PUBLICO: "Canallas" y Leprosos" en pugna.

TABLA DE POSICIONES

GRUPO N.° 1 (ARGENTINA Y CHILE)

EQUIPOS CC. H. R.C U.E. PJ. PG. PE. PP. GF. GC. Ptos.

COLÓ COLÓ

HURACÁN

ROSARIO CENTRAL

UNION ESPAÑOLA 2x1 1x3 xxx

TOTAL DE GOLES CONVERTIDOS: 15 (de ellos, 4 de lanzamiento penal).

GOLEADORES:

Con 4: Carlos Alberto BABINGTON (H.) [todos oe penal) .

Con 1: Solari, Carril y Cabral (R.C); Villar, Farías y A. Arias (U.E.); Galindo y Crisosto (CC); Ava

llay, Houseman y Ouiroga (H.).

EXPULSADOS: A. Arias (U.E.); Scalise, Buglione y Brindisi (H.); Messen y Páez (CC).*

xxx 1x2 0x2 1x2

xxx 0x2

2x1 xxx 0x1 3x1

2x0 xxx

2x0 1x0 xxx

xxx

4 0 0 4 2 8 0

4 3 0 1 7 3' 6

2 2 0 0 3 0 : 4

2 1 0 1 3 4 2

PRÓXIMOS PARTIDOS:

Hoy en el Estadio Nacional de Santiago.

UNION ESPAÑOLA vs. ROSARIO CENTRAL.

Jueves 21 de marzo. Estadio Nacional de Stgo.

COLÓ COLÓ vs. ROSARIO CENTRAL.

Martes 26 de marzo. Estadio Nacional de Stgo.

COLÓ COLÓ vs. UNION ESPAÑOLA.

Martes 2 de abril. En Rosario (Argentina).
ROSARIO CENTRAL vs. UNION ESPAÑOLA.

Jueves 4 de abril. En Buenos Aires.

HURACÁN vs. UNION ESPAÑOLA.

Cumplida la primera fase, se suspende el torneo

para dar paso a la participación de argentinos y

chilenos en el Campeonato Mundial de Fútbol de

Alemania Occidental.
- *■



Los argentinos lo miran todo
con la perspectiva del Mundial

que organizarán. Por eso hubo
críticas acidas a los responsa
bles del papelón hecho con los

juveniles. "Si no son capaces de

leer los reglamentos de un tor

neo —decían—
, ¿qué se puede

esperar de la organización de un

Mundial?" Se referían al hecho

de haber mandado jugadores de

más de 20 años a participar en

el Sudamericano Juvenil. Criti

caban a los dirigentes además

por haberlos mandado sin tener

alojamiento reservado en Santia

go ni Arica y con ropa de invier

no.

En cuanto a la selección adul

ta que se prepara para el Mun

dial de Alemania, también tiene

problemas serios. Cap, el entre

nador, no llena el gusto. El equi

po tampoco. Jugó en Mendoza

y ganó 2x1 sin convencer a na

die. Mientras tanto, nadie se ex

plica que no hayan sido nomina

dos Babington, el creador de

Huracán, y Kempes, la revelación

cordobesa que ahora defiende a

Rosario Central. Dos cracks de

quilates. A propósito de Kempes:
su transferencia costó 120 mil

dólares. Un mes después, un

equipo italiano ofreció a Rosario

Central 900 mil dólares por su

pase. Y no hallan qué hacer: la

oferta es tentadora, pero el ju

gador —21 años— puede dupli
car su precio en poco tiempo.

Entró 20 minutos a jugar con

Rosario y se terminó el paso pa

ra el puntero Carril. Improvisa
do como lateral izquierdo, don

de tenía que encargarse de Hou

seman, fue la mejor figura chi

lena en el partido con Huracán,

Rolando García no olvidará sus

primeros partidos con la camise

ta alba.

El otro que tampoco podrá ol

vidar esta Copa es Adolfo Nef.

Se ganó todos los eiogios de los

rosarinos, y frente a Huracán —

sin mucho trabajo— volvió a res

ponder. Nef necesitaba imperio

samente un par de partidos así,

porque se estaba quedando fue

ra de la Selección nacional. Con

esto, otra vez tiene un pie den

tro del plantel.

ROSARIO: Más

ritmo, fuerza y marca

que Huracán.

ADOLFO NEF:

Asombró a los

rosarinos.

BRINDISI Y PAEZ:

Consuelo después de la expulsión.



ESCRIBO
antes del match con Brasil.

No sé si Chile habrá quedado en

sus tres puntos, si habrá logrado cua

tro o si habrá alcanzado cinco. . . Lo

más probable es lo primero. Y la refe

rencia —lógicamente— es para el Su

damericano Juvenil disputado simultá

neamente en Concepción y Arica en

su fase previa, con un respaldo popu

lar digno de ser destacado y aplau
dido.

El público respondió en toda la li

nea. El equipo no. . .

Hay que considerar que el 73 fue un

año gris en tal sentido para Concep

ción, que no pudo repetir los llenos en

su estadio por razones conocidas, que
no supo del estruendo de otras tempo
radas y ni siquiera recibió a Coló Coló

en gloria y majestad, porque debió ju

gar en Las Higueras. Esa ciudad, sin

embargo, se cuadró con la cita juvenil,

dispensándole desde el primer momen

to una acogida entusiasta y un apoyo

decisivo. Concurrencias que én la ca

pital penquista no se registraban desde

hace un tiempo, afloraron al llamado

de esta clarinada adolescente que jun
tó en Collao a las huestes animosas

de Brasil, Uruguay, Venezuela y Co

lombia y la representación de casa.

O sea que Chile fue local en Con

cepción.
Por mucho que la exigencia popular

constituya un arma de doble filo en

ciertos momentos, no hay duda que el

elenco nuestro dispuso de todas las

ventajas como para brindar una cam

paña de acuerdo a sus pretensiones.
Los aprontes fueron buenos y el entre

nador llegó a decir que tenia en sus

manos la mejor selección juvenil que

habla podido formar el fútbol chileno

hasta ahora.

La realidad — lamentablemente— ha

dicho otra cosa.

No puede compararse esta escuadra

eliminada en Concepción con otras

que actuaron en casa o el extranjero,
como aquella de Colombia, que regre

só con el subcampeonato después de

exponer virtudes que entusiasmaron

en Bogotá. La de Leopoldo Vallejos y

Laube, la de Ellas Figueroa y Vega, la

de Manuel Rodríguez y Jaime Bravo

—scorer de ese torneo— , la de Carlos

Relnoso y Miranda, en fin, la que sirvió

de cuna a una generación de Interna

cionales que han llegado bastante le

jos. Flgueroa es astro en Brasil y Rel

noso en México. Las comparaciones
suelen resultar odiosas, pero al com

probar lo ocurrido en el suf es Inevi

table que la mente vuele a la justa de

Colombia.

Lo peor de todo es que este equipo

juvenil 74 habla despertado esperan

zas no sólo por sus aprontes, sino por

los antecedentes de sus integrantes, en

( ¡\j tv^c^n
su mayoría revelaciones auténticas del

último campeonato y figuras encum

bradas en los escalafones de nuestro

ajetreo profesional.
Juan Carlos Orellana — lesionado en

la víspera, desgrapiadamente— fue ubi

cado junto a Veliz y Villar como los

mejores punteros del flanco izquierdo;

Coppa y Vargas mostraron aptitudes

promisorias en sus clubes; Manuel Ro

jas fue un blsoño que llamó la aten

ción desde el primer momento en Pa

lestino y también estuvo en varios rank

ings; Bigorra fue otro que no bajó
del tercer lugar en el recuento de los

marcadores de punta, y muchacho que

ya sabia de apretones internacionales.

¿Para qué seguir?
Ese equipo no podía empatar con

Venezuela por mucho que se hable de

nerviosismo o poca fortuna. Ese par

tido inicial habla que ganarlo. Se eligió
a los muchachos de Caracas para eso,

como ocurre siempre en el debut de

un dueño de casa. Los contrastes pos

teriores sufridos por los venezolanos

frente a brasileños y uruguayos confir

maron una debilidad de la que no pu

do sacar partido el anfitrión en un

resultado Increíble. Después se ganó
a Colombia, sin oonvencer, con un ar

bitraje "localista" y un adversario que

terminó con ocho hombres en la can

cha. Luego se cayó ante Uruguay ju

gando mejor. Pero ese "jugar mejor"
no fue suficiente para recuperar el te

rreno perdido en el primer tiempo,
cuando Uruguay se puso arriba en el

marcador con un cómodo dos a cero.

Es más, los celestes abrieron la cuen

ta al minuto, en el primer avance, an

tes que Chile atinara a nada. Y eso

tampoco puede ser. Ese gol al minuto

corresponde regularmente al favorito,

al que entra a ganar por presencia,
con público a favor, con ambiente a

favor, con presión mental a favor. Más

aún si el empate no servia de mucho

al cuadro nuestro. No puede hablarse

de fogueo ni experiencia, porque por

primera vez un sudamericano de esta

índole se disputa en igualdad de condi

ciones después de la acertada fiscali

zación previa de las autoridades en

torno a la edad de los competidores.
Esta vez el reglamento se cumplió. Y

los chilenos son tan de primera divi

sión o más que los de fuera.

¿Qué puede argülrse entonces? NA

DA.

Un director técnico debe mantener

en alto la moral de sus dirigidos, por

que eso forma parte esencial de su

función didáctica y su deber pedagó
gico. Comprendemos en tal sentido a

José Santos Arias en sus declaracio

nes, pero no lo entendemos ni lo justi
ficamos cuando dice que a pesar de

todo está satisfecho con el rendimiento

de los "cabros" y que se mostró un

nivel de fútbol que lo conforma para

más adelante. Esta selección juvenil
no puede haber conformado a nadie

ni mucho menos á quien la eligió, pre

paró y condujo a través de una cita

que se ha caracterizado precisamente
por la decepción del organizador. Los

entrenadores tienen la costumbre de

mostrarse satisfechos aunque en su

fuero Interno no lo estén. Lo hacen pa

ra no herir a sus pupilos, pero ya es

hora que alguno diga que no está con

tento, que se siente en deuda y que

su cuadro ha jugado la mitad de lo que

esperaba.
Es el caso de Chile en Concepción.

Repito, el desencanto es Inevitable

por tratarse de elementos que brillaron

en primera división hasta hace treinta

días. Elementos de futuro Innegable
que invitaban a pensar en una consa

gración internacional. Veinteañeros

destinados a apuntar un porvenir ha

lagüeño para el fútbol nuestro. No ha

sido asi, lamentablemente, y la reali

dad obliga a meditar que las cosas se

guirán Igual por mucho tiempo en re

lación a las potencias del Atlántico. La

superioridad viene de abajo y ha que

dado expuesta en esta cita doble de

Concepción y Arica que ha servido de

paso para que el norte y el sur vivan

una fiesta que no siempre debe estar

destinada a la capital.

Excelente idea la de haber llevado

este sudamericano a esas sedes. Las

ceremonias, la presencia cercana de

los participantes, el fervor mismo con

que se toman las cosas en provincias,
ha redundado en un éxito completo en

lo deportivo y lo económico. Sólo fal

tó lo otro. La actuación del equipo.
Ver a Chile encumbrado como otras

veces. Tuteándose con los grandes.
Por lo observado a nivel juvenil en

Concepción y con los adultos en la

Copa Libertadores, no hay duda que la

distancia se mantiene y tiende a con

servarse por mucho tiempo. El Atlán

tico prolonga una supremacía incon

trarrestable. La Libertadores no debe

salir nuevamente de su litoral. El ti

tulo juvenil tampoco. La superioridad
viene de abajo. . . Y cuando eso suce

de la espera es larga, muy larga. . .



PRERREQUJSITO
PARA

IR AL MUNDIAL

CUPERADAS ya las primeras etapas

del largo camino hacia Alemania y

que comenzó la tarde del 29 de abril

en Lima, Perú, la Selección \ Chilena

entra ahora, y con bastante atraso, en

la fase de preparación, propiamente tal,
del equipo que el 13 de junio saldrá

al césped del Estadio Olímpico de Ber

lín para iniciar su participación eft la

Copa del Mundo.

En efecto, el 1." de abril se concen

trarán los "preseleccionados" que ini

cian un rápido trabajo sobre la marcha

que se hará durante la breve gira pot

Colombia, Haití y posiblemente Esta

dos Unidos, para luego volver al país

y nominar el plantel definitivo que par
tirá a Alemania.

Uno de los aspectos interesantes del

período de preparación es el relaciona

do con el trabajo médico desplegado
por el Dr. Elias Jacob, quien junto a!

cuerpo técnico (Alamos-Graeff) reali

za una labor interdisciplinaria desti

nada a lograr el más óptimo rendimien

to del plantel de jugadores.

El Dr. Jacob (42, casado, i hijos,
profesor de Cirugía del Área Oriente

de la U. de Chile; jefe de Trabajos
Prácticos de Fisiopatología de la Es
cuela Dental, y jefe del Departamento
de Medicina Áeroespacial de la Fuer

za Aérea) ha estado a cargo, invaria

blemente, de la Selección Nacional des

de 1967. Su pasión por el fútbol lo lle
vó desde sus tiempos de estudiante de

medicina a ingresar al mundo del de

porte más popular, cuando comenzó co

mo médico de turno en representación
de Deportes La Serena. Posteriormente

pasó por Ferro y luego al equipo de

toda su vida: Universidad de Chile.
En 1967 dejó la entidad azul para de

dicarse en exclusividad a la Selección,
por cuyo trabajo no ha recibido jamás
remuneración alguna, por entender que
no hay mejor pago que el pertenecer
al máximo representativo nacional.

Después de hacerse "un huequito"
en sus múltiples obligaciones, contó pa
ra ESTADIO algunos detalles del Plan
Médico a que será sometido el plan

tel seleccionado para el Mundial.

—En realidad, el trabajo comenzará

un poco antes del i." de abril, ya que

me he puesto de acuerdo con Luis Ala

mos para que me adelante los nom

bres de algunos de los jugadores que

puedan ponerse a disposición del se

leccionado con anterioridad a la fecha

señalada. El plan parte con un chequeo
médico completísimo, que significa re

cibir a un jugador que se supone está

controlado por su club y que en el mo

mento de ingresar a la Selección debe

ser sometido a pruebas para verificar

lo anterior. Para ello se harán exáme

nes físicos y de laboratorio (rayos X,

electrocardiograma y dental) para con

feccionar la ficha clínica de iniciación

de actividades. Esto, más una anamne

sis (interrogatorio al jugador), nos per

mite determinar si éste está o no en

condiciones de integrar una Selección

Nacional. Aquí conviene precisar algo
que puede parecer muy drástico, pero
que tiene que ser así: cuando se habla

de selección no sólo deben primar las

condiciones futbolísticas de los escogi
dos, sino que además debe tratarse de

gente SANA, que usted sabe que en

condiciones normales le va a rendir en

un ciento por ciento de su capacidad.
Esto, naturalmente, excluye problemas
menores como podrían ser un resfrío

momentáneo o una pequeña lesión pro
ducida por un golpe durante el juego
y que puede subsanarse rápidamente
sin que el individuo deje de sentirse

sano. Esta premisa es fundamental y

tiene que cumplirse, aunque se trate

de un jugador estrella. Usted no puede
tener como "seleccionado" a un ele

mento que por razones de salud le va

a rendir sólo un par de minutos o qui
zás nada.

OJO CON LA DENTADURA

Para mucha gente sigue constituyen
do un misterio la importancia que en

los exámenes médicos a los futbolistas
se le asigna a la dentadura. Para algu-



nos resulta incomprensible'¡ por ejem
plo, que un jugador pueda quedar fue
ra del equipo porque tiene una caries.

Veamos la razón.

—Es tan importante el control den

tal de cualquier atleta, ya que la más

insignificante falla localizada allí pue
de provocar otros trastornos que no

siempre tienen explicación para los que
no son médicos. Una caries, por ejem
plo, constituye un foco de infección

que actúa en forma local o a distancia

en el organismo, pudiendo derivar en

problemas en las válvulas del corazón,
en las articulaciones, etc. Muchas ve

ces sucede que un dolor muscular tie

ne su origen en u*n problema dental.

De allí que el examen dental a que se-

tán sometidos los seleccionados será

completísimo, con radiografías que in

cluyen las articulaciones. Teniendo en

cuenta que lo importante es el rendi

miento, tenemos que tomar todas las

precauciones. ¿Se imagina usted lo que

debe ser para un jugador el tener que

salir a la cancha con un dolor de mue

las? Obviamente su rendimiento ba

jará en forma considerable.

—¿Qué viene después de confeccio
nada la "ficha médica de iniciación de

actividades"?

—Allí comienza el período de obser

vación de los jugadores a medida que

se va desarrollando el trabajo físico.

En términos ideales, el jugador debe

ría llegar a la Selección en condiciones

óptimas. No puede ser, por ejemplo.

que llegue uno demasiado excedido en

el peso y que pretenda "ponerse" en la

Selección, porque eso significa atrasar

en alguna medida el trabajo del resto

del plantel. El ideal es que el prepara

dor físico no tenga que trabajar más a

unos que a otros, porque ello significa
horas extras o descuido de la mayoría

para atender a unos pocos. En la con

tingencia actual, esta observación debe

rá desarrollarse en el tiempo que nos

lleve la gira previa. Allí es posible que

haya que descartar a algunos, ya sea

por problemas médicos o por rendi
miento futbolístico. Después está con

sultada también una etapa de "oxige
nación", que sólo la podremos realizar
una vez que esté nominado el plante]
definitivo que va a Alemania.

LAS COMIDAS Y

EL FACTOR CLIMA

—¿En qué medida va a jugar el

factor clima durante el Mundial?

—No va a constituir ningún proble
ma, puesto que vamos a salir de casa

en pleno invierno y vamos a llegar a

un lugar donde encontraremos tempe
raturas medias de 18 a 20 grados, que
es lo habitual en esa época en Berlín.

Además, y dado que los seleccionados

serán casi los mismos, creo yo, que
afrontaron las eliminatorias, están muy
bien preparados para desempeñarse en

cualquier medio sin mayores* proble
mas.

—¿Qué importancia le asigna a la

diferencia de comidas que se pueden
encontrar?

—Ese es otro de los rubros impor
tantes en la labor del médico de la Se

lección. Tanto es así que en todos los

viajes que he realizado con el equipo,
mis mejores amigos los he dejado en

los "maitres" de los hoteles en que nos

hospedamos. Yo soy de los que me

meto directamente a la cocina a ganar

me la amistad del "maitre" para que
nos prepare la comida adecuada, te

niendo en cuenta los factores climáti

cos del medio en que nos toca actuar.

—¿No le parece que comienza tarde

la preparación definitiva?
—En lo que a mi trabajo concierne,

es indudable que habría preferido tra

bajar con un poco más de tiempo y no

tan sobre la marcha, pero dadas las

circunstancias no podía ser de otra

manera. Además tengo un aspecto que

me resulta a favor. Como la mayoría
de los jugadores seleccionados están

participando en la Copa, se supone que
yo los voy a recibir sanos, porque de

otra forma no podrían estar en activi

dad, de tal modo que eso es una ven

taja. Claro está que alguno podría re

sultar lesionado, pero eso ya escapa a

toda prevención por parte nuestra.

—Desde el punto de vista estricta

mente profesional, ¿cómo se desarrolla

el trabajo entre el técnico, el prepara
dor físico y el médico?

—Existe una coordinación perfecta.
Io que es muy importante. El hecho

de que Lucho Alamos sea además pro
fesor de Educación Física facilita aún

más el entendimiento que Graeff y yo
tenemos con él. Jamás hemos tenido

un problema de ningún tipo.

Por ahora los planes están listos

para ser aplicados. Sólo falta disponer
de la materia prima (los jugadores) so

bre la que van a ser aplicados. (Rene

Dumey C: fotos de C. Torrente.)
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TEMAS DE LA COPA DEL MUNDO

SIEMPRE

OCURRE

ALGO

INESPERADO

UNA DE LAS GRANDES sorpresas de toda la
historia de la Copa del Mundo: EE. UU. derrota
a Inglaterra en 1950. La escena muestra a Bert
Williams batido.
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EL "MARACANAZO" de Uruguay. Schiaffino vence

la resistencia de Barbosa. Doscientas mil personas

asistieron a uno de los más impactantes golpes a

la cátedra.

ESPAÑA, la gran sorpresa de 1934. Es

te es el equipo que empató con Italia

llevándola a un match de definición,

que ganaron los italianos estrechamen

te. Parados, de izquierda a derecha; Ira-

rragorri, Lángara, Encinas (entrenador],

Quincoces, Zamora, Cliaurren, Fede, La-
fuente y Regueiro; agachados: Ciríaco,
Gorosriza y Muguerza.

SIEMPRE
ES peligroso hacer vaticinios

en la Copa del Mundo. El fútbol

produce sorpresas y no siempre se da

la línea en este apasionante juego depor
tivo. Por ejemplo, para esta Copa 74

ya las sorpresas han estado a la orden

del día en el proceso eliminatorio. Des

pués de esa derrota de Lima, ¿quién iba

a pensar que Chile llegaría a la fase final

de Alemania Federal? Y, sin embargo,

llegó, a pesar de que, eliminando al Perú,
todavía quedaba lo más difícil: las con

tiendas con la Unión Soviética. Pero más

grande fue la sorpresa de Polonia. Ingla
terra parecía ser finalista por derecho

propio en la Copa del Mundo, pero los

polacos dijeron que no y fue no. ¿Y era

posible dejar fuera de la fiesta a México?

¡Ni hablar! Después del Brasil, deben

ser los mexicanos los más asiduos asisten

tes a la pelea de los 16. Estuvieron el

30 en Montevideo» el 54 en Suiza, el 58

en Suecia, el 62 en Chile, el 66 en Ingla
terra y, obviamente, el 70 en casa. Y

esta vez daba la impresión que no tendría

problemas. ¡Y Haití los dejó fuera!

TAL VEZ la mayor sorpresa del Mun

dial del 34 la brindó España con ese for

midable team de Zamora, Quincoces,

Cliaurren, Irarragorri, Regueiro, el feno

menal Isidro Lángara y los demás. Ttalia,

campeón de ese año, debió ir a un match

de desempate con los ibéricos y los eli-

< minó por la diferencia mínima.

El Brasil había sido tan solo desteñida

comparsa en los campeonatos del 30, en

Montevideo, y del 34, en Italia. Por eso

fue sorpresiva su actuación en la Copa
del Mundo del 38, jugada en Francia.

Luego de eliminar a grandes candidatos,

como era Checoslovaquia, por ejemplo,
vino a perder en las semifinales —

y con

un dudoso penal— frente a los italianos,

que fueron brillantes campeones. Y ter

minó en tercer lugar, como si esa perfor
mance fuera sólo el anuncio de lo que

llegaría a ser más adelante en la historia

de la Copa Jules Rimet, que ahora duer

me en las vitrinas de la CBD.

¿QUIEN no se acuerda del "maraca-

nazo" del año 50? ¿Podía pedirse una

sorpresa mayor? Pero conste que antes

hubo otra, que todos olvi\lamos. , En el

grupo de Suecia, Italia y Paraguay, los

italianos eran ganadores seguros y hasta

se dieron el lujo de dar ventajas: pusie
ron reservas en el match con los suecos

para así guardar enteritos a sus astros pa

ra la rueda final por puntos. Y Suecia

salió con un domingo siete que amargó
a los colosos del calcio, que eran a esa

a(tura bicampeones del mundo. Los in

gleses no olvidarán, por cierto, otra de

las grandes sorpresas de este Mundial

brasileño: el 1-0 de EE. UU. al fuerte

team de Sir Stanley Matthews, Tom Fín-

ney, Mortensen, Mannion y Billy Wright.

QUE ALEMANIA derrotara en la fi

nal a los semidioses húngaros en Berna,

en la final del 54, resultó tanta sorpresa

—— ■>
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como el triunfo de los uruguayos en Ma

racaná, cuatro años antes.

Pero otra vez los italianos protagoni
zaron otra sorpresa negativa. En esos

años ya el calcio era millonario, allí es

taban los futbolistas mejor pagados del

mundo, los más orgullosos y también los

más indisciplinados, Querían toda clase

de regalías, vivían a menos de dos cua

dras del campo de entrenamiento y exi

gían que los llevaran en taxi hasta allá.

En un match terrible —jamás había vis

to yo más brusquedades en un match

de fútbol— los suizos le ganaron a Ita

lia por 2 a I. Pero todavía le quedó una

nueva opción, porque, al empatar en pun

taje con los dueños de casa, volvieron a

enfrentarse. Varios de los ases del team.

dando una muestra más de la descompo
sición del equipo, regresaron a Italia, por
que se les ocurrió y nada más. Total que

Suiza ganó de nuevo y esta vez por 4 a

1. Un desastre.

Ya veremos más adelante que Italia

se ha encargado de sorprender a los afi

cionados, a cara y cruz.

LO INESPERADO del Mundial del

58 comenzó en Asunción, cuando los pa

raguayos, en las eliminatorias, le hicieron

un humillante cinco a cero al Uruguay,
dos veces campeón del mundo. Y aunque

en Montevideo los orientales vencieron

por 2 a 0, de nada les sirvió, porque en

el último match del grupo empataron con

Colombia y ese punto los dejó detrás de

los guaraníes. El Paraguay ha solido en

contrar un duro camino en sus aspiracio
nes de llegar a la fase final del campeo

nato. Estuvieron presentes el 30, cuando

no precisaron de eliminarse, y el 50, don

de sucedió ígual cosa. Pero el 54 se tro

pezaron con Brasil, el 62 los metieron en

un lío con los de Centro y Norteamérica,

el 66 les cerró el camino Argentina, el

70 otra vez Brasil y el 74, de nuevo Ar

gentina. Pero el 58 se dieron la satisfac

ción de dar el campanazo y dejar con los

crespos hechos a los históricos de Colom-

bes, Montevideo y Maracaná.

Puede que para los europeos la elimi

nación de Argentina en el primer grupo

de la fase final no haya causado asombro.

Pero las aplastantes derrotas sufridas fren

te a Alemania Federal y a Checoslovaquia
(humillante 6 a 1) fueron una sorpresa

terrible para los aficionados argentinos,

que seguían pensando que su fútbol era

el mejor del mundo. Y por eso la dejo

aquí anotada en la lista de lo inesperado.
Pero quizá si lo más sorprendente de

la Copa del Mundo del 58 fue la apari
ción de un adolescente moreníto de San

tos, llamado Pelé. Lo que hizo este ca

brito en los campos suecos fue para asom

brar no sólo a quienes lo vieron en su

salsa, sino al mundo entero. Había na

cido allí el astro más deslumbrante del

fútbol mundial, rey del popular deporte
por más de quince años.

LOS chilenos le habían guardado un

puesto al Perú para su sede de Arica.

Los hermanos del norte tendrían cerquita
a su equipo, sería cuestión de caminar

unos pocos kilómetros para ir de Tacna

a Arica y seguir a su elenco en el grupo
aue les iba a corresponder. Los organiza
dores sabían de antemano que esos en

tusiastas del otro lado de la frontera

bastarían para que la sede nortina tuvie

ra un público desbordante y bullicioso. El

Perú debía clasificarse en su grupo el í-

minatorio, en el que sólo tendría como

oponente a Colombia. Pero ya tuvimos

una sorpresa para esa ocasión: Colombia

ganó por la mínima en Bogotá y cuando

se esperaba el amplio desquite en Lima,
fracasó la línea y los colombianos obtu

vieron un empate que los clasificó.

Total, en la fase final fue Chile el en

cargado de las máximas sorpresas. Siem-
1

pre se tuvo que enfrentar a europeos,

hasta la semifinal. Ganarle a Suiza era lo

menos que se podía pedir. Pero ya era

inesperado su triunfo ante Italia y más

aún la victoria de Arica ante la URSS.



Chile, que sólo vino a quedar fuera de

combate cuando se trenzó con el campeón;
Chile, que conquistó el tercer lugar ven

ciendo a otra potencia europea
■—Yugos

lavia-:-, había sido el de las sorpresas en

1962.

Y conste que, aunque no tuvo mayor

importancia, no dejó de asombrar a me

dio mundo un resultado que se produjo
en el grupo, de Viña del Mar. El despre
ciado team de México, en su última pre

sentación, se dio la satisfacción de vencer

por 3 a 1 nada menos que a Checoslova

quia, que terminó como subeampeón. Y

que, contra Brasil, primero empató y lue

go perdió por 3 a 1.

EL AÑO 54 estuvo en la fase final

del campeonato efectuado en Suiza un

team coreano, representante de Corea del

Sur. Jugó sólo dos partidos y es mejor
decir que jugaron con ella. Hungría se

hizo presente con un 9 a 0 terrible y

Turquía, que nunca ha tenido mayores

pergaminos y que había llegado a Suiza

por sorteo, la ganó por 7 a 0. Pues bien,

a Inglaterra, en el 66, vinieron de nuevo

los coreanos. Pero eran los de Corea del

Norte y ¡vaya si hicieron noticia! Habían

empatado con Chile y perdido con la
Unión Soviética. También tendrían que

perder con Italia, la de los poderosos as

tros del calcio, la de los Facchetti, Al

bertos! , Landini, Bulgarelli, Mazzola, Gian-
ni Rivera y otros. ¿Cómo no iban a apa
bullar a los Chang Myung, Yung Sun,
Doo Ik, Bong Jin y todos esos tipos chi

quitos y de nombres raros?

Pero así son las cosas del fútbol, así

es su falta de lógica algunas veces, Los

coreanos, corredores, incansables, pero in

genuos, vencieron a los millonarios del
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calcio y. pasaron ellos a los cuartos
.
de

final. Ya les digo: Italia ha sido el en

cargado de las cosas más inesperadas en

la historia del campeonato del mundo.

Pero tendré que agregar que los pequeños
coreanos estuvieron a punto de seguir ha

ciendo cosas extrañas. Como que, en los

cuartos de final, alcanzaron a ponerse tres

a cero sobre el Portugal, con Eusebio y

todo. Es cierto, después vino la lógica,
pero no deja de ser hazaña esa de tener

en un puño al team que fue tercero e i

ese campeonato,

Y conste que no indico como sorpre

sa ese gol con que Inglaterra quebró el

empate con Alemania Federal en los su

plementarios de la final. Ese gol que sólo

vio un hombre en todo el estadio: el

guardalíneas soviético, Brakamov,

ME ACUERDO que, cuando pasaron

por Pudahuel los compañeros de "Ova

ción", de Lima, rumbo a Montevideo pa

ra el desempate Perú-Chile, me dijeron

que Perú iba a perder en el Estadio

Centenario. Sus razones tendrían ellos,

que conocían de cerca lo que estaba

sucediendo en la selección de su país.
Pero me acuerdo también que, en las

eliminatorias para el Mundial del 70, cuan

do ellos dudaban y, como siempre, sen

tían por el fútbol argentino no sólo mie

do, sino también admiración, les dije:
—No se preocupen, el Perú tiene equi

po como para eliminar a los argentinos.
Ustedes irán a México y allá estaremos

viendo las hazañas de Sotil y Cubillas.

En fin, que ésa fue, para todos, la

gran sorpresa de las eliminatorias. Cuan

do los albicelestes fueron a Lima perdie
ron por 1 a 0. En la revancha de Buenos

Aires, a última hora Argentina empató a

dos goles. Justo cuando ya era demasia

do tarde y los peruanos tenían en el bol

sillo los pasajes para México. "Cachito"

Ramírez fue el héroe esa tarde en Buenos

Aires: anotó los dos goles de su elenco.

Pero el Perú fue superior en la cancha

y superior en los resultados. Por primera
vez en su historia, Argentina había sido

eliminada en su intento por llegar a la

fase final. Porque es cierto que no estu

vo presente el 38 en Francia, el 50 en

Brasil y el 54 en Suiza, pero sí no con

currió en esas ocasiones fue porque se

desinteresó del asunto y ni siquiera se

inscribió. Estuvo el 58 en Suecia, el 62

en Chile y el 66 en Inglaterra, ganándose
el derecho a estar allí.

CREO haber dicho que ese grupo de

la Copa México 70 que se jugó en Toluca

y Puebla fue el peor de todos, el más

pobre en fútbol y en goles, el más ne

gativo que se ha visto. Ahí era cuestión

de decir no a todo y ganaba el que más

yeces dijera no. Se clasificaron Italia y

Uruguay y, es claro, se esperaba que ellos

hicieran muy poco más adelante. De to

dos modos a • nadie podía extrañarle que

los italianos derrotaran a México y que

lo hicieran por un elocuente marcador.

4 a 1, exactamente. Pero ya era inespe
rado el triunfo del Uruguay frente a la

Unión Soviética. Ganó con un gol que se

prestó a muchas discusiones, pero, con

o sin ese gol, la URSS dejó en claro que
nada había hecho por vencer.

El Uruguay, con el equipo que fue a

México, era como para no hacerse gran
des ni pequeñas ilusiones. Pero los orien
tales son así, quién se lo va a discutir.

Llegaron a las semifinales habiendo mar

cado tan sólo tres goles en cuatro parti
dos. ¿Se dan cuenta? En la final del año

30 ¡y contra la Argentina de entonces!,
anotaron cuatro.

¿Pero dónde dejan a Italia? Desde el

50 en Brasil que los astros del calcio

se habían especializado en dar sorpresas

al revés, sorpresas negativas. En la Mé

xico 70 hicieron lo contrario. Fueron sor

prendentes hacia arriba; se dieron cuenta

a tiempo que debían hacer algo más que
defenderse y dieron la más grande y

agradable sorpresa en las semifinales,

26
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cuando ganaron a Alemania Federal —can

didato número uno a la corona— ,
en un

match del que todavía se acuerdan con

entusiasmo
'

quienes lo presenciaron. ¡Qué
de emociones, qué de lucha vigorosa, lim

pia y futbolística! Se fueron gol a gol
hasta el final y el 4 a 3 con que Italia

se ganó el derecho a ir a la final fue co

sa de miedo. Se ha hablado tanto de

este encuentro que más vale dejarlo así

y que los lectores vayan recordando lo

que vieron de él en la televisión o lo

que les contaron. ¡El mejor match del

campeonato!, dijeron todos en México. Y

lo había ganado magníficamente Italia,

que había comenzado en Toluca ganando
por 1 a 0 a Suecia y luego empatando
a cero con Israel y con el Uruguay.
Sin duda alguna que la "squadra azzurra"

fue la encargada de brindar lo más sor

prendente de ese campeonato del 70.

Y HASTA aquí llegamos, porque ten

dremos que seguir en junio en Alemania

Federal. Todos hacen vaticinios, todos tie

nen sus candidatos no sólo para ganar los

grupos, sino para la final. Pero uno no

sabe una palabra de las sorpresas que allá

nos están esperando. ¿Y si el encargado

de alguna de ésas es el humilde team de

PA.

INCREÍBLE. Corea del Norte derrota a los Italianos en 1966, en Inglaterra. Los asiáti
cos tuvieron después en un puño a Portugal.

CHILE TERCERO, ganando la de

finición a Yugoslavia, fue la ma

yor sorpresa de la VIL' Copa del

Mundo. En el grabado, Adán Go

doy con Cruz y R. Sánchez.

EL HISTÓRICO GOL con que Helmuth Rahn
le dio el titulo mundial a Alemania, sobre

los húngaros, en- 1954, en Berna. Una vic

toria tan sorprendente como la de Uru

guay sobre Brasil cuatro años antes.

v¿&W-ZiW'-tJ*S* ,.-\\ ■'-*>■" *t>*.'r«. - ■':■<„ ■•#-"*•> ..
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CON Osvaldo Ardizzone —el cronista

amigo de "El Gráfico"— , se conversa

de todo, de libros, de tango y por cier

to que de fútbol. Estuvimos con él en

la tribuna del Nacional en los partidos
de Huracán, en un café, en un restau

rante, en la calle. Ardizzone escribe

como habla, ampulosamente, reiterati

vamente. Nos decía que este equipo de

"el globito" jugó en Santiago al 50 por

'ciento de su capacidad normal de cam

peonato. "En el Metropolitano argenti
no Huracán le hizo honor a su nombre,

(ue arrasador, incontenible, fue el es

pectáculo que hacía años no veíamos

en las canchas. Después vino lo de la

Selección y entró al Nacional sin sus

mejores figuras; cuando recuperó a sus

jugadores, ya se habla perdido la sin

cronización y la concentración que te

nía. Recién está volviendo". . .

Ardizzone no disimula su admiración

por "el pibe" Houseman. "Mira, este

loco no entra en ningún esquema, en

ningún libreto, es incoherente, alegre
mente incoherente, intrépidamente fan-

tasista". Y el juicio de Osvaldo quedó
bien puesto cuando "este loco incohe

rente" que es Rene Houseman hizo el

gol del triunfo sobre Coló Coló.

El arquero Leyes fue una sorpresa

para los propios argentinos.- Todos re

conocían que Huracán tenia su punto
débil en la valla, donde el titular, Ro-

gantí, no parecía de acuerdo con el

resto del conjunto. Apareció este Leyes

y se consagró en el Estadio Nacional,

en la Copa nada menos. Especialmente
en el partido con Coló Coló, Leyes es

tuvo admirable. Porque no todo ha de

ser error de los que rematan. Cuando

desde cinco metros se tira a las manos

del arquero, todo el mundo carga con

el "fusilero", nadie piensa que el tipo
"estaba ahí", que es donde tenia ó,ue
estar. Recordarnos a un gran arquero

argentino del pasado, Fernando Bello,

al que vimos con Independiente y las

selecciones argentinas de los años 40.

"Tarián" Bello rara vez necesitaba de

una estirada, como Leyes, siempre "es

taba ahí" para hacer que parecieran
fáciles las pelotas más difíciles.

En un entretiempo recordamos una

antigua alineación de Huracán, que ju

gó muy bien en esta misma cancha de

nuestro Nacional. (¿Te acordás herma

no?). . . Barrionuevo; Alberti y Mari-

nelli; Sbarra, Guidice y Titonell; Perdo-

mo. Guerra (Méndez), Masantonio, Bal

donado y Unzué (el uruguayo "Chifli-

to" Rodríguez). ¡Oué lindo equipo er3

ése!

Alrededor de una mesa hablamos de

tango. Ardizzone, que es un buen mú

sico, compositor y ejecutante, protesta

de la incongruencia que significa se

guir, en los tiempos actuales cantándole

"al cotorro abandonado" y a Corrien

tes 3-4-11, y a Mlreya y a Estercita. . .

Habla —casi grita— , gesticula, se aho

ga con el humo del cigarrillo, se sacu

de la ceniza de la ropa. "¡Pero cómo

vas a estar cantándole a la juventud de

hoy una Imagen obsoleta! Si ya no que

dan "minas" que hacen toda clase de

barbaridades por conocer el centro, ni

guarangos que las exploten; si ya na

die anda sacando el facón en la calle

Florida para decidir quién es más gua

po. . . No, viejo, el tango tiene que cam

biar. Hay que cantarle a la ciudad mo

derna, a la gente de hoy. Por eso, mi

ra, para mi, Piazzola y nadie más. Es

el único que se ha puesto en la épo
ca". . .

Mirando a Mario Galindo, Ardizzone

dice convencido; "¡Ese sabe un Kilo,

qué buen jugador es!". Le gustó la

abundancia de recursos de Rafael Gon

zález y sigue siendo admirador Incon

dicional de Valdés, aunque esta vez re

conoce que "Chamaco" no ha tenido

la trascendencia de otros partidos. A

Miguel Gamboa lo descubrió a los po

cos minutos, anotando ¡o bien que lle

va la pelota ("Ese juega con la frente

arriba; ése también sabe").

Nos contaba el colega lo que le dijo
Basile después del partido con Unión

Española: "Si el técnico de ellos se da

cuenta que yo andaba rengo, me man

da un tipo encima y me arruina; yo no

digo que me diera patadas, sólo nece

sitaba apurarme un poco, porque la

verdad es que apenas podía parar
me". . .

Y nos agrega que Basile, aque! "cau
dillo" insoportable de Racing, ha evo-
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NRIQUE O. SÍVORI:

Era un montón de contusiones

IARIO GALINDO:

'Ese sabe un kilo").

CHAMACO" VALDÉS:

'Sin la trascendencia de

es").

(Ahora, lo que pasa. Osvaldo, es que
Ahumada no tiene a Valdés para la pe
lota cortada abajo, ni a Caszely para la

pared; además, le están tirando centros

para que los pelee ailá arriba, pensan
do que el que va a ir a ellos es Osval
do González. . .)
Otra incongruencia anotada por el

cronista que veía por primera vez a

Unión Española: "Ese 6 (Cortázar)
¡uega muy bien al fútbol, maneja bien

la pelota, transita con finura desde

atrás, pero no puede quedarse allí, me-

ido con los zagueros". , .

Discutimos el penal que Martins le

cobró a Nef: "Yo no vi falta del golero.
porque para mi, fue a la pelota y eso

lo exime de castigo. Ahora que puede
ser que haya sancionado a ese defen

sa que venia cruzándose (Páez). . ."-

(De acuerdo. Penal de Nef no podia
haber. Ahora, Martins hizo sonar el sil

bato cuando se produjo el encontrón

del arquero con el atacante; si antes

apreció falta de Páez, aplicó ley de la

ventaja pensando en que Houseman

egaba a esa pelota antes que Nef y
en ese caso, ya no podía cobrar nada.)

ROSARIO-HURACÁN: "No sé cómo pudo ganar"

lucionado positivamente. "Sigue tenien

do un tremendo ascendiente en el equi

po, una. enorme Influencia en el partido,

pero no es más el bravucón y penden
ciero que vos conociste".

Ardizzone bajó a los camarines junto
con los jueces Ortuve, Barreto y Mar

tins al término del partido Huracán-

Unión Española. Y fue testigo del ácido

diálogo del guardalíneas uruguayo con

el arbitro boliviano. Barreto le repro

chaba a gritos a su colega que en ese

gol que le anuló a Huracán no hubie

se prestado atención a él, que le esta

ba indicando que el gol era legitimo.

"Usted tiene que hacerme caso a mi,

que soy el más antiguo", dice que gri

taba el uruguayo. Desde luego que Ba

rreto no tenía ninguna razón, porque

por muy antiguo que fuera, sucede que

era nada más que |ubz de linea y él

que toma las decisiones, aún pasan

do por encima de señales, es el arbi

tro.

Hablamos de mucha gente. Entre

ella, de Sívori, al que entrevistamos en

el Sheraton cuando vino como entre

nador de la selección transandina.

¿Qué pasó con él?. . . "Mlrá. mi im

presión es que "el Cabezón" se dio

cuenta de que el cargo y la responsabi
lidad le quedaban grandes. No basta

haber jugado muchos años en Italia pa

ra ser un buen entrenador. Sívori te

nia un montón de confusiones; quería

aplicar el cerrojo italiano, marcar más

adelante como los brasileños y atacar

como los argentinos... ¡Ers una mé-

lange que ni él mismo la entendía!

Ademas que te voy a decir que Sivori

no sabe ver el fútbol tan bien como lo

jugó...

Por cierto que al experimentado cro

nista amigo no podía pasar inadvertido

el contraste entre la influencia de Ser

gio Ahumada en Unión Española con la

que tenía en Coló Coló. "Yo lo vi muy

bien a Ahumada, de muy buena ubica

ción para el .arranque, arrastrando gen

te en el pique. . . Y ahora, . ."

Buena impresión se llevó Osvaldo Ar

dizzone de Unión Española. "Me gusta
lo bien que se agrupan tan pronto el

adversario tiene la pelota; me gusta
como sale del medio campo, sólo que
ahí me parece que retarda la acción y

la pelota les llega mal a los forwards",
fue su juicio del cuadro rojo.

—¿Y qué tal Rosario Central, Osval

do?. . .

—Es otra cosa. Más áspero, más

marcador, corre más que Huracán, pe
ro no tiene su linea de fútbol ni tiene

valores tan definidos como Brindisi,

Avallay, Houseman. Es más especula
dor también, pero cuando necesita ga

nar, te mata con movilidad. Ahora ha

comprado un jugador muy bueno, Kem

pes y andará mejor en ataque. La ver

dad, yo no sé cómo le ganó a Huracán.

Son esas cosas del fútbol que nunca

terminas de entender. Tal vez Menotti

se equivocara yendo a buscar- un em

pate a la cancha de Arroyilo y Je hicie

ron el gol justo sobre la hora...-'
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UN VIEJO AMIGO
DESDE

YA adelantamos que no se

trata de comparar a Huracán, ven

cedor de la Unión j de Coló Coló, con

aquellos equipos argentinos de antaño,

que solían venir en los veranos y que

nos hicieron admirar el fútbol del otro

lado de la cordillera. Ni recordar ail

River Píate, al que llamábamos de "los

chascones", porque usaban el cabello un

poco . más largo y bien cuidado .que el

común de las gentes (es claro que esas

melenas de los "millonarios" de Núñez

ahora harían el ridículo frente a las que

usan nuestros ases futbolísticos. En eso,

ni hablar: tienen más pelos que los de

antes). No se trata de poner a Huracán

1974 al lado del San Lorenzo de Lán

gara o del de Pontoni, de los rosarinos

del "Ñul" (Newell's Oíd Boys), de Ga-

yol, Cantelli, Pontoni, Ferreyra, en fin,

HURACÁN MOSTRÓ

ALGO DE LOS

VIEJOS EQUIPOS

ARGENTINOS QUE

ADMIRÁBAMOS

HURACÁN:

Un buen equipo que a rato* hace re

cordar los mejores tiempos del viejo
fútbol argentino.

de todos los que nos entusiasmaban

(Hasta que vino el machismo y fue otra

cosa. Entonces comenzamos a pensar que
el hermoso fútbol argentino había

muerto).

Pero Huracán ha sido como el reen

cuentro con un viejo amigo.

ALGO tiene este team del Globito

que no tuvieron ni Independiente, ni Es
tudiantes ni el Racing Club de los úl

timos años. Algo con sabor a fútbol ar

gentino, simplemente. Es un buen cua

dro, respetable, serio y con valores que

no se pueden mirar en menos. Y que,

además, sabe lo que está haciendo y lo

que pretende hacer. Cuando defiende lo

hace con mucha gente, pero cuando ata

ca también tiene bastante personal mc-
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tido en la tarea. Si se echa atrás, ojo con

el contragolpe, porque posee buenos pa

ses largos y un par de motocicletas lla

madas Avallay y Houseman. Tiene vi

sión panorámica y además sabe espe

rar. Si lo están ganando al final del

primer tiempo, ya cambiará todo en el

segundo. Porque, por encima de sus vir

tudes puramente futbolísticas, Huracán es

un team de gente bien preparada y que,

por lo -general, tiene más resto físico que

su adversario.

YO DIRÍA que es un lindo equipo.
Tanto por su estructura general, por su

armónico desplazamiento en el campo,

como por lo que son capaces de hacer

sus más altos valores. Recuerdo que vi

en la televisión a Huracán frente a San

tos, con Pelé. Cuando llegó el resultado

de ese match en las noticias del cable

se comentó mucho el marcador de 4 a 0,

porque eso hacía un poco menos penosa
la derrota sufrida por nuestra selección

frente al mismo Santos, sin Pelé. Pero

la televisión me hizo abrir los ojos. Ese

cuatro a cero era de lo más engañoso,
hubo yerros clarísimos del arquero Ro-

ganti —lo que es difícil de comprender,
porque los argentinos levantan una pie
dra y encuentran 'debajo un arquerazo

—

¡

hubo un todo que le dio estructura a

ese marcador que no coincidía con lo

sucedido en el campo. Es decir, que a

mí me gustó el Huracán de esa noche y lo

expresé a quien me lo quiso preguntar.

Por eso mismo pensé que sería un difícil

adversario para los dos elencos chilenos.

Difícil en Buenos Aires y difícil en San

tiago. A todos nos pareció flojo en el

LEYES:

Un arquero que responde a la tradición
de los argentinos en el puesto.

AVALLAY:

Centrodelantero de la

mejor escuela; gran sen

tido de fútbol, pique y

movilidad. (Con Eduar

do Herrera)

primer tiempo centra la Unión y tal vez

sabía lo que estaba tramando. Que hi

ciera el gasto el rival para atrepellar en

tierra derecha. Cambió a los dos punte

ros y volcó el partido.

ES QUE, además de visión panorámica,
Huracán tiene buenos jugadores de fút

bol. Ya sabíamos lo que era Brindisi, con
siderado por muchos el mejor futbolista

argentino de la actualidad. Pero, aunque

nunca dejó de ser —en los dos encuen

tros-- un mediocampista de alto coturno,

alguien lo apagó y éste fue Babington.
Me asombró en el primer match y lo mi

ré aun con más cuidado en ei segundo.

¡Babington está en todas partes! Y no

sé cómo lo hace, porque jamás se le

vio corriendo de aquí para allá. Simple
mente, estaba aquí y allá y atendiendo a

lo suyo, que es ayudar, a la defensa,
crear y tirar a puerta. Hacer todo lo que

un gran mediocampista tiene la obliga
ción de hacer.

Quizás la presentación de Babington
frente a los rojos fue lo que inspiró la

torcida idea de sus adversarios de la no

che del jueves. Desde que comenzó el'

match le dieron. Una vez uno, después
otro, ¡todos contra Babington! Pegarle
llevara o no la pelota. Pero éste cala

y se levantaba. ¿Para qué quejarse?

ME DECÍA un colega:
—Lo que me dejó con una gran duda

fue la retaguardia de Huracán. Porque
cuando Coló Coló atacó a fondo llegó con

mucha facilidad hasta el arco de Leyes
y pudo haber conseguido cuatro o cinco

goles. . .

BRINtHSI:

Considerado el mejor jugador argenti
no del momento. Un mediocampista
sobrio y talentoso (con Guillermo Yá

var).



De acuerdo, queda esa duda en el
aire. Pero también conviene recorda*; que,
a los 18 minutos de la segunda parte,
le faltó un hombre importante a la reta

guardia del Globito, al, ser expulsado
Buglione. Esto puede servir también de

explicación para entender las facilidades

que encontró, y que no supo capitalizar,
el ataque colocolino. Pese a ello, la duda

no se disipa. Quizás si ahí está el Talón

de Aquiles de este excelente equipo, cam

peón metropolitano argentino.
Porque de medio campo arriba es otra

cosa. Además, sucede que el arquero Le

yes, que es el suplente huracanista, ataja
una barbaridad, cosa a la que nos tienen

acostumbrados los porteros del otro lado

de los cerros andinos. Y, sin duda alguna,
es superior al titular, que- se tragó los

cuatro goles de Santos, varios de ellos

más que atajables.

HE HABLADO del don de ubicuidad

de Babington, acaso el más destacado de

la campaña chilena del Huracán de hoy

y el que recibió más golpes. De la cali

dad, del fino y práctico fútbol de Brin

disi, jugador de exportación. Pero es ne

cesario citar a un delantero que ha sido

olvidado en casi todos los comentarios:

el ariete Avallay. Ariete moderno, pero

para todos los tiempos. Con un sentido

de la oportunidad que cuesta encontrar,

con un pique fabuloso y visión de arco

como pocos. Llego a pensar que este mo

zo podría pisar seguro en cualquier can

cha del mundo y que sería capaz de co

dearse con los grandes goleadores del

presente, aunque se llamen Gerd Müllet

o Cruyff. Desde ya, creo que va a durar

poco tiempo en Sudamérica, porque es

cuestión que lo mire con detenimiento

cualquier buceador de un equipo europeo

para que se lo lleve. En el fútbol mun

dial hay numerosos mediocampistas de

talento, arqueros sensacionales, zagueros
sólidos del tipo de Elias Figueroa y Quin
tano, por ejemplo. Pero son muchísimos

más escasos esos que van al área, que

BABINGTON:

La mejor figura que nos trajo Huracán. Un hombre de medio campo que esté en

todas, incluso el gol. (Con Rogelio Farfas).

saben entrar a tiempo, que tienen pique
fulminante y disparo atinado. Son pocos

los que cuentan con las armas de Roque
Avallay, de Huracán.

Recibió más elogios el puntero Hou

seman y conste que no estoy en desacuer

do con quienes lo señalaron y destaca

ron. Alguien dijo esa noche-i en el esta

dio que "le recordaba a Pedro Araya".
Es cierto, aunque Pedrito era más pintu

rero, más gracioso y chispeante que el

huracanista. Sólo que éste se me ocurre

más contundente, más buscador del gol.
No sé, pero no se puede negar el pa

rentesco con el hábil puntero nacido en

Lo Barnechea y que ahora está en Mé-

xico.

Con estos cuatro citados ya puede de

cirse que Huracán tiene la base para

practicar, un fútbol fino, mixtura del de

antes y del actual, con belleza y pro

ducción. Aquí nos pareció que le faltaba

llegada, que su fútbol se dilufa cerca del

área rival, pero no nos olvidemos que

estaban frente a él dos retaguardias bien

plantadas y con mucha gente. La cuestión

es que a los de Huracán no les hacen

falta muchas oportunidades de marcar.

Porque- las aprovechan casi todas, aun

que también suelen perderlas, pese a

que nosotros nos olvidemos de ellas abru

mados por la cantidad de ocasiones que

desperdiciaron los atacantes albos.

SI EL match no se hubiera planteado

desde temprano
—hablo del segundo en

cuentro— en un terreno de violencia, el

público habría salido ganando, fuera cual

fuere el resultado. Porque Huracán jue

ga fútbol y no gusta de las patadas. En

tiende que los partidos normales le son

más propicios, pero esta vez se dejó
arrastrar a ese clima violento y hasta

debió sufrir una expulsión. Eso sí que

también perdió el contrincante, que, en

el barullo, olvidó sus virtudes puramen

te futbolísticas. Lo que queda en pie
es que, sin ese clima áspero, el match

habría resultado mejor para verlo y sa

borearlo.

TIENE fútbol fino, de toques, de pa

redes, de hábiles maniobras el team de

Parque Patricios. Pero tiene también la

estocada larga y punzante que hiere,

porque posee armas para convertirla en

goles. Armas que, fundamentalmente, se

llaman Avallay y Houseman y que res

paldan dos grandes: Brindisi y Babington.
Me ha quedado una impresión optimis

ta de esta doble visita de los del Glo

bito. Y llego a pensar que si hay en

otros equipos argentinos jugadores como

esos cuatro huracanistas —Babington,
Brindisi, Avallay y Houseman— , nues

tros vecinos del otro lado de la cordi

llera pueden formar un equipo muy ca

paz, muy responsable, de buen fútbol y

capaz de hacer un gran papel en la Co

pa del Mundo 1974. La base que ofrecen

ios de Parque Patricios abre una ven

tana al optimismo y ahora la cuestión

es elegir con acierto el personal mun-

dialista y prepararlo y dirigirlo con tino

y buena disposición.

P A.
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pamlnantío por 21 de Mayo hacia la
'

V Plaza de Armas, su figura no pasa
inadvertida. Frente al edüicio del Co

meo, alguien en sorna le lama a la ca

ra el comentarlo malicioso y hasta de
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"SIGO SIENDO el mis

mo hombre tranquilo de

siempre, preocupado de

mi familia", afirma el

coquimbano, sorprendi
do en su hogar de La

Florida, junto a su es

posa y su único hijo.

"NO CREO que el 74

sea una amenaza.

Unión Española es una

institución tan grande
como Coló Coló, pese a

no tener esos miles y

miles de hinchas. Por

lo demás, formó un gran

equipo."

"ENTRE los grandes re

cuerdos del año pasado
está ese gol contra Pe

rú. Lo grité y viví como

nunca. . ., después de

convertirlo podría ha

berme pasado cualquier
cosa."

;:K«y\-"-";;'>;:::



moda: "Y qué dice el Coló?" Nada

de todo eso, sin embargo, lo perturba.

Sergio Ahumada está tranquilo, se

siente tranquilo y vive tranquilo. Y co

mo tal actúa frente a los demás. Con

su naturalidad y sencillez de costum

bre. Y con el Intimo deseo de que la

"guerra" que se desató con su traspa

so de Coló Coló a Unión Española se

olvide.

—A mí no me gusta la publicidad.
Nunca me gustó ni me preocupó. El año

pasado cuando anduve tan bien me lla

maron de todas partes y sólo fui una

vez a un canal de televisión. A los pe

riodistas no los busqué, pero tampoco

los eludí. A mi, que soy profesional, me

Interesa jugar, y bien. Por eso todo es

to que pasó con mi alejamiento de Coló

Coló no me agrada. No me inquieta,

porque tengo la conciencia tranquila y

sé que actué bien, pero no me gusta

y por eso no quisiera hablar más del

asunto, pese a que hay detalles que no

se conocen bien y que no he contado

por lealtad a ciertas personas.

La charla, fijada de antemano, con

templaba, es cierto, desentrañar algo

del bullado caso Ahumada-Colo Colo-

Unión Española, pero muchos más que

eso, el interés era otro. En mayo del

año pasado, almorzando con el co-

qulmbano y luego que comenzara a

mostrar una notable metamorfosis en

su juógo por ritmo, aplicación y efecti

vidad, confesó un "ahora si", refirién

dose a la seguridad que se tenia para

la temporada. Y como a! término de

alia el balance le fue favorable, exis

tían razones de sobra para dialogar
otra vez y desandar un año de éxitos.

Habla muchos que el propio actor po

dría desmenuzar. Muchos recuerdos,

goles, en fin, un largo itinerario que

recorrer. Y más por eso lo sorprendi
mos en Pinto Duran cuando transpira
ba la roja de Unión y fijamos la hora y

el día para el reencuentro.

AHUMADA 73

—Pienso que la gira a Asia, refor

zando a Unión Española, fue el punto

de partida del buen cometido que tuve

el año pasado. Claro que mucho de

eso se lo habla contado ya, pero me

parece importante reafirmarlo. Princi

palmente porque una de las razones de

mi éxito estuvo en que cuando retorné

a Coló Coló, que comenzaba a prepa

rarse para la Copa Libertadores, yo

venfa físicamente muy bien. Tanto, que

durante los entrenamientos se me exi

gía menos y hasta servia de ejemplo.
Ese hecho fue muy Importante. Dema

siado valioso para todo lo que vino

después. El otro y que también se lo

dije aquella vez, fue que yo mismo ha-

«bla comprendido que tenia que cam

biar y que para lograr lo que quería,
debía sacrificarme. Con esa convic

ción, con ese deseo y la confianza que

me tenia para emprender el trabajo, es

que todo me resultó. Me sacrifiqué y

consegui mucho. Claro que sincera

mente pienso que todo esto fue una

recompensa a mi larga espera, porque

no olvide que en Coló Coló yo estaba

desde fines del 69 y casi casi dejé de

ser colocolino el 71 cuando junto a Kos

cina me quisieron enviar a préstamo a

Rangers. Por todo aquello, este 73 fue

eso: una recompensa. En plena Copa

confirmé aquello de que ahora si iba

en serio. Jugué bien y marqué goles.
Y entonces se comenzó a hablar de

mi; de Caszely, de Coló Coló. Y es que

el equipo trabajó bien. Don Lucho su

po encauzarlo y los resultados sé vie

ron muy pronto luego de nuestro regre

so de Ecuador. Acá goleamos, después

ganamos en Maracaná y en fin, las

cosas andaban bien. Yo me sentía

bien. A gusto. Vino lo de Independien
te y también se cumplió. Por todo eso

no me extrañó que me llamaran a ía

selección. Tampoco fue un cambio.

porque mirando las cosas era como es

tar jugando por Coló Coló con otra ca

miseta. Además, yo me entendía ya

muy bien con Caszely y el ritmo era

el mismo que se empleaba en el club:

ir y venir, es decir cumplir dos funcio

nes. Y como el físico me respondía,
nunca tuve problemas. Además vino

ese gol, contra Perú acá y que fue co

mo el último espaldarazo que necesita

ba. Ahora que en forma bien franca

hay otro aspecto que se debe tener

en cuenta: habla buenos resultados. Y

cuando se obtienen, como que todo es

más sencillo. Se tiene respaldo para

todo. Para mi, y creo que para muchos,

la euforia con que se nos seguía era

un gran incentivo. Pero honestamente

debo decirle todo eso duró hasta oc

tubre. Me duró, mejor dicho. Justo has

ta después del partido con Rusia. Des

pués vino la baja. Algo pasó que atri

buyo al intenso trajín al que yo no es

taba acostumbrado. Y por eso en mu-

17
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"TENGO LA CONCIENCIA TRANQUILA;

YO NO LE FALLE A COLÓ COLÓ"

Intimamente habría preferido eludir el

f- dicho muchas cosas, para qué más

consciente que no es .fácil. Tras suyo hay toda una hinchada

qUe ya le dio ia espalda. Hay gente que no lo saluda, inclu

so, y amigos con los que se enfriaron las relaciones "*•■*•-»■■' <

asi y todo habria preferido eludirlo. Pesé a que en

lesión surgen detalles nuevos, que no se conocía*

ciones. Pero eso no ocurrió jamás y entonces me cansé

o lo hice. Por lo demás, el pase esla-

rofesional y tenia amplio dere-

convenia. Y así lo hice. Nadie

■L3-*vil|fe-.^i!,j^)^i*yi^ri?!^i4^í:..'
necesitaban y me dejaran

ho Alamos hizo esfuerzos

más, durante, todo el pe-

comunicaba telefónieamen-

!a situación. Hubo un mo-

"'■'-;.. . j..^.-^

manera no 'se podía
'"

ion,- lo volví a

.|SÉvs'pjíté'dé!;íí*r...

—Me I

verdad. Pe'-

interés de

aun cuandi

pero si pd

ciones. Pe

de esperar

ba en mi p
cho a elegi
me podía .

quier cosa
'

de lado. M

para que a

riodo que ti

.
te coh él ¡y

mentó en
•

él me arrej

y no lo h¡C'.

llamar y ful

blar entona

— (.Cu
—Ex I 21 de febrero. Uniórtí ya era campeón

,.» ubicó en Coquimbo. Lo hizo por m-

es, porque no .tenia ninguna di-

'ia con él y le dije textualmente:

mi, va a fener que esperar

ÍJhárta.'-. que vaya; aySa
Coló Coló". Durapfe es

económicas- Y se sah»

es falso que se dig;>
anterior.

, —¿De qué mane'
a Unión Española y c

contra para probar lo c

—Fue una lesión verdadora

•■íuclone mí problema con

no se habló dé condiciones

lé después. Por eso

stiá un compromiso

o de la lesión frente

10 argumento en su

o qué le viene

intenso de tra

lla planilla porque no, (tay firma- Estaba so-

-

"dente del club, señor Verdugo, que es

titular. Y entonces; y esto* no lo habia

a Coquimbo con autorización de don

tiempo no pensaba en Unión. Pero si en que un? vez ter

minado mí contrato iba a exigir se me pagara lo que yo

estimaba justo.

—¿Piensa que le latió a Coló Coló?

;íí^^gnr3b^j&
dé una resolución. Pero para mi como que hubo excesiva

confianza respecto a que yo iba a firmar y que por lo mis

mo se dilato la situación para ver si cambiaba de parecer.

Al final me cansé de tanto diálogo y de ver que ni siquiera

se acercaban a lo que yo quería. Pero le confieso honesta-

'íjiiiínMí ÉSé--Sl :ÍÉl1':difélé>iicia:,fla-:-h<ibiéili"1^ó>;Uin grande; en-*'.'

tre ambas partes me habría quedado.
—¿Po

Gálvez?.
—L<

Unión Es.

reacción' de: é|.> ..-¡v. ,'

—¿Tranquilo, en!*»

,
—Totalmente, phgó.--

Yo no le tallé a Coló C--'

-—¿Dolido con la,

_No, pienso qui

cabo. Deben pensar q

tiene que asegurar su fL

y le Késpondi. Y !petisé qt

me correspondía.

twaflr.-riTW-mu

"ME ENTREGUE totalmente a esia profesión, y por lo mismo es
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»o mantenerme y hasta mejorar,"

I^i^^^^K

"EL PARTIDO con Coló Coló fue uno

más en mi carrera. . . De todas mane

ras, y como lo dijo mi señora, fue una

prueba que pasé bien."

"EL FÍSICO me duró hasta octubre. El

Intenso trajín anterior me hizo bajar y

perder algo de chispa, pero ya estoy
otra vez bien."

chos partidos del campeonato me falto

chispa. Como que no era el mismo.
Además ya se me marcaba de otra ma

nera. No siempre tenia un hombre al

frente sino dos y entonces como que

me anduve cansando más.

¿Extrañó a Caszely, también?

—Yo diría que no solamente yo lo

extrañé. Lo necesitó todo el equipo.
Su alejamiento indudablemente que In

fluyó en alguna medida. Sin alternar

mucho con Carlos éramos amigos. Mu

chas veces conversamos y nos decla

mos cosas que nos servían. Pero seria

injusto decir que solamente yo lo ex

trañé. Ahora que cuando terminó todo

lo de la selección y Coló Coló tuvo

que comenzar a jugar sus partidos atra

sados, nuestra consigna era solamente

ganar. Y por eso muchas veces no era

el Coló Coló de siempre. Acaso por

que habla gente trajinada y lo impor
tante era asegurar. Yo mismo por

ejemplo entrenaba muy poco, Casi na

da. Por eso le digo que duré hasta oc

tubre.

¿Cuáles son los recuerdos imborra

bles del 73?

—Cuatro. El gol que le hice a Cerro

Porteño, ese puntazo cuando se estor

baron un defensa con el arquero; el

recibimiento que se nos brindó des

pués de perder la Copa frente a Inde

pendiente; el partido con Argentina,

aquel del 4-5 en la Bombonera por "ia

Copa Dittborn y el gol contra Perú. . .,

después que lo convertí pudo pasar

cualquier cosa. . .

AHUMADA 74

Sobre la mesa aún está la mitad de!

sandwich. Y buena parte de una cer

veza. Los recuerdos se han ido esfu

mando y el presente surge como la

gran amenaza. Pero ¿lo es realmente

para Sergio Ahumada?

—No, no creo que este año sea una

amenaza. Estoy muy tranquilo. Como a

mi me gusta. Como por lo demás debe

estarlo cualquier jugador para poder
rendir de acuerdo a lo que se le exige.
Por eso no me asusta lo que viene.

Unión Española es una gran institución.
Tan grande como Coló Coló pese a no

tener esos miles y miles de hinchas.
Formó un gran equipo y no veo por
qué existirían problemas. Además hay
otra cosa. Eso que yo le confesé hace

casi un año es verdad: si una vez miré
el fútbol por encima del hombro, las
cosas cambiaron. Yo me entregué ya
totalmente a esta profesión. Compren
dí muchas cosas y pienso que maduré

mucho. Por eso estoy decidido a man

tenerme' donde mismo. Tengo fe y icón-
fianza. Deseos. Es cierto que no he des
cansado mucho, que hacen falta unos

buenos días, pero ya nada me puede
asustar. Ni las concentraciones, ni el

trabajo, ni el rigor que exige el fútbol
en si. Por eso no le temo al 74. Para
que algo sucediera tendría que pasar
no sé qué cosa.

¿Encaja Ahumada en Unión?

—Uno se amolda al fin y al cabo a

las distintas modalidades que tiene un

técnico. En mi caso particular no creo

que surjan problemas. Por lo demás

yo creo que Unión está pensando en

otra cosa. Y también, que es prematu
ro evaluar algún trabajo por sólo dos

partidos.

¿Y qué hay del otro Ahumada?

—Nada nuevo. Sigue siendo- -el mis
mo hombre tranquilo de siempre preo
cupado de su familia. Nada ha cambia

do. Quizá si lo único nuevo sea que

después de mucho tiempo de espera,

llegó la recompensa y también, que es

toy decidido a seguir siendo el del

año pasado. Contra todo. Y como me

lo dijo mí señora, ya pasé la primera
prueba del año en aquel partido con

Coló Coló... (Manuel Sepúlveda. Fo

tos: Togo Blaise y Archivo ESTADIO.)
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RANKING DE

UN LECTOR

Qeñor Director:

1-— ¿Puede un arquero ejecutar un

tiro penal?, y al convertir el gol, ¿vale
o no?

2.— ¿Puede un jugador renovar con

trato con otro club en plena competen
cia? Un jugador de AP no está de

acuerdo con el DT y quiere irse a la UC.
Este es vendido a un equipo brasileño;
nuevamente este jugador tiene problemas
allá en Brasil, los directivos desean des

hacerse de éste, pero el jugador en pro

blemas desea venirse nuevamente a Chile

y pide que lo vendan a un club chileno

y la UC está interesada en él. Hay con

versaciones y finalmente la UC compra

al jugador para incorporarlo al plantel.
¿Puede éste jugar en la competencia ofi

cial con la camiseta de la UC? Esta trans

ferencia se hace en un año, este jugador
actuaba en el AP y en tres meses más

lo hace en la UC. Es media enredada la

pregunta, pero respóndame.
3.— ¿Puede un jugador chileno que

esté en México nacionalizarse allá y ju
gar por la selección mexicana en una

copa?
4.— No roe gustó la portada de ESTA

DIO 1.592. donde sale Luis Miranda de

Magallanes, por una razón: cuando usted

coloca un jugador en movimiento en la

portada, se desfigura mucho y no se

puede distinguir quien es. Si usted no

hubiese colocado el nombre del jugador
en la portada, no habríamos sabido quién
era.

5.— ¿Qué equipo del Pacífico (y de

qué país) ha llegado más arriba en la

Copa Libertadores?

6.— ¿Tiene Universidad Católica juga
dores a préstamo en otros clubes? Si es

que tiene ¿cuáles son?

7.-— Se comentaba que Evertim y Nú

blense jugarían en primera división, para
así completar 20 clubes de categoría en

Chile. ¿Sería posible esto? ¿Qué saben

ustedes de este rumor?

Señor Director: nosotros hemos visto

en las canchas y en Revista ESTADIO

jugadores muy buenos. ¿No cree usted que

nosotros los lectores también podemos
decir cuáles han sido los mejores juga
dores y hacer el ranking del año 1973?

Yo designaría como los mejores juga
dores a Mendy; Galindo, González, Berly,
A. Arias; Valdés, Páez; R. Farías, Ahu

mada, Cavallieri y Veliz.

Reservas: Nef; Machuca, L. Herrera,

Escudero, E. Herrera; Toro, Peñaloza;

Osorio, M. García, Messen y J. C. Ore-

llana.

Esperando que mi carta sea publicada
en la sección "Díganos", le deseo un

millón de éxitos en ios próximos núme

ros de la Revista ESTADIO que salgan
a la publicación.
Se despide atentamente de usted, un

lector de su Revista.

Isaías Avila A.

Chillan.

Gracias.

-'" Vamos por partes: interesante la idea

del ranking hecho por los lectores; por

lo demás. ESTADIO ya lo hizo el aña

antepasado con ia Selección Nacional.

Ahora a sus preguntas:
l.— Puede y el gol es perfectamente

legítimo.
2.— Por reglamento, un jugador no

puede actuar oficialmente por dos clubes

diferentes en el mismo año.

3.— Siempre que no haya jugado an

tes por la Selección chilena (porque nos

imaginamos que se refiere a la Copa del

Mundo).
4.— Es el riesgo que se corre con las

jatos de acción, que son muy solicitadas

por otros lectores.

5.— Universitario de Lima, semijina-
lista con Racing (definieron en Santiago).
6,~ Tenía al puntero izquierdo Mene

ses en O'Higgins; vuelve este año a la

UC.

JORGE TORO:

Los hinchas siguen reclamando por su

alejamiento de Unión Española.



'/■— No hay nada de eso. Sólo que se

aumentaría a 18 ¡os clubes de 2".

FIDELIDAD

FAMILIAR

Ceñor Director:

Quisiera felicitarlo por la excelente Re-
vista ESTADIO, que día a día está mejor.

Poseo la colección casi completa, ya

que mi padre empezó a juntarla desde que

salió a circulación; ahora yo y mi herma
no lo hacemos.

Le agradecería mucho que me dijera
dónde puedo escribirle a mi club Coló
Coló y si puedo mantener corresponden
cia con algunos jugadores ahí.

Quisiera preguntarle si Ángel Cabre
ra se encuentra en Santiago entrenando

por Coló Coló.

Lo saluda atentamente.

Abel Alvear A.

Coló Coló con Carmen 230

Linares

Gracias.

■ "■ La dirección postal de Coló Coló

es CIENFUEGOS 41. No vemos inconve

niente en que les escriba allí a tos jugado
res. Sí, Ángel Cabrera está entrenando

con Coló Coló y viajó a la Argentina.
Gracias por la fidelidad de la familia.

JORGE TORO

Y LA UNION

Ceñor Director:

El motivo por el que le escribo, es

.saber por qué Unión Española no contó

con Jorge Toro en la Copa Libertadores

de América, ¿o acaso al Sr. DT no le

gusta la labor que cumple Toro? Yo

quisiera saber qué jugador le va a dar

tranquilidad al cuadró rojo de Sta. Lau

ra, que cuando hace un gol se viene

todo atrás.

Y también quiero agregarle lo si

guiente: salió publicado por la Revista

ESTADIO 1.594, que "la sola excep

ción de 1972, cuando Chile estuvo re-

presentado2 y mal representado, por la

"U" y San Felipe". Chile estuvo mal

representado efectivamente, pero no nos

vinieron a ganar al mismo Estadio Na

cional ni a la "U" ni a San Felipe.
Se despide de usted un lector más de

Revista ESTADIO.

Carlos Rojas M. -

La Calera.

IDEA

Ceñor Director:

Primero, me permito señalarle que es

tercera vez que le escribo y una sola car-

ta ha salido publicada y espero que ésta

no vaya al canasto de los papeles.
Le propongo una idea con motivo del

Mundial de Alemania: que se hagan sor

teos con los resultados de los partidos
de Chile. Me- refiero a que pongan, un

ticket adicional y ahí el partido de Chile

con su rival. Entre las personas que acer'

RECADO A

PALESTINO

Ceñor Director:

Agradeceré dar cabida en la Revis

ta de su digna dirección a esta carta.

¿Cuándo Palestino va a aprender la

lección en cuanto a contratación de

DT se refiere? Una pequeña historia:

Cuando Palestino estuvo en el Ascen

so, faltando 5 fechas para terminar el

campeonato se le dio la dirección del

equipo a Humberto Diaz y lo sacó

campeón, cuando ya no daban nada

por él.

Subió a primera y el Sr. Díaz siguió
en el equipo, hizo las contrataciones

que estimó oportunas, se jugaron par

tidos amistosos y no se ganó ni un

solo partido y faltando poco para ini

ciar el torneo contrataron a un Sr.

Isella, que se dio el lujo de llegar una

semana después de comenzado el

campeonato; falta de respeto por lo

demás, y fracaso rotundo en la compe

tencia con su "fulblto" que no llegó a

ninguna parte y cinco puntos en una

rueda. Se puso fin a su contrato y vol

vió el hombre que ha estado siempre

ligado a Palestino y lo salvó de bajar:
H. Díaz, 20 puntos en una rueda.

Nuevamente están comprando juga
dores de buena calidad, que me ima

gino son a petición de su nuevo en

trenador. Pero ya hay rumores de que

quieren un técnico "de categoría".

¿Cuándo van a aprender la lección?

Ya U. Española la aprendió, trajo a

un buen entrenador como es Luis San

tibáñez y salieron campeones con 8

puntos de diferencia. Pero ya está bue

no, señores directores de Palestino; ha

gan memoria, hay pocas personas que

quieren a una entidad de colonia, y si

hay alguien que quiere a Palestino ése'

es Humberto Diaz. ¡Arriba, Palestino!

Ruego publiquen mi carta.

Alf Bader Darwich

Calle Balmaceda 981

La Serena.

HUMBERTO DIAZ:

El hombre que recibe las bofetadas.

taran, podría sortearse a 5 y premiarlas
con regalos de diversas casas comerciales

de deportes. Yo creo que esta idea gus

tará a muchos lectores que desearán par

ticipar en este sorteo.

Espero que el deportegrama salga

pronto.

Sin más que decirle se despide un lec

tor que cree cooperar con la Revista,

Luis Zamorano V.

General Flores 23, Providencia.

POSTERS

Ceñor Director:

En primer lugar, deseo saludarlo muy

afectuosamente y felicitarlo por la

sección "Díganos". . . Adema's, quiero
pedirle si algún lector puede facilitarme

el poster N.» 2 y el ESTADIO N." 1.504;
a cambio yo tengo los ESTADIOS Nos.

1.559, 1.560, 1.563, 1.566, 1.570, 1.571.

1.574, 1.575, 1.580, 1.581, 1.583, 1.586,
1.587, 1.594 y dos ESTADIOS más, pero
sin posters, los Nos. 1.567 y 1.572, y

además tengo dos posters sueltos: los

Nos. 6 y 26.

Esperando que estas líneas sean edi

tadas se despide muy atentamente de

usted.

Orlando Báez Catalán

Gmo. Franke 971 (P. Alessandri)
Santiago.

Ceñor Director:

A los interesados enr posters, quiero
informarles que tengo varios repetidos y

que desearía cambiarlos por los que a mí

me faltan. Yo tengo los siguientes: CC,
UC, U. de Chile, Huachipato, Unión Cá-

lera, Unión Española, (no el del anua

rio), Selección chilena (Copa Dittborn),
Selección de rugby y el de Héctor Ve

lásquez. A mí me fakan los siguientes, si

es que han aparecido: (sólo me intereso

en equipos de Primera) Palestino, DC,
AP, Lota y O'Higgins. Gracias.

Mi dirección es:

Rafael Cáceres V.

Pasaje Córdoba
Casa 15. Población Tomás Urmeneta

Ceñor Director:

En primer lugar, lo saludo a ..usted y a

todo el personal de tan prestigiosa Revis
ta. Soy un hincha de Coló Coló y qui
siera pedirle el siguiente favor:
Sr. Director, yo quisiera que me man

dara, si es que está en sus manos, un pos
ter de Coto Coló con la actual alineación
de 1974.

Espero que mi carta sea leída y se

cumpla lo que he pedido, ya que és la

primera vez que les pido un favor.
Se despide de usted y de todos los

que laboran en su prestigiosa Revista.

Rodrigo Sepúlveda V.

Población Purén, Pasaje 3 Oriente

Casa 19
~

Chillan.

■'■ Imposible. Ni Luis Alamos sabe

todavía cuál será, en definitiva, el plantel
de Coló Coló para 1974. . .
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NOTAS PORTERAS POR

RUBÉN HENRÍQUEZ F.

A QUIEN SE MI

/"■UANIjO los k'Ciorc:- d¡_ esta sección
^

empiecen a leer noticias de lo ocu

rrido en la semana en Valparaíso, en

lo que dice relación con el fútbol y

más específicamente con Wanderers, Ri
cardo Werlinger, meta titular en las

tres últimas temporadas, bien puede
ser que ya pertenezca a un club del

extranjero.

El arquero ¿aturro fue autorizado

por el club para que gestionara per

sonalmente su traspaso a Europa, al

recibir de un empresario, con quien hi

zo contactos en la gira de los caturros

el año pasado, una carta en que re

clama su presencia allá, agregándole
que ya 'le tiene club.

Werlinger pertenece a los porteños,
con quienes tiene contrato vigente por

todo el año 74; pero el hombre desea

irse desde que fue contratado Hum

berto Tapia, que comenzó en San Fe

lipe y terminó de .consagrarse en Ever

ton. Como el segundo arqueto es Ara-

vena, Un melenudo que frente a Uni

versidad Católica jugó muy bien y que

siendo su reserva sigue en el club, él

ha considerado que la llegada de Tapia
no es simplemente para que sea su

suplente, sino que la negociación fue

hecha como para decirle en forma di

simulada que está de más.

—Siempre he respondido en mayor

medida que lo que se me pidió. Como
todo arquero he tenido tardes malas

■sfw* ^f^^m»*™mmmammW>^^mwm^mW-WM

RICARDO WERLINGER:

Va a salir con la suya, Irse a Europa.

buenas y muy buenas. Creo que si no

me necesitan, lo mejor es que me

vaya
—ha manifestado Ricardo Wer

linger. que confía en que su viaje al

extranjero, de realizarse, será para

afianzarse económicamente en forma

definitiva.

Si el viaje no se llegara -a concretar.

parece que lo más probable es que

Werlinger cambie de tienda.

«Y EL GOLONDRINEO?

i Al final de la temporada de pases en el basquetbol fue
más el ruido que las nueces, porque casi la totalidad de los

cracks que llenan el Fortín Prat se quedaron donde estaban.

Los cacareados pases de jugadores que actúan en la

capital o el retorno de los porteños que se hablan ido a la

Ciudad Jardín no pasaron de buenas intenciones, y en el

momento de la verdad todo siguió casi normal.

Wanderers, que había prometido arrasar con los congé
neres, quedó en promesas y afrontará el certamen con los

mismos hombres que le dieron tantas satisfacciones en la

temporada anterior, Incluyendo el título de campeón del cer

tamen amistoso.

Hasta ahora, el que más noticias hizo fue Sportiva Ita

liana, que se trajo a algunos jugadores destacados de otras

Instituciones y recuperó otros que hablan vestido la camise

ta roja en temporadas anteriores y que últimamente habían

decidido cambiar de aires.

En general, puede decirse que no hubo golondrineo
como en años anteriores, lo que puede estar significando
que los cracks están desapareciendo o bien que el basquet
bol en Valparaíso no tiene la atracción de años anteriores
en que el Fortín Prat pasaba lleno de niños que iban a

aprender lo que cada domingo enseñaban hombres que ya
están en los cuadros de los Viejos Cracks, que de vez en

cuando vuelven a tomar una pelota, pero donde abundan
los que ni siquiera van a los partidos, por muy buenos que
se supongan. Entre éstos hay que mencionar a Raffo, Hiri-

goyen, Lalo y Pancho Cordero, Chupetero Fernández, Ma
nuel Ledesma y tantos otros que el público recuerda siem

pre con mucha nostalgia.

ALEMÁN, NUEVO CAMPEÓN

El domingo finalizó la competencia

oficial de boga de la temporada 1973-

1974.

La sorpresa, si puede llamarse tal, la

dio el Club Alemán de Regatas, que lo

gró totalizar 26 carreras ganadas, al

que siguió British Rowing Club, con 23.

Hablamos de sorpresa, no para dis

minuir la labor del club de colonia, que

luego de muchos años consigue este

galardón, pero lo decimos, atendiendo

a que el campeón del año anterior

—Escuela Naval— no participó, por
las razones de todos conocidas.

Brillante la labor de Bristish. el club

inglés, que tuvo una mejoría notable.

lo que viene a probar que la política de

preparar gente joven, ya está dando

sus frutos.

La actuación que cumplieron los tra

dicionales rivales de Cannotierl Italla-

ni. Regatas Valparaíso y Unión Espa
ñola, los ubicó en lugares secundarios,
confirmando lo que dijimos en tempo-
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radas anteriores, en que mostraban
cracks ya agotados, que deseaban re

tirarse y que no tenían las reservas ne

cesarias para yseguir manteniendo la

primacía que tuvieron durante largo
tiempo.
Los campeones y su lista de triunfos,

se puede sintetizar asi:

Shell 4 con timonel: campeón, Club

Alemán, invicto con 7 regatas ganadas.
Shell 2, sin timonel; campeón: Bri-

tish Rowlng, con 5 regatas ganadas.
Yolas de Río: cadetes 1.000 metros,

campeón Brítlsh, empate con Canno-

tierí.

Single Scull: campeón Bristlsh, con

5 regatas ganadas.
Shell 2, con timonel: campeón So-

cletá Cannotleri con 4 regatas gana
das.

Shell 4, sin timonel: Cannotieri, con

4 regatas ganadas.
Doble Par: Club Alemán, con 7 re

gatas ganadas (invicto).
Yolas de Rio: Britlsh, con 6 regatas

ganadas.
Novicios: Cannotleri y Alemán, em

pate con 2 regatas ganadas cada uno.

Shell 8: Alemán, con 7 regatas
ganadas (invicto).

¿SERA CIERTO?
MARK LAUTMAN:

Ayuda para la natación

porteña.

Nc
O sabemos si será verdad tanta belleza, pero lo cierto del

caso es que hace unos días estuvo en esta ciudad el entre

nador de la Federación de Natación, -Mark Lautman, de visita

en el Deportivo Playa Ancha, para ver los terrenos en que

se proyecta la piscina temperada para entrenamientos.

En muchas oportunidades hemos dicho que la razón fun

damental para que la natación porteña se encuentre práctica
mente muerta, es la carencia total de piscinas temperadas, y

que fuera de la que tiene la Escuela Naval, que está destina

da a los cadetes, no hay dónde practicar en los meses com

prendidos entre marzo y septiembre.
Eso hace que el DPA pueda desarrollar sus actividades

nada más que en breve período y que al final de cuentas se

transforma en diversión más que en competencia.
La visita fue muy positiva y se da como aval el hecho

que para el financianiiento intervendría el Cuerpo de Paz, ins

titución internacional que tiene mucho interés én promover el

deporte de la natación en Chile.

También será de gran ayuda el aporte que pueda hacer

profesionalmente el presidente del Deportivo Playa Ancha, ar

quitecto Alberto Sagre, lo que vendría a abaratar en forma no

toria los costos de la construcción, si es que ello llegara real

mente a concretarse.

Ojalá que no sea solamente una visita más, y sé avance de

verdad, para bien de un puerto donde no se hace natación en

forma seria y efectiva.

'PELEAREMOS EL TITULO'

WANDERERS constituye noticia des

de su fundación, en el año 1892.

Primero, porque fue una de las ins

tituciones que Inició la práctica del

fútbol importado por los "gringos" que

bajaban a tierra al anclar los barcos

del extranjero, con anterioridad a la

habilitación del Canal de Panamá,

Luego, porque fue el que sobrevivió

a todos, siendo en estos momentos el

más antiguo de Chile y ahora, porque

representa genuinamente a la provincia
de Valparaíso en el fútbol rentado y por
tener dos estrellas que en los años

1958 y 1968 hicieron vibrar a todos los

porteños hasta lo más íntimo.

Los tres últimos años han sido para
Wanderers muy duros. Ha tenido que
luchar intensamente para no caer al

pozo del descenso, lo que le ha signifi
cado perder muchos adeptos que al co

nocer los proyectos de "ir a la pelea"
este año, están decididos a volver, con
los correspondientes aportes que ayu

den a financiar los elevados gastos a

realizarse.

Para saber qué hará el club caturro

en este año de 1S74, conversamos con

un dirigente antiguo —16 años—, que

pese a las temporadas malas, continúa
entre los que mantienen la dirección.

En todos estos años, pudo haber sido

presidente en varias oportunidades,

porque logró la primera mayoría. Pero

prefirió dar el pase a otro con más ex

periencia. Ahora está Integrando la co

misión de fútbol.

Nuestro entrevistado es Abdala

Chain Béjer.
Lo encontramos en su negocio de

Avenida Pedro Montt y al saber el ob

jetivo de nuestra entrevista —conocer

lo que hará Wanderers este año— , nos

dice:
—Desde hace tiempo nos estábamos

reuniendo los directivos del club para

buscar la fórmula que llevara a Wan-
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derers a "la primera linea", como siem

pre debió ser. El club que representa a

Valparaíso no puede seguir siendo

comparsa en el fútbol rentado, ni estar

luchando desesperadamente por no ir

a la II División. Nadie puede decir que

el cuadro no anduvo bien en los últimos

años porque hubiera despreocupación
o no se hicieran inversiones. A todos

les consta que siempre hubo planillas
altas. Lo que ocurrió fue que los valo

res adquiridos no respondieron.
"Este año —continúa Chain— con el

producto de la Rifa Gigante, la gira a

España, la venta de Guillermo Muñoz y

el aporte extraordinario de los direc

tivos, hemos formado un elenco que

nosotros creemos va a deparar muchas

satisfacciones. No nos hemos fijada en

gastos para traer jugadores, especial
mente recomendados por Hernán Gá

rate, el entrenador.

"SI hasta ahora no están en el equi

po los hombres que pensamos, se ha

debido a razones fáciles de entender.

Conversamos entre otros con Sergio
Ahumada, Julio Crisosto, Guillermo Yá

var y Arturo Salah. El primero nos ha

bía dado su palabra, que no concretó

porque posteriormente intervino Unión

Española y elevó nuestra oferta a un

limite que no podíamos igualar, lo mis

mo pasó con Guillermo Yávar, que le

fue impuesto a Santibáñez por la direc

tiva de los rojos. Insistimos en Crisos

to, pero como Coló Coló se habia que
dado sin Ahumada, elevaron nuestro

ofrecimiento y le extendieron contrato

de la noche a la mañana, porque se les

venia encima la Cana Libertadores.

"Finalmente, Salah había comprome

tido su palabra v el día que había anun

ciado venir a firmar, nos llamó Dará

manifestar que se quedaba en la Cató

lica, porque su novia estudia y está por

recibirse. Agregó que venirse a Valpa
raíso le significaba perder el año y que

además, se sentía en deuda con su

club y por ello no vendría.
—¿Sin haber concretado los pases

que deseaban, terminaron las conquis
tas?
—No, en ningún caso. Seguimos

buscando un delantero de calidad que

acompañe a Dubanced y Blanco —dos

argentinos de excelente rendimiento—

y un marcador de punta para reem

plazar a "Hualo" Herrera, con quien no

llegamos a acuerdo, por estar muy dis

tantes en lo ofrecido y lo pedido.
—¿Quiénes son en definitiva los que

vienen?
—Ya tienen firmado compromiso

Humberto Tapia (arquero), por tres

años; Mauricio Escobar, dos años, y

Jaime Aretxabala, dos años. Todos ac

tuaban en Everton y seguimos mante

niendo la oferta por Enzo Escobar, que
anteriormente hicimos a los oro y cielo.

"Firmó por un año Osear Blanco, ar

gentino, procedente de Racing y Boca



NUEVO TÉCNICO

PARA EVERTON

En el club de Deportes Everton existe una nueva polí
tica económica para afrontar el año deportivo .de 1974, ya

lo hemos dicho.

También agregamos que así como se probaría a juga
dores nuevos en la Copa Chile, lo mismo se pensaba hacer

con el o los entrenadores, quedándose al final con el que

los convenciera plenamente.

En cierto modo, eso significa un triunfo para los direc

tivos que no estaban conformes con José Pérez, porque el

"gallego", por pergaminos, no Iba a aceptar estar un perio
do a prueba, atendiendo a que ya ha mostrado su capacidad
en diversas Instituciones.

Lo cierto del caso es que a fines de la semana pasada,
el club viñamaríno firmó contrato con Ramón Cllment, ex

crack profesional, qt*e hizo sus primeras armas como técni

co el año pasado en Coquimbo, con relativo éxito.

A propósito de a contratación de Climent, se le ha

formado un problema a la directiva oro y cielo, porque los

socios que trabajan er el Casino de Viña han enviado una

enérgica carta en que dejan de manifiesto su total descon

tento por haber desembarcado a José Pérez, en circuns

tancias que la ayuda que ellos hacen al club, mes a mes,

alcanza a los 75 mil escudos, además de cancelar el suel

do del defensa Arriagada. Creen que se merecían por lo

menos que se les consultara y aunque r,o lo dicen clara

mente, dan a entender que con lo acordado, los dejan li

berados de seguir "poniéndose".

RAMÓN CLIMFNT:

A la banca d? Everton.

- Ha sido una nota que ha impactado a los directivos,

porque la impasse se ha producido a poco de comenzar

a correr el sistema que con tantas esperanzas idearon para

salvar a la institución de una bancarrota a medio camino.

Juniors y llegó, como ya se anunció,

Fernando Osorio, que actuó en Coló

Coló hasta hace unas pocas semanas,

el que será caturro por tres años.

"Además están entrenando Fernan

do y Sergio Pérez, ambos quillotanos,

que defendieron a O'Higgins con mu

cho éxito el año pasado. A éstos hay

que agregar a Juan Verdugo, valiosísi

mo mediocampista que destacó en La

Calera y Alejandro Mesías, también ca-

lerano.

—¿Quiénes se van?

—El entrenador ha dado una lista de

jugadores que no seguirán en la insti

tución y ella supera el 50 por ciento del

primer cuadro. Puedo mencionar a

Werlinger, por quien hay ofertas de Eu

ropa, el que deberá viajar pronto a una

prueba; Manuel Rojas, que cumplió

contrato; Eduardo Herrera, hoy en Coló

Coló; Juan Herrera, que busca club;

Hugo Herrera, que no regresa; Manuel

Villalobos, que vuelve a Universidad de

Chile; Armando Díaz, con pase en la

mano; Héctor Tapia, que no desea se

guir en Wanderers y Héctor Olivares,

que nunca concretó las condiciones

que hicieron contratarlo. Hay dudas so

bre ei porvenir de Wilson Castillo.

"Quedarán del plantel del año ante

rior: Aravena como arquero de reserva;

Alarcón, como defensa lateral, Escude

ro, Albanez, Dubanced, Lagreze, Za

mora y ascenderán al primer equipo las

reservas: Mena, Riveros, Garcés, Ma-

luenda y González.

—Todos estos gastos, naturalmente

que elevarán mucho el costo de la pla
nilla. ¿Habrá dinero para responder
mes a mes?

—Ya les he dicho que no hay pro

blemas, al extremo que todos los ju

gadores tienen cancelados la totalidad

de sus sueldos y bonificaciones lega
les.

"Puedo agregar que con la rifa que

haremos en agosto, tendremos asegu

rados los sueldos de seis meses del

plantel completo. A eso habrá que

agregar una nueva gira a España, que

ya se concretó y en mejores condicio

nes que et año anterior, porque ya co

nocemos el ambiente y también se nos

conoce.

Luego Chain Insiste en que este año

Wanderers responderá a sus socios,

como se lo merecen. Dice que los di

rectivos están conscientes de que se

encuentran en deuda con ellos y por

eso han hecho tanto estuerzo.

—Lo que el porteño tiene que com-

CARAS Y MELENAS NUEVAS en Wan

derers:

Sergio Pérez (O'Higgins), Juan Verdu

go (U. Calera), Fernando Pérez (O'Hig

gins), Fernando Osorio (Coló Coló),

Alejandro Mesías (U. Calera), Mauricio

Escobar (Everton), Jaime Aretxabala

(Everton), Osear Blanco (Racing, Bue

nos Aires).

prender es que para ganar el titulo,

tenemos rivales de mucha calidad,

grandes equipos, como Unión Española

y Coló Coló, que han hecho inversiones

que pueden considerarse estratosféri

cas.

"Nosotros no podemos competir con

ellos en gastar sumas fabulosas que no

tenemos, pero no olviden que Wan

derers reverdecerá viejos pergaminos y

capaz que demos la gfan sorpresa
—

termina dicíéndonos Abdala Chain.

ABDALA CHAIN:

"No seremos más comparsas"
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EL AJAX fuera de la Copa

Europa. Un grande venido a

menos, especialmente des

pués del alejamiento de

Cruyft y Kovacs. Ahora se

habla de la partida de Mes-

keens.

'ü

"IV/TÁRZO, el mes en que Europa por

última vez mira hacia 1973.

Mes de balance, como diría un con

tador.

Lo positivo y lo negativo durante

una temporada que en esta oportunidad
no fue prolífica en acontecimientos.

Un año en que se repitieron muchas

de las mismas figuras que en 1972 ya

habían estado en el primer lugar de

la noticia deportiva.
Y, sin embargo, hay tema para ana

lizar.

No cabe dudas de que el golpe del

año se produjo en Wembley.
La eliminación de Inglaterra á ma

nos de Polonia no estaba en los cálcu

los de nadie, por mucho que los pola
cos llegaran a la eliminatoria con el

titulo olímpico conseguido durante

1972 en Munich.

Por pergaminos, fuerza, elementos

y tradición, Inglaterra no debería te

ner tropiezos para llegar a Alemania

74. Sin embargo, los problemas comen

zaron temprano con ese empate con

los galeseí, la primera estocada para

un equipo que definitivamente Kabul

perdido mucho de lo que mostró en

México 70.

El alejamiento de Bobby Charlton

y de Gordon Banks nunca pudo se.:

solucionado por Ramsey.
El 0-2 en Varsovia dejó al equipo

de la rosa muy mal parado; sin em

bargo, todavía con posibilidades. Un

triunfo én Wembley y todo quedaría
como en un principio: Inglaterra cla

sificada.

Pero ese memorable 1-1 conseguido
en la catedral del fútbol sepultó defi

nitivamente las esperanzas británicas.

Fue el golpe del año. Un golpe que
silenció Wembley y que hará que en

junio los ingleses que lleguen a Ale

mania tengan que conformarse con avi

var a sus vecinos escoceses.

EL RESTO

de-No sólo Inglaterra fue un gran
rrotado en la . fase preparatoria de la

Copa del Mundo.

También otros conspicuos quedaron
a mitad de carrera. Hungría, Portugal,
España, la URSS y ese increíble pero
cierto que resultó ser Bélgica.
Cuatro selecciones de primera línea,

pero que, sin embargo, dieron paso a

cuadros indudablemente más débiles, a

excepción de Holanda.

Véalo usted mismo.

La URSS nos abrió el paso a noso

tros, Inglaterra a Polonia, Checoslova

quia a Escocia, Portugal a Bulgaria y

Hungría a Suecia.

Sigamos con fútbol. Ahora a nivel

de clubes.

Bicampeón europeo. Uno de los cua

dros más sólidos de Europa. Invitado

indiscutible a los Torneos de Verano,

y con un calendario que fácilmente

puede llegar a ser comparado con el

Santos de Pelé.

Así y todo, el Ajax' tuvo un bajón
grande este año.

Invitado a La Coruña al Trofeo Te

resa Herrera, resultó cuarto tras el Atlé

tico de Madrid; el Spartak, de Trnava,

y el Ujpest Dosza. En la competencia,
esta vez muy por debajo del Feyenoord,
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¡AMISETA azul grana

r el nueve en la es-

laida. 100 millones

le pesetas, Balón de

)ro y el hombre que

nejor definió a Euro-

ia 73, Johann Cruyff.

y con escasas posibilidades de que pue

da estar presente en la edición 74-7-5

de Ja Copa Europa de Clubes Campeo

nes. :

Se fueron Kovacs y Cruyff. Ahora

se anuncia la partida de Neskeens,

también para el Barcelona.

Lógicamente el equipo se resintió.

Y no tardó en llegar la gota que

rebasó el vaso. En tempranos octavos

de final, el Ajax fue eliminado por el

CSKÁ, de Sofía, en tiempo adicional.

De la noche a la mañana, el máxi

mo torneo europeo de clubes ha per

dido a su mejor animador.

¿Ha terminado el cielo del cuadro

de Amsterdam? Personalmente creo

que no. Ahí está fresco el 6-0 con que

el Ajax derrotó al Milán por la Super-

copa europea de clubes campeones.

En una próxima nota les hablaré de

las intimidades de dos grandes que

hoy se han despedido de la Copa Eu

ropa. Este Ajax y el Real Madrid.

Y antes de cerrar el paréntesis del

fútbol.

Nos tocó presenciar el Independien
te-Juventus en el estadio Olímpico de

Roma, para ese show en que se ha

convertido la Copa Intercontinental.

Desprestigiada al punto de que se

jugó con un público prácticamente de

campeonato. Sin resonancia periodísti

ca, ni mucho menos seguida con calor

por las tribunas.

Es una copa viciada, que para Eu

ropa ya no tiene valor deportivo.

Aquella noche en Roma supe por

qué el Viejo Continente no quiere sa

ber nada de este trofeo tan venido a

MACEDONIA DEPORTIVA

Si a los yugoslavos les costó clasi

ficarse en fútbol para llegar al Mun

dial, en basquetbol consiguieron con

absoluta facilidad el cetro por segunda
vez consecutiva como el mejor quinte
to europeo.

Un cuadro eficiente, regular y con ,

un tren de juego que terminó por ani

quilar a sus más serios rivales. Sólo

Italia le hizo pasar un mal rato, pero

en los últimos cinco minutos, Yugos
lavia prácticamente terminó por des

trozar a los "azzurri".

El equipo balcánico sigue siendo el

mejor dentro del baloncesto europeo.

Y tras el deporte de equipo, el in

dividual.

Donde el esfuerzo y la victoria están

detrás de un par de guantes; entre si

llines y cadenas o en esos ataúdes con

ruedas que son los Fórmula uno.

Ocaña ganó el Tour de Francia.

Y, sin embargo, no Ib bastó para

impedir que el ciclismo europeo un

giera una vez más a Eddy Merckx co

mo el hombre de la temporada. Cin

cuenta victorias, entre ellas la Vuelta

a España y el Giro.

Noticia por sus triunfos y también

por el escándalo. La Vuelta a Lombar

día, una multa de 150 mil liras y un

mes de suspensión. >
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EL BOXEO europeo tuvo en 1973 :

un nombre argentino: Carlos
Monzón. Una satisfacción para su

país y para América entera.

HOY LA PRIMERA raqueta del
Viejo Continente, Illa Nastax,
el rumano que hace del dapor.
te blanco un verdadero arta.

LA NOTICIA sorpresa del año.

La eliminación de Inglaterra a

manos de Polonia. Aquí, du

rante el empate a uno en

Wembley, que selló la suerte

de los Ingleses.

p:~?:rr-T

Así y todo sigue siendo el hombre

barómetro del ciclismo europeo. En

dos ruedas, Merckx. En cuatro, un es

cocés.

La retirada de Jackie Stewart de las

pistas fue también un duro golpe pa

ra el automovilismo del Viejo Conti

nente. Lo venía anunciando desde ha

cía tiempo, pero la muerte de Fran-

gois Cevert en Watkins Glenn apresu

ró aún más su adiós definitivo.

Son muchos los compañeros caídos.

El asfalto ya no es el de antes. Y la

mentando lo que ha significado para

Ken Tyrrel su alejamiento, ha preferi
do dedicarse por completo al nuevo

giro de sus negocios: la ropa de caba

lleros.

Menos emocionante, pero más segu- BOX, TENIS Y CRUYFF

Sabia decisión, por mucho que la

Fórmula uno haya perdido a su mejor
elemento. Así y todo, la pérdida de

Stewart es parcial.
No en cambio la de Abebe Bikila.

Su muerte se transformó en la nota

triste y amarga para el atletismo. Ha

blar del etíope es recordar Roma, sus

pies descalzos, Tokio, su deserción en

México, el accidente automovilístico y

esa lucha inclaudicable por vivir que
lo llevó a intervenir en pruebas para

minusválidos, sentado en una silla de

ruedas.

Lo de Bikila fue un adiós definiti-

De entre todos los boxeadores eu

ropeos, ninguno pudo evitar que el

hombre más sobresaliente de la tem

porada pasada haya sido un argentino.
Carlos Monzón ha hecho de Italia

su cuartel general. Combate en Roma,
Montecarlo o París. Va a Copenhague
y destroza a Tom Boggs. En un subur

bio de París termina con las esperan
zas de "Mantequilla" Ñapóles.

Europa lo ha hecho suyo, y por eso,
a la hora del recuento, legítimamente
Monzón fue el hombre del año arriba

del ring.

Después que Stan Smith ha dejado
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UN SOLITARIO DE LA CARRETERA. Eddy Merckx. Cincuenta victorias y un es

cándalo en la Vuelta de Lombardía. Sin embargo, sigue siendo el número uno.

de sonar un poco, el tenis ha llevado

al tope del ranking a Ilia Nastase, el

rumano desconcertante.

La primera raqueta europea y qui
zá mundial, pero como no soy un ex

perto en la materia, el tema se lo dejo
a los entendidos. El hecho es que

Nastase barrió en los torneos a que

fue invitado.

Le vi actuaciones en Roland Garros,

Wimbledon y en el trofeo Meliá, de

Barcelona. Y sin ser un gran conocedor

del deporte blanco, no cuesta darse

cuenta de que es un extraordinario ju

gador.

Llega donde es imposible rescatar

una pelota. Contorsiones que jamás lo

dejan en incómoda posición. Cerebral

ciento por ciento. Y, lo más importan

te, jamás deja de dar espectáculo.

El 72 lo vi en la final de Wimble

don frente a Smith. El partido fue

para el gigante de Pasadena, pero di

fícilmente podrá repetirse una exhibi

ción como la que ofreció el rumano.

Smith estaba entonces en su mejor
momento. Hoy sería interesante ver

los de nuevo frente a frente.

Pero durante 1973 el tenis se llamó

Nastase.

Y antes del cierre, algunas líneas

para el hombre verdaderamente noti

cia durante 1973: Johann Cruyff.

Por cien millones de pesetas pasó
del Ajax al Barcelona. Hasta ahora el

fichaje más sonado y caro de la histo

ria del fútbol. . .
, y el que mejores

dividendos ha producido.
La campaña del Barcelona lo dice

todo. Y para reafirmar el prestigio del

holandés, por segunda vez consecutiva

se le asignó el Balón de Oro, por su

trayectoria, pergaminos y, fundamen

talmente, por todo lo que deja domin

go a domingo en la cancha.

Un superdotado que no necesita de

adjetivos para presentarlo como el

hombre-noticia de Europa 1973. Usted

tuvo hace -algunas semanas la oportu
nidad de verlo por TV. . .

Y mientras comienza a sacarse la

bufanda, Europa ha cerrado este nuevo

capítulo que se llamó 1973. (Por Cécil

Vargas.)
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T OS Rallies estuvieron de moda en este
■*-*-•

verano.

Por el sur especialmente, los amantes
del automovilismo dieron vida a los ca
minos a través de competencias muy ani-

^\Ie'° ,UM0 a los <-ue comP¡tó"
están tos acompañantes. Los que siguen
Ja prueba de una manera u otra. Los que
tienen u„ RaUy propio Eso¡. se

*

por las diversas posadas o locales donde
es posible distraer el diente- o refrescar
la, garganta. Y lógicamente también lle
van su mapa.

¿Cómo va fulano?
Está almorzando en tal parte
¿Y zutano?

Fundió después del segundo bajativo...

- LINDA seguidilla se mandaron los ber-
manos Arias.

En la penúltima fecha del campeonato
oficial expulsaron a Enrique, el marcador
de punta de Magallanes. A la fecha si
guiente expulsaron a Jorge, el mediocam-
P15ta> en la despedida con San Felipe. Y
en la Copa Libertadores expulsaron a

Antonio... ¡Qué familia! Un expulsado
por semana.

BROMAS aparte, la expulsión del za

guero, rojo junto al puntero Scalisse, de
Huracán, nos pareció absurda. Ni uno

m otro merecían tal sanción. La TV dejó
al descubierto esta nueva monstruosidad
de la Copa. Porque después de lo que
vimos dos días más tarde entre Coló Coló
y Huracán, era como para que hubiesen
terminado como en el waterpolo. Siete
por lado. . .

DEL anecdotario de Carlos Robles
Los jugadores le obedecen y lo respe

tan. Pero como al pito le gusta el diálo
go, algunos se permiten ciertas licencias
«n d ultimo partido de Coló Coló y la
Unión, Robles confiesa que tuvo una du-
da después de una falta con que sancio-
nó a los albos. "Chamaco" Valdés, siem
pre canchero, se acercó para decirle:

LUIS AYALA

"Oiga, don Carlos. . . La está guanean
do la paloma". . .

AL RATO se produjo un error de
Valdés. Un pase muy mal hecho, cosa
rara en el capitán de Coló Coto. Robles
pasó corriendo a su lado y no pudo re

primirse:
"¡Chamaco la sigue guaneando la

paloma!". . .

PERO la mejor de Robles —según pro
pia declaración— la vivió hace muchos
anos en Buenos Aires cuando Unión So
viética hizo su primera visita a Sudamé-
rica. Jugaron en la cancha de River y
Argentina perdió 1 a 0 con los soviéticos
hl puntero izquierdo Meshi le dio un

baile de padre y señor mío a Simeone,
zaguero lateral de Boca, que- era el capi
tán de tos albicelestes. Al terminar el
partido Simeone felicitó a Robles

— ¡Muy bien, señor, muy bien! Lo fe
licito.

—Gracias, muy gentil. Mala suerte la
suya, Simeone.
— ¡Qué mala suerte ni que ocho cuar

tos! ¡Con tanto ruso que mataron en la
guerra y dejaron vivo a este wing izquier
do!. . .

BOB HEWITT es un tenista de fama
mundial que luce una soberana calva. Pe
lado de fretón. (No me digan escoba, por
favor . .) Mac Millan en cambio luce una
cabellera bien cuidada. Y cosa curiosa
el que juega con jockey es Mac Millan. . '.

LA VERDAD es que los tenistas suda-
tricanos son ya hombres maduros y vete
ranos en estas lides. Tanto, que Lucho

j if iTÍ5Ue °fició de caP¡tán chileno-
debe haber tenido unos deseos terribles

de^ ingresar al court. Por lo menos se veía
mas joven que Hewitt. . .

LO escuchamos en el café..
Es tal el poderío, económico de la

Union que cuando contrata un jugador
e-xtranjero se trae un Palacios. . .

EL HINCHA de Magallanes sacaba
cuentas: Juanito Olivares en el arco.

Gerardo Castañeda. . .
, Navarro, de Án-

'tofagasta. . .; Carlos Pacheco..., el vo
lante López que jugaba en O'Higgins.
Vuelve Novo. . . Fernando Pérez, de Na
val, .-.i Todos ésos ya los tenemos listos.
¡ 1 anta bulla con Coto Coló y la Unión
y el que mejor se ha reforzado es Maga
llanes!. . .

^*

URUGUAY le ganó a Chile en el Su
damericano Juvenil y al término del en
cuentro hubo un incidente en los vestua
rios cuando un jugador celeste tuvo un
altercado en el propio camarín de los chi
lenos. Es decir, ganaron, guapearon y al
tinal invitaron a pelear a la calle. Igual
que tos grandes. , .
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PENQUISTAS

DE

CARLOS VERGARA Y

CARLOS ALARCON

REFUERZOS PARA

DEP. CONCEPCIÓN

LAS DOS últimas contra

taciones de Deportes Con

cepción son las de Douglas
Bedwell y Jorge Toro; este

último debe firmar el domin

go 24 en un viaje rápido a

Concepción.

Todo el plantel tue pre

sentado al nuevo entrenador,

Julio Baldovlnos, y al prepa

rador ffslco, Héctor Lara, el

mismo de la selección na

cional juvenil, que acaba de

ser contratado.

Las pretensiones de Con

cepción son claras en esta

temporada y lo han manifes

tado sus dirigentes. Justa

mente, Víctor Sáenz, vicepre

sidente del club, expresó a

los jugadores que "éste tie

ne que ser nuestro año y la

meta será llegar a la Copa

Libertadores, una vez cum

plidas las aspiraciones Insti

tucionales representadas en

sede, campos deportivos y

administración saneada".

Concepción contrató para

esta temporada a los de

fensas Freddy León (ex An

tofagasta), Luís Acevedo (ex

Antofagasta) jugarla de li

bero; los medios Gustavo

Viveros (ex Unión Española);

Jorge Toro (ex Unión Espa

ñola); los guardapalos Mario

Osben (ex Lota) y Hugo Vi

dal (ex Naval), y los delan

teros Carlos Urrunaga (ex

San Felipe), Osvaldo Gon

zález (ex Unión), Luis Brlo

nes (ex Calera) y Douglas

Bedwell (ex Lota).

UN ASPECTO de la reunión

de loa dirigentes con los ju
gadores. Aparecen el pre

parador ffslco Lara, el entre

nador Baldovlnos, los diri

gentes Duberly Yáñez, Lula

Zenteno, Benjamín Bustos y

Víctor Sáenz.

EL RETIRO DE

CANTATTORE

EN HUACHIPATO
SOLO CUATRO NUEVOS jugadores Incorporará Hua

chipato para su gestión futbolística de 1974. Dejó irse tres,
uno de los cuales fue vendido en condiciones favorables
a Unión Española (Alberto Villar), otro cedido a préstamo
por un año a Núblense ("Talo" Vásquez) y un tercero,
dueño de su pase que se ubicó en Palestino ("Keko" Ra

mírez).
De acuerdo a las versiones del club siderúrgico, con

tratan dos extranjeros, el defensa Hugo Rlveros, que el
año pasado jugó en Gimnasia y Esgrima, uruguayo ya
conocido en nuestro medio, al defender a Huachipato en

1972. El ojtro es el centrodelantero, también uruguayo,
Carlos Sintas, que viene del Wanderers de Montevideo,
con tarjeta de recomendación del "Chuleta" Prieto.

Los Jugadores regresan de sus vacaciones para pre
parar una probable gira por Bolivia y sur de Argentina.
Con relación al cambio del entrenador Pedro Morales, que
en Santiago apareció vinculado a Palestino, el propio téc
nico aclaró esta situación expresando que "tengo compro
miso y contrato vigente con Huachipato y no lo voy a

desconocer". Sin embargo, el DT no desprecia la posibi
lidad de volver a trabajar en la capital, pero "por ahora no
es resorte mío: estoy ligado a Huachipato".

VICENTE CANTATTORE:

LA NOTICIA esta

ba pa'callado en la

sede del Concep
ción y hace unos

días (jueves 14) se

destapó la olla.

Vicente Cantatto

re se retira del fút

bol.

.

—Me retiro del

fútbol porque quie
ro ser honrado con

migo mismo, para

que quede la impre
sión de que pude

seguir jugando y no

cuando todos digan
que debí abandonar

tiempo antes.

Con ello, el za

guero que terminó

capitaneando a De

portes Concepción
en la temporada
1973-1974, culminó

una carrera de vein

te años en el fútbol.

Ha sido decisivo en

su determinación el

curso de monitores

en que participó
como alumno, y cu

yas notas espera lo

habiliten para traba

jar.
—Fue una deci

sión que me costó

tomarla —dijo ante

I o s periodistas— ,

porque no quería
traicionarme a mí'

mismo ni al club

que me había cori-

tratado y renovado
recién.

Vicente Cantatto

re espera el cartón

de la Federación

para trocar su con

trato en la Asocia

ción Central: retirar

el qu-3 existe como

jugador y reempla
zarlo por el de mo

nitor en la Sección

Cadetes del Depor
tes Concepción, en
la cual quiere ver

ter toda su expe
riencia.



LOS DOS INDICADOS

EL EMPATE: Revetrla, el scorer del grupo de Concepción,

cabecea también para derrotar la valla adversaria. Uruguay

mereció la igualdad sn el segundo tiempo.



GOL DE BRASIL: cabezazo
de Maizena en centro de la

Izquierda. La ventaja de los
brasileños en el primer tiempo se

justificó plenamente.

Wffdg.;.-' -7Í-." BRASIL Y

í-:^ URUGUAY

v 1 >

ASEGURARON

CON SU

EMPATE EL

Ll PASO A LAS

Hi SEMIFINALES

r
DEL

SUDAMERI

CANO

JUVENIL

-

SE VEÍA venir. Brasil y Uruguay ne

cesitaban un punto cada uno para ase

gurarse la clasificación de semifinalis-

tas del grupo Concepción en el Suda

mericano Juvenil. Y al encontrarse, se

aplicaron fundamentalmente a eso, a

hacerse inalcanzables. Matemáticamen

te, Chile tenía opción —

aunque muy

hipotética— hasta la tarde del miérco
les. Ella terminó con este empate de

uruguayos y brasileños en partido muy

bien jugado, pero sin el "luego" que

tienen siempre las confrontaciones en

tre los futbolistas de ambos países. Y

ello por lo dicho, porque no se trataba

de "matarse", sino de asegurar la cla

sificación.

Partido que será recordado, porque
en él —sin ser muy caliente— se es

grimieron las virtudes que son caracte

rísticas al fútbol de ambos países. Y

para dejar las cosas tranquilas, un

tiempo para cada equipo: el primero
para Brasil, con un fútbol técnicamente

bien jugado y con mucha labor ofensi

va, y el segundo, para Uruguay, juga
do "a la uruguaya", pero sin salirse

de los marcos reglamentarios. No fue

el juego duro o fuerte, sino el fútbol

brioso y pujante el que los llevó a

Igualar y mantenerse en posición ofen

siva durante todo ese lapso. En la reti

na del aficionado quedó más lo de los

uruguayos, porque fue lo último vis

to, pero el balance general señaló que

el empate fue ajustado a la realidad.

Habla equilibrio en la cancha, y el

fútbol se llevó ai aprovechamiento de

esas fuerzas equilibradas, en busca del

error que determinara. Brasil dismi

nuyó su andar, no fue la máquina de

los partidos anteriores, pero mantuvo

la concepción técnica que se le había

admirado. Con mayores precauciones
defensivas, ató a Revetrla. la figura uru

guaya goleadora del certamen, pero hi

zo una variación importante al mandar

arriba al. lateral izquierdo Ricardo, que

sacó patente de delantero, apoyando y,

sobre todo, disparando hacia la valla,

y creándole un problema defensivo .a

Uruguay, al tener "un hombre más" de

quien preocuparse. Pero para que es

to ocurriera, los brasileños contaron

con la defección del puntero derecho

oriental Martínez, que al apagarse en

esta noche, dejó a su marcador con

la libertad de crear los problemas.

Brasil trabajó en ritmo más lento pe

ro más efectivo, porque siempre su

ataque terminó en el disparo de Mau-

ricy (mediocampista vital), en los des

bordes de los dos laterales —Ricardo,

ya comentado, y Maurinho— y el traba

jo de Miranda, Ze Maria y Maizena,

trío central. Estuvo martillando Brasil

y el arquero Carrafas debió esforzar

se, junto con los centrales Vilazan y

Peña más el retraso de Ortiz (un Mon

tero Castillo de 20 años), para impedir
el tanto. Pero a los 25 minutos la clu-

dadela charrúa cedió.

AHI ESTA el goleador uruguayo con la

vista fija en el arquero Bessa, que

atrapa con seguridad el balón. Brasil y

Uruguay jugaron para el empate.

Importante la historia de este gol,
como se verá más adelante. Ricardo
había estado desbordando por el sec

tor Izquierdo, y en ese minuto lo repi.
tió, pero con el agregado del centro

cruzado Inmediato, que iba al segundo
palo. Allí surgió Benedicto Antonio R¡-

beiro (Maizena) con impecable cabeza.

20, superando en marcación y en salto
a Peña, capitán uruguayo, y anidando
el balón en la red.

Mantuvo Brasil dominio de cancha,
controlando el Juego y con ello Im

pidió que Uruguay consiguiera aparecer
con posibilidades ante la valla adversa

rla. Revetrla en una escapada pudo ser

controlado por Rubens, que siempre lo

superó por alto. En otra, un disparo de

Bartoletta (medio) dejó en claro que
el meta brasileño es realmente el pun
to débil del team.

Curioso. En el segundo tiempo hubo

otro equipo que mandó en la cancha.

Bastó un cambió: entró Ocampo en lu

gar del colérico Martínez (habia pro

vocado incidentes graves contra Chi

le) y bastó otra Idea de fútbol para

que desapareciera Brasil. ¿Cómo? Ju

gando de la misma manera que sus

adversarios, comenzaron a controlar la

pelota, a congelarle el juego a Brasil, y

empujaron también con los laterales a

sus jugadores de ofensiva. Claro que

Uruguay corrió, en el sentido literal de

la palabra, si consideramos que el

juego brillante de los brasileños había

sido "pianisslmo" en el primer tiempo.
Poniendo el alma en cada jugada, anti

cipando y destruyendo en la base el

juego del rival, en la cancha mandó

Uruguay, y obligaron a Brasil a retro

ceder, a pasar del ataque del primer

tiempo a la defensa para mantener la

ventaja. Ocampo fue vital en este jue

go arrollador, en que no importó la

consecuencia del choque, pero ellos do

minaron. A los 14 minutos ya el empate
estaba sellado.

Y aquí está la historia adelantada.

Ocampo, siempre por la izquierda, lo

gró superar la marca y centrar cru

zado, justo para que Revetrla consi

guiera sacarse de encima a Rubens y

cabecear sobre la portería. Gol con

papel calco del primero.

La historia no terminó allí. Uruguay
mantuvo la caldera encendida y macha

có sobre la defensa brasileña, que de

bió apelar a todos sus recursos para

poder mantener el resultado. Y allí

quedó de manifiesto que dos lineas

distintas de juego buscaron el gol con

diferentes caminos, y ambos gustaron
a los diez mil espectadores que no

regatearon el aplauso para los jugado
res de Uruguay y Brasil.

En el preliminar, Colombia salió de

perdedores derrotando por 2 a 0 a Ve

nezuela. Un resultado que resalta más

nítidamente aún el fracaso chileno, ya

que la selección nuestra sólo consi

guió igualar con la venezolana en su

estreno en el campeonato. (Carlos Ver-

gara. Fotos: gentileza de 'El Sur")
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18

CLUBES

EN LA

SEGUNDA

DIVISIÓN

CON
18 clubes funcionará este año la 2.a División del Fútbol Profesional. El "Consejo"

de la Central aprobó la Incorporación de Curicó Uñido y Transandino, de Los Andes,
y quedaron abiertas las plazas para tres más. (Se rumorea con Insistencia que Angol
seria una de las ya elegidas.) Reinando este año el sector profesional en la Federación

de Fútbol de Chile, con Carlos Chubretovlch a la cabeza, no debe haber el problema
de otras veces con la ANFA (Asociación Nacional de Fútbol Amateur) para el pase de

las instituciones que entrarían a engrosar las filas del profesionalismo.
Tanto en Curicó como en Los Andes, se celebró 'hasta el filo del toque de queda la

aceptación de los clubes de esas ciudades en la competencia de Ascenso 1974. Es del

caso, sin embargo, y sin ánimo de enfriar el entusiasmo de andinos y curlcanos, recordar
el pobre papel que sus representativos cumplieron en otras ocasiones en la 2.* División.
Transandino fue uno de los fundadores de esta serle, pero a excepción de una tem

porada, al cabo de la cual terminó en tercer lugar, generalmente vegetó en triste me

diocridad, hasta desaparecer del escenario. Curicó tampoco tuvo mejor representación,
ya fuera con el Alianza, el Luis Cruz Martínez o el Badmlnton, que intentó sobrevivir

afincándose en esa ciudad.

Quedó delineada en principio, también, una Tercera División (de ascenso para el

Ascenso) en la cual se Baria preferencia a clubes con asiento industrial, como Bata, de
Peñaflor; Palpóte, Chuquicamata y otros de la misma extracción.

SELECCIÓN SIN SORPRESAS

•PINCO jugadores de Unión Española, cuatro de Coló Coló y uno de Magalla
nes son los diez primeros hombres nominados por Luis Alamos para que

integren el plantel chileno que actuará en el Campeonato del Mundo a rea

lizarse en junio próximo en Alemania.
Antonio Martínez, nuevo vicepresidente de la Asociación Central, entregó

la lista, sin que en ella surgieran todavía las sorpresas que algunos observadores
aguardan en relación a los llamados. Los diez que ya aseguraron su pasaje son;

Juan Olivares (Magallanes) y Leopoldo Vallejos (Unión Española), arqueros; Ma
rio Galindo (Coló Coló), Juan Machuca (Unión Española) y Antonio Arias (Unión
Española), zagueros; Francisco Valdés (Coló Coló) y Guillermo Páez (Coló Co
ló), mediocampistas; y Rogelio Farías (Unión Española), Sergio Ahumada (Unión
Española) y Leonardo Veliz (Coló Coló), delanteros.

Con estos nombres, el plantel chileno que comenzará su trabajo el 1.° de
abril en la cancha Juan Pinto Duran, la lista se «leva a catorce convocados, con
siderando, la solicitud oficial del técnico Luis Alamos de asegurar el concurso de
los refuerzos que vendrán del extranjero: Elias Figueroa (Internacional de Porto
Alegre, Brasil), Alberto Quintano (Cruz Azul, de México), Carlos Reinoso (Amé
rica, de México) y Carlos Caszely (Levante, de España).

EN VITRINA

UUROPA, la nueva Callfor-
*-* nia para el fútbol chile

no, sigue encandilando el

ambiente nacional tal como

ya lo hiciera el año pasado,
cuando inició el despegue
de contrataciones de juga
dores locales. Y es España
el país que parece acaparar

.
la atención y alentar las ilu

siones de varios posibles
exportables que en estos

instantes aguardan la con

firmación definitiva de su

traslado.

Tres hombres son los que
hasta el momento tienen la

gran oportunidad. Se trata

de los delanteros hispanos

Rogelio Farias y Juan Cata

fau, y del zaguero albo Ma

rio Galindo. Farias es el que

más adelantadas tiene las

conversaciones para enro-

lorse en el Cádiz; Catafau,

una de las recientes y más

bulladas contrataciones del

campeón por su elevado

costo, es el segundo* de la

lista, luego que el promotor

CATAFAU Y FARIAS: con la mente en España.

-::.;# i7f%M ft-í

OLIVARES: hecho para las mi

siones difíciles.

argentino Rubén Magdalena
partió con todos sus ante

cedentes bajo el brazo

rumbo a España. El tercero

de los posibles, Galindo,

sostuvo recientemente con

versaciones con dirigentes
del Sevilla, con ocasión de

los encuentros que disputó
Coló Coló en Argentina fren

te a Rosario Central y Hu

racán, pero, al parecer, la

situación del zaguero del

subeampeón es la menos

concreta.

Sin confirmación y sólo

en carácter de rumor, se

habla Igualmente de la po
sibilidad para un cuarto

hombre, delantero, y que
también Interesa al fútbol

español. Con este panora

ma, se confirma entonces la

valorización que experimen
tó el fútbol chileno durante
el año 73 y que ya significa
ra una sangría importante
para varios clubes, no en el

orden economice!, por su

puesto, porque el Ingreso de

dólares a las arcas siempre
fue beneficioso.
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"E" SE NECESITA

T~)OS noticias sobre el pre-
sunto cambio de tien

das de entrenadores se des

vanecieron casi inmediata

mente después que comen

zaron a circular los rumo

res. Se trata de los casos de

Luis Santibáñez, por el que
estaba interesado Palestino,
y de Luis Alamos, el que, se
habló, interesaba a River

Píate. El técnico del cam

peón, que reconoció hones

tamente haber sostenido

conversaciones con los diri

gentes de la entidad trico

lor, expuso sus condiciones

por la firma de un contrato

a dos años, pero al cabo de

una semana de estudios, Pa
lestino las desestimó por
considerarlas demasiado ele

vadas. Durante el período de

charlas, Santibáñez dejó en

claro que en Unión se en

contraba muy -a gusto, pero

que su carácter de profesio
nal y el entendimiento por

parte de los dirigentes nis-

panos al respecto lo autori

zaban para llevar a cabo las

gestiones que finalmente so

prosperaron.
Luis Alamos, por su parte,

explicó que el asunto \on

River no era muy claro y

que por lo demás tenía un

compromiso adquirido con

el fútbol chileno que lo im

posibilitaba para sostener o

contraer algún compromiso
con la entidad bonaerense,
pese a que la prensa argen
tina habló del interés ma

nifiesto del club transandino

y hasta dio algunas cifras.

En cambio, el que ya emi

gró fue Luis Ibarra, ex en

trenador de Antofagasta Por

tuario, que viajó a Bolivia a

enrolarse, al club Wilster

man. Ibarra, ex jugador de

Universidad de Chile y que

cumpliera satisfactorio traba

jo en la ciudad nortina —

como que el cuadro de los

"pumas" logró su mejor ac

tuación desde que llegó a

Primera División—
, no par

tió solo. Junto a él lo hi

cieron el mediocampista Ju
lio Guerrero y el zaguero Vi-

llalón, que se agregan a la

lista de emigrantes.

Entretanto, Caupolicán Pe
ña, Pedro Morales y Rósa

me! Miranda se mantienen a

la expectativa y en el pri
mer plano noticioso. El ex

técnico de Deportes La Se

rena figura como el posible
entrenador de Palestino, al

igual que Morales, pese a

que para que esto último se

concretara, debería llegar a

un acuerdo con Huachipato,
su actual club. Y Rosamel

Miranda, que desde hace al

gún tiempo viene trabajan
do con Peña —lo hizo en

Green Cross y Serena— es

el candidato número uno pa
ra Antofagasta Portuario.

L. .,- 'WmL^k

SANTIBÁÑEZ, ALAMOS, PEÑA, MIRANDA y MORALES: los más buscados.

TJ"-UERON pocos los que pudieron imaginar que se trataría de un torneo de sorpre-

sas. Como siempre, en el primer lugar de la lista de favoritos surgió el nombre

de Brasil como el candidato más serio, pero el Segundo Campeonato Sudamericano

Extraordinario de Basquetbol Femenino recientemente disputado en Riobamba, Ecua

dor, dio por el suelo con los vaticinios.

Por primera vez en muchos años —doce— el representativo carioca perdió no sólo

uno, sino tres encuentros, y de eterno campeón alcanzó a ubicarse apenas cuarto, que

para los entendidos y los propios brasileños constituyó una gran decepción.
La otra gran sorpresa indudablemente la constituyó el título alcanzado por Perú,

que mostró en Ecuador los notables progresos de su contingente, mostrado ya a nivel

masculino y que le aseguran desde este instante un insospechado favoritismo para
el torneo futuro. Perú fue el primer vencedor de Brasil en Riobamba, al aventajarlo
por 71-68 en uno de los grandes encuentros del certamen. El equipo peruano, diri

gido por el brasileño Ary Vidal, igualó el primer lugar con Argentina, otro cuadro

que se vio fuerte y con aspiraciones, pero obtuvo el cetro justamente al derrotarlo.

La gran revelación del campeonato fue Colombia, que. logró el tercer puesto. En

tre otras decepciones estuvo el retroceso experimentado por Paraguay, sexto, y el

comportamiento del cuadro local, Ecuador, que apenas alcanzó el quinto.
El quinteto más efectivo fue Argentina, con 348 puntos. En el aspecto defen

sivo, el mejor Perú, con sólo 309 puntos en contra. La goleadora resultó la argentina
Leonor Riveros, con 132 puntos en cinco encuentros.

Al certamen no concurrió Chile, pese a que el técnico norteamericano Pat Burns

manifestó la conveniencia de asistir con el plantel que comenzara a trabajar el año

pasado en el Plan 75. Problemas de última hora con entrenamientos y jugadoras obliga
ron a la Federación a desestimar la sugerencia del entrenador

y
la propia invitación

ecuatoriana, a pesar que la participación nacional figuraba en los planes de trabajo.

BASQUETBOL

FEMENINO:

PERÚ

ES

LA

AMENAZA
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BAJAS SERENENSES

/~^ON un triunfo, un empate y dos derrotas
^-*

—una por lanzamientos penales— y dos

jugadores con botas de yeso retornó de Bolivia

el conjunto de La Serena.

El elenco rojo en los doce días que permane

ció en La Paz cumplió cuatro presentaciones en

el Estadio Hernando Siles, de esa ciudad, fra

casando a última hora encuentros que se proyec

taban en Oruro y Cochabamba.

Debutó frente a The Strongest en un cuadran-

gular estilo Copa Carranza, empatando a un gol.
En la definición por lanzamientos penales cayó
por 3-3. Al día siguiente,, en disputa del tercer

puesto del torneo, superó a Bolívar 3-2. Muni

cipal, campeón paceño, se adjudicó ese cuadrán

gula^ venciendo primero a Bolívar y luego a The

Strongest.

Posteriormente La Serena enfrentó a Munici

pal, perdiendo por tres goles contra uno. Se

despidió del público paceño empatando sin go

les con Bolívar.

La lesión de Guillermo "Cacho" Martínez

—fractura de la tibia derecha, que le obligará

a estar con yeso por lo menos durante tres a

cuatro meses— ,
se produjo a los 10 minutos del

debut frente a The Strongest. Posteriormente

fue Hernán Cordovez quien debió ser enyesado
a consecuencia de una distensión de los ligamen
tos de una rodilla.

Esas lesiones, el cambio de clima que afectó

a la mayoría de los integrantes de la delegación

y la falta de más jugadores —-« última hora no

viajaron por motivos familiares Víctor Manuel

González y José Novo, en tanto que Osear

Posenatto se incorporó al conjunto rojo en La

Paz sólo para los dos últimos cotejos— deter

minaron, al decir del gerente, Danilo Gómez,

que La Serena no obtuviese mejores resultados.

Inclusive en el último partido, en la revancha

con Bolívar, debieron recurrir a los servicios de

dos ex integrantes de Antofagasta Portuario y

que actualmente militan en el fútbol paceño:

Avala y Villalón.

GUILLERMO MARTÍNEZ:

Fracturado de la tibia en Bolivia.

BUEN

DEBUT

JULIO SOMEZ:

Debut pro feslonal

con valioso empate.

LAS peleas a tres rounds de los amateurs le .estaban quedando cor

tas. Por lo demás, a menos de un año de residencia en USA, Julio
Gómez había demostrado ya que estaba en condiciones de incorpo

rarse al profesionalismo. El único inconveniente para dar ese paso se

solucionó el mes pasado, cuando cumplió la edad mínima requerida en

Estados Unidos para ser profesional: 18 años.

Aunque el manager "Pincho" Ojeda pensaba hacer debutar a su

pupilo en un match a cuatro rounds, debió aceptar el encuentro a

seis y frente a un rival de ciertos antecedentes. El mexicano José
Martín Flores es hombre de diez rounds hace tiempo, habiendo en

frentado y ganado, entre otros, a Mando Muñiz, que es boxeador

del ranking. Flores perdió el año pasado con Renato García.

El combate se realizó en el Olimpic de Los Angeles, y no se

apreció diferencia entre el debutante y su adversario de seis años de

profesional con sesenta peleas en su record. En las dos últimas vuel

tas Julio Gómez aseguró el veredicto de EMPATE, que fue muy ce

lebrado en su corral.

Con este resultado, el welter chileno se ha "puesto en fila" para

conseguir otros combates en el mismo Los Angeles, San Diego, Fresno

y otras ciudades del Estado.

T EONEL a la "U". La noticia no ha

dejado de causar impacto en el

ambiente futbolístico, a pesar de que

en lo que va corrido del año hubo

ya numerosas contrataciones "bombás

ticas".

Ahumada en Unión, Crisosto en Co

ló Coló, Farías a España, Lucho Ala

mos a River, son noticias que han

conmovido a los hinchas. Pero el he

cho de que Leonel vuelva a Univer

sidad de Chile no sólo impacta, sino

que además nos hace recordar con nos

talgia las escapadas de Sánchez por

la punta izquierda, el zurdazo al men

tón de un jugador italiano durante el

Mundial del 62, los goles de Carlos

Campos, luego de los centros precisos
del ahora veterano jugador, el gol en

Arica frente a Rusia, que permitió a

Chile un lugar entre los cuatro mejo
res del mundo y tantas otras satisfac-

LEONELALA"U"

ciones que Leonel le proporcionó al

fútbol chileno.

Sin embargo, esta vez no tendrá el

número 11 en su espalda ni al estadio

entero con los puños apretados. Según
las informaciones, Leonel Sánchez se

haría cargo de las divisiones inferio

res de la "U".

Paradójicamente, el ex puntero iz

quierdo de la Selección nacional es el

primer sorprendido con la noticia. Na

da aún le han informado oficialmen

te, pero espera que pronto lo hagan.
Es de esperar que el rumor pase a

ser una realidad y Leonel vuelva a!

club que lo formó. En ese vivero hay
muchos pequeños futbolistas en ges

tación. Y Leonel tiene mucho que en-

LEONEL: VUELVE al viejo alero
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ILUFFI-NILO: Uña golpiza de 10 rounds

ILUFFI POR PALIZA

TfL manager Luis Ibarra y el arbitro
-'-' Carlos Bilbao no saben que para un

boxeador es tanto o más peligroso reci

bir gran cantidad de golpes, aunque sean

de un rival "que no pega" .

—según se

dice en el lenguaje pugilístico— , que re

cibir un impacto de K. O. De otra ma

nera no se explica que hayan permitido
la despiadada golpiza que recibió Víctor

Niio de manos de Efraín Iluffí en el

combate principal de la reunión del boxeo

profesional del viernes último.

Fueron 10 rounds de castigo sistemático,
a favor de la nula defensa de un hom

bre terminado (a los 24 años), propinado
por un adversario más rápido, más loza

no y más fuerte-.

Ese combate no debió pasar de la 5.-'

ó 6.- vuelta. Del rincón de Nilo o del

referee debió salir la determinación de

suspenderlo (por último ¿para qué está

esa ampolletita roja a ia orilla del ring,
si no es para encenderla cuando hay pe

ligrosa desproporción de fuerzas como la

que había en esta ocasión?). No puede
admitirse la excusa de que "Iluffi no

pega, o que, por el contrario. Nilo con

un derechazo podía volcar la lucha en

su favor. Eso no puede pensarlo el ma

nager, ni el referee, cuando un hombre

está recibiendo la cantidad de golpes que

recibía Víctor Nilo.

Las tarjetas de los jurados registraron
la abrumadora superioridad del penquis

ta, que ganó los 10 rounds, contabilizan

do así 6 victorias.

En un semifondo, Julio Cofre, que

una vez llegó a ser campeón de los mos

cas, sacó generoso empate con el modes

to preliminarista Ricardo Alvarez, pelean
do 6 rounds.

Ahora bien, el desaprensivo manager

Ibarra esperaba viajar en estos días a Li

ma con Nilo y Cofre, adelantando que

este último enfrentaría al campeón del

Perú en la categoría gallo. La Federa

ción de Box de Chile debe impedir esta

ivcntura, porque no se trata de resguar-

lar "los prestigios del boxeo chileno' ,

can venidos a menos últimamente, sino la

integridad física de dos pugilistas para

quienes la prolongación de su actividad

en el ring se ha hecho peligrosa.

En la Copa Davis:

LA HISTORIA SE REPITIÓ

EN TRES años seguidos se ha producido el mismo fenómeno. Chile ha es

tado ganando el doble frente a Estados Unidos —dos veces— y Sudáfrica, y al

final lo ha perdido en forma increíble, estructurándose rápidamente un tres a

cero Imposible de remontar en los singles del último día. Es cierto sí que se

ha caído ante las mejores parejas del mundo.
Juan Carlos Esguep, Presidente de la Asociación Las Condes y uno de los

buenos jugadores nacionales, estuvo presente en el reciente match con Sud

áfrica, en Bogotá. Vivió Intensamente esos tres días y regresó con una ¡dea

muy clara de lo que ocurrió én la capital colombiana. He aquí sus impresiones:
—Antes que nada debo decir que Sudáfrica nos ganó bien. Tiene un

equipo que en el concierto mundial está entre los primeros. En los últimos
tres años ganó dos veces Wimbledon y una Roland Garras. Es tanto o más

poderoso que el de Estados Unidos y en un match entre ambos no me atrevería

a dar un pronóstico. Ahora, analizando ese match detalladamente, pienso que el

partido se perdió en los singles Iniciales. Fillol y Cornejo enfrentaron dismi

nuidos a Drysdale y Hewitt, "achatados" seguramente por los pergaminos de

sus rivales. Sabían que eran Inferiores y no entraron a ganar, sino a jugar lo

mejor que pudieran. Cornejo estuvo Impecable en el primer set. Drysdale no

tuvo nada que hacer, pero cuando encontró su juego, Cornejo se acabó. Fillol,
irreconocible. No metió una pelota en la cancha. Estuvo muy equivocado y an

te Hewitt no se pueden cometer tantos errores, porque no perdona ninguno. Es
un jugador extraordinario. En el doble la mentalidad de nuestros representantes
fue otra. Estaban conscientes de que se iban a medir con los dos veces campeo
nes de Wimbledon, como también que era la última oportunidad que tenian

para dar vuelta ese desafío. El match fue de antología y mereció un marca

más grande de gente o un escenario como Wimbledon, Roland Garros o Forest

Hills. Los dos sets iniciales de Cornejo y Fillol brillantísimos, destacando ní

tidamente la actuación de Cornejo, que fue el mejor hombre de ia cancha. Se

pudo y se debió ganar. En el cuarto período lo tuvieron todo a su merced y
sin embargo. . . Dos sets a uno y 2 por 0, sirviendo Cornejo. 30 a 0 y el tran

quilizador tres *B cero se veía venir, pero en forma increíble Patricio perdió
su saque y ahí se terminó todo. Se había repetido lo de 1972 y 1973 cuando los
norteamericanos también estuvieron de rodillas. Hay sólo una razón para com

prender por qué suceden estas cosas. Definitivamente a Fillol y Cornejo aún

les falta oficio. En el papel no tenían por dónde ganar el doble. La pareja su

dafricana es mejor, como lo señalan los resultados obtenidos por ambos equi
pos, pero esta vez estaban derrotados y no se les podía perdonar la vida. Des

de que regresé me han preguntado lo mismo. ¿SI hubieran ganado el doble,
Chile habría ganado el partido? Pregunta muy difícil de responder, porque

quién sabe lo que habría pasado, pero de lo que estoy seguro es que nuestros

valores a medida que fueron jugando mejoraron y en el último día, contraria

mente a lo que se dice, Cornejo y Fillol ganaron bien y este último con Drys
dale realizó el mejor encuentro del desafío y el mejor también que se ha

visto en canchas colombianas, de acuerdo a expresiones de los dirigentes
locales. Hay que destacar que por mucho que un partido esté resuelto, un

jugador de la categoría de Drysdale no se va a dejar meter un 6-0 en una

confrontación por la Copa Davis. El doble pudo haber dicho otra cosa, pero

yo no me atrevo a decir que la suerte de Chile hubiera cambiado si el resul

tado le hubiese sido favorable. Drysdale y Hewitt son muy buenos y además

se ambientaron mejor que los nuestros a los 2.600 metros de altura. Como da

to Importante hay que señalar que el único chileno que le ha ganado a Hewitt.

ha sido Luis Ayala.
Para terminar quiero manifestar que la Federación lo hizo todo bien.

Excelente la organización del encuentro, acertadísima la nominación de Luis

Ayala como capitán (Los jugadores le tienen un respeto extraordinario) y muy

agradable el poder comprobar que el doble de Flllol-Cornejo está entre los 10

mejores del mundo y que el tenis chileno, en estos últimos años, está per

diendo en la Copa Davis con los equipos de excepción. (E. GÓMEZ M.'

N. DE LA R.— Para la historia, consignemos los resultados

del match Chlle-Sudáfrica.

Drysdale a Cornejo 1-6, 6-2 y 6-3.

Hewitt a Fillol 6-2, 6-4 y 6-4.

Hewitt-Mac Millan a Flllol-Cornejo 7-9, 4-6, 6-2, 6-4 y 6-4.

Cornejo a Hewitt 6-2, 6-3, 3-6 y 6-3.

Fillol a Drysdale 4-6, 6-4, 7-5 y 6-0.

JUAN CARLOS ESGUEP



EUROPA

CONOCIÓ

SU

CAPACIDAD

EDMUNDO WARNKE

REGRESO DESPUÉS

DE CUMPLIR

UNA BRILLANTE

CAMPAÑA DE

ONCE MESES

EN EL VIEJO

MUNDO

«"T-ENGO pasajes de regreso. En

-*-
España me esperan, pero no

sé cuándo volveré. Extraño mucho a

mi país, a mi familia y a mis amigos.
Afuera se aprende bastante en todo

sentido, pero para mi no hay otro

país más lindo que Chile, y una ciu

dad más hermosa que Viña del Mar.

Sé que tengo que volver a Europa
si quiero alcanzar un lugar de im

portancia en los Juegos Olímpicos
de Montreal, pero trataré de quedar
me el mayor tiempo posible con los

míos; ojalá pudiera hacerlo todo es

te año.'

WARNKE EN UNA de sus mejores ac

tuaciones Internacionales: 4.? en los

5.000 metros de los Panamericanos de

Cali. Ahora tiene puestos los ojos en

los Juegos de Sao Paulo.

"Quiero quedarme en Chile, pero

qué saco. Aquí no puedo progresar,

porque no tengo rivales que me apu

ren. No quiero decir con ello que

mis adversarlos sean malos, sino

que yo he tenido la suerte de entre

nar tn un medio más exigente y de

es*ar, semana tras semana, enfren

tando a los mejores del mundo. En

Europa a uno lo apuran hasta en

los entrenamientos y en las carreras

es Imposible darse un respiro si no

se quiere encontrar con más de al

guna sorpresa. Estoy convencido de

que tengo que partir de nuevo, pero
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"ECHO DE MENOS mi casa, mis

amigos, mi club", dice el atleta via

jero, a quien vemos corriendo en de

fensa del Alemán de Valparaíso.

creo que puedo esperar un poquito.

Por de pronto, participaré en el Su

damericano de abril, luego Iré a

Sudáfrica para actuar en cuatro

pruebas y después...
—Hace una

pausa. Mira a las bañistas que están

en la piscina del Stade Francais y

acota— : ¿Sabe? Quiero correr de

nuevo la San Silvestre. A lo mejor

ése es otro de los motivos por los

cuales no me quiero Ir. Peto podrían
mandarme a buscar, ¿no lo cree?

Este año he sabido que los organi
zadores invitarán a tres fondistas por

país, i Qué papel haríamos si pu

diéramos Ir tres chilenos. Podría

mos hasta ganarla!"

La entrevista comenzó al revés.

Después de once meses de ausen

cia, nos hemos detenido en lo que

piensa hacer más adelante, en lu

gar de contarnos lo que fue para él

esa temporada.

—¿Contento?

(

—Imagínese. En menos de un.aflo

batí tres records de Chile: 3.000,

5.000 y 10.000; dos sudamericanos:

5.000 y '10.000, aunque sólo me que

da uno, porque Víctor Mora me qui

tó el de los 10 mil. Ful el primer
atleta del continente que bajó de

los 29 minutos en la distancia; ac

tué en una gran cantidad de países

y además tuve la oportunidad de

trabajar. ¿Qué más puedo pedir?

—La gira por los países nórdicos

es la que recuerda con más cariño.

Y tiene mucha razón, ya que en

ella consiguió sus mejores actuacio

nes.

,

—Comenzamos en Dinamarca.

Corrí 3.000 metros llegando quinto,
con 8.03.4, nuevo record de Chile.

Ganó Puttemans, con 7.47. Sensa

cional. Al otro día. participé en los

5.000, anotando 13.41.0, que es la

actual marca sudamericana. El tiem

po anterior lo tenia yo mismo con

13.43.6, que habla puesto en Mu

nich. De ahí pasamos a Finlandia

a los Juegos Mundiales. Actuó en

los 10.000 metros, consiguiendo la

quinta ubicación. ¿Sabe quién que

dó detrás de mi? Nada menos que

Lasse Viren, el dueño de casa. Cro

nometré 28.36.4, record sudameri

cano. Anteriormente habfa corrido

esa distancia en España en 28.54.0,
que estaba vigente como registro
continental. De Finlandia a Suecia.

Nuevamente 5.000 metros, pero aho

ra en 13.44.0, obteniendo la cuarta

ubicación. Finalmente pasamos a

Noruega, en donde a pesar de estar

un poco lesionado, puse 13.49.0 pa
ra los últimos 5.000 de esa gira. To
do eso transcurrió en sólo 15 días.

Cómo no va uno a progresar asi,
máxime si en todas estas competen
cias estaban los exponentes más

destacados del mundo.
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—En Italia pudo batir de nuevo el

record continental de los 5.000.

¿Qué pasó?

—Fue en Roma, con ocasión de
los Juegos Pre-Europeos. íbamos to

dos en un mismo grupo, separados
por muy poco, cuando faltando

ochocientos metros, los africanos

me botaron. Me levanté, pero ya me

hablan perdido. Rematé séptimo,
con 13.51.0. Cuando supe que el

ganador habla anotado 13.40, me

enfurecí, porque bien pude haber

sido yo. En Rietí, una ciudad ubi

cada a 70 kilómetros de Roma, me

desquité en parte, porque corrí los

3.000 metros en 8.03.4, repitiendo
la marca nacional que habla conse

guido meses antes en Dinamarca.

"Y ya que estamos hablando de

tiempos y records, anote que supe
ré otro registro continental, el de

los 3.000 metros en pista cubierta

al cronometrar 8.07.0. Eso fue en

España. La marca anterior pertene
cía a Domingo Amaizón, de Argen
tina, que la habla hecho en la mis

ma pista y que era de 8.28.0

Esta actuación de Edmundo Warn

ke en Europa fue la tercera que rea

liza en el Viejo Mundo. Anterior

mente habla estado el 71 en Bélgi
ca y Holanda, y en 1972 en Alema

nia, siendo a la postre lar mejor fi

gura chilena en las Olimpíadas de

Munich. Ese curriculum, más sus In

numerables actuaciones en Sudamé-

rica, hacen pensar que se trata de

un hombre de más edad que los 22

años que tiene. Es muy recordada

su actuación en el Sudamericano de

Lima, en 1971, en donde ganó los

5.000 y 10.000 y fue tercero en la

maratón, prueba que corría por pri
mera vez. ¿Repetirá esa hazaña en

abril en Santiago?

—No se sabe si viene el colom

biano Mora. Ojalá venga, porque
creo que daremos un buen espec
táculo. En 5.000 no me puede ganar.

pero en 10.000 la cosa es diferente.

Si soy sincero conmigo mismo, de

bo aceptar que en esa última dis

tancia me gana. En Bélgica me ba

tió el record sudamericano cuando

puso 28.8.8, tiempo que fue ubica

do entre los ocho mejores de Eu

ropa en la temporada. Pero hay un

factor en favor mío. Correré en el

Estadio Nacional yvante mi público,
y eso para mi es un aliciente enor

me. En cuanto a la maratón, estoy
dispuesto a tomar parte en ella si

es que Chile está luchando por un

lugar de avanzada y le faltan pun
tos para afianzar esa posición. No

es mi especialidad, pero asi como

el atletismo me lo ha dado todo, yo
también quiero dárselo todo a él, y

especialmente cuando es mi país el

que está en juego.

Edmundo Warnke se Inició tarde

en esta disciplina, pero no asi en el

deporte. El ciclismo fue su primera
"

pasión y de los 13 a los 18 años

estuvo dedicado por entero a él. En

febrero de 1969 llegó al atletismo y

desde entonces su maestro ha sido
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Jorge Grosser, que en esos años

era el rey del medlofondlsmo na

cional.

—¿Pensó alguna vez Edmundo

Warnke que llegaría tan alto?

—Para ser sincero, no. Pero soy

un hombre que me tengo mucha fe.

Y ahora que tengo la posibilidad
de entrenar en España, quiero batir

un record mundial, quiero ganar una

medalla en los Panamericanos de

Sao Paulo y quiero estar entre los

seis finalistas en los Juegos Olímpi
cos.

I
Y asi como piensa el campeón,

piensa también su entrenador espa

ñol, Alfonso Ortega.
—Es cierto. Siempre me ha di

cho que si me quedo por esos lados

todo 1975, que si hago la tempora
da de cross este año (noviembre a

febrero), debo correr los 5.000 me

tros en 13.30 ó 13.20, lo que me

permitiría cumplir un buen papel en

Montreal, Canadá. Es curioso, mi

director técnico piensa que a pesar

de que estoy capacitado para con

seguir esos tiempo en esa distan

cia, tengo más condiciones para

los 10.000 metros.

*

—De acuerdo a las marcas con

que partió de Chile, fue precisa
mente en esa última prueba en don

de mostró mayores progresos, ¿no

es cierto?

—Corrí sólo tres veces 10.000

metros y las tres bajo los 29 minu

tos. En dos oportunidades crono

metré 28.54.0, y en una, 28.36.4.

Cuando me fui tenia como marca

nacional 29.14.0. Mejoré bastante,
no así en 5.000, en los que mejoré
un poco más de 2 segundos,

■ al

Igual que en los 3.000. También par

ticipé por ahí en 1.500 metros, po

niendo 3.52, y en 800, 1.58, que

no significaron progresos.

—Sus actuaciones en la tempora
da de Cross confundieron un poco.

De repente aparecía tercero y a la

semana siguiente {trigésimo terce

ro. ¿A qué se debe esa Irregulari
dad?

—No me gusta el cross. Me mo

lestan los obstáculos. Además, esa

especialidad en España es muy di

fícil. Yo participo en ellos porque

sirven para dar potencia. Pero pen

sándolo bien, no me fue tan mal. En

dos cross internacionales llegué ter

cero; otra vez ful cuarto y otra oc

tavo. Donde estuve mal fue en el

de Lasarte, ya que llegué, como us

ted bien lo dijo, trigésimo tercero.

Edmundo Warnke dejó muy bien

puesto el nombre de Chile en dife

rentes escenarios del Viejo Mundo

("Fuera de España corría defen

diendo a mi país"). Pero donde más

REAPARECIÓ, DESPUÉS de 11 me

ses en el extranjero, en uno de los

controles de la Federación en el

Stade Franjáis. En Chile no tiene

rivales que lo apuren.

conocieron de sus bondades fué

justamente en la Madre Patria, en

donde ganó muchas carreras para

su club, el Real Celta de Vlgo, que
dando al término de la temporada
detrás de Javier Alvarez Salgado en

el ranking de los 5.000 metros y de

Mariano Haro en los 10.000. Es, en

tonces, el segundo mediofondlsta

híspano del momento en ambas

distancias. Y por el Real Celta tam

bién fue a Portugal para actuar en

un triangular con Lisboa y Porto.

Ahí llegó segundo en los 5.000 me

tros con 13.58.0.



—El entrenamiento, ¿es muy du

ro?

—Practicábamos dos veces al día

en la temporada de cross. En la

mañana hadamos entre 15 y 17 ki

lómetros y en la tarde otros 15, pero

más variados. Cuando nos prepará
bamos para los torneos en pista

(la mayoría de las veces corrí en

tartán), hacíamos kilometraje en las

mañanas, y en la tarde series de

repetición en pista. Esta última

práctica la realizábamos después
del trabajo.

—Cuéntenos algo de su vida al I

margen del atletismo.

—De 16 a 19 horas atendía una

gasolinera de propiedad de mi en

trenador. Vivía en un departamento
en la ciudad de Vlgo con otras cinco

personas, una de ellas un corredor

de 400 metros vallas. Comía y pa

saba la mayor parte del tiempo don

de Alfonso Posada, un dirigente del

club, casado con la chilena María

González. Tenían un hijo de 22

años que se avenía mucho Conmi

go. Me ayudaron demasiado, de lo

"JORGE GROSSER es una de las

personas a quien más le debo en mi

formación y mis progresos". Y ahí

está el "maestro" con el aventajado
alumno.

cual estoy muy agradecido, como

también de los dirigentes de la Fe

deración, del Comité Olímpico, de

Joige Grosser, ya que gracias a

ellos me he hecho un nombre, he

conseguido grandes amigos fuera de

mi país, he adquirido cultura y he

viajado mucho.

Edmundo Warnke tiene seis her

manos, cuatro damas y un varón

más. Sus padres están felices y lo

apoyan, pero siempre le recomien

dan que piense en el futuro, porque
el deporte dura poco.
—Si usted supiera cómo los echo

de menos. Allá la vida es muy dife

rente y hay que luchar mucho.

"Me olvidaba contarle algo. En

Vlgo hice un curso de monitor a

nivel provincial, cuyos conocimien

tos quiero verterlos más adelante,

en los que empiezan.
Y a nosotros también se nos olvi

daba decirle que este campeón, que
quiere quedarse y quiere irse, fue

quinto una vez en la San Silvestre, y

cuarto en los 5.000 metros de los

Juegos Panamericanos de Cali. (ED
MUNDO GÓMEZ M.)
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A REVISAR LOS
■.-."VTECESITAMOS que el fútbol chile-
L * no deje de lado 1a técnica blanda

y el "futblto" jugado en un metro

cuadrado, que produce una falta de

ritmo y nos coloca muy lejos de la

realidad que Impera en el juego de

hoy. Queremos que nuestro fútbol evo

lucione hacia la TÉCNICA A MAS VE

LOCIDAD. Esa será la mayor respon

sabilidad de ustedes, que serán los

encargados de llevar este concepto pa
ra aplicarlo en los frentes en que se

desempeñen. Sólo así podremos unifi

car criterios respecto a lo que 'debe

ser la síntesis del fútbol chileno."

Con estas palabras expresó Dante

Pasee a sus alumnos la Idea central
da lo que persigue el Curio Nacional

de Entrenadores, que entre el 13 y el

23 del mes en curso se está desarro

llando en la cancha Juan Pinto Duran.

Un total de 56 alumnos, que se des

componen en 26 monitores provenien
tes del sector amateur, 22 del sector

profesional y 8 profesores de Educa

ción Física, conforman el grupo selecto

que durante casi dos semanas es some

tido a un fuerte y largó trabajo de ins

trucción práctica y teórica que les dé

los conocimientos necesarios como pa
ra aprobar el examen final y recibir el

título de entrenador. Junto a ellos, ya
a un nivel más elevado, participan tam

bién siete entrenadores aspirantes a

instructores y uno a instructor físico.

El curso está dirigido por Dante Pea-

ce, que fue el técnico elegido por la

Comisión Técnica de la Federación de

Fútbol. Este fue el encargado de ela

borar ef programa como también de de

signar a sus colaboradores Inmediatos

para que se desempeñaran como Ins

tructores. Los elegidos resultaron ser

Washington Urrutia, Hernán Gárate,
Pedro Morales y Sergio Lecea (instruc
tores técnicos), y Sergio Navarro R.

(instructor físico).

PESCE: NO ENGAÑARSE
CON LA ÉLITE

Para el entrenador Dante Posee (43,
casado, 4 hijos, chileno, ex Jugador de

TODAS las mañanas
las clases comienzan
con una sesión de

preparación física, pe
ro la intención et en

señar los secretos de

ésta.



ESQUEMAS
la "U" y Green Cross, y posteriormen
te entrenador de varios clubes nacio

nales y extranjeros), el fútbol chileno

se encuentra ante la Imperiosa nece

sidad de revisar sus esquemas y po

nerse al dia.
—Es muy importante no dejarse en

gañar, y suponer que estamos en muy

buen nivel, porque hemos tenido un

año brillante en el campo Internacio

nal por lo realizado por la Selección

en las eliminatorias para el Mundial, y

por Coló Coló en la Copa Libertadores

de 1973. No hay que olvidar que estos

éxitos se deben más que nada a una

"élite" de jugadores que fueron casi

los mismos en ambos casos, pero que

da ningún modo reflejan cabalmente lo

que es el fútbol nuestro. Para ello bas

ta comparar el comportamiento en la

cancha de éstos en relación a lo que

vemos semanalmente en la competen
cia local, donde el fútbol se hace

"chiquitlto", sin el ritmo que impera
en todas las canchas del mundo, don

de la velocidad y la resistencia se so

breponen a la técnica. Y si nosotros

poseemos este último elemento, la ta

rea sólo se reduce a ejecutarla a ma

yor velocidad y con hombres física

mente aptos para competir en el terre

no internacional. Y este concepto debe

buscar la uniformidad, tratar de que

tanto en las divisiones inferiores como

en el campo amateur se juegue con la

misma mentalidad. Sólo asi podemos

LA PROMOCIÓN de entrenadores 1974:
tendrán como misión llevar a la prác
tica las ideas que pongan al fútbol chi

leno al dia cOn el resto del mundo.

estar seguros de no depender del buen
momento de esa "élite" que en cual

quier instante se puede acabar, ya sea

porque emigran o porque simplemente
tienen períodos de reflujo.

120 HORAS DE TRABAJO

"FULL TIME"

Con jornadas de trabajo que comien
zan a las SIETE DE LA MAÑANA y ter

minan a las ocho de la noche, con sólo
una interrupción de tres horas y media
(van a almorzar a sus casas), los alum
nos tienen diez días en que no pueden
desconcentrarse de su tarea, salvo en

ese tiempo que emplean para almor-

EL CUERPO ejecutor
de las ideas plantea
das por Dante Pesce,

director del curso: Ser

gio Navarro, Hernán

Gárate, Dante Pesce,

Washington Urru 1 1 a,

Sergio Lecea, Pedro

Morales, Manuel Bur-

boa (coordinador) y

"Humberto" (Utilero).

INNOVACIONES IMPORTANTES
EN LA CONCEPCIÓN DEL FÚT

BOL CRIOLLO SE PLANTEA CO

MO TEMA CENTRAL EL CURSO

NACIONAL DE ENTRENADORES

1974.
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zar. Incluso, los futuros cursos serán
con "concentración" al igual que los
futbolistas. Para ello se contará con

las modernas instalaciones de que dis

pondrá Pinto Duran.

Como "muestra" de lo que es una

jornada de trabajo diario, recogimos el
horario del día viernes 15: De 7 a 9
A. M.: preparación física; de 9 a 9.30:

desayuno; de 940 á 11: técnica funcio
nal con laterales; de 11 a 12: conduc
ción de plantel; de 12 a 13: prepara
ción técnica individual; de 13 a 13.30:

conclusiones. Por la tarde: de 17 a

18.30 horas: diálogo sobre fútbol con

un periodista invitado; de 18.30 a 20.30:

charla-instrucción sobre medicina den*
tal.

Una de las clases que se repiten to

dos los días en el Inicio de la jornada
es la de preparación física. Ei instructor

Sergio Navarro señaló que fundamen
talmente se trataba de "mostrar" en

forma pedagógica los distintos aspec
tos del trabajo físico y no someterlos
a gimnasia porque sí, ya que finalmen
te no serán ellos los que tendrán que
estar en óptimo estado, sino sus diri

gidos.
A cada función desempeñada por un

jugador en la cancha (laterales, medio-

campistas, arqueros, delanteros centra

les) se le dedican dos días para que el

futuro entrenador conozca todos los

secretos que dichas funciones guardan.
Los alumnos trabajan en grupos a car

go de uno de los instructores. Cada

uno de los componentes debe realizar

los gestos técnicos adecuados según
sea la circunstancia, y debe "cantar

los" a sus compañeros como si se tra

tara de sus pupilos. Ello sirve, también,

para ver las cualidades de mando, la

facilidad de palabra y el dominio con

ceptual sobre las materias que ha

aprendido en teoría.

Otras materias consultadas son siste

mas y formaciones, estrategia y tácti

ca, marcación y desmarcación, activi

dades recreativas, juego de cabeza, tra

bajo de pies, práctica de arbitrajes,
técnica en velocidad, leyes del juego,
ética deportiva, etc. Cada uno de estos

rubros son tomados por los distintos

instructores.

"CARAS CONOCIDAS"

'

Veintiún ex jugadores y uno en ple
na actividad —Jorge Toro— figuran

entre los aspirantes a poseer en defi

nitiva el título de entrenador. Dos

equipos completos se pueden formar

con ellos. En uno nos encontramos

con una delantera que hasta hace poco

se la hubiese querido cualquier club:

Braulio Musso, Jorge Toro, Juan Soto,
Armando Tobar y Jaime Ramírez. De

éstos, sólo Juan Soto no estuvo en el

plantel nacional que afrontó la Copa
del Mundo 1962, ya que fue eliminado

unos meses antes.

Y veamos una defensa para esta de

lantera. Alex Veloso (arquero), Manuel

Rodríguez, Hugo Núñez, Hernán Rodrí

guez, José González y Orlando Arave

na,

El otro equipo con ex profesionales
podría estar formado por Arturo Rodé-

nak; Miguel Ángel Ruiz, Sergio Recaba*

rren, Eduardo Venegas, Gustavo Cortés,
Nelson Gatica; Constantino Mohor,
Héctor "Chiche" Molina, Reinaldo Re-

bello, Aurelio Valenzuela y Rubén VI-

jlagarcla.

La gran mayoría de ellos conservad*

casi intactas sus habilidades futbolís

ticas que los llevaron al primer plano.
La diferencia con aquella época sólo se

LOS ALUMNOS escuchan

atentamente a Pedro Morales

durante la exposición del tema

"Conducción del plantel".

JORGE TORO, el único futbolista

activo que será entrenador, sólo

que no podrá ejercer
hasta que abandone el fútbol como

jugador.

"'A



aprecia en unas cuantas canas y en

algunos "kilos de más".

ASPIRANTES A INSTRUCTORES

A un nivel superior de los alumnos
que aspiran a entrenadores, toman tam

bién parte del curso ocho técnicos que

aspiran a convertirse en instructores,
que les permitirá poder trabajar como

tales en los futuros cursos de monito

res y entrenadores. Ellos son Leonardo

Bedoya, José Cárdenas, Luis Santibá

ñez. Eugenio Núñez, Ramón Climent,
Raúl Pino y Luís Rodríguez. Su traba

jo se evalúa de acuerdo a lo que de
muestran dirigiendo los grupos de
alumnos durante el curso mismo.

A NIVEL EUROPEO

La calidad y la forma de trabajo que
se pone en práctica durante los cursos
de entrenadores que se realizan en

Chile los coloca por encima de los me

jores de América, y en un nivel muy

parecido a los de Europa. Desde el pri
mer curso dictado por Fernando Riera

en 1959, y que contó con la presencia
del famoso Gabriel Hanot, se ha evo

lucionado bastante, quedando sólo al

gunos detalles que aún resultan casi

incomprensibles, como el que el pre
sidente de la Comisión Técnica de la

Federación de Fútbol no sea un téc
nico precisamente, sino que un diri

gente. . . (Reportaje de Rene Durney.
Fotos de Pedro González.)

LOS ENTRENADORES aspirantes a instructores: Ramón Climent, Raúl Pino
Leonardo Bedoya, José Cárdenas, E. Núñez, Jorge Casanova, Ovidio Casartelli'
Luis Rodríguez y Luis Santibáñez.
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J¿L gesto lo dice todo.

Son las expresiones
de los vencidos. Amar

go contraste para Ga

lindo y Veliz con lo ocu

rrido hace poco menos

de un año, cuando lle

naron y encendieron

los estadios con su

campaña en la Copa de

los Libertadores. Ahora

han quedado margina
dos de la competencia.

Amargura para Hugo
Solís y Miguel Gamboa,
que se incorporaron al

equipo albo con la ilu

sión de una consagra

ción que debía empezar

en estas jornadas con

Unión Española, Hura

cán y Rosario Central.

Pero nada que no pu

diera preyerse. Dice la

historia que de 17 par
tidos de Copa jugados
por equipos de clubes

chilenos con argentinos
—contando los de esta

oportunidad— los nues

tros sólo ganaron 1 (Co
ló Coló a River Píate, 1-

0 en Santiago, en 1967).
La experiencia del año

pasado fue decidora. En

su mejor momento, con

un plantel fresco, el en
tonces campeón chile

no llegó a la final de la

Libertadores, empató
con Independiente —

campeón de América—

en casa y de visita, per
diendo sólo en una de

finición en terreno neu

tral (Estadio Centena

rio), en tiempos com

plementarios.
Por mucho que se ha

yan acortado las distan

cias, a los grandes
equipos argentinos no

se les puede enfrentar

en las condiciones en

que los ha enfrentado

Coló Coló en esta oca

sión. Sin equipo, sin fí

sico, sin capacidad de

recuperación. Las in-í

crustaciones introduci

das al escaso plantel de
1973 pueden ser valió-'
sas más adelante, peroV
no estaban para ahora \
en condiciones de ser,

realmente refuerzos,
por falta de ambienta-

ción, de sincronización,
de todo eso que se ne

cesita para configurar
realmente un equipo.

La Copa ya quedó
atrás para Coló Coló,
antes de jugar sus dos

últimos partidos, cuyos

resultados no han de

hacer variar fundamen

talmente los conceptos
vertidos. Le deja la rei

teración de una expe-'
riencia. Nuestros equl-j
pos pueden pretender
sonados éxitos interna

cionales, pero siempre

que afronten esos com

promisos con el máxi

mo de aplicación, en las

mejores condiciones de

preparación, alineación

y lozanía. Y ninguna de

ellas reunía este cua

dro de Coló Coló.



Sorprenda "en fragante" a su ídolo con

COLONIA

TIGRE
DE VANIX

Aroma seco, agresivo... intensamente masculino
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miíA A LA CABEZA!

CHAMPÚ

olapon
Da brillo y esplendor
a su cabello

Pídalo en su práctico

envase para la ducha

Para mantener su cabello limpio y

de buena apariencia

existe la línea completa WELLA.



COMO PARA

MEDITARLO
T A ULTIMA hipotética opción, la última leve esperanza de que uno de los

equipos chilenos se clasificara en la etapa preliminar de la Copa Liberta-

dotes, se desvaneció definitivamente al perder Unión Española con Rosario

Central.

Se les podrá hacer muchas críticas a los cuadros nacionales; pero fatalmen

te se llegará a la conclusión que su responsabilidad en el fracaso es sólo rela

tiva. Unión Española y Coló Coló entraron a la competencia de los campeones

y subcampeones de América UNA SEMANA después de haber terminado su

actuación en el campeonato profesional que sufrió todas las postergaciones
imaginables, necesarias unas, lisa y llanamente absurdas otras, dictadas sólo por

el capricho de una programación anárquica. En una semana tuvieron que rees

tructurar sus planteles —cierto que nada aconsejaba virarlos totalmente, como es

el caso del campeón— ,
solucionar situaciones contractuales y poner los equipos

en la cancha para recibir las visitas de Huracán y más tarde de Rosario Central.

Ahí está la primera razón de este fracaso, el de mayor repercusión en los

últimos tiempos, el más abultado también, porque no se había dado el caso

que los equipos chilenos, jugando como locales NO GANARAN UN SOLO

PUNTO, frente a sus rivales extranjeros.
La decepción en el aficionado quedó al desnudo cuando se llegó a este

último encuentro de Coló Coló con Rosario Central y hubo una concurrencia de

6.023 personas en el estadio (al debut con Unión Española habían asistido

14.739).
Con esa desaprensión que las altas autoridades del fútbol profesional han

demostrado frente al campeonato oficial —el más importante en el país— ,
se

ha dispuesto ahora que la próxima competencia también sea "de emergencia",

que se inicie en septiembre para finalizar teóricamente a fines de enerp o co

mienzos de febrero, esquilmando a los equipos
—

y al público— en una marcha

forzada sin sentido, con partidos entre semana. La actuación chilena en la Copa
del Mundo puede quedar cumplida —ojalá fuera más larga— el 22 de junio,

lo que hace absolutamente innecesario aplazar en dos meses más la iniciación del

campeonato. . ,
. , ,

La única defensa para su actuación que ha tenido el presidente del fútbol

profesional hasta ahora, es la pingüe ganancia que quedará de la participación
;

chilena en la Copa del Mundo, y que, en verdad, aun en el peor de los casos va

a ser jugosa Ella debería bastar para reforzar las arcas de los clubes y hacer

innecesario que éstos salgan a buscar los dólares en esas giras en el verano

europeo único justificativo de la iniciación del certamen en septiembre—,

cuyas consecuencias se advierten posteriormente en el campeonato. Sii hasta

ahora la Selección nacional en 14 meses gastó MAS DE LO QUE PERCIBIE

RON EN EL AÑO 1973, POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES, LOS 32

CLUBES de la Asociación (gastos de la Selección: E° 264.273.529; entradas de

los clubes de Primera; E° 191.022.277,56; entradas de los clubes de Ascenso

poco más de E" 200.000. Total: algo mas de E 211.000.000) parece justo que

les devuelva algo de lo que éstos le dieron para su gestión y pueda asi normali

zarse el calendario oficial, que es el que le interesa al aficionado

Ouizás la revelación de que en el torneo de 1973 hubo sobre UN MILLÓN

de espectadores menos que en el del año anterior, más el fracaso ruidoso en la

Copa Libertadores y la seguridad que el próximo ano ocurrirá lo mismo, por los

mismos motivos, haga recapacitar a los dirigentes.
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Unión Española y

Coló Coló siguieron

pagando su pecado

de improvisación,
ahora frente

*

a Rosario Central.
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HACIA EL FINAL del partido, Unión Española volvió al ataque en busca del empate. A una pelota alta, sobre el ¿rea, salta

ron Yávar y Mario Killer, sacando el defensa rosarino. A la expectativa quedan Aimar (19), Solari (22), Ahumada y Villar.

OY salimos con todo, porque el

empate no nos sirve de nada.-H
(Luis Santibáñez, D.T. de Unión Es

pañola).
—Nosotros venimos por los cuatro

puntos, ¿sabe? (Carlos T. Griguol, D.T.
de Rosario Central).
Entre las declaraciones de los técni

cos y lo que vimos en la cancha, no

pudimos menos que darle crédito a

aquel que llamó a ilos entrenadores

"los mentirosos de buzo". . . Porque
ocurre que Unión Española, dueño de

casa, con sólo 2 puntos y con aspiracio
nes aún de clasificación, entró con su

esquema defensivo habitual: con

Eduardo Cortázar metido allá atrás;
con Suazo y Las Heras más adelante,
en híbrida función; con Farías y Ahu

mada bajando a buscar una pelota que

de otra manera no les llegaba nunca.

¿Era eso "salir con todo" a la busca

de los 2 puntos?. . .

Estupor entre los cronistas argenti
nos cuando Rosario Central extendió
sus líneas. "Pero, cómo, ¿no arranca.

con Kempes? Ah. . .
,
éste viene por el

empate". Griguol dejó en la banca a

su mejor atacante, al hombre que va

adentro, al mejor receptor del juego que
prepara Aldo Poy. Tiró atrás también,
en ayuda de los zagueros, a Solari.

No habia relación entre lo que dije
ron antes del partido y -lo que manda

ron hacer. ¡Ah, "los mentirosos de bu-

¡OUE PRIMER TIEMPO!

¿Y qué resultó de todo esto? Que sí

ese primer tiempo los dos equipos lo

juegan sin arquero, igual empatan sin

goles. Que brindaron los 45 minutos

más aburridos que hemos visto en mu

cho tiempo, mas sin asunto. Unión Es

pañola SE ACERCO, no llegó real

mente, dos veces por la vía de Rogelio

fc
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Los DT de ambos

equipos declararon que
Iban de frente por

los 2 puntos,

pero en la cancha

los dos

jugaron para el empate a cero.

Poy rompió el esquema
rosarino con un gol
que ni siquiera
estaba en el libreto.

CON EL ENCUENTRO Yávar-Spedalettl-Ahumada, algo
mejoró Unión Española, aunque sin llegada clara. En la

escena cabecea Jorge Spedaletti cuando la pelota pa
só a espaldas de Mario Killer, que se habia cerrado.

-

Farias para tirar de distancia en ambas,

una a la red 'lateral y la otra a la altura

de las torres del alumbrado. Y nada

más. Rosario Central ni eso hizo. Una

vez que iba escapado Bóveda tras el

desborde sobre Avendaño, el juez Arpi
Filho paró el avance para... sancionar

con un libre indirecto a un defensa

rojo, con lo que favoreció al infractor.

¿Que lo de los rosarinos podía acep

tarse? Según los criterios imperantes,

probablemente sí. Eran los visitantes,

son los punteros en su grupo. El em

pate para ellos era bueno de todas ma

neras. Pero no lo de Unión Española.

Los rojos "algo" tenían que hacer, in

cluso fuera de libreto, para aspirar a

los 2 puntos. Y con esa estrategia, con
ese ritmo, con esa distribución de pie
zas, no podía aspirar a nada.

El primer tiempo transcurrió en un

largo bostezo, interrumpido sólo por

los silbidos del público que se iba

irritando poco a poco. Los pasillos del

estadio fueron un hervidero de protes
tas durante el descanso. "Compramos
11 jugadores, ¡para presentar este equi
po!". . . "Si al final van a hacer jugar
a Suazo, ¿para qué se deshicieron de

Jorge Toro? ¿Y si Cortázar va a set

un auxiliar de los zagueros, ¿por qué
dejaron irse a Viveros?"... "Para qué

compraron a Alejandro Silva, si va a

terminar jugando Varas?". . . En estos

y otros tópicos discutían con la pasión
quésaben poner en sus discusiones, los
hinchas de Unión Española. Y la ver

dad es que no les faltaba razón. Este

cuadro se vio inarmónico, sin una lí

nea definida, sin un planteo determina

do, sin capacidad para superar la mar

cación del adversario. Lo poco que hizo

fue sobre la base de sus individualida

des: las insinuaciones de Villar, el te

són de Ahumada, la movilidad de Fa

rías.

Rosario Central exhibió su aplica
ción a una idea clara: marcar, obstruir,

>
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EL GOL QUE DECIDIÓ el partido, a los 30 minutos

del segundo tiempo. La secuencia está tomada des

de que arranca Poy por la derecha, habilitado por

Kempes, hasta que la pelota está ya en el fondo

de la red. En un cruce de última instancia, Soto ro

zó el balón y lo levantó lo justo para sobrar a

Vallejos.

destruir. La marcación rosarina fue pe

gajosa, inflexible. Si alguna vez Farías

se le fue a Mario Killer, el pequeño
colorín se repuso para volver sobre él,
lo mismo que Daniel Killer sobre Ahu

mada. Marcación especialmente severa

al terminar el avance propio y hacerse

la pelota el contrario; los saques de Va

llejos encontraron a sus compañeros
siempre tapados, siempre con un rival

encima. Rosario Central salió mejor
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que Unión Española desde el fondo,

porque tiene a un hombre que es ex

celente nexo, Aldo Poy, a quien se bus

ca mucho para darle el balón en la se

guridad que lo va a administrar bien.

Así y todo el campeón argentino pro

dujo tan poco como Unión Española,
en el primer tiempo.
Para la segunda parte, la Unión en

tró con Spedaletti en sustitución de

Las Heras. La idea: que Ahumada tu

viera alguien con quien encontrarse. El

resultado: relativo, porque lo funda

mental era encontrarse también con la

pelota. Pero al menos se vio más pre

sencia de ataque en campo rosarino.

Mejor anduvo el cuadro de casa a par

tir de los 19 minutos, cuando Guiller

mo Yávar sustituyó a Suazo. Hasta hu

bo una pared —la primera del parti
do— entre Yávar y Ahumada que ha

bilitó a éste para rematar, aunque con

poco ángulo y protagonizar la primera
jugada realmente inquietante del ata

que rojo en todo el partido (Ja pelota
resbaló sobre el horizontal).
Pensamos que a los 19 minutos del

segundo tiempo vino Unión Española
a formar como debía haber empezado.
Pero en la banca rosarina Griguol

también ¡ugó su carta: ingresó al cam

po Kempes por Cabral. Quizás hayan
influido en el cambio dos situaciones



de apuro en el área de la Unión, que
deben haber hecho ver al técnico que
valla la pena arriesgar algo más, porque
¡a posibilidad del triunfo estaba. Fue

primero una media chilena de Bóveda,
en un doble error de Soto, que encon

tró bien ubicado a Vallejos y luego un

remate de larga distancia de Mario
Killer (¿tiró centro?) que engañó a

Vallejos; el arquero "hizo vista" y has
ta se movió para ir a buscar el balón

fuera de la cancha cuando el imple
mento rebotaba en la base del vertical,
a su derecha, volviendo peligrosamente
al campo.
Con Kempes el ataque rosarino fue

más constante e incisivo, fue más am

bicioso, fue el ataque de un equipo que

realmente quería ganar, sin llegar a ser

asfixiante ni mucho menos. Mantenien

do su sólida estructura defensiva, tuvo

mejores elementos para el contrata-

qué. Y de uno de ellos salió el gol que

decidió el partido. Jugada profunda de

Bóveda al espacio vacío sobre la iz

quierda, donde apareció Poy —no lo

habíamos visto todavía en función cla

ra de atacante—, buen control del ba

lón, pique para desbordar y luego lo

que raramente hacen hasta los más zur

dos chilenos, remate con la pierna iz

quierda sobre la carrera, cuando Va

llejos intentaba salir a cerrar ángulo.
Después, lo que se hace siempre que

se pretende asegurar un resultado que
es más de lo previsto; sustitución en

Rosario Central de Poy por el defensa

Manicelli y mantención de ese 1-0 has

ta el finall.

PUDO. ■ ■ , PERO

Sí, claro, pudo ser un empate sin go

les y nadie habría tenido nada que ob

jetar. Ninguno de los dos había hecho

algo especial para que la balanza se in

clinara en su favor. La producción de

los ataques había sido pobrísima.
Unión Española con esa formación más

racional que tuvo a partir de los 19

minutos del segundo tiempo levantó su

juego, pero las mayores inquietudes pa

ra Biasutto estuvieron en ese único dis

paro de Ahumada y en un rebote en

una pierna de Pascuttini que obligó al

arquero rosarino a su única "volada"

del partido.
Rosario Central había tenido aquella

media chilena de Bóveda aquel disparo
extraño de Killer que rebotó en el pos
te y el gol de Poy, suficiente nos pa

rece para no objetar tampoco su vic

toria, que lo deja en inmejorable posi
ción para ser el ganador del grupo.

(ANTONINO VERA. Fotos de GUI

LLERMO GÓMEZ, TOGO BLAISE,
PEDRO GONZÁLEZ y CEFERINO

TORRENTE).

DE ESTE TIPO fue la mayoría de las intervenciones de Biasutto, el fornido arquero rosarino, capitán, además, del equipo:
tomada cómoda ante la serena mirada de Solari y Aimar. Villar y Ahumada (éste en el piso) quedan sin Intervenir.

ROSARIO CENTRAL se despide vencedor de su debut en cancha chilena. No fue
un equipo brillante, pero sf ciento por ciento funcional.

'
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COSAS

QUE VAN

QUEDANDO
«T O peor de todo es que no hay a

i-i
qué echarle la culpa", se lamen

taba el hincha hispano. Y, efectivamen

te, el arbitraje de Arpl Fllho no gravitó
en absoluto en el resultado. Los dos

errores más Importantes que le anota

mos favorecieron a Unión Española:
esa detención de juego para dar un

libre Indirecto cuando el delantero ro

sarino habfa escapado, y una clara obs

trucción en el área roja. No hubo tam-
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"¿COMO SERA BIASUTTO?", se preguntó en el estadio al término del match con la Unión Española. Esta fue la más exigi
da Intervención del arquero rosarino, y la hizo ante un desvía de uno de sus propios zagueros.

poco exceso de rudeza en el encuen

tro.

Pregunta en la tribuna cuando ya el

partido estaba por terminar: "¿Cómo
será Biasutto?". Porque los atacantes

de la Unión no dieron lugar a que el

arquero de Rosario Central se mostra

ra. (Con la misma inquietud quedó
nuestro enviado especial a los partidos
de Coló Coló en Argentina. . .)

Viendo a este equipo terco, atlético,

de marcación rigurosa, de aplicación

Inflexible, de acción simple, uno no po

día menos que recordar la antigua fa

ma de "la escuellta", como le llama

ban al fútbol rosarino y cuyos últimos

exponentes deben haber sido aquellos

rojinegros de Newell's Oíd Boys que

conocimos en la década del 40, con Gl*

III y Sobrero, Carluccl, Peruca y Reyno-

so; Gayol, Cantelli, Pontón!, Morosano

y Ferreyra (prescindiendo por cierto del

peruano Juan Honores, que era el ar

quero). Por entonces todavía se decía

que desde Gablno Sosa, los niños na

dan, en Rosarlo, con la pelota de fút

bol pegada al empeine. . .

No deja de ser audacia encarar un

partido "que hay que ganar" con dos

chicos juveniles, uno de los cuales

(Suazo) estaba prestado a un club de

Ascenso. ¿Y para eso la Unión deshizo

su plantel campeón?. . .

Un partido no puede ser ni regular

siquiera cuando el primer tiro al arco

se registra a los 8 minutos del segun

do tiempo (esa media chilena de Bóve

da, cuando Soto le regaló dos veces

el balón).

Para determinar la legitimidad del

triunfo de los rosarinos basta con re

mitirse a una síntesis del rendimiento

individual en amóos equipos. En Rosa

rlo Central no encontramos puntos no

toriamente bajos (tal vez Cabral haya
sido el menos destacado), y en Unión

Española cuesta una enormidad seña

lar uno que haya pasado de un nivel
mediocre. ¿Para qué más?. . .

Desde que empezó el partido y hasta

faltando 2 ó 3 minutos, ese hincha es

tuvo pidiendo a gritos: "¡Qua entre Ca>

tafaul" Y se hizo el comentario: "Lo

que pasa es que ése es el catalán que
le paga a Catafau en su zapatería. . ."

Fórmula preferida de ataque de Rosa-

rio Central: saque del fondo, pase a

Poy, pique del puntero derecho hacia

adentro arrastrando a su marcador,
abertura de Poy al vacío, sobre la de

recha, y entrada libre del zaguero late

ral González, para tirar el centro.

Fórmula de Unión Española: ninguna.

¡:



Solo Coló 1
, Rosario Central 3

UNA SOLA RAZÓN:

PRIMERA FASE del gol de Coló Coló; muy buena jugada del ataque SEGUNDA FASE DEL GOL: el rechazo del arquero ro-

albo, pasando por Veliz y Soiis para llegar a Galindo adelantado sarino fue sobre su derecha y allí Hugo Soiis empalmó

por la derecha. La escena muestra al instante en que el zaguero el balón con recio zurdazo cuando Almar trataba de blo-

laleral remata; Biasutto desviará parcialmente. quear.



ESMEJOR EQUIPO
Los

rosarinos

también

se fueron

invictos de

Chile.

•

Kempes,

otra

vez

factor

decisivo.

T O dijeron en broma, pero era cler-
-*-*

to. A los tres minutos de juego,
Coló Coló habia llegado más al arco

de Biasutto que Unión Española duran
te todo el primer tiempo del martes.

Con una formación de ataque más

racional (Veliz por la derecha, Crisos
to por el centro y Gamboa por la Iz

quierda), con "Chamaco" Valdés pro

vocando exclamaciones de admiración
en los propios argentinos y con Lara

y Solís alternándose en la subida y

en la marcación de Poy, los albos es

taban dando una lección de cómo se

debe buscar un triunfo cuando se le

necesita imperiosamente. Para los

subcampeones, más que necesidad,
era cuestión de orgullo. Por un lado,
evitar el último puesto* en la serie.

Por otro, Impedir que los conjuntos
foráneos se llevaran los OCHO PUN

TOS disputados en el Estadio Nacio

nal.

Ya se sabe que la mejor manera de

lograr un triunfo es buscándolo. Con

esa mentalidad llegó a las puertas de

la Copa el año pasado. Con esa men

talidad entró a este partido. Y duran

te veinte minutos llegó a desconcertar

al campeón argentino, acercándose

bastante a su rendimiento normal.

Mientras Coló Coló dominaba el cam

po, tenía la pelota y se acercaba con

riesgo a la portería de Biasutto, Ro

sarlo Central no lograba armarse. Anu

lado Poy —al que buscan para que

Inicie todas las cargas— , no lograba

insinuar nada en ataque. Mario Killer

y González, los laterales que se con

vierten en punteros en cualquier mo

mento, estaban demasiado atareados

por Gamboa y Veliz.

Si el esfuerzo albo no fructificó se

debe a dos factores, esenciales: los

hombres no son los mismos de las

hazañas anteriores y, por otro lado,

el trabajo perfecto de una defensa a

la que no hablan podido hacerle un

gol en todo lo transcurrido de la Co

pa. Habría que agregar un tercero: pa

sados los veinte minutos, Coló Coló

sintió el esfuerzo. Para desconcertar

a Rosarlo hay que estar permanente
mente en movimiento. La marca im

placable de sus integrantes (marcan
todos cuando hay necesidad) obliga
a una desmarcación constante, a una

rotación permanente del rival. Juga
dor que jueaa parado está perdido. Y

Coló Coló o rrló una barbaridad.

Y cuando quiso darse un respiro,
Rosarlo Central tomó el control y em

pezó a mostrar de Inmediato sus ar

gumentos ofensivos.

La última gran oportunidad alba en

su periodo dominador —tal vez la me

jor de todas— se produjo en el mi

nuto 18, combinaron a gran velocidad

Veliz con Crisosto por la derecha, y

cuando todos esperaban el remate de

éste, se produjo un cruce hacia la

Izquierda, por donde entraba totalmen

te descuidado Alfonso Lara. Le faltó

velocidad al mediocampista para llegar

'
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a la pelota, pero de todos modos, la

salida de Biasutto fue muy buena.

De ahi hasta la apertura de la cuen

ta, todo corrió por cuenta del campeón
argentino. Ya no buscó tanto a Poy,
sino que le entregó más responsabi
lidades a Solari. Y aunque éste es de

otra cuerda —no es muy amigo de la

pelota— , hizo pesar su físico y su

exuberancia de energías. Ahora fue

Nef el visitado. En un comer, Pascutti

ni y Cabral se estorbaron y perdieron
la primera oportunidad. Un disparo de

Solari se perdió por poco. Un tiro li

bre de Pascuttini levantó polvo de la

raya y "sacó astillas" del palo.
Se notaba que a Coló Coló le iba

a costar tomar de nuevo las riendas.

Por momentos, se asfixiaba ante la

marca dura y pegajosa. "Chamaco" ya

no 'tuvo tanto espacio y comenzó a

perder precisión en las entregas. Solís
—haciendo el papel de Messen— se

enredaba y perdía constantemente la

pelota. Lara ya no podía asumir fun

ciones ofensivas, preocupado de pro

teger su linea de defensa. Ya estaban

aislados los atacantes. Y en el mano

a mano, sólo Veliz ganaba a su mar

cador, Incluso cuando se Iba por la

izquierda, cambiando puesto con Gam

boa.

La apertura de la cuenta a favor de

Rosarlo (Killer a los 28'), no podía
considerarse una Injusticia. Las llega
das del ataque argentino hablan sido

más escasas, pero tanto o más con

tundentes que las de los albos. Ade

más, fue una maniobra muy limpia,
donde se conjugaron la vocación ofen

siva plena de colorido de Mario Killer

y la desintellgencla de Herrera y Ga

lindo que no supieron á quién marcar

en es» momento.

El gol hizo renacer los ímpetus en

Coló Coló. Aunque sin la claridad ini

cial, los albos nuevamente dominaron

el sector central y la vanguardia con

tó con la permanente presencia de

Galindo y Rolando García. Tras un

lapso breve de desconcierto al verse

en desventaja (por ahí le mostraron

la roja a García y luego el arbitro la

cambió por la amarilla, que era lo que

procedía), Biasutto volvió a ser visi

tado. Y en el mejor ataque albo — ¡al
fin funcionó la paredl— , llegó el empa

te: Solís puso término, con furibundo

zurdazo, a una maniobra Iniciada por

Veliz y Gamboa, proseguida por Ga

lindo con tiro potentísimo y ahoga
da parcialmente por Biasutto en con

tención extraordinaria.

Pasara lo que pasara de ahí en ade

lante, ya Coló Coló podia vanagloriar
se de algo: era el PRIMER GOL en las

redes de Rosario Central en esta Copa.
El Invicto de Biasutto cala en el minu

to 308 del torneo.

Y ahí Coló Coló se agrandó, alen

tado bulliciosamente por las seis mil

y tantas personas que llegaron al es

tadio y que por primera vez lograron

apagar los cánticos y gritos de los

trescientos argentinos apostados en la

Tribuna Andes. El "dale, que gana

mos", entonado por los trasandinos,

se transformó — Igualmente entonadl-

to— en "dale, Coló Coló". Una falta

b Crisosto pareció penal, pero Borras

—pésimo desempeño— dejó seguir.

Luego el arbitro sancionó off-slde de

Gamboa cuando todo era legítimo y se

acercaba solo al arquero rosarino. El

14



EL GOL DE MARIO KILLER (apertura
de la cuenta) en dos tomas. El defensa

lateral Izquierdo (al igual que el dere

cho, el uruguayo González) se fue ade

lante, perdió el balón, pero lo recupe
ró para desbordar a Galindo y antes del

cruce de Rafael González tiró bajo y
cruzado derrotando a Nef.

CRISOSTO queda hecho sandwich en

tre los zagueros rosarinos cuando Pas

cuttini rechaza contra su propio arco

para que la pelota no pase a Soiis.



gol había agrandado también, a Solís,

que ya no golpeaba tanto, sino que se

preocupaba de jugar mejor, y lo estaba

consiguiendo.
Siguió el predominio albo en la se

gunda etapa. Galindo ya no fue más

defensa y eso le complicó todo el

esquema a su rival. Su constante subi

da le creó los mayores problemas al

sexteto posterior rosarino (Solari y

Almar se fueron definitivamente

atrás). El pecado colocollno fue car

gar demasiado el Juego hacia la dere

cha y cambiar la posición de los pun

teros. Gamboa bajó mucho en su ren

dimiento y Veliz —ahora por la Iz

quierda— fue poco aprovechado. Lo

mismo acontecía con Soiis por ese

sector. Crisosto, mientras tanto, no

lograba elevar mucho su nivel de jue
go con respecto a partidos anteriores,

aunque ahora se le vio más dinámico,
más luchador. La gran ocasión de po
nerse en ventaja nació justamente

por la Izquierda. Veliz entró driblean-

do en diagonal y su tiro potentísimo
fue detenido por Biasutto. Se cumplía
la media hora. Fue el último cañonazo,

porque de ahí en adelante comenzó

a entrar en calor Kempes (entró en

el minuto 12) y decidió el partido.
En diez minutos —los últimos—

Kempes confirmó que se trata de un

valor excepcional y que no hay razo

nes valederas para que la dirección

técnica de Rosario Central lo deje en

la banca. Fue autor de un gol notable

(el segundo) y realizó toda la manio

bra previa para el otro, (convertido

por Solari). Fueron dos contragolpes
fulminantes que sorprendieron a Co

ló Coló buscando la ventaja primero,
y la igualdad después. El gol suyo fue

una obra maestra por toda la jugada:
una sucesión de pases de primera, en

que los argentinos mostraron toda la

gama de su técnica. Poy, Carril y

Kempes utilizaron el pase rasante, el

pase de cabeza y el pase de taco,

antes de que el cordobés empalmara
el derechazo demoledor desde una po
sición difícil (venía más fácil para
el zurdazo).
De cualquier modo, a pesar del fra

caso referíl (que casi siempre favore

ció a Rosarlo), del dominio intenso y

atorador de Coló Coló, un triunfo justo.
El campeón argentino volvió a de

mostrar que se trata de una fuerza

sólida, cuya base la constituye el blo

que defensivo. Tiene lagunas en medio-

campo (Almar y Solari no son muy

eficaces en ofensiva), pero su ataque
es movedizo y sabe explotar el con

tragolpe.
Y así no cuesta mucho hurgar la

razón del triunfo: simplemente es me

jor equipo que Coló Coló (y que Unión

Española también). Por lo que mostró,

éste puede ser su año (Julio Salvlat

Fotos de Miguel Rublo, Togo Blaise

Pedro González y Ceferlno Torrente)

SEGUNDO GOL: jugaba mejor Coló Coló, pre
sionaba en campo aurlazul cuando un contra

ataque muy bien concebido y mejor ejecuta
do dio la oportunidad a Kempes de poner en

LA PRESENCIA de Galindo en el ata

que y su buen manejo del balen le creó

complicaciones a Rosarlo en el segun
do tiempo.



ventaja a Rosarlo Central. NI Leonel Herrera

ni Rolando Garda pudieron evitar el recio de-

rechazo del jugador que habla Ingresado en

el curso del segundo tiempo.

CIERRE DE LA CUENTA: Almar llega al

pase profundo de Kempes para hacer

el tercer gol de los transandinos. El

mediocampista enfrentó sin oposición a

Nef. El partido ya estaba por terminar.

NUNCA FUE PEOR

Desde que participan campeón y subeampeón en la Copa Libertado
res nunca se había dado el caso de que los equipos chilenos perdieran to

dos los puntos en disputa como dueños de casa. Rangers y San Felipe, equi
pos modestos, se las ingeniaron para rasguñar puntos como anfitriones.
Coló Coló y Unión Española son los primeros que terminan "zapateros" en

la primera ronda de la Copa Libertadores. Y ésta es la segunda vez que nin

guno de los dos equipos. chilenos pasa a la serle siguiente (la anterior fue

j
en 1972, con la "U" y U. San Felipe como representantes).

La actuación de los equipos chilenos, como locales, desde 1966 es la

| siguiente:
i

1966 U. de Chile 2, América 1

U. de Chile 1, Olimpia 2
U. de Chile 2. Olimpia 1

U. de Chile 2, Guaraní 0
U. de Chile 0, Guaraní 0

U. Católica 2, Guaraní 0
Rangers 0, Deportivo Calí 2

U. Católica 0, Olimpia 0
Rangers 2, América 1

Total de puntos: 5.
Rangers 0, Guaraní 1

Rendimiento: 62,5%. Rangers 4, Olimpia 4

Total de puntos: 10.

1967 / Rendimiento: 62,5%.

Coló Coló 5, Cerro Porteño 1
1971

Coló Coló 1, Guaran! 0

Coló Coló 3, Barcelona 2
U. Española 2, Guaraní 1

Coló Coló 3, Emelec 2
U. Española 0, Cerro Porteño 0

Coló Coló 1. Cerro Porteño 0
Coló Coló 3, Nacional 2

Coló Coló 3, Guaran! 2
U. Católica 3, Cerro Porteño 1

Total de puntos: 7.
U. Católica 1, Guaraní 1

Rendimiento: 87,5%.

U. Católica 1, Emelec 2

U. Católica 3. Barcelona 1
1972

U. Católica 0, Nacional 3
U. de Chile 2. Alianza 3

Total de puntos: 15.
U. de Chile 1, U. de Lima 0

Rendimiento: 75%.
U. San Felipe 1, U. de Lima 3

1968 U. San Felipe 0, Alianza 0

Total de puntos: 3.
U. de Chile 0, Emelec 0

Rendimiento: 62,5%.

U. de Chile 1, Nacional 0

U. Católica 1, Emelec 1
1973

U. Católica 2, Nacional 0 Coló Coló 5, Nacional 1

Total de puntos: 6. Coló Coló 5, Emelec 1

Rendimiento: 75%.
U. Española 2, Nacional 1

1969 U. Española 1, Emelec 1

Total de puntos: 7.
U. Católica 1, Juan Aurich 2

Rendimiento: 87,5%.

U. Católica 3, Sporting Cristal 2

Wanderers 4, Juan Aurich 1
1974

Wanderers 2, Sporting Cristal 0
Coló Coló 1, Huracán 2

Total de puntos: 6.
Coló Coló 1, Rosarlo 3

Rendimiento: 75%. U. Española 1, Huracán 3

1970

U. Española 0, Rosario 1

Total de puntos: 0.

U. de Chile 3, Deportivo Cali 1 Rendimiento: 0%.
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NOMBRES

Y NÚMEROS

SUDAMERICANO JUVENIL

(resultados, ubicación final, estadísticas)

GRUPO CONCEPCIÓN

Chile

COPA LIBERTADORES DE

AMERICA

Martes 19 de marzo.

Estadio Nacional, de Santiago.
PUBLICO: 14.739; RECAUDACIÓN:

E» 17.270.700.

ARBITRO: ROMUALDO ARPHI FILHO

(Brasil).
GUARDALÍNEAS: Héctor Borra (Uru

guay) y Ornar Delgado (Colombia).
UNION ESPAÑOLA (0): Vallejos;

Avendaño, Soto, Berly y Varas; Cortá

zar, Suazo y Las Heras; Farias, Ahuma

da y Villar.

Entrenador: Luis Santibáñez.

ROSARIO CENTRAL (1): Biasutto;

José J. González, Pascuttini, Daniel P.

Killer y Mario E. Killer; Soiarl, Almar

y Poy; Bóveda, Cabral y Carril.

Entrenador: Carlos T. Griguol.
GOL: 2.i tiempo: 33' ALDO PEDRO

POY (R. O).
CAMBIOS: 2.' tiempo: Spedaletti por

Las Heras y Yávar por Suazo, en Unión

Española. Kempes por Cabral y Manccl-

nelli por Poy, en Rosarlo Central.

Grupo N.? 1: Argentina y Chile.

TABLA DE POSICIONES

Jueves 21 de marzo.

Estadio Nacional, de Santiago.

PUBLICO: 6.023; RECAUDACIÓN:

E° 5.838.000.

Socios: Coló Coló, 540.

ARBITRO: HÉCTOR BORRA (Uru

guay).
GUARDALÍNEAS: Romualdo Arphl

Fllho (Brasil) y Ornar Delgado (Colom

bia).

COLÓ COLÓ (1): Nef; Galindo, R.

González, L. Herrera y García; Lara y

Valdés;' Solls, Veliz, Gamboa y Crisos

to.

Entrenador: Luis Alamos.

ROSARIO CENTRAL (3): Biasutto; Jo

sé J. González, Pascuttini, Daniel P.

Killer y Mario E. Killer; Almar y Solari;

Bóveda, Cabral, Poy y Carril.

Entrenador: Carlos T. Griguol.

GOLES: 1er. tiempo: 28' MARIO

KILLER (R.C); 38' HUSO SOLIS (CC).

2.? tiempo: 36' MARIO A. KEMPES (RC)

y 44' EDUARDO M. SOLARI (RC).
CAMBIO: Kempes por Bóveda.

EQUIPOS CC H RC UE PJ PG PE PP GF GC Pts.

COLÓ COLÓ (Stgo). 1x2

0x2

0x2

1x3

1X2 5 0 0 5 3 11 0

HUARAUAN (B. Aires) 2X1

2x0

0x1 3X1 4 3 0 1 7 3 6

ROSARIO CENTRAL

(Rosario)

2x0

3x1

1x0 1x0 4 4 0 0 7 1 8

UNION ESPAÑOLA

(Santiago)

2x1 1x3 0x1 3 1 0 2 3 5 2

SUDAMERICANO JUVENIL

GRUPO CONCEPCIÓN

Ptos. PJ PG PE PP GF

BRASIL 7 4 3 1 0 15

URUGUAY 5 4 2 117

CHILE 3 4 112 4

VENEZUELA 3 4 112 4

COLOMBIA 2 4 1 0 3 4

GRUPO ARICA

Ptos. PJ PG PE PP GF

PARAGUAY 5 3 2 10 5

ARGENTINA 4 3 12 0 3

PERÚ 3 3 1112

ECUADOR 0 3 0 0 3 0

GC

9

12

GC

1

2

2

5....

Brasil

Colombia

Uruguay

Venezuela

Uruguay 3, Colombia 1

(Revetría, 3) (Aristlzébal)

Chile 1, Venezuela 1

(iMena) (Alejo)

Chile 3, Colombia 0

(Rojas, 2; Vargas)

Brasil 5, Venezuela 1

(Mauro; (Buffardl)

Miranda;

Ze Mario;

Maizena, 2)

Uruguay 2, Chile 0

(Revetría, 2)

Brasil 6, Colombia 1

(Mauro; (Aristlzábal)

Mgurlnho;

Ze Mario, 2;

Miranda, 2)

Brasil 1, Uruguay 1

[Maizena) (Revetrla)

Brasil 3, Chile 0

(Mauro;

Maizena;

Maurlnho)

Venezuela 2, Uruguay 1

(Flores; (Ortlz)

Hernández)

Colombia 2, Venezuela 0

(No hubo Información)

GRUPO ARICA

Paraguay

Ecuador

Argentina
Perú

Argentina 1, Ecuador 0

(Rublola)

Paraguay 1, Perú 0

:(Keisse)

Argentina 1, Paraguay 1

(Coffone) (Kelsee)

Paraguay 3, Ecuador 0

tVillalba;

Keisse:

Ortlz)

Argentina 1, Perú 1

(Bertonl) (Leturla)

Perú 1, Ecuador 0

(Duarte).

Clasificados para las semifinales:

Concepción: Brasil y Uruguay,
Arica: Paraguay y Argentina.

En consecuencia, deben enfrentarse:

Brasil y Argentina.

11.? de Concepción y 2.' de Arica).

Paraguay y Uruguay

(1.' de Arica y 2.1? de Concepción).

lü



T^URANTE todo el año 73 se habló
x-/ del tranco de Unión.

Un tranco seguro, Inconmovible.
rendldor, que le permitió obtener el
título con manifiesta facilidad. Pocas
veces hubo un campeón más claro y
menos discutido que el cuadro de San

ta Laura, que obtuvo a la postre 55

puntos y aventajó por ocho a su más

cercano perseguidor.
Al caer el telón expusimos una In

terrogante: ¿servirá y cundirá ese

tranco a nivel Internacional?

La respuesta la ha dado la Copa
Libertadores de América.

Unión no pudo ganarles en casa a

Huracán y Rosarlo Central y es más

que problemático que pueda conse

guirlo en pastos argentinos. Hizo un

primer tiempo bueno con Huracán —su

mejor trabajo hasta el momento— , pe
ro no pudo Impedir que el elenco de

Parque Patricios volcara el pleito en

oportuna reacción. Pudo empatar con

Rosario Central, es cierto, pero al fi

nal perdió por la cuenta mínima, cuan
do Poy acertó un zurdazo que al pare

cer Vallejos no esperaba. Más allá de

los resultados, sin embargo —en fútbol

se puede perder jugando bien— , queda
una sensación de frustración en torno

aquí

a los rojos por lo que expusieron co

mo expresión de fútbol, por su eviden

te déficit de temperamento, por lo po

co que hicieron PARA GANAR en una

competencia que se disputa con los

dientes apretados, sin concesiones, a

muerte.

A la salida del Estadio Nacional es

cuchamos una reacción muy tiplea y

criolla la noche del uno a cero con

Rosarlo Central. "Coló Coló estará

malo,, pero se la juega. . • Por lo menos

le pega chuletas a estos gallos. . ."

El decir popular encierra un senti

miento que no se aleja de la realidad.

Porque Unión deja esa impresión.
Que "no se la juega". Que tiene un

fútbol de salón que en casa le cunde,

porque los rivales son inferiores. Mas

si se observa su trayectoria última on

la Copa se llega a una conclusión ne

gativa. El año pasado perdió en Quito

y Guayaquil con Nacional y Emelec

—

uno a cero ambos cotejos
—

para su

perar aquí a Nacional por dos a uno

y empatar a uno con Emelec. Campaña

pobre, magra, que relegó a los hispa

nos al último lugar de! grupo. Ahora

cayó mansamente ante adversarios de

categoría, como son los argentinos,

pero dejando una huella de impotencia

que se tradujo en inevitable decepción.

SOLO CUATRO...

La noche que Unión Española apa

bulló a Antofagasta-Portuarlo. ya con

el titulo en su poder, brindó una exhi

bición singular. Rabo y oreja se dijo
en esa oportunidad, porque el cam

peón se vio desenvuelto, arrollador,

codicioso. Como si hubiese soltado las

amarras anímicas de una trayectoria
tensa. No vamos a comoarar al elenco

nortino con Huracán y Rosario Central

porque serla un absurdo. Además, esa

noche se presentó bastante disminui

do y sin otro incentivo que cumplir un

compromiso oficial. Pero lo que más

gustó en Unión fue eso. Su entendi

miento, su cohesión, su codicia, para

estirar la cuenta y su evidente colec

tivismo.

En su despedida de Ñuñoa, Unión

fue una máquina.
Tenemos la formación inicial a ma

no: Vallejos, Machuca, Berly, Ángulo,
Arlas, Las Heras, Toro, Farias, Osval

do González, Honorino Landa y Yávar.

Después ingresaron Gómez y Avenda

ño. Pues bien, de los once que inicia

ron la lucha SOLO CUATRO ESTUVIE

RON PRESENTES EN EL MOMENTO

DE COMENZAR LA DISCUSIÓN CON

ROSARIO CENTRAL. Vallejos. . ., Ber

ly. .
., Las Heras. . . y Farias. Nada más.

El encuentro con Antofagasta se dis

putó el domingo 17 de febrero. El par

tido con el campeón argentino fue el

19 de marzo. Un mes. . .

En un mes varió fundamentalmente

el panorama en Unión Española. ¿Para
bien o para mal? Se presume que a

la larga —cuando se produzca el aco

plamiento y la comprensión que sólo

otorga el tiempo— será para bien. Pe

ro la Copa estaba demasiado encima,
no hubo pausa siquiera entre el cer

tamen nuestro y el apetecido trofeo,
todo tuvo que hacerse a prisa, corrien
do, improvisadamente. Llamó la aten

ción por eso que Unión no sintiera

el proceso al debutar frente a Coló Co

ló. Soto, Cortázar, Villar parecieron
incrustaciones felices con bastante

tiempo en Santa Laura. Y estaban de

butando. . . La derrota con Huracán

movió a nuevas modificaciones —en

otras páginas se comenta el partido
en su desarrollo y desenlace— y lo

concreto es que frente a Rosarlo Cen

tral se inició la lucha con tres MEDIO-

CAMPISTAS QUE EN SU VIDA HA

BÍAN ACTUADO JUNTOS. Cortázar; el

juvenil Suazo y Las Heras. No es de

extrañar que hayan fracasado indivi

dual y colectivamente al tener que dis

cutir ese Importante y vasto sector con

Solari, Poy y Almar, que a su calidad

personal unen lo que no tuvo Unión.

Homogeneidad, precisión, tuteo.

Lo curioso es que hace un año se

dijo que Unión era el equipo de los

medíocampístas. Tenia por esta fecha

a Viveros, Jorge Toro, Las Heras, Gui

llermo Yávar, Fernando Carvallo y Ace

vedo. Carvallo emigró al Cádiz, Vive

ros y Toro se fueron por insinuación

del director técnico, Yávar siente el ri

gor de una década muy dura, Acevedo

ha sido desestimado; en fin, ahora el

problema de Unión —entre otros— es

el medio campo. Y la solución —al

menos para la Copa— no puede ser

Suazo. . .

¿Qué pasó con Palacios?

Llegó con varios kilos de exceso,

después se resintió y , no ha llegado
el pase de la AFA porque tiene me

nos de 25 años y en estos instantes

el fútbol argentino precisa de permi
sos empecíales para esas transferen

cias. O sea, que el argentino que se

trajo de Boca para ocupar el puesto
de Toro estará bien para el campeona
to nuestro. . .

Y aquí es fundamental establecer de

una vez por todas algo que nos ca

rece peligroso. Lucho Alamos ha de

clarado enfáticamente que Coló Coló

está probando fórmulas para el 74. "r1

proceso en la tienda alba ha sido pa

recldo al de Unión y en cada partido
se ensaya una formación. Quiere de

cir entonces, que tanto el campeón
como el subeampeón se "reforzaron"

para el futuro, pero se "desarmaron"

para el presente. Y la Copa, por la ur

gencia en las fechas, era presente
puro.

Es más, Luis Santibáñez declaró en

Antofagasta —en cortos días de des
canso— que la Copa no asomaba er

sus planes, porque estaba demasiado
encima y era imposible afrontarla con

un andamiaje totalmente renovado y
nueve hombres venidos de otras tien

das. . . Por eso Unión ha perdido —en

tendemos que momentáneamente— lo

mejor que tenia. Ensamble, precisión.
armonía. Eso que en fútbol se llama

CONJUNTO.

Mientras tanto, el hincha, el socio

y el adepto se preguntan algo con es

tupor: ¿La Copa Libertadores es ahora
un campo de experimentación? ¿Des
de cuándo. . .? Huracán y Rosario Cen
tral no lo han entendido asi.



NOTAS

PENQUISTAS

DE

CARLOS VERGARA Y

CARLOS AlARCON

PASTELERO A TUS PASTELES

WCH Marinero" Carrasco vuelve al Puerto. Vuelve a

J-J la zona donde, como entrenador de Deportes Con

cepción y Lota Schwager lograra bien ganado presti

gio. Con los mineros fue campeón de Ascenso en 1969.

Ahora Isaac Carrasco vuelve a la cuenca del Bío-Bío

para tomar el timón de Deportes Naval. Otrora fue juga

dor del club de la Armada. Ahora lo será como director

técnico, función que ya asumió, con la complacencia de

dirigentes y aficionados porteños.
"El Marinero" Carrasco tiene prestigio en la zona pen

quista. Ofrece seriedad, trabajo y buenos resultados. Ya

en las últimas fechas del torneo de 1973 estuvo aseso

rando a Juan Ramón Bernales. Naval necesitaba puntos

y con la ayuda de Carrasco, lo consguió para permane

cer en Primera División.

Dura será la tarea para "Parrlta" (asi se le conoció

en Lota Schwager). Naval se desprendió de Fernando Pé

rez, que zarpó a Wanderers; Carlos Díaz, que se embar

ca a Guatemala; Hugo Vidal, que pasó a Deoortes Con-

EL RETORNO DE

MARIO OSBEN

E?L gólero Mario Osben vuelve a su re*

-^ dil penquista.
Después de una irregular temporada en

Lota Schwager, el arquero chiguayantino
retorna al alero de Deportes Concepción,
donde se dio a conocer futbolísticamente.

Hace cinco ?.ños apareció en el conjunto

penquista y en 1971 fue cedido en calidad

de préstamo a Núblense, donde alcanzó

dimensión con el vicecampeonüío conse

guido por el club ehilíanejo. En 1972 vol

vió al conjunto morado y el año pasado

sorpresivamente firmó por los mineros. Y

ahora, nuevamente vuelve a Deportes

Concepción.
—Lo de Lota Schwager fue una grata

MARIO OSBEN: Un viejo amor no se

olvida ni se deja. .

experiencia —explica el joven arquero pa

ra justificar su cambio de tricota—. Hin

chas y dirigentes se portaron excelente

mente conmigo. Pero institucionalmente

no hay comparación entre uno y otro club.

El año pasado -estuve en Lota Schwager
como pude haber estado en cualquier otro

club. Pero eso sí, guardo la mejor im

presión de Lota Schwager. Y he vuelto a

Concepción, porque con la firma de un

contrato aceptable y de acuerdo a lo que

soy como futbolista profesional, creo que

Concepción me llena. Concepción es una

gran institución y en ese terreno no lo

pensé dos veces.

Osben vuelve al club de calle Coló Coló

por un contrato de dos temporadas. Tuvo

ofrecimientos de clubes como Palestino,

Rangers, Wanderers y O'Higgins, pero

prefirió a Deportes Concepción, porque

ello significa no moverse de la zona. Sólo

una institución grande como Coló Coló o

la Unión lo harían alejarse de la cuenca

del Bío-Bío.

—¿Su vuelta al Concepción?
—Es una buena oportunidad para rati

ficar lo que ya habíamos mostrado ames

—confiesa optimistamente el.golero de 23

años—. Estoy seguro de responder, por-

¡ue son tres temporadas en primera divi

sión y una en ascenso. Creo haber adqui
rido más experiencia, aunque nunca se

termina de aprender en esta difícil plaza,
Sólo me resta trabajar con entusiasmo y

contribuir a que una vez por todas De

portes Concepción cumpla una buena

campaña en primera división.
—¿Cómo ve las posibilidades para cam

peonar?

—Deportes Concepción desde que in

gresó" a primera división siempre ha es

tado on los primeros lugares. Y ahora

que ha buscado buenos refuerzos, no es

aventurado señalar que podemos campeo-

nar. Estamos ciertos que técnicos, jugado
res e hinchada estarán unidos por el mis

mo fin: el de campeonar. Habrá que espe
rar los acontecimientos y que todo ande

bien. Tanto para mí que vuelvo al club

que me vio nacer futbolísticamente, como

para el resto del equipo como institución,

Mario Osben Méndez fue seleccionado

nacional en los planes del recordado Fer

nando Riera. En julio cumplirá 24 años.

Casado, espera que 1974 supere con lar

gueza su año en Lota Schwager, que no

fue brillante, porque la misma campaña
del club minero opacó el trabajo del ágil
guardavallas. Ahora con gran satisfacción

Osben mira su retorno ai viejo alero que

lo vio nacer futbolísticamente para reedi

tar la fama -que otrora consiguiera su pro

genitor en las canchas de la región.

INNOVACIONES

F TNA interesante innovación implan-
^

tara Lota Schwager en la presente

temporada, en su campaña de allegar

mayor asistencia a sus partidos. En la

reciente asamblea de socios se conoció,

debatió y aprobó el nuevo sistema que

beneficiará a los socios de la entidad

minera.

La Innovación fue propuesta por el

directorio del club y aprobada por la

asamblea que además conoció todos los

pormenores de las ventas de los juga

dores Elissetche y Gamboa a Coló Co

ló. El club tendrá uña cuota mensual

de 300 escudos para sus socios (el año

pasado pagaban 30 escudos). Pero el

nuevo valor otorgará al socio minero

sin costo extra la o las entradas para

los partidos que juegue Lota Schwager
como local en dicho mes. De acuerdo

a la programación de la Asociación

Central, con la modalidad de un fin

de semana como local y el siguiente
como visitante, Lota Schwager pued:

jugar hasta tres partidos como local,
lo que constituiría una ventajosa ofer

ta para el socio minero. Pero por sobre

esa granjeria, se dispuso otra de índole

monetaria y que va —en beneficio de la

economía del hincha. Si el socio paga

dos carnets de tal, cancelará una cuota

de 500 escudos (en lugar de los 600

que debería pagar). Y si tiene tres

carnets, el monto de su cancelación

mensual sólo será de 600 escudos. A

codas luces, al hincha minero le con

viene hacerse socio del club carboní

fero.

A todo esto, el plantel de fútbol

reanudó sus prácticas. El entrenadoi

Cruzat permanece en la capital oteando

el panorama en la búsqueda de refuer

zos, mientras los jugadores Ramón Ga

leano, Rene Gatica y Reinaldo Salazar

deben buscarse club por cuanto no hay
interés por renovarles contrato. Y entre

los nuevos elementos incorporados, se

dispone de los juveniles lotínos Luis

Villablanca y Roberto Castro, y de los

coroneíinos Rolando Bascur, Mario Ló

pez y Carlos Duran.



PLANTEL LOTÍNO

T TN FIAT 600 (blanco) y un Austin
^

Mini (verde) han sido las dos

grandes operaciones que ha realizado

Lota Schwager para su plantel de la

presente temporada.
Las adquisiciones permitieron con

tratar a Juan Peñaloza (ex Green

Cross) por dos temporadas y renovarle

el contrato al zaguero Eduardo Esco

bar, por otros dos años.

Ambos vehículos fueron adquiridos
por dichos jugadores, pero el club de

bió desembolsar el valor de los mis-

ISAAC CARRAS

CO:

¿A dónde va a ir

un marinero si nc

a Naval?

cepción, y de Rene Hormazábal, con quien no hay in

terés por renovarle contrato. De los conocidos siguen

Petinelli, Ramón Soto, Valdivia, Inostroza, Aravena. "El Chi

co" Cabrera está en veremos, aun cuando tenia conver

saciones muy adelantadas con Isaac Carrasco para seguir
en la tienda porteña.

Ahora, "Parrita" tendrá que buscar refuerzos. Levan

tar el nivel futbolístico de los náuticos. Hay reserva en

torno a los posibles elementos que se incorporarán al

club de los marinos. Pero ya se sabe que los colocolinos

Amaya y Arratia fueron cedidos por la temporada. Inclu

so, Carrasco, que confia en el fútbol amateur, llegó con

cinco elementos de la Liga Ñuñoa de la capital. ¥ como

hombre precavido, incluso llegó con el profesor Iván Ra

mírez, egresado de la Universidad de Chile, quien podría
ser el preparador físico de Naval, que ya comenzó a na

vegar en las aguas de la temporada 1974.

Y su primera gran noticia fue la contratación de Isaac

Carrasco, que llega a un puerto conocido. Y donde su

nombre tiene fama de seriedad, responsabilidad y buenos

resultados. Pastelero a tus pasteles.

tó a los profesionales Juan Peñaloza

(ex Green), Humberto López (ex Sere

na); Cid y Pantoja, de Iberia, y vuelve

Mario Melani, que estuvo en Núblense

luego que fuera marginado del club mi

nero.

En la banca sigue Cruzat, que hizo

buenas migas con el colega uruguayo

Carlos Silva Cabrera, entrenador del

Seleccionado charrúa al reciente Sud

americano Juvenil. Este prometió un

centrodelantero y un puntero de pri
mera línea para los mineros, si es que

no consiguen un hombre de quilates en

Argentina, a donde piensan ir en pró
xima gira.
Las ventas de Elissetche y Gamboa

y la ida de Pablo Díaz han debilitado

al club minero. Pero sus arcas se han

refortalecido y por ahora los dirigentes
piensan más en los escudos que en

nombres y valores para el plantel. Con
el viejo argumento de que se darán

oportunidades a los muchachos deja
zona, esperan encarar el año futbolísti

co de 1974.

URUGUAYOS PARA HUACHIPATO

HUMBERTO LÓPEZ:

Cambio de aires: los del norte por los

del sur.

oíos como pago de la prima de con

trato.

El serénense Humberto López, la

otra adquisición minera, reaccionó tar

de y cuando vio a Peñaloza y Escobar

en los flamantes vehículos se le des

pertó el apetito "tuerca". Pero Lota

Schwager, que no quiere saber más de

adquisición de vehículos sin crédito le

dio un rotundo no al zaguero, que
aho

ra se limitará a recibir su prima
en

cuotas mensuales.

A todo esto, Lota Schwager ya tiene

plantel. Del año pasado siguen Rubio,

Escobar, Olmos, Rojas, Merello, Jara,

Arroyo, Ponce, Duran.
Se incorporaron

los juveniles Mario López, Rolando

Bascur (que estuvo a préstamo
en In

dependiente), Luis Villablanca, Rober

to Castro y Carlos Duran. V se contra-

CON
dos uruguayos como novedad y

bajo la eventual dirección técni

ca del arquero Simón Kusmanic, el

plantel de Huachipato inició su tem

porada futbolística del presente año.

La práctica se cumplió en la cancha

número dos del complejo deportivo de

Las Higueras y pese a que fue en la

mañana, hubo una curiosa asistencia

en tribunas.

Hugo Rivero, 24 años, que el año

pasado jugó en Gimnasia y Esgrima de

La Plata, y que en 1972 estuviera en

Huachipato, y su coterráneo Carlos Sin-

tas, 23 años, ex defensor de Colón,

de Montevideo, son los charrúas de

Huachipato. El primero es conocido del

aficionado desde 1972, cuando actuó

con buen éxito como zaguero central

del equipo acerero. El segundo es

un delantero que dará que hablar. Am

bos serán la novedad de Huachipato

para la présenle temporada. Y ya lo

fueron en la práctica inicial.

Curiosamente, el golero Simón Kus

manic debutó como entrenador, luego

de haber participado en el Curso de

Monitores de Fútbol que con muy buen

éxito se cumolió en la zona. Ante la

ausencia de Pedro Morales y sus ayu

dantes Ruiz y Dinamarca, el espigado

guardavallas debió poner en práctica
los conocimientos asimilados en el cur

so y dirigir el trabajo inicial de sus

compañeros de equipo. A juicio de los

comentarios escuchados rumbo al ca

marín, Pedro Morales y compañía de

ben ir poniendo las barbas en remojo.

"Kusmanic puede ser un mejor entre

nador que arquero", dijo alguien so-

carronamente en las duchas.

SIMÓN KUSMANIC:

Debut como monitor en Huachipato.



T E TOCO a Suecia organizar el Sex

to Campeonato de Fútbol del

Mundo en el año 1958. Y los dueños

de casa no sólo se preocuparon de or

ganizado de la mejor manera posible,
sino también de conseguir un team ca

paz de defender su opción con digni
dad. El ariete Simonsson había regre

sado a su país poco tiempo antes, lue

go de actuar en el exterior y lo mismo

sucedió con uno de los ídolos escandi

navos: el interior Gunard Gren. Pero

eso no bastaba y los suecos consiguie
ron el concurso de sus astros que es

taban contratados en Italia y fue así

cia alineó una escuadra maciza y res

ponsable con la que se cumplió la me

jor actuación de la historia del fútbol

escandinavo.

PERO vamos por parte. Sucede que

Suecia, aunque no aparece entre los

más poderosos elencos europeos, ofre

ce una campaña muy honorable en los

torneos de la Copa del Mundo. Des

pués de no intervenir en el primer
mundial en 1930, le tocó una cómoda

clasificación en el Grupo V eliminato-

rio del torneo del 34, ya que sólo tuvo

como contrincante a Estonia, a la que

TRES
LOS FINALISTAS^

que no le opusieron mayor resistencia.

Entró bien en los encuentros en tierra

gala, ya que pasó a los cuartos de final

sin jugar. Tenía que haberse cotejado

con Austria, pero el Anschluss, que

anexó la tierra del vals a la Alemania

de Hitler, la dejó fuera de la compe

tencia mundial. Y siguió bien Suecia,

porque tuvo que verse las caras con

Cuba, que parecía ser la gran sorpre

sa de esa Copa. Sucede que los cari

beños, luego de empatar a tres con Ru

mania, la vencieron en el desempate y

hasta se creyó que podrían ir más arri

ba. Profundo error, porque el cuadro

1938.— SUECIA ES ELIMINADA EN LAS SEMIFINALES POR HUNGRÍA (5-1). HABÍA GANADO A CUBA EN LOS CUARTOS

DE FINAL. POSTERIORMENTE PERDIÓ EN LA DISPUTA DEL TERCER PUESTO CON BRASIL (4-2).

como se incorporaron al plantel Gus-

tavson, zaguero del Atalanta; Skoglund,

puntero del ínter de Milán; Hamrin,

puntero también del Fiorentina, y el

half Liedholm, del Milán AC. Jugado

res de clase, no tuvieron problemas pa

ra entenderse cbn los compatriotas que

actuaban en la patria, con los llegados

hacía poco y con los que prestaban ser

vicios en el fútbol italiano. Y así Sue-
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batió por marcadores harto elocuentes:

6 a 2 en casa y 2 a 0 como visitante.

Ya en Italia debió debutar contra el

equipo amateur que había enviado la

Argentina y venció por tres a dos. Pe

ro en la vuelta siguiente cayó frente a

Alemania, que ganó por dos a uno.

En 1938 tampoco tuvo dificultades

para su clasificación, ya que debió -lu

char para ello con Finlandia y Estonia,

cubano, netamente amateur, era de

muy poca calidad y Suecia lo barrió

por un escalofriante ocho a cero. Pero

se encontró en París con los poderosos

húngaros del doctor Sarosi y de Titkos,

cayendo entonces por un cinco a uno

que no dejó dudas. Esa misma tarde

los brasileños habían perdido su en

cuentro con Italia en forma bastante

dudosa y entonces Suecia debió discu-



VECES EN TABLA
DE LA COPA DEL MUNDO

tir con los de la CBD el tercer lugar
en Burdeos. Y Brasil mostrando por

primera vez su calidad, que era desco

nocida en Europa, ganó por cuatro a

dos. Suecia, pues, fue cuarto en esta

Copa del Mundo.

CUANDO VOLVIÓ LA COPA DEL

Mundo, en 1950, los suecos otra vez

estuvieron en la pelea. Fueron a Bra

sil y debieron luchar en un grupo en

el que Italia era el favorito. Era ne

cesario ser primero en el grupo para

luego ir a la rueda final por puntos y

Suecia dio la sorpresa al derrotar por

Suecia estuvo dos veces en ventaja
en su match contra el Uruguay, pero

los orientales igualaron pronto y cuan

do faltaba poco para el término del en

cuentro, los celestes rompieron el dos

a dos y pudieron así ir al match final

contra Brasil sólo un punto abajo. Pe
ro Suecia, de todas maneras, no había

dado por finalizada su faena. Y consi

guió^ el tercer lugar al vencer a España

por tres a uno. El 38 había sido cuarta,

el 50 mejoró su marca: fue tercera.

Ocho años más tarde llegaría a lo más

alto de su vida futbolística en Esto-

colmo.

Pero tenía por delante su máximo

compromiso: el Mundial de 1958, que

tenía que disputarse en sus canchas. Y,

ya lo dijimos, los escandinavos trabaja

ron con tesón no sólo en la organiza
ción misma del campeonato, sino tam

bién en 'la preparación de su equipo

nacional. Volvieron a vestir la cami

seta sueca los astros que habían emi

grado y se pudo así conformar un

elenco con estrellas, con mística y con

adecuada preparación. No fue extraño,

pues, que llegara a jugar la final en

Estocolmo en la Copa del Mundo el

1950.— CLASIFICADA PARA LA RUEDA

CÍA SUCUMBIÓ ANTE BRASIL POR 7 A

SIFICO TERCERO.

tres a dos a los italianos. Le bastó lue

go con un empate frente a Paraguay

para quedar entre 'los cuatro de los

que tendría que salir el campeón. Y

fueron Brasil, Uruguay, España y Sue

cia los clasificados. Para todos, Brasil

era el indicado y más aún cuando se

cotejó con Suecia y lo apabulló con un

7 a 1 espectacular.

FINAL POR PUNTOS EN EL GRUPO OUE INTEGRO CON ITALIA Y PARAGUAY, SUE-

1. PERDIÓ CON URUGUAY (3-2) Y GANO A ESPAÑA (3-1), CON LO OUE SE CLA*

PARA LA fase final de la Copa

1954 Suecia desapareció. Quedó fuera

en 'las eliminatorias europeas, superada

en su grupo por Bélgica, que la de

rrotó en casa y fuera de ella. Otra vez

el fútbol escandinavo, que sabía pro

ducir futbolistas de exportación, sobre

todo para Italia, volvía a su medianía,

dejaba de pertenecer a la élite europea,

29 de junio de 1958, en el estadio

Rasunda.

Suecia, en aquel encuentro históri

co, formó con: Svensson; Bergmark,
Gustavson y Axbom; Boerjesson y

Parling; Hamrin, Gren, Simonsson,

Liedholm y Skoglund.
Había una superstición en la Copa

del Mundo desde años antes: el que

—

>
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1958.— ESCENAS DE SUS PARTIDOS LO QUE SE CLASIFICO EN SU GRUPO.

CON MÉXICO (DEBUTO GANANDO POR
vlcTom , SOBRE ALEMANIA EN LAS

aí A 0), TRIUNFO SOBRE HUNGRÍA
VIMURIA bUBHt ALfcMANIA tN LA-5

32.1), EMPATO EN GALES (00), CON SEMIFINALES (3-1), EN TORMENTOSO

anota el primer gol de la final, pier

de. Así sucedió el 34 en Roma, cuan

do abrió la cuenta el checo'Puc, así se

repitió el 50 en Maracaná, con el gol
del brasileño Friaca. Sucedió el 54 con

el gol del húngaro Puskas. Y así se

produciría todo más adelante: Haller

de Alemania Federal señaló la primera

conquista el 66 en Wembley y cuatro

años antes fue el checo Masopust el

que derrotó a Gilmar en el Estadio Na

cional de Chile. También se vio en

Suecia, cuando los dueños de casa die

ron la sorpresa del gol de Liedholm a

los cinco minutos de juego. Pero no

nos olvidemos que el "scratch" brasi

leño rompió la tradición en México:

Pelé fue el primero en anotar y Brasil

fue campeón del mundo.

Pero volvamos a Suecia. Brasil nu
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perdió su línea con esa caída tempra

na y ligerito Vavá igualó y el mismo

Vavá, con pase de Garrincha, hizo que

finalizara el primer tiempo con 2 a 1

en contra de Suecia. En el segundo
round los brasileños desplegaron toda

la belleza y la contundencia de su fút

bol espléndido. Zagallo una vez y Pelé

en dos ocasiones estructuraron el de

finitivo 5 a 2. Porque Simonsson con

siguió un descuento cuando perdían los

suyos 4 a 1.

Entusiasmaron a los visitantes, que

eran muchos miles, la corrección y el

gran sentido deportivo de los especta
dores suecos. Cuando vieron que su

elenco estaba derrotado, aplaudieron
calurosamente las jugadas de sus bri

llantes vencedores y supieron recibir

la derrota con hidalguía y sin amargu

ra. (Hasta el príncipe heredero se lle

vó un cariñoso coscacho de S. M. el

Rey, porque reía a mandíbula batien

te con las diabluras de Garrincha.)

YA SE HA dicho que el team na

cional más capacitado de toda la his

toria del fútbol sueco fue ese de 1958.

Y también su más alta clasificación

desde que intervienen en la Copa. Sus

mejores hombres, por lo general, ac

túan en el extranjero, bien pagados y

muy estimados. Pero después de su tí

tulo de subeampeón del mundo con

quistado el 58 en casa, Suecia bajó su

cotización y vinieron años oscuros. No

pudo estar presente en Chile cuatro

años más tarde, porque en el grupo

europeo en que intervino tuvo poca

fortuna. Venció en sus dos matches

con Bélgica (2 a 0 en ambas oportuni-
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PARTIDO. (EN CUARTOS DE FINAL HA

BÍA ELIMINADO A LA URSS, GANAN

UO POR 2 A 0.) y
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LA FINAL CON BRASIL, OUE SUECIA PERDIÓ POR 5 A 2. EL GRABADO RECUER-
DA EL CUARTO GOL DEL CAMPEÓN DEL MUNDO, OBRA DE ZAGALLO, CON
PELE EN LA BOCA DEL ARCO.

dades) y también superó a "Suiza por

4 a 0 en casa, para perder en la re

vancha por 2 a 1. En esos años toda

vía no se había estipulado para la de

finición la diferencia de goles, así es

que debió jugar un tercer encuentro

con los helvéticos en cancha neutral.

Y Suiza ganó por 2 a 1. De haber ve

nido a nuestra Copa 62, Suecia habría

jugado en el grupo de Chile, Italia y

Alemania Federal.

Para 'la Copa del Mundo 66, la de

Inglaterra, Suecia cayó en un grupo en

el que había un rival muy difícil: Ale

mania Federal. El otro era Chipre,

simple comparsa al que Suecia goleó en

sus dos encuentros. Y conste que su

frió una eliminación decorosa. Empató
a uno jugando en Estocolmo y perdió

por 2 a 1 como visitante. Dos victo

rias, un empate y una derrota.

DE NUEVO estuvo en la fase final

de la Copa del Mundo en 1970. En

contró en su grupo eliminatorio un so

lo adversario serio: Francia. Pero los

galos dejaron por ahí dos puntos vita

les: perdieron con Noruega como visi

tantes, mientras Suecia venció a sus

vecinos escandinavos en los dos en

cuentros. Venció a Francia en Estocol

mo y los galos debieron conformarse

con el consuelo de haber ganado en la

revancha cuando ya todo estaba deci

dido.

Ya en México, Suecia actuó en el

grupo de octavos de final, que se dis

putó en Puebla y Toluca. Un grupo

harto negativo y los suecos comenzaron

perdiendo por 1 a 0 con Italia. Fue

ese gol el único que anotaron los ita

lianos en octavos de final. En su se

gundo encuentro tuvieron 'los escandi

navos un resultado absurdo que les

fue fatal: empataron a uno con Israel.

Porque en su tercer match derrotaron

al Uruguay por la cuenta mínima igua
lando el puntaje con los orientales: un

triunfo, un empate y una derrota. Pero

esta vez valía la diferencia de goles y

mientras los suecos tenían dos goles a

favor y dos en contra, los uruguayos

totalizaban dos a favor y uno en con

tra. Así fue como, pese a haber venci

do al elenco sudamericano, fue éste el

que pasó a los cuartos de final y Sue

cia quedó eliminada.

OTRA VEZ, para esta Copa del

Mundo 1974, Suecia ha dicho presente

y conste que le costó ganarse el pues

to en ese grupo eliminatorio europeo,

en el que tuvo como adversarios a

Austria, Hungría y Malta. Al lado del

tímido team maltes, los dos poderosos

centroeuropeos, con larga tradición de

buen fútbol. Cuando faltaba un sólo

encuentro por disputarse, Hungría y

Austria tenían 8 puntos cada uno pero,

por diferencia de goles, los húngaros

estaban eliminados al quedar por de

bajo de sus vecinos. Suecia, por su

parte, tenía la primera opción: había

ya conseguido 6 puntos y le quedaba
el encuentro con Malta. Para clasifi

carse, tenía que vencer a sus modestos

contrincantes por una diferencia de

dos goles. Tarea fácil, al parecer. Los

malteses, en sus cinco partidos ante

riores, no habían señalado un solo gol.
Pues bien, en el match con Suecia lo

graron, ¡por fin!, llegar hasta los cá

ñamos contrarios y le arruinaron la

inmediata clasificación a los escandina

vos. El triunfo sueco de dos a uno le

sirvió nada más que para igualar la

diferencia de anotaciones con Austria

y llevar a ambos países a un desem

pate que se efectuó en Gelsenkirche.

Y Suecia se ganó sólo entonces el de

recho a ser incluido en la fase final del

Mundial 74, al superar a Austria por

2 a 1 y ser así ubicado en el Grupo

III, junto a Holanda, Uruguay y Bul

garia.

LA CAMPAÑA internacional del

fútbol sueco en 1973 figura entre las

mejores de Europa y sólo superada por

Italia, porque la "squadra azzurra" dis

putó en el año ocho encuentros y ter

minó el año con su valla invicta. Sue

cia, clasificada en segundo lugar en el

balance anual, jugó 11 matches, ganó

1

i

i
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HAMRIN Y SIMONSSON, DOS FIGURAS RE

LEVANTES DEL SUBCAMPEON. KURT HAM

RIN JUGABA EN EL JUVENTUS, DE ITALIA.
DESPUÉS PROSIGUIÓ SU CARRERA POR
LARGOS AÑOS EN FIORENTINA.

7. empató .3 y perdió uno solo: contra

Italia y por 2 a 0.

En el año 73 los suecos vencieron a

Dinamarca por 2 a 1. a Austria por 3

a 2, a Brasil por 1 a 0, a Islandia por

1 a 0. a Finlandia por 2 a 1, a Malta

por 2 a I y de nuevo a Austria por 2

a 1. Empataron como visitantes con

Hungría y la URSS y como locales con

Finlandia. Se mantuvieron invictos en

su cancha y contabilizaron 17 goles a

favor y 12 en contra.

Tenemos entonces que Suecia ha si

do cuarta en Francia el año 38, tercera

en Brasil en 1950 y segunda en su

casa en 1958. Tres veces c-n la tabla,

lo que pocos elencos han logrado con

seguir en toda ia historia de. la Copa
del Mundo.

(Renato González)

EL EQUIPO QUE FUE ELIMINADO EN EL GRU
PO DE PUEBLA Y TOLUCA, EN LA COPA DEL

70, EN MÉXICO. POR DIFERENCIA DE GOLES
PERDIÓ LA CLASIFICACIÓN EN BENEFICIO
DE URUGUAY.



ANCUDITANAS
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"Ayúdeme

a decir

granizo."

El doctor

Félix Garay

y su puente.

Campeonato

bien

llorado.

¿Se fijaron

en Novión?

"La bandita

del terror"

"La Bombonera'

lindo

gimnasio.

m

VEMOS
POR LAS calles tantos mu

chachos espigados y se piensa
que ya tenemos la juventud con la es

tatura apropiada para el basquetbol,
pero se llega a una exhibición de va

lores y no aparecen los "obeliscos"

tan necesarios. Es cierto que algo se

ha crecido, pero no lo suficiente. Co

mo decía bien Leoncio Urra, el direc

tor técnico de Punta Arenas: "Mi

equipo es el más alto del Nacional y,
sin embargo, en el último Sudamerica

no era el de menor porte".
En el tablado de Ancud, no se vio

ningún "dos metros". Se podían contar

hasta diez alrededor del metro 95, pe
ro sin que la mayoría de éstos supieran
explotar el mandato en las alturas.

Punta Arenas reinó más que todo

por fuerza y poder rebotero. Sólo Val

paraíso, una noche, y Ancud, en otra,

lograron a ralos discutirle ese poderlo.

LOS MUCHACHOS foráneos tomaron

leche exquisita y earne Ídem "por el

campeonato". Carne de cordero, por

cino y vacuno. Esté es el paraiso, ar

gumentaron muchos por ia belleza de

la Isla incomparable, pero también por

lo que se engullía en lo dicho y en ma

riscos. Los curantos y pulniayes eran

platos de todos los días.

Chlloé tiene una población de 115

mil habitantes y 165 mil cabezas de

ganado, más de una res por habitante.

LOS ARBITRAJES en general defi

cientes. No se registran más de dos o

tres normales, el resto condescendien

tes e irregulares. Debe ser la razón

de por qué no hubo un premio para la

mejor pareja como sucede en todos
los torneos.

Agravado por una serie de encuentros

que se resolvieron sobre la hora, con

dimento que hizo un torneo pleno de

emoción.

Indudablemente que en el muro de

los lamentos, todas las noches se es

cuchó la consabida disculpa de "per
dimos por el arbitraje", olvidando la

mayor porción que les correspondía a

los jugadores que, por desaciertos, de

jaban esfumarse sus ventajas.

ANCUD LES HIZO una fiesta a los

basquetbolistas con su naturaleza y

su clima: días en que se veri de todo,
como si un director de escena se en

sañara con el agrado. Era un jugar
constante con el viento huracanado,
las lluvias, los granizos y las nubes

agoreras o albas impecables, heraldos
del buen sol. Porque también hubo

días limpios y calurosos.

"Hubo de todo; sólo talló un tem

poral de grado mayor para que los

del continenie supieran de lo lindo y

lo bravo", decía el doctor Félix Garay,

que oficiaba de Burgomaestre o super-

relaciones públicas de Chlloé y sus al

rededores.

Ayúdenme a decir granizos. Sin exa

gerar, del porte de un terrón de azú

car. Era guerra a peñascazos cristali

nos, húmedos, tentadores, que luego

se convertían en nieve y en agua.
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A PROPOSITO del doctor Félix Ga

ray, el "Loco del Puente", como lo

han llamado algunos. Visitando la isla

y al atravesar el Canal de Chacao se

comprende cómo la tentativa de insta

lar un camino de cemento armado de

algo más de tres kilómetros por sobre

el mar, no es una insensatez o una os

tentación, sino una necesidad imperan
te. Urgente para la Isla chilota que

como un pedazo del Edén está encla

vada a cinco kilómetros del continente.

Ese puente tendrá que hacerse, por

que es una obligación quemante para
el futuro de una región sufrida y teso

nera, como pocas. Además, para abrir

le las puertas ál turismo. La naturaleza

es hecha poema allí cada vez que la

lluvia cierra sus llaves y las nubes ha

cen mutis.

LA GENTE CHILOTA es amable y

acogedora. Por donde usted fuera, ha

bía un ademán cordial. Sencilla, espon

tánea, leal, | pero si hasta los comer

ciantes sorerendfan: "No, señor, esta

mercadería es nacional". "No se equi

voque, que la perla es linda, pero no

es legitima".

Gentes de una pieza, derecha. Di

cen que a los "chuecos" los devuelven

al continente. . .

Y ¡a belleza femenina también saca

sus caras. En el Gimnasio, se vieron

beldades para un concurso. ¿Por qué
no eligieron la Reina del Campeonato?
Vefa una Iota con mucha semejanza
cautivante a la de Rita Hayworth.

NO SE SI ese ambiente de llaneza,

de bondad, aflojaba los corazones,

porque no se habla visto un campeona
to más llorado. Equipo que perdía, a la

salida sus jugadores calan en convul

siones desesperadas y lloraban a to

rrentes.

Lágrimas a babor y a estribor.

LOS ENTRENADORES designaron
a los mejores muchachos del torneo:

Fernando Aguirre, de Viña del Mar y
Javier Laurido de Punta Arenas. Indu

dablemente, dos de los mejores, pero

no los que más rindieran en esta oca

sión, arquetipos de la buena técnica.

En Punta Arenas estaban en nues

tro criterio, los dos mejores: Osvaldo

Novión y Alejandro Marusic. Por ren

dimiento más regular, por ser punta
les de su cuadro en los momentos di

fíciles y también porque se les ve do

tados para llegar pronto a la selección

mayor. Con el físico fuerte y espíritu
resolutivo capaz de asimilar todas las

contingencias de una brega.

Novión, de estatura mediana pero

vigoroso, de anchas espaldas, pertinaz
en la marcación, agresivo en el ata

que, de brincos gimnásticos, sacaba

dobles imprevistos en corridas espec
taculares y en momentos decisivos.

Con instinto de grande, tue el jugador
más eficiente del equipo campeón, el

más regular, el que nunca decayó. Sin

reclamos de ninguna especie, sin fouls,
era un peón que trabajaba "del día a

la noche" y que poco lucia en su sen

cillez y eficacia.

Marusic, de menos recursos, con fí

sico para bregas trascendentales; duro

en el rebote y firme en la entrada y

en el emboque de media distancia.

Hermo Somoza, de Santiago, otro
,

valor descollante por su faena técnica

y sus lanzamientos Impecables, sólo le

falta un físico fuerte para ser crack

auténtico.

LA BANDITA ancuditana con bom

bo, platillos, tambor y clarín y un coro

de voces juveniles puso nota alegre

que encendía las noches del Campeo
nato. Y tuvo influencia en el arrebato

de algunos entrenadores y espectado
res y en los rivales que se oponían
al cuadro de casa. No hubo uno solo,
como también ninguna pareja de ar

bitros, que pudiera sustraerse al bu

llicio y cayera en declinaciones evi

dentes.

La bandita y 3 ó 4 mil personas que

gritaban por los suyos incesantemen

te. Sólo Viña del Mar, en una noche de

inspiración pudo apagarlos a todos.

Los alborotos de finales apretadísi
mas, de un punto de diferencia, como



PANORÁMICA DE ANCUD, la hos

pitalaria ciudad de la Isla dé Chlloé,
grato escenario de la Justa de los
juveniles del basquetbol. -

ACTIVIDAD JUNTO al muelle, uno

de loa rincones de más colorido da

la ciudad ehilota. Ancud se esmeró

en presentar un torneo digno de su

rango nacional.
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también en las recriminaciones de los

perdedores, que buscaban sus desaho

gos en los arbitros y la mesa de con

trol, eran injustos, porque nadie de

quienes allí actuaban lo hacían con

parcialidad dirigida y mala fe. Nadie.

Para mi, el bombo y el repiquetear
del tambor insuflaron los desmanes.

Para muchos fue un martirio, para

o:ros, expansión alegre. Era barra de

portiva sin reacciones punibles.

RANDY JOHNSON es un norteame

ricano joven, alto, rublo, que ha veni

do hace poco para enseñar basquetbol
en Chile. Ha estado actuando en pro

vincias: varias semanas en Viña del

Mar y otras en Ancud. Temlnó dirigien

do el equipo chllote en el Campeonato

y lo hizo con bastante acierto.

Viña, en una de las noches, le rindió

un acto de agradecimiento. Le entre

garon un obsequio, abrazos y sonrisas,

i uno de los jugadores por el micrófo

no expresó con voz conmovida: "Gra

cias, gringo".

SE ESTRENO un reloj control eléc-

Irico de reciente manufactura, traído

dé Francia, de marca "Bodet", que

sirvió para varios equívocos. Era un

reloj puzzle, en el cual costaba des

cifrar el tiempo corrido. Un reloj que

está lejos de ser la última palabra y

que puede creerse que hasta ha sido

una burla.

A ese reloj hay que achacarle va

rias de las discusiones ásperas que

hubo en finales de partido: que la fal

ta se produjo antes o después de que

el reloj hacia sonar el timbre que no

todos oyeron.

SE REPARTIERON muchos premios,
de todos ellos, el más significativo,
fue enviado por el General de Carabi

neros y miembro de la Junta de Go-

bísrno, César .Mendoza Duran, y que

hizo entrega el Intendente de la provin
cia, Coronel de Carabineros Abel Ga

lleguillos. Un premio para la Asocia

ción de Basquetbol de Ancud, por la

capacitada organización del campeo

nato y a la vez a la ciudad de Ancud

como "expresión de la pujanza ehilo

ta".

"LA BOMBONERA". El escenario de

un gimnasio nuevo, de arquitectura ri

sueña, cómoda y adornos y coloridos,
no tienen por qué ser severos y opa

cos, el Gimnasio Fiscal de Ancud es

una construcción que enorgullece a la

ciudad. Podrán existir otros mayores

en el país, pero ninguno más grato y

acogedor que el ancuditano.
,

De lejos se le ve como una caja
de música iluminada.

Ancud le puso adentro sus gentes y
sus mejores sentimientos.

Don Pampa

OSVALDO NOVIÓN y ALEJANDRO MA

RUSIC:

Dos de los mejores valores de Punta

Arenas, el campeón.
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T 03 MEJORES JUGADORES: en el

juicio de ESTADIO.

OSVALDO NOVIÓN, Punta Arenas.

ALEJANDRO MARUSIC, Punta Are

nas.

FERNANDO AGUIRRE, Viña del Mar.

HERMO SOMOZA, Santiago.

JAVIER LAURIDO, Punta Arenas.

FERNANDO TORO, Talca.

MANUEL MIHOVILOVIC, Punta Are

nas.

IVO BEOVIC, Santiago.

RODRIGO VILLANUEVA, Viña del

Mar.

JAIME SAENZ, Ancud.

GERMÁN HERRERA, Valparaíso.

JUAN CAMPOS, Temuco. /

ÓSCAR POBLETE, Viña del Mar.

RODRIGO ZENTENO, Santiago.

ALVARO BELMAR, Talca.

LOS RESULTADOS: Punta Arenas,

campeón Invicto, venció a Ancud 57-

47, Viña 72-64, Valparaíso 66-64; San

tiago 68-53, Talca 77-52 y Temuco

90-41. 6 triunfos, 12 puntos.

Santiago, subeampeón, a Viña 70-60,

Valparaíso 62-46, Talca 55-53 y Temu

co 66-53. 4 triunfos y 2 derrotas con

Punta Arenas y Ancud. 10 puntos.

3." Talca, a Ancud 59-58, Viña 70-69,

Valparaíso 92-71 y Temuco 72-63. 4

triunfos y 2 derrotas, 10 puntos.

4.9 Viña del Mar, a Ancud 70-49,

Valparaíso 52-51 y Temuco 73-71. 3

triunfos y 3 derrotas, 9 puntos.

5." Ancud, a Valparaíso 53-51, San

tiago 76-75 y Temuco 81-57. 3 triun

fos y 3 derrotas, 9 puntos.

6.? Valparaíso, a Temuco 75-62. 1

triunfo y 5 derrotas, 7 puntos.

7.° Temuco, 6 derrotas, 6 puntos.

ANCUD TUVO su noche negra como

su uniforme trente a Viña del Mar, que

lo superó de punta a cabo, 70-49. En

el resto de los encuentros el cuadro

de casa fue animador con bríos inu

sitados. Juan Oyarzo, N.? 6, brinca pa

ra embocar, mientras se quedan en el

díso los viftamarlnos Hugo Palma, N.'

5, uno de los más altos del torneo, y

Fernando Marmolejo, N.- 6.

13er. NACIONAL DE BASOUETBOL JUVENIL

PUJANZA
CHILOTA
EN EL PLEITO ENTRE LOS CESTOS SOLO

PUNTA ARENAS MOSTRÓ LA JERARQUÍA

ESPERADA DE LA JUVENTUD DE CHILE.
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PUNTA ARENAS, campeón invicto 1974. Forman: (de pie) Leoncio Urra, director técnico; Ricardo Bocic, N.9 15; Nés

tor Miranda, N.* 5; Javier Laurido, N.° 13; Alejandro Marusic, N.' 9 y Manuel Mlhovllovlc, N.° 12. Agachados: Juan

Covacevic, N.? 6; Gonzalo Barría, N.' 14; Alejandro Sánchez, N.? 10; Osvaldo Novión, N.' 4 y Manuel Muñlz, N.< 11.

TOS CAMPEONATOS nacionales

de basquetbol adquieren en pro

vincias una dimensión inusitada,
los mismos que en la capital pasan
casi inadvertidos. En Antofagasta,
Valdivia, Osorno, Temuco y Punta

Arenas se han efectuado algunos
inolvidables. Ahora le tocó a An

cud, con el N " 13 de categoría ju

venil, que constituyó éxito de mu

chos quilates.

Cabe ponderar el esfuerzo de sus

dirigentes, de sus autoridades, de su

comercio y de la población entera

para ofrecer una fiesta del basquet
bol en niveles superiores de organi

zación, presentación y espectáculo,

que, en su última noche, con el

Gimnasio Fiscal a reventar, resultó

una expresión digna de plaza mayor.

No hay que olvidar que Ancud pasa

apenas los doce mil habitantes, y

que en la mayoría de las noches el

campeonato juntó alrededor de «es

mil personas, para en las dos últi

mas subir de cuatro mil. Vale decir

que en el gimnasio estaba la tercera

parte de su población.

Pudo ser posible con la ayuda de

todos, porque de otra manera no ha

bría podido concretarse la osada

empresa de preparar un costoso tor

neo, con el que no se animan ciu

dades de mayor volumen, conside

radas buenas plazas para este depor
te. Pudo ser posible con una conca

tenación de relieves: se contaba con

un gimnasio cómodo, de sencilla

pero hermosa arquitectura, de colo

rido y líneas cautivantes para ser un

escenario alegre conductor de eleva

dos entusiasmos. Gimnasio que es

una alhaja. Dirigentes novatos, sin

mayor trayectoria en el quehacer
nacional, pero que acuciosos y apli
cados se preocuparon de evitar va

cíos y de ofrecer hospedaje cómo

do y comida abundante, resortes pa

ra que las visitas se sientan bien y

los muchachos salgan dispuestos a

todas las bregas. Fernando Vera,
Orlando Núñez, Néstor Yáñez, Er-

win Wolf, Víctor Velásquez, Ma

nuel Oyar2o, Sergio Araneda y Héc

tor Sánchez, presididos por Manuel

Mansilla Vidal, formaron el equipo
ancuditano, y que durante meses

trabajaron sin titubear ante dificul

tades que parecían insalvables, espe
cialmente del financiamiento. Con

la cooperación de Ancud entero,

desde las firmas y comerciantes ma

yoristas hasta los que pusieron las

provisiones y menestras. Cada uno

aportaba lo que estaba a su alcan

ce: vaquillas, leche, maderas. Un

panadero, el pan para todas las de

legaciones durante el campeonato.
Un campesino humilde, tres gansos

vivos, y otro, un par de lechones.

El Sindicato de Taxistas puso

sus automóviles para que el día de

la llegada las delegaciones, en más

de veinte vehículos, hicieran una

entrada clamorosa a la ciudad.

Conmovedor. Así es la gente chi-

lota: buenísima, sabe poner el hom

bro y tender la mano.

Y PARA corresponder al desplie
gue del aporte ancuditano, un cam

peonato pleno de emoción, entusias
mo y suspenso, en el cual el equipo
de casa fue gran actor. Era el ben

jamín, y cada noche, salvo una, la

baja que tienen todos los equipos
en un torneo de compromisos se

guidos, hizo alardes del empuje is

leño. Equipo de elementos novicios

que incurrían en deslices imprevis
tos, en vaivenes agudos que lleva
ban el marcador en su favor a 13

puntos para después bajar a casi

cero en la diferencia. Equipo sádi

co, que parecía entretenerse en em

pujar a sus parciales al padecimien
to. Ganaba y perdía partidos en la

hora. Fue quinto y pudo ser terce

ro, mas el hecho es que mantuvo

siempre el ansia de ese público fer

voroso y de su barra y su bandita,
que estuvo dándoles al bombo y a la

trompeta noche a noche. La verdad
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es que Ancud hizo un campeonato

superior a lo esperado, exhibió un

gimnasio para impresionar a todos,

y una selección juvenil mejor de lo

supuesto. Como para festejar un

triunfo en toda la regla, porque,

además, el campeonato terminó vir-

tualmente financiado.

EN CUANTO A fisonomía téc

nica, el campeonato no satisfizo en

amplitud. Punta Arenas fue un con

junto que validó bien el título de

campeón juvenil de Chile, obtenido

el año anterior en Parral. Esta vez

con mayor madurez en su juego y

consistencia física; era el de mayor

peso y estatura de los siete citados

a la rueda final. Y mientras estu

vo con toda la cuerda, en cuatro

de seis encuentros se exhibió co

mo fuera de serie: imbatible, segu

ro y avasallador. Conjunto aploma

do, funcional, bien adiestrado bajo

la influencia de Leoncio Urra, maes

tro por vocación que ha formado e

inculcado a esos muchachos desde

'sus tiempos de "mini". Cada uno

es una pieza que ejecuta bien lo

que le corresponde y el cuadro, só

lido en Jos rebotes, moviliza^ a los

hombres altos para que no sólo de

fiendan en su cesto, sino que co

rran a ubicarse al frente para ha

cer el poste, como en el caso de Mi-

hovilovic; de entrar hasta abajo
con Laurido, o para acercarse y

acertar de media distancia con Ma

rusic, mientras que Novión, fogoso

y eficaz, o Muñiz, veloz y endiabla

do, hacen la coordinación o manten

ción de pelota para el mejor equili
brio de defensa y ataque, en la ta

rea de aplacar al adversario.

PUNTA ARENAS dio la impre
sión al comienzo de que arrasaría

con todos, pero mostró su talón de

Áquiles con una banca inexperta,
sin las dotes de los titulares. Vir-

tualmente sostuvo todo el torneo

con cinco jugadores, y así en sus dos

compromisos finales, con Valparaíso

(66-64 y empate a 30 en el inter

medio) y con Ancud (57-47, primer

tiempo, 'Ancud 22-21), estuvo en

aprietos, de los cuales salió al final

adelante muy apremiado. No tenía

buenas reservas, y la ausencia de

Marusic, lesionado frente a Valpa

raíso, ratificó la carencia de buenos

reemplazantes.

De todas maneras terminó invic

to, y no podrá negársele el efecto de

mejor conjunto. De haber existido

otros de su talante, el Campeonato I

Nacional de la Juventud habría

ofrecido el aspecto y el balance dig
nos de un deporte en alza y con fu

turo evidente, porque no es aventu

rado aguardar que asociaciones co

mo Santiago, Valparaíso, Temuco,

Valdivia y Antofagasta se hagan

presentes en una justa de esta talla

con equipos semejantes a los de la

ciudad austral.

Santiago fue el segundo, y no sin

cierta sorpresa, porque en las pri
meras actuaciones eran otros los que

aparecían con cohesión, marcación y

puntería para perseguir a Punta

Arenas. Dos en especial, Viña del

Mar y Talca, pero el cuadro de la

capital, que dirige Luis Barrera, se

fue poniendo y encontrando el ma

yor rendimiento
de sus individuali

dades para el fin colectivo. Espe
cialmente ordenamiento de ^acción

personal, que era su mayor flaque

za, y aprovechamiento en el ata

que de quien era su mejor mano, y

que se desdibujaba y escondía en

posición defensiva: Hermo Somoza.

que al final resultó el scorer del

campeonato, por su coordinación y

suavidad de lanzamiento, que le

permitieron un promedio de 25

puntos por noche.

SANTIAGO y Ancud fueron los

cuadros que subieron hasta el final,

ratificando con ello la mejor disci-

REVELACIONES ESCASAS en esta vi

trina de la juventud cestera. En acción

el 8 de Temuco, Juan Campos, junto

al 13 de Ancud, Rubén Moedlnger, am

bos promisorios. Atrás Luis Salvado-

re*, hijo del veterano crack del mismo

nombre v que al igual que su padre

fue señalado como el jugador más co

rrecto del torneo.

plina y aplicación de sus mucha

chos, un mérito que no tuvieron los

otros. Así el cuadro de la Asocia

ción Santiago convenció con su efi

ciencia al superar a Viña y Talca en

simple táctica de mantener el balón,

de jugarlo bien y de tener tranquilo
el juego en su rienda. Habilidosa ta

rea, no muy lucida pero sí eficaz.

Podría decirse que Santiago de cero

se alzó para ser subeampeón. Su

conjunto carecía de fuerza y peso,

aun cuando posee cuatro hombres

que se acercan al metro 90 pero sin

consistencia física. Bastaría decir

que el mismo elenco con la fuerza

de Punta Arenas habría estado en

condición de discutirle seriamente el

título al cuadro de la punta sur.

Además de Somoza, Rodrigo Zente-

no, Rodrigo Callejas, Ivo Beovic,

Aldo Devoto y Eusebio Contador-

fueron sus elementos de mejor de

sempeño.

Viña del Mar lucía un basquetbol

gustador por velocidad y puntería.
De temperamento agresivo, era dé

bil, sin embargo, en defensa. Fer

nando Aguirre, en organización; Ro

drigo Villanueva, en defensa, y Os

ear Poblete, apoyador, fueron los

que mejor se vieron. Talca, acaso el

cuadro más cohesionado, sin juga

dores altos, sólo Fernando Toro, su

goleador, y también con un plantel
más completo que le permitía hacer

postas de cambio para mantener
una
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marcación presionada; fueron dos

conjuntos de los promisorios, pero
que no mantuvieron una línea regu
lar de producción para los triunfos
finales.

Ancud era equipo encendido por
el fervor, pero de inexperiencia
acentuada, que lo hacía caer en la

gunas muy peligrosas. Mario Ne-

grón, "el enano rubio", como le lla
maban por su porte, oficiaba de or

ganizador; Rubén -Moedinger, ru

bio mocetón, muy crudo todavía,

pero que bien trabajado puede ser

un valor; Jaime Sáenz, Juan Oyarzo,
Juan Urrutia y Luis Cúbate, a ratos,
tomaban la onda apropiada para

desplazar y acertar con puntería.
Ancud, con todas sus imperfeccio
nes, fue espectáculo, y es probable

que hubiera rendido más al no di

vidir la función orientadora entre

Carlos Lipski y Randy Johnson, es
te último norteamericano, que en

las dos noches últimas supo solo
darle dirección adecuada al juego.

Valparaíso y Temuco, ciudades
con actividad basquetbolística de

larga trayectoria, esta vez sorpren

dieron con equipos que poco hicie
ron por falta de una preparación in

tensa, con varias individualidades
de mérito, pero sin la médula de

conjunto indispensable. Valparaíso
tuvo su destello de categoría fren

te a Punta Arenas. Temuco no ano

tó un solo triunfo.

CAMPEONATO que en el aná

lisis deja columnas vacías, sin va

lores nuevos —

muy escasos—
,
sin

revelaciones importantes, con la ma

yoría de los cuadros en función dis

creta. Todos usaron la exigente de

fensa individual en los primeros
partidos y luego se acomodaron en

la más fácil formación de zona. Fal

tó un arma valiosa entre los cestos:

el lanzamiento de media distancia;
el ímpetu juvenil los llevaba siem

pre a meterse adentro, donde las

dificultades son mayores para sa

car los brazos y las manos y la

puntería se distorsiona. No se vio

surgir juventud de la estatura que

está pidiendo nuestro basquetbol.
Es el semblante de este 13er. Cam

peonato Nacional Juvenil, que en

otros aspectos se mostró satisfacto

rio y grato. (Don Pampa.)

JAIME SAENZ, N.9 9 de Ancud, el mejor embocador
de au cuadro, gana en el salto a Leonardo Muñoz,
de Valparaíso. Los arbitraje» no fueron buenos en es

te torneo lucido de excelente organización.

SANTIAGO, QUE mejoró en grado ostensible en los

últimos encuentros, fue subeampeón. A Talca lo supe
ró en brega muy estrecha 55-53. Alvaro Belmar, 4 tal-

qulno, lanza ante la tardfa llegada de Devoto, de la

capital. Abundaron los encuentros reñidos que encen

dieron el campeonato.
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Mirado desde la tribuna no parece

tan alto. Su metro setenta y seis de es

tatura se reduce por la distancia y por

su forma de pararse. Tampoco parece

muy fuerte. La inminencia de un cho

que con un rival hace predecir que el

flaquiio sacará la peor parte. Y casi

siempre es al revés. Ahi se advierte

que los 68 kilos de peso están bien

repartidos. De lejos y de cerca pare

ce un muchacho. Y ya cumplió los

treinta años y hace diez que juega en

el fútbol grande.
En lo que no engaña Rolando Gar

cía es en su forma de ser. Siempre fue

igual: Introvertido, tranquilo, responsa

ble. Esa es la imagen que dejó en

Ferrobádminton, cuando recién se co

deaba con los "capos", y que permane

ce en Concepción, donde estuvo seis

años. La misma que comienza a di

fundirse en Coló Coló, equipo al que
acaba de llegar.
Una frase que deja caer cuando ha

bla de sus reacciones frente a los elo

gios y a las críticas lo define: "Me

da vergüenza cuando dicen delante- mío

que jugué bien.- Por mi, que no me to

maran en cuenta. O, por lo menos, que

lo digan cuando no estoy".
Una forma de ser que no encaja mu

cho en estos tiempos en que la propa

ganda (y la autopropaganda) es condi

ción "sine qua non" para el que pre

tende triunfar. Rolando prefirió los mé

todos viejos para llegar donde está:

sficíencia, regularidad, aplicación. .
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No hay mucho de extraordinario en

su historia. Es la común del niño, cuyo

primer j-üguete es la pelota, y que se

traza la meta de jugar en un club pro

fesional. Recuerda con cariño al "Es

trella de Quinta", ese equipo de Las

Rejas que le sirvió de vitrina cuando

bordeaba los 20 años en los torneos

de la Cuarta Comuna. Allí ocurrió lo

habitual: el amigo que habla con un

dirigente para exponer las bondades de

un cabrito que pinta para bueno. El

amigo era Juan Tapia; el dirigente per
tenecía a Ferrobádminton. Y allá fue a

parar casi sin darse cuenta.

Un par de meses en cuarta especial,

y ya estaba debutando:

—Fue a fines de 1964. Debuté como

'número diez" frente a Green Cross.

jugué los últimos cuatro partidos; en

tre ésos, contra Coló Coló, que tenía

un equipazo. La delantera la formaban

Moreno, Hormazábal, Luis Hernán Al

varez, Walter Jiménez y Roberto Fro-

juelo. Ese año descendimos.

—¿Fue plan táctico que jugara de

"diez"?

—No. Ese era mi puesto. Comencé

a ir al fútbol más o menos en 1957.

Y lo único que hacía en esos partidos
era fijarme cómo jugaban los interio

res izquierdos. Había dos que me lle

naban el gusto, aunque tenían distin

tas características: Manuel Muñoz y el

"Chiche" Molina. Yo quería ser una

mezcla de los dos: tener la pujanza del

"Negro" y la habilidad del argentino.

—¿Y cómo llegó a ser defensa?

—Fue al año siguiente. Estábamos

peleando el primer puesto en el As

censo. El entrenador era Osear Ledes-

ma. Tirarse ese carril le costó el pues

to. Los dirigentes se indignaron por

que me ponía de lateral en un partido
decisivo y le exigieron la renuncia. Me

acuerdo que fue contra Iberia. Mi mi

sión era marcar al chico Aslim, que era

el goleador. La cosa es que ganamos

3x0, pero igual echaron a Ledesma por

no acatar las órdenes de la directiva.

Me lo contó él mismo mucho tiempo
después, cuando llegó a Concepción. , .

Eso fue en 1967. Ferrobádminton

había vuelto a Primera en 1965, y en

el torneo siguiente había rematado úl

timo otra vez, y tenía que volver a

los potreros ("Entonces sí que eran

potreros"). Entretanto, Rolando García

había figurado en la tristemente céle

bre Bolsa de Jugadores. Ferro lo tasó

alto, para que no surgieran interesa

dos: cuarenta millones de pesos. Y

sucedió lo previsto: no lo retiró na-

EN LA SELECCIÓN, hace tres años. DEBUT en el Estadio Nacional. Con-

Ahora, con su incorporación a Coló tra Coló Cplo en 1964. Jugó de pun-

Colo, vuelve a nacer la esperanza. tero Izquierdo haciendo ala con Tri

guliii.
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die. El único que ganó fue él, porque
el reglamer-to establecía que el sueldo
del jugador no retirado de la Bolsa se

ría proporcional al monto que se le ha
bía fijado ahí. Jugó otro año en As

censo, y luego partió al sur, contratado

por Deportes Concepción, que debuta
ba en Primera.

—Partimos varios esa vez. Eramos

casi puros nuevos: González-Benítez,
Pagani, Guerra, el "Chofo" Méndez, el

paraguayo Grisetti, Reinaldo Hoff

mann, el flaco Villanueva. Un montón.

Los únicos sobrevivientes del equipo
que ganó el Ascenso fueron Pinochet,
Viveros, Farfán, Werlinger y Osear

Coll.

Por supuesto que no sabía que le

iba a costar tanto volver a Santiago.
Se encariñó con la ciudad, con el club,
con la zona. Formó un nuevo hogar.
Cambió todo el equipo ■—hasta Pino

chet se fue— ; y él siguió. Parecía que
no iba a moverse más. Hasta que sur

gió la oferta de Coló Coló. Y con ella,
la posibilidad de cumplir un viejo sue

ño:

—Siempre le tuve ganas a la Copa
Libertadores. Mi gran frustración era

no haber participado nunca en cam

peonatos importantes. No estuve nun

ca en selecciones juveniles, en campeo
natos sudamericanos ni en eliminato
rias de mundial. Pero me quedaba la

esperanza de jugar en este torneo. Has
ta mitad de año estaba convencido de

que lo haría defendiendo al "Conce".
Pero nos fuimos "de espalda el loro".

Ya le voy a explicar por qué. . . La cosa

es que cuando Luis Alamos habló con

migo para ver la posibilidad de que
Coló Coló me contratara pesó más el

deseo de cumplir con esta ambición

que el agradecimiento que siento por

Concepción. Total, esa deuda la pagaré
algún día. Se portaron demasiado bien

conmigo. Jugar la Copa Libertadores

era para mí como defender la Selección

nacional. Lo tomé con la misma respon
sabilidad y los mismos deseos. Es otro

ambiente y otro ánimo. Es bonito ju
gar contra jugadores buenos en un

equipo como Coló Coló.

—¿Qué sintió al debutar?

—Estaba tranquilo. La verdad es

que no hallaba la hora de meterme al

baile y ver cómo me iba. Parece que

no lo. hice tan mal. . .

Lo hizo muy bien. Jugó veinte mi

nutos en Rosario como lateral derecho

e impuso desde ahí otra tónica al parti
do: hubo más seguridad en la marca

(alivio para los centrales), sus pases fue

ron de primera y con intención (sor
presa para los argentinos, que pensa

ban que sólo Valdés era capaz de eso),
y acompañó al ataque en una cuerda

distinta a la de Galindo (problemas
para el marcador rival). Y luego, fren
te a Huracán —ahora como lateral

izquierdo—, se constituyó en la mejor
figura chilena de esa noche.

—¿Es muy difícil marcar a la iz

quierda si siempre lo ha hecho por el

otro sector?
>

A los 30 años llega a una consagración

mayor con la camiseta de Coto Coto,

EN CONCEPCIÓN y en portada de "Estadio": "Fueron seis años llenos de

tlsfacclones"
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CABOS SUELTOS
"SOLO DOS PUNTEROS me han bailado a toda or

questa: "Toscano" Vásquez, cuando jugaba en Wanderers,
y "Cacho" Martínez, que jugaba en Green Cross Temuco;
con Landa, D'Ascenso y Leal. Yo estaba recién comen

zando a marcar y se hicieron un picnic conmigo.

"LA SELECCIÓN DEL '71 también era muy buena, pe
ro no hubo preparación para que rindiera lo esperado.
Ahi estaban Quintano, Juan Rodríguez y Pedro Araya. De

Concepción éramos cuatro: Pinochet, Viveros, el "Pata"

y yo.

"JAIME RAMÍREZ fue quien me ubicó como mediocam

pista de contención. Me gustó el puesto. Uno domina me

jor e! campo, tiene mejor perspectiva y no está limitado

por la raya. Puede jugar para la derecha también. Creo

que logré buen entendimiento con Nelson Vásquez y Luis

Díaz, los otros mediocampistas de "Conce".

"YO CREO EN EL FÚTBOL y el tutbolista chilenos.

Bien preparados, no tenemos por qué hacer un papelón

en Alemania. La presencia de Quintano y Figueroa, sin

desmerecer a los de acá, es Indispensable. Le da más

peso a la defensa y mejor rendimiento en el juego por

alto. Para clasificarse para las semifinales del Mundial es

cosa de prepararse bien.

"CUANDO ME FUI A Concepción tuve que renunciar a

mi quince por ciento reglamentario. Si no lo hacia, no

me transferían. Pero, a la larga, salí ganando. En Ferro

habría vegetado, como tantos compañeros míos que se

quedaron ahí.

"SIENTO HABER DEJADO Concepción. En seis años

me hice de muchos amigos. Los dirigentes se portaron muy

bien y. los periodistas lueron siempre muy deferentes con

migo. Mis deseos son volver algún dia y radicarme allá.

"TUVE UNA SOLA posibilidad de jugar en el extranje
ro. Fue una oferta que me hizo Carlos Relnoso —compadre
mió— desde México. Pero no era muy concreta y no quise

arriesgar. Era ir un poco a la aventura".

LA FICHA

Rolando

García

Jiménez,

30 años

(15-12-1943),

1.76 m.,

68 kilos,

casado,

tres

hijos,
tres clubes

(Ferrobád

minton,

D. Concepción

y

Coló Coló);

tres años

en la

Selección

(1970,

1971

y 1972).

VIAJANDO A ESPAÑA: "La última gira fue un martirio.

Hasta don Jaime tuvo que jugar al último".
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ATACANDO en La Portada. "Como mediocampista de con

tención también hay posibilidades de irse y hacer goles".

—No soy zurdo, pero me las ingenié
más o menos. Es cosa de saber perfilar
se frente al delantero y de concentra

ción. Lo fregado es cuando a uno le

toca un puntero que desborda por fue

ra. Ahí empieza a fallar la muda. Si

se va por el centro en cambio no hay
problemas. Está la pierna derecha. Y

si de todas maneras el rival pasa, que
dan los centrales para deshacer el en

tuerto.

—¿Qué tal Houseman?

—Difícil. Yo diría que por sobre

todo es canchero. De repente se pier
de del partido, como que no le toma

asunto. Y de repente aparece y deja
la escoba. Además es muy hábil e im

provisador. Uno no sabe nunca por
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'SI TUVIERA OUE DEFINIRME..., DIRÍA QUE Mi MEJOR VIRTUD... ES LA

APLICACIÓN. . ."

dónde va a cortar v frena muy bien.

Y como si fuera poco, es un experto

en fabricarse penales. En el penal se

tiró antes de que yo lo tocara. . .Me

gustaron los argentinos. Avallay, Brin

disi, Babington, Kempes, González,

Killer y los centrales de Rosario son

extraordinarios.

—¿Le costó ambientarse?

—Nada. Conocía a varios de cuando

estuve en la selección (Herrera, Gon

zález, Nef, Messen), pero en general,
son todos amigos. Realmente Coló Co

ló es como una familia. El problema,
más que de adaptación humana, fue

de complementación futbolística. No

tuvimos tiempo para eso. Pero don Lu

cho está conforme con lo que hemos

hecho los nuevos, y espera tener un

equipazo en el próximo torneo. Yo creo

lo mismo. Cuando ajusten bien las pie
zas va a costar que nos ganen. Ya no

hay nada que hacer en la Copa, pero

zapateros no vamos a salir. Rosario o

Unión van a pagar los platos rotos.

(La entrevista se hizo antes del parti
do con los rosarinos.)

—¿Qué pasó con Concepción?

—Teníamos equipo para hacerles co

llera a Coló Coló y Unión. Pero no

había mucho plantel. Y como se plani
ficó muy mal el año, sentimos los efec

tos. Concepción también tuvo un año

muy duro, similar al de Coló Coló.

Comenzamos con una gira por Argen

tina, donde jugamos 13 partidos en

26 días. Estábamos fresquitos y no sen

timos nada, pero después, con el cam

peonato y la gira a España, sí que lo

sentimos. Lo que realmente nos mató

fue la aventura en Europa. Había que

hacer desplazamientos largos, de 600

kilómetros a veces, y jugamos casi to

dos los días. Los primeros nueve par

tidos los disputamos en once días. Y

como dan duro, comenzaron las lesio

nes. Al final, Nelson Vásquez terminó

como marcador de punta y hasta don

Jaime (Ramírez) jugó algunos partidos.

Para peor, a la vuelta nos tocó al tiro

con Unión Española. Y ya veníamos sin

Galleguillos, que era importante en la

estructura del equipo. Así y todo, ter
minamos quintos. Yo creo que el pues
to no es malo, considerando todo el

trajín, los 64 partidos que jugamos en

total, y que todo el peso se lo llevaron

quince jugadores. De cualquier mane

ra, pudo ser mejor. Hubo un momento,

después de la gira, en que ganamos

tres puntos de un posible de 16. Ya

.
no había qué jugadores poner, y ése

fue el gran problema de Jaime Ramí

rez, uno de los buenos entrenadores

que he tenido. Lo positivo de todo eso,

como consuelo, es que apareció una fi

gura que va a ser extraordinaria: Luis

Díaz. Ese cabro va a ser cosa seria en

poco tiempo.

—¿Renacen las esperanzas de set

seleccionado?

—Las esperanzas no se pierden nun

ca. Sería lindo estar de nuevo. Son de

masiadas las ventajas, sin considerar lo

económico: junto con ser un honor

grande uno conoce países y gente, ad

quiere cierta cultura. Son cosas impa
gables. Ojalá me toque. Es cosa de don

Lucho.

Ese es Rolando García. No adopta
poses ni busca lucimiento. Viste tenida

deportiva y tartamudea un poco al ha

blar. Se autodefine como hogareño. Co
mo jugador piensa que su principal
virtud es la aplicación. Y que su de

fecto es ofuscarse "cuando le están

dando con saña a algún compañero".

Es alto y parece bajo. Es firme y pa

rece débil. Tiene 30 años y parece lo-

lo. Pero su forma de ser es una sola.

(Julio Salviat. Potos de Ceferino To

rrente y Archivo.)
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Aventura!

ELA ÍT1I/TRAL
Entreténgase leyendo y

sígalos coleccionando!

Cada 15 días un nuevo título

en todos los quioscos.

Últimos títulos aparecidos:

BAJO LA TIENDA

(Cuentos Militares de la Guerra del Pacifico!

Daniel Riqueime

CORAZÓN (Tomo II

Edmundo de Amicis

CORAZÓN (Tomo 21

Edmundo de Amicis

_•»__ Colección

W&W MINILIBROS
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CUANDO

LA CAMISETA

PESA

VEINTE

KILOS...

^">a,

T O de siempre. Una batalla que se

**-'
pierde, y la amargura y la impo

tencia sólo se pueden aplacar en la

medida que se encuentre un culpable,
aun cuando en el desenlace Inesperado
hayan influido factores que a la luz del

análisis frío y el razonamiento lógico
no pueden pasar Inadvertidos.

La reciente actuación del seleccio

nado juvenil chileno, eliminado del tor

neo continental "Juventudes de Amé

rica", podía dar pauta para los comen

tarlos, las explicaciones y la fraseolo

gía acostumbrados. No fue ésa ia inten

ción de ESTADIO al querer conocer la

opinión de José Santos Arias, el téc

nico del equipo nacional, cuyos con

ceptos y juicios reproducimos.
—Como primera cosa quiero dejar

muy en claro que no pretendo Justifi

carme ante el fracaso que tuvo mi

equipo. Estoy consciente de que estu

vimos muy por debajo de lo que se

pretendía. Por ello mismo es que quie

ro también desvirtuar declaraciones

que se me atribuyen y en las que yo
habría dicho estar satisfecho con el

rendimiento de los "cabros". No es

efectivo. Yo pregunto, ¿cómo se le

puede pasar por la mente a alguien
que un técnico va a quedar satisfecho
con lo realizado si su labor estuvo por

debajo de lo que él mismo, absoluta

mente convencido, esperaba? Porque

yo tengo' que ser bien honesto para

reconocer que pese a todas las difi

cultades previas, que más adelante de

tallaré, los aprontes precampeonato

que tuvimos ante equipos de primera
división en nuestro medio me hicieron

pensar en una buena actuación poste
rior y en la lógica clasificación para

las finales. Pero eso no sucedió, y allí

está el problema. . .

—¿Cuáles fueron esas "dificultades

previas"?
—Una en especial, y que desenca

dena las demás: el poco tiempo de

preparación. Yo tomé el cuadro a sólo

un mes del inicio de la competencia.
'

Razón fundamental,

según

JOSÉ SANTOS ARIAS,

del bajo

rendimiento

de la

SELECCIÓN JUVENIL

en el torneo

"JUVENTUDES

de

AMERICA".
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En ese breve lapso tenía que hacer la
eliminación de jugadores y los parti
dos previos, lo que indudablemente
me puede haber inducido a error en

la selección de las piezas escogidas y
en la confianza que me dieron los bue
nos resultados conseguidos en esos

partidos previos.
—Pero el elemento "Improvisación"

y 'falta de tiempo" son ya tan comu

nes en nuestro medio que habría que
aceptarlos como algo natural, por en

de, estar preparados para ello, a me

nos que alguna vez. . .

—

. . .dejen de ser "naturales". Claro
en eso estoy de acuerdo. Y en eso

pecamos todos. Pecamos los técnicos,
porque no deberíamos aceptar un tra

bajo en esas condiciones; pecan los

dirigentes, que en cada oportunidad
vuelven a hacer lo mismo, y pecan
también quienes eligen a esos diri

gentes. Ahora, si queremos ahondar en
la materia, también tendríamos que
decir que nuestro fútbol acepta las re

glas del juego en lo que se refiere a

la concepción misma de estos torneos

Juveniles a sabiendas que no va a

poder llegar en Igualdad de condicio
nes en el momento de la medición de
fuerzas. El hecho de que puedan ac

tuar jugadores menores de 20 años

que estén actuando en primera división
nos va a poner siempre en un plano
Inferior a ellos. Porque para nosotros,
s! bien es cierto que también tene

mos algunos elementos de 18 años

que ya han aparecido en los prime
ros equipos de sus clubes, constituyen
verdaderas excepciones y no es la re

gla general. Y esto también constituye
un pecado de falta de audacia de no

sotros, los técnicos nacionales, que no

siempre confiamos en la gente Joven,
aparte de que en nuestras divisiones

inferiores no se trabaje en la forma

que se deberfa. Vea el caso de Bra

sil, que trabaja sus divisiones inferio

res pensando en los más mínimos de

talles, obteniendo con ello la promo

ción rápida de muchos elementos a

primera que entran en el ritmo de los

profesionales adultos y adquieren tem

prano la experiencia y hasta el roce

Internacional. Lo mismo pasa en Ar

gentina y en Uruguay. Y, claro, cuando

vienen los torneos sudamericanos, no

sotros jugamos contra esos elementos.
—Pero también jugamos con Vene

zuela y Colombia. . .

—Sí, lo admito. Sé que ese empate
obtenido en el debut contra Venezuela

fue lo peor que nos podía ocurrir, por
que no lo esperaba nadie, ni los pro

pios venezolanos, aunque están cons

cientes de que han progresado bastan
te y que esta selección que mandaron
ahora debe ser lejos la mejor de su

historia. Tanto es así que se dieron el

lujo de ganar a Uruguay, cuando los

charrúas aún no tenían asegurada su

clasificación, de modo que no hube

"partido de trámite". Yo. personalmen
te, tenía la convicción de que comen

zábamos con los dos puntos y esto no

significa que miraba por debajo del

hombro a los venezolanos, sino que

tenia mucha fe en mis muchachos.
—¿Y qué fue lo que pasó, entonces?
—Que no pudimos concretar todas

las oportunidades que tuvimos y con

el correr de los minutos se confundie

ron los conceptos futbolísticos que nos

habíamos trazado. Nuestro Juego tenia

que ser futbolísticamente fuerte, porque
teníamos hombres de buena estatura

y excelente técnica, pero cuando las

cosas no nos salieron, calmos en un

juego "físicamente fuerte", terreno en

el que nunca vamos a poder competir.
Ahora todo esto Influyó notoriamente

para que la camiseta roja, que era la

primera vez que se la ponían, les pe
sara veinte kilos. Fue tanta la respon

sabilidad, tantos los deseos de hacer

bien las cosas y tanta la presión que
el público nuestro ejerció, que, final

mente, terminaron por ser factores ab

solutamente adversos.

BAJO EL NIVEL NORMAL

—

Concretamente, ¿hubo jugadores
que no respondieron a lo que se es

peraba?
—Desgraciadamente sí, pero no por

que sus condiciones futbolísticas no

sean de las mejores, sino porque se

achataron cuando debían agrandarse;
les pesó demasiado el escudo patrio.
El caso de Orellana, por ejemplo, es

el más decidor. Con toda la calidad
Innata que posee, no la pudo demostrar

y estuvo apenas en un cincuenta por
ciento de su rendimiento habitual. Otro

caso, el de Castro, el calerano. Hizo

unos partidos previos muy buenos co

mo cuarto zaguero; sin embargo, du

rante el torneo, no anduvo ni cerca

de lo que era capaz. En suma, a to

dos les faltó un poco más de expe
riencia internacional, haberlos sacado
a Jugar unos cuantos partidos al ex

tranjero.

—La derrota con Uruguay tampoco
estaba en sus cálculos.
—Antes de comenzar el torneo yo

pensaba que podíamos empatar con

ellos, pero después de nuestro debut

ante Venezuela no me cabía otra al

ternativa que el triunfo. Y salimos a

ello, pero con un gol que prácticamen
te nos lo hicieron en el camarín. Y lo

hablamos conversado largo antes: les

dije a los "cabros" que en la medida

que los laterales no permitieran que

los aleros uruguayos hicieran centros

tendríamos muchas posibilidades de sa

car un buen resultado. Y al minuto de

comenzar vino un centro y Revetrla,

que es el nuevo Artime del fútbol, la

puso adentro. Imagínese lo que sígni-

A
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tica comenzar perdiendo así y todavía
ante los uruguayos, que son capaces
de disimular cualquier vacío futbolísti
co con su garra, con su personalidad.
Ellos, cuando celebran un gol no alaban

DEPORTES
NEUMÁTICOS

CÁMARAS

Rep. - Bicicletas

Arts. Atletismo

F útbol - Tenis - Vóleibol

CHACABUCO 1
LA CASA DE LAS GRANDES

NOVEDADES DEPORTIVAS



"LA responsabili
dad que significa
ba la camiseta

roja, acható a los

Jugadores y log

hizo mostrar un

rendimiento muy
distante de lo ha

bitual en ellos".

"NUNCA declaré

que me sentía sa

tisfecho con lo

mostrado por mis

muchachos. Cuan
do un técnico no

Sana no puede
quedar contento".

LOS primeros entrenamientos, cuando el contingente humano hacia pensar a

Arias en un muy buen papel en el posterior torneo continental.

al autor, sino que dicen: "iVlva Uru

guay!" Después quisimos entrar al jue

go de ellos y naturalmente no sacamos

nada.

—Pese al contraste, ¿hubo algún sal

do positivo?
—Creo que la confirmación de la

existencia de algunos valores que da

rán que hablar a futuro es el mejor

saldo que nos dejó este torneo. Juga

dores como Manuel Rojas, Bonvallet,

Valenzuela, Mena, Isla, Montenegro, Bi

gorra y otros sólo necesitan un par

de años más en Primera División para

llegar a ser excelentes figuras
en nues

tro medio.

—¿Cómo vio a los demás componen

tes de la serle?

—Sin lugar a dudas que Brasil fue

lejos el mejor de todos. Es un equipo

armado que juega como cualquier cua

dro adulto de su país, con las mismas

características y con valores de prime
ra linea y que tienen una vasta expe

riencia internacional. Hacía muy poco

que este equipo se habfa presentado
en un torneo en Cannes y otros luga
res fuera de su patria. Uruguay confir

mó lo que sempre hemos sabido de

ellos. Venezuela demostró progresos

evidentes y Colombia tuvo muchos pro

blemas disciplinarlos, como que fueron

los únicos que siempre tuvieron juga

dores expulsados, lo que desvirtúa tam

bién los comentarios que aseguraban

que Chile les había ganado sólo por

que les hablan expulsado a tres ele

mentos. (Rene Durney C; fotos de Pe

dro González.)



OEfiOR Director:

Deseo congratularlos por la tremenda ¡dea del anuario,
el año pasado les dijeron "¡se pasaron!", este año los lee-

lores tienen que decir lo mismo y todavía más, ¡les auguro
muchos aciertos más!

Por otro lado, quisiera hacer algunas apreciaciones y

consultas, si ustedes me lo permiten.
Quisiera consultarles algo que me inquieta, como hin

cha de! fútbol y receloso de los éxitos de Coio Coló. En
las páginas 53 de la Revista Anuario N.° 1.595, se anota

que Magallanes en su segundo campeonato, de 22 puntos

en disputa ganó 21; o sea, que en 1934 Magallanes Iue

campeón Invicto. La historia del deporte no menciona tal

hecho. Coló Coló fue campeón invicto en 1941, y se ha es

crito por ahí que también lo fue en 1937. ¿Fue así? ¿Po

dría Indicar la campaña de ese año?

También quisiera, pasando a otro tema, enviar un

aliento y reconocimiento al vicecampeón del ascenso, Nú

blense de Chillan, que ha ocupado ese lugar el 70-71 y 73.

¿No hay por ahí una página disponible para destacar esto

con fotos y todo eso?

IDIGANOS...

MONITORES Y

COPA CHILE

OEÑOR Director:

Quien le escribe es un fiel hincha del

fútbol profesional y amateur. La presente
tiene por objeto expresar la molestia que

tengo con los cursos de monitores. Resulta

que yo quise ir al que se hizo en la zona

de Concepción, Pero no pude postular
por mi residencia particular. Estos cursos

solamente fueron para alumnos de esa

zona.

Yo no juego, porque no estoy ya en

edad ni en peso de futbolista, pero ts

tanto lo que me gusta y lo siento, que

ahora lo dirijo de la orilla de la cancha.

Es por eso que quiero hacer un curso,

para tener más conocimientos, tanto en

técnica, táctica) física y medicina deporti
va. (Todo eso que salió en su revista ló

tengo guardado en cofre con siete llaves.

Ojalá sigan saliendo esas crónicas. Me

gustaría que saltera un entrenamiento fí

sico de un plantel profesional.)
Ahora que comienza la Copa Chile,

¿por qué no miran hacia las mejores pía- .

zas del fútbol amateur para que partici
pen en esta competencia? En el último

Nacional se vio en esta zona cómo el afi

cionado llegaba al estadio; podrían parti

cipar las siguientes selecciones y que tie

nen un don estadio: Quintero, Concón,

Limaclie, Villa Alemana. Le contaré que

cuando se jugó la final de zona entre

Concón y P. Freiré, a las once de la ma

ñana el estadio estaba casi lleno y el

partido se jugaba a las 15.30 horas de la

tarde.

Yo también a veces compro "El Gráfi

co", revista deportiva argentina, y como

se juega ese "campeonato nacional" que

llaman ellos, debería jugarse acá en Chile,
dándole participación aí fútbol amateur.

S. S. S.

Carlos Silva M.

Población Covietra.

Casa N.* 42.

Concón.

P. D.— Esta podría ser una zona para

la Copa Chile:

Copa Chile 1974

Zona Central Noríe

La Serena-Quintero, CoquimbO'Limache,
Ovalle-Concón, Illapel-Villa Alemana, Los

Vilos-Everton, San Felipe-Wanderers, Los

Andes-Casablanca, V. La Calera- S. Anto

nio, Llay-Llay-Melípilla, Quillota-Polpatco.

GREENCROSINO

CEÑOR Director:

1.— ¿En qué año fue campeón Green

Cross de Temuco, y cuántas veces ha sido?

2.— ¿En qué año fue vicecampeón?
3.— ¿Ha bajado alguna vez a la División

de Ascenso, o estado en peligro, tal como
Unión San Felipe?
4.— ¿Ha sido alguna vez seleccionado

un arquero de Green Cross?

5.— Y ya que estamos hablando de

Green Cross, me refiero a esto: Luis Ala

mos, actualmente entrenador de la Selec

ción chilena de fútbol, ¿ha considerado al

guna vez llamar a la Selección Nacional

al puntero izquierdo de GC, Juan Carlos

JUAN CARLOS ORELLANA,
¿estará en los planes de Alamos?

Orellana, en vez del "Pollo" Veliz? Ore-
llana es más goleador que Veliz.

Gracias.

Lo saluda Atte.,

H. Jaime Novas Labra.

Constitución N.? 87

Cherquenco — Chile.

***
Green Cross —no de Temuco— ,

fue campeón en 1945, cuando aún Sentaba

sus reales en Santiago. No ha sido nunca

subeampeón. Como temuquense, su mejor
colocación fue de 3°, en 1969. Green

Cross descendió en 1958 y jugó en 2?

División en 1959 y 1960. Antes de la

implantación del profesionalismo, Aníbal

Ramírez —padre de Jaime— fue arquero

greencrosino de la Selección Nacional. En

cuanto a Juan Carlos Orellana, ¿quién
puede saber lo que ha "considerado" Luis

Alamos? . . .

POSTERS

CEÑOR Director-

Quiero pedirle un favor; si puede pu
blicar los siguientes posters:
Delantera más goleadora de 1973, el .

jugador goleador que fue Guillermo Yá

var; no. le pido la mejor defensa porque

ya fue publicada, señor director, y si no

fuera mucha la molestia, un poster del

gran CC, con todo su plantel, ya que el

que salió era sólo el equipo. Y todos los

demás equipos salen con el plantel. No

importa que sea con el plantel de este

año,

¿Podría decirme qué pasó con Univer

sidad Técnica, que estaba en Segunda Di

visión? ¿Se unió con otro club? ¿Cambió
nombre? ¿Sergio Messen se va a Palesti

no? Desde ya le agradezco y ojalá la

presente . tenga mejor suerte. Gracias.
Nota: Creo que Rolando Rivera, arque

ro (Coquimbo Unido), debió quedar en la

selección juvenil. Es uno de los mejores
arqueros de Segunda División. Error de

J. Santos Arias.

Alberto Alfaro Carmona.

Oriente 898

Coquimbo.

***
Las fotos en color para posters

se toman según vayan a aparecer. No hay
diapositivas de los temas que usted su

giere. En la colección 1974 aparecerá el

plantel de Coló Coló. En cuanto a Uni

versidad Técnica hizo abandono del fút
bol profesional.

IDEA

CEÑOR Director:
'-'

Quien lé escribe, chileno residente -,íj
en Ecuador, se permite sugerir a usted ¿j
que dada la incomodidad que represen- ''ñ

ta el sistema "rollizo", que ustedes usan
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Por otro lado, vaya mí admiración para Francisco Val
dés, el gran capitán, mejor deportista 72-73 y no porque
(uera capitán de selecciones, sino porque fue el mejor.

Heriberto Vidal Ch.

CHILLAN

Sí, señor. Magallanes fue campeón invicto en 1934

(su segundo titulo), cumpliendo la siguiente campaña: ganó
a Deportivo Alemán 8-0, a Bádmlnton 2-1, a Coló Coló 5-2

a Carlos Walker 5-1, a Ferroviarios 4-0, a Green Cross 5-0,
a Morning Star 11-0, a Santiago 4-3, a Santiago National

14-1 y a Unión Española 2-0. Empató con Audax Italiano

3 a 3.

También fue invicta la campaña de Coló Coló en 1937.

Estos fueron los resultados en un campeonato de 7 parti
cipantes, jugado en 2 ruedas: a Audax Italiano lo ganó 4-2

y 7-2, a Bádminton 7-2 y empató a 3, a Magallanes empató
a 3 y ganó 3-1, a Santiago Wanderers ganó 3-1 y 5-0, a

Santiago Morning lo ganó 5-2 y empató 3 a 3, y a Unión

Española le ganó 2-0 y 2-1.

para enviar la Revista al exterior, casi

siempre algunas hojas o las tapas se rom

pen, tratando de abrir; sugiero se utilice

el sistema de la revista "Visión", 'Erci-

W, etc. Este sistema consiste en doblar

la revista , por la mitad e introducirla en

un sobre abierto en ios extremos.

En la seguridad cíe que esta modalidad

es del agrado de los suscriptores del ex

terior y que mi sugerencia tendrá buena

acogida, se despide de usted,

Muy atentamente,

Rucfy Leonard de Miguel A.

CI: 17-00359424 (Ecuador).

*** Traspasamos su sugerencia a fa Sec

ción Distribución.

PORCENT* !ES
CEÑOR Director:

'-'Lo esencial en esta carta es hao-*: referencia a un lamentable error que se desliza
en la estadística que aparece en la página 59 del Anuario, referente al porcentaje de
rendimiento de todos los campeones del fútbol chileno.

El error, en particular, corresponde al año 1969, cuando salió campeón Universi
dad de Chile. Ese año, el equipo azul, a lo largo de los tres torneos que hubo (metro.
nacional, liguilia), acumuló sólo 52 puntos en los 37 pattidos que jugó desglosándose
de la siguiente manera:

PJ PG PE PP Ptos.

Metro 14 9 -> 0 23

Nacional 18 9 2 7 20

Liguilia 5 4 1 0 9

Total: 37 22 8 7 52

Con esto, el promedio es del 70%, con lo cual el rendimiento de la Unión Es

pañola 1973, sería el .7.° de la historia del fútbol chileno.

Sin otro particular, Alfonso Gómez S. Carnet: 531.850.

** "Usted tiene y no tiene razón. Pero usted olvida que hubo puntos de bonifi
cación en el Metropolitano. La "U" ganó cinco al ganar ese torneo. De todos modos.
el rendimiento de Unión Española 1973 es superior al de la "U" 1969. .

Especialidad en

Fútbol ■ Atletismo -Vóleibol .

Box Basquetbol Tenis ';'V7y7
"'""""

Pinq Pong Etc

DEPORTES SEOERAP
Descuento Especial 15%

ALAMEDA 3d.b7;fONÜ 9034?

ANUARIO
*«*

DESDE ya, estoy esperando el Anuario 1974 por

que, conforme con la línea de superación de ustedes,

estoy seguro que será tanto o más interesante que el

de 1973, el que a su vez, superó largo al anterior.

JULIO PALACIOS D.

Cristóbal Luque 1348. Santiago.

*"" ESTADIO ha cumplido una vez más con sus lec

tores al publicar este formidable Anuario del fútbol 1973.

Habrá de ser una verdadera obra que quien la tenga

podrá consultar ante cualquier duda. Por mi parte, la

mantengo a mi alcance permanentemente y disfruto

dé todos los Interesantes detalles que trae. Felicitaciones.

SERGIO P. DIAZ F.

Ramón Gutiérrez 2773, Santiago.

"""
He debido, con mucho esfuerzo, convertirme, tal

vez en el primer comprador del ANUARIO del fútbol de

ESTADIO 1973. Por razones de mi trabajo tengo con

tacto con muchos extranjeros aficionados al fútbol y al

ver mi revista, me la han pedido para enviarla a sus paí
ses como una muestra de lo que se hace en Chile. No

le exagero si le digo que se han mostrado asombrados

de la calidad que en todo sentido tiene el ANUARIO-73.

Le digo ésto a manera de estimulo para ustedes.

ROLANDO RUIZ G.

Valparaíso.

*** Yo fui uno de los que el año pasado les escribieron

después de la aparición del ANUARIO del fútbol 1972

para decirles. ¡SE PASARON! Ahora no puedo menos

que decirles que se RECONTRAPASARON. Esa historia

estadística y fotográfica de los partidos Coló Colo-Unlón

Espartóla, desde que empezó el fútbol profesional, es lo

mejor que ha hecho ESTADIO en toda su vida.

MARIO A. CALVO.

Malloa 547. Santiago



HTODO equipo tiene jugadores bases.
-*■ De eso, ni hablar.

Yugoslavia también posee varios, pe
ro uno desde hace varias temporadas.
Es el' mejor extremo Izquierdo europeo.

Milita en el cuadro del ejército de su

país, el Estrella Roja, y usted le debe

recordar algunos partidos que nos brin

dó a su paso por Chile, cuando veranos

pasados nos regalaban algunos torneos

relámpagos. Esos amenizados por Coló

Coló y las Universidades, con conspi
cuas visitas como el Vasas, Santos, la

Selección checa, la RDA, el Dynamo y

otros.

Es Dragan Dzajic.

Uno de los. principales responsables
de que Yugoslavia haya llegado a Ale

mania, después de una ausencia de

doce años.

En sus palabras está encerrada la

historia del grupo más difícil de Eu

ropa, las posibilidades para junio y al

go de lo que es este zurdo que, muy

posiblemente el año próximo, cambie

la camiseta blanqulrroja del Estrella

Roja por la merengue del Real Ma

drid. . .

—He conversado muchas veces con

don Santiago Bernabeu, pero hablar de

una transferencia antes de que cumpla
con el servicio militar y Yugoslavia
termine su actuación en Alemania, es

muy arriesgado. Aquí juego en un club

grande, y de ser traspasado lógicamen
te tendría que ser a otro poderoso. El

Real Madrid reúne los requisitos, por

mucho que en estos momentos pase un

bajón que lo ha mantenido fuera de

las copas europeas. Y otra cosa, la

punta Izquierda merengue tiene a Os

ear Mas. El asunto serla peliagudo. . .

Pero lo que no sabe Dragan es que

ya hay rumores en Madrid de que el

petlso de River es muy posible que

a fines de temporada pase a un club

francés, y asi Dzajic puede transfor

marse en el hombre que haga olvidar

el fantasma de Paco Gento.

Como en toda Europa, difícil es no to

car el tema. El mundial. Lo que puede

hacer Yugoslavia, lo difícil que resultó

llegar a Integrar el grupo dos. Concre

tamente la odisea que significó para

el equipo del Adriático dejar fuera de

competencia a los españoles.

Fue un paréntesis que costó mu

cho cerrar. Quizá porque nosotros lle

gamos muy confiados a los partidos

de preclasifícación. Le hablamos ga

nado a Alemania en su casa, y habla

mos conseguido un valioso empate con

DE BLANCO. COMO LO QUISIERA VER DON SANTIAGO BERNABEU. A FINES DE

ESTA TEMPORADA PUEDE FICHAR POR EL REAL MADRID EL MEJOR PUNTERO

IZQUIERDO EUROPEO.
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VALDEZ ENSAYA UN REMATE, PERO LA DEFENSA YUGOSLAVA INTERCEPTA, COMO SUCEDIÓ SIEMPRE. EN FRANKFURT

INOBJETABLEMENTE GANO EL MEJOR.

los ingleses en el propio Wembley. Y

nuestro primer encuentro con los es

pañoles en Las Palmas resultó un em

pate que nos hizo mirar la clasifica

ción con demasiado optimismo.

"Pero las cosas cambiaron cuando

nuestros rivales ganaron a Grecia en

partidos de ida y vuelta y entremedio

consiguieron empatarnos en Zagreb re

sultado que no estaba en los planes
de nadie. Creo que ni siquiera en Jos

planes españoles, aunque ellos llega

ron a darlo todo. Una derrota les sig

nificaba la eliminación. Pero esto es

lo maravilloso del fútbol. El 0-0 los

dejó con la primera chance y a noso

tros nos obligó a realizar un milagro

en Grecia consiguiendo un score que

nos permitió ir a un partido definito-

rio.

"Hasta antes de comenzar el encuen

tro, cualquiera podía ganar, pero con

el transcurrir de los minutos, nos di

mos cuenta de que España no tenia

por dónde sacar adelante el encuen

tro: aunque debo reconocer que 01

1-0 fue el fiel reflejo de lo apretado

que resultó nuestro duelo con los es

pañoles, pues Grecia sólo fue un rival

decorativo. No consiguió ningún pun

to.

Usted vio el partido en directo la

tarde del 13 de febrero y tendrá que

estar de acuerdo con lo que arguye

Dzajic. España equivocó el encuentro

desde un comienzo. Un partido no se

puede ganar con nombres.

UN GOL LLAMADO KATALINSKY

Y esta vez Kubala prefirió jugársela
con los veteranos. Dos hombres que

venían saliendo de lesión entraron al

Waldstadlon. Amando en la punta de

recha e Iribar en el arco. El primero

debió ser sustituido más tarde por

Quiñi e Iribar (uno de los mejores de

Europa) no podía dar la confianza de

otras oportunidades.

Y otra cosa:

El juego brusco de los rojos terminó

por descontrolar al propio cuadro. Se

perdió Clarmount y Asensi en el me

dio campo. Juan Carlos se dedicó sólo

a correr; y arriba, abandonado en una

punta, Amancio, y totalmente fuera del

partido Valdez. Sólo Gárate podía In

tentar algo pero sobre él tenia una

cortina a la que Dzajic le da mucha

importancia.
—Mario (arquero) juega hace tiem

po en Francia y es el hombre que pone

orden atrás. La linea de cuatro no tie

ne nada que envidiarles a los italia

nos, por ejemplo. Buljan resultó uno

de los mejores hombres del partido.
Hadziabidc no dejó hacer nada a

Amando y por el medio Bogicevic y

Katalinsky se transformaron en una

verdadera muralla, incluso Kat se per

mitió el lujo de conseguir el gol que

nos ha llevado a Alemania. Nuestro

medio campo siempre ha respondido.

La escuela de Sekularac se mantiene

en nuestro país, y están como mues

tras Acimovic y Karasi, pero el que

en realidad nos condujo a la victoria

fue Oblak. Es un hombre que hace

sudar la camiseta al delantero, y si no

que lo digan Petkovíc y Surjak.

"Por eso tengo confianza en este

equipo y aún más en nuestro DT, Mil-

janlc. Realista ciento por ciento. Cuan

do se le preguntó qué perdían los en

trenadores con el encuentro Yugosla
via-España, contestó: "Miljanic pierde
simplemente el partido; Kubala, el par
tido y dinero".

Yugoslavia siempre ha tenido buen

fútbol, y no hay copa europea en que

no esté presente un cuadro yugoslavo.

HOMBRE RECORD

En estos momentos, Dzajic es el ju

gador que más partidos ha jugado por

la selección de su país y otro de los

mimados de la prensa cuando el Estre

lla Roja se desplaza al extranjero.

Los flemáticos Ingleses Incluso han

tenido en las páginas deportivas del

— +
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' £'.!Ae,LüÍAJIC' D0S HOMBRES

S.^,?UÍLERPN DEL GR(JPO MAS
DIFÍCIL de predecir, el yugos
lavo CUENTA ALGO DE ELLO PA
RA "ESTADIO".

EL ETERNO VIAJERO DRAGAN DZA

JIC, EXTREMO IZQUIERDO YUGOS

LAVO, RELATA ALGUNOS ENTRETE-

LONES DE LO OUE FUERON LOS

PARTIDOS ESPAÑA-YUGOSLAVIA.

Time elogios como ios siguientes:

"Dzajic es un soberbio extremo, un

catedrático en el arte del dominio del

balón, un maestro en el pase, un cere

bro en la organización, un mago on ol

dribbling. Cualidades que difícilmente lo

pueden clasificar como otro puntero
más".

No es un prodigio en velocidad, por
que oabe dosificarla. No es un hom

bre que se pega a la raya, pero cuan

do viene el balón, siempre está ahí.

Tampoco es un luchador Incansable,

pero allá en Belgrado están acostum

brados a que el partido no termina

mientras Dzajic no haya hecho su ju
gada maestra.

Durante el partido con España no

fue el hombre de siempre pero le vi

mos tres jugadas que justificaron ple
namente su presencia la tarde del 13

de febrero en el Waldstadion de Frank-

furt, el mismo campo donde el 11 de

junio estará enfrentando a tablero

vuelto a Brasil, Inaugurando el Mun

dial de Alemania.

Y Dzajic también piensa en junio.

—Todos los grupos son difíciles. SI

al fútbol se aplicara la lógica, hasta

podría nombrar al campeón, pero aqui

se equivocan hasta los adivinos. El

grupo dos es también complicado, in

cluso para Brasil; y aunque Zaire es

si outslder de los cuatro, puede ser en

cambio el que logre sacarle
un punto a

Brasil, Escocia o a nosotros, y ese

punto a la larga puede ser el que ae-

cida quienes sean ios que sigan en

competencia. Islandia le hizo la gracia
a Bélgica en beneficio de Holanda en

el grupo tres de Europa, durante la

rueda de clasificación.

—Puede haber favoritos pero nadie

tiene seguro su boleto a cuartos de fi

nal. NI siquiera la RFA, porque de los

tres rivales que tendrá al frente, creo

que ninguno viene resignado a perder.

Y eso de los rivales chicos hace tiem

po que pasó de moda. Por estas ra

zones no me gusta vaticinar nada. Sólo

sé que nosotros iremos a buscar los

puntos necesarios para estar en cuar

tos de final. Los podemos cosechar

con Zaire, Escocia o ante el mismo

Brasil...

UNA LESIÓN TRAICIONERA

27 años y dos fracturas a su haber.

Quince meses estuvo parado. Se re

puso y en un partido amistoso con el

Proleter de segunda división, se volvió

a resentir, e incluso comprometió sus

partidos frente a España, pero llegado

el momento salló como capitán. Mlljan

Mlljanic lamenta que las defensas se

ensañen con Dzajic. No entienden que

lo único que consiguen es bajar el ni

vel de juego que nunca ha dejado de

tener Yugoslavia.
—¿Ha bajado entonces la cotización

del puntero?
"

—Es lógico que un jugador lesio

nado valga menos, pero ya en junio
volverá a subir mi precio. Un profesio
nal como yo debe entender que es

tamos sujetos a imponderables. Me

refiero a lesiones, baja forma, conti

nuidad del equipo, y yo tampoco he es

capado a esta ley.

—Pero no me quejo. Sigo siendo

considerado en los rankings deporti
vos, y cuando mi país creyó necesario

contar con mis servicios, el ejército
me dejó en libertad de acción para

trabajar junto a mis compañeros por

la clasificación, y esto llena de orgullo
a cualquiera.

—Espero que junio sea mi mes,

pues los ojos del mundo estarán en

Alemania.

Se lo quiere llevar el Real Madrid.

Sigue siendo el mejor puntero izquier
do de Europa, capitán del Estrella

Roja y de la Selección, héroe de mil

batallas y el muchacho más mimado de

la costa del Adriático.

Suficiente como para comenzar a

recordar.

Pero Dragan Dzajic está sediento de

Alemania 74. Como si fuera a vestir

por primera vez la camiseta nacional.

Es que esto no puede extrañar, des

pués que confesó una vez: "Antes te

nia un hobby; ahora sigue siendo el

mismo, el fútbol." (Cécil Vargas)
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TVTO PUEDEN quejarse los juveniles
-*-

/ venezolanos.

Vinieron, sin mayores pretensiones, se

conquistaron a todo el mundo con su hu

mildad, le empataron a Chile en el debut,

le ganaron a Uruguay en la despedida y
fueron ovacionados largamente por el pú
blico penquista.

¿Qué más?

Eso es lo que se llama misión cumpli
da. . .

•

PAVOROSO lo ocurrido en un circo

de Montevideo, cuando dos elefantes

hembras se alborotaron inesperadamente
al "sentir" la cercanía de un elefante ma

cho en el zoo de esa ciudad. Fue terrible.

Arrasaron con todo con tal de llegar a su

objetivo. . . Un, uruguayo nos contaba que

por momentos parecía un incidente entre

Peñarol y Nacional. . .

®

LO ESCUCHAMOS en" el Caupolicán.

No tiene nada de gracioso. Por el con

trario, nos parece dramático. Iluffi ha su

perado a NUo y el camarín del derrotado

parece un velorio. Felicita al vencedor, ex

plica el combate y termina diciendo que

ha llegado el momento de pensar en el

retiro, . .

— ¡Esto no da para más! —dice Nilo

con voz muy quejumbrosa.

—¿Qué. edad tiene usted? —pregun

ta un periodista. v
—Veintitrés años, señor: . .

©

PARA LA historia.

Rosario Central y Huracán jugaron el

domingo por el Metropolitano en Rosa

rio. Hoy lo harán en Buenos Aires por

la Copa Libertadores. ¿Qué tal? Dos par

tidos en 48 horas y por dos campeonatos

distintos. . .

«

LUIS SALVADORES Jr. fue designado
el jugador más correcto del reciente Cam

peonato Nacional de Basquetbol Juvenil.
La ovación fue larga en Ancud. De modo

que en la casa de Lucho padre —donde ya

existía una pieza para los trofeos— se

piensa seriamente en la construcción de

otra dependencia para los premios del hi-

jo...
#

PALESTINO quiso levantarle Lucho

Santibáñez a la Unión.

¿Y la Unión qué dijo?

Ni una palabra. Después de lo de Ahu

mada, mutis por el foro. . .

•

LO QUE va de ayer a hoy.

Hace un año la gente preguntaba por

teléfono cómo había salido Coló Coló con

Botafogo o cuándo jugaba con Indepen

diente. Ahora en algunas redacciones hu

bo llamados para saber el resultado fren

te a Cipoletti. . .

GABRIEL GALLEGUILLOS

CENTENARES de rosarinos invadieron

cordialmente Santiago para ver al cam

peón argentino en sus pleitos por la Co

pa. Llamó la atención la presencia de un

enorme bombo en la caravana inicial. Re

corrieron las calles, visitaron la sede de

Unión para desafiar a los hinchas rojos a

una "pichanga", se tomaron fotografías,
en fin, se hicieron ver en la víspera. . .

Todo anduvo muy bien hasta que el ami

go del bombo supo lo del toque de que

da. . .

EL PENQUISTA tiene razón.

Cuando cuatro jugadores chilenos se

fueron a España se habló mucho de Cas

zely y sus pellejerías en el Levante. De

sus goles, sus polémicas y sus dudas.

También se habló meses y meses de Fer

nando Carvallo y su buena campaña en

el Cádiz. Por i ahí alcanzó a sonar el "Ha

llulla" Muñoz cuando el Coruña insinuó

un repunte. Y muy pocos han reparado
en que Salamanca alcanzó al Betis en la

punta. Y en el Salamanca es puntal Ga

lleguillos. . .

Es cierto. Galleguillos sigue tan "ca-

lladito" como en Chile. Y tan buen ju

gador como en Concepción. . .

BRINDISI Y PAEZ fueron expulsa
dos por decirse algunas cosas.

¿Nada más?

Nada más. No se tocaron. Sólo influ

yó el vocabulario. Lo interesante es que

el juez era uruguayo. Y aquí sólo cabe

una pregunta. ¿Cómo lo hace cuando ar

bitra en Montevideo? Seguramente con

un kilo de algodón en los oídos, . .

DE NUEVO hubo líos con el ciclismo

por las famosas dependencias del velódro-

mo del Estadio Nacional. Se les ha dací

otro destino y el deporte del pedal pro

testa. ¿Solución? Muy sencilla. Que los

ciclistas instalen sus oficinas en un piso
del Ministerio de Educación. . .

EN NUESTRO numera anterior señala

mos que la selección juvenil chilena no

había .podido superar a Venezuela, cuya

debilidad quedó de manifiesto en sus con

trastes posteriores con brasileños y uru

guayos. . .

Al respecto queremos aclarar dos cosas,

Hubo un error —vaya la explicación
para José Santos Arias— al confundir a

uruguayos y colombianos, ya que fueron

éstos quienes propinaron el segundo revés

a los regalones del torneo. . .

Y segundo, que en el fútbol no puede

anticiparse un resultado ni siquiera cuan

do Venezuela enfrenta a Uruguay. . .



ALFREDO ALCAYAGA:

Desquite espectacular en Osorno.

Mi
¿tsjm&r&j^':

EL DERECHAZO DEL AHOGADO...

[ARTIN VARGAS, campeón de

Chile del peso gallo, no po
día pensar que ahí, en su propio ring
(el del Gimnasio Español, de Osorno),
donde parecía imbatible, y que ha sido
escenario de sus mejores triunfos, iba
a caer espectacularmente derrotado por
Alfredo Alcayaga, el mismo a quien
venciera ampliamente en Santiago a

fines del año pasado, en disputa de la

corona nacional.

Se midieron ahora en un combate

en que no estaba en juego el título.

Hasta el 1.1 round el osornino confir

maba la superioridad anteriormente es

tablecida. En ese episodio Vargas tiró a

la lona a su rival con uno de sus se

cos izquierdazos; al reincorporarse Al

cayaga y viéndolo sentido, el campeón

fue desaprensivamente al ataque en la

seguridad que ahí mismo conseguía el

K.O. Instintivamente, sin embargo, el

boxeador metropolitano sacó "la dere

cha del ahogado" y tumbó a Vargas
ante el asombro de los espectadores
que repletaban el local. Consiguió al

zarse el campeón, pero en tan malas

condiciones, que recibió toda la arti

llería del santiaguino hasta el punto

que simultáneamente del rincón lan

zaban la toalla al cuadrilátero, y el mé

dico de turno encendía la luz roja pa
ra que se pusiera fin al combate.

Dos conclusiones importantes: que
ahora Vargas comprenderá que debe

mejorar su defensa, y que Alcayaga
resurge como aspirante lógico al título

chileno del peso gallo.

NACIÓ MUERTA

pOMO esas escalas qua sualen darse "de mano" en el
^J

póquer cuando en al mismo Juego sa dio un "ful", na

ció muerta la iniciativa disidente de dos ex dirigentes de

la rama de fútbol de Universidad Católica. Esteban Barbie-

ri y Francisco Aqueveque se estaban autodesignando diri

gentes en reemplazo de loa actuales, y hasta hablan Insta

lado oficina propia para la recepción de solicitudes de

socios.

El Rector de la UC, Almirante Sweft, aclaró la situa

ción, desmintiendo categóricamente que hubiese algún cam

bio en la directiva estudiantil y desautorizó con energia
cualquier gestión que en este sentido se estuviese hacien

do a sus espaldas. El tono decidido del Almirante llevó a

Barbieri a hacer un desmentido, que resultó poco convin

cente.

Lo curioso del caso es que tanto Esteban Barbieri co

mo Aqueveque fueron dirigentes de la rama de fútbol de

Universidad Católica hasta el mes de octubre último, con

lo que resultarían tan responsables como los que se que

daron hasta el final, en la desafortunada gestión de la direc

tiva estudiantil.

120 HORAS DE TRABAJO
fUCHAS veces el fútbol chileno ha

sufrido derrotas que han sido co

mo un balde de agua fría para los afi

cionados. Es entonces cuando se pien
sa que no poseemos una mentalidad

ganadora, "copera" o adecuada para

competir con éxito en el ámbito In

ternacional.

Buscando superar estos problemas,
y an busca de obtener un estilo acor

de con el fútbol moderno, es que la

Comisión Técnica de la Federación de

Fútbol auspició el curso de entrenado

res 1974, que acaba de finalizar el sá

bado pasado y cuyos resultados se

conocerán dentro de quince días.

El objetivo principal que se persigue
ss el cambio de mentalidad; dejar
atrás el fútbol blando e Intrascenden
te para adoptar un esquema moderno,

sólido y efectivo.

Los 56 postúlenles al titulo de Di

rector Técnico trabajaron durante 15

días an la cancha Juan Pinto Duran ba

jo la dirección de Dante Pesce y su

«qulpo de colaboradores. Las prácticas
comenzaban a las 7 de la mañana y se

prolongaban hasta las 2 de la tarde,

par», posteriormente, de 17 s 20 horas,

•slstlr a charlas en las que se analizaba

el trabajo diario. En ella» se discu

tían conceptos tales como Estrategia,

Táctica, Ritmo y Técnicas de Marca

ción, Juego Individual, Juego de Cabe

za, etc.

Con el objeto de desarrollar el plan
de trabajo se ha vislumbrado la posi
bilidad de continuar laborando con el

grupo actual por un plazo aproximado
de cuatro años.

Respecto al nivel de los alumnos,
los Instructores consideran que éste

ha sido bueno, pero que no se pueden
establecer comparaciones con los de

años anteriores, ya que en esta oportu
nidad hubo más exigencias que nunca,

ENTRENADORES:

Al final del trabajo.

especialmente en lo que se refiere a la

preparación física.

En contraste con otros cursos, en el

actual no ha existido ninguna deser

ción.

Es evidente que no podemos esperar
que el fútbol chileno cambie rápida
mente su mentalidad. Ello sólo se pue

de logrer a través de un proceso pla
nificado que cuente con el respaldo
necesario para llevarlo a cabo.

Sólo por este camino el balompié na

cional puede aspirar a obtener solidez,

personalidad y efectividad, es decir, un

estilo que supere los vacíos y nos ubi

que en un nivel de primera categoría.
(Augusto (Góngora.)



-ANTENA-

""""Duras criticas se hicieron a Rosarlo Central por haber

hecho un obsequio de recuerdo al arbitro, los guardalíneas y el

veedor de la CFSA, en vísperas de los partidos del campeón

argentino con Unión Española y Coló Coló. Lo que no sabían

los críticos era que también Unión, por intermedio de su nue

vo gerente, Mario Gasc, obsequió al cuerpo arbitral de sus

encuentros con Huracán y Rosario, antes de los partidos y

en el camarín mismo, con ceniceros y banderines.

Como quien dice, se ve la paja en el ojo ajeno. . .

""""Quince jugadores seleccionados "juveniles" argentinos
fueron devueltos a Buenos Aires, sin jugar, por estar por en

cima de la edad límite exigida para el Sudamericano. Pues

bien, en el llamante folleto que relaciones públicas de AFA

entregó a la prensa chilena, consta que el delantero Bertoni,

de Independiente, nació el 14 de marzo de 1953, con lo que

está tan pasado de edad como los que quedaron al margen
de la competencia,

"'Quien asistió el jueves al partido Coló Cola-Rosario

Central pudo advertir que habfa en las graderías bastante más

público que ése de 6 mil personas que señalaron las planillas
oficiales. Quien volvió el viernes al estadio para ver las semifi

nales del Campeonato de la Juventud advirtió que habia mu

cho menos gente que el día anterior. Y, sin embargo, esta vez

se controlaron 9.857 personas.

Los brujos anduvieron sin duda haciendo su trabajo.

***Otra cosa que llamó la atención.fue que en el informe

de los liquidadores para la reunión del viernes aparezca: "Pú

blico que pagó su entrada, 3.682. Liberados, 6.175". Es decir,

¿al estadio entran más portugueses que gente que paga?. . .

A ver si aclaramos o corregimos esto, don Atilano.

AHORA FUE

PETER REVSON

CUANDO ganó el GP de

Inglaterra, el año pasado.
Peter Revson estaba en 5.9

lugar en el escalafón mun

dial.

QUINTO
en el ranking mundial del año pasado,

cuando ganó los Grandes Premios de Inglaterra y

Canadá, fue segundo en el de Sudáfrica, tercero en el

de Italia, cuarto en los de España y Holanda y quin
to en los de Monaco y EE. UU., el norteamericano

Peter Revson, 35, soltero, millonario, vinculado hace

poco con Marjorie Wallace, la Miss Mundo destrona

da, entrenaba su máquina "Shadow" (Sombra) en el

circuito sudafricano de Kyalami, en las afueras de

Johannesburgo. En una curva al pie de una colina co

rriendo a 200 kilómetros por hora, el "Shadow" se

estrelló contra las defensas, incendiándose en el aire

al saltar de la pista.
Fueron Inútiles los esfuerzos de algunos corredores

Vóleibol juvenil: UN TRIUNFO EN ONCE PARTIDOS

COLÓ un partido ganaron los juve-
•"^

niles chilenos en el Sudamericano

de Vóleibol disputado en Mendoza, y

gracias a esa victoria los varones se

salvaron del último lugar, ubicación

que a la postre consiguieron las damas.

En resumen, los conjuntos nacionales

fueron quinto entre seis en el torneo

masculino, y séptimas entre siete en

la competencia femenina.

Los varones fueron a defender un

buen tercer lugar obtenido en la pri
mera confrontación continental en Río

y regresaron con sólo un triunfo ante

Bolivia, equipo que de regreso a su

país se presentó en nuestra capital,
perdiendo nuevamente por el mismo

score de 3 a 1. Viendo en acción a

los representantes del Altiplano, se nos

presenta como lógica la victoria nacio

nal en Mendoza, porque nuestros ju
veniles se nos presentaron muy supe

riores a los visitantes.

Pero ¿qué pasó en Mendoza, donde

llegó nuestro vóleibol con un equipo

muy superior al de Río de Janeiro?

Juan del Valle, el técnico que tuvo

la responsabilidad de dirigir a esos dos

conjuntos, nos explicó:

—A pesar de la ubicación que con

seguímos, insisto en que este equipo
es 3 ó 4 veces mejor que el anterior,
que fue tercero. Primero, quiero ana

lizar los partidos, para en seguida en

focar la actuación en general. Debuta
mos frente a Uruguay, y cuando tenía

mos el triunfo en el bolsillo se nos

fue inexplicablemente. Ganábamos dos

sets a cero con comodidad (15-10 y

15-5); el equipo oriental estaba diez

mado por desgarros y algunos pelotazos
en los rostros de sus jugadores; las

piernas ya no les daban más, y, sin

embargo, nos ganaron a pesar de es

tar en el quinto período en ventaja
de 10-4, primero, y 12-6, más adelante.

Algo increíble. Después nos tocó Para

guay. Caímos 3 por 1, jugando mal. El

cuadro estaba debilitado física y men

talmente. La derrota ante Uruguay los

había dejado achatados. Después vi

no Argentina, y un partido que pudi
mos ganar 3 por 0 sin problemas, lo

perdimos en cuatro sets, porque nos

saquearon. No busco disculpas, pero
tanto en el segundo como en el ter

cer juego, cuando la cuenta nos favo

recía 14-13, v estábamos empatados a

13, respectivamente, el arbitró se en

cargó de anularnos puntos claves has

ta que llevó a los locales a la victo

ria (el entrenador boliviano Hugo Hi

dalgo también se quejó de saqueo),
El match siguiente fue contra Brasil,
y ahí no hubo nada que hacer. Los

campeones sudamericanos son. muy su

periores a todos, y finalmente se en

frentó a Bolivia, a quienes derrotamos

sin jugar bien. Debo decir que los

bolivianos se vieron bastante mejor en

el gimnasio de la U. Católica que en

Mendoza. Esa fue nuestra actuación

analizada en los resultados, y que a la

postre nos llevaron a ser penúltimos.
Ahora, enfocando el torneo en gene

ral, debo decir que Chile no se mereció

esa ubicación, porque en la cancha los

jugadores demostraron bastante más

que ese sexto lugar. El equipo jugó
bien en los primeros sets, pero más

adelante decaía. Le faltó entrenamien

to, a no dudar, y como lo dije antes

de partir, con un poco más de tiem

po de preparación habríamos ido a

Mendoza con un conjunto extraordina

rio. La peor falla del cuadro fue la

falta de garra, que nos llevó a perder,
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siete días

MUY BIEN EL GOLF EN CALI

TPL GOLF volvió a cumplir una destacada actuación interna-
■*"■• cional. Esta vez corrió por cuenta de las damas, cuando

Ximena Bernales y Patricia Fernández consiguieron un exce

lente segundo lugar en el Segundo Campeonato Internacional
"Feria de Cali", disputado en esa ciudad colombiana.

El conjunto chileno sumó al término de la competencia
643 golpes (Ximena Bernales 319 y Patricia Fernández 324),
con los cuales aventajó a no menos de doce países. El vencedor
del torneo fue Guatemala con 638 palos.

Ximena Bernales y Patricia Fernández pudieron haberse

quedado con el título a no mediar su baja actuación en el se

gundo día, en donde sumaron 171 golpes, quedando a 13 de

las futuras vencedoras. La recuperación no se hizo esperar, y
en las dos jornadas finales con 158 y 157 golpes, respectiva
mente, lograron acortar la ventaja, pero no les alcanzó para

desalojar del primer lugar a las guatemaltecas. Argentina, uno

de los favoritos para adjudicarse el certamen, fue descalificado

en la reunión inaugural por equivocaciones erí la suma de las

tarjetas.

Terceros llegaron en empate Brasil y el equipo "A" de los

dueños de casa con 650.

El calor y las lluvias, como también la cancha excesiva

mente larga, fueron los principales enemigos de las flamantes

subeampeonas.

que lo precedían por rescatar el cuerpo de Revson de los

restos de la máquina. El promisorio volante estadouniden

se pagó tributo asi a su fervor deportivo y a su temeridad.

Graham Hill, el inglés de su misma escuderla, dijo que

probablemente "una falla en la suspensión delantera del

lado derecho del "Shadow" provocó la tragedla". Una más

del automovilismo deportivo de Fórmula 1, que pierde a

otro de sus ases a nivel mundial.

JACIO como una necesidad y con el tiempo derivó

en el único deporte auténticamente chileno. Su prin
cipal impulsor fue don García Hurtado de Mendoza.

La fiesta anual del rodeo —reunir, marcar y separar
animales— se realizaba anualmente en la Plaza de Armas

de Santiago los dias 24 y 25 de julio, fiesta del apóstol
Santiago. A comienzos del 1800 ya estaba reglamenta
do: el escenarlo es rectangular y tiene una longitud
aproximada de 75 metros. La medialuna nace en 1860.

El corral pasa a ser una Circunferencia. Aparecen las

quinchas. Dos banderas chilenas enmarcan las "atajas".
Se mide en puntaje la labor de los Jinetes.

Ya es deporte, aunque sólo en 1982 —un siglo des

pués— se legitime como tal.

Y hoy aparece como un ejemplo de deporte organi
zado y se le ubica entre los tres primeros del país por
su número de cultores y por la cantidad de espectado
res que concurren a sus torneos. Cuenta con 20 asocia

ciones y 170 clubes.

Este sábado el Rodeo Chileno inicia su fiesta anual.

En Talca se reunirán las ciento cincuenta mejores co

lleras del país para dirimir el titulo nacional. Es la fi

nal de una eliminatoria que comenzó en septiembre a

lo largo de todo Chile y en la que participaron veinte

mil parejas. Sábado y domingo se efectuarán las últimas

eliminatorias. El lunes, las 30 mejores entre las mejores
disputarán la gran final.

Ya hay una pareja clasificada: la que ganó el Cam

peonato anterior. La forman los representantes del Cria

dero "Santa Elba", Ramón Cardemil y Manuel "Farolito"

Fuentes. Deberán correr en los mismos caballos con que

ganaron el título en Rancagua: "Tabacón" y "Trampe
ro".

Comienza a sentirse el rasgueo de guitarras, el tinti

near de espuelas y el grito típico: "i A la puerta. . .!"

El rodeo y Talca están de fiesta.

a mi modo de ver, con los uruguayos.
El nivel de juego, aparte de los brasi

leños, es parejo, y bien pudimos haber
sido segundos como penúltimos. Luego
de mis dos experiencias con los juve
niles debo referirme a tres puntos que
son

muy importantes: primero, que no

se puede seguir jugando el torneo pa
ra esta categoría sólo a dos sets gana
dos (siempre estuvimos muy bien al

comienzo); segundo, que de una vez

por todas se les haga actuar con la red

a 2,43 metros, y no a 2,36, para po

nernos a tono con los certámenes con

tinentales, y tercero, que es indispen
sable un sicólogo.

LAS DAMAS

Las damas mantuvieron su ubicación

de Brasil, últimas, pero esta vez fue

ron entre siete (en Río participaron
cuatro equipos). No le ganaron a na

die, y luego de verlas frente a las

bolivianas en Santiago, en donde vol

vieron i a perder, no nos extraña que

hayan cosechado sólo derrotas. La fal

ta de movilidad y la mala recepción

fueron un handicap muy grande que die

ron, a nuestro entender, en el Sudame

ricano. Isabel Farga, una de las mqo-

res jugadoras del equipo en este cer

tamen continental, nos contó:
—Los dos primeros partidos frente

a Perú y Brasil, en los cuales nada te

níamos que perder, jugamos muy bien,

pero frente a Paraguay nos faltó pre

paración para llegar con las mismas po

sibilidades al quinto set. Ganamos los

dos primeros y después nos cansarnos.

Ya con tres derrotas nos desanima

mos, y fue así como fuimos perdiendo
con cada uno de nuestros rivales. Píen-

so que técnicamente, aparte de Perú

y Brasil, estamos a un mismo nivel,
incluso en estatura. Estuvimos mal en

el fondo de la cancha.

VÓLEIBOL:

Los juveniles varones sólo le ganaron a Bolivia.



"TV"-1 *-lu'ero ser trampolín para nadie, que de mi

/ -'-'se sirva cualquier muchacho Joven para hacer

/ carrera. Esto se ha terminado esta noche". . . Pala-

j bras de Honorio Bórquez en el camarín del Caupoli
cán, largo rato después que terminara su breve com

bate con Antonio Garrido y que el portomontino ha

bla perdido por K. O. al minuto y 45 segundos del

segundo round.

Pese a que por momentos se hizo un silencio de

espanto en et recinto por las características Impre
sionantes del K. O., Bórguez se recuperó pronto, coor

dinó muy bien y habló con acento de amargura, pero

-j-í dificultades. "Con lo de hoy basta", Insistió, acen

tuando su determinación de dejar el ring.

Habia sido puesto fuera de combate por primera
ve.: en su vida. En Santiago —plaza que no le fue

propicia— .
habla perdido también antes del limite

(rente a Rubén Loayza (dos veces) y Roberto Ulloa,

pero por retiro y contra su Indomable voluntad de

jugarse hasta el último, por golpeado que estuviera.

En el que debe haber sido el último combate de

sú carrera, cuya mayor parte la hizo en Puerto Montt

y sus alrededores, Bórquez tuvo muy. poca opción. Se

encontró con un muchacho en plenitud física, joven.
veloz, recio, que supo administrar muy bien sus re

cursos fundamentales, suficientes para dominar en

todo momento la situación. En el primer round jab

y recto izquierdo de Garrido mantuvieron a distancia

a un hombre de poca soltura y de pocas luces como

es Bórquez. Ya sobre el final de la vuelta entró a

luncionar también la mano derecha del vencedor,

imperfecta cuando la tira por fuera, pero suficiente

mente sólida como para llamar a terreno a cual

quiera.

El sureño entró al segundo asalto, a acortar distan-

cia, a encontrar el radio justo para sus golpes cortos;
tal vez pudo incomodar a Garrido, que por estatura.

largo de brazos y hábito, por último, no se desempe
ña con soltura en esa modalidad, pero al arriesgar,

Bórquez bajó mucho la guardia, se descubrió peli
grosamente, tanto que saliendo del cuerpo a cuerpo

quedó abierto para una Izquierda que le dio en el

pómulo dejándolo visiblemente sentido. Instantánea

mente salló la veloz y potente derecha al mentón que

produjo el K. O. Un K. O. Impresionante por la reac

ción físico-motora del perdedor. El público, que siem

pre "explota" ante el K. O., se quedó esta vez mudo

contemplando con preocupación las convulsiones de

Bórquez en la lona. Sólo cuando el caldo se recupe

ró, vino el reconocimiento a la faena medulosa de

Antonio Garrido. (FOTOS DE PEDRO GONZÁLEZ.)

Tras sufrir

impresionarle K. O.

—el primero de su

vida—
, a manos de

Antonio Garrido,

Honorio Bórquez

anunció

su retiro del ring.

Hace bien.

LUEGO DE minutos de sus

penso Bórquez consigue

incorporarse —afirmado a

las cuerdas— y recién el

arbitro va a proclamar ven

cedor a Antonio Garrido.

El K. O. se produjo al mi

nuto 45" del segunda
round.



EL GOLPE precursor del fuera de combate: la izquierda de OPORTUNO enfoque: Garrido acepta la entrada en media

Garrido da en el pómulo de Bórquez —

muy abierto, como distancia, pero ya con la cabeza adelante, como puede
puede apreciarse— , e Inmediatamente saldrá la derecha observarse en el grabado.
al mantón, que serla decisiva. '

SCHUFTAN HNOS.

Y CÍA. LTDA.

Servicio Citroen autorizado

CITROMECANICA
Mecánico y electricidad en general -

Pintura y Desabolladura

VENTA REPUESTOS LEGÍTIMOS CITROEN

PORTUGAL 1253 - FONO 55988 - SANTIAGO

TRAS LA BREVE faena y pasada la preocupación por el es

tado de Bórquez, Garrido es levantado en brazos por sus

adictos.



• 1974 será el año del despegue • En dos años

T A temporada pasada fue la más opa-

ca de las que ha cumplido Uni

versidad de Chile desde que ingresó al

fútbol profesional en el año 1938. La

peor ubicación que había obtenido des

de entonces era el duodécimo lugar,
en la competencia del 54. Por otra

parte, durante 16 años la "U" se man

tuvo entre los cuatro primeros lugares
de la competencia y estuvo a punto de

ser finalista en la Copa Libertadores.

En 1.972 comenzó a desprenderse de

sus mejores figuras (Quintano, Araya,
Hodge,/ Rodríguez, Peralta, etc.), y an

tes de iniciarse la temporada recién pa
sada vendió a Sarnari, Nef y Aránguiz,
con lo que el plantel quedó reducido a

unos cuantos jóvenes de calidad, pero
que adolecían de inexperiencia, razón

por la cual efl cuadro perdió la perso

nalidad y la solidez que lo caracteri

zaba.

Como resultado de estas circunstan

cias, el ex "ballet azul" ocupó en 1973

el 13." lugar de la tabla a sólo 7 puntos
del colista.

Los hinchas azules comenzaron a

protestar airadamente y exigieron la sa
lida de los dirigentes. Emilio Torreal-

ba, presidente del club, fue y aún sigue
siendo el asiduo blanco de las iras.

"SABÍAMOS LO QUE VENDRÍA"

—Nosotros suponíamos lo que iba a

suceder. . . ,
estábamos absolutamente

conscientes de ello. Sin embargo, he-
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mos sido majaderos en explicar en rei

teradas oportunidades la nueva política
asumida por el club y las razones a que

obedece.

Torrealba se remueve en su sillón,

gesticula con las manos y entra de He

no en el tema:

—Fuimos bastante claros para seña

lar que el año 73 era de transición, y
esto con miras a construir nuestro es

tadio, y como este necesitaba un finan-

ciamiento decidimos desprendernos de

nuestras mejores figuras. En ese mo

mento no nos interesaba el campeona

to, nos habíamos embarcado en algo
mucho más grande. Por otro lado, nos
otros no podíamos coartar la libertad
de nuestros jugadores si ellos decidían

continuar su carrera en otro ambiente

más provechoso para sus pretensiones
económicas.

—Y ahora que ha pasado el "año de

transición", ¿qué sucederá en el futu

ro?

—La construcción del estadio ya se

ha iniciado: una vez logrado este obje
tivo, poco a poco recuperaremos el ni

vel futbolístico anterior. Es evidente

que esto no puede ser de golpe. .., pe
ro en el futuro recuperaremos el cetro

que mantuvimos durante doce años. . .

En 1974 comienza el despegue.

—Tenemos entendido que las insta

laciones deportivas que resultaran de la

construcción de la Villa Olímpica con

motivo de los Panamericanos iban a ser

adquiridas por la institución. ¿Qué su

cederá ahora que los Panamericanos

no se ¡llevarán a cabo en Chile?

—Efectivamente. Las instalaciones

deportivas de la Villa iban a ser adqui
ridas por nosotros. Pensábamos cons

truir allí nuestro estadio. Ahora lo

construiremos de todas maneras y el

financiamiento provendrá del dinero

acumulado por la transferencia de los

jugadores y de los propios aportes del

club. En caso de que nos falte dinero

pediremos ayuda, posiblemente a la

Universidad.

1975: EL ESTADIO

—¿Y aproximadamente en qué fecha

estará listo el estadio?

—Esto se realizará en tres etapas.

La obra gruesa ya está en marcha; pos

teriormente, a fines de este añof estará

lista la pista atlética y otras instalacio

nes y en el 75 estará terminado el es

tadio de fútbol.

—Universidad de Chile ha manifes

tado en varias oportunidades, al igual
que Universidad Católica, que se pre

ocupará en adelante más de "lo so

cial" que de "lo competitivo". Esto

parece estar en contradicción con la

práctica, ya que se participa en un

campeonato en que prima lo competi
tivo por sobre ío social.

—Respecto a este asunto de que si

nosotros debiéramos participar en el

fútbol profesional o en el amateur, yo



funcionará el estadio • No le tememos al descenso

le puedo decir que el 90% de los so

cios lo son nada más que por el fútbol,
por el fútbol profesional, por lo tanto

no nos podemos marginar de él.

—Nosotros queremos abarcar las dos

cosas: lo social y lo competitivo. Tene-
mso que preocuparnos del aspecto so

cial pero al mismo tiempo no podemos
dejar de participar en el fútbol profe
sional. Creo que sería decepcionante
ver a la "U" en el campeonato amateur

luego de todo lo que hemos hecho. A

la Selección Universitaria le correspon
de estar en el fútbol amateur. . .

LA DIFÍCIL ECUACIÓN

—Frente a este problema se plantea
una contradicción. Por una parte, el

hincha vive preocupado sólo del resul

tado del fin de semana, mientras, por
otra, la institución trata de trascender

aquello. ¿Cómo se concilian los facto
res de esta ecuación?

—Creo que un buen dirigente debe

unir estos dos aspectos del problema y

resolverlos de manera adecuada; y es

eso lo que nosotros, precisamente, tra
tamos de hacer: satisfacer al hincha,
Pero también preocuparnos de la insti

tución, que es algo más que el equipo
de fútbol.

—A propósito de la Selección Uni-
'

versitaria, ¿cuáles son las relaciones

' que existen entre el club y la universi-

' dad y qué es lo que se hace en con-

j junto?

—Siempre ha existido un divorcio

entre la universidad y nosotros. Con el

rector Boeninger logramos un acerca

miento y éste se ha concretado con el

nuevo rector, don César Ruiz. Espera
mos que ahora comencemos a marchar

unidos; ya se ha dado el primer paso:
los créditos deportivos; además está en
estudio la creación de la Corporación
Deportiva de la Universidad de Chile,
lo que contribuirá a acercarnos más.

"Pensamos que el club es una pro

longación de la vida universitaria, y es

por eso que el contacto debe ser estre

cho.

"NO LE TEMEMOS AL

DESCENSO"

—Universidad Católica aplicó una

política similar a la de la "U" y ahora

se encuentra en el descenso. ¿Temen
ustedes que les suceda algo similar?

—El desafortunado caso de la Cató

lica se debió a diversos factores sobre

los cuales no me corresponde pronun

ciarme, pero le puedo asegurar que no

le tememos al descenso. Desde peque

ños a nuestros jugadores se les enseña

a luchar hasta el último y a jugar con

garra. Nosotros no nos iremos al des

censo.

"Vamos a tratar de mantener la idea

actual que es abastecernos del "semi

llero" y no entrar en la fabulosa danza

de millones. Pero si esto no nos da

resultados, tendremos que pensar en

grandes figuras.

—Respecto al plantel de fútbol:

¿cuáles son los planes para el presente
año?

—Para reforzar el plantel hemos in

vertido aproximadamente doce millo

nes de escudos, que es la cantidad apro
bada por la institución. Hasta el mo

mento hemos contratado a Manuel As-

torga, Mario Lara, el paraguayo Ramón

González y a los juveniles Rojas, Mil-

ton Reyes y Marcos, que es primo de

Rubén. Además llegó el argentino Da

niel Cantero, que viene de Banfield y

está a punto de firmar contrato. Si nos

falta alguna pieza la buscaremos en el

ambiente nacional. . . Quizás un me

diocampista.

BORRÓN Y CUENTA NUEVA

Esta es, en síntesis, la realidad de

Universidad de Chile. Una institución

que durante muchos años fue líder del

fútbol chileno y que ahora conoció la

amargura de muchas derrotas y de una

precaria situación en la tabla de posi

ciones, que es como el barómetro de

las alegrías y las penas

El hincha y el socio sufren por la

etapa triste de la "U". Ellos esperan el

resultado del fin de semana, mientras

la institución trata de trascenderlo. Es

en las etapas difíciles en que debe re

solverse adecuadamente la ecuación

"institución-hincha" sin dañar a nadie.

Ambos factores se necesitan. (Augusto
Góngora. )

57



NOTAS PORTEÑAS POR

RUBÉN HENRÍQUEZ F.

HÉCTOR TAPIA:

Sin pensarlo, también
a Bélgica.

DE CHILE

A

BÉLGICA

DESDE
hace tiempo venimos diciendo que Ricardo Wer

linger, el meta de Wanderers en las tres ultimas tempo

radas, Irla al extranjero, como consecuencia de las buenas

actuaciones cumplidas en España durante la gira del año

pasado del club caturro.

Se habló de cartas que llegaban de un empresario y que

todo estaba listo. Faltaba saber la fecha del viaje.
Cuando la directiva de Wanderers ofreció hace poco

una conferencia de prensa para presentar en sociedad a

sus nuevos jugadores, se repitió lo mismo, y al final el ju

gador fue el más sorprendido pues manifestó que nada sa

bia al respecto.

Ahora, por informes llegados de la misma institución

porteña, se ha sabido que la noticia era "firme", porque la

carta existe y en estos momentos el arquero debe estar ya

actuando en Bélgica.

Lo que no se sabia era que también el ofrecimiento se

hizo extensivo a Héctor Tapia, volante que llegó desde La

Calera y que luego de ser titular Inamovible, pasó a la re

serva, lo que lo afectó mucho.

Fue tanto que Tapia le dijo a quien quisiera escucharlo

que no seguía en Wanderers, porque no estaba acostum

brado a actuar en un club donde no existía compañerismo

y que pese a tener contrato por todo 1974, conversaba para

quedar libre y pasar a Universidad de Chile, donde habla

interés en él.

La noticia anterior está dejando en claro dos cosas:

1.— Que lo que se le habla dicho, a Ricardo Werlinger
era verdad y que no se trataba de deshacerse de él, y;

2.— Que nadie es profeta en su tierra, porque Héctor

Tapia ni siquiera soñaba que lo iban a mandar a buscaí

desde Bélgica para reforzar a un cuadro de primera división,
sin siquiera ser titular en el propio.

EL FÚTBOL ES

MUY CARO

TTEMOS hablado en numerosas opor-

tunidades de la brillante y llena de

éxitos campaña que desarrolló Wander

ers con su nueva rama de basquetbol
afiliada a la Asociación Valparaíso.
Pese a que oficialmente actuaba en

Segunda División, en torneos amistosos

tuvo grandes triunfos, se ganó un cam

peonato y estuvo a punto de lograr un

segundo, cayendo ante CAMUVI, que

es bastante poderoso.
Hace unos días nos encontramos con

un directivo de la rama cestera y le

hicimos ver que nos había sorprendido
mucho al leer la nómina de las con

quistas de los clubes para la temporada
a iniciarse, que los caturros no hubie

ran llamado la atención con grandes
nombres y que, por el contrario, no ha

bían sido los que "arrasaran" a ju
gadores de otros clubes, como se lo

habían propuesto.
—Tienes toda la razón —fue su res

puesta
—

. Pero te voy a explicar la cau

sa, que se puede resumir en una frase:

El fútbol profesional es muy caro. . .

Luego —a modo de explicación—

agregó:

AL FINAL, GANARA CHILE

rPAN grande como los desengaños sufridos por los slm-
-**-

patlzantes que el fútbol chileno tiene en la capital, ha

sido el desencanto de los porteños con los resultados de

los encuentros jugados por Coló Coló y Unión Española en

la Copa Libertadores de América.

Cuando el año pasado los albos desarrollaron esa cam

paña que los tuvo a punto de titularse Campeones de Amé

rica, era muy común ver las calles de Valparaíso desiertas

en las horas en que se hacían las trasmisiones de los par

tidos.

Los varones, especialmente, se Iban temprano a sus

casas para ver con toda comodidad el desarrollo de los

encuentros. Ahora, en cambio, es muy poco el Interés luego
de las sucesivas derrotas de albos y rolos y mis que nada,
el aficionado se dedica a comentar las posibilidades del fút

bol chileno en el Mundial próximo, considerando como pun

to de referencia los resultados de que habíamos.

De un diálogo que tenían dos directivos de la tienda

caturra, vamos a consignar lo que justifica para ellos estos

resultados negativos:

—Para mi —decia uno— , tanto Coló Coto como Unión

Española están pagando las consecuencias de la desorga
nización de la Central. Todas las suspensiones del torneo

del año anterior hicieron que la competencia finalizara casi

a fines de febrero y los clubes clasificados no pudieron
entrenar con su nueva gente lo necesario como para hacer

un papel decoroso en un torneo al que los participantes lle

gan con su mejor gente y muy entrenados. Nada se podía es

perar de equipos cansados, con jugadores que actuaban por

primera vez juntos y que lógicamente no estaban en condi

ciones de rendir.

—Mira —decía el otro directivo— . Te encuentro toda

la razón, pero no hay que olvidar un antecedente que es

bien importante, además del que tú mencionas. Nos hemos

formado una falsa Imagen del fútbol argentino en los últimos

tiempos. Es cierto que la diferencia entre los clubes bonae

renses y tos chilenos no es la misma de veinte añoa

atrás, por ejemplo, en que nos peleaban sin asco, sin ha

ber tomado en serlo el partido y recién bajados del avión.

Ya no ocurre eso, pero de ganarnos, nos ganan. Será por la

diferencia mínima, lo que tú quieras, pero creo que siguen
siendo superiores, sin desconocer algo que todo el mundo

ve: la diferencia es cada vez menor.

Es cosa de ver no más en televisión la diferencia indi

vidual, los recursos de los jugadores.
—Me parece que también hay mucho de éso. Pero no

me vas a negar -que si el torneo termina en la fecha qus

debe ser, los equipos que se refuerzan tendrán tiempo su

ficiente para entrenar lo necesario, responder a sus so

cios, hacer buenos partidos y sacar en recaudaciones algo
de lo mucho que han Invertido. En estos momentos nadla

puede ignorar que tanto albos como rojos han hecho un

pésimo negocio y que el hoyo económico tiene muchos ce

ros.

—SI, es cierto; pero en todo caso, como no hay mal

que por bien no venga, el ganador va a ser Chile, porque
con la eliminación de los dos clubes chilenos de la Copa,
la Selección podrá tener un entrenamiento completo y a lo

mejor en Alemania vamos a tener la compensación que ne

cesitarnos.

El tema se siguió tocando, pero siempre dándose vuel- !

ta en los mismos conceptos.

Al final los dos directivos caturros quedaron contontoi,

porque ambos se encontraron razón en sus planteamiento*
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BUENA SIEMBRA

ENRIQUE PAORO:
Sembrando para el

ciclismo.

—El basquetbol, aunque es amateur,
también cuesta dinero y aunque el ju
gador no solicite sueldo por actuar, hay
que darle algunas facilidades, que sig
nifican desembolsos.

"En Wanderers, pese al entusiasmo

que despertó la campaña anterior, no

hubo fondos para el basquetbol o no

los hubo en la medida necesaria.
"No significa eso que no confiemos

en los muchachos que tenemos, que
son muy leales, muy buenos jugadores
y muy caballeros, además de encariña
dos con los colores verdes. Pero los

éleipentos que necesitábamos para te

ner un equipo realmente poderoso no

vinieron, porque en sus clubes tenían

ofrecimientos, que nosotros ni siquiera
pudimos igualar,
"Sin embargo, esperamos que este año

vuelva a ser muy bueno para nosotros,
y si no logramos lo que deseamos, nos
quedaremos esperando 1975, en que el
cuadro de fútbol a lo mejor no se lleva
todo el presupuesto y podamos lograr
algo.
"No podemos olvidar que el balompié

irá a la pelea, y eso significa muchos
miles de escudos mensuales.

Después de todo, no deja de tener

razón, por mucho que se hable dd bas
quetbol como de un deporte amateur.

EL TORNEO

CAMPARI

VA es tradicional en Viña, que todos

los años se realice una competencia
de bochas, que habiendo comenzado

para disputarse entre los clubes de

Valparaíso y Viña, su buena organiza
ción, la calidad de los jugadores y la

siempre creciente cantidad de inscri

tos, le ha ido dando tanta fama, que
ahora actúan en ella muchos capitali
nos y de lugares cercanos a la Ciudad

Jardín.

La semana pasada se inició este tor

neo llamado "Campari", y aunque to-

ÜNRIQUE Padró Arenillas fue un destacado ciclista de Viña*-* del Mar, que triunfó en muchas pruebas en su dilatada cam-

dfrectiva"
*"" "" deP°rt9 aC,'V° para dedica™e » labores

-.- -Sui úl"»ma- ac,uactón Internacional la tuvo en el bullado Cru-

£L^LÍia*""88' "°Te ,ue uno de ""» «n-renadores del equipo
que debió ser vencedor y que no lo logró por las razone, «m

pitamente difundidas en ESTAOIO.

Ahora, en su ciudad, Padró ha tomado una Iniciativa que
estimamos debería ser Imitada en bien del ciclismo.

Ha organizado —naturalmente que no solo— un torneo de
ia juventud, para ciclistas no afiliados que tengan hasta un máxl-
mo de 18 anos.

Con esto, Padró está echando la semilla para lograr en un
plazo no muy largo que aparezcan en la provincia primero, para
levarlos luego a nivel nacional, valores que vengan a reforzar
un deporte que en todo el mundo es de gran atracción y propio
de públicos extraordinarios y que en Chile, sensiblemente, no
llene esa popularidad, por razones que no es del caso analizar
en este breve párrafo.

davía no participan los más destacados,
porque recién están en las eliminato

rias preliminares, el entusiasmo, pare

ce, superará largo a las competencias

precedentes.

Los organizadores, todos de la Casa

D'Italia, ofrecieron el otro día una

conferencia de prensa para dar a co

nocer a los periodistas sus inquietu
des, los pormenores de la organización

y charlar con quienes tendrán que in

formar del certamen.

Todos son gente que lleva este de

porte italiano en sus venas, porque su

ascendencia es tal y, naturalmente,

aunque muchos son chilenos por adop
ción y otros nacidos acá, se sienten fe

lices practicando en unas canchas que

cuidan con enorme cariño.

La fama del torneo de bochas cunde

año a año, y los directivos, aunque se

sienten realizados, no cejan en sus es

fuerzos para que llegue a tener carác

ter nacional.

Aunque la gran mayoría de los par

ticipantes y dirigentes son comercian

tes, que por lo general se levantan tem

prano, la práctica de la bocha se hace

día a día hasta pasada la medianoche,
hora en que todos salen apurados para
sus hogares, a fin de no ser sorprendi
dos por el toque de queda a la una

de la madrugada y amanecer al día

siguiente cumpliendo sanciones,

El entusiasmo que todos ponen en

su labor, no solamente en la Casa

D'Italia, sino que en todos los clubes

que hay en Viña, Valparaíso y ciuda

des cercanas, asegura a este deporte un

futuro muy promisorio.

Se merecen los directivos de la bo

cha de la institución viñamarina to

da clase de ayuda a fin de que sus

sueños sean coronados por el éxito.



LA SALSA ESTUVO

EL PRIMER gol de Revetrla para Uruguay. El arquero Fernández sigue

con la vista esa trayectoria dificilísima del balón que va rumbo a la red.

EL ARQUERO uruguayo Canalla se constituyó en la mejor figura de su

cuadro. Aqui le vemos atrapando un centro aéreo. Dos defensores cha

rrúas euldan la valla.

ws?^ mm

PL poco público que llegó hasta el

Nacional el viernes por la noche

para presenciar las semifinales del VI

Campeonato Juventudes de América se

habia hecho demasiadas ilusiones res

pecto al fútbol que iba a presenciar.
Porque pensaba que los juveniles de

Brasil, Argentina, Uruguay y Para

guay iban a brindar un fútbol más cla

ro, más alegre, sin los vicios ni las

amarras del de los adultos. Sin em

bargo, a la hora del recuento final, el

mejor saldo que quedó de los dos par
tidos fueron los goles, que tuvieron to

dos los ingredientes para calificarlos de

hermosos, tanto por la concepción dé

las jugadas como por la ejecución de

sus autores. De lo "otro" el segundo
tiempo que ofrecieron Uruguay y Pa

raguay y el comienzo y final de Bra

sil resultaron realmente gustadores y

con asomos de calidad.

En ese preliminar de paraguayos y

uruguayos se quería observar con espe

cial atención el accionar del máximo ar

tillero de este certamen, el charrúa

Hebert Revetría, que en la serie de

Concepción había maravillado por su

habilidad para derrotar a los arqueros
rivales. Y en él se fijaron las miradas,
aunque hubo que esperar todo el pri
mer tiempo para ver su contundencia.

Casi al filo del período se produjo la

mejor llegada de los uruguayos hasta

el pórtico guaraní. Una pelota jugada
en profundidad para el puntero Rodrí

guez, veloz pique de éste, y cuando en

traba al área la pelota se le quedó ,

atrás, lo justo para que Revetría, que
le acompañaba más atrás, le diera de

primera con un taponazo seco y alto,
al rincón más lejano para el arquero

Fernández, de Paraguay. Allí quedó de

manifiesto su oportunismo y su maes

tría para golpear la pelota a gran velo

cidad y colocarla donde era ptecíso.
Si el primer lapso sólo nos había

mostrado "una copia feliz" de lo que

son los partidos de adultos —

porque
la mayoría de estos "juveniles" ya ac

túan en Primera División en sus clu

bes—
, el segundo tiempo nos mostró

algo más parecido a lo que se espera-
de jugadores jóvenes: fútbol alegre, sin
muchas amarras y con una gran cuota

de espectacularidad. Y asomó también

el buen juego de los paraguayos, que
lucían el título de campeones, conquis
tado en el torneo anterior. Por largos
pasajes tuvieron embotellados a los cha

rrúas hasta el extremo de convertir al

meta oriental en una de tas mejores fi

guras de su cuadro. Su acción más es

pectacular se produjo cuando el cen-

trodelantero Villalba disparó a boca de

jarro, con gran violencia y Canalis des

vió al córner una pelota que ya se can

taba como el gol del empate para los

guaraníes. ,
Pero el asedio de éstos no

rindió frutos, y los uruguayos, nueva

mente al filo de la etapa, asestaron dos

golpes más que definieron el match. En

fin



GOLES...
BRASIL abre la cuenta.

Oe nada sirve la espec
tacular estirada del me

ta argentino Delprete
ante el colocado y vio

lento disparo de Muricy,
que remató desde la en

trada del área. El drama
de Delprete y la chance
de Argentina se esfuma.

. . .que por la calidad de

su elaboración y ejecu
ción les dieron brillo a las

semifinales del VI Cam

peonato "Juventudes de

América".

EL CENTRODELANTERO Maizena, autor del segundo gol brasi

leño, pone en apuros a la defensa argentina, pero su remate no

tuvo consecuencias.

Y DE NUEVO Reve

trla. Ahora para fini

quitar una gran juga
da de Bartolotta, el

puntero derecho uru

guayo, que dio pase

medido para el go

leador, que la pone

lejos del arquero. 3

a 0 ganó Uruguay a

Paraguay.

menos de dos minutos asomó el talen

to del extremo derecho Bartolotta, pa
ra fabricar y terminar un gol y para

Sestar otro.

El primero, en una acción indivi

dual, en que fue limpiando el camino

a base de fintas y de cambios de ve

locidad para luego cerrarse y sacar un

zurdazo colocado que dejó estático al

meta paraguayo. Y trascartón, un nue

vo escape suyo por la derecha, dos

hombres en tierra, raya de fondo y cen

tro medio para Revetría, que con gran

facilidad sacó el disparo para decretar

el 3 a 0 con que Uruguay obtuvo su

pasaporte para la final.

BRASIL SIN APURO

Si lamentaba que el match Brasil-

Argentina no hubiese sido la final. Eso

era lo que se pensaba antes del en

cuentro, estimándose que eran los cua

dros llamados a dar el mejor espectácu

lo. Sin embargo, ei pleito per ias semi

finales entre ambos dejó mucho que

desear como expresión de fútbol. Pri

mero, porque los cariocas se mostraron

demasiado cautelosos después que con

siguieron abrir la cuenta. Decidieron

cuidar el resultado y no. tuvieron mayor

ambición pajra aplicar ese viejo axioma

de los propios brasileños, que dice que
no hay mejor defensa que un buen ata

que. Ahora los vimos entregar la ini

ciativa al desordenado equipo argenti
no, confiados en su labor de retención

en medio campo, gracias al excelente

toque de pelota de que hicieron gala
todos sus jugadores. Así fue como el

público- se quedó con las ganas de ver

a los atacantes cariocas en plena de

mostración de sus aptitudes. Y nueva

mente, lo mejor del match estuvo en

los dos goles con que los cariocas ase

guraron su paso a las finales, incluyen
do la tan particular y pintoresca ma

nera de celebrarlos que tienen los bra

sileños, y que divierten a un público

que no está acostumbrado a ver saltos

y volteretas para los festejos.
La apertura de la cuenta por parte

del mediovolante Muricy, que en la

línea de las 18 yardas recogió con el

pecho un rechazo defectuoso de la de

fensa argentina para luego sacar un

zurdazo impresionante, arriba, a la de

recha del buen golero Delprete.
Y el golpe de gracia para los trasan

dinos en el pelotazo largo en que el

defensa argentino Craiyacich no pudo
controlar la arremetida de Maizena,

que se hizo del balón y esperó la sali

da del arquero pata hacerlo pasar por

sobre su cabeza y conquistar el segun

do tanto.

Goles hermosos, que tuvieron la su

ficiente cuota de espectacularidad co

mo para olvidarse de lo que fueron

los partidos mismos. (Rene Durney.
Fotos de Miguel Rubio, Togo Blaise y

Ceferino Torrente.)
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CENTRO rasante y violento del zaguero

Campos (Marlnho). Carrabs que na

atrapa, y aparición oportuna de Maize

na para anticiparse a los zagueros Pe

ña y Malaqufn, y con el arco desguar
necido anotar el gol del triunfo.

£L EPILOGO. Maizena, arrodillado luego
de convertir el segundo gol, es apri
sionado por sus eufóricos compañeros.
En ese Instante, Brasil ya.vislumbraba
el titulo. Después, simplemente «e que

dó con él con todos los merecimientos.



¿Y EL ATAQUE?

En desenlace desteñido

y con gresca el cuadro

paulista de la CBD con

firmó la superioridad de

su fútbol. Uruguay, tuvo

apenas unos minutos y

sí mucha pierna.

PARA
Brasil la Copa de la Juventud.

Sin duda, ei mejor de los participan
tes.

Equipo sólido, funcional, aplicado. Y

con las individualidades necesarias pa

ra completar sus argumentos. Pese a

eso, no le fue fácil sacar adelante su

propósito. Quizá porque se topó con

un rival como Uruguay que le cerró

muy bien el camino, que le achicó el

campo y que a ratos le hizo perder
claridad. No obstante todos esos in

convenientes, el cuadro amarillo siem

pre tuvo y mostró más recursos futbo

lísticos que su oponente. Por eso el

galardón que alcanzó en Ñuñoa no

puede discutirse.

Por características y antecedentes
Brasil y Uruguay insinuaron mucho. Por
tradición también. Y por lo mismo es

que se esperó el choque con cierta im

paciencia. Pero para que se entrara en

calor hubo que esperar mucho. Aguar
dar hasta que los dos ataques se des

prendieran de las ataduras que los man

tuvieron maniatados desde el inicio.

La presencia de Revetrla por un la

do y de Maizena por el otro obligaron
a los dos técnicos a utilizar esquemas
de precaución. Mucho más notorio el

de Uruguay, que pobló su sector medio

con ocho y hasta nueve hombres de

lando atrás siempre un hombre de au

xilio. Ese recurso celeste le restó toda

posibilidad al ataque amarillo, que rei

teradamente se fue a estrellar contra

ese muro de contención. Durante todo

el primer lapso Brasil no tuvo los ale

ros necesarios ni capaces para abrir

la defensa uruguaya. Miranda y Ma-

durelra fracasaron en cada una de las

escasas Insinuaciones y con ello Mai

zena careció de acompañantes para

buscar con posibilidades.

Uruguay pensó, no hay duda, en el

contraataque. Y mucho más en su arie

te Revetría. Pero al igual que Maizena,

el uruguayo siempre estuvo muy solo

y frente a una retaguardia que se paró

bien, que no tuvo Inconvenientes para

anticipar.

Maniatados como quedaron ambos

ataques desde muy temprano, el par

tido no pudo gustar. Todo lo que se

Intentó crear fue desbaratado al Ins

tante y de esa manera los arqueros

Bessa, el brasileño, y Carrabs, el uru

guayo, Intervinieron sólo para cortar

uno que otro centro.

OTRO RITMO

Recién en la media hora Inicial Uru-

gual se decidió por Ir arriba. Por cam

biar el ritmo y entonces si cambió un

poco la característica del cotejo. Bus

cando por las puntas y aventurando la

pared, el cuadro celeste comenzó a

Imponer el mejor trabajo de sus hom

bres de medio campo, Ortlz, Agresta

y Ocamrjo y con ello su llegada fue

mucho más frecuente y el trabajo de

la retaguardia amarilla más continuo.

Sin embargo, a lo largo de esos quin

ce minutos que duró la mejor disposi

ción celeste, sólo hubo dos ocasiones

relativamente claras. Y en ambas mu

cho tuvo que ver la actuación del ar

quero Bessa, sorprendido en ambas,

por lanzamientos de esquina que lo

dejaron a medio camino. Pero en nin

guna Uruguay fue capaz de llegar a

la red. Y en cambio, mucho más cerca

estuvo Brasil de romper la paridad

SOLO, hincado, el arquero argentino

Delprete parece exigir una explicación

luego de ser batido por el remate de

distancia de Keisse. Con ese gol Para

guay fue tercero, y Argentina la de

cepción.



cuanoo Lacerda apuntó con un dere

chazo alto y de sobrepique que reme

ció un madero.

Como balance, indudablemente muy

poco para dos cuadros que de antema

no se suponía poseían mayores argu

mentos ofensivos.

EL DESPERTAR

Un contraataque celeste a los diecio

cho cambió definitivamente la orienta

ción del cotejo. Se fue por el centro

Revetrla y sin espacio para antrar alar

gó hacia la derecha. Bartolotta, que se

guía la acción, la enganchó justo y de

zurda sacó un remate cruzado que sor

prendió al arquero Bessa. Cuando la

pelota entraba irremisiblemente, el za

guero Campos la detuvo con la mano.

Fue un penal claro. Un segundo des

pués, él propio Bartolotta batía a Bes

sa, pese a su notable esfuerzo.

Esa acción encendió Ñuñoa. Y. le

dio las características de real final al

pleito. Se olvidó mucno la aplicación

para imponer ahora la ley del más fuer

te. Surgieron los roces, la pierna tuer

te y apenas dos o 'res tarjetas amarl-

lias para frenar el juego vehemente,
brusco y hasta mal Intencionado. Uru

guay mostró una disposición clara de

llevarse la Copa como fuera, y ganan
do utilizó todos los recursos vedados

y posibles para conseguirlo.

Pero lo que le habla estado hacien

do falta a Brasil surgió de súbito. Apa
recieron sus punteros, hubo velocidad

y en una entrada de Miranda por la

izquierda, surgió la pierna de Villasán

para contenerlo dentro del área cuan

do el alero ya se Iba. El mismo Miran

da apuntó desae los doce pasos y po
cos minutos después Maizena mostra

ba todo su oportunismo (al igual que

frente a Argentina) al conectar un ba

lón que se le escapó al meta Carrabs.

Con la ventaja Brasil trabajó mejor.
Mucho más tranquilo, mucho más sere

no y con la mente fría para especular
con la retención. Uruguay fue nada
más qu9 ampuje y pierna. Y con osas

armas y sin claridad para armonizar

no tuvo penetración ni ocasiones. Más

allá del partido, en una actitud desor

bitada, ni siquiera supo reconocer su

derrota y sus hombres hicieron gala de

mala educación ensuciando y empa
ñando la final con agresiones de hecho

a sus vencedores, que no se quedaron
atrás en la réplica.

PARAGUAY

Un gol y algo más le bastaron a Pa

raguay para ganar el tercer lugar, pos
tergando a Argentina, uno de los favo

ritos y a la postre la gran desilusión.

Con un fútbol más claro, más simple
y efectivo y una gran figura, el medio-

campista Keisse. autor del único tanto

que registró el encuentro, Paraguay se

dio la gran satisfacción del torneo. Por

contraste, Argentina volvió a mostrar

sus vacíos colectivos e individuales y

a no dejar nada en el pasto de Ñuñoa

que hablara bien ae los que se supone

constituyen la savia nueva del fútbol

trasandino. Mucho más que Bertonl (In

dependiente) y Tarantinl (Boca), ambos
selecciónanos nacionales, sobresalió el

paraguayo Keisse, un hombre que domi

na su función de nexo, que llega con

facilidad, que crea y que se transformó

en el primer animador de un pleito que

muy poco aportó al espectáculo final

de esta Copa de la Juventud. (Manuel
Sepúlveda. Fotos: Miguel Rublo, Cefe-I
rlno Torrente y Pedro González.) 1



NO LLEGA Espinóla al centro-córner, y Paraguay pierde una

excelente ocasión cuando Delprete habla quedado a me

dio camino.

CUANDO se decidió a. utilizar a sus aleras, Brasil mostró

gran codicia. El meta Carrabs es el que se anticipa a

la entrada de Madurelra y alcanza a desviar.

VI CAMPEONATO SUDAMERICANO DE FÚTBOL "JUVENTUDES DE AMERICA"

SEMIFINALES

Viernes 22 de marzo.

Estadio Nacional, de Santiago de Chi

le. PUBLICO: 9.857. RECAUDACIÓN:
E9 2.785.300.

ARBITRO: PEDRO REYES (Perú).
URUGUAY (3): Carrabs: Vlllasán (M,

Martínez), Peña. Balaquln y Ortlz; Píriz

y Rlolfo (Ocampo): Agresta, Bartolotta,
Revetría y Rodolfo Rodríguez.
PARAGUAY (0): Fernández: Bernal

(Cobo), Brlto, Avelar y Mora; Keisse y

Fleltas; L. Martínez (Gualberto Villal

ba), Jiménez (Cárdenas), Atanaslo VI-

llalba y Ortlz.

GOLES: 1er. tiempo: 43' REVETRÍA

(U); 2.9 tiempo: 41' BARTOLOTTA (U)

y a los 44' REVETRÍA (U).

,! ARBITRO: OCTAVIO SIERRA (Colom-

!-*'■
u ^

BRASIL (2): Bessa; Maurlnho, Osear,

lubens y Ricardo; Muricy y Ze Mario;

Miranda, Mauro, Maizena y Leiio.

ARGENTINA (0): Delprete: Barreiro,

Cralyaclch, Ricardo Rodríguez y Taran-

tlnl; Catalano y Casone; Rocha, Rublo-

la, Bertonl y Sabella.

GOLES: 1er. tiempo*. 14' MURICY

(Br.); 29 tiempo: 25' MAIZENA (Br.).

FINALES

Domingo 24 de marzo. Por el 3er. y

4.? lugar.
Estadio Nacional, Stgo. de Chile. PU

BLICO: 15.275. RECAUDACIÓN:

E? 6.611.500.

ARBITRO: JOSÉ BARRONE (Venezue

la). Guardalíneas: HORACIO GARRIDO

(Chile) y LUIS BARRANCOS (Bolivia).

PARAGUAY (1): Fernández; Bernal,

Brlto, Avelar y Mora; Fleitas y Keisse;

L. Martínez. Ortlz (Gualberto Villalba),

Atanaslo Villalba (Espinóla) (Cobo) y

G. Jiménez.

ARGENTINA (0): Deiprcrte; Barreiro,

Cralyaclch, Ricardo Rodríguez y Taran*

tlnl; Catalano (Gallardo) y Casone; Ro

cha (Olivares), Rublola (Nlcolettl),
Bertonl y Sabella.

GOL: 1er. tiempo: 43' HUGO KEISSE

(Paraguay).

Por el 1er. y 29 lugar.
ARBITRO: PEDRO REYES (Perú).

Guardalíneas: NÉSTOR MONDRIA (Chi

le) y OCTAVIO SIERRA (Colombia).
BRASIL (2): Bessa; Maurlnho, Osear,

Rubens y Muricy; Ricardo y Mauro; Mi

randa, Maizena, Ze Mario y Eudes.

URUGUAY (1): Carrabs; Vlllasán,

Peña, Malaquín y Ortlz (Fdo. Rodrí

guez); Pírlz y Bartolotta; Juan C. Ocam

po, Revetría, Agresta y Rodolfo Rodrí

guez (Milton Martínez).

GOLES: 29 tiempo: 18' DANIEL BAR

TOLOTTA (U), de lanzamiento penal; 23'

MIRANDA (Br.) de lanzamiento penal;
26' MAIZENA (Br.).
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EL GOLEADOR

URUGUAY
hizo ligó

les en el Sudameri

cano de ia Juventud, i
contando los de Ii se-!
ríe de clasificación ju

gada en Concepción, De I

ellos, 8 los marera He- 1
bert Carlos Revetrla, |
19 años, centrodehnte-

"

ro de Nacional, un uni

versitario que quero al
mitad de camino por el

fútbol. .

■

r
No tiene le estampa

clásica del goleador; es
fino de físico y de jue
go, pero dijérasé que

tiene un arco dibujado
en las retinas. El parti
do final no se le dio. La

defensa brasileña lo en

cerró muy bien, no tar

dío tiempo ni espacio
para hacer valer sus ap
titudes, pero ya en las

*

etapas anteriores habla

dado fe de su naciente

fama. Lo vimos en el

match semifinal con loé

paraguayos asestar dos

estocadas para abrir el

camino, y para asegurar
el triunfo. Ahí si estuvo

presente el goleador
máximo de esta compe
tencia de la Juventud de

América.

Revetrla se formó ad

mirando a dos goleado
res de fuste que jugaron
antea que él en el cua

dro tricolor de Montevi

deo: el brasileño Cello

y el argentino Luis Ar

time, especialmente a

este último, de quien re

cibió au* mes importan
tes y frescas lecciones.

Ahora ha sido en una

selección de menores

de 20 años. Tenemos el

palpito que pronto oire

mos hablar de Hebert

Carlos Revetrla en ám

bitos más amplios.
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Sorprenda "en fragante" a su ídolo con

COLONIA

TIGRE
DE VANIX

Aroma seco, agresivo... intensamente masculino
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